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	INTRODUCCION

	El veneno de abejas fue utilizado desde hace cientos de años y tal ves miles de años para tratar casos de reumatismos, artritis, artrosis y dolores o inflamaciones de variado origen.

	Se lo aplicaba induciendo la picadura de una o más abejas en la zona afectada.

	Recientes investigaciones han confirmado fuera de toda duda las bondades de este veneno para tratar las mencionada dolencias y un número creciente de otras enfermedades.


	COMPOCICION DEL VENENO DE ABEJAS

	El veneno de abejas Apis Mellifera es una compleja mezcla de carbohidratos, lípidos, aminoácidos, péptidos, proteínas y enzimas. (O’Conner et al 1963; Haberman, E., 1972).

	Los estudios anlíticos de estos venenos se han efectuado mediante diverzas técnicas y equipos, entre los que podemos mencionar la cromatografía líquida de alta presión o HPLC, la cromatografía líquida de media presión o MPLC, la electroforesis en gel de poliacrilamida, la espectrofotometría, etc. Ello ha permitido determinar su composición, que se indica a continuación:
		


COMPONENTE

% en vene- 
   no seco
% en vene-                                                                                                                   no natural
Agua
-
88
Aminoácidos
1
0.1
Bases libres/histamina
2
0.2
Azúcares (glucosa, fructosa)
2
0.2
Lípidos
5
0.5
Histapéptidos
1
0.1
Pequeños péptidos
12
1.2
MCD (Mast Cell Degranulating)
2
0.2
Minimina
1
0.1
Apamina
2
0.2
Meltina
40-50
4.5
Hialuronidasa
5
0.5
Fosfolipasa A 2 
10-12
1-1.2
Fosfolipasa B
3
0.3
Otros
10
1

	Haberman, E. (1972) incluye la dopamina, aunque esta provendría de las paredes glandulares de Apis.

	ACCION FISIOLOGICA DE LAS FRACCIONES

	El veneno entero de abejas posee cuatro acciones principales: antiinflamatoria, analgésica, vasomotor e inmunoactivante.

	Su acción terapéutica está relacionada con las fracciones que lo componen y a las cantidades o proporciones equilibradas en que se encuentran representadas. 	

Apamina
	
	Polipéptido básico de PM 2.038. De acción neurotóxica. En el veneno entero, actua como baso motor, incrementendo discretamente la permeabilidad de los vasos sanguíneos.

Melitina
	
	Polipéptido básico de PM 2.840. De acción hemolítica. En el veneno entero, solo ejerce acción vasomotora, moderada acción antibacteriana y antifúngica.

Hialuronidasa
	
	PM= 38.000. Enzima que participa en la hidrólisis del ácido hialurónico de los tejidos. Confiere permebilidad a los vasos, “abriendo camino a los demás componentes del veneno” (Haderman, E., 1972).

Histamina
	
	Participa como dilatador de los vasos sanguíneos.

Fosfolipasa A2

	Enzima de PM 19.000; de acción citolítica en cantidades apropiadas, por ataque a los fosfolípidos de las membranas celulares, con producción de lisofosfolípidos. Posee actividad antibacteriana y antivirósica.

Fosfolipasa B

	Acción similar a la anterior.

MCD (Mast Cell Degranulating)

	Péptido de PM= 2.593. Lisa de mastocitos, selectivamente. Incrementa la actividad capilar.

Minimina

	Péptido básico de PM= 6.000. Acción parecida a la de la Fosfolipasa.


	ACCIONES DEL VENENO ENTERO	

Acción antinflamatoria

	El veneno de abejas estimula las glándulas hipófisis y suprarrenales para mejorar la producción de corticoesteroides y derivados.

	Esta acción antinflamatoria natural, evita los problemas secundarios ocasionados por la introducción de corticoides enel organismo, que suelen producir efectos directos y secundarios indeseables, tales como disfunción glandular, úlceras, hepatitis y otros problemas.

	S. Shkenderov, (1975) hace una amplia referencia a la eficaz acción antiinflamatoria del veneno de abejas y algunas de sus fracciones en ratones y conejos, en los que se indujeron inflamaciones por diversas sustancias.
	Estudios adicionales efectuados sobre monos, ratones y conejos demostraron un importante incremento de cortisoles en sangre al aplicar pequeñas cantidades de veneno de abejas y algunas de sus fracciones (Vick, J. et al. 1972, Couch, T.L., Benton, A. 1972). Vick sugiere que los estudios pueden explicar los efectos benéficos del uso de venenos de abejaspara tratar una gran variedad de  enfermedades.


Acción analgésica

	Esta acción es muy marcada. N.M. Artemov (1941) sostiene que la acción analgésica del veneno de las abejas se debe a la acción gangliolítica y de normalización de la función adaptativa del sistema hipotálamo-hipofiso-suprarrenal.

	Otros autores sugieren que su acción analgésica se debe además, a la inhibición de la biosíntesis de las protaglandinas.

	La acción analgésica es, a al vez, indirecta, directa y central.


Acción vasomotora

	La Hialuronidasa logra una mejor permeabilidad de los vasos. A ello se agrega la acción dilatadora de la apamina e histamina. Esta múltiple participación logra un acción  vasomotara intensa y benéfica, mejorando la circulación local y general.


Acción inmunoactivante

	Numerosos se refieren a la acción activante del sistema inmunológico por parte del veneno de abejas, lo que capacita al organismo para una mejor defensa contra las enfermedades.

