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Birmex, produce los antivenenos, 
“Faboterápicos” antiviperino y 
antialacrán, a partir del 
fraccionamiento del plasma tratado 
con pepsina, obtenido de caballos 
hiperinmunizados contra los venenos 
de mayor importancia en Salud 
Pública, como Crotalus basiliscus y 
Bothrops asper para el primero y 
alacranes del Género Centruroides 
para el segundo.

Los “Faboterápicos” son el único 
producto terapéutico eficaz 
disponible, para neutralizar los 
efectos del envenenamiento debido a 
mordeduras de serpientes, picadura 
de alacranes y otros animales 
ponzoñosos; cuando este 
Faboterápico se administra al 
paciente intoxicado, el antiveneno 
tiene la capacidad de neutralizar el o 
los venenos que fueron utilizados en 
su producción y en algunos casos los 
venenos de especies estrechamente 
relacionadas (2). 

En 1890 Emil von Behring y Shibasaburo Kitasato reportaron las propiedades protectoras 
del suero de cobayos inmunizados con las toxinas diftérica o tetánica y sugirieron su uso, 
para el tratamiento de dichas enfermedades. 

La seroterapia nace cuando Émile Roux utiliza con éxito la antitoxina de Emil von Behring 
para salvar a niños que presentaban difteria severa (1, 2). Con este trabajo, Emil von 
Behring recibe el primer Premio Nobel concedido en Medicina y Fisiología en 1901.

Posteriormente en la década de los cincuenta, y una vez reconocidos los efectos secundarios del suero 
(enfermedad del suero), se inicia la utilización de gammaglobulinas hiperinmunes purificadas a partir del suero, 
con una reducción considerable en las reacciones secundarias (4); sin embargo, la enfermedad del suero se 
seguía presentando, y por esto surge la tercera generación de , en donde la inmunoglobulina IgG específica  es 
tratada con pepsina, obteniéndose los fragmentos F(ab’) , y evitándose así las reacciones tempranas adversas, 
debidas principalmente a la activación de complemento; por utilizarse esta forma del anticuerpo, ahora se 
conoce como “faboterapia” al tratamiento con esta preparación (5).

En América, Vital Brazil, en el Instituto Butantán de São Paulo, inicia la producción de sueros 
hiperinmunes contra venenos de ofidios;  en Durango, México, Carlos León de la Peña e 
Isauro Venzor, en el año 1926, inician la producción, en caballo, de sueros contra veneno de 
alacrán (Centuroides suffusus suffusus) y en 1930 inicia la seroterapia en nuestro País (4). 
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