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Qué es la alergia ?
La alergia es una
reacción fisiológica
provocada cuando
el sistema
inmunológico
identifica
erróneamente una
sustancia
normalmente
inofensiva como
nociva para el
cuerpo.

Normalmente, el cuerpo humano se
defiende frente a las sustancias nocivas
tales como virus o bacterias, pero algunas veces las defensas atacan agresivamente sustancias normalmente inocuas
tales como el polvo, el moho o el polen.

inmunológico están localizadas para
combatir a los invasores que se inhalan,
ingieren, o entran en contacto con la
piel.
Las reacciones pueden provocar:

El sistema inmunológico genera grandes
cantidades de anticuerpos denominados
inmunoglobulina E (IgE), un arma química compleja, para atacar y destruir al
supuesto enemigo. Cada anticuerpo IgE
específicamente se dirige a un alergeno
en particular - la sustancia que causa la
alergia. En este proceso de lucha contra
la enfermedad, se liberan o producen
sustancias químicas inflamatorias tales
como la histamina, las citoquinas, y los
leucotrienos; una persona propensa a
padecer alergias puede experimentar
algunos síntomas molestos (y, en casos
extremos, que ponen en peligro la vida).

Rinitis - mala ventilación nasal, estornudos, comezón nasal, secreción
nasal, comezón en los oídos o en el
techo de la boca.

2 ¿Qué son las reacciones
alérgicas?

Dermatitis por contacto - erupción
de la piel que produce comezón.

Una reacción alérgica puede ocurrir en
cualquier parte del cuerpo, en la piel, los
ojos, el epitelio del estómago, la nariz,
los senos, la garganta y los pulmones
- sitios donde las células del sistema

Conjuntivitis alérgica - ojos rojos,
irritados, llorosos.
Dermatitis atópica - piel enrojecida,
irritada, reseca.
Urticaria - ronchas o verdugones
que producen comezón.

Asma - (problemas de ventilación
tales como falta de aliento, tos,
respiración sibilante).
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3 ¿Cuáles son las causas de
las reacciones alérgicas?

Aunque cientos de sustancias comunes
pueden desencadenar las reacciones
alérgicas, los desencadenantes más
comunes - llamados alergenos - son:
- los pólenes.
- el moho.
- el polvo de la casa, los ácaros del
polvo y sus desperdicios.
- la proteína animal (caspa, orina,
aceite de la piel).
- los químicos de la industria.
- los alimentos.
- los medicamentos.
- las plumas.
- las picaduras de los insectos.
- las cucarachas y sus
desperdicios.

4 ¿Quién se ve afectado por
la alergia?

Las alergias pueden afectar a cualquiera, independientemente de la edad, el
sexo, la raza o el nivel socioeconómico.
Generalmente, las alergias son más
comunes en los niños, sin embargo,
un primer episodio puede suceder a
cualquier edad, o recurrir después de
muchos años de remisión.
Hay una tendencia a que las alergias
ocurran en familias, aunque los factores genéticos exactos que lo causan
no se entienden todavía. En personas
susceptibles, factores tales como las
hormonas, el estrés, el humo, el perfume, u otros irritantes del medio ambiente también pueden jugar un papel. A
menudo, los síntomas de las alergias se
desarrollan gradualmente a lo largo de
un período de tiempo.
R
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Las personas que padecen la alergia
pueden acostumbrarse a los síntomas
crónicos tales como estornudos, congestión nasal o respiración sibilante, de
forma tal que ellos no consideran sus
síntomas como inusuales. Pero con la
ayuda de un alergólogo, estos síntomas normalmente pueden prevenirse o
controlarse y mejorar bastante la calidad
de vida.
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5 ¿Cómo se diagnostica la
alergia?

Además del examen y la historia médica
completa, el médico puede también
realizar lo siguiente:
- Un examen de la piel
El examen de la piel es un método para
medir el nivel de anticuerpos IgE del
paciente frente a alergenos específicos. Utilizando soluciones diluidas de
alergenos específicos, el médico inyecta
la solución al paciente o la aplica sobre
un pequeño arañazo o pinchazo. La
reacción aparece como una pequeña
área enrojecida en la piel. Una reacción
tras un examen de la piel no siempre
significa que el paciente es alérgico al
alergeno que causó la reacción.
- Un examen de sangre
El examen de sangre se utiliza para
medir el nivel de anticuerpos IgE del
paciente frente a alergenos específicos.
Un examen de sangre común se llama
RAST (prueba radioalergosorbente).

6 Tratamiento de la alergia:

El tratamiento específico para la alergia
será determinado por su médico o médicos basándose en lo siguiente:
- Su estado general de salud y su
historia médica.
- Que tan avanzada está la
enfermedad.
- Su tolerancia a determinados
medicamentos, procedimientos o
terapias.
- Sus expectativas para la
trayectoria de la enfermedad.
- Su opinión o preferencia.
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7 Las Alergias y el Sistema
Inmunológico

7.1   Las alergias y el sistema inmunológico:
Las alergias son alteraciones del sistema inmunológico. La mayoría de las
reacciones alérgicas son el resultado de
un sistema inmunológico que responde
a una “falsa alarma.” Cuando una
sustancia no nociva tal como el polvo,
el moho, o el polen entran en contacto
con una persona que es alérgica a esa
sustancia, el sistema inmunológico
puede reaccionar espectacularmente,
produciendo anticuerpos que “atacan”
al alergeno (sustancias que producen
reacciones alérgicas). El resultado de la
entrada de un alergeno en el cuerpo de
una persona susceptible puede incluir
respiración sibilante, comezón, moqueo,
ojos llorosos o comezón ocular, y otros
síntomas.
7.2 ¿Qué es el sistema inmune?
El propósito del sistema inmunológico
es mantener las infecciones de microorganismos, tales como determinadas
bacterias, virus y hongos, fuera del
cuerpo, y destruir cualquier microorganismo infeccioso que invada el cuerpo.
El sistema inmunológico está formado
por una red compleja y vital de células y
órganos que protegen al cuerpo de las
infecciones.
Los órganos implicados con el sistema
inmunológico se denominan órganos linfoides, los cuales afectan al crecimiento,
el desarrollo y la liberación de los linfocitos (un tipo determinado de glóbulos
blancos). Los vasos sanguíneos y los
vasos linfáticos son partes importantes
de los órganos linfoides, puesto que
transportan los linfocitos a las y desde
las diferentes área del cuerpo. Cada
órgano linfoide juega un papel en la
producción y activación de los linfocitos.
Los órganos linfoides incluyen:
- Los adenoides (dos glándulas situadas en la parte posterior del conducto
nasal).
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- El apéndice (un tubo pequeño que se
conecta al intestino grueso).
- Los vasos sanguíneos (las arterias,
venas, y capilares a través de los cuales
fluye la sangre).
- La médula ósea (tejido graso, blando,
encontrado en las cavidades óseas).
- Los nódulos linfáticos (pequeños
órganos con forma de judía, que están
situados por todo el cuerpo y se conectan mediante los vasos linfáticos).
- Los vasos linfáticos (una red de
canales a través de todo el cuerpo que
lleva los linfocitos a los órganos linfoides
y al torrente sanguíneo).
- Las placas de Peyer (tejido linfoide en
el intestino delgado).
- El bazo (un órgano del tamaño del
puño situado en la cavidad abdominal).
- El timo (dos lóbulos que se unen en frente de la tráquea, detrás del esternón).
- Las amígdalas palatinas (dos masas
ovales en la parte posterior de la garganta).
7.3 Desórdenes del sistema
inmunológico:
Cuando el sistema inmunológico no funciona correctamente, deja al cuerpo susceptible a contraer una cantidad impresionante de enfermedades. Las alergias
y la hipersensibilidad a determinadas
sustancias se consideran enfermedades
del sistema inmunológico. Además, el
sistema inmunológico juega un papel en
el proceso de rechazo de los órganos o
tejidos trasplantados. Otros ejemplos de
enfermedades del sistema inmunológico
incluyen:
- Cáncer del sistema inmunológico.
- Enfermedades autoinmunológicas, tales como la diabetes
juvenil, la artritis reumatoide y la
anemia.
- Enfermedades complejas inmunológicas, tales como la hepatitis
viral y la malaria.
- Enfermedades de inmunodeficiencia, tal como el síndrome
de inmunodeficiencia adquirida
(SIDA).
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7.4 ¿Cómo se vuelve “alérgica” una
persona?
Los alergenos pueden inhalarse, ingerirse o entrar a través de la piel. Las
reacciones alérgicas comunes tal como
la fiebre del heno, determinados tipos
de asma y eczemas están vinculados a
un anticuerpo producido por el cuerpo
llamado inmunoglobulina E (IgE). Cada
anticuerpo IgE puede ser muy específico, reaccionar contra determinados
pólenes y otros alergenos.
En otras palabras, una persona puede
ser alérgica a un tipo de polen, pero no
a otro. Cuando una persona susceptible
se expone a un alergeno, el cuerpo
comienza a producir una gran cantidad
de los anticuerpos IgE correspondientes. La próxima exposición al mismo
alergeno puede producir una reacción
alérgica. Los síntomas de una reacción
alérgica variarán dependiendo del tipo y
la cantidad de alergeno encontrado y en
la manera en la que el sistema inmunológico del cuerpo reacciona frente a
ese alergeno.
Las alergias pueden afectar a cualquier
persona, sin tener en cuenta la edad, el
sexo, la raza o el nivel socioeconómico.
Generalmente, las alergias son más
comunes en los niños, sin embargo,

