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Todos los tratamientos se instalaron con apitoxina para uso medico inyectable,
provista por Farmacia del Lago, Las Termas de Río Hondo, Santiago del
Estero, Argentina. Las dosis, vías de aplicación y periodicidad de las
aplicaciones variaron de acuerdo a la patología que se trataba y a la evolución
del paciente. Estos tratamientos se hicieron en algunos casos utilizando solo
Apitoxina y en otros, con la utilización de medicamentos coadyuvantes y la
indicación de fisioterapia, kinesioterapia, controles de laboratorio, radiológicos,
etc. Para verificar la evolución de los pacientes.
Pacientes
•

Durante 17 años fueron tratados 2.800 pacientes con aplicación de
apitoxina para uso medico, con seguimiento periódico clínico,
laboratorio y radiológico.

Edad
•

La edad de los pacientes osciló entre 35 y 80 años.

•

Femenino: 75%

•

Masculino: 25%

Sexo

En estos totales se consideran los casos que llegaron al final del tratamiento y
que fueron seguidos con estudios complementarios.
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Patologías Tratadas

Artrosis

2.044 (73%)

Artritis reumatoide
Hernias de disco

336 (12%)
252 (9%)

Pinzamientos

84 (3%)

Neuralgias

56 (2%)

Esclerosis múltiple

28 (1%)

Posologia

Esquema nº 1
0,3 a 0,5ml. de Apitoxina Apis v.p 5x tres veces por semana durante un mínimo
de dos meses.

0,3 a 0,5ml. de lamisca atenuación, dos veces por semana (tiempo según
evolución)

0,3 a 0,5ml. de la misma atenuación, una vez por semana durante dos meses y
luego, el alta.

Esquema nº 2
0,3 a 0,5ml de Apitoxina Apis v.p 5x pasando un día y luego espaciando de
acuerdo a la evolución.

Esquema nº 3
0,3 a 0,5ml de Apitoxina v.p 5x todos los días en procesos agudos, y luego
espaciando de acuerdo a evolución.
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Esquema nº 4
0,2 a 0,4 ml de Apitoxina Apis v.p 4x, utilizando las mismas frecuencias.

Esquema para Esclerosis Multiple
0,5ml. de Apitoxina Apis v.p 3x cada 12 horas (dos veces por día) durante dos
a tres meses. Luego, 0,5ml. de la misma Apitoxina cada 24 horas durante seis
meses y, mas adelante, de acuerdo a la evolución 0,5ml. pasando un día. (en
estas patologías el tiempo de tratamiento es incierto; en parte por la evolución
irregular del paciente y en otra por la experiencia escasa).

Complemento de los tratamientos
•

Regeneradores de cartílago.

•

Fisio y kinesioterapia (fundamental en esclerosis múltiple).

•

Hábitos higiénicos-dietéticos.

•

Controles de laboratorio (colesterol, triglicéridos, acido úrico, glucemia).

•

Controles radiológicos.

Resultados

Positivos: 70%
De estos, un 60% con mejoría clínica, mejor calidad de vida, sin dolor y con
movilidad articular sensiblemente mejorada. Un 40% con mejoría radiológica,
es decir, sin avance del proceso artrósico luego de varios años.
Poca o escasa mejoría: 20%

Resultados negativos: 10%

Reacciones alérgicas: Ninguna
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En resumen, excelentes resultados con la utilización de la apitoxina inyectable
para uso medico durante dos décadas de tratamientos de las patologías
mencionadas.
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