FICHA TÉCNICA
OFIDIOL C

COMPOSICIÓN:
Inmunoglobulinas de origen equino con alto contenido de anticuerpos neutralizantes del veneno de las
serpientes de las distintas especies del género Micrurus (Corales).
Cada frasco para reconstituir a un volumen de 10 mililitros contiene inmunoglobulina equina que neutraliza
como mínimo 1 miligramo de veneno de Micrurus (Corales).

INDICACIONES:
Producto contra la mordedura de:
Serpientes del género Micrurus (Coral, Rabo de aji, Coral Montañera, Rabo de ají, Coral Cabeza de
Chocho, Mataganado)

DOSIS:
De dos (2) a diez (10) frascos de acuerdo con la sintomatología y la gravedad del caso.
Se considera que la dosis mínima son 20 mililitros de suero antiofídico; es decir, dos (2) frascos de suero
liofilizado reconstruido cada uno en 10 mililitros de agua destilada.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Intramuscular o intravenosa

ALMACENAMIENTO:
No requiere refrigeración.
Manténgase fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIONES:
Inmovilizar al paciente para que quede cómodo
Procurar tranquilizar al paciente.
Antecedentes de Angioderma y/o Shock Anafiláctico

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS:
 tener mucho cuidado cuando hay antecedentes de aplicación de suero heterólogo al hombre por la
posibilidad de shock anafiláctico
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 No aplicar hielo, ni torniquetes ya que con ello se causa un daño mayor a los tejidos.
 Evitar las bebidas alcohólicas que puedan acelerar la absorción del veneno y bajen las defensas del
individuo.
 No succionar la herida, ni inyectar suero Antiofídico alrededor de la mordedura.
 No hacer cortaduras alrededor de la mordedura
 No administrar bebedizos ni tratamientos empíricos.

ENVASES:
El suero se envasa en frascos de vidrio Tipo I neutro, apropiado para medicamentos inyectables. El
diluyente (agua estéril) se presenta en ampolletas plásticas de 10 mililitros

PRESENTACIÓN COMERCIAL
 Dos (2) frascos de anti – veneno liofilizado para reconstruir con 10 mililitros de agua estéril para
inyección, cada uno.
 Dos (2) ampolletas plásticas de 10 mililitros agua estéril para inyección, cada una.
 Una jeringa estéril.
 Un instructivo explicativo sobre como usar el anti – veneno e información sobre el accidente ofídico.
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REGISTRO SANITARIO:

El OFIDIOL C cuenta con el Registro Sanitario No. 8092 - BV del 6 de abril de 2010.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

ANÁLISIS FISICO

HERMETICIDAD DEL CIERRE

Hermético

ASPECTO Y CARACTERÍSTICAS

Polvo sólido compacto, color amarillo pálido, soluble en

ORGANOLÉPTICAS LIOFILIZADO

10 mL de agua estéril en aproximadamente 10 minutos.

ASPECTO Y CARACTERÍSTICAS
ORGANOLÉPTICAS DESPUÉS DE
RECONSTITUIDO

Liquido amarillo pálido, traslucido sin partículas en
suspensión.

ANÁLISIS MICROBIOLOGICO

ESTÉRIL

Estéril

ANÁLISIS BIOLÓGICO

POTENCIA

10 cc neutraliza como mínimo 1 miligramo de veneno de
Micrurus (Corales)

PIROGENOS

APIROGENICO

INOCUIDAD

INOCUO

ANALISIS QUÍMICO

HUMEDAD

MENOR 3

FENOL RESIDUAL

0,25%

NITRÓGENO TOTAL

MENOR A 2.72%

pH

6.5 a 7.5

PROTEINAS

MENOR 17%
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