el primer episodio puede suceder a
cualquier edad, y recurrir después de
muchos años de remisión. Las alergias
tienden a ser hereditarias.
Las hormonas, el estrés, el humo, el
perfume o los irritantes del medio ambiente también pueden jugar un papel
en el desarrollo o la severidad de las
alergias.
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7.5 ¿Qué es un shock anafiláctico?
Un shock anafiláctico, también llamado
anafilaxis, es una reacción severa
frente a determinados alergenos, que
pone en peligro la vida. Los tejidos del
cuerpo pueden inflamarse, incluyendo
los tejidos de la garganta. Un shock
anafiláctico también se caracteriza
por una repentina caída de la presión
sanguínea.
A continuación, se enumeran los
síntomas más comunes de un shock
anafiláctico. Sin embargo, cada individuo puede experimentar los síntomas
de una forma diferente. Otros síntomas
pueden incluir los siguientes:
Pérdida del
conocimiento
Urticaria
Hinchazón de la
lengua. Incapacidad para tragar
Rápida
hinchazón de
los tejidos de la
garganta

Además de:
- Dificultad respiratoria.
- Mareos.
- Dolor de cabeza.
- Calambres estomacales,
náuseas o diarrea.
- Shock.
Un shock anafiláctico puede producirse
por una reacción alérgica frente a un
medicamento, alimento, suero, veneno
de insecto, extracto de alergeno o
sustancia química. Algunas personas,
quienes son conscientes de sus reacciones alérgicas o alergenos, llevan
consigo un botiquín de emergencia para
anafilaxis que contiene epinefrina (un
medicamento que estimula las glándulas
adrenales y aumenta la velocidad y la
fuerza de los latidos cardiacos).

R

NM
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8 Los Alergenos

Los Desencadenantes de los Ataques
de Alergia
Existen muchas alergias que requieren
el cuidado clínico de un médico o de
otro profesional del cuidado para la
salud. Enumerados en el directorio de
abajo hay algunos de los alergenos
que causan las reacciones alérgicas,
para los cuales le proveemos una breve
descripción.
Si usted no puede encontrar la condición
o alergeno que le interesa, por favor
visite la página de Los Recursos en
la Red de Las Alergias y el Asma en
este Sitio para obtener una dirección
en el Internet o en la Red en el ámbito
Mundial que podría contener información
adicional en ese tema.

Las siguientes empresas
auspician a
Mieles de todo el Mundo
y algo más

APIARIOS ECOMEL
Telefone: 555197669428
Estado: Rio Grande Do Sul
Brasil

8.1 Recursos en la Red
Este sitio fue recopilado usando una
serie de fuentes incluyendo los recursos
en la red enumerados abajo, pero no es
nuestra intención el sustituir o reemplazar el consejo médico profesional que
usted recibe de su médico, o médicos.
El contenido proveído aquí tiene un
propósito informativo únicamente, y no
está diseñado para diagnosticar o tratar
un problema de salud o una enfermedad. Por favor consulte con su médico
para aclarar cualquier pregunta o preocupación que usted pueda tener acerca
de su condición de salud.
Esta página contiene enlaces con sitios
de la Red en el ámbito Mundial que contienen información acerca de Las Alergias y el Asma. Nosotros esperamos que
estos sitios le sean útiles, pero por favor
recuerde que nosotros no controlamos
o endosamos la información presentada
en estos sitios de la Red, así como ellos
no endosan la información presentada
en nuestro Sitio. Algunos de estos Sitios
pueden contener información en español.

Fijo: 511-2389037
Móviles: 511-980762067 (RPC)
511-991460284 (RPC)
Pase Los Patriotas N° 203
Sayan- Huaura
Lima Perú

8.2 Los Alergenos: Los Animales
¿Qué es un alergeno animal?
Los alergenos encontrados en los
animales son una causa común de las
reacciones alérgicas. Estos están causados por la proteína encontrada en:

APICULTURA NAVÉS
Teléfono: 64600264
Cataluña, Lleida
España

APIARIOS
JIMÉNEZ
S.A.C.

