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Conferencia 
 
Estimados amigos, el pasado 17 de abril, realizamos una conferencia en la ciudad de 
Concordia, en el Hotel Salto Grande, a la que concurrió un nutrido grupo de personas y que 
vale la pena detenerse un instante a comentar el hecho. 
La reunión fue brillantemente organizada por una periodista de los medios de esa ciudad, la 
estimadísima Amelia Olguín, trabajadora incansable y mejor persona. 
Hemos contado con el apoyo de este diario a través de varias personas, no me quiero olvidar 
del Sr. Marcelo González y por último de todos los medios y personas que de una u otra 
manera contribuyeron a la difusión y al éxito de esta charla. 
Se presentó una serie de diapositivas con la historia breve de la apiterapia, en la que se 
destacó la labor de dos investigadores uruguayos: a principios de siglo el Ing. Martínez Rubio, y 
en la década de los ’90, el Dr. Lema que revoluciona el método de extracción del veneno y es 
fundador y director del Laboratorio Apifarma, que nos provee de la apitoxina que usamos en 
nuestros tratamientos. 
Se realizó una rápida descripción de todos los productos de la colmena y sus principales 
propiedades. 
Así que se mencionan las razones más importantes para elegir la apiterapia para tratar los 
dolores 
Luego se mencionaron los principales motivos de consulta en los que por lejos predomina el 
dolor y dentro de las causas de éste, las enfermedades del aparato locomotor: la artrosis fue la 
patología tomada para explicar mecanismos de acción de la apitoxina, de qué manera logra 
calmar el dolor, desinflamar y modificar el comportamiento de la enfermedad. Se mostraron 
imágenes de algunas otras patologías, nos detuvimos luego en una enfermedad que es muy 
importante por la gran prevalencia y mortalidad como lo es el cáncer, allí explicamos los 
efectos de la apiterapia, una terapia complementaria con muy buenos resultados que en notas 
futuras nos detendremos a tratar. 
Mencionamos otra enfermedad muy penosa por las secuelas que produce como los es 
Esclerosis Múltiple, se mencionaron mecanismos de acción de algunos productos como la 
apitoxina y el propóleos. 
Al final se trató el tema de las alergias relacionadas al contacto con el veneno de abejas, se 
explicaron los diferentes grados de esta reacción, se mencionó la baja incidencia de reacciones 
graves que comprometan la vida, y se aclaró que nuestra terapia es llevada a cabo con un 
sistema que funciona alejando la posibilidad de reacciones alérgicas importantes, es en 
definitiva un tratamiento desensibilizador. 
Luego se llegó a la parte más rica de la reunión: el diálogo con los concurrentes; allí tuvimos la 
fortuna de tener un testimonio invalorable de una paciente que ya está de alta y que nos llena 
de satisfacción y de orgullo, ya que contribuir a mejorar la calidad de vida de una persona es 
siempre una tarea a emprender con todas nuestras energías, y cuando se logra, se siente la 
satisfacción del deber cumplido. 
Por último no quiero olvidarme de las verdaderas protagonistas de toda esta maravillosa 
historia: nuestras queridas abejas, a ellas todo nuestro agradecimiento y el respeto eterno. 
 
 
Para realizar cualquier tipo de consulta:  
Clínica de Apiterapia: (desde Concordia): 0059873-23248, Salto, Uruguay. 
Dr. Pablo Capdebila, médico especialista en Apiterapia.  
Correo electrónico: capdebila@gmail.com 

 


