
 
 

  

 

 

             HISTAMINA 

     ALIMENTOS ALTOS EN HISTAMINA      

 ALTOS EN HISTAMINA LIBERADORES DE HISTAMINA BLOQUEADORES 
 DE LA DAO 

ALCOHOL Cava, vino tinto, vino blanco, 
cