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Consejo de Supervivencia. No 41  
 

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 picaduras de alacrán 
“Centruroides”.      
Anti-Veneno: Alacramyn        
 

Grado de 

Envenenamiento 
Síntomas   y   Signos 

Grupo 

de edad 

Alacramyn 

 

Dosis 

Grado 1 

 

Leve 

 Dolor en el sitio de la picadura. 

 Parestesia (adormecimiento, 
hormigueo) local. 

 Prurito (comezón, picazón) 
nasal. 

Todas las 
edades 

Inicial: 
1. 1 frasco Intravenoso directo y lento. 
2. Remisión promedio 30 a 60 mins. 
3. Si no hay remisión, repetir dosis 

cada 30 minutos. 

Grado 2 

 

Moderado 

 Acentuación de síntomas y 
signos del Grado 1. 

 Sialorrea (salivación excesiva) 

 Parestesia (adormecimiento, 
hormigueo) general. 

 Inquietud. 

 Distensión abdominal 
(abultamiento del abdomen). 

 Fasciculaciones linguales 
(contracciones musculares en 
la lengua). 

 Disnea (dificultad para 
respirar). 

 Dolor retroesternal (dentro del 
tórax, debajo del esternón) 

Menor 

de 15 

años 

Inicial: 
1. 2 frascos Intravenoso directo y 

lento. 
2. Remisión promedio 30 a 60 mins. 
3. Si no hay remisión, repetir dosis 

cada 30 minutos. 

 
 

Mayor 

de 15 

años 

Inicial: 
1. 1 frasco Intravenoso directo y lento. 
2. Remisión promedio 30 a 60 mins. 
3. Si no hay remisión, repetir dosis 

cada 30 minutos. 

Grado 3 

 

Severo 

 Acentuación de síntomas y 
signos del Grado 2. 

 Sensación de cuerpo extraño 
en garganta (cabellos). 

 Nistagmus (movimientos 
involuntarios de los ojos). 

 Convulsiones. 

 Vómito frecuente. 

 Marcha atáxica (desequilibrio). 

 Ceguera transitoria. 

 Hiertensión arterial. 

 Priapismo (erección dolorosa y 
constante). 

 Molestia vaginal. 

 Edema agudo pulmonar 
(líquido en pulmones). 

Menor 

de 15 

años 

Inicial: 
1. 3 frascos Intravenoso directo y 

lento. 
2. Remisión promedio 30 a 60 mins. 
3. Si no hay remisión, repetir dosis 

cada 30 minutos. 

 

 

Mayor 

de 15 

años 

Inicial: 
1. 2 frasco Intravenoso directo y lento. 
2. Remisión promedio 30 a 60 mins. 
3. Si no hay remisión, repetir dosis 

cada 30 minutos. 
 

 

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

Para obtener los Antivenenos (Faboterápicos):  01 800 0038 600  /  D.F. 55 75 40 16   
http://www.bioclon.com.mx/bioclon/html/ventas.html                                                                                     
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