	B. N. Orlov (1978) resume la intensa acción biológica del veneno de abejas, como sigue:
1) El veneno de abejas, en dosis terapéuticas, aumenta la actividad funcional del sistema hipofiso-suprarrenal y moviliza las fuerzas protectrices del organismo.
2) La melitina y demás péptidos ejercen una fuerte acción antiarrímica y presentan cualidades cardioestimulantes.
3) El veneno de abejas ocaciona hipotensión y dilata los vasos cerebrales.
4) El veneno de abejas entraña el desarrollo de los varios reflejos protectores.
5) El veneno de abejas inhibe la formación de edemas y alivia el dolor.
6) En dosis terapéuticas, el veneno de abejas mejora el proceso de microcirculación.
7) El veneno de abejas incrementa la actividad fibrinolítica de la sangre.
8) El veneno de abejas se muestra un activo agente inmunológico.

	Es esta múltiple y simultánea acción  del veneno de abejas lo que produce la acción terapéutica efectiva y natural contra los reumatismos, artritis, artrosis, neuralgias y carias otras enfermedades.


LA APITOXINA

	La apitoxina es, dicho sencillamente, veneno fresco de abejas, purificado.

	Mediante procesos específicos, se eleiminan componentes no benéficos del veneno, tales como aceites volátiles, lípidos, proteínas.

	La apitoxina inyectable sustituye con muchas ventajas la picadura dirscta de abejas. Con l apitoxina disminutyen senciblemente el dolor y las inflamaciones propias de las picaduras, y se elimina el riesgo de una infección sobreagregada o incluso la contaminación por Clostridium, que produce el tétanos.

	Se prepara la apitoxina según técnicas Alemanas. Se envasa en fraascos color caramelo conteniendo normalmente 15 dosis de 0,5 ml. cada una. Cada dosis en este caso, contiene 150-200 gammas o microgramos de veneno de abejas.


Prueba de sensibilidad

	Antes de inciar el tratamiento, se recomienda en todos los casos efectuar una prueba de sensbilidad específica al veneno de abejas (biotest). Esto se hace inyectando una gotita de apitoxina en la cara interna del antebrazo, intradérmica o subcutánea, con jeringa y aguja para tuberculina.

	Cuando la prueba es negativa, se produce una pequeña manchita roja tipo eritema, puede haber un pequeño edema local, leve ardor y algo de escozor. Es una reacción normal. En estos casos,a los 15 minutos se puede iniciar el tratamiento.

	En caso de que se produzca una reacción alérgica, se recommienda efectuar un tratamiento de sensbilización, que consiste en diluir la apitoxina en solución salina inyectable en proporción 1:100 y comenzar inyectando 0,10 ml. de esta solución e ir aumentando paulatinmente esta cantidad, diariamente, hasta que se pueda inyectar 0,10 ml. de apitoxina no diluida; se incrementa entonces esta, paulatinamente, hasta llegar a la dosis deseada.


Indicaciones

	Dolores e inflamaciones de origen traumático, reumatismo de tejidos blandos, artrtis, artrosis. Neuralgiasdel ciático, facial, etc. Hipertensión. Asma bronquial, displacias, neoplasias. Tronmbosis arterial, cerebral y coronaria. Depresión del sistema inmunológico.


Dosis

	Las dosis varían según la patología y según la receptividad y evolución del paciente.
	Para casos caomunes de artritis, artrosis y fibrositis, la dosis recomendada es de 0,5 ml cada 48 horas.
	En casos crónicos o rebeldes se pueden aumentar las dosis y/o acortar los períodos. Así, pueden aplicarse hasta 1 ml diario, sin consecuencias desfaborables.
	En displasias mamarias la dosis puede llegar a 1,5 ml diarios, y en neoplasias, hasta 2,5 - 3 ml (dosis de ataque), para decrecer paulatinamente hasta 1,5 - 2 ml diarios.
	En todos los casos se recomienda iniciar el tratamiento con 0,2 ó 0,3 ml y aumentar hasta llegar a la dosis elegida.


Vías y zonas de aplicación

	Normalmente la apitoxina se coloca intradérmica o subcutánea , con aguja y jeringa para tuberculina.
	En algunos casos los traumatólogos han aplicado inyecciones intraarticulares con exelentes resultados.
	En casos aun más especiales, se ha aplicado vía endovenosa, en dosis controladas y por goteo con resultados óptimos.
	La aplicación de la apitoxina se hace directamente en la zona afectada, ya sea en las distintas articulaciones, zona cervical, lumbar, etc., subcutánea.
	En casos de displasias, en plexos y hombros correspondiente a la mama afectada.
	En algunos casos puede aplicarse en vientre y/o espalda.
	La acción de la apitoxina es tanto local (en principio), como general.


Duración del tratamiento

	La duración del tratamiento con apitoxina variará logicamente de acuerdo a la patología y evolución del paciente.
	La evolución podrá seguirse mediante los métodos subjetivos tales como la información del paciente (mejor estado de ánimo, mayor movimiento de las articulaciones, disminución o cese del dolor, etc.), pero principalmente mediantepruebas de laboratorio, radiografías, ecografias u otros sistemas, según la patología de que se trate.
	La remisión de los síntomas y de la enfermedad es rápida y evidente en casos de fiborsis y artritis. Las mejoria son substanciales en artrosis en otras enfermedades. En todos los casos, la sintomatología  mejora rápidamente y se podrá variar de dosis y período de aplicación según la evolución.
	Sin embargo es bueno aclarar que la apitoxina se puede aplicar durantre largos períodos sin consecuencias desfaborables.


Contraindicaciones

	Se debe ejercer cuidado en la aplicación de la apitoxina o en la conveniencia de aplicarla, en cardiópatas descompensados, diabéticos crónicos, hemofílicos, pacientes con insuficiencia renal y embarazadas.
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