
Antídotos

PRODUCTO
ALACRAMYN Faboterápico Polivalente Antialacrán 



Antivipmyn (Antídoto Faboterápico Polivalente) 

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

ALACRAMYN® liofilizado para solución inyectable, se presenta en caja con frasco ámpula con liofilizado y ampolleta con diluyente.
Cada frasco ámpula con liofilizado contiene:
Faboterápico® polivalente antialacrán con una capacidad neutralizante de 150 DL50 (1.8 mg) de veneno de alacranes americanos.
Cada ampolleta con diluyente contiene:
Solución isotónica de cloruro de sodio 5 ml

ALACRAMYN® Faboterápico® polivalente antialacrán, indicado para el tratamiento del envenenamiento por picadura de alacrán.

CONTRAINDICACIONES
Casos conocidos de alergia a proteínas de caballo.

PRECAUCIONES GENERALES
En zonas donde hay muchos alacranes es válido administrar ALACRAMYN® en caso de sospecha de intoxicación con base en el cuadro clínico aun 
cuando no se haya observado el alacrán.
La vía de administración ideal es intravenosa. La administración de ALACRAMYN® por vía intramuscular disminuye su efectividad.
La dosis en niños tiende a ser mayor que en los adultos, debido a la concentración del veneno más elevada en ellos, por ser más pequeños y pesar menos 
que el adulto.
La intoxicación por picadura de alacrán es una urgencia, por ello, el paciente debe ser evaluado por un médico. No administre ningún líquido ni alimento 
por vía oral al paciente intoxicado. ALACRAMYN® es el tratamiento específico; el médico deberá evaluar la necesidad de utilizar terapia de sostén como: 
aplicación de oxígeno, hidratación por vía intravenosa, analgésicos, toxoide tetánico, etc.
No está preestablecido un límite máximo de dosis, se deberán aplicar las necesarias para neutralizar el veneno.

PRESENTACIÓN
Caja con frasco ámpula con liofilizado y ampolleta con 5 ml de diluyente.

RECOMENDACIONES SOBRE ALMACENAMIENTO
No requiere refrigeración. Conserve a no más de 37°C.
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LADA SIN COSTO
01.800.823.86.87

Grado de
intoxicación

Moderado
o

grado II

Severo
o

grado III

Leve
o grado I Cualquier edad

Menor de 15 años2 frascos I.V.
Mayor de 15 años1 frasco I.V.

Menor de 15 años3 frascos I.V.
Mayor de 15 años2 frascos I.V.

Dolor local, parestesias locales y a distancia, prurito
nasal y faríngeo.

Grupo de síntomas y signos Dosis de edad

Signos y síntomas del cuadro leve más sensación de 
cuerpo extraño
o de obstrucción en la orofaringe y sialorrea, diaforesis, 
nistagmus, fasciculaciones linguales, disnea, distensión 
abdominal, priapismo
y espasmos musculares.

Signos y síntomas del cuadro moderado más taquicar-
dia, hipertensión,
visión de halos rojos, ceguera transitoria, vómito, 
nistagmus, dolor retroesternal, edema agudo pulmonar 
e insu�ciencia respiratoria.