LÍNEA BEBÉ

Nuevos

Muebles

El lugar donde comprás
al mejor precio los
muebles de madera

LÍNEA LIVING
LÍNEA JUVENIL

www.nuevosmuebles.com.ar

E-mail: nuevosmuebles@hotmail.com
Tel: 011 4739-4124

LÍNEA COMEDOR

LÍNEA MODULARES

LÍNEA SOFÁ CAMA

Fábrica de mesas, sillas, aparadores, dormitorios, línea bebé, línea juvenil, sillones, bares...Tu mejor opción al mejor precio.
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Las glándulas sebáceas de la
piel de un animal.
La caspa de un animal.
La saliva de un animal.
La orina de un animal.
Las mascotas domésticas, como
los gatos y perros, son las fuentes más comunes de alergenos
animales.
8.3 ¿Qué es la sensibilidad química?
La sensibilidad química no se considera
una reacción alérgica porque no implica
la liberación por parte del sistema inmunológico de anticuerpos IgE, histamina u
otras sustancias químicas. Sin embargo,
las reacciones a ciertas sustancias
químicas pueden provocar reacciones
similares a las experimentadas con las
alergias.
Las sustancias químicas que causan
sensibilidad pueden incluir sustancias
naturales y sintéticas encontradas en:
- El alfombrado.
- Los plásticos.
- Los perfumes.
- Las plantas.
- La pintura.
- El humo de los cigarrillos.
8.4 Los Alergenos: El Polvo y los
ácaros del Polvo
¿Qué son los alergenos del polvo?
Los alergenos del polvo son sustancias
que se encuentran en el polvo, y pueden
incluir:
Fibras de tejidos.
Hilas
Plumas.
Materiales de relleno.
Proteína animal (caspa, saliva,
orina, aceites corporales).
Bacterias.
Moho y esporas de hongos.
Partículas de alimentos.
Plantas.
Insectos y sus desperdicios.
8.4 1 ¿Qué son los ácaros del polvo?
Los ácaros del polvo son organismos
microscópicos que pueden vivir y desarrollarse en todas las casas y oficinas.
Los ácaros y sus productos de desperdicio se desarrollan en:
El polvo.
La ropa de la cama.
Los muebles tapizados.
El alfombrado.
El aire.
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8.5 Los Alergenos: Los Alimentos
8.5.1 ¿Qué es la alergia alimenticia?
Una alergia alimenticia (o a un alimento)
es una respuesta anormal del cuerpo a
ciertos alimentos. Es importante saber
que la alergia a un alimento es diferente
a la intolerancia de un alimento, la cual
no afecta al sistema inmunológico,
aunque algunos síntomas pueden ser
comunes.
8.5.2 ¿Cuáles son las causas de la
alergia a los alimentos?
Antes de tener una reacción alérgica
a los alimentos, una persona sensible
debe haber estado expuesta al alimento
por lo menos una vez con anterioridad.
Los síntomas alérgicos suceden la
segunda vez que la persona come el
alimento. Esta vez, los anticuerpos IgE
reaccionan con el alimento y se liberan
las histaminas que causan ronchas,
asma, comezón en la boca, dificultad
respiratoria, dolor de estómago, vómitos
o diarrea.
8.5.3 ¿Cuál es la diferencia entre la
alergia a los alimentos y la intolerancia a los alimentos?
La alergia a los alimentos provoca una
respuesta del sistema inmunológico,
causando síntomas que van desde
malestar general hasta peligro de
muerte. La intolerancia a los alimentos no provoca respuesta del sistema
inmunológico, aunque algunos síntomas
pueden ser los mismos que en la alergia
a los alimentos.
8.5.4 ¿Qué alimentos causan más a
menudo la alergia a los alimentos?
Aproximadamente el 90 por ciento de
todas las alergias a los alimentos son
causadas por ocho alimentos:
- Leche.
- Huevos.
- Trigo.
- Soja.
- Frutos secos.
- Pescados.
- Mariscos.
- Cacahuates.
Los huevos, la leche y los cacahuates
son las causas más comunes de las
alergias a los alimentos en los niños,
incluyendo también el trigo, la soya y los
frutos secos. El maní (o cacahuate), las
nueces, el pescado y el marisco normalmente causan las reacciones más
severas.
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Cerca de 6 por ciento a 8 por ciento de
los niños tienen alergias a los alimentos.
Aunque la mayoría de los niños “superan con la edad” sus alergias, la alergia a
el maní y a los frutos secos pueden ser
para toda la vida.
8.5.5 ¿Cuáles son los síntomas de la
alergia a los alimentos?
Los síntomas alérgicos pueden empezar
desde los minutos siguientes hasta una
hora después del consumo del alimento.
Los síntomas pueden incluir los siguientes:
- Vómitos.
- Diarrea.
- Calambres.
- Ronchas.
- Hinchazón.
- Eczema.
- Comezón o hinchazón de los
labios, la lengua o la boca.
- Comezón u opresión en la garganta.
- Dificultad respiratoria.
- Respiración sibilante.
- Presión de la sangre baja.
- Asma.
De acuerdo con el Instituto Nacional
para la Alergia y las Enfermedades
Infecciosas (National Institute of Allergy
and Infectious Disease), no se necesita
mucha cantidad de alimento para provocar una reacción severa en las personas
altamente alérgicas.
De hecho, cantidades tan pequeñas
como 1/44.000 de un grano de maní
pueden causar una reacción alérgica en
individuos con alergias severas.
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8.5.6 Tratamiento de la alergia a los
alimentos en adultos:
El tratamiento específico para la alergia
a los alimentos será determinado por su
médico basándose en lo siguiente:
- Su estado general de salud y
su historia médica.
- Que tan avanzada está la enfermedad.
- Su tolerancia a determinados
medicamentos, procedimientos
o terapias.
- Sus expectativas para la trayectoria de la enfermedad.
- Su opinión o preferencia.
Hasta ahora, no existe medicamento alguno disponible para prevenir la alergia
a los alimentos. El objetivo del tratamiento es evitar el alimento que provoca
los síntomas.
Las personas con alergia a los alimentos deben estar preparadas para tratar
cualquier ingestión accidental de los alimentos que causan la reacción alérgica.
Hable de este tema más ampliamente
con su médico.
Existen medicamentos disponibles para
tratar algunos síntomas de la alergia a
los alimentos después de haber comido el alimento. Estos medicamentos
pueden aliviar los síntomas de rinitis,
los síntomas gastrointestinales o los
síntomas del asma. Trate este tema más
ampliamente con su médico.
Aunque las investigaciones están en
desarrollo, actualmente, no existe un
tratamiento por inyección para la alergia
aprobado para el tratamiento de las
alergias a los alimentos. Evitar estrictamente el alimento que causa la alergia
es la única forma de prevenir una reacción.
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8.5.7 Tratamiento de las alergias a los
alimentos en los niños:
Después de visitar un médico y descubrir a qué alimentos es alérgico su hijo,
es muy importante evitar estos alimentos y otros similares pertenecientes al
mismo grupo. Si usted está amamantando a su hijo, es importante que evite
los alimentos en su dieta a los que su
hijo es alérgico. Pequeñas cantidades
del alimento al que es alérgico pueden
llegar a su hijo a través de la leche materna y provocar una reacción.
Es también importante dar vitaminas y
minerales a su hijo si no puede comer
ciertos alimentos. Hable de este tema
más ampliamente con su médico.
Para los niños que han tenido una reacción grave a un alimento, su médico
puede prescribir un botiquín de emergencia que contiene epinefrina, el cual
ayudará a parar los síntomas de las
reacciones graves. Trate este tema más
ampliamente con su médico.
Algunos niños, bajo la supervisión de su
médico, pueden tomar ciertos alimentos
de nuevo 3 a 6 meses después para

aquí
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ver si el niño ha superado la alergia al
crecer. Muchas alergias pueden durar
poco tiempo en los niños y el alimento
podría ser tolerado después de los 3 ó 4
años de edad.
8.5.8 Cenar afuera con alergias a ciertos alimentos:
Si usted sufre una o más alergias a
ciertos alimentos, cenar afuera puede
ser un desafío. Sin embargo, es posible
lograr que cenar afuera sea una experiencia saludable y satisfactoria - sólo
requiere un poco de preparación y
perseverancia de su parte.
La Asociación Dietética de los Estados Unidos ofrece estos consejos
prácticos para afrontar las alergias a
ciertos alimentos cuando está comiendo
lejos de su hogar:
- Sepa qué ingredientes tiene la
comida del restaurante donde planea
comer. Cuando sea posible, consiga
un menú del restaurante con antelación y revise los artículos del menú.
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Como alternativa, existen varios tipos
de tarjetas de alergia disponibles en
Internet que pueden ser personalizadas con sus datos. Un ejemplo es la
Tarjeta de Comidas “Amigo Alérgico
a Alimentos” (“Food Allergy Buddy”
Dining Card), impulsada por la National
Restaurant Association (Asociación
Nacional de Restaurantes).
La Food Allergy Initiative (Iniciativa de
Alergia Alimentaria), en conjunto con
la Asociación Nacional de Restaurantes y la Food Allergy and Anaphylaxis
Network (Red de Anafilaxis y Alergias
a Ciertos Alimentos), desarrolló el Programa de Capacitación sobre Alergias
a Ciertos Alimentos para Restaurantes
y Servicios Gastronómicos. Este programa de capacitación fue desarrollado para ayudar a que los restaurantes
y otros puntos de venta de alimentos
aseguren a sus clientes, incluyendo a
aquéllos con alergias a ciertos alimentos, que recibirán una comida segura,
preparada según las especificaciones
del cliente.

- Desde el principio ponga en conocimiento al mesero sobre su alergia.
Él o ella deben saber cómo se prepara cada plato y qué ingredientes se
usan. Pregunte sobre la preparación
y los ingredientes antes de hacer su
pedido. Si el mesero no conoce o
está inseguro acerca de esta información, solicite hablar con el gerente
o el chef.
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Las siguientes empresas
auspician a
Mieles de todo el Mundo
y algo más

C/Los Beltranes nº16
LOS REALEJOS
Tenerife - España
Tel: 630-603-336

Jhon Fredy Bohorquez M.
Técnico En Manejo de Abeja
Africanizada

E-mail: apijhon197@live.com
Cel: 312 786 1079 - 312 892 9552

- Evite los servicios tipo buffet o
familiares ya que puede haber contaminación cruzada de alimentos,
consecuencia del uso de los mismos
utensilios para diferentes platos.
- Evite los alimentos fritos, ya que el
mismo aceite puede haber sido usado para varios alimentos distintos.
Otra estrategia para cenar afuera si
sufre de alergias a ciertos alimentos es
proporcionar al mesero o al gerente una
tarjeta de alergias a ciertos alimentos.
Una tarjeta de alergia a ciertos alimentos contiene información sobre los productos específicos a los cuales usted es
alérgico junto con información adicional,
como un recordatorio para asegurarse
de que los utensilios y equipos usados
para preparar su comida sean higienizados completamente antes de usarlos.
Usted mismo puede imprimir fácilmente
estas tarjetas usando una computadora
y una impresora.

