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RESUMEN1 

 

El bienestar de los animales de compañía comprende tres pilares base: la salud emocional, el 

desarrollo de las conductas propias de su especie y contar con alimentación suficiente y 

adecuada, así como con un estado físico saludable. En caninos, el dolor puede ser ocasionado 

por patologías ortopédicas, tales como la osteoartritis (OA), la cual es considerada como una 

condición disruptiva del bienestar animal, en la medida en que afecta sus movimientos y 

disminuye el disfrute de las actividades propias de su especie, como el caminar, correr y 

dormir. 

 

El veneno de abeja (VA) doméstica “Apis mellifera” ha sido utilizado en medicina por 

milenios en diferentes culturas, que se han beneficiado de sus efectos analgésicos y 

antiinflamatorios. Hoy en día, la medicina basada en evidencia nos da luces de los 

mecanismos de acción relacionados con el alivio de estos síntomas y nos permite inferir el 

potencial de la apitoxina en el manejo del dolor en diferentes especies animales, con menores 

efectos colaterales, comparado con otras terapias convencionales. 

 

El objetivo general del trabajo fue crear las bases del manejo del dolor en perros con OA, por 

medio del veneno de la abeja Apis mellifera. Los perros tratados fueron animales gerontes 

(mayores de siete años) de la sabana de Bogotá.  

Se evaluaron 54 caninos mayores de siete años, durante un período de 14 meses, por un grupo 

de médicos veterinarios con experticia en el área. Se utilizó rayos X para confirmar el 

diagnóstico. De estos 54 caninos, 35 cumplieron los criterios para el diagnóstico de OA. 

Todos los animales anteriormente habían sido tratados con una amplia variedad de terapias 

y analgésicos sin resultados satisfactorios. 

 

El grupo tratamiento recibió la dosis experimental mediante un protocolo de ocho semanas 

de inyecciones de tres unidades Internacionales (UI) de VA. Los animales recibieron un 

tratamiento por semana, durante ocho semanas, utilizando el mismo protocolo cada vez. Para 

evaluar el dolor, y con previo entrenamiento de los pacientes, por parte de sus propietarios, 

se utilizó el Canine Brief Pain Inventory (CBPI).  

 

Al cabo de las ocho semanas se detectaron diferencias significativas en las puntuaciones de 

dolor promedio con puntajes desde 7.14 en el día 1 hasta 2.11 en el día 35. Todos los 

propietarios de los pacientes reportaron que los animales ya no sentían dolor y llevaban una 

vida tan normal como antes de la sintomatología de OA. Se evidencia un efecto analgésico 

aproximado de cuatro meses en promedio, luego de la última aplicación de VA.  

                                                             
1 Resumen realizado por Víctor Acero. 
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En conclusión, el veneno de la abeja doméstica mostró resultados importantes en el manejo 

de la OA en perros, como analgésico de larga acción, sin efectos secundarios, con una 

aplicación semanal, disminuyendo los protocolos de aplicación de medicación analgésica 

convencional.  


