Presentaciones y Recomendaciones
de administración y uso:
El Suero Hiperinmune ACTINMUN (anticuerpos) se
encuentra en forma líquida en presentaciones de 20 y
40 ml listo para usarse y liofilizada en presentaciones de
1 y 2 dosis (2.2 y 4.4 gramos respectivamente) que se
reconstituye con 22-25 ml de agua inyectable por cada
2.2 gramos (aunque se aplique más agua inyectable
debe considerar que originalmente son 20 ml de Suero
ACTINMUN con fines de dosificación) . Contiene enrofloxacina y amfotericina B como preservadores.
La aplicación de una dosis puede ser suficiente y esta
depende del peso del enfermo; 20 ml para perros de
hasta 5 kg. y 40 ml para perros de hasta 10 kg. ó su equivalente en perros mayores.
Es importante mencionar que el ACTINMUN debe
aplicarse por vía INTRAMUSCULAR distribuido en dos
partes anatómicas lo más pronto posible al llegar el
paciente a la clínica y siempre debe acompañarse del
tratamiento sintomático instituido por el Médico Veterinario a cargo. La segunda vía de aplicación recomendada es la SUBCUTÁNEA en el abdomen o cara interna de
muslos aunque tardará más tiempo en absorberse. La
vía INTRAVENOSA funciona muy bien en caninos, es
más rápida y está indicada en los casos tardíos y muy
graves, sin embargo el riesgo de shock analáctico está
presente (con escasas posibilidades ya que se trata de
un suero Homólogo).

ACTINMUN es compatible con cualquier
medicamento o inmunoestimulante.
En los casos de MOQUILLO (inicial no nervioso), el ACTINMUN Suero Hiperinmune Policlonal funciona mejor
cuando se aplica simultáneamente con ACTINMUN-NDV
Suero Inductor Antimorbillivirus contra Moquillo para
aplicación subcutánea cada 12 horas 3 veces (ver ACTINMUN NDV).
Es importante señalar que en el caso de Moquillo Nervioso el INTERFERÓN, la Vitamina C y los INMUNOESTIMULANTES están contraindicados, y sí recomendamos la
administración oral de Núcleo CMP Forte que contribuye
en la restauración de la mielina (1 cápsula cada 12 horas
por períodos prolongados). En el caso de Moquillo respiratorio, recomendamos también la administración de
TAMIFLÚ a una dosis de 2 mg. por kilo de peso cada 12
horas (uso humano).
Recomendaciones:
Los frascos de ACTINMUN Suero Hiperinmune líquido
deben mantenerse en refrigeración entre 4-8 grados
centígrados o congelados si no se van a utilizar dentro de
los próximos 5 días y los Sueros ACTINMUN liofilizados
deben conservarse en lugar obscuro, fresco y seco. Una
vez recuperados, los perros deberán ser vacunados con
vacunas Puppy 25 días después de la aplicación del
ACTINMUN o del ACTINMUN NDV y sugerimos una
segunda aplicación con vacuna múltiple 15 días después
y continuar hasta concluir su calendario de vacunación.
Deseche el sobrante y el envase después de aplicar la
dosis indicada (NOM 012-ZOO-1993, 8.2.2)
Aclaraciones:
Existen pacientes con daños irreversibles y progresivos
provocados por los virus en el organismo del canino en
los que el Suero ACTINMUN hará lo que le corresponde
neutralizando al virus pero el cuerpo del canino ya no
podrá más, principalmente cuando la inmunidad celular
ha sido abatida (leucopenia severa en Parvovirus) ya que
es importante la sinergia entre anticuerpos y las células
de defensa (leucocitos) para combatir a los virus. Siempre intente el tratamiento buscando eliminar la mayor
cantidad de virus mediante la inmunidad pasiva aportada por el ACTINMUN aunque las posibilidades parezcan
ser pocas.
En el caso de perros con sintomatología nerviosa llega a
ser infructuoso el uso del ACTINMUN Suero Hiperinmune (anticuerpos), por lo que en estos casos debe utilizar
el ACTINMUN NDV cada 12 horas 6 veces o la aplicación
directa en la cisterna magna.

En el caso de Moquillo Canino los mejores resultados se
obtendrán cuando los pacientes se encuentren dentro
de los primeros días de iniciada la enfermedad o bien
cuando se sabe que se expusieron al virus y se han
contagiado aún sin presentar síntomas (período de
incubación del Virus).
Otras Posibles Aplicaciones del Actinmun:
En las especies que padezcan enfermedades producidas por virus del género Morbillivirus de la familia
paramixoviridae; familia canidae, aves, grandes felinos,
mamíferos acuáticos, otros exóticos. También de la
familia Parvoviridae: canidae, felinos, animales
exóticos susceptibles a estos virus; actuando por
inmunidad cruzada.

