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Resumen 

En los últimos años, la preocupación por las intolerancias alimentarias, ha ido en 

aumento. Se debe a la aparición de sintomatología ya sea porque no digerimos bien o 

porque no metabolizamos o asimilamos algunas sustancias.  

Una de estas sustancias, es la histamina. Ésta, es una amina biógena, presente de 

forma natural en múltiples alimentos. El problema viene, cuando tenemos un exceso 

de ella en nuestro organismo, bien porque no se metaboliza bien, porque existe un 

déficit de las enzimas que la degradan (diamino oxidasa o histamina N metil 

transferasa), o existe un exceso en el consumo de algunos alimentos que la contienen. 

Entonces, la histamina se acumula en plasma, y puede producir distinta 

sintomatología. Hay que destacar, que no existe una relación inmediata entre estas 

reacciones adversas y la ingesta de alimentos con histamina, excepto si se produce una 

intoxicación por histamina.  

Dentro de la sintomatología más destacada por un exceso de histamina, tenemos la 

migraña, alteraciones en piel, alteraciones a nivel tubo digestivo, fatiga, dolores 

musculares entre otros síntomas. Es importante conocer los alimentos que más 

histamina contienen, para evitar su consumo en estos pacientes que presentan la 

sintomatología descrita, e intentar llegar mediante analítica a diagnosticar o el exceso 

de histamina o el déficit de DAO.  

 

 

Abstract 

In the recent years the awareness about food intolerance has increased. It is due to 

the emerge of symptomatology, it can be because we do not digest well or maybe 

because we do not metabolise or absorb some substances.  

One of this substances is histamine. It is a biogenic anime naturally present in a 

multitude of foods. Problem starts when we have an excess of it in our body, rather 

because we cannot metabolise it fine, due to the deficit of the enzyme in charge of the 

degradation (diamine oxidase or histamin-n-methyltransferase ), or because it exists 

an excessive intake of some nourishments that contain it. Then, the histamine is 

accumulated in plasma and can produce different symptomatology. There has to be 

mentioned that it does not exist an immediate relation between adverse reactions and 

the intake of food with histamine, except the case of an histamine intoxication. 

 



4 

 

Within the most relevant excess of histamine symptomatology, we can find migraine, 

skin problems, alterations at digestive tract level, fatigue, muscular pains, among other 

symptoms. It is important to know the foods that contains the most quantity of 

histamine, to avoid their consumption in these patients who present the previously 

described symptomatology and try to reach by analysis the diagnosis of the excess of 

histamine or DAO deficit. 

Palabras clave 

histamina, diaminooxidasa (DAO), histamina-N-metiltransferasa (HNMT), receptores, 

intolerancia a la histamina, histaminosis, sistema histaminérgico, migraña, síndrome 

del intestino irritable (SII), urticaria crónica y dermatitis atópica, bronquitis asmática, 

rinitis. 
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Introducción 

En los últimos años, se le está dando valor al papel de la histamina en la nutrición como 

causa de distintos síntomas y de distintas enfermedades. En algunos países de Europa, 

como Alemania, incluso la han considerado como enfermedad con entidad propia , 

aunque su fisiopatología, aun no está establecida claramente.(1) Está englobada dentro de 

las intolerancias alimentarias, que en su conjunto afectan a más del 5% de la población.  (2) 

La intolerancia a la histamina, se describe como una intolerancia no mediada 

inmunológicamente, a los alimentos que ingerimos con niveles elevados de histamina, o 

bien la incapacidad de metabolizar la histamina que proviene de estos alimentos o un 

acúmulo excesivo en plasma de histamina que se va liberando de forma endógena(.3) 

La histamina, es una amina biógena endógena, sintetizada desde la histadina, que es 

catalizada por la enzima histidinadescarboxilasa, precisando de vitamina B6,(piridoxina) 

como cofactor. Una vez liberada, se debe unir a un receptor histaminérgico (H1,H2, H3 o 

H4), para estimularlo, y producir sus distintas acciones. Tras unirse a los receptores, la 

histamina se debe catabolizar, y lo hace a través de dos vías. La primera, mediante la 

metilación del anillo por parte de la histamina-N-metiltransferasa (HNMT), o bien por 

desaminación oxidativa por medio de la enzima diamino oxidasa (DAO.) Que la histamina 

se metabolice bien por HNMT o por DAO, depende de donde se encuentre . La HNMT 

actuaría intracelular, mientras que la DAO, a nivel extracelular. (4 ) 

Cuando el nivel de histamina en plasma aumenta debido a un desequilibrio entre su 

liberación o el consumo, y la eliminación, se pueden desarrollar distintos cuadros clínicos, 

son diferentes según el origen de la histamina. Se puede desarrollar un cuadro de 

histaminosis tóxica, por un exceso de histamina exógena, al consumir alimentos mal 

conservados, como algún pescado como el atún.(5) Debido a una mala metabolización de 

la histamina exógena por déficit de DAO a nivel intestinal , se puede producir un cuadro 

de histaminosis enteral, donde se acumulan mayores cantidades de histamina por menor 

eliminación. Y debido a la histamina endógena, y mediado por Ig E, se puede desarrollar 

un proceso alérgico (prurito, lagrimeo,…), desencadenado por neumoalérgenos como el 

polen o los ácaros, o bien , sin mediar la IgE, que lo provoquen situaciones de estrés o 

exceso de sol. Y por último, y también debido a la histamina endógena, la histaminosis 

alimentaria no alérgica (HANA), no mediada por IgE, enfermedad multisistémica , donde 

se produce una liberación excesiva por parte de las células, de histamina, al consumir 

determinados alimentos.,(6,7) 

El estudio de la histamina y la histaminosis nos abre un abanico de posibilidades de 

estudio en el campo de la nutrición. Se ha visto, que por ejemplo una intolerancia al 

gluten sería de un 1% de la población, mientras que la intolerancia a la histamina, podría 

ser del 1-6% de la población. Dentro de los pacientes con sintomatología digestiva la 

prevalencia de tener una intolerancia a la histamina es del 5-10%, y dentro de la migraña 

un estudio se demostró que el 90% de los pacientes presentaban un déficit de DAO. (3,8) 
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Debido a la variedad de síntomas que puede producir, la histaminosis, se ha subestimado, 

ya que sus síntomas son muy similares a otras enfermedades como una alergia 

alimentaria. (9) Pero si comprendemos mejor su fisiología, los factores desencadenantes y 

su clínica, podríamos mejorar la calidad de vida de muchos pacientes, ya que muchos de 

los síntomas que pueden padecer, podrían ser debidos a los altos niveles en plasma de 

histamina. 

En este trabajo, se quieren describir las distintas patologías que puede ocasionar la 

elevación de histamina en nuestro organismo, basándonos en estudios realizados en 

pacientes, adultos y niños, con alguna patología crónica como podría ser la urticaria 

crónica, la dermatitis atópica , la migraña o su relación con síntomas digestivos. También 

revisar como algunos alimentos pueden favorecer su elevación , bien bloqueando la DAO, 

o por su elevada concentración de histamina o provocando su liberación desde los 

mastocitos o las células endoteliales.  
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Objetivos  

Hacer una revisión bibliográfica de distintos estudios, donde se vea la relación entre la 

ingesta de histamina (histamina exógena) , la deficiencia de DAO o el exceso de 

histamina en plasma de causa endógena, con la aparición de determinados síntomas o 

el desarrollo de determinadas enfermedades. 

Definir el metabolismo de la histamina y sus mecanismos de acción. Destacar el 

funcionamiento de la enzima DAO. Su funcionamiento al bloquear los distintos 

receptores. Destacar su papel como neurotransmisor, y como puede afectar a nivel del 

estado de ánimo.  

Definir los distintos tipos de histaminosis que conocemos, su etiología, y su diagnóstico 

mediante pruebas de laboratorio, así como su tratamiento. Conocer la clínica que 

puede ocasionar y que nos puede orientar a su diagnóstico.  

Conocer que alimentos pueden estimular su liberación o bien cuales pueden bloquear 

a la enzima DAO, o que alimentos tienen un exceso de histamina que pueden 

favorecer la aparición de síntomas, y como se debe adoptar una dieta baja en 

histamina 

Conocer la sintomatología que puede ocasionar su intolerancia, como puede afectar al 

estado de salud y elaborar dietas con recetas específicas libres de histamina, y 

consejos que puedan ser de ayuda para los pacientes con alimentos que contengan 

niveles de histamina bajos o ausentes. 
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Metodología 

Para la documentación se han realizado búsquedas en Pubmed, Google Scholar 

embase y fisterrra, consiguiendo los distintos artículos de la revisión a través de 

Bibliosalud, la biblioteca virtual del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud , 

perteneciente al departamento de Salud del Gobierno de Aragón. 

Se han seguido indicaciones de guía salud para realizar determinadas aportaciones. 

Para la búsqueda se han utilizado distintos términos o asociaciones de palabras, tanto 

en español como en inglés, como son histamina, metabolismo de histamina, 

receptores de histamina, diaminooxidada , neurotransmisor, sistema histaminérgico,, 

déficit de DAO, histaminosis, histaminosis tóxica, migraña e histamina, colon irritable e 

histamina, sintomatología intestinal e histamina, sintomatología cutánea e histamina, 

dermatitis atópica, rinitis e histamina, alimentos ricos en histamina, recetas sin 

histamina. 

Se han revisado artículos de los últimos veinte años, centrándonos más en las 

investigaciones de los últimos cinco años. La mayoría de artículos revisados , estaban 

escritos en ingles, y algunos en español. Igual sucede con las páginas web consultadas, 

aunque predominaban las páginas en español . Artículos sin la suficiente base 

científica, se han descartado, así como una gráfica que indicaba como el consumo de 

cápsulas de DAO mejoraba los distintos síntomas al ser realizada por los propios 

laboratorios y no tener la suficiente base científica. También se ha descartado un 

artículo escrito en croata por desconocimiento del idioma y no encontrar el resumen 

en Pubmed. En cambio, se ha cogido un artículo en japonés, pero basándome en el 

resumen de él en inglés que encontramos en Pubmed, al igual que ocurre con otro 

artículo ruso. 

