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  HISTAMINA 

 
La histamina es un compuesto nitrogenado que se produce naturalmente en el cuerpo. Es un 
potente vasodilatador, y en nuestro cuerpo es liberado de forma natural como respuesta a 
reacciones alérgicas (polvo, polen, moho, etc.).  
Pero existe la posibilidad de que la histamina se genere de forma exógena en la carne de 
algunos alimentos por la acción de microorganismos. Esto ocurre sobre todo en el pescado. 
 
Si consumimos pescado con unas concentraciones altas de histamina, pueden producirse 
reacciones alérgicas tales como picor de garganta, rubor y sudor facial, náuseas y vómitos, 
cefaleas y eritema cutáneo. 

La aparición de la histamina en los alimentos está relacionada con una mala higiene en la 
manipulación de los mismos y, sobre todo, por una mala conservación del pescado, 
habitualmente una elevada temperatura durante periodos de tiempo prolongado. Además, 
resiste los procesos térmicos como los propios del cocinado. 

Como hemos dicho anteriormente, la histamina es un compuesto presente de manera natural 
en el organismo, un vasodilatador que puede ser liberado en reacciones alérgicas. Asimismo, 
es un compuesto que puede generarse por la acción de los microorganismos que se 
encuentran sobre la carne de algunos alimentos, sobre todo en el pescado, al transformar las 
proteínas del producto alimenticio. 

Si el pescado ha sufrido un mal mantenimiento de la cadena de frío o mala manipulación, 
aumentará la concentración de microorganismos y a su vez, la concentración de histamina, y 
por tanto se deteriorará, cambiará su color y olor.  

Estos días escuchamos muchas noticias acerca de atún que ha sido adulterado, y provoca 
intoxicaciones debido a la histamina. Vamos a aclarar los conceptos:  

La histamina es lo que otorga esa posible toxicidad (la histamina en bajas concentraciones no 
supone riesgo alguno para la salud). Pero la histamina no es lo que añaden al atún para 
adulterarlo. Los responsables de adulteración del atún lo que hacen es añadir colorantes, 
extractos vegetales y aromas no permitidos por la legislación vigente, y así mejoran ese 
aspecto (lo hacen más rosita) y vuelven a darles el olor característico. Por consiguiente, los 
compuestos que añaden al atún no son los que normalmente producen la toxicidad (aunque 
no estén permitidos por la legislación); la toxicidad se debe a que si el atún ha sido 
adulterado por presentar mal aspecto, hay más probabilidad de que éste presente altas 
concentraciones de histamina. 
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Al ser compuestos no permitidos por la legislación, no aparecerán nunca en el etiquetado, por 
lo que es complicado detectarlo. No sólo hablamos de diferenciar especies (como por 
ejemplo, detectar si es atún de almadraba), realmente en este artículo nos estamos refiriendo 
a detectar si le han añadido este tipo de compuestos ilegales para mejorar el aspecto. 
Algunas recomendaciones que pueden servir de ayuda (además de trazabilidad y tamaños si 
queremos una especie en concreto) para detectar una posible adulteración de componentes 
son: 

 

 
- El color. Cuando un atún tiene una tonalidad roja muy intensa y uniforme indica que el producto 
ha sido manipulado. Por ejemplo, el atún rojo salvaje de almadraba tiene diferencias tonales de 
manera natural. 
- Tocarlo. Si al tocar la carne del atún te manchas las manos de rojo, no pienses que es sangre, 
le han añadido pigmentos (normalmente zumo de remolacha, que no es tóxico, pero piensa que 
si ha necesitado pigmentos es que posiblemente estuviera en mal estado y tenga altas 
concentraciones de histamina, que es donde realmente está el problema). El atún verdadero no 
suelta color y, al tocarlo, lo que hace es impregnarte las manos de grasa. 

Fuente: Agencia española de consumo, seguridad alimentaria y nutrición. 

 
 
 