Ing. Alfonso Franky
Fijo: (+57 091) 6 81 06 55
Cel.: (+57 315) 3 41 03 36
Bogotá - Colombia

Sea protagonista del la difusión de los
productos y subproductos de la colmena
y sus beneficios.
Mieles de todo el Mundo y algo más invita
a científicos, estudiantes, apicultores e investigadores interesados en difundir sus trabajos, a que
lo puedan hacer en la revista que difundirá las
bondades de los productos que se pueden utilizar
de la colmena.
Los interesados comunicarse por mail:
guiaapicola@yahoo.com.ar

Mirá y bajáte gratis nuestros videos desde:
mundoapicola
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Hipersensibilidad

a venenos de Himenópteros
Por el Dr. Alergólogo Antonio Peláez Hernández

HIMENÓPTEROS
(Clasificación Taxonómica)
Insectos de alas membranosas
Apoidea : Abeja
Vespoidea : Avispa

Apoideos: Son los individuos más
evolucionados entre los himenópteros,
Apis mellifera o abeja de la miel, se
encuentra entre los insectos sociales
más evolucionados.
Las abejas elegidas para ser hembras
fecundables reciben 2 días más Jalea
real.
El aparato del veneno, glándulas del
veneno siendo una acida y otra alcalina
o glándula de Dufour.
Los venenos, mezcla de proteínas y
peptidos, el péptido melitina se considera con capacidad inmunológica.
Los peptidos tienen actividad quinina,
dreganuladora de células cebadas y
neurotóxica.
Las proteínas poseen actividad fosfatasa acida, hialuronidasa y fosfolipasa.
Tres enzimas importantes:
Hialuronidasa: escasa toxicidad local y
sistémica pero por su acción enzimática
potencia el efecto de los otros componentes.
Fosfolipasa A2: es una glicoproteina
básica de 128 aminoácidos con alto
peso molecular, posee importantes
acciones bioquímicas, disminuye la
tensión superficial y puede producir contracción del músculo liso, hipotensión e
incremento de la permeabilidad vascular, produce un alto grado de liberación
de histamina de los mastocitos, diferente de la humana por lo que resulta
extraña al sistema inmune y por tanto
con alto poder inmunológico.
Los péptidos más importantes son la
melitina, apamina y el péptido degranulador de mastocitos,(MCD péptido).
Haberman, E:” Bee and wasp venoms”,
La Melitina posee 26 aminoácidos.
Es capaz de hemolizar los hematíes
y potencia su digestión por parte de
la Fosfolipasa A2, incremento de la
permeabilidad capilar, descenso de la

tensión arterial y además inducir la liberación de histamina. No existe un péptido
de estructura o función similares en el
hombre por lo que al ser extraño posee
capacidad inmunológica.
La Apamina es un péptido básico con
acciones neurotóxicas que produce excitación del SNC. Carece de capacidad
alergenita en el hombre.
El MCD Péptido es capaz de incrementar la permeabilidad capilar y de liberar
histamina de los mastocitos.
Lessof en 1978 demostró que es posible
proteger a un paciente alérgico a la
picadura de abeja mediante la administración de gammaglobulina obtenida
de un apicultor inmune a las picaduras.
Desde entonces han ido efectuándose
numerosos estudios en los que se relacionaba el efecto protector de la inmunoterapia con la producción de anticuerpos específicos de la clase IgG que por
ello han sido denominados” anticuerpos
bloqueantes”.
Tras las picadas se puede hacer a los
pacientes alérgicos, es decir con más
facilidad que los no picados en al menos
3 años, sin embargo picaduras múltiples
y repetidas en poco tiempo favorecen un
choque anafiláctico.

evidencia de Leucotrienos, concretamente C4 Y B4, en extractos crudos de
veneno de abeja,
Las picaduras de Himenópteros son
capaces de desencadenar una amplia
gama de reacciones, tanto alérgicas
como de naturaleza no inmunológica.
En los pacientes alérgicos la picadura
del Himenóptero puede desencadenar
dos grandes tipos de reacciones, las
locales severas y las generales o anafilácticas.

Tratamientos de las reacciones
locales habituales
- Extraer el aguijón, (abeja )
- Agua fría en compresa y amoniaco
- Antiinflamatorios no esteroideos
Tratamiento en reacciones locales
severas
- Aplicación de hielo o agua fría
- Antihistamínicos orales y antiinflamatorios no esteroideos
- Si la reacción es muy intensa o
dolorosa deben añadirse corticoideos
como la prednisona o prednisolona a
dosis de 20 a 40 mgs/día o bien de 0,5
mgs/kg y día en niños.

Los pacientes alérgicos al veneno de la
abeja poseen anticuerpos IgE e IgG específicos frente a la Fosfolipasa A2, Hialuronidasa y Fosfatasa ácida, la mayor
cantidad de anticuerpos están dirigidos
contra la Fosfolipasa A2. Un tercio de los
alérgicos poseen además anticuerpos
específicos frente a la Melitina.(Ref. 84 y
80 de la bibliogafría de la Tesis, [*BT]).
Recientemente se han publicado los
resultados de un estudio en el que se
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En pauta acelerada: Intervalos entre dosis muy cortos,
alcanzando el mantenimiento
en pocos días. Ejemplo
inyecciones cada 20 minutos
alcanzando la dosis de mantenimiento en 24 hrs.

Tratamiento en reacciones
generales
Leves sólo cutáneo: Además de las medidas oral o intramuscular y la reacción
es más intensa hay que administrar inmediatamente adrenalina subcutánea a
dosis de 0,3 a 0,5 cc según el peso del
paciente o bien 0,001 mg/kg en niños.
Si la evolución lo requiere puede repetirse la dosis al cabo de 20 minutos.
Además administrar antihistamínicos
por vía intravenosa o intramuscular y
corticoides como la hidrocortisona o
prednisona, así como fluidoterapia cuando aparezca hipotensión y oxigeno más
aminofilina si se aprecia obstrucción de
la vía aérea.
Inmunoterapia
En 1914 Waterhouse (167 BT), estableció que las reacciones por picadura de
Himenópteros obedecían a un mecanismo anafiláctico de hipersensibilidad.
Pasados más de diez años se inician los
primeros tratamientos inmuneterapicos.
Primero con extracto del cuerpo de
abeja pulverizado.
En 1960 se pone en duda estos resultados, en 1962 se publican resultados de
pruebas con veneno de avispas, empleando veneno por primera vez.
Inmunoterapia por 1ª vez, llegando la
demostración definitiva de los extractos
del cuerpo en 1978.
Pautas de administración
Comenzar por inyectar pequeñas dosis
que se van incrementando progresivamente hasta llegar a la dosis de mantenimiento fijada.
En pauta convencional: Dosis crecientes a intervalos semanales hasta la
dosis de mantenimiento al cabo de 20
semanas.
En pauta semirrapida: Dosis semanales alcanzando el mantenimiento en 6
semanas.

En todas las pautas cuando
se alcanza la dosis de mantenimiento se espacian las
inyecciones progresivamente
hasta una al mes, tras un año
se aumenta el intervalo a 6
semanas sin disminución de
índices de protección. (Dosis máxima de
mantenimiento 100 microgramos- 2 abejas-). Algunos autores franceses aconsejan dosis de 200 microgramos. Dosis
menores a 50 microgramos disminuye el
índice de protección tras nuevas picaduras.
Respuesta inmunológica
No queda claro el mecanismo de acción de la inmunoterapia, pero para la
mayoría de autores su éxito es debido a
la inducción de anticuerpos IgG específicos y a la supresión de la respuesta IgE
La IgG específica sufre una elevación
inicial descendiendo luego paulatinamente pero se mantiene en cifras superiores a las previas al menos durante los
cinco primeros años.
Cifras máximas absolutas de IgG específicas suelen ser mayores en niños que
en adultos.
La completa negativización de los tests
sucede en muy pocos pacientes.
Quizás la disminución de los tests cutáneos podría estar más condicionada
por el paso del tiempo que por la propia
inmunoterapia,( tratados durante cortos
espacios de tiempo inferiores a 2 años
e incluso en los no tratados, en los que
al cabo de 5 años de haber efectuado
el primer Tes., del global de 17% habían
negativizado sus tests por completo.
Tolerancia
La incidencia de reacciones se produce
con reacciones sistémicas en el 7% de
niños y del 15 al 18% en adultos, en
la fase de introducción del tratamiento
y en general son reacciones cutáneas
leves,(24BT), aisladamente aparecen
reacciones más serias que reproducen un mayor numero de reacciones
sistémicas,(17BT). En reacción sistémica, reducir la próxima dosis a la mitad y
si es bien tolerada continuar.
Dosis mayores de 60 microgramos es
preferible fraccionarlas en dos lugares
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distintos. Algunas reacciones ocurren al
cabo de 20 min., o más tardías, de 6 a 8
hrs. Observar al paciente en este caso
al menos 30 min.
Duración
Punto controvertido quedando sin resolver, el uso de venenos fue autorizado
por la F.D.A. .
Distintas opiniones al respecto, repetir
el test cada 2 años, otros autores creen
que es suficiente la negativización de
las pruebas cutáneas, otras con el descenso de la IgE especifica es suficiente
para la suspensión de la Inmunoterapia.
De todos modos un tiempo mínimo de
2 años.
Un grupo de 30 pacientes sometidos a
desensibilización durante 5 o más años
daban test positivos en un porcentaje
de 66%. Un año después se someten
a una picadura provocada sin que se
desencadene reacción.
También algunos investigadores recomiendan tener las desensibilizaciones
por tiempo indefinido.
Planteamiento del problema
La gravedad del problema y la necesidad de proporcionar a los pacientes
una rápida protección ha estimulado
el desarrollo de nuevas técnicas, la
característica común en la gran rapidez
de administración del alergeno hasta la
dosis de mantenimiento, no siendo esta
aceptada por todos esta pauta.
La mayoría de estudios se han efectuado en EE.UU., unos pocos en Europa
y escasísimos en nuestro país, por lo
que algunas conclusiones en EE.UU.
seguramente no sean validas en nuestro
medio.
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Técnica
Se empleo disoluciones seriadas de
los venenos con un rang concentración
desde 0,001 ug/ml hasta 1 ug/ml en
inyecciones intracutaneas mediante jeringa de 1 ml., en la flexión del antebrazo
a 45º, siendo el test positivo cuando al
cabo de 20 min. el diámetro medio del
eritema era igual o superior a 20 mm. Y
el de la papula a 10 mm. (10 BT).
En primer lugar se efectuaron pruebas
de concentración de 0,001 ug/ml, esperando 20 min. y siendo negativo una
nueva prueba de concentración 0,01
ug/ml y así hasta 1 ug/ml.

Antigenos

Venenos de Apis Mellifera y
Vespida SP.
Pautas de administración
Dosis a intervalos semanales, inyecciones por vía subcutánea en el tercio
medio del brazo, permaneciendo el paciente en observación ½ hr.
A partir de 0,8 ml. Se fracciona en dos
hemidosis inyectadas simultáneamente
en ambos brazos.( tabla 4, pag 75).
Se recogen datos del diámetro medio o
manifestación alguna.
La dosis máxima de mantenimiento se
alcanzó al cabo de 20 semanas y fue de
100 ug de veneno. Posteriormente a los
15 días, 3 semanas, un mes.
Pauta rápida, dosis cada 2 hrs. Ininterrumpidamente, en hospital.
Dosis de mantenimiento alcanzada al
cabo de 26 hrs. (100 ug). Pasadas 24
hrs., nueva dosis, repetida a los 3 días,
semana, 3 semanas y sucesivo a intervalos mensuales.
Ambas partes espaciadas a los 2 años
desde el inicio al tratamiento, pasando a
intervalos semestrales.
Nivel de significación
una p<0,005.
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Del grupo con reacciones locales, (18),
-90%-, el insecto responsable fue la
avispa y en 2, -10%- la abeja.
Del grupo con reacciones generales (33)
– 38.82%- por avispa y 52, - 61.77% por
abeja.
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Discusión
La incidencia en hombres es claramente
superior a las de las mujeres, posiblemente porque nuestros pacientes sean
agricultores.

Los pacientes con pruebas positivas al
veneno de abeja respondieron a la concentración de 0,001 ug/ml frente al 0%
de pruebas con avispa.

Predisposición hereditaria con antecedentes alérgicos en un 10 % (familiares), personales en un 15%.
Cuando un paciente que sufre la reacción sufre un proceso atopico, como por
ejemplo un asma bronquial alérgica,
la gravedad de las manifestaciones
clínicas suele ser mayor predominando
los síntomas dependientes de la enfermedad base.
Ante que himenóptero es el responsable
de la reacción, llama la atención el
gran predominio de reacciones severas
producidas por véspidos,(90%) y por el
contrario la mayor incidencia de sensibilización a abeja en reacciones generales son un porcentaje que dobla al de
avispas.
Desconociendo la razón de este hecho
epidemiológico de que los venenos
apidos poseen una mayor capacidad
sensibilizante.

Abeja ----- 0,01 positivas 35.2%
Avispa -----0,01 “ 24.1%
Abeja ----- 0,1 “ 39.2%
Avispa -----0,1 “ 27.5%
Abeja ----- 1 “ 15.6%
Avispa -----1 “ 48.2%

En función del insecto responsable en
reacciones locales entre apidos y véspidos no encontramos diferencias significativas. En reacciones sistémicas existe
una significancia positiva en mayor
número de caos por abeja.

Protección
Pauta convencional 87.5% de protegidos, 12.5% no protegidos
Pauta rápida 87.8 protegidos, fracaso en el
12.1%

Profundizando más en el grupo de reacciones sistémicas el grado de sensibi-

Diagnostico. Prueba cutánea
Pruebas positivas en 85 pacientes
( 80.9%)
Negativas en 20, (19%).
En 85 pacientes con reacciones generales, pruebas positivas en 80 casos,
( 94.1%) y negativas en 5,( 5.8%)
En reacciones locales, 15 (75%) pruebas negativas, positivas en 5(25%)
En función del insecto varían los porcentajes, con veneno de abeja en pruebas
locales test positivo,1,( 33.3%) frente a
3, (17.6%)
En reacciones generales, 11,( 33.3% )
por avispa, mientras que por abeja el
RAST positivo es de 38, ( 73%)

Resultados
14 de los pacientes con
reacciones generales
tenían antecedentes
personales de atopia y
10 familiares.

Seguínos en:

Apicultura Sin Fronteras

@notiapi

mundoapicola

apiculturasinfronteras
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lización es mayor cuando se trata de
alergia al veneno de abeja, (0.001).
Parece que la capacidad sensibilizante
de las picaduras de abeja es superior a
la de la avispa.
Es evidente que la inmunoterapia da
lugar a importantes modificaciones
inmunológicas induciendo una clara
respuesta específica de los anticuerpos
IgG, IgG e IgG4.
En primer lugar se produce una elevación de cada una de las Inmuglobinas
específicas con un posterior paulativo
descenso.
El porcentaje de reacciones graves ha
sido muy bajo, cediendo en todos los
casos fácilmente con la administración
de adrenalina y antihistamínicos.
Con respecto a la protección que es
capaz de inducir la inmunoterapia frente
a nuevas picaduras los resultados son
un elevado índice de protección, 85.7%
en pauta convencional y del 94.7% en
pauta rápida.
El porcentaje de pacientes que no
volvieron a reaccionar ante posteriores
picaduras fue curiosamente del 87% en
ambas partes.
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La inmunoterapia con
veneno puro de himenópteros induce una
elevación inicial de los
niveles de IgE serica
especifica, seguida
de un paulatino descenso hasta alcanzar cifras inferiores a
los niveles iniciales
hacia el primer año
de tratamiento,(pauta
rápida), llegando a alcanzar valores inapreciables, algunos casos
al cabo de 3 o 5 años.
La inmunoterapia con
venenos proporciona
unos elevados índices
de protección frente a
nuevas picaduras, más
del 90%, sin diferencia
significativa entre pautas. No hemos tenido
éxito en la atribución
de la inmunoglobina
específica en el papel
protector.