Excepcionalmente, se ha revisado un artículo del año 1990, por la innovación del 

estudio, y por la claridad del esquema , que representa todas las posibles formas de 

producir la histamina enfermedad.  
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Resultados 

La histamina, su liberación, metabolismo y mecanismos de acción 

Rol de la histamina en la nutrición: patologías relacionadas 

En los últimos años, se le está dando valor al papel de la histamina en la nutrición como 

causa de distintos síntomas y de distintas enfermedades. En algunos países de Europa, 

como Alemania, incluso la han considerado como enfermedad con entidad propia , 

aunque su fisiopatología, aun no está establecida claramente1 Está englobada dentro de 

las intolerancias alimentarias, que en su conjunto afectan a más del 5% de la población. 2 

El exceso de histamina en sangre, ocasiona una serie de síntomas característicos, 

mediados por sus distintos receptores. Estos, bien se pueden sensibilizar tras la 

exposición a un alérgeno, produciendo una liberación inmunitaria de histamina a sangre, 

como puede ocurrir al activar los receptores H1, que podrían llegar a producir una 

reacción anafiláctica o incluso un angioedema. 3 

O bien la liberación no es mediada inmunológicamente, produciendo distintos cuadros 

que tienen en común una elevación de la histamina en sangre y los podemos denominar 

como intolerancia a la histamina.4 En estos cuadros, van desde una incapacidad para la 

degradación normal de la histamina, a pesar de que el consumo sea de alimentos con 

concentración normal de histamina, pero que por falta de una enzima, la diaminooxidasa 

(DAO), la histamina se acumula en sangre al no poder ser degradarla. O existe un acúmulo 

en sangre por liberación endógena3 debida a la acción de algunos alimentos como los 

cítricos o el chocolate. O bien, se consumen alimentos con elevado contenido en 

histamina, que el organismo no puede llegar a metabolizar, como ocurre con algunos 

pescados como el atún o algunos mariscos, quesos o embutidos. En estos casos ocurre, 

que tras la captura del pescado, éste no se almacena en condiciones óptimas de 

temperatura ni de tiempo, o en la producción de queso, no hay un buen almacenamiento, 

favoreciendo la contaminación por algunas bacterias, como puede ser del tipo Vibrio spp, 

que incluso una vez muerto el pescado, favorecen la degradación de histidina en 

histamina, ocasionando elevadas concentraciones de histamina, que posteriormente 

ingerimos. 5 

Metabolismo y liberación  

 

La histamina, es una amina biógena endógena, sintetizada desde la histidina, que es 

catalizada por la enzima histidinadescarboxilasa, precisando de vitamina B6,(piridoxina) 

como cofactor. Se almacena sobre todo, a nivel de mastocitos y basófilos de la sangre, 

aunque también la podemos encontrar en otras células como neuronas histaminérgicas, 

actuando como neurotransmisor central o en células de la epidermis o a nivel gástrico. 

Una vez liberada, se debe unir a un receptor histaminérgico (H1,H2, H3 o H4), para 

estimularlo, y producir sus distintas acciones.  
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Tras unirse a los receptores, la histamina se debe catabolizar, y lo hace a través de dos 

vías. La primera, mediante la metilación del anillo por parte de la histamina-N-

metiltransferasa (HNMT), o bien por desaminación oxidativa por medio de la DAO. La 

primera enzima, la encontramos en sistema nervioso central, riñón, hígado, bazo, colon y 

bronquios. Mientras que la DAO, se encuentra en intestino delgado y colon. Que la 

histamina se metabolice bien por HNMT o por DAO, depende de donde se encuentre . La 

HNMT actuaría a nivel intracelular, mientras que la DAO, a nivel extracelular.6(Fig 1) . La 

DAO a nivel cerebral prácticamente no la encontramos. El metabolismo es mediado por la 

HNMT a nivel cerebral.  

 

 

 
 

 

 
(Fig 1). Metabolismo de la histamina

 8
 

 
La DAO, es una proteína sintetizada en el túbulo renal proximal, así como en las células 

epiteliales intestinales y almacenada en plasma. Es la principal enzima encargada de la 

inactivación de la histamina extracelular que proviene de la comida y controla el paso a 

plasma. Además se ha visto, que puede funcionar como una proteína de secreción, y ser 

responsable de la recogida de residuos después de la liberación de la histamina 
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extracelular y por tanto los tejidos que contienen DAO son determinantes en el control 

sistémico de la biodisponibilidad de la histamina. 

Su papel en la aparición de la sintomatología debido a histaminosis en fundamental. Su 

déficit ocasionará un aumento en plasma de la histamina, ocasionando más migraña, 

sintomatología digestiva , cutánea o mialgias entre otras, como podemos observar en la 

figura 2.  

En mujeres embarazadas el nivel de actividad DAO es mucho más elevado que en mujeres 

no embarazadas, aproximadamente de 500 a 1000 veces superior. Este hecho se da por la 

formación adicional en la placenta como medida de protección del feto, asegurando una 

correcta metabolización de la histamina. Y este puede ser el motivo, por el que las 

mujeres embarazadas no padecen migraña. Pero en algunos casos, la DAO continúa baja. 

En estos casos, hay que tener cuidado por las posibles complicaciones del embarazo, 

como rotura prematura de membranas, preeclampsia, diabetes gestacional o amenaza de 

aborto. También se ha podido estudiar, que las mujeres con déficit DAO, tienen más 

abortos que con niveles normales. 10 

En la figura 2, se observa como aumenta la concentración de DAO a lo largo de la 

gestación, así como , en la figura 3 , como un déficit de DAO, ocasiona un mayor número 

de abortos.  

 

 

 
 

(Fig.2) Actividad de DAO en plasma durante gestación
10 
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(Fig.3) Complicaciones en embarazo por déficit de DAO.
10 

 

 

 

En este cuadro, se puede observar, que si la actividad enzimática de DAO es superior a 80 

HDU/ml, la sintomatología es menor, y como se correlacionan los pacientes con 

sintomatología con una menor actividad plasmática de DAO. Se considera una actividad 

de DAO reducida, niveles de <40 HDU/ml, que producirán clínica. Entre 40 y 80 HDU7ml. 

la sintomatología es posible.  

 

 

 

 

(Fig. 4) Correlación de la actividad de DAO y aparición de síntomas. 
11 

HDU: unidades degradantes de histamina 
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Variabilidad genética 

Se cree que la intolerancia a histamina por déficit de DAO, ocurre en el 2-5% de la 

población, aunque un 25% de la población puede padecer una alteración de la DAO 

por una aumento de la ingesta de alimentos ricos en histamina. En este déficit, se ven 

implicados factores genéticos, y por esta razón, en un mismo grupo familiar 

encontramos varios casos de migraña. El gen que codifica la DAO, es polimórfico, y 

solo uno de los polimorfismo ha demostrado tener relación con la baja actividad de la 

DAO. Es el rs1049793. Este gen , también se ha visto la influencia que tiene en la 

gravedad de la colitis ulcerosa , viendo el papel en estas enfermedades de la histamina. 

Junto con los factores genéticos, están implicados factores farmacológicos, donde 

determinados fármacos (más de 90), o bien bloquean o inhiben a la DAO. Sobre el 20% 

de la población los utiliza, con mayor probabilidad de padecer la sintomatología debida 

al aumento de histamina. Y por último, factores patológicos, donde se ha comprobado 

que en enfermedades inflamatorias digestivas como cáncer colon o enfermedad de 

Crohn, presentan una prevalencia del 50% del déficit de DAO respecto a la población 

general. 12 

Como ya hemos comentado, ante determinados estímulos, la histamina es liberada a 

plasma. Esta liberación puede ser de dos formas, o bien inmunitaria, desde basófilos y 

mastocitos, que tienen adheridos a sus membranas el anticuerpo IgE, que ante un 

antígeno apropiado, las sensibiliza y ocasiona su degranulación, liberando la histamina. 

Y por otro lado, tenemos la liberación química y mecánica, que es por lesión celular o 

por que la histamina es desplazada por otras aminas del interior de la célula, como 

puede ser por la morfina , liberándose a plasma. A continuación, ejerce su acción 

uniéndose a los distintos receptores. 6 

Receptores 

Los H1, los encontramos en músculo liso bronquial, intestino y vasos sanguíneos. Su 

activación produce una contracción del músculo liso bronquial, vasodilatación y 

aumento de la permeabilidad vascular, y liberación de mediadores de la inflamación. 

Sus síntomas están relacionados con la triple respuesta de Lewis (rubor, dolor y 

eritema), prurito, hipotensión y estímulo del estado de vigilia.  

Los H2, los encontramos en las células parietales gástricas, regulando la secreción 

gástrica. En el sistema inmune, donde activas a eosinófilos y neutrófilos e inhiben la 

síntesis de linfocitos B. Producen relajación del músculo liso y aumento en la 

producción de moco. Su activación ocasiona síntomas como hipotensión, cefalea o 

taquicardia.  

Los H3, se encuentran en el sistema nervioso central, donde la histamina actúa como 

neurotransmisor. Regula las respuestas a otros neurotransmisores, como la 

serotonina, dopamina, norepinefrina o acetilcolina. Está implicada la histamina al 

unirse a este receptor, en el ciclo vigilia-sueño, en distintas funciones cognitivas como 
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memoria o atención, en la nocicepción, en la temperatura corporal, entre otras. Su 

activación, mejora las funciones cognitivas, por lo que se podría usar en el déficit de 

atención o en Parkinson entre otras.7 

Los H4, se encuentran en células hemáticas, implicadas en el sistema inmune como 

eosinófilos o mastocitos. Y favorece la hematopoyesis. 8 En recientes estudios se ha 

visto que estos receptores tienen un importante papel regulador en la respuesta 

inmune e inflamatoria, estando implicados en enfermedades autoinmunes .  

Papel de la histamina como neurotransmisor 

Aparte de las funciones descritas, la histamina actúa como neurotransmisor a nivel del 

sistema nervioso central. Las células que producen histamina, las localizamos en el 

núcleo tuberomamilar, que forma parte del hipotálamo. y desde allí se distribuyen a 

numerosas regiones encefálicas, por lo que de manera natural y de forma 

independiente a la histamina que consumimos o que se libera en las alergias, controla 

numerosas actividades de la vida diaria, como son las funciones neurológicas 

superiores, como el control del ciclo sueño-vigilia, el comportamiento, la memoria, la 

atención, situación de defensa o la agresión o excitación, funciones todas necesarias 

en caso de adaptación de cambios en nuestro entorno, y por lo tanto, necesarias para 

la supervivencia. Ya se ha comentado que estas acciones las realiza actuando sobre el 

receptor H3 y con la regulación de la HNMT.13 Aunque aún se está investigando el papel 

de estos receptores en el sistema nervioso central , hay estudios que se ha visto como 

el uso de antagonistas de los receptores H3, puede aumentar la liberación de 

histamina, acetilcolina, dopamina y noradrenalina, lo que se podría utilizar para el 

tratamiento de los trastornos cognitivos como el déficit de atención/hiperactividad, 

Alzheimer, esquizofrenia, Parkinson o en la corea. También se está evaluando la 

posible asociación entre la aparición de enfermedades neuronales con una disfunción 

histaminérgica en el cerebro, como algunas ya referidas o en la esclerosis múltiple. 14 

