HISTAMINOSIS Y DÉFICIT DE LA DAO
Escuela de Alimentación y Coaching Integral

MANEJO EN PACIENTES CON PATOLOGÍAS DIGESTIVAS
Y OTRAS DOLENCIAS COMO FIBROMIALGIA

INTRODUCCIÓN

En las consultas de Atención Primaria (AP) tenemos pacientes que vienen por diferentes síntomas
o patologías digestivas (hinchazón abdominal, diarrea, estreñimiento, gases ), dolores
recurrentes (fatiga crónica, fibromialgia, migrañas), astenia, trastornos dérmicos (eczemas,
urticarias, reacciones desmesuradas a picadas de insectos) y/o respiratorios (sinusitis, rinitis )
que son motivos de hiperfrecuentación en la consulta en el que a veces se da solución al síntoma,
pero en ocasiones no conseguimos resolver la causa del problema y/o trastorno pudiendo
provocar la cronificación de los síntomas.
Esto produce visitas de repetición, un aumento del gasto sanitario (por pruebas, visitas y
tratamientos), además de desesperación por parte del paciente por no mejorar su problema de
salud y de los profesionales, ya que se les agotan los recursos para resolver dichos problemas de
salud.
En estos casos, tenemos que tener en cuenta el nivel de histamina del paciente y el déficit de la
DAO (Enzima Diamino Oxidasa o DAO).
La histamina es una molécula derivada de un aminoácido esencial, la histidina, con múltiples
funciones fisiológicas. Participa en la regulación de la circulación local, en la contracción y
rela jación de la musculatura lisa y los vasos sanguíneos, en la secreción del ácido clorhídrico en el
estómago, en las respuestas de hipersensibilidad inmediata, en los procesos alérgicos, en los
inflamatorios como parte de una respuesta inmune a patógenos externos, en la cicatrización de
los tejidos y también se ha identificado su actuación como neurotransmisor del sistema nervioso
central.
Por lo tanto, viendo todas las funciones que desarrolla, imprescindibles para el buen
funcionamiento de muchos procesos metabólicos, no sorprende que la histamina también se
encuentre en cantidades más o menos importantes en una gran variedad de alimentos, tanto de
origen animal como vegetal, aunque ésta no tenga ninguna función, a diferencia de la histamina
endógena.
El problema con la histamina viene cuando tenemos un exceso en nuestro organismo, ya sea
porque:
· Existe una incapacidad de metabolización por parte del hígado, o bien debido a alguna
malformación genética o porque esté bloqueado, saturado o tenga demasiado traba jo de
eliminación de sustancias, hormonas, toxinas, etcétera.
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Hay una ba ja actividad de la principal enzima encargada de metabolizar la histamina ingerida
en los alimentos, la Diamino Oxidasa o DAO, que se encuentra mayoritariamente en la mucosa
intestinal. Por lo que hay factores que facilitan la disminución de la enzima: algunas
enfermedades inflamatorias intestinales (Enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa)y además el
consumo de medicamentos (analgésicos, antidepresivos, antirreumáticos, antiarrítmicos,
antihistamínicos y mucolíticos).
Por este motivo, es importante una buena valoración integral de los diferentes síntomas y/o
patologías del paciente (antes descritos) para realizar un diagnóstico clínico con pruebas
analíticas y un tratamiento con una dieta ba ja en histamina y en otras aminas que también
favorecen su acumulación, ya que es el pilar básico para el manejo de estos pacientes.

OBJETIVOS
General
Adquirir los conocimientos básicos sobre la histamina y el déficit de la DAO.
Aprender el aborda je clínico y el tratamiento clave de la histaminosis, para mejorar el
problema de salud de estos pacientes.

Específicos
Identificar los síntomas y los problemas que aparecen por un exceso de histamina.
Tomar conciencia de estos síntomas y relacionarlos para realizar un diagnóstico
correcto.
Conocer la alimentación y la dieta ba ja en histamina como pilar básico del tratamiento.
Saber los diferentes suplementos que se pueden recomendar para mejorar la evolución
del paciente.
Aplicar los conocimientos adquiridos para resolver los casos que nos encontramos en la
consulta de Atención Primaria (AP)

CONTENIDOS
1. ¿Qué es la histamina y déficit de la DAO?
2. Síntomas del déficit de la DAO
3. ¿ Cómo se puede diagnosticar la histaminosis?
4. ¿ Cuáles son los pilares básicos del tratamiento?
5. Aborda je: Casos clínicos
6. Showcooking: preparación diferentes platos ba jos en histamina
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METODOLOGÍA
Exposición teórica
Casos prácticos y showcooking de algunos platos ba jos en histamina

DIRIGIDO A
Todos los profesionales de la salud en Atención Primaria (médicos y enfermeras)

DOCENTE y RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
Elvira García Arcos. Enfermera. Fundadora de Art Cool Salud (Escuela de Alimentación y
Coaching). Experta en nutrición energética y vegana. Máster en Coaching. Actualmente
realizando el Máster en PNI (Psiconeuroinmunoendocrinología).

HORAS LECTIVAS
6hs

CERTIFICADO
Asistencia
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