
ACTIMUN  contra  Moquillo

Moquillo
Moquillo Nervioso

Para uso del  Médico Veterinario



Actinmun-NDV Suero Inductor 
Antimorbillivirus contra moquillo 
de aplicación subcutánea (SC):

Actinmun NDV para otras especies:
Es recomendable en las especies que padezcan 
enfermedades producidas por virus del género 
Morbillivirus de la familia paramixoviridae; familia 
canidae, aves (Newcastle), grandes felinos, mamífe-
ros acuáticos, otros exóticos (inmunidad cruzada) y 
susceptibles a Herpes Virus.

El riesgo de reacciones alérgicas en caninos es poco 
probable ya que se trata de un suero homólogo. 

El Suero ACTINMUN-NDV ya ha sido evaluado en los 
Estados Unidos por el Dr. Sears y usado en muchas 
partes del mundo exitosamente, pero debido a que en 
la Unión Americana está prohibida la comercialización 
de Sueros Sanguíneos él no puede distribuirlo y ahora 
nosotros lo producimos en el Hospital de Mascotas 
Hidalgo y atendemos las solicitudes de sus clientes en 
México.
Este no es un Suero Hiperinmune con anticuerpos, es 
un Suero Antiviral contra los Morbillivirus que es la 
familia del Moquillo Canino y que es capaz de atravesar 
la barrera hematoencefálica (los anticuerpos no atravie-
san esta barrera de manera natural). El Dr. Sears comen-
ta al respecto; “Es un material antiviral previamente 
desconocido o grupo de materiales, que actúa posible-
mente a nivel del RNAi. No estamos seguros de cómo 
funciona, pero funciona rápidamente cuando un perro 
enfermo es tratado con este material en las primeras 
etapas de la enfermedad”. En el Hospital de Mascotas 
Hidalgo hemos probado este Suero Antiviral y estamos 
sorprendidos de los resultados, sobre todo cuando se 
ocupa simultáneamente con el Suero Hiperinmune 
ACTINMUN (anticuerpos). 

Ventajas de Actinmun NDV Suero Inductor 
Antimorbillivirus:
-Reducimos costos, tiempo de hospitalización y entrega-
mos a sus dueños más perros curados y con menos 
secuelas.
-Proporciona inmunidad pasiva arti�cial especí�ca inme-
diata para eliminar la acción de los virus.
-Los casos de Moquillo Nervioso son tratados con este 
Suero ACTINMUN-NDV incrementándose de manera 
signi�cativa las posibilidades de recuperación (de otra 
manera la literatura cita que esta etapa es irreversible y 
progresiva). Esta etapa sigue siendo grave vital (alto 
riesgo de muerte debido al virus).
-El ACTINMUN NDV es inocuo ya que se trata de un suero 
Homólogo. 
-ACTINMUN-NDV Incrementará la con�anza de sus clien-
tes hacia usted.
-ACTINMUN-NDV también neutraliza al Herpes Virus 
(1ml por cachorro cada 12 horas 3 veces).
-ACTINMUN-NDV también neutraliza al virus de NEW-
CASTLE (2 ml cada 12 horas, 3 veces). 
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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, recomenda-
mos 6 aplicaciones de ACTINMUN-NDV por la vía subcutá-
nea 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 INMUNOESTIMULAN-
TES están contraindicados. Recomendamos la administra-
ción oral de Núcleo CMP Forte (de uso humano) que 
contribuye en la restauración de la mielina una vez elimi-
nado el virus (1 cápsula cada 12 horas por períodos 
prolongados). En el caso de Moquillo respiratorio, reco-
mendamos la administración de TAMIFLÚ a una dosis de 2 
mg. por kilo de peso cada 12 horas vía oral (uso humano).

Moquillo Nervioso para aplicación en la Cisterna 
Magna (CM):

En caso de Moquillo nervioso platique con nuestros Médi-
cos antes de efectuar cualquier gasto. A pesar de que la 
literatura cita que la etapa de Moquillo Nervioso es irrever-
sible 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.

Vía de administración:

Directamente en la cisterna magna. Ésta intervención se 
hace forzosamente en el Hospital de Mascotas Hidalgo en 
Atlixco Puebla.