3 de los 5 pacientes que no resultaron
protegidos por la inmunoterapia tenían
unos niveles muy bajos y claramente
inferiores a los iniciales.
Resulta más llamativo el hecho de que
algunos pacientes que han sufrido más
de una picadura han resultado protegidos en algunos caos y no en otros,
presentando la misma situación inmunológica en ambas ocasiones. De lo que
se deduce que existen otros factores,
quizás a nivel celular que participan
definitivamente en el mecanismo de
protección a nivel celular.

R

muebles
www.tkmuebles.com.ar
Tu fábrica de muebles
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Conclusión
El 95% de los pacientes desensibilizados resultaban protegidos contra nuevas
picaduras.
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EL
POLEN
ayuda a problemas intestinales y próstata,
antidepresivo y problemas de menopausia

Propiedades:

Energizante, reconstituyente, estimulante del sistema inmune, fortalece
capilares evitando su endurecimiento,
posee fitohormonas (regulador anímico),
desintoxicante, estimulante metabólico,
suplemento dietario, estimulante del
crecimiento, estimula la hematopoyesis
(producción de glóbulos rojos).
Usos: coadyuvante en depresiones,
desnutrición, artrosis, impotencia, arteriosclerosis, alcoholismo, estreñimiento,
enterocolitis, fatiga mental y física.
Ademàs el polen como terapia para los
síntomas de la menopausia es complemento a la terapia de hormonas. Es un
tratamiento bien establecido para los
síntomas menopáusicos. Una alternativa emplea fitoestrógenos, compuestos vegetales no esferoidales que son
funcional o estructuralmente similares a
los estrógenos y pueden tener efectos
beneficiosos similares. Ejemplos de
fitoestrógenos como los flavonoides se
encuentran en muchas frutas, vegetales
y granos, estas sustancias tienen una
estructura química tipo-2-fenilnaftalina y
se unen a receptores de estrógenos in
vitro.
Se ha postulado que algunos fitoestrógenos poseen propiedades antiestrogénicas lo cual puede ser parcialmente
explicado por su competencia con el
17-beta estradiol por los receptores de
estrógenos. El tratamiento con fitoestrógenos causa una disminución significativa en los niveles de colesterol TC
y LDL, y un aumento significativo en el
colesterol HDL. Los estrógenos endógenos tienen un alto poder antioxidativo y
su disminución durante la menopausia
puede ser la responsable del aumento
en los riesgos cardiovasculares durante
este periodo.

Limpieza intestinal

Un efecto de limpieza del organismo,
especialmente en la flora intestinal, se
manifiesta de diferentes formas: una piel

más luminosa, problemas en la próstata
menos agudos entre los hombres y mastopatias en las mujeres que disminuyendo van desapareciendo.
Los mamíferos vivimos gracias a más
de 400 gérmenes diferentes en nuestra
flora intestinal. Tenemos más gérmenes
en nuestros intestinos que células en
el conjunto de nuestro cuerpo. Nuestra salud depende de la potencia de la
simbiosis entre nuestros gérmenes y
nosotros.
La mucosa intestinal es un vasto filtro
que no debe dejar pasar más que lo que
es bueno para nutrirnos por lo que la
calidad de su trabajo depende la flora
adherente.
Si por ejemplo una bacteria no deseable
forma parte de esta flora y se consumen
productos lácteos, la permeabilidad
selectiva es perturbada y moléculas de
bovinos se encuentran en la sangre,
desencadenando reacciones inmunitarias. Estas reacciones acabaran después
de una larga parada en el consumo de
productos lacteos, después de la desaparición de estas bacterias.
Se debe tener en cuenta que los llevamos genes desde que nacemos, pero la
flora y la alimentación son interdependientes.
Esto explica el hecho de porque la actividad del polen fresco aumenta increíblemente si se toma durante la comida.

Prostatitis

Uno de cada tres hombres padece de
este mal por lo menos en un momento
de su vida. Y constituye una de sus
principales preocupaciones, dadas las
molestias y peligros que acarrea para su
salud.
La inflamación suele manifestarse en
forma de dolor en el área genital y zonas
aledañas. Existen cuatro clases de prostatitis, tres de las cuales son causadas
por bacterias. Aún así en la mayoría de
los casos, se desconocen las causas
exactas que la provocan. Generalmente

se produce como consecuencia de infecciones de la uretra no curadas o mal
curadas.

Polen

Algunas ocasiones, gérmenes y microbios llegan a la glándula prostática por
vía sanguínea. En general se produce
en adultos jóvenes. Sus síntomas, en
la fase aguda, consisten en dolores,
secreciones blancoamarillentas de la
uretra, retención de la orina y fiebre; la
consistencia de la próstata endurece,
aumenta de tamaño y pierde movilidad.
Cuando la enfermedad avanza, los
síntomas, aunque persisten, disminuyen
en intensidad.
Otro problema frecuente, que afecta a
un 60% de los varones de edades comprendidas entre los 40 y los 59 años, es
la hiperplasia prostática benigna o HPB,
un aumento en el tamaño de la glándula
prostática que produce un bloqueo en
el conducto urinario (por lo que hay
retención de la orina). Esta afección parece darse en relación con los años y el
consiguiente aumento en el nivel de una
hormona sexual masculina de nombre a
dihidrotestosterona.
Estudios recientes han demostrado la
eficacia del polen en el tratamiento de
padecimientos prostáticos. Otros médicos naturistas lo recomiendan como
reconstituyente y preventivo y anotan
que podría evitar que muchos varones
lleguen a la cirugía.
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Abejas

ideales para el
tratamiento de

Apiterapia

En las obrera, las células secretoras de
veneno comienzan a funcionar inmediatamente que nacen de las celdas. En
términos generales, se llena a los 15
días de vida aproximadamente.
En obreras, el contenido proteico del
veneno es indetectable en la emergencia, pero se incrementa rápidamente
a los 2-3 días y se mantiene hasta el
decimo día, cuando comienza de crecer.
El nivel de fosfolipasa es mínimo al
nacer, pero se incrementa al decimo día
y luego se mantiene contante durante
toda la vida de la obrera
La melitina, no se detecta en los 2-3
dias de vida de la obrera, pero si su

precursor, la promelitina o melitinaF. La
transformación de promelitina a melitina se incrementa al pasar de los días,
hasta llega a un máximo de 40-50% del
veneno seco a los 20 días.
La histamina llega a su máximo a los 35
días de vida.
El veneno de las reinas madura en
todos los elementos más rápido que las
obreras ya que ella debe defenderse de
otras al momento de nacer.
En resumen el veneno de las obreras
madura a los 15-20 días de nacer de la
celda, tiempo suficiente para que esté
lleno el saco. En este periodo de vida
de la obrera, el veneno está completamente maduro en cuanto a la mayoría
de los componentes como melitina,
fosfolipasa y otros. Por consiguiente, no
se debe sacar abejas del interior de la
colmena para realizar un tratamiento,
ya que muy difícil precisar la edad de la
obrera.

Por lo tanto, para realizar un
tratamiento terapéutico exitoso es recomendable tomar las
abejas que realizan labores fuera
de la colmena como las guardianas o pecoreadoras ya que
tienen más de 21 días de vida.

No pierda esta oportunidad

ANU N CIE

sus productos de la colmena

AQUÍ

E-mail: guiaapicola@yahoo.com.ar
Tel: (+54 11) 155 9386600

aquí

anuncie

Una de las preguntas que siempre
vienen a nuestra redacción es si todas
las abejas son iguales al momento de
realizar un tratamiento con veneno de
abejas y para responderla diré que depende de la maduración del veneno que
está relacionado con la edad de las abejas y estado nutricional-alimenticio que
permite un buen desarrollo del aparato
productor e inyección del veneno.
El veneno de abejas es producido
básicamente por una glándula acida, es
depositado en un saco especial (almacenado), e inyectado en circunstancias
especiales.
La glándula ácida es larga y bifurcada, su interior esta tapizada por células
especiales que secretan el veneno
(vesícula). El tamaño y forma del
órgano vesicular ( células secretoras de
veneno) dependerá de la alimentación
larval y post nacimiento.
Está corroborado que abejas que sufren
deficiencia alimentaria sus órganos del
veneno son atrofiados. Por lo tanto, para
practicar buenas abejas se debe tener
abejas sanas del punto de vista sanitario
y alimenticio.

