ATIMIL

20 mg/ml (solución estéril para inyección)

Reg. SAGARPA: Q-0609-007

PRESENTACIÓN:
Frasco de 10 ml; 5 ml
COMPOSICIÓN:
Cada ml contiene:
Clorhidrato de atipamezol
Vehículo c.b.p

20 mg
1 ml

CLASIFICACIÓN FARMACOLÓGICA:
Antagonista de anestésicos α2-adrenérgicos
ACCIÓN FARMACOLÓGICA:
Antagoniza los efectos de los agonistas α2-adrenérgicos, particularmente de la
medetomidina.
Reduce la sedación y efecto analgésico. Incrementa la frecuencia cardiaca y respiratoria.
Revierte la hipotermia ocasionada por agonistas α2-adrenérgicos.
INDICACIONES:
Para revertir los efectos de la Medetomidina en venados (Odocoileus spp.)
CONTRAINDICACIONES:
No han sido reportadas.
No debe utilizarse en animales para consumo humano.
PRECAUCIONES:
Adminístrese con precaución en animales débiles o de edad avanzada.
Únicamente por vía intravenosa ante emergencia cardiorrespiratoria.
Cuando un agonista α2-adrenérgico se combina con un anestésico disociativo como
Ketamina, deben transcurrir por lo menos 40 minutos de su administración, para revertir
con Atimil.
El efecto de reversión del fármaco puede ser muy rápido y se debe evitar que los animales
se caigan y lastimen.
SEGURIDAD DURANTE PREÑEZ Y LACTACIÓN:
No existen suficientes estudios que recomienden su uso durante la preñez y lactación.
PERIODO DE RETIRO:
Atimil no debe ser utilizado en animales para consumo humano.
VIA DE ADMINISTRACIÓN:
Intramuscular

DOSIS Y DIRECCIONES DE USO:
Dosis : 0.27 – 0.37 mg/kg IM
O bien en relación a la cantidad de mg administrados previamente de medetomidina:
3 a 5 mg de atimil por cada mg de medetomidina utlizada.
La dosificación alta se recomienda en:
• Animales ante sedación profunda.
La dosificación baja se recomienda:
• En animales ante sedación ligera
• Cuando no se requiere una recuperación abrupta
EFECTOS SECUNDARIOS:
Puede llegar a presentarse excitación, vómito, agresión, tremores, vocalización,
hipersalivación, sacudida de cabeza.
ADVERTENCIAS DE USO
Si la persona que va a manejar el fármaco está enferma del corazón (hipertensión etc.) debe
tomar precauciones adicionales de protección para evitar el contacto con el fármaco.
Evitar contacto con ojos y piel. En caso de exposición debe enjuagar con abundante agua.
INSTRUCCIONES DE ALMACENAJE:
Debe mantenerse en un lugar fresco, seco y protegido de la luz.
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
“SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA CUANTIFICADA”
“PARA USO EXCLUSIVO DEL MÉDICO VETERINARIO”
Elaborado por:
Wildlife Pharmaceuticals Mexico SA de CV
Rancho la herradura 13
Col Santa Cecilia
c.p. 04930
México DF
Tel. (55) 35486427

