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Consejo de Supervivencia. No 40  
 

Animales Ponzoñosos en México: 
 

Continuando con el tema de “Arácnidos Ponzoñosos”, abordamos ahora los Síntomas y Signos, así como el 
Tratamiento en base a la fase o grado de afectación que presente el paciente, por mordedura de las siguientes 
araña: Latrodectus (llamada Viuda Negra, Capulina, etc.).     Anti-Veneno: Aracmyn   Plus       

Grado de 

Envenenamiento 
Síntomas   y   Signos 

Grupo de 

edad 

Aracmyn Plus 

 

Dosis 

Grado 1 

 

Leve 

 Dolor en el sitio de la mordedura. 

 Dolor de intensidad variable 
localizado en extremidades 
inferiores, región lumbar o abdomen, 
en los 3 sitios. 

 Diaforesis (sudoración excesiva). 

 Sialorrea (salivación excesiva). 

 Astenia (sensación de fatiga o  
cansancio). 

 Adinamia (falta de fuerza, 
movimiento,  o reacción). 

 Mareo. 

 Hiperreflexia (reflejos exagerados). 

Todas las 

edades 

Inicial: 
1. 1 frasco Intravenoso directo y lento. 
2. Remisión promedio 90 a 120 mins. 
3. Si no hay remisión, repetir dosis cada 

hora. 

 

 

Grado 2 

 

Moderado 

 Acentuación de síntomas y signos del 
grado Leve. 

 Disnea (dificultad para respirar). 

 Lagrimeo. 

 Cefálea (dolor de cabeza). 

 Opresión torácica ( dolor en el 
pecho). 

 Rigidez en las extremidades. 

 Espasmos y/o contracturas 
musculares. 

 Priapismo (erección dolorosa y 
constante). 

Menor de 

15 años 

Inicial: 
1. 2 frascos Intravenoso directo y lento. 
2. Remisión promedio 90 a 120 mins. 
3. Si no hay remisión, repetir dosis cada 

hora. 

 
 

Mayor de 

15 años 

Inicial: 
1. 1 a 2 frascos Intravenoso directo y 

lento. 
2. Remisión promedio 90 a 120 mins. 
3. Si no hay remisión, repetir dosis cada 

hora. 
 

Grado 3 

 

Severo 

 Acentuación de síntomas y signos del 
grado Moderado. 

 Midriasis (pupilas dilatadas) o Miosis 
(pupila contraída). 

 Trismus (dolor, rigidez y/o espasmo 
de mandíbula). 

 Confusión. 

 Delirio. 

 Alucinaciones. 

 Retención Urinaria. 

 Arritmia cardiaca. 

 Taquicardia (FC arriba de 100ppm en 
reposo) o Bradicardia (FC debajo de 
60ppm en reposo). 

 Broncoconstricción (estrechamiento 
de vías aéreas). 

 Rigidez muscular generalizada. 

Menor de 

15 años 

Inicial: 
1. 3 frascos Intravenoso directo y lento. 
2. Remisión promedio 90 a 120 mins. 
3. Si no hay remisión, repetir dosis cada 

hora. 

 
 

Mayor de 

15 años 

Inicial: 
1. 2 a 3 frascos Intravenoso directo y 

lento. 
2. Remisión promedio 90 a 120 mins. 
3. Si no hay remisión, repetir dosis cada 

hora. 

 

 

Fuente:  Instituto Bioclon  (Julio 2010)  www.redtox.org    Dr. Alfredo  Luis Chávez Haro (Arácnidos) 
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