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PRODUCTO
CORALMYN Fabiterápico Polivalente Anticoral



Coralmyn (Fabiterápico polivalente anticoral) 

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Coralmyn® 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 anticoral modificado por digestión enzimática y libre de albúmina con una capacidad neutralizante de 450 DL50 (5 mg) de 
veneno deshidratado de coral o coralillo

Cada ampolleta con diluyente contiene:
Solución isotónica de cloruro de sodio 5 ml

CORALMYN faboterápico polivalente anticoral, indicado para el tratamiento del envenenamiento pormordedura de: 
Micrurus sp. (coral, coralillo de sonora, coral anillado, coral de canulos, coral punteado, etc.)

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad conocida a proteínas de origen heterólogo.

PRECAUCIONES GENERALES
La presencia de uno o más de los siguientes síntomas o signos
 Huellas de colmillos
 Dolor y edema de intensidd variable en el sitio de la mordedura.
 Astenia, adinámia.
 Oftalmoplejia, visión borrosa.
 Ptosis palpebral.
 Datos de insuficiencia respiratoria de grado diverso y otros más denota la existencia de una intoxicación por mordedura de coral o coralillo, se 
 recomienda iniciar la administración de CORALMYN.

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

Grado II
o Moderado

Severo
o

grado III

Grado I
o Leve 2 frascos I.V.

Grupo de síntomas y signos
Dosis inicial

2 o más
frascos I.V.

Dosis inicial

Dosis inicial

2 a 3
frascos I.V.

Dosis inicial

3 o más
frascos I.V.

5 frascos I.V. 5 o más
frascos I.V.

5 a 6
frascos I.V.

6 o más
frascos I.V.

8 frascos I.V. 8 o más
frascos I.V.

8 a 9
frascos I.V.

9 o más
frascos I.V.

Dosis inicial

Niños

Antecedentes de haber sido mordido recientemente, por una 
vibora, huellas de colmillos, alrededor del área mordida hay dolor, 
edema, hemorragia por orificios de la mordedura, parestesias en 
el miembro afectado o área mordida.

Mismo cuadro del grado I más acentuado y además se presenta 
en el área afectada entre 30 minutos a 2 horas. e incluso llegar a 
15 horas postmordida, edema, astenia, adinamia, ptosis 
palpebral, oftalmoplejia, visión borrosa, diplopia, dificultad para 
respirar.

Mismo cuadro grado 2 más acentuado y además trastorno del 
equilibrio, dolor en maxilar inferior, disfagia, sialorrea, voz débil, 
ausencia de reflejos parálisis flácida, gran dificultad para respirar 
que puede conducir a paro respiratorio y coma.

Adultos


