
AtroPen-
Auto-inyector

INYECCIÓN DE ATROPINA
Solo con receta

PARA USO EN ENVENENAMIENTO CON AGENTES NERVIOSOS E INSECTICIDA ÚNICAMENTE

¡PRECAUCIÓN! LA PROTECCIÓN PRIMARIA CONTRA LA EXPOSICIÓN A AGENTES QUÍMICOS 
NERVIOSOS Y EL ENVENENAMIENTO CON INSECTICIDAS ES EL USO DE PRENDAS DE 
PROTECCIÓN, INCLUYENDO MÁSCARAS DISEÑADAS ESPECÍFICAMENTE PARA ESTE USO.

LAS PERSONAS NO DEBEN CONFIAR ÚNICAMENTE EN ANTÍDOTOS COMO ATROPINA Y PRALIDOXIMA 
PARA PROPORCIONAR PROTECCIÓN COMPLETA CONTRA AGENTES QUÍMICOS NERVIOSOS Y 
ENVENENAMIENTO CON INSECTICIDA.

BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATA DESPUÉS DE LA INYECCIÓN DE ATROPEN-.

UNA SOLUCIÓN ESTÉRIL SOLO PARA USO INTRAMUSCULAR

DESCRIPCIÓN
Cada autoinyector precargado proporciona una dosis del antídoto atropina en una unidad autónoma, 
especialmente diseñada para la administración propia o del cuidador. Cuatro puntos fuertes de AtroPen-están 
disponibles; ellos son AtroPen-0.25, Atro Pen-0,5 mg, Atro Pen-1 mg y AtroPen-2 miligramos

Cuando se activa el AtroPen-0,25 mg dispensa 0,21 mg de atropina base (equivalente a 0,25 mg de 
sulfato de atropina). El AtroPen-0,25 mg liberan 0,3 ml de una solución estéril sin pirógenos que contiene 
tampón de citrato, cloruro de sodio y agua para inyección. El rango de pH es de 4,0 a 5,0.

Cuando se activa el AtroPen-0,5 mg dispensa 0,42 mg de atropina base (equivalente a 0,5 mg de sulfato 
de atropina), el AtroPen-1 mg dispensa 0,84 mg de atropina base (equivalente a 1 mg de sulfato de 
atropina), y el AtroPen-2 mg dispensa 1,67 mg de atropina base (equivalente a 2 mg de sulfato de 
atropina). Cada 0,5 mg, 1 mg y 2 mg de AtroPen-libera atropina en 0,7 ml de solución estéril libre de 
pirógenos que contiene glicerina, fenol, tampón de citrato y agua para inyección. El rango de pH es de 
4,0 a 5,0.

Después del AtroPen-Se ha activado el autoinyector, el contenedor vacío debe desecharse 
correctamente (verDOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN). No se puede rellenar ni se puede 
retraer la aguja que sobresale.

La atropina, un agente anticolinérgico (antagonista muscarínico), se presenta como cristales blancos, por lo 
general en forma de aguja, o como un polvo cristalino blanco. Es altamente soluble en agua con un peso 
molecular de 289,38. La atropina, un alcaloide natural de la belladona, es una mezcla racémica de partes 
iguales de d- y l-hiosciamina, cuya actividad se debe casi por completo al isómero levo de la droga.

TITLE - ATROPINE SULFATE / ATROPEN MEDICATION PATIENT INFORMATION IN SPANISH

Source : USFDA

www.911globalmeds.com/buy-atropine-sulfate-atropen-online
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2004/17106s032lbl.pdf
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Químicamente, la atropina se designa como 1 H,5 H-Tropan-3 –ol (±) -tropato. Su fórmula empírica es C17

H23NO3y su fórmula estructural es:

FARMACOLOGÍA CLÍNICA

Mecanismo de acción:

La atropina se clasifica comúnmente como un fármaco anticolinérgico o antiparasimpático 
(parasimpaticolítico). Más precisamente, sin embargo, se denomina agente antimuscarínico ya que 
antagoniza las acciones similares a las de la muscarina de la acetilcolina y otros ésteres de colina.

La atropina inhibe las acciones muscarínicas de la acetilcolina sobre las estructuras inervadas por 
los nervios colinérgicos posganglionares y sobre los músculos lisos, que responden a la acetilcolina 
endógena pero no están tan inervados. Al igual que con otros agentes antimuscarínicos, la principal 
acción de la atropina es un antagonismo competitivo o superable, que se puede superar 
aumentando la concentración de acetilcolina en los sitios receptores del órgano efector (p. ej., 
mediante el uso de agentes anticolinesterásicos, que inhiben la destrucción enzimática de la 
acetilcolina). ). Los receptores antagonizados por la atropina son las estructuras periféricas que son 
estimuladas o inhibidas por la muscarina (es decir, glándulas exocrinas y músculo liso y cardíaco). 
Las respuestas a la estimulación nerviosa colinérgica posganglionar también pueden ser inhibidas 
por la atropina,

Farmacodinamia:

La atropina reduce las secreciones en la boca y las vías respiratorias, alivia la constricción y el espasmo de las vías 
respiratorias y puede reducir la parálisis de la respiración, que resulta de las acciones del agente tóxico sobre el 
sistema nervioso central. La inhibición parasimpática inducida por atropina puede estar precedida por una fase 
transitoria de estimulación, especialmente en el corazón donde las dosis pequeñas disminuyen primero la frecuencia 
antes de que se desarrolle la taquicardia característica debido a la parálisis del control vagal. Aunque se produce una 
excitación vagal leve, el aumento de la frecuencia respiratoria y, en ocasiones, el aumento de la profundidad de la 
respiración producidos por la atropina son más probablemente el resultado de la dilatación bronquiolar. En 
consecuencia, la atropina es un estimulante respiratorio poco fiable y las dosis grandes o repetidas pueden deprimir 
la respiración.