SU
Comunicate al (0054) 11 4739-4124
Celular (0054) 11 59386600
PIN 26E33486
E-mail:
apiculturasinfronteras@hotmail.com
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ES MEJOR TRATARSE CON

PICADURA DE ABEJAS

O CON APITOXINA PROCESADA
Es loable que se realice investigación
y se extraiga el veneno de abejas y se
estabilice y se procese en laboratorios
para comercializarlo y que se utilice
para tratar diferentes enfermedades,
principalmente por profesionales de
la salud, ya ellos serán las principales
difusores de las bondades de la apiterapia como ciencia. Existen ventajas
de la apitoxina inyectable.
El control de calidad en la elaboración y proceso de la elaboración
de la apitoxina procesada debe ser
riguroso por parte del apicultor que
extrae veneno y el laboratorio que
lo estabiliza, ya que en la práctica se
sabe que esto no ocurre siempre y se
entregan a veces producto de dudosa
calidad. Por lo tanto el consumidor
debe estar alertado y saber que exigir
para obtener buenos resultados.
Nada más frustrante que no obtener
lo que uno espera. Peor es si sea
pagado por ello y la salud es la que
se está en juego.
La apitoxina procesada trae muchos
beneficios. Se puede controlar las
dosis para tratar, lo que es muy
bueno para hacer estudios clínicos.
Todos los productos de la colmena
son fotosensibles (se alteran y/o
degradan con la luz, termosensibles
(afectados por altas temperatura) e
higroscópicos (absorben humedad
del ambiente) por lo tanto se adulteran
fácilmente. Para qué hablar del pánico
de pacientes cuando ven abejas volar
y zumbar.
En el caso del veneno procesado es
sensible a la explosión de luz, humedad y oxigeno perdiendo parte de sus
propiedades. Por lo tanto, si se sacrificaran abejas en producir veneno se
debe tener excelentes manejos ya
que pueden más abejas que realizando tratamiento con microdosis de
abejas vivas en zonas específicas.

La discusión si en cuanto si es mejor
ser picado o ser tratado con apitoxina
procesada, será eterna.
Algunos aseguran que tratar con abejas vivas contamina, es decir podría
ser puente de entrada el lugar de la
picada para el tétano u otras enfermedades, no existe evidencia científica
respecto a esto último.
No existe mejor depósito para el
veneno que la abeja misma, que el
mismo no pierde las fracciones volátiles que desaparecen al deshidratar
el veneno y que por sobre todo es un
tratamiento mucho más económico. El
veneno de abejas se diluye muy rápidamente en el torrente sanguíneo por
lo tanto el tratamiento (a modo de ver
las cosas) se debe realizar localizado
para el tratamiento de una enfermedad. Por ejemplo se trata el dolor de
espalda por problemas a la columna
vertebral. En este caso, primero se
trató con apitoxina procesada que
fue aplicada en diferentes puntos
con muy pobres resultado. Luego
se aplicó abejas vivas y se obtuvo
mejores beneficios. Aplicar apitoxina
procesada no es mala, sólo que se
debe tener producto de muy buena
calidad y que tal vez el veneno de
abejas vivas es mejor para algunas
dolencias ya que el veneno viene con
otros componentes.
Para trabajar con abejas vivas se
debe seguir un protocolo riguroso
para obtener resultados positivos y
trabajar con micro dosis para lograr
inmunizar al paciente para aumentar
dosis (ya que la cantidad se puede
manejar) para obtener beneficios en
el tratamiento de enfermedad.
En el caso de los apicultores, al ser
picados diariamente en las manos,
se deben evitar enfermedades. En
especial de tipo auto inmune, como la
artritis. Teorizante las investigaciones

arrojan que el veneno se disuelve
rápidamente en el torrente sanguíneo.
No obstante, ha sido materia de investigación que los apicultores sufren
menos enfermedades y son más longevos que el resto de las personas. Al
ser picado en las manos una parte del
veneno se transporte a la hipófisis, a
través de un mediador químico que
la estimule y active las glándulas suprarrenales y mejore nuestro sistema
inmunológico, ya que se sabe que la
apitoxina libera cortisol endógeno.
Se activa completamente nuestro
sistema inmunológico cuando se
pican zonas específicas del cuerpo es
algo comprobado.
Es muy buena la investigación con
apitoxina, y en la medida existan profesionales de calidad ayudarán cada
día más a que la apiterapia sea un
complemento para apaliar enfermedades con otros fármacos.

Todos los productos de
la colmena son fotosensibles (se alteran y/o
degradan con la luz, termosensibles (afectados
por altas temperatura) e
higroscópicos (absorben
humedad del ambiente)
por lo tanto se adulteran
fácilmente.
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Dolor LUMBAR

tratado con Apiterapia

Nos referimos al dolor lumbar como
“lumbago” o “lumbalgia”, pero el
mejor término es el de “síndrome de
dolor lumbar”, pueden ser múltiples
sus causas que lo origina. El dolor lumbar puede ser “intrínseco” a la columna
lumbar, el que se origina en las estructuras que forman la columna lumbar y
lumbosacra, o “extrínseco”, el que se
origina en estructuras fuera de ellas,
como enfermedad ginecológica, renal,
sacroilíaca o cuadros psicosomáticos.
Para su manejo con apiterapia es indispensable un muy buen conocimiento
de la anatomía y fisiología de la región.
Cuando se acompaña de dolor irradiado
al territorio del nervio ciático hablamos
de “lumbo-ciática” o “síndrome lumbociático” que tiene una connotación
distinta al lumbago puro.
El dolor lumbar se presenta habitualmente desde la segunda década de
la vida hasta la senectud, con diferentes formas y diferentes causas. Esto
hace que se postule una infinidad de
etiologías para explicar la causa del
lumbago, dando cada especialista
un énfasis diferente a estas diversas
causas.

Este cuadro constituye un problema social y económico para las personas , los
países e instituciones de salud, ya que
es una de las causas que mayor ausentismo laboral produce, afectando en
especial a hombres y mujeres en plena
producción laboral y económica. Entre
los 18 y 45 años de edad, un 80% de la
población ha presentado, al menos, una
crisis de dolor lumbar, que la ha obligado
a consultar al médico.

Clasificación

Los lumbagos se pueden clasificar de
variadas maneras, atendiendo a algún
aspecto relevante de su clínica, la más
común es según la característica del
dolor:
     
a. Lumbago agudo: Es un dolor
lumbar, de aparición brusca e intensa.
En general, en relación a un esfuerzo
importante, se acompaña de contractura muscular paravertebral y rigidez
vertebral. Provoca incapacidad parcial
o total, no hay compromiso neurológico
y se recupera en la gran mayoría de los
casos en menos de 15 días, con o sin
tratamiento médico.
Puede repetirse varias veces con las
mismas características, dejando lapsos
sin dolor, conformando una variante
denominada “lumbago agudo
recidivante”.
Otra forma del lumbago