Lo que si se conoce, es que la histamina actúa como u neurotransmisor que tienen un 

papel fundamental en la atención y en la vigilia, al estimular a los receptores H1 y H2, 

facilita una mayor atención. Es por esta razón, que al tomar un antihistamínico uno de 

sus efectos secundarios es la somnolencia.15,16 Pero al bloquear los receptores H3, 

produce el efecto contrario, inhibe la vigilia, luego fármacos agonistas de estos H3 se 

podrían utilizar en los trastornos del sueño, el insomnio17. También se ha considerado 

que el control de la liberación de histamina y su acción sobre estos receptores, podría 

ser , según se está investigando, un posible abordaje terapéutico en algunos trastornos 

neurológicos con déficits cognitivos, como Alzheimer o Párkinson, utilizando fármacos 

con efecto antihistamínico sobre H3, ya que al inhibir a este receptor, puede favorecer 

una mejora en la atención.18,19,20 

A nivel del SNC, algunos estudios van en caminados hacia como se podría utilizar la 

histamina en la depresión. Han visto, que en zonas donde existe un elevado consumo 
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de alimentos con histamina, como pescados y otros productos del mar, tienen menos 

trastornos del ánimo y menor prevalencia de depresión, como ocurre en países 

asiáticos, luego podría ser una vía de exploración del tratamiento de la depresión, una 

terapia que regule la histamina. 21,22 

 

 

 
 
 

(Fig 5).Mecanismo de acción de los receptores de histamina. 
7 

 

Cuando el nivel de histamina en plasma aumenta debido a un desequilibrio entre su 

liberación o el consumo, y la eliminación, se pueden desarrollar distintos cuadros clínicos 

debidos al aumento de la histamina en sangre. Estos, son diferentes según el origen de la 

histamina. Fig 5
 

Así tenemos que se puede desarrollar un cuadro de histaminosis tóxica, por un exceso de 

histamina exógena, al consumir alimentos mal conservados, como algún queso o algún 

pescado como el atún9, que puede ocurrir en personas sanas, independientemente de su 

actividad de DAO.  

Debido a una mala metabolización de la histamina exógena por déficit de DAO a nivel 

intestinal o bien porque esta enzima es bloqueada por algunos alimentos, alcohol o 

algunos medicamentos (metamizol, amitriptilina, furosemida o acetilcisteina entre otros), 

se puede producir un cuadro de histaminosis enteral o de intolerancia a la histamina, 

donde la ingestión de pequeñas cantidades de histamina con los alimentos, que una 

persona sana toleraría, puede ocasionar numerosos síntomas como cefalea, taquicardia, 
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urticaria, asma,..ya que se acumulan mayores cantidades de histamina por menor 

eliminación. 

Y debido a la histamina endógena, y mediado por Ig E, se puede desarrollar un proceso 

alérgico (prurito, lagrimeo,…), desencadenado por neumoalérgenos como el polen o los 

ácaros, o bien , sin mediar la IgE, que lo provoquen situaciones de estrés o exceso de sol. 

Y por último, y también debido a la histamina endógena, la histaminosis alimentaria no 

alérgica (HANA), no mediada por IgE, enfermedad multisistémica , donde se produce una 

liberación excesiva por parte de las células, de histamina, al consumir determinados 

alimentos, como cítricos, piña, fresas o chocolate, acumulándose en cuadro y 

produciendo el cuadro de histaminosis. 23,24 

En la figura 6 , podemos ver de manera esquemática, las distintas situaciones en las que 

nos podemos encontrar y que favorecen el aumento de histamina, y por lo tanto 

sintomatología debido a una histaminosis. 

 

 

 
 

(Fig.6) Histaminosis inducida por alimentos. 
25

 

 

El estudio de la histamina y la histaminosis nos abre un abanico de posibilidades de 

estudio en el campo de la nutrición. Se ha visto, que por ejemplo una intolerancia al 

gluten sería de un 1% de la población, mientras que la intolerancia a la histamina, podría 

ser del 1-6% de la población. Dentro de los pacientes con sintomatología digestiva la 

prevalencia de tener una intolerancia a la histamina es del 5-10%, y dentro de la migraña 

un estudio se demostró que el 90% de los pacientes presentaban un déficit de DAO. 7,26
 

Déficit 
DAO 
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Debido a la variedad de síntomas que puede producir, la histaminosis, se ha subestimado, 

ya que sus síntomas son muy similares a otras enfermedades como una alergia 

alimentaria. 27 

Pero si comprendemos mejor su fisiología, los factores desencadenantes y su clínica, 

podríamos mejorar la calidad de vida de muchos pacientes, ya que muchos de los 

síntomas que pueden padecer, podrían ser debidos a los altos niveles en plasma de 

histamina. 

La intoxicación por aminas biógenas, de las que forma parte la histamina, están incluidas 

en The Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF), de la Unión Europea , herramienta 

de contacto de diversos organismos y autoridades alimentarias de la Unión Europea para 

comunicarse y coordinar alertas alimentarias. Se han dado alertas del atún, anchoas, 

salchichas y carnes fermentadas, quesos, bebidas alcohólicas. 28 

Sintomatología asociada 

Dentro de los cuadros más frecuentes debidos a un aumento de histamina en plasma 
tenemos la migraña, problemas dermatológicos, sintomatología digestiva o alteraciones 
cognitivas.  

Migraña 

La migraña es una patología neurológica común que puede afectar al 10% de la población, 

más común en mujeres. Tiene un importante impacto negativo en la persona, en la 

familia, así como en el trabajo, ocasionando importantes costes económicos. También 

supone una importante carga en la salud pública. Esto se debe a que es muy 

incapacitante. LA OMS reconoce que es un problema importante para la salud pública, 

debido como hemos dicho a la discapacidad que produce durante el brote, y a los 

elevados costes para la sociedad. 29 

La migraña se caracteriza por cefaleas recurrentes , junto una serie de síntomas asociados 

como pueden ser vómitos, nauseas, pérdida de visión, etc,… Un ataque de migraña, tiene 

unas fases; una prodrómica , donde aparecen cambios de humor, bostezos, ansiedad. 

Seguida de un aura que no siempre se desarrolla y suelen ser molestias en la vista como 

destellos, debilidad muscular o movimientos musculares. La crisis de migraña, con dolor 

generalmente hemicraneal, pulsátil, acompañado de nauseas, fotofobia, sonofobia, y la 

fase postcrisis , con debilidad y agotamiento. 30 Su diagnóstico se basa en los criterios de 

la Sociedad Internacional de Cefalea como vienen especificados en la figura 7. 
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Se han realizado distintos estudios de provocación, generalmente de doble ciego, donde 

se les administraba a los participantes de manera intravenosa, de una sustancia que 

pudiera desencadenar la migraña y a otros placebo. Siguieron los criterios de la Sociedad 

Internacional de Cefalea, para diagnosticar la migraña. Se estudió la acción entre otros del 

óxido nítrico, histamina o prostaglandinas, y se confirmó que un aumento de histamina 

en sangre, puede provocar migraña. El óxido nítrico, se comporta como un radical libre, 

que produce hipoxia y vasodilatación cerebral, ocasionando la migraña. Y la histamina, 

puede provocar una estimulación de los receptores arteriales intracraneales, que lleva a 

un aumento del óxido nítrico, que ocasiona una acción sobre los receptores H3 y H4. Otra 

manera de actuar la histamina , a pesar de que no pasa la barrera hematoencefálica, es su 

aumento, estimula la actividad hipotalámica y aumenta la histamina en hipotálamo, que 

ocasiona una inflamación neurogénica, aumentando la sustancia P que está muy 

relacionado con el dolor de la migraña. Sobre todo, este aumento en hipotálamo lo 

encontramos en el pródromos de la migraña.32,33 Está claro, que la activación de los 

receptores H3, son los responsables de la migraña. También se conoce que la aparición de 

los ataques de migraña son durante el día, cuando la actividad del sistema histaminérgico 

tiene mayor actividad, en relación también a la influencia que tiene en el ciclo sueño-

vigilia.33 Por otro lado, se sabe que los axones de las células ganglionares retinianas, 

convergen en el hipotálamo, en neuronas que se proyectan en núcleos del troncoencéfalo 

y médula espinal, regulando funciones simpáticas y parasimpáticas, ocasionando la 

(Fig.7) Criterios diagnósticos de migraña según la Internacional Headache Society. 
31
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liberación de dopamina, melatonina e histamina entre otros neurotransmisores. Si existe 

un aumento de histamina, aumenta la sensibilidad de estas neuronas y de esta manera 

podemos explicar el porqué en los ataques de migraña la luz es desagradable y existe un 

aumento de somnolencia. 34 

Es claro también el efecto de una disminución de la DAO en estas migrañas. En un 

estudio, se diagnóstico según los criterios de la Sociedad Internacional de Cefalea a 

pacientes con migraña. Se les evaluó mediante ELISA de los niveles de DAO, y se 

comprobó que sus niveles eran significativamente menores que en participantes del 

estudio sin migraña. Los mismos autores realizaron otro estudio, donde a pacientes con 

un episodio de migraña y déficit de DAO, se les administró un suplemento de DAO. Fue un 

estudio a doble ciego, donde los pacientes con suplemento, tuvieron una reducción de 

sus ataques de migraña, superior a los pacientes a los que se les administró placebo. De 

este estudio, se saca la conclusión, que además de reducir en la dieta las comidas ricas en 

histamina en aquellos pacientes con déficit de DAO, sería aconsejable el suplemento con 

DAO para reducir los ataques, ya que la asociación de dieta y suplemento produce una 

mayor reducción de la sintomatología de la migraña. También han observado, que estos 

pacientes tienen un menor consumo de triptanes.35,36 

Según otros estudios, la activación de los receptores H3, bloquea la liberación de los 

péptidos responsables de la cefaleas. Se sugiere que puede estar en relación al alelo 

A280V, que su presencia favorecería la aparición de migraña. En un estudio de casos 

control, un 13% de los pacientes tenían este alelo, y con una Odds Ratio (OR) de 4.5 en un 

intervalo de confianza del 95% de 1,7-11.4, refuerza el papel de la histamina en la 

migraña. 37 

Una vez estudiada la fisiopatología de la migraña y su relación con la histamina, se han 

realizado estudios intentando encontrar una profilaxis y un tratamiento para la migraña. 

Se realizaron estudios a doble ciego con N-alfa metilhistamina, versus propanolol, toxina 

botulínica, valproato o topiramato, para su profilaxis. Se estudiaron la intensidad de las 

cefaleas, su frecuencia, duración , toma de analgésicos, y grado de incapacidad que 

producían. 38,39,40,41 

N-alfa metilhistamina, es un agonista inverso de la histamina. Se une al receptor H3, o a la 

parte activa de él, generando cambios hacia forma no activa y así disminuye la forma 

activa. En nuestro caso, impide la unión de la histamina a su receptor. La N-alfa 

metilhistamina, se une al receptor presináptico H3 de las neuronas hipotalámicas, más 

concretamente al núcleo tuberomamilar, y ocasiona una disminución de la liberación de 

la histamina en las terminaciones neuronales, disminuyendo la transmisión 

histaminérgica. Produce una disminución del edema neurológico, muy característico de la 

migraña. Al bloquear a los H3, estimula el nivel de conciencia, mejora funciones cognitivas 

y disminuye las crisis de migraña. 38,42,43 
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En diversos estudios, se pudo ver que tras la administración de propanolol la reducción de 

los ataques de migraña, fue muy similar tras administrar N-alfa metilhistamina . Con la 

toxina botulínica, ambos mejoraban , pero mientras la toxina tenía una eficacia de 40 

días, la N-alfa metilhistamina podía llegar hasta 4 semanas sin aparición de los ataques de 

migraña. Con el topiramato, necesitaron el uso de medicación de rescate, dejando claro 

que la N-alfa metilhistamina era mejor opción para prevención de la migraña. Y con el 

valproato, disminuyen algo los niveles de duración de los ataques al disminuir la 

intensidad de los ataques, pero no mejora a N-alpha metilhistamina, además el valproato, 

en comparación al agonista inverso, no disminuía el número de ataques.39,40,41 

Sintomatología digestiva: colon irritable 

A nivel digestivo, el aumento de histamina en plasma puede originar entre otra 

sintomatología reflujo gastroesofágico, meteorismo, cólicos, diarrea, pero lo más 

característico, es el colon irritable. También se ha visto implicada, en muchas respuestas 

inflamatorias que ocurren en las enfermedades inflamatorias crónicas (Crohn o colitis 

ulcerosa, ) e incluso en el cáncer de recto. Se ha comprobado , que la enzima DAO, se 

encuentra mayoritariamente en el intestino, y si este está afectado, por ejemplo por la 

enfermedad de Crohn, la mucosa donde se produce la enzima disminuye, por lo que 

originaría un déficit de DAO. Por este motivo, en enfermos con enfermedad inflamatoria 

intestinal, tienen aproximadamente un 50% menos de DAO que la población sana, 

influyendo este hecho en el aumento de las recurrencias, sobre todo tras haber sido 

intervenidos. 44 

El colon irritable, o síndrome de intestino irritable (SII), es un cuadro que afecta al 

intestino grueso. Puede ocasionar dolor abdominal, meteorismo y cambios en los hábitos 

intestinales. Puede alternar estreñimiento con diarrea. Es un síndrome molesto, pero no 

afecta al intestino. Más frecuente en mujeres menores de 45 años., con una prevalencia 

del 11.2% basándonos en los criterios de Roma III. No tiene etiología, ni prueba para 

diagnosticarlo, y la mayoría de pacientes lo controla con la dieta y contralando su estado 

de ánimo. 45 La Organización Mundial de Gastroenterología, propone unos criterios, los 

nuevos criterios de Roma IV para el SII, como quedan reflejados en la figura 8, a 

continuación. El SII, se engloba dentro de los trastornos funcionales intestinales(TFI), que 

se caracterizan por hinchazón abdominal, dolor y alteración de los hábitos intestinales. 

Los síntomas deben de llevar más de seis meses de evolución, y al menos presentes en los 

últimos tres meses, y una vez por semana, y en ausencia de otra enfermedad o alteración 

anatómica o fisiológica evidente. 46  

Muchos pacientes, saben que determinados alimentos les provoca las crisis de SII, son los 

ricos en grasas y carbohidratos, y últimamente se ha añadido a esta lista los alimentos 

ricos en histamina. Muchos pacientes consideran que esta sintomatología, disminuye su 

calidad de vida. 47 
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(Fig. 8). Criterios de Roma IV. 
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Se sabe que la histamina a nivel intestinal tiene tres funciones: interviene en la movilidad 

intestinal, en la secreción de ácido gástrico y en el intercambio iónico en la mucosa. La 

activación de los receptores H1, produce una regulación del consumo de agua y comida. 

Los receptores H2 intervienen en la degranulación de mastocitos y producción de 

anticuerpos y citoquinas, y los H4 tienen un importante acción en las alteraciones 

inmunes. Está demostrado que los H3 no intervienen en la patología digestiva. 49 LA causa 

de la aparición de la diarrea por la elevación de histamina, podría ser por un aumento en 

la función neurosecretora o por una aumento en la movilidad de la actividad del colon, 

debido a un aumento de la actividad de los H1 y H2. En algunos estudios, al administrar 

antihistamínicos específicos de receptor H1 como la ebastina, se reducen los síntomas así 

como la hipersensibilidad visceral.50 Es una nueva vía en el tratamiento de los pacientes 

afectados de SII, en estos pacientes donde este síndrome puede afectar a la calidad de 

vida.,50,51,52,53 
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Sintomatología cutánea: urticaria crónica y dermatitis atópica 

A nivel cutáneo, un nivel bajo de DAO o elevado de histamina en sangre, puede producir 

dermatitis atópica de forma más frecuente que en pacientes sin este déficit. También se 

ha relacionado con la urticaria crónica, prurito o eritemas. Si disminuye el consumo de 

histamina en dieta, la sintomatología dérmica mejora.  

La urticaria crónica , es la aparición de habones pruriginosos en la superficie de la piel, de 

tamaño diverso. La sintomatología cursa a lo largo de seis semanas, y los habones 

aparecen y desaparecen con un intervalo de 1 a 24 horas. Tiene una prevalencia del 0.5 al 

1% de la población. Se produce por elevación de niveles de histamina tanto en piel como 

en plasma. El aumento en plasma se debe bien a un déficit de DAO o un aumento del 

consumo de alimentos ricos en histamina, que favorece su absorción a nivel duodenal y 

aumentando la histamina. 54 

En un estudio realizado en Corea, a pacientes afectados de urticaria crónica, se les midió 

la concentración de histamina y los niveles de DAO. Se les implantó una dieta durante 

cuatro semanas libre de histamina. Estos pacientes siguieron consumiendo 

antihistamínicos por su urticaria, pero la severidad de los síntomas y el número de 

ataques disminuyó. Además aproximadamente un 75% de los pacientes, consiguieron 

estabilizar la DAO, por lo que sus sintomatología también mejoró. 55 

En cuanto la dermatitis atópica (DA), se siguieron los criterios de  Hanifin y Rajka para su 

diagnóstico en los distintos estudios. Fig 9  56 

En un estudio realizado en Alemania con 36 pacientes afectados de dermatitis, se 

comprobó que tras una semana con una dieta libre de histamina. Se les administró 

histamina. Antes de hacer la provocación se les midió en sangre el nivel de histamina y de 

actividad de DAO. En más de la mitad de los pacientes, hubo un agravamiento del 

eczema, y al realizarles nueva determinación, los niveles de histamina habían aumentado 

en plasma, mientras que la actividad de DAO se mantenía igual. Luego se deduce que la 

ingestión de alimentos con elevada cantidad de histamina, puede agravar el cuadro de 

dermatitis atópica. 57 
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(Fig.9) Criterios de Hanifin y Rajka para DA 
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Otro estudio realizado en Corea, un paciente afectado de dermatitis atópica, se le 

realizaron todas las pruebas de intolerancia y alergias alimenticias. Lo único que 

destacaba de él, era la elevada ingesta de alimentos provenientes del cerdo, que presenta 

elevadas concentraciones de histamina. Se le impuso una dieta libre de histamina, 

desapareciendo sus síntomas. Se plantean en este estudio, que la dieta pobre en 

histamina, puede ayudar a aquellos pacientes donde todos los tests de intolerancia y 

alergia alimentaria son negativos. 58 

Sintomatología respiratoria 

A nivel respiratorio, pacientes que presentan intolerancia a la histamina, si consumen 

alimentos ricos en ella, tienen más probabilidad de padecer rinorrea, obstrucción nasal, e 

incluso favorecer las recurrencias de las bronquitis asmáticas. 59 En cuanto a la bronquitis 

asmática, se debe a un déficit de HNMT, ya que esta enzima está considerada la principal 

actora en el metabolismo a nivel bronquial de la histamina. Esta acción es debida a los 

receptores H1. 60 

Pero a nivel de las exacerbaciones del asma, el receptor implicado es el H4. 61 Se ha 

comprobado que el consumo de alimentos ricos o en histamina o en aminas precursoras 

de ésta, podrían agravar la sintomatología del asma al aumentar la broncoconstricción. 
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 Y otra relación de la histamina con el asma, es que en algún estudio se ha visto, que 

valorar la l-histidina en orina, podría ser un marcador, ya que los pacientes con asma, la 

tienen más elevada. 62 

Otros  

síndrome premenstrual:  

La histamina estimula, de una forma dependiente de la dosis, la síntesis del estradiol  por 

medio de H1, estimulando a mastocitos y células endoteliales que encontramos a nivel de 

ovarios y de útero. De esta manera, los estrógenos aumentan en  sangre, y favorecen la 

sintomatología del síndrome premenstrual, con cefalea, dismenorrea,  entre otros.7 

También el exceso de estrógenos, hace que aumente la histamina, sobre todo en el 

momento de la ovulación, favoreciendo también la sintomatología. Liberan la histamina 

de los mastocitos estimulados por la sustancia P.,63 

Esto nos indicaría, igual que ocurre en las embarazadas con el aumento de actividad de 

DAO, que disminuyen las migrañas, porque en las mujeres postmenopáusicas, también 

hay una menor prevalencia de migrañas,. Al haber menos estrógenos, y no haber  

ovulación, las dos causas en común disminuirían los niveles de histamina en plasma. 7.63 

Están empezando a aparecer estudios, que relacionan la endometriosis con los niveles 

elevados de histamina. Algunos ya han visto, que los dolores que se producen, son por el 

aumento de estrógenos favorecidos por una mayor concentración de histamina en 

sangre. 64 

hipotensión 

LA histamina favorece la dilatación de los vasos sanguíneos, sobre todo los de pequeño 

calibre, hiperemia, disminución de la resistencia vascular periférica y todo ocasiona 

hipotensión arterial. Sobre todo este cuadro lo podemos encontrar cuando hay una 

intoxicación por histamina. 65 

 

Diagnóstico 

El diagnóstico de la histaminosis o intolerancia a la histamina es difícil. Primero debemos 

conocer los síntomas que produce, y relacionarlos con el consumo de algunos alimentos, 

es decir, el diagnóstico sería realizando una buena historia clínica, intentando identificar 

los alimentos que causan las distintas reacciones adversas. El problema es que los 

pacientes priorizan algunos de sus síntomas, no los relacionan con la dieta, ni entre ellos. 