Las dosis adecuadas de atropina suprimen varios tipos de enlentecimiento cardíaco vagal reflejo o asistolia. El 
fármaco también previene o suprime la bradicardia o la asistolia producida por la inyección de ésteres de 
colina, agentes anticolinesterásicos u otros fármacos parasimpaticomiméticos, y el paro cardíaco producido 
por la estimulación del vago. La atropina también puede disminuir el grado de bloqueo cardíaco parcial 
cuando la actividad vagal es un factor etiológico. En algunas personas con bloqueo cardíaco completo, la
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la frecuencia idioventricular puede acelerarse con la atropina; en otros, la tasa se estabiliza. 
Ocasionalmente, una dosis grande puede causar bloqueo auriculoventricular (AV) y ritmo nodal.

La atropina en dosis clínicas contrarresta la dilatación periférica y la disminución brusca de la presión arterial 
producida por los ésteres de colina. Sin embargo, cuando se administra sola, la atropina no ejerce un efecto 
sorprendente ni uniforme sobre los vasos sanguíneos o la presión arterial. Las dosis sistémicas elevan levemente la 
presión sistólica y diastólica y pueden producir hipotensión postural significativa. Tales dosis también aumentan 
ligeramente el gasto cardíaco y disminuyen la presión venosa central. Ocasionalmente, las dosis terapéuticas dilatan 
los vasos sanguíneos cutáneos, particularmente en el área de “ruborización” (rubefacción de atropina), y pueden 
causar “fiebre” de atropina debido a la supresión de la actividad de las glándulas sudoríparas, especialmente en 
bebés y niños pequeños.

Farmacocinética:

La atropina se absorbe rápida y bien después de la administración intramuscular. La atropina desaparece 
rápidamente de la sangre y se distribuye por los diversos tejidos y fluidos corporales. Gran parte del 
fármaco se destruye por hidrólisis enzimática, en particular en el hígado; del 13 al 50% se excreta sin 
cambios en la orina. Se encuentran trazas en diversas secreciones, incluida la leche. La atropina atraviesa 
fácilmente la barrera placentaria y entra en la circulación fetal.

El C aproximadomáximode atropina después de 1,67 mg de atropina administrados por vía intramuscular a 
adultos con 2 mg de AtroPen-sistema de entrega fue de 9,6 ± 1,5 (media ± SEM) ng/ml. La T mediamáximofueron 
3 minutos. La t½de atropina intravenosa en sujetos pediátricos menores de 2 años es de 6,9   ± 3,3 (media ± DE) 
horas; en niños mayores de 2 años, la T½es de 2,5 ± 1,2 (media ± DE) horas; en adultos de 16 a 58 años, la T½es 
3,0 ± 0,9 (media ± DE) horas; en pacientes geriátricos de 65 a 75 años es de 10,0 ± 7,3 (media ± DE) horas. La 
unión a proteínas de la atropina es del 14 al 22% en plasma. Hay diferencias de género en la farmacocinética 
de la atropina.
machos
machos

Las AUC(0-inf)y Cmáximofueron un 15% más altas en las mujeres que
La vida media de la atropina es ligeramente más corta (aproximadamente 20 minutos) en las mujeres que en las mujeres.

INDICACIONES Y USO

El AtroPen-Auto-Injector está indicado para el tratamiento del envenenamiento por agentes nerviosos 
organofosforados susceptibles que tienen actividad de colinesterasa, así como insecticidas organofosforados o 
carbamatos.El autoinyector AtroPen debe ser utilizado por personas que hayan tenido la capacitación 
adecuada en el reconocimiento y tratamiento de la intoxicación por agentes nerviosos o insecticidas.El 
cloruro de pralidoxima puede servir como complemento importante del tratamiento con atropina.

El AtroPen-está destinado a un tratamiento inicial de los síntomas muscarínicos de intoxicaciones por 
insecticidas o agentes nerviosos (generalmente dificultades respiratorias debido al aumento de las 
secreciones); debe buscarse atención médica definitiva de inmediato.El AtroPen-El autoinyector debe 
administrarse tan pronto como aparezcan los síntomas de intoxicación por organofosforados o carbamatos 
(generalmente lagrimeo, secreciones orales excesivas, sibilancias, fasciculaciones musculares, etc.). En 
intoxicaciones moderadas a graves, la administración de más de un AtroPen-puede ser necesario hasta que se 
logre la atropinización (enrojecimiento, midriasis, taquicardia, sequedad de boca y nariz). (VerDOSIFICACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN) En intoxicaciones graves, también puede ser deseable administrar simultáneamente un 
anticonvulsivo si se sospecha una convulsión en el individuo inconsciente.
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ya que las clásicas sacudidas tónico-clónicas pueden no ser aparentes por los efectos del veneno. En 
intoxicaciones por agentes nerviosos organofosforados e insecticidas, también puede ser útil administrar 
simultáneamente un reactivador de la colinesterasa como el cloruro de pralidoxima.

CONTRAINDICACIONES

Ante una intoxicación potencialmente mortal por agentes nerviosos organofosforados e insecticidas, no 
existen contraindicaciones absolutas para el uso de atropina (verADVERTENCIAS).

ADVERTENCIAS

¡PRECAUCIÓN! LA PROTECCIÓN PRIMARIA CONTRA LA EXPOSICIÓN A AGENTES QUÍMICOS 
NERVIOSOS Y EL ENVENENAMIENTO CON INSECTICIDAS ES EL USO DE PRENDAS DE 
PROTECCIÓN, INCLUYENDO MÁSCARAS DISEÑADAS ESPECÍFICAMENTE PARA ESTE USO.

LAS PERSONAS NO DEBEN CONFIAR ÚNICAMENTE EN ANTÍDOTOS COMO ATROPINA Y PRALIDOXIMA 
PARA PROPORCIONAR PROTECCIÓN COMPLETA CONTRA AGENTES QUÍMICOS NERVIOSOS Y 
ENVENENAMIENTO CON INSECTICIDA.

