Presentaciones y Recomendaciones
de administración y uso:
La presentación del ACTINMUN-NDV es líquida o liofilizada, contiene enrofloxacina y amfotericina B como preservadores, el Suero fresco se envía con refrigerante con la
dosis exacta que requiere su mascota de acuerdo a su
peso. La dosis depende del peso del perro; la dosis aplicable es de 1 cc por perro más 1 cc por cada 5 kg. ó menos
de peso cada 12 horas, por ejemplo;2 ml x 3 aplicaciones;
siendo 6 ml la dosis total para un perro de 5 kg o menos).
Así, un perro de 10 kg o menos recibiría 3 cc por vía
subcutánea cada 12 horas 3 veces (9 ml). Para un perro de
15 kg o menos sería el equivalente de 1 cc del perro más
3 cc haciendo un total de 4 cc inyectado 3 veces (12 ml)
etc.
En moquillo con un curso mayor a 12 días o con signos
Nerviosos se aplicará cada 12 horas 6 veces y se considerará la opción de aplicación en la cisterna magna.
Deseche el envase después de aplicar la dosis indicada
(NOM 012-ZOO-1993, 8.2.2).
VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Se inyecta por vía Subcutánea en la cara o parte Interna
del Muslo en la región más anterior, NO aplique entre los
hombros o la zona posterior del cuello.
TRATAMIENTO SINTOMÁTICO:
La aplicación del ACTINMUN-NDV siempre debe acompañarse de tratamiento sintomático instituido por el
Médico Veterinario a cargo. ACTINMUN-NDV es compatible con cualquier medicamento administrado por el
Médico Veterinario (en Moquillo nervioso está contraindicado la aplicación de Inmunoestimulantes, Vitamina C
y el Interferón). En etapas iniciales y en los casos en que el
cliente esté de acuerdo ($), aplique simultáneamente
ACTINMUN Suero Hiperinmune (anticuerpos, una sola
aplicación) para eliminar los Virus circulantes en el cuerpo
y así reducir las posibilidades de que llegue el Virus al
Sistema Nervioso Central. Si la situación económica no lo
permite, en Moquillo Canino, su primera elección será
ACTINMUN-NDV.
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).

Actinmun NDV para otras especies:
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. Y en
Herpes Virus.
Recomendaciones y Aclaraciones:
Los frascos de ACTINMUN-NDV líquido deben mantenerse en refrigeración (4-8 grados centígrados) o
congelarse si no van a usarse pronto y los Sueros
liofilizados en lugar obscuro y fresco. Una vez recuperados los perros deberán ser vacunados con vacunas
Puppy 25 días después de la aplicación del ACTINMUN-NDV y continuar con su calendario de vacunación.
En caso de Moquillo nervioso platique con nuestros
Médicos antes de efectuar cualquier gasto. A pesar de
que la literatura cita que la etapa de Moquillo Nervioso es irreversible y progresiva, existe la posibilidad de
salvar a algunos perros con sintomatología nerviosa
usando la aplicación directa a la cisterna Magna. En
algunos casos la aplicación en la Cisterna Magna será
la única opción dependiendo de la gravedad.
Opciones y vías de administración de ACTINMUN
NDV en Moquillo Nervioso:
En perros con sintomatología nerviosa; es decir con
Tics Nerviosos, incoordinación y/o convulsiones,
recomendamos 6 aplicaciones de ACTINMUN-NDV
por la vía subcutánea cada 12 horas 6 veces y si no hay
respuesta se aplicará en la cisterna magna cómo
última opción. En algunos casos la aplicación en
cisterna magna será la única opción.
Es importante señalar que en el caso de Moquillo
Nervioso el INTERFERÓN, la Vitamina C y los INMUNOESTIMULANTES están contraindicados. Recomendamos la administración oral de Núcleo CMP Forte (de
uso humano) que contribuye en la restauración de la
mielina una vez eliminado el virus (1 cápsula cada 12
horas por períodos prolongados). En el caso de
Moquillo respiratorio, recomendamos la administración de TAMIFLÚ a una dosis de 2 mg. por kilo de peso
cada 12 horas vía oral (uso humano).