Luego acuden al especialista correspondiente que les receta medicación relacionado con 

su sintomatología específica de la especialidad, sin ver al paciente en su conjunto. Pero si 

es importante, que primero se descarte la existencia de patología orgánica en el paciente, 

como puede ser una enfermedad inflamatoria intestinal o una celiaquía o algo más 

importante como algún tumor.  
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Es fundamental realizar una exhaustiva historia clínica, con una entrevista dietética, para 

poder orientarnos hacia un problema de histaminosis. Para confirmarlo, deberíamos 

solicitar pruebas de laboratorio, donde se podría medir la actividad de la DAO, o de la 

HNMT o los niveles de histamina en plasma. Las pruebas cutáneas realizadas para 

descartar alergias, no serían positivas, al no estar mediada por IgE. Otra posible técnica 

diagnóstica, podría ser realizar un test de provocación con histamina y ver cómo 

reacciona el paciente. O bien un test de liberación de histamina modificado, que tiene 

una elevada sensibilidad. Estudia la respuesta inmunológica de las células del paciente en 

contacto con los alimentos. 66 

La determinación de valores de DAO en plasma, no es una prueba válida para su 

diagnóstico, ya que no calcula la actividad de la DAO. Pero como orientación, los valores 

que se consideran para establecer un posible déficit de DAO, son, DAO de < 3 U/ml en 

plasma. Y si son > 10U/ml, es improbable. Entre 3 y 10 también es posible la aparición de 

clínica. 7 

Así tenemos, que para diagnosticar un déficit de DAO, habría que valorar la actividad 

funcional de la enzima, es decir, si la cantidad de DAO que tenemos es activa o no, en 

plasma. Se mide en HDU/ml. Entonces podemos ver que en pacientes con actividad de 

DAO < de 40 HDU/ml presentarán siempre sintomatología por acúmulo de histamina. Si 

es entre 40 y 80 HDU/ml, la aparición de sintomatología es posible, Y se descarta que sea 

debida al déficit de DAO, si está es > de 80 HDU/ml. 67 

Según algunos autores, debido a que muchas veces el diagnóstico clínico o tras 

provocación con histamina es difícil, sería necesario esta herramienta para un correcto 

diagnóstico. En el mismo artículo, citan como algunos autores dudan del papel de la DAO 

en la histaminosis. Estudiaron durante más de tres años a 316 pacientes con 

sintomatología de piel, digestiva o migrañas, y les hicieron una primera determinación de 

DAO. Luego , estos pacientes, consumieron una dieta sin histamina. Comprobaron en 

estos pacientes que mejoraba su calidad de vida con la dieta, e incluso aumentaba la 

actividad de DAO. Se debería a que una dieta libre de histamina, haría que la DAO 

intestinal ante el menor consumo de histamina pudiera reestablecerse, así 

indirectamente podría volverse a activar la enzima y la histamina podría ser eliminada 

normalmente. Fig.9 Concluyen que es de ayuda el uso de la determinación de DAO en 

sangre para el diagnóstico de histaminosis en aquellos pacientes donde hubiese sospecha 

de histaminosis. 67 

En la Fig.10, podemos ver como ha evolucionado la actividad de la DAO antes y después 

de someter a los pacientes a una dieta libre en histamina. En algunos casos, incluso la 

actividad de la DAO llega a niveles normales, >80 HDU/ml. 
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(Fig.10)Valores de actividad de DAO en plasma antes y después de dieta libre de histamina en n=20
67 

 

Alimentos e histamina 

Tras confirmar , como se ha comentado ya, primero con la clínica y posteriormente con 

analítica los niveles de histamina y de DAO en un paciente, habría que considerar la dieta, 

teniendo en cuenta, no solo la cantidad de histamina que contiene un alimentos, si no 

también aquellos que son capaces de liberar histamina , o que contengan la propiedad de 

bloquear la DAO, o si tienen otras aminas, como putrescina o cadaverina, que compiten 

con la histamina para ser degradadas por la DAO. Estas aminas, las podemos encontrar 

entre otros alimentos, en productos fermentados, como el queso, alcohol, carnes o 

vegetales como el chucrut.68 En la siguiente figura, podemos ver las aminas más 

competitivas con la histamina por ser degradadas por la DAO la putrescina y la 

cadaverina. Su degradación es más rápida que la de la histamina y acaparan antes la 

enzima como se puede observar.  

 

 

(Fig. 11). Competencia por DAO de las aminas biógenas. 
23 
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Estas aminas biógenas se forman en los alimentos a partir de unos aminoácidos 

precursores, por acción de la enzima descarboxilasa que proviene de los 

microorganismos. Tenemos que la histamina proviene de la histidina, la cadaverina de 

la lisina y la putrescina de ornitina y arginina.  

Aumento de histamina en alimentos 

Para que pueda crecer la histamina en los distintos alimentos hace falta que se 

cumplan algunas condiciones. Que haya un crecimiento de microorganismos con 

actividad descarboxilasa, (la presencia de transportador para la histamina, ha sido 

identificado en el Lactobacillus buchneri), que haya aminoácidos precursores y que las 

condiciones ambientales sean propicias para la síntesis y activación de las 

descarboxilasas, como el pH alcalino, la temperatura alta entre 20-37º, (Morganella 

morganii tiene la capacidad de producir histamina entre 7-10º), Aw (actividad del 

agua) , presencia de vitaminas o co-enzimas.  

Así, podemos saber que para que aparezcan estas aminas en la comida, y en nuestro 

caso histamina, es fácil si los alimentos están crudos, si no han sido almacenados y 

refrigerados correctamente y se estropea facilitando el crecimiento de 

microorganismos, o si se produce la fermentación. Otra posibilidad, sería que debido a 

la microbiota del intestino, pudieran aumentar estas aminas.  

También muchas bacterias gram-negativas que pueden contaminar las comidas, son 

productoras de histamina. Tenemos Morganella morganii, Morganella 

psychrotolerans, o Klebsiella pneumonia., en los peces. Y en comida fermentada, 

Oenococcus oeni, Pediococcus parvalus o Lactobacillus curvatus, entre otras. De esta 

manera, la actividad de las histidine decarboxilasa es la responsable de la formación de 

histamina, y su acción continúa aunque muera el microorganismo. 28,69 

Como interfieren los alimentos en el aumento de histamina 

Puede hacerlo de diversas maneras. O bien porque existen alimentos ricos en 

histamina como puede ser el pescado azul, con cifras de 15 a 20 mgr/Kg; otros son 

liberadores de histamina, es el caso del alcohol, cítricos, kiwis, salsa de tomate, cerdo, 

fresas, mariscos entre otros. Otros bloqueadores de la enzima DAO, como es el caso 

del alcohol y sus metabolitos. Y hay alimentos ricos en otras aminas biógenas como 

cadaverina o putrescina que son más rápidas en actuar con la DAO como hemos dicho. 

Pueden ser el chucrut, queso , cerveza o vino. 

Podemos distinguir los alimentos, según produzcan un acúmulo de histamina en el 

organismo, o bien que favorezcan , aunque no sean ricos en histamina, su 
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concentración. Pensar, que no toda la culpa la tienen el alimento, si no que , excepto 

en el caso de una intoxicación por histamina que puede ocurrir al consumir alimentos 

contaminados por histamina como podría ser el caso del atún, el problema se 

encuentra en la propia persona, muchas veces debido al déficit de DAO o bien porque 

se secreta un exceso de histamina endógena. Lo que está claro, que la única vía para 

padecer síntomas relacionados con con la elevación de la histamina, es la ingestión de 

los alimentos, pudiendo prevenir la distinta sintomatología, controlando los alimentos 

que la tuviesen. Pero como se ha visto, no es el único factor a tener en cuenta, es más 

complejo. También se tendrían que considerar aquellos alimentos que bloquean la 

DAO, o los que liberan la histamina endógena . A continuación, ponemos una lista 

según estas categorías.70 

 

Alimentos ricos en histamina. 

Se sabe que para una toxicidad, las dosis sintomáticas llegan a 150 mgr/kg , siendo la 

dosis tolerable de 100 mgr/kg . Pero en personas con intolerancia a la histamina, una 

concentración de 20 mgr/kg de histamina, puede causarle síntomas. Pero en ningún 

alimento son constantes las concentraciones de histamina, ya que según el grado de 

fermentación pueden variar estas cantidades. Se puede decir, que aquellos alimentos 

susceptibles de deteriorarse con facilidad microbiológicamente como carnes o 

pescados. o bebidas elaboradas mediante fermentación o maduración, tienen una 

mayor cantidad de histamina.28 

Tenemos, quesos, a excepción del queso fresco , que tienen valores que van desde un 

queso de cabra con 87 mgr/kg a un queso emmental con 500 mgr/kg. Productos 

vegetales fermentados derivados de la soja, hasta 1500 mgr/kg. Embutidos hasta 300 

mgr/kg. Y en menor proporción tenemos pescado azul en conserva (atún , anchoas), 

ahumados, azúcar refinada y bollería industrial, frutos secos como los cacahuetes, y el 

chocolate.28  

Alimentos liberadores de la histamina endógena 

La histamina, se encuentra en los mastocitos, y algunos alimentos, ocasionan que se 

libere a sangre. No se conoce el mecanismo que lo produce, aunque parece que no 

sería inmunológico. Entre estos destaca el té, zumos de frutas cítricas, el kiwi, tomate 

o fresa, así como algunos aditivos como colorantes (amarillo E-102, amarante E-123) 

conservantes (ácido sórbico), antioxidantes, sulfitos, nitritos o glutamato.  

Alimentos bloqueadores de DAO 

De esta manera pueden favorecer la absorción y por tanto el aumento en plasma de 

histamina, tenemos otro grupo de alimentos, destacando el alcohol, sobre todo el 

vino, cerveza y cava. El alcohol contiene aminas biógenas, histamina, cadaverina o 

putrescina. En su degradación, produce una serie de metabolitos como el 
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acetaldehido, que compite con los metabolitos de la histamina, como el N-imidazol por 

la enzima aldehidodeshidrogenasa, implicada en la degradación del alcohol y de la 

histamina. Pero los metabolitos del alcohol actúan más rápido, ocasionando que los de 

la histamina se acumulen y llegan a inhibir a la DAO, aumentando histamina en sangre. 

De esta manera se produce la popular "resaca", con cefalea, nauseas, vómitos, etc,... 

síntomas debidos a la histamina, aunque la persona tenga los niveles de actividad de 

DAO normales.70 

Otros bloqueadores de la DAO, serían el café , el té, negro y verde, el cacao y las 

bebidas energéticas. 70 

Especial interés tiene el pescado, ya que es el implicado en las mayoría de procesos de 

intoxicación por histamina, sobre todo el atún, el bonito o la caballa. Pueden llegar a 

tener hasta >500mg/kg por pescado, aunque dosis menores pueden producir el 

cuadro, de rash cutáneo, diarrea y cefalea. Tras el pescado, es el queso, el más 

implicado en cuadros clínicos por histamina. Los que contienen más cantidad, son 

Gouda, Cheddar o Gruyere, que se han llegado a encontrar concentraciones de 850-

1800 mg/kg. 28 

 

 

 

 

 

¿Cómo controlar el acúmulo de histamina y otras aminas biógenas en los alimentos? Es 

necesario involucrar a la industria. Como sabemos que según las condiciones de 

mantenimiento pueden reproducirse, será necesario una buena higiene alimenticia 

para limitar la contaminación de los alimentos por microorganismos aminogénicos. O 

mantener unas condiciones y técnicas de producción que inhiban el crecimiento de 

esos microorganismos. Conocer que la temperatura y el tiempo es el mayor factor de 

riesgo para la formación de histamina, por lo que refrigerar a temperaturas cercanas a 

0º puede ser el método más efectivo.28 

Hay que tener en cuenta también, que según su fermentación o su conservación, las 

cantidades de histamina varían. Se puede decir que se consideran susceptibles de 

presentar valores altos de histamina aquellos alimentos que se deterioran 

microbiologicamente con facilidad, como carnes y pescados, o alimentos y bebidas 

elaborados por fermentación o maduración.70 

 
(Fig. 12). Comparación de los niveles de ingesta de histamina de las cinco categorías de 
alimentos más relevantes con el umbral toxicológico estimado de 50 mg por persona. 

28
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Se puede decir que no existe unanimidad sobre cuando se considera un alimento rico 

en histamina. Se considera que los niveles de histamina en los alimentos son bajos, si 

presentan concentraciones <5mg/kg de comida, niveles moderados de 5-20mg/kg y 

>20 mg/kg elevados contenidos. La FDA admite una concentración máxima de 

histamina de 50 mgr/ml, pero la legislación no habla nada de las otras aminas 

biógenas. 28 

 Algunos autores, proponene eliminar de la dieta los alimentos con concentraciones 

superiores a 20 mg/kg como ya hemos dicho, pero otros incluso los eliminarían de la 

dieta con cantidades de 1 mgr/kg . Lo que está claro , es que la dosis que llega a 

producir síntomas, es menor en pacientes que presenten un déficit de DAO en 

comparación con los que tienen una intoxicación esporádica.28,71 Esto justifica que sea 

necesario pautar en estos pacientes una dieta baja en histamina. También según otros 

estudios, hay que valorar la manera de cocinado, ya que el nivel de histamina varía. 

Así, que al freir los alimentos, puede incrementar el nivel de histamina en estos, en 

cambio al hervirlos, se produce un descenso.,72 

En la Fig.13, podemos apreciar, como existe una variabilidad de la concentración de 

hisamina en los alimentos. Sabemos que esta varía según su fermentación, deterioro 

por mala conservación o putrefacción.  

 

 

(Fig. 13) Variabilidad de las concentraciones de histamina en los distintos alimentos.
71 
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Una vez que hemos diagnosticado bien por clínica o por pruebas diagnósticas el papel 

que realiza la histamina en estos pacientes, ocasionandoles distinta sintomatología, 

deberíamos indicarles los alimentos que deberían consumir según el contenido de 

histamina que tienen. Por este motivo, incluimos a continuación, una tabla con el 

contenido de histamina en los distintos alimentos. 74 

 

 

(Fig.14) Tabla de contenido en histamina de los alimentos 
74

 

  

 

La dieta que sugeriríamos a los pacientes, y según su analítica, sería evitar todos 

aquellos alimentos con elevado contenido en histamina de la dieta durante cuatro 

semanas. Según como haya ido evolucionando el paciente, se pueden ir incluyendo 

nuevos alimentos progresivamente y ver si desarrolla sintomatología. A veces se puede 

ayudar usando antihistamínicos o bien suplementos de vitamina C o B6, que ayudan a 

ALIMENTOS Bajo contenido Contenido medio Alto contenido 

Lácteos Queso fresco Mantequilla Leche, yogur, quesos fermentados 

Cereales 
Avena, arroz, resto 

cereales 
Trigo 

Pan con levaduras artificiales. Pizza 
industrial 

Legumbres Todas - Soja 

Frutas 
Manzana, melón 

sandía, melocotón, 
ciruela 

Fresas, plátano Cítricos, kiwi 

Verduras Frescas 
Calabacín, espinaca, 
berenjena o tomate 

Col fermentada 

Pescado Pescado blanco Pescado azul 
Marisco. atún y anchoas en conserva 

Salmón ahumado 

Carnes Fresca. Pollo , pavo. 
Jamón cocido o de 

pavo 
Embutidos, cerdo 

Huevos Yema Clara cocida Clara cruda 

Grasas 
Aceite de oliva o 

girasol 
Mantequilla 

Cacao y frutos secos 
(nueces, cacahuetes) 

Bebidas Te verde 

Zumos cítricos, 
te negro,bebidas 

energéticas 
Bebidas alcohólicas 

Dulces 
Repostería casera, 

edulcorantes 
Mermelada 

Bollería industrial, 
azúcar refinada 

Otros 
Especias, y hierbas 

aromáticas 
Vinagre de manzana 

Vinagre balsámico, mostaza, salsa de 
soja, curry, glutamato 
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aumentar la actividad de la DAO. Pero lo que está comprobado que el tratamiento más 

efectivo en estos pacientes es una dieta libre en histamina. 75 

Hay que tener en cuenta las características del paciente, ya que esta intolerancia 

puede agravarse en determinadas circunstancias, como en la intolerancia al gluten76, o 

si padecen colon irritable o incluso debido a la genética. También son más sensibles a 

menores cantidades de histamina, personas con hipertensión arterial u otras 

enfermedades cardíacas, o si existe déficit de vitamina B12 o en cualquier problema 

digestivo. Destacar como ya se ha comentado, que en embarazadas, estos problemas 

son menores, ya que las células de la placenta producen un aumento de DAO de 500 a 

1000 veces superior a una persona adulta, para proteger al feto. 10  

Histamina y fármacos 

Conocer que algunos fármacos , pueden bloquear la DAO. Existen alrededor de unos 

60 fármacos que pueden realizar esta acción. Entre ellos destacan la ciclosporina, o la 

dihidralazina, con mayor bloqueo. PEro también hay otros implicados, como el ácido 

acetil salicílico, diazepam, algunos antidepresivos como la amitriptilina, 

antihistamínicos como la cimetidina, el haloperidol o la furosemida, entre otros. 

Otros fármacos, son más liberadores de la histamina endógena. Entre ellos destaca el 

ambroxol, antiinflamatorios no esteroideos como naproxeno o diclofenaco, codeina o 

ciclofosfamida.7 

Suplementación con DAO 

Hay estudios, sobre la migraña o la urticaria crónica, donde se ha visto que al dar un 

suplemento de DAO, hay una mejoría de estos síntomas. Utilizan en estos estudios, 

cápsulas de DAO que contienen 4,2 mgr de extracto de proteina de riñón de cerdo con 

un 7% de DAO que equivale a 0,3 mgr de DAO, con una actividad enzimática de 

10.000HDU/ml. El exceso en 9.000 HDU/ml, va encaminado a evitar la inactivación de 

la enzima a nivel gástrico.77 Estas cápsulas con DAO, hace que aumente su 

concentración en el intestino delgado y, por tanto, la capacidad de degradar la 

histamina. No llega a absorberse en plasma y no es degradada a nivel gástrico al tener 

una protección gástrica y así llegar intacta al tubo digestivo. Con ello se acelera el 

procesamiento en el tubo digestivo de la histamina presente en los alimentos, que es 

la desencadenante de los síntomas. La administración de las cápsulas es unos veinte 

minutos antes de cada comida y es recomendable si los niveles de actividad de DAO 

son < de 80 HDU/ml. 

Los cuatro estudios destacan que el suplemento de DAO, si bien no elimina totalmente 

la sintomatología, si mejora la calidad de vida de los pacientes, bien en el caso de la 

migraña, siendo menor el dolor e incluso disminuyendo o eliminando el uso de 

triptanes o analgésicos. Y en el caso de la urticaria crónica, disminuye el uso de 

antihistamínicos. Excepto uno de los estudios, que no se compara con placebo, el resto 
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si. Pero en todos ellos también destaca que el mayor beneficio es el suplemento con 

DAO junto una dieta pobre en histamina. 24,78,79,80 

En la siguiente figura se puede observar como una suplementación con DAO, puede 

disminuir la distinta patología producida por la elevación de histamina.  

 

 

 

(Fig.15) Efecto del uso de suplemento de DAO 
74 

 

 

  

Ejemplos en la práctica clínica 

En este tiempo, entre los pacientes que han acudido a la consulta de centro de salud, 

se ha escogido a tres de ellos. Debido a la sintomatología que padecían, se les 

recomendó a los tres una dieta sin alimentos con histamina.  

El primer paciente, varón de 54 años, acudió por migraña a diarias desde hace años. 

Asiduo a analgésicos, e incluso a triptanes, no llegando a desaparecer el cuadro de 

cefalea a pesar de los tratamientos . Se le recomendó dieta baja en histamina, y al 

volver a los dos meses, refirió que los dolores eran esporádicos, y no tenía que tomar 

casi analgésicos. 

Segundo paciente, fue una mujer de 66 años, que acudía por migrañas frecuentes y 

sequedad de piel. Se le recomendó la dieta pobre en histamina, pero no se quedó 

convencida. Quería algo que lo demostrase, así que se le envío al Servicio de Medicina 

Interna para ver si le podían hacer una determinación de DAO. A los dos meses cuando 

volvió a la consulta del centro de salud, agradeció el haberle mandado a medicina 

interna, ya que se constató el déficit de. DAO. Desde entonces hace una dieta baja en 

histamina, habiendo mejorado su migraña y su piel seca. E incluso, sabedora de su 
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problema, de vez en cuando refiere tomar alguna copa de vino, pero ya sabe las 

consecuencias: en cuanto la toma, presenta de nuevo ataques de migraña. 

La última paciente, es una mujer de 41 años. Acudía con molestias digestivas, aumento 

del meteorismo. Desde hacía unos días, había tomado la determinación de quitarse de 

la dieta la lactosa, pero no había funcionado. Se le recomendó una dieta baja en 

histamina y gluten, ya que los dos pueden ir asociados. Al mes ha vuelto, refiere que se 

encuentra muy bien, no tienen sintomatología, e incluso ha perdido 4 kilos de peso. No 

toma nada de histamina, por lo que hemos pasado a la segunda fase, ir introduciendo 

los alimentos con niveles bajos de histamina en dieta. En un mes volverá a la consulta 

para ver como ha sido su evolución.  
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Recetas 

Se podría comer todos los días, verdura fresca o hervida, pollo o pavo o merluza a la 

plancha y fruta fresca, sin tener problemas de elevación de la histamina. Pero como 

puede ser aburrido e incluso llegar a cansar y que los afectados por la intolerancia a 

histamina se cansasen, y dejasen la dieta, se propone una serie de recetas adaptadas, 

para poder comprobar que la dieta sin histamina puede ser igual de variada y atractiva, 

que la dieta que se lleva normalmente, sin tener que prescindir de algunos alimentos.  