agudo es el hiperagudo, que se inicia
bruscamente, con gran intensidad del
dolor, provoca incapacidad absoluta y
obliga muchas veces a hospitalizar a los
enfermos en forma urgente y tratarlos
con medidas muy agresivas: opiáceos,
infiltraciones, anestesia peridural, analgésicos endovenosos continuos, etc.
b. Lumbago crónico: Se caracteriza
por dolor en la región lumbar, que puede
o no irradiarse al dorso y a los glúteos.
Es de comienzo insidioso, muchas
veces sin causa conocida. Se asocia
a vicios posturales, exceso de peso,
alteraciones de la columna, alteraciones psíquicas, laborales, familiares,
patologías asociadas, infecciosas, del
mesénquima, metabólico, tumoral, etc.
En muchos de estos casos es necesario
un enfoque terapéutico multidisciplinario
que comprende médicos traumatólogos,
reumatólogos, neurólogos, psiquiatras,
asistente social, terapeuta ocupacional,
psicólogo, kinesiólogo, fisiatra, etc.
Como se mencionó anteriormente,
el lumbago es una enfermedad muy
común en las personas adultas y es
originada por diferentes causas, se produce una contractura muscular importante, lo que causa invalidez temporal,
ya que, se debe hacer reposo en cama,
como mínimo por 3 días, si el caso es
severo. Es esta severidad del dolor la
que determina los días de reposo que
uno debe tener para sobrellevar la enfermedad (medida terapéutica).
Además del reposo el doctor receta
analgésicos y anti-inflamatorios vía oral
y pomada local aplicada con suaves
masajes en la zona afectada. Después
de cumplir el reposo y tomar los medicamentos, si se vuelve a retomar las actividades normales, se puede presentar
lumbago por sobrecarga laboral. Sanar
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Fue el médico francés
Demarti el primero que
lo empleó en Europa en
1858.
En 1864 le siguió M.
Lokumski de Petrogrado,
cuyo compatriota I.B.
Lubarski escribía en 1879
el trabajo “El veneno de
abejas - un remedio”.
toma más de 10 días la segunda vez.
Cuando se trabaja en la apicultura, al
cargar por ejemplo, alzas con marcos
llenos de miel, que pesan más de 30
kilos cada una, obviamente puede presentarse lumbago agudo. En este caso,
se puede clavar abejas vivas en la zona
afectada. Al cabo de unos minutos uno
puede pararse, ya que, el dolor pasó y
la movilidad regresó.
Se hatratado a muchas personas por
lumbago y dependiendo de cada cuerpo, unos sanan más rápido que otros.
Se observa que al ser tratado con el
veneno (apitoxina) de abejas vivas el
paciente sale del estado de invalidez
más rápido que ser curado con medicina
tradicional.
Por ejemplo, en el caso de algunos
pacientes con lumbagos crónicos y agudos que se encuentran inmovilizados a
causa del dolor, después de ser picado
ya pueden mover su cuerpo sin temor a
sentir el dolor agudo que se sobreviene
cada vez que se camina o mueve el
cuerpo para realizar una actividad física.
Además una persona trata con la apiterapia no presenta episodios de lumbago tan frecuentes como una que es
tratada con medicina tradicional.
Para concluir, la literatura habla de que
Carlo Magno e Iván el Terrible sufrían
de enfermedad a las articulaciones y
fueron curados con veneno de abejas.
El veneno de abejas y su empleo por
medio de picaduras es conocido antes
de nuestra era por Hipócrates y Celse,
y más tarde (siglo I de nuestra era) por
Galeno.

Por su parte el médico y
apicultor Dr. Filip Terc, de origen checo,
se dedicó en Maribor (Yugoslavia) al
tratamiento de los enfermos de reumatismo por medio de picaduras de abejas.
Publicó sus resultados en 1888 en una
revista de Viena, Austria, y después de
esta comunicación toda Europa Central
comenzó a interesarse por la apiterapia.
El médico ruso Orlov trató en 1969,
en el congreso de Bucarest sobre el
veneno de las abejas y su incidencia
sobre el sistema nervioso central.
Según rezan algunas leyendas muchos
casos de peste y cólera fueron curados
con picaduras de abeja.
Lo que es cierto, es que en la actualidad se ha comprobado su eficacia en
casos de bronquitis, bocio exoftálmico y
oftalmía.

Actualmente,
la apiterapia en una
ciencia, por lo que su
aplicación sin los
conocimientos adecuados
puede poner en riesgo la
salud o incluso poner en
riesgo la vida del paciente,
dado que cierto porcentaje de la población es
altamente alérgica a la
apitoxina, pudiendo producirse un shock
anafiláctico mortal.
Esta terapia con abejas
vivas debe practicarse
sólo por personal
calificado.

Seguínos en:

Apicultura Sin Fronteras

@notiapi

mundoapicola

apiculturasinfronteras

MIELES DE TODO EL MUNDO y algo más - Edición Electrónica para ser impresa - OCTUBRE de 2013

MIELES DE TODO EL MUNDO y algo más

OCTUBRE DE 2013

Hoja 18

Gourmet Recetas Apícolas
De la colmena a la mesa
Milhojas de crema de miel

Ingredientes (6 personas):
2 placas de hojaldre (400 gr)
900 ml de leche
100 ml de nata líquida
50 gr de harina de maíz refinada
6 yemas
125 gr de miel
200 ml de nata montada
50 gr de piñones tostados
moras y frambuesas
Para decorar:
azúcar
hojas de menta
Elaboración
Colocar la harina de maíz en un bol,
añadir la mezcla de leche y nata
reservada anteriormente y batirlo.
Agregar las yemas y la miel sin dejar

de batir. Vierte un poco de la mezcla de la leche
y nata caliente, bate y vuelca todo a la cazuela.
Mantén al fuego, sin dejar de remover, hasta
que espese. Dejar enfriar y reserva. Estirar las
placas de hojaldre sobre una superficie lisa
espolvoreada con harina. Cortar los bordes,
dejando dos rectángulos, pincharlos con un
tenedor y colocarlos sobre una placa de horno
forrada con papel de hornear. Meter en el
horno precalentado a 160-170ºC durante 30
minutos. Mezclar suavemente la nata montada
con la crema. Cortar cada placa de hojaldre
en dos. Poner de base la más ancha, cubrirla
con crema y unas moras, taparla con otra capa
de hojaldre y crema con unas frambuesas,
poner la tercera capa de hojaldre y cubrirla con
la crema y unos piñones tostados. Colocar la
última lámina de hojaldre, espolvorearla con
azúcar y decorar con unas hojas de menta.

Tortitas de queso, nuez y miel

Ingredientes:
Para la masa:
130 gr. de harina
3 huevos
40 gr. de manteca
15 gr. de azúcar
una pizca de sal fina
1/4 l. de leche
-Para el relleno:
200 gr. de queso
100 gr. de nueces peladas
100 gr. de membrillo
-Para decorar:
menta, miel, azúcar glaseada

Elaboración:
Ablandá la manteca en el microondas. Poné en
una jarra, la sal, el azúcar, los huevos, la harina y la
manteca (reserva un poco). Batí todo con una batidora eléctrica y pasá la masa por el chino. Pelá las
nueces y picálas finamente. Rallá el queso y reserva.
Untá un poco de mantequilla en el fondo de una
sartén grande antiadherente. Vierte masa suficiente
para cubrir el fondo y extiéndela. En la misma sartén,
rellénalas con un poco de queso, nueces picadas y
una lámina de membrillo. Ciérralas formando rectángulos. Serví en una fuente, espolvoréalas con azúcar
glas, con unos hilos de miel. Decorálas con unas
hojas de menta.

Galletas de manteca y miel
Ingredientes
250 gr. de harina
250 gr. de azúcar glas
250 gr. de manteca
3 cucharadas de miel
2 huevos
1 cucharadita de cuatro especias
400 gr. de chocolate de cobertura
1/2 l. de nata
1/2 l. de leche
hojas de menta
Elaboración
Poné la leche y la nata a cocer en una
cacerola amplia, añadí el chocolate rallado y mantené a fuego medio hasta que
espese. Dejá la manteca fuera de la heladera hasta que esté a punto de pomada.
Colocála en un bol grande y añadí la miel

y mezclá bien. Agregá el azúcar glas y
1 huevo y seguí mezclando. Incorporá
la harina (reserva un poco) y amasá a
mano. Tapá la masa con un trapo limpio
y a la heladera para que se endurezca un
poco. Retirá la masa, añadí la cucharada
de “cuatro especias” y amasá un poco
más. Espolvoreá una superficie lisa con
un poco de harina y estirá la masa con
un rodillo. Con un cortapastas cortá las
galletas. Extendélas sobre una bandeja
de horno forrada con papel de hornear.
Batí un huevo, untá la superficie de las
galletas e meté al horno a 200ºC durante
12 minutos. Serví el chocolate decorado
con unas hojas de menta y acompáñalo
con las galletas.

FICHA DE SUSCRIPCIÓN a Mieles de todo el Mundo y algo más
Datos necesarios para el Alta de Suscripción gratuita de Mieles de todo el Mundo y algo más
APELLIDO y NOMBRE: _______________________________________________ LOCALIDAD:______________________________
PAIS:________________________________
EMAIL:______________________________________________________________
Si no recibiste directamente desde nuestro medio la revista, podés suscribirte enviando estos datos a guiaapicola@yahoo.com.ar
Te recomendamos poner los datos reales ya que además participarás de distintos sorteos que realizamos.
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