Los pacientes que han tenido reacciones anafilácticas previas a la atropina que tienen síntomas leves de 
intoxicación por organofosforados o agentes nerviosos no deben ser tratados sin la supervisión médica 
adecuada.

Mientras AtroPen-puede administrarse a todas las personas con una exposición potencialmente mortal a 
agentes nerviosos organofosforados e insecticidas, debe administrarse con extrema precaución a 
personas con los siguientes trastornos cuando los síntomas de intoxicación por agentes nerviosos son 
menos graves: personas hipersensibles a cualquier componente del producto, trastornos del ritmo 
cardíaco tales como aleteo auricular, glaucoma severo de ángulo estrecho, estenosis pilórica, hipertrofia 
prostática, insuficiencia renal significativa o infarto de miocardio reciente.

Más de una dosis de atropina (AtroPen-Auto-inyector) puede ser necesario inicialmente, especialmente cuando 
la exposición es masiva o los síntomas son graves. HSin embargo, no se deben administrar más de tres 
dosis a menos que sea bajo la supervisión de personal médico capacitado.Es posible que se requieran 
dosis altas de atropina durante muchas horas después de la exposición a dosis altas para mantener la 
atropinización. (VerDOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN.)

Los niños y los ancianos pueden ser más susceptibles a los efectos farmacológicos de la atropina.

La dificultad grave para respirar requiere respiración artificial además del uso de atropina, ya que la 
atropina no es confiable para revertir la debilidad o parálisis de los músculos respiratorios.

PRECAUCIONES

General:El estado desesperado del individuo envenenado con organofosforados generalmente 
enmascarará los signos y síntomas menores del tratamiento con atropina que se han observado en 
sujetos normales.
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La atropina debe usarse con precaución en personas con enfermedades cardíacas. Las dosis sistémicas 
convencionales pueden precipitar glaucoma agudo en individuos susceptibles, convertir la estenosis pilórica 
parcial en una obstrucción pilórica completa, precipitar la retención urinaria en individuos con hipertrofia 
prostática o provocar la secreción bronquial espesa y la formación de tapones viscosos peligrosos en 
individuos con enfermedad pulmonar crónica.

Pruebas de laboratorio:El tratamiento de la intoxicación por agentes nerviosos organofosforados e 
insecticidas debe instituirse sin esperar los resultados de las pruebas de laboratorio. Las mediciones de 
colinesterasa plasmática y de glóbulos rojos y de paranitrofenol urinario (en el caso de exposición al paratión) 
pueden ser útiles para confirmar el diagnóstico y seguir el curso de la enfermedad. Se ha observado una 
reducción en la concentración de colinesterasa de los glóbulos rojos por debajo del 50% de lo normal solo con 
el envenenamiento por ésteres organofosforados.

Información para pacientes:Se deben tomar las medidas adecuadas para garantizar que los usuarios 
comprendan las indicaciones y el uso de AtroPen.-, incluyendo revisión de síntomas de intoxicación y 
funcionamiento del AtroPen-(verDOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN).

Interacciones con la drogas:Cuando la atropina y la pralidoxima se usan juntas, los signos de 
atropinización (enrojecimiento, midriasis, taquicardia, sequedad de la boca y la nariz) pueden ocurrir 
antes de lo esperado que cuando se usa atropina sola, porque la pralidoxima puede potenciar el efecto 
de la atropina.

Las siguientes precauciones deben tenerse en cuenta en el tratamiento de la intoxicación por 
anticolinesterasa, aunque no se relacionan directamente con el uso de atropina y pralidoxima. Dado que 
los barbitúricos son potenciados por los anticolinesterásicos, deben usarse con precaución en el 
tratamiento de las convulsiones.

Carcinogénesis, mutagénesis, deterioro de la fertilidad:No se han publicado en la literatura informes 
sobre el potencial de la atropina para la carcinogénesis, la mutagénesis o el deterioro de la fertilidad. 
Dado que la atropina está indicada solo para uso de emergencia a corto plazo, no se han realizado 
investigaciones de estos aspectos.

Embarazo: Efectos Teratogénicos – Embarazo Categoría C:No se han realizado estudios adecuados de 
reproducción animal con atropina. No se sabe si la atropina puede causar daño fetal cuando se 
administra a una mujer embarazada o si estos agentes pueden afectar la capacidad reproductiva. La 
atropina debe administrarse a una mujer embarazada solo si es claramente necesario.

Madres lactantes:La atropina se encuentra en la leche humana en pequeñas cantidades. Se debe tener 
precaución cuando se administra atropina a una mujer lactante.

Uso pediátrico:Una revisión de la literatura publicada respalda la seguridad y la eficacia de la atropina en el 
contexto de la intoxicación por insecticidas organofosforados en todos los grupos de edad pediátrica. La dosis 
inicial es de 0,05 mg/kg IM cada 5 a 20 minutos según sea necesario para lograr una atropinización completa. 
(ver REACCIONES ADVERSASyDOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓNsecciones)
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Uso geriátrico:En general, la selección de la dosis para un anciano debe ser cautelosa, generalmente comenzando 
en el extremo inferior del rango de dosificación, reflejando la mayor frecuencia de disminución de la función 
hepática, renal o cardíaca, y de enfermedad concomitante u otra terapia con medicamentos.

REACCIONES ADVERSAS

Se puede experimentar dolor de leve a moderado en el lugar de la inyección.

Los efectos secundarios principales y más comunes de la atropina se pueden atribuir a su acción 
antimuscarínica. Estos incluyen sequedad de boca, visión borrosa, fotofobia, confusión, dolor de cabeza, 
mareos, taquicardia, palpitaciones, sofocos, vacilación o retención urinaria, estreñimiento, distensión 
abdominal, náuseas, vómitos, pérdida de la libido e impotencia. La anhidrosis puede producir intolerancia al 
calor y deterioro de la regulación de la temperatura, especialmente en un ambiente caluroso. Dosis mayores o 
tóxicas pueden producir efectos centrales tales como inquietud, temblor, fatiga, dificultades locomotoras, 
delirio, seguido de alucinaciones, depresión y, en última instancia, parálisis medular y muerte. Grandes dosis 
también pueden conducir al colapso circulatorio. En tales casos, la presión arterial disminuye y puede 
sobrevenir la muerte por insuficiencia respiratoria después de la parálisis y el coma. Ocasionalmente se 
producirán reacciones de hipersensibilidad con la atropina: generalmente se observan como erupciones en la 
piel, que en ocasiones progresan a la exfoliación. Los eventos adversos observados en pediatría son similares a 
los que ocurren en pacientes adultos, aunque las molestias del sistema nervioso central a menudo se observan 
antes y con dosis más bajas.

Cuando se usan juntas atropina y pralidoxima, los signos de atropinización pueden ocurrir antes de lo 
esperado que cuando se usa atropina sola. Esto es especialmente cierto si la dosis total de atropina ha 
sido grande y la administración de pralidoxima se ha retrasado. Se ha informado en varios casos de 
excitación y comportamiento maníaco inmediatamente después de la recuperación de la conciencia. Sin 
embargo, se ha producido un comportamiento similar en casos de intoxicación por organofosforados 
que no fueron tratados con pralidoxima.

Amitai et al (JAMA 1990) evaluaron la seguridad de AtroPen-0,5 mg, 1 mg y 2 mg en una serie de casos de 
240 niños que recibieron AtroPen-inadecuadamente (es decir, sin exposición a agentes nerviosos) 
durante el Período de la Guerra del Golfo de 1990. En general, la gravedad de la atropinización siguió 
una correlación no lineal con la dosis. Las dosis estimadas de hasta 0,045 mg/kg no produjeron signos de 
atropinización. Las dosis estimadas entre 0,045 mg/kg y 0,175 mg/kg e incluso superiores a 0,175 mg/kg 
se asociaron con efectos leves y graves, respectivamente. La dosis real recibida por los niños puede 
haber sido considerablemente más baja que la estimada, ya que en muchos casos se sospechó una 
inyección incompleta. Independientemente, los eventos adversos informados fueron generalmente leves 
y autolimitados. Pocos niños requirieron hospitalización. Las reacciones adversas notificadas fueron 
pupilas dilatadas (43 %), taquicardia (39 %), membranas secas (35 %), piel enrojecida (20 %), temperatura 
de 37,8 °C o 100 °F (4 %) y anomalías neurológicas (5 %). . También había dolor local e hinchazón. En 91 
niños con ECG, no se observaron anomalías además de taquicardia sinusal; 22 niños tenían taquicardia 
severa de 160-190 lpm.
confusión, letargo y ataxia.

Las anormalidades neurológicas consistieron en irritabilidad, agitación,

Las siguientes reacciones adversas se informaron en la literatura publicada para la atropina tanto en adultos como en 
niños:
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Cardiovascular:Taquicardia sinusal, taquicardia supraventricular, taquicardia de la unión, taquicardia 
ventricular, bradicardia, palpitaciones, arritmia ventricular, aleteo ventricular, fibrilación ventricular, 
arritmia auricular, fibrilación auricular, latidos ectópicos auriculares, contracciones ventriculares 
prematuras, latidos bigeminales, latidos del trigémino, extrasístole nodal, extrasístole ventricular , 
extrasístole supraventricular, asistolia, síncope cardíaco, prolongación del tiempo de recuperación del 
nodo sinusal, dilatación cardíaca, insuficiencia ventricular izquierda, infarto de miocardio, ritmo nodal 
intermitente (sin onda P), onda P prolongada, segmento PR acortado, fenómeno R sobre T, RT acortado 
duración, ensanchamiento y aplanamiento del complejo QRS, intervalo QT prolongado, aplanamiento de 
la onda T, anomalías de la repolarización, ondas ST-T alteradas, conducción retrógrada, disociación AV 
transitoria,aumento de la presión arterial, disminución de la presión arterial, presión arterial lábil, pulsos 
periféricos débiles o impalpables.

Ojo:Midriasis, visión borrosa, pupilas poco reactivas a la luz, fotofobia, disminución de la sensibilidad al 
contraste, disminución de la agudeza visual, disminución de la acomodación, cicloplejía, estrabismo, 
heteroforia, cicloforia, glaucoma de ángulo cerrado agudo, conjuntivitis, queratoconjuntivitis seca, ceguera, 
lagrimeo, ojos secos/secos conjuntiva, ojos irritados, formación de costras en los párpados, blefaritis.

Gastrointestinal:Náuseas, dolor abdominal, íleo paralítico, disminución de los ruidos intestinales, abdomen 
distendido, vómitos, vaciamiento gástrico retardado, disminución de la absorción de alimentos, disfagia.

General:Hiperpirexia, letargo, somnolencia, dolor torácico, sed excesiva, debilidad, síncope, insomnio, mordedura de 
la lengua, deshidratación, sensación de calor, reacción en el lugar de la inyección.

inmunológico:Reaccion anafiláctica.

Investigaciones Especiales:Leucocitosis, hiponatremia, BUN elevado, hemoglobina elevada, 
eritrocitos elevados, hemoglobina baja, hipoglucemia, hiperglucemia, hipopotasemia, aumento de 
la estimulación fótica en el EEG, signos de somnolencia en el EEG, series de ondas alfa en el EEG, 
ondas alfa (EEG) bloqueadas al abrir ojos.

Metabólico:Falta de alimentación.

Sistema nervioso central:Ataxia, alucinaciones (visuales o auditivas), convulsiones (generalmente tónico 
clónicas), movimientos anormales, coma, confusión, estupor, mareos, amnesia, dolor de cabeza, reflejos 
tendinosos disminuidos, hiperreflexia, espasmos musculares, opistótonos, reflejo de Babinski/reflejo de 
Chaddock, hipertonía, dismetría, clonus muscular, sensación de embriaguez, dificultad para 
concentrarse, vértigo, disartria.

Psiquiátrico:Agitación, inquietud, delirio, paranoia, ansiedad, trastornos mentales, manía, comportamiento 
retraído, cambios de comportamiento.

Genitourinario:Dificultad en la micción, urgencia urinaria, vejiga urinaria distendida, retención de orina, 
enuresis nocturna.

Pulmonar:Taquipnea, respiraciones lentas, respiraciones superficiales, dificultad para respirar, respiraciones 
laboriosas, estridor inspiratorio, laringitis, laringoespasmo, edema pulmonar, insuficiencia respiratoria, 
recesión subcostal.
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Dermatológico:Membranas mucosas secas, piel seca y caliente, piel enrojecida, lesiones orales, dermatitis, erupción 
petequial, erupción macular, erupción papular, erupción maculopapular, erupción escarlatiniforme, erupción 
eritematosa, sudoración/piel húmeda, piel fría, piel cianótica, salivación.

ABUSO DE DROGAS Y DEPENDENCIA

La atropina no posee un potencial conocido de dependencia.

SOBREDOSIS

Síntomas:

La sobredosis grave de atropina se caracteriza por una parálisis generalizada de los órganos inervados 
parasimpáticamente. Las membranas mucosas secas, las pupilas muy dilatadas y que no responden, la 
taquicardia, la fiebre y el rubor cutáneo son especialmente prominentes, al igual que los síntomas 
mentales y neurológicos. La desorientación, la manía, las alucinaciones, los trastornos de la marcha y los 
síntomas pueden durar 48 horas o más. En casos de intoxicación severa, puede ocurrir depresión 
respiratoria, coma, colapso circulatorio y muerte.

Se desconoce la dosis letal de atropina. En el tratamiento del envenenamiento por organofosforados, se han 
administrado dosis acumulativas de aproximadamente 2300-3300 mg o más durante varios días a 4-5 
semanas. En niños, la literatura médica publicada antes de 1951 informa cuatro muertes, todas en pacientes 
de 10 meses a 3 años de edad, y todas asociadas con colirios o ungüentos de atropina. Las dosis oftálmicas 
estimadas totales fueron 1,6, 2, 4 y 18 mg administradas como dosis única (2 mg) o durante 1 o 2 días. La 
revisión de la literatura publicada actual desde 1950 no identificó muertes pediátricas asociadas con la 
atropina. Las pocas muertes en adultos generalmente se observaron usando dosis clínicas típicas de atropina, 
a menudo en el contexto de bradicardia asociada con un infarto agudo de miocardio.

Con una dosis tan baja como 0.5 mg, pueden ocurrir síntomas indeseables o respuestas de sobredosis. 
Estos aumentan en severidad y extensión con dosis mayores de la droga (excitación, alucinaciones, 
delirio y coma). Se ha informado hipertermia extrema en un recién nacido con tan solo 0,065 mg por vía 
oral. Sin embargo, en presencia de intoxicación por organofosforados, dosis mucho más altas de 
atropina parecen ser toleradas y requeridas para una terapia óptima.

Tratamiento:

El tratamiento de apoyo debe administrarse según lo indicado. Si la respiración está deprimida, es necesaria la 
respiración artificial con oxígeno. Es posible que se requieran bolsas de hielo, esponjas con alcohol o una manta de 
hipotermia para reducir la fiebre, especialmente en los niños. El cateterismo puede ser necesario si se produce 
retención urinaria. Dado que la eliminación de atropina tiene lugar a través de los riñones, la producción debe 
mantenerse y aumentarse si es posible; sin embargo, no se ha demostrado que la diálisis sea útil en situaciones de 
sobredosis. Los líquidos intravenosos pueden estar indicados. Debido a la fotofobia de la persona afectada, se debe 
oscurecer la habitación.
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En caso de sobredosis tóxica, se puede administrar un barbitúrico de acción corta o diazepam según sea necesario 
para controlar la excitación y las convulsiones marcadas. Deben evitarse las dosis grandes para la sedación porque la 
acción depresora central puede coincidir con la depresión que se produce en la fase tardía de la intoxicación por 
atropina. No se recomiendan los estimulantes centrales. La fisostigmina, administrada como antídoto de la atropina 
mediante inyección intravenosa lenta de 1 a 4 mg (0,5 a 1,0 mg en niños), suprime rápidamente el delirio y el coma 
causados   por grandes dosis de atropina en la mayoría de las situaciones. Dado que la fisostigmina tiene una acción 
de corta duración, el paciente puede volver a caer en coma después de una o dos horas y es probable que se 
requieran dosis repetidas. La neostigmina, la pilocarpina y la metacolina son de poco beneficio real, ya que no 
penetran la barrera hematoencefálica.

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

¡PRECAUCIÓN!
EL ENVENENAMIENTO CON AGENTES NERVIOSOS E INSECTICIDA ES EL USO DE PRENDAS DE 
PROTECCIÓN, INCLUYENDO MASCARILLAS, DISEÑADAS ESPECÍFICAMENTE PARA ESTE USO.

PROTECCIÓN PRIMARIA CONTRA LA EXPOSICIÓN A QUÍMICOS

LAS PERSONAS NO DEBEN CONFIAR ÚNICAMENTE EN LA DISPONIBILIDAD DE ANTÍDOTOS 
COMO ATROPINA Y PRALIDOXIMA PARA PROPORCIONAR UNA PROTECCIÓN COMPLETA 
CONTRA EL ENVENENAMIENTO POR INSECTICIDA Y AGENTES QUÍMICOS NERVIOSOS.

La evacuación inmediata del ambiente contaminado es esencial. La descontaminación del 
individuo envenenado debe ocurrir tan pronto como sea posible.

El AtroPen-Auto-Injector está indicado para el tratamiento del envenenamiento por agentes nerviosos 
organofosforados susceptibles que tienen actividad de colinesterasa, así como insecticidas organofosforados o 
carbamatos.El AtroPen-El autoinyector debe ser utilizado por personas que hayan tenido la capacitación 
adecuada en el reconocimiento y tratamiento de la intoxicación por agentes nerviosos o insecticidas.El 
cloruro de pralidoxima puede servir como complemento importante del tratamiento con atropina.

El AtroPen-está destinado a un tratamiento inicial de los síntomas muscarínicos de intoxicaciones por 
insecticidas o agentes nerviosos (generalmente dificultades respiratorias debido al aumento de las 
secreciones); debe buscarse atención médica definitiva de inmediato.El AtroPen-El autoinyector debe 
administrarse tan pronto como aparezcan los síntomas de intoxicación por organofosforados o carbamatos 
(generalmente lagrimeo, secreciones orales excesivas, sibilancias, fasciculaciones musculares, etc.). En 
intoxicaciones moderadas a graves, la administración de más de un AtroPen-puede ser necesario hasta que se 
logre la atropinización (enrojecimiento, midriasis, taquicardia, sequedad de boca y nariz). En envenenamientos 
severos, también puede ser deseable administrar simultáneamente un anticonvulsivo si se sospecha una 
convulsión en el individuo inconsciente, ya que las sacudidas tónico-clónicas clásicas pueden no ser aparentes 
debido a los efectos del veneno. En intoxicaciones por agentes nerviosos organofosforados e insecticidas, 
también puede ser útil administrar simultáneamente un reactivador de la colinesterasa como el cloruro de 
pralidoxima.

Se recomienda quetres (3) AtroPen-Los autoinyectores estarán disponibles para su uso en cada persona en 
riesgo de envenenamiento por agentes nerviosos o insecticidas organofosforados; uno (1) para síntomas leves 
más dos (2) más para síntomas graves, como se describe a continuación. No más de tres (3) AtroPen-

Se deben usar inyecciones a menos que el paciente esté bajo la supervisión de un médico capacitado.
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proveedor. Diferentes concentraciones de dosis de AtroPen-están disponibles según la edad y el peso del 
destinatario.

• Adultos y niños que pesen más de 41 kg (90 lb)
(generalmente mayores de 10 años)

AtroPen®2 miligramos (verde)

• Niños con un peso de 40 a 90 libras (18 a 41 kg)
(generalmente de 4 a 10 años de edad)

AtroPen®1 mg (rojo oscuro)

• Niños con un peso de 15 a 40 libras (7 a 18 kg)
(generalmente de 6 meses a 4 años de edad)

AtroPen®0,5 mg (azul)

• Bebés que pesen menos de 15 libras (7 kg)
(generalmente menos de 6 meses de edad)

AtroPen®0,25 mg (amarillo)

Tratamiento de SÍNTOMAS LEVES:

Uno 1)AtroPen-se recomienda si dos o másTEMPLADOlos síntomas de exposición a agentes nerviosos (gases 
nerviosos) o insecticidas aparecen en situaciones en las que se sabe o se sospecha de la exposición.

dos (2)AtroPen adicional®se recomiendan inyecciones en rápida sucesión 10 minutos después de recibir 
el primer AtroPen®inyección si la víctima desarrolla alguno de losSEVEROsíntomas enumerados a 
continuación. Si es posible, una persona que no sea la víctima debe administrar el segundo y tercer 
AtroPen®inyecciones

Tratamiento de SÍNTOMAS GRAVES:

Si se encuentra una víctima que está inconsciente o tiene alguno de losSEVEROsíntomas enumerados a continuación, 
administrar inmediatamentetres (3)AtroPen®inyecciones en la parte media lateral del muslo de la víctima en rápida 
sucesión usando el AtroPen apropiado basado en el peso®dosis.

SÍNTOMAS LEVES de exposición a agentes nerviosos o insecticidas incluyen los siguientes:
- Visión borrosa, miosis
- Exceso de lágrimas inexplicables en los ojos*
- Goteo nasal excesivo e inexplicable*
- Aumento de la salivación, como babeo excesivo repentino e inexplicable*
- Opresión en el pecho o dificultad para respirar
- Temblores en todo el cuerpo o espasmos musculares
- Náuseas y/o vómitos
- Sibilancias o tos inexplicables
- Aparición aguda de calambres estomacales

- Taquicardia o bradicardia

SÍNTOMAS SEVEROS de exposición a agentes nerviosos o insecticidas incluyen los siguientes:
- Comportamiento extraño o confuso
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- Dificultad grave para respirar o secreciones graves de los pulmones/vías respiratorias
- Espasmos musculares severos y debilidad general**
- Micción y defecación involuntaria (heces)*
- Convulsiones
- Inconsciencia

* Estos síntomas a veces se observan en bebés y niños pequeños sanos. En este grupo de edad, estos 
síntomas son menos confiables que otros síntomas enumerados. Los síntomas deben considerarse 
colectivamente cuando se sabe o se sospecha de exposición a agentes nerviosos o pesticidas.

* * Los bebés pueden sentirse somnolientos o inconscientes, con laxitud muscular en lugar de espasmos 
musculares, poco después de la exposición a agentes nerviosos o pesticidas.

Todas las víctimas deben ser evacuadas inmediatamente del ambiente contaminado. Se debe buscar 
ayuda médica de inmediato. Se deben usar máscaras y ropa protectora cuando estén disponibles. Los 
procedimientos de descontaminación deben llevarse a cabo lo antes posible. Si se ha producido una 
exposición dérmica, se debe quitar la ropa y lavar el cabello y la piel a fondo con bicarbonato de sodio o 
alcohol lo antes posible.

La atención de emergencia del individuo gravemente intoxicado debe incluir la eliminación de las secreciones 
orales y bronquiales, el mantenimiento de una vía aérea permeable, oxígeno suplementario y, si es necesario, 
ventilación artificial. En general, la atropina no debe usarse hasta que se haya superado la cianosis, ya que la 
atropina puede producir fibrilación ventricular y posibles convulsiones en presencia de hipoxia.

La pralidoxima (si se usa) es más efectiva si se administra inmediatamente o poco después del envenenamiento. En 
general, se logra poco si la pralidoxima se administra más de 36 horas después de la terminación de la exposición, a 
menos que se sepa que el veneno envejece lentamente o es posible una nueva exposición, como en la absorción 
gastrointestinal continua retardada de los venenos ingeridos. Se han informado recaídas fatales, que se cree que se 
deben a una absorción retardada, después de la mejoría inicial. La administración continua durante varios días puede 
ser útil en estos pacientes.

Está indicada una estrecha supervisión de todos los pacientes con intoxicación de moderada a grave durante al menos 48 a 72 horas.

Se puede administrar un anticonvulsivo como el diazepam para tratar las convulsiones si se sospecha que el individuo está 
inconsciente. Los efectos de los agentes nerviosos y algunos insecticidas pueden enmascarar los signos motores de una 
convulsión.

IMPORTANTE: LOS MÉDICOS Y/U OTRO PERSONAL MÉDICO QUE ASISTE A LAS VÍCTIMAS EVACUADAS 
DE ENVENENAMIENTOS CON AGENTES NERVIOSOS E INSECTICIDAS DEBEN EVITAR EXPONERSE A LA 
CONTAMINACIÓN POR LA ROPA DE LA VÍCTIMA. SE RECOMIENDA ENCARECIDAMENTE UNA 
DESCONTAMINACIÓN AGRESIVA Y SEGURA.

Instrucciones para administrar AtroPen®(consulte la dosis específica ilustradaInstrucciones de 
uso para autoayuda y cuidadoresal final de este prospecto):
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Advertencia: Dar AtroPen adicional®las inyecciones por error en ausencia de un agente nervioso real o 
envenenamiento por insecticida pueden causar una sobredosis de atropina que podría provocar una 
incapacidad temporal (incapacidad para caminar correctamente, ver con claridad o pensar con claridad 
durante varias horas o más).
incluida la muerte.

Los pacientes con enfermedades cardíacas pueden estar en riesgo de eventos adversos graves,

CÓMO SUMINISTRADO

El AtroPen®se suministra en cuatro puntos fuertes. El AtroPen®0,25 mg (NDC 11704-107-01), proporciona 
inyección de atropina (atropina, 0,21 mg/0,3 ml), AtroPen®0,5 mg (NDC 11704-104-01) proporciona 
inyección de atropina (atropina, 0,42 mg/0,7 ml), AtroPen®1 mg (NDC 11704-105-01) proporciona 
inyección de atropina (atropina, 0,84 mg/0,7 ml) y AtroPen®2 mg (NDC 11704-106-01) proporciona 
inyección de atropina (atropina, 1,67 mg/0,7 ml) en solución estéril para inyección intramuscular. El 
AtroPen®es una unidad autónoma diseñada para la administración propia o del cuidador.

Tienda a las 25°C(77°F); excursiones permitidas de 15 a 30°DO (59–86°F)
[consulte Temperatura ambiente controlada por USP]

Evita que se congele. Proteger de la luz.

Fabricado por:
TECNOLOGÍAS MÉDICAS DE MERIDIAN, INC.

COLUMBIA, MD 21046

Una subsidiaria de propiedad total de King Pharmaceuticals, Inc.
1-800-776-3637

0001166
Rev. 08/04

[NOTA PARA LA EMPRESA: El prospecto final del paquete debe incluir una copia de la hoja de instrucciones de 
"Instrucciones de uso de Self-Aid and Caregiver" como "desprendible" en esta ubicación.]

- FIN-
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Instrucciones de uso de Self-Aid y Caregiver Aid.

SIGA ESTAS INSTRUCCIONESSOLAMENTECUANDO ESTÉ LISTO PARA ADMINISTRAR ATROPINA

Paso 1
USA LA DOSIS CORRECTA

Adultos y niños que pesan más de 90 libras
(generalmente mayores de 10 años)

2 mg de Atro Pen-

(ETIQUETA VERDE)

Niños con un peso de 40 lbs a 90 lbs
(generalmente de 4 a 10 años de edad)

1 mg de Atropen-

(ETIQUETA ROJA OSCURO)

Niños que pesan entre 15 y 40 libras 
(generalmente de 6 meses a 4 años)

0,5 mg de Atro Pen-

(ETIQUETA AZUL)

Bebés que pesan menos de 15 libras. (7 kg.)
(generalmente menos de seis meses de 

edad) 0.25 mg AtroPen-(AMARILLOETIQUETA)

Paso 2
CONOZCA AGENTE NERVIOSO E INSECTICIDA

SÍNTOMAS DE ENVENENAMIENTO

En un entorno donde se sabe o se sospecha que hay exposición a agentes nerviosos (o gases nerviosos) o 
insecticidas, los siguientes son síntomas leves y graves de intoxicación por agentes nerviosos.

Es posible que no tenga todos estos síntomas:
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Síntomas LEVES Síntomas GRAVES
• Visión borrosa y ojos doloridos.
• Ojos llorosos*

• Nariz que moquea*

• Aumento de la salivación, como 
babeo repentino*

• Opresión en el pecho o dificultad 

para respirar

• Temblores en todo el cuerpo o 
espasmos musculares

• Náuseas y vómitos
• Secreciones involuntarias (flema de los 

pulmones/vías respiratorias)

• Comportamiento extraño o confuso

• Dificultad severa para respirar o secreciones 

severas de sus pulmones/vías respiratorias

• Espasmos musculares intensos y 
debilidad general**

• Micción y defecación 
involuntarias (heces)*

• convulsiones
• Inconsciencia

Síntomas en bebés y niños pequeños
* Estos síntomas a veces se observan en bebés y niños pequeños sanos. En este 

grupo de edad, estos síntomas son menos confiables que otros síntomas 
enumerados. Los síntomas deben considerarse colectivamente cuando se sabe o 
se sospecha de exposición a agentes nerviosos o pesticidas.

* * Los bebés pueden sentirse somnolientos o inconscientes, con laxitud muscular en lugar de 

espasmos musculares, poco tiempo después de la exposición a agentes neurotóxicos o 

pesticidas.

Paso 3
TRATAMIENTO DE SÍNTOMAS LEVES

PRIMERA DOSIS:Dar un (1) AtroPen-si experimenta dos o más síntomas LEVES de exposición a 
gases nerviosos o insecticidas.Busque un ayudante y pídale que lo revise para ver si los 
síntomas continúan o empeoran. Consiga atención médica inmediatamente.

DOSIS ADICIONALES:Dos (2) AtroPen adicionales-se recomiendan inyecciones en rápida 
sucesión 10 minutos después de recibir el primer AtroPen-inyección si la víctima desarrolla 
alguno de losSEVEROsíntomas enumerados anteriormente. Si es posible, una persona que no 
sea la víctima debe administrar el segundo y tercer AtroPen-inyecciones

TRATAMIENTO DE SÍNTOMAS GRAVES
Si se encuentra una víctima que está inconsciente o tiene alguno de losSEVEROsíntomas enumerados 
anteriormente, administrar inmediatamentetres (3)AtroPen-inyecciones en la parte media lateral del muslo de 
la víctima en rápida sucesión usando el AtroPen apropiado basado en el peso-dosis.

ADVERTENCIA: Dar AtroPen adicional-las inyecciones por error en ausencia de un agente nervioso o envenenamiento 
por insecticida pueden causar una sobredosis de atropina que puede resultar en una incapacidad temporal 
(incapacidad para ver con claridad o caminar correctamente durante varias horas o más). Los pacientes con 
enfermedades cardíacas pueden estar en riesgo de eventos adversos graves, incluida la muerte.

Paso 4
INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL2 miligramos,

1 mg, y
0,5 miligramosATROPENO-

(Consulte a continuación las instrucciones de dosificación de 0,25 mg)
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(A) Encaje el extremo ranurado de la funda 
de plástico hacia abajo y sobre la tapa 
de seguridad amarilla. Retire el AtroPen-

de la funda de plástico.

Precaución: No coloque los dedos en la 
punta verde.

(B)Sujete firmemente el AtroPen-con la punta 
verde apuntando hacia abajo.

(C) Retire la tapa de seguridad amarilla 
con la otra mano.

autoayuda Ayuda para cuidadores (D) Apunte y golpee con firmeza la punta verde 
hacia abajo (un 90°ángulo) contra la parte 
externa del muslo. El AtroPen-dispositivo se 
activará y administrará el medicamento 
cuando haga esto.Está bien inyectarse a 
través de la ropa, pero asegúrese de que 
los bolsillos en el lugar de la inyección 
estén vacíos.

Las personas muy delgadas y los niños 
pequeños también deben inyectarse en el 
muslo, pero antes de administrar el AtroPen.-, 
amontone el muslo para proporcionar un área 
más gruesa para la inyección.

autoayuda Ayuda para cuidadores

(E) Sostenga el autoinyector firmemente en su lugar 
durante al menos 10 segundos para permitir que 
termine la inyección.

(F) Retire el AtroPen-y masajee el lugar de la 
inyección durante varios segundos.
Si la aguja no está visible, verifique que se 
haya quitado la tapa de seguridad amarilla 
y repita los pasos C y E, pero presione con 
más fuerza.
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(G) Después del uso, usando una superficie dura, 
doble la aguja contra el AtroPen-y fije el 
AtroPen usado-a la ropa de la víctima o 
mostrar el AtroPen usado-Auto-inyectores a 
la primera persona médica que vea. Esto 
permitirá que el personal médico vea el 
número y la dosis de AtroPen.-Auto-
inyectores administrados. Muévase usted y 
la persona expuesta lejos del área 
contaminada de inmediato.

Trate de encontrar ayuda médica.

INSTRUCCIONES DE USO DE 0,25 MG
ATROPENO®

(A) Retire la tapa de plástico del tubo amarillo 
y deslice el AtroPen-de tubo

Precaución: No coloque los dedos en la punta verde.

(B) Sujete firmemente el AtroPen-con la punta negra 
apuntando hacia abajo.

(C) Retire la tapa de seguridad gris con la otra 
mano.

(D) Agrupe el muslo para proporcionar un área más gruesa 
para la inyección. Apunte y golpee con firmeza la punta 
negra hacia abajo (un ángulo de 90°) contra la parte 
externa del muslo. El AtroPen-dispositivo se activará y 
administrará el medicamento cuando haga esto.

(E) Sostenga el autoinyector firmemente en su lugar durante al 
menos 10 segundos para permitir que termine la 
inyección.
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(F) Retire el AtroPen-y masajee el lugar de la inyección 
durante varios segundos. Si no se puede ver la 
aguja, verifique que se haya quitado la tapa de 
seguridad gris y repita los pasos D y E, pero 
presione con más fuerza.

(G) Después del uso, usando una superficie dura, 
doble la aguja contra el AtroPen-y fije el 
AtroPen usado-a la ropa de la víctima o 
mostrar el AtroPen usado-Auto-inyectores a 
la próxima persona médica que vea. Esto 
permitirá que el personal médico vea el 
número y la dosis de AtroPen.-Auto-
inyectores administrados. Muévase usted y 
la persona expuesta lejos del área 
contaminada de inmediato.

Busque más ayuda médica.

AtroPen-es una marca registrada de 
Meridian Medical Technologies, Inc., 
Columbia, MD 21046
Una subsidiaria de propiedad total de King Pharmaceuticals, Inc. 
1-800-776-3637

Rev. 03/04


