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Para uso del  Médico Veterinario



Actinmun, Suero Hiperinmune Policlonal 
contra Parvovirus y Moquillo:

El uso de Sueros Hiperinmunes es una idea que puede 
cambiar la historia de la medicina veterinaria. ACTIN-
MUN es suero sanguíneo con niveles adecuados de anti-
cuerpos IgG contra Moquillo y Parvovirus que neutrali-
zan a estos virus promoviendo su fagocitosis de manera 
que el animal puede recuperarse más rápido que 
cuando solo se administra tratamiento sintomático.

Descripción:
El Suero Hiperinmune ACTINMUN ha sido evaluado en 
CIBIOR y FESC-UNAM con resultados positivos en prue-
bas de electroforesis, inmunodifusión radial y virus neu-
tralización en cultivos celulares. 

Los resultados fueron presentados en el congreso 2014 
de la AMMVEPE efectuado en Mazatlán, Sinaloa como 
trabajo en Cartel ante el comité cientí¬�co. 

La aplicación del Suero Hiperinmune policlonal junto 
con el tratamiento sintomático implementado por el 
Médico Veterinario se convierte en una forma diferente 
y especial de hacer clínica veterinaria porque es especí-
�co, compatible y complementario al tratamiento sinto-
mático que el Médico veterinario aplica a los enfermos.



Analisis de proteinas* del suero hiperinmune 
contra Parvovirus y Moquillo:

Los anticuerpos inyectados acompañan al enfermo 
con las siguientes VENTAJAS:

-Por ser tratamiento especí�co contra estos dos virus 
incrementamos signi�cativamente las posibilidades de 
curación con menos secuelas.
-Reducimos costos y tiempo de Hospitalización con 
inicio de recuperación dentro de las 55 horas después 
de la aplicación.
-Es inocuo, casi indoloro y compatible con el tratamien-
to sintomático. 
-La dosis es de 4-10 ml por kilo de peso, vía parenteral, 
procurando la dosis mayor. Una sola aplicación puede 
ser su�ciente aunque puede repetirse 24 horas 
después o a criterio del Médico.
-Esto es posible porque aplicamos anticuerpos que 
empiezan a actuar de inmediato en el organismo del 
paciente (Transferencia inmediata de Inmunidad 
Pasiva Arti�cial). 
-ACTINMUN Incrementará la con�anza de sus clientes 
hacia usted.