Se han escogido estas recetas, al ser bajas en histamina, e incluso, algunas sin 

histamina. Realizados los cálculos con calculadora de calibración de dietas IENVA, se 

demuestra, que todas son bajas en ácidos grasos saturados, así como azúcares, con 

distribución de macronutrientes equilibrada.  

Desayuno. 

1. Leche con avena y arándanos. 

Ingredientes: 1 taza de leche; media taza avena; edulcorante; media cucharada de 

canela y media cucharada de vainilla.  

Cocinar la noche anterior. Se ponen todos los ingredientes en un cazo, hasta que se 

haga una masa. Servir al día siguiente con. Arándanos.  

*dieta libre de histamina. 

 

2. Tortitas de calabaza. 

Ingredientes: 1 taza de harina integral. ¼ taza azúcar moreno. 2 cucharadas de 

levadura. ¼ cucharadas nuez moscada; 1 taza de leche; ½ taza puré de calabaza y un 

huevo.  

Mezclar por un. Lado en un bol, la harina, azúcar, levadura, la canela y la nuez 

moscada. Y en otro bol, la harina, el puré de calabaza le huevo y el aceite. Luego se 

mezcla todo.  

A continuación , en una sartén a fuego medio, se echa un cazo de la pasta (intentar 

que sea siempre la misma cantidad para que sean homogéneas la tortitas) y cuando 

empiece a tener burbujas, darle la vuelta para que se haga por el otro lado.  

*dieta baja en histamina (huevo, calabaza), sin gluten, baja en grasas saturadas.  

 

3. Pudín de semillas de chía. 

 Ingredientes: leche semillas de chía blancas o negras y edulcorante(puede ser miel).  

Introducir todo en un bote. Agitarlo fuertemente para que todo quede bien mezclado 

e introducir en la nevera por lo menos 12 horas . Al día siguiente, servir acompañado 

de arándanos, cualquier fruta o nueces. 

*dieta libre de histamina, sin gluten.  
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4. Pan de calabacín y arándanos. 

Ingredientes: 3 huevos; 1 taza de aceite; 3 cucharaditas de vainilla; 2 tazas azúcar 

moreno; 2 tazas d calabacín triturado; 3 tazas de harina de arroz; 1 cucharada de 

levadura. ½ cucharadita canela y arándanos.  

Se pueden sustituir los huevos por harina de garbanzos. Y el azúcar moreno por. Otro 

edulcorante.  

Se enciente el horno a 175º y se engrasa un molde. 

Mezclar los huevos el aceite , la vainilla y el azúcar. A continuación añadir el calabacín y 

batir bien. Por otro lado, en otro bol, se mezcla la harina, con la levadura y la canela. Se 

junta todo y por último se añaden los arándanos.  

Verter en el molde engrasado y meter en el horno unos 50 minutos. Se va 

comprobando si está bien cocido introduciendo un cuchillo y comprobar que sale 

limpio. Una. Vez que esté frío, se sirve.  

*dieta pobre en histamina (huevos, calabacín), sin gluten. 

Primeros platos. 

1. Judías blancas con almejas.  

Ingredientes: 75 gr de judías blancas. 50 gr almejas. 1 cucharada arroz integral; 1 

cebolla; 1 ajo; 2 zanahorias; 1 tomate; 1 cucharada de pimentón y una cayena.  

Poner las judías con agua. la cebolla, las zanahorias el tomate y sal, y ponerlo todo a 

cocer. Por otro lado, en una sartén se pone el aceite con ajo; una vez dorado se añade 

la harina, se remueve, se le añade el pimentón y la cayena. Después se le añaden dos 

cucharadas del caldo de cocer las judías y se ponen las almejas para que se abran.  

Una vez abiertas, se mezclan con la judías y servir. Si es necesario, se añade un poco 

más de caldo.  

* dieta con baja cantidad de histamina (almejas.) Dieta sin gluten, baja en grasas 

saturadas.  

 

2. Pasta vegetal con verduras. 

Ingredientes: 125 gr de pasta vegetal sin gluten ; 2 alcachofas; 10 espárragos; una 

cebolla y orégano.  

Se pone a hervir el agua con sal y orégano. cuando empiece a hervir, añadir la pasta y 

dejar el tiempo indicado. Por otro lado, en una sartén se pone el aceite y las verduras, 

y se saltean hasta que estén bien hechas. Luego se incorpora la pasta y se sirve.  

* dieta libre de histamina, sin gluten, baja en grasas saturadas.  

 

3. Quinoa con calabaza.  

Ingredientes: 1 vaso de quinoa; 300 gr de calabaza; 1/2 calabacín; 1 alcachofa; 1 

cebolla y un diente de ajo.  
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Por un lado, se hace un sofrito con todas las verduras. Por otro lado se cuece la quinoa. 

Esta previamente hay que lavarla y cocerla en agua con el doble de cantidad. Una vez 

hervida la quinoa, se junta con las verduras y se sirve.  

*dieta con bajo contenido en histamina (calabacín), sin gluten y baja en grasas 

saturadas.  

 

 

4. Pastel de verdura:  

Ingredientes: patatas para las bases del pastel. El resto cualquier verdura que 

tengamos por casa: berenjena, calabacín, champiñón, pimientos, etc.. 

Se cortan en rodajas o en juliana todos los ingredientes, y se van poniendo a gusto de 

cada uno en un molde. En la base siempre la pondremos de patata, y también la 

cubriremos con ellas. Se le echa un poco de aceite por encima y se mete en el horno 

durante 30 minutos a temperatura media.  

*dieta baja en histamina (algunas verduras contienen baja cantidad de histamina), sin 

gluten y baja en grasas saturadas.  

 

Segundos platos. 

 

1. Dorada al horno con patatas.  

Ingredientes: Una dorada; sal; aceite de oliva; 1 patata pequeña ; ½ cebolla; 1 trozo de 

pimiento verde (opcional) ; ½ Tomate (opcional); zumo de un limón. 

Lavar bien la dorada, escurrir el agua y secarla con papel de cocina. Pelar la patata, 

lavarla y cortarla en rodajas finas, como el pimiento y el tomate. Precalentar el horno a 

200º C. Poner en una fuente de horno pequeña las rodajas de cebolla, las de pimiento 

y las de tomate para acabar colocando las de patata, echamos un poco de sal, un 

chorrito de aceite de oliva y un poco de zumo de limón. Metemos la fuente en el horno 

y dejamos hacerse las patatas unos 10 o 15 minutos. Por último, salamos la dorada por 

dentro y por fuera. Sacamos la fuente del horno y añadimos la dorada la rociamos con 

un poco de aceite de oliva y zumo de limón, la metemos al horno unos 10 minutos, le 

damos la vuelta a la dorada y la rociamos con unas gotas de aceite de oliva y un poco 

de zumo de limón y se deja otros 10 minutos en el horno. Servimos la dorada 

acompañada de las patatas. 

* dieta libre de histamina, sin gluten, baja en grasas saturadas.  

 

2. Pollo al vino moscatel y pasas.  

Ingredientes: 1 kg. de pechugas de pollo; 1 cebolla mediana ; 1 diente de ajo ; harina 

de arroz ; 1 vaso de vino moscatel ; 1 ramillete de perejil · 1 puñado de pasas sin hueso 

(75 gr. aprox.) aceite de oliva para freír; agua ; pimienta molida ;sal ; una taza de caldo 

y canela en rama. 
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Se corta el pollo en trozos. se pone el aceite a calentar, se pasan los trozos de pollo por 

harina de arroz y cuando esté el aceite caliente, se fríen por tandas hasta que estén 

dorados. se pela y se pica finamente la cebolla y el ajo y se doran en un poco del 

mismo aceite con el que hemos frito el pollo. 

Se vuelve a poner el pollo y la mitad del vino, y una vez consumido el alcohol se le echa 

el agua hasta casi cubrirlo, incorporando el resto de los ingredientes. 

se deja cocer a fuego medio aproximadamente 30 minutos, hasta que el pollo esté 

tierno. 

En un cazo se calienta sin que hierva el resto del vino junto con las pasas. 

se dejan mientras que se hace el pollo y a última hora se vierte en la cacerola. 

se liga todo, se quita el perejil y la canela y se sirve con su salsa. 

* dieta baja en histamina (vino moscatel y pasas), sin gluten.  

 

3. Bacalao a la riojana. 

Ingredientes: 1/2k lomos de bacalao; pimentón, ajo, 2 pimientos choriceros; salsa de 

tomate (1/2 k tomate, 1 cebolla, aceite de oliva y 2 cucharadas azúcar integral), 3 

cebollas; 300 gr pimientos rojos y sal.  

Hacer la salsa de tomate. Se trocean los tomates y se ponen a cocer con la cebolla y el 

azúcar a fuego lentos. Tras una hora, pasar por el pasapurés y reservar. Hacemos un 

sofrito con las cebollas, el ajo y los pimientos rojos. Por último se añade el pimentón y 

se mezcla con la salsa de tomate.  

Se ponen los lomos de bacalao en remojo 48 horas. Comprobar el punto de sal. El día 

de la elaboración, poner en una cazuela un poco de agua y añadir el bacalao con la piel 

hacia arriba. Incorporar los pimientos choriceros sin pepitas y darle a todo un hervor. 

Escurrir bien el bacalao con cuidado para que no se rompa, y añadir el sofrito con la 

salsa de tomate hasta cubrir los lomos. Remover con cuidado la cazuela y a 

continuación ya se puede servir. 

*dieta baja en histamina (tomate, salsa de tomate), sin gluten.  

 

4. Fiambre de pollo.  

Ingredientes: 1 pechuga de pollo o pavo; sal; hierbas provenzales o finas hierbas.  

Preparar una cacerola con agua hirviendo. Pasar el ajo por la pechuga, echar la sal y el 

pimentón. A continuación, añadir la sal y las hierbas provenzales o aromáticas. 

Envolver la pechuga en film transparente muy apretado haciendo un rulo y que quede 

homogéneo . Después envolver con papel de aluminio también muy apretado. Colocar 

en el agua hirviendo y dar la vuelta a los 15 minutos y dejar otros 15 minutos. Sacar y 

dejar enfriar con el envoltorio. Cortar muy fino una vez frío y servir frío, acompañado 

de unas verduras salteadas.  

*dieta libre de histamina, sin gluten, baja en grasas saturadas.  
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Postres 

 

1. Natillas.  

 Ingredientes: 500 ml de leche de arroz; 5 cucharadas azúcar moreno; vainilla; una 

rama de canela; cáscara de limón; 1 cucharada de harina de arroz. 

Reservar medio vaso de leche y disolver en él la tapioca. Por otro lado, poner en un 

cazo la leche de arroz con la canela, la vainilla, el azúcar y la cáscara de limón. Llevar al 

fuego y dejar cocer unos minutos para que la leche tome el sabor. A continuación 

añadir la tapioca disuelta y batir hasta que espese. Retirar del fuego, enfriar y meter en 

la nevera.  

*dieta libre de histamina, sin gluten.  

2. Pastel de plátano y miel 

 Ingredientes: 80 gr de aceite de oliva; 40 gr azúcar morena; 3 cucharadas de miel; 2 

huevos; 100 gr de almendra molida; 1 cucharada de harina de arroz; 300 gr plátanos ya 

pelados. 

Separar las claras de las yemas. Se bate el aceite con la miel y el azúcar, y a 

continuación se añaden las yemas. Se mezcla todo bien. Se incorpora la harina y la 

almendra molida , mezclando todo bien hasta que conseguimos una masa suave y 

homogénea. Montar las claras a punto de nieve e incorporarlas a la masa. Añadir los 

plátanos troceados e introducir en el horno precalentado a 175º durante 45 minutos. 

Comprobar que ya no está crudo. Dejarlo enfriar y conservar en la nevera.  

*dieta pobre en histamina (huevos y almendras), sin gluten 

3. Pudin de fresas y tapioca 

Ingredientes: 7 u 8 fresas; 500 ml de leche de arroz; 1 cucharada sopera de miel; 2 

cucharadas soperas colmadas de harina de tapioca . 

Poner en una batidora las fresas, la miel y la leche y batir bien . Colocar sobre una 

cacerola un colador y colar la mezcla. Apartar un vaso de la mezcla y disolver en él la 

tapioca. A continuación llevar al fuego y cuando comience a hervir añadir la tapioca 

disuelta y batir con varillas de mano. Cuando espese apartar del fuego y poner en 

cuencos . Dejar enfriar y guardar en la nevera.  

* dieta pobre en histamina (harina), sin gluten, baja en grasas saturadas. 

 

4. Gelatina de piña. 

Ingredientes: 1/2 k de piña fresca; 2 cucharadas soperas de azúcar moreno; 12 laminas 

de gelatina y agua.  

Poner a calentar 150 gr de agua. Por otro lado, batir la piña, con el azúcar y batir bien. 

Remojar la gelatina y después disolverla en el agua caliente con una batidora de mano. 

Añadir la gelatina ya disuelta a la piña sin dejar de batir. Se pone en cuencos, se deja 

enfriar y se mete en la nevera. Cuando esté bien cuajada, se puede servir.  

*dieta libre de histamina, sin gluten, sin grasas saturadas.  
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Discusión 

Parece que está claro, que la intolerancia a la histamina es causada sobre todo, por la 

ingesta de alimentos ricos en histamina en aquellas personas que presentan dificultad 

para su metabolización, por lo que aumenta su reabsorción y su nivel en plasma, 

originando la distinta sintomatología que hemos ido refiriendo: migraña, colon 

irritable, dermatitis atópica, entre otras.  

El problema es que su diagnóstico aun no está claro. Lo principal es hacer una historia 

clínica exhaustiva del paciente, tanto de su sintomatología, como de su dieta. Intentar 

averiguar, si podría existir relación entre el consumo de determinados alimentos con la 

sintomatología que padece. Siendo definitivo , y si podemos acceder a nuevas técnicas, 

el determinar la actividad de DAO en plasma, o el nivel de histamina en plasma, o 

hacer un test de provocación con histamina. Hay estudios encaminados a estudiar en 

orina la cantidad de histamina y de metilhistamina. Debería ser factible a nivel de 

Atención Primaria el realizar estos test, al ser el primer nivel asistencial donde acuden 

los pacientes.  

La determinación de la actividad de DAO en plasma, sería la mejor prueba diagnóstica 

de la intolerancia a la histamina, en aquellos pacientes susceptibles de tener un déficit 

de DAO. E incluso para valorar la evolución del paciente y tras una dieta libre en 

histamina, se podría volver a repetir el test y ver la evolución de la DAO.  

También sería importante, que el personal sanitario conociese esta intolerancia. Los 

inicios son difíciles, no todos conocen como la histamina actúa , su papel como 

neurotransmisor pudiendo ayudar en problemas como la depresión y como puede 

provocar otra sintomatología, luego son escépticos a su intolerancia. Algo parecido 

ocurrió con la intolerancia al gluten, y hoy en día todo la comunidad la acepta como 

enfermedad e incluso se está investigando una posible vacuna  

En cuanto al tratamiento, está claro que lo recomendable sería suprimir los alimentos 

ricos en histamina. Aquí se le puede dar una tabla al paciente. Pero tenemos el 

problema de que los alimentos procesados, en este momento la legislación no exige a 

la industria alimentaria, poner el nivel de histamina en el envase o si el alimentos es 

libre de histamina, como si exige a otros nutrientes, o al gluten.  

Podríamos pensar que los antihistamínicos serían una buena baza para el tratamiento. 

Pero el problema, es que estos van dirigidos hacia los receptores H1 y H2, siendo 

precisamente los causantes de migrañas o colon irritable, los H3 y H4. Los 

antihistamínicos clásicos que conocemos, si que los podríamos utilizar en el caso de 

una intoxicación por histamina tras consumo de alimento contaminado con ella, como 

ha ocurrido con el atún. Pero no en tratamientos a largo plazo.  

Las investigaciones podrían ir en esta vía, encontrar antihistamínicos contra los 

receptores H3 y H4, pero primero habría que conocer todos los procesos que activan 

estos receptores, y que aun se están investigando.  
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Otro posible tratamiento del que estaría bien disponer tras haber superado las 

distintas fases de investigación, serían las cápsulas de DAO, para aquellos pacientes 

con déficit de DAO, y que pudieran tomar alimentos ricos en histamina, sin provocar 

las distinta patología que pudiera tener.  
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Conclusiones 

La patología producida por la elevación de histamina en plasma, bien por una 

histaminosis endógena o por histaminosis exógena, es una realidad dentro de las 

intolerancias alimentarias. Su estudio comenzó en los años ochenta, basándose en la 

clínica, y actualmente y gracias a los nuevas técnicas de diagnóstico, se han ido 

diagnosticando de manera más frecuente.  

También se ha ido conociendo el mecanismo de acción de la histamina. La molécula se 

conoce desde principio del siglo xx, pero sus receptores se han ido descubriendo 

posteriormente, e incluso, aun quedarán muchos estudios por realizar, ya que el 

receptor H3 fue descubierto en 1983 y más recientemente el H4, en el año 2000, no 

conociéndose completamente los procesos que activan.  

Donde más estudios encontramos, y más repercusión va a tener el conocimiento de la 

intolerancia a la histamina, es en el colon irritable y en la migraña. Ambas 

enfermedades que afectan en gran medida a la calidad de vida de los pacientes. Si en 

estos pacientes se demuestra que no existe otra patología orgánica que pueda explicar 

los síntomas, se les puede realizar o bien una determinación de histamina en plasma o 

determinación de la actividad de DAO , y si se encuentran alteradas, podremos afirmar 

que estamos ante una intolerancia alimentaria debida a la histamina. Hay estudios 

donde comparan la actividad de DAO de pacientes con sanos y algunos aseguran que 

ya por debajo de 40 HDU/ml o incluso 80 HDU/ml puede aparecer sintomatología, y ya 

sería conveniente aplicar en estos pacientes una dieta pobre en histamina. Lo que está 

claro que por debajo de 10HDU/ml, es muy probable la aparición de patología. 

Además, con una dieta pobre en histamina, no solo mejoraría la sintomatología, sino 

que la actividad de DAO aumentaría considerablemente.  

También se conoce la existencia de alimentos ricos en histamina, otros alimentos que 

debido al déficit de DAO acumulan esta histamina u otras aminas que compiten con la 

DAO o alimentos que bloquean a la DAO, o por último, alimentos que liberan 

histamina endógena. A la hora de indicar una dieta pobre en histamina tendremos que 

tener en cuenta estos factores.  

A pesar de los avances científicos que están apareciendo, y que las conclusiones de las 

investigaciones son estadísticamente significativas, aun existe un debate en la 

comunidad sanitaria sobre atribuir a la elevación de la histamina la distinta 

sintomatología que hemos revisado.  Muchos médicos son escépticos  a indicar a los 

pacientes que dejen de tomar distintos alimentos.  

E incluso en los pacientes, hacerles prescindir de algunos alimentos para mejorar, 

también está costando. El hacerle entender que si deja el queso o el vino, alimentos 

ampliamente introducidos en nuestra dieta, va a mejorar de su migraña, es difícil, no 

encuentra relación causa-efecto. El paciente que acude al médico, ya va predispuesto a 

tomar un fármaco. No estamos preparados para entender que una prevención como 
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es evitar el consumo de algunos alimentos para no desarrollar determinada 

sintomatología es importante.  

Si el tratamiento del déficit de DAO se solucionase con un suplemento, el paciente 

ganaría en calidad de vida. Disminuiría el consumo de fármacos cómo analgésicos o 

antihistamínicos, lo que llevaría también a menos efectos secundarios ocasionados por 

estos fármacos. Además parece que estos suplementos de DAO que están en el 

mercado, tienen escasos efectos secundarios. 

A nivel de economía de la salud ,habría una disminución de los costes directos y no 

directos sanitarios (consumo de fármacos, visitas a profesionales, pruebas diagnósticas) o de 

pérdidas de productividad laboral (incapacidades laborales.) Pero muchos estudios de 

éstos, están avalados por la industria farmacéutica, no llegando a una total fiabilidad 

sus resultados.  

Habría que involucrar a la industria alimentaria para intentar hacer un control de la 

histamina en alimentos  procesados.  Es difícil, ya que la fermentación y el deterioro de 

estos, puede favorecer que aumente más. Pero saber con qué concentración de 

histamina sale el producto de la industria, y avisar en los paquetes, que una mala 

conservación puede sobrepasar los límites, si  podría intentarse.  

Establecer en cada individuo, que patología debida al aumento de histamina en sangre 

padece, ya que todas no son debidas a un déficit de DAO. Saber diferenciar entre una 

intoxicación por exceso de histamina en el alimento que provoca una reacción de 

histaminosis en el paciente, o aquella que a pesar de que el paciente tienen niveles 

normales de DAO, estos son bloqueados por alimentos o fármacos. o como  decimos al 

principio, aquellos pacientes que parten desde un principio con un déficit de DAO.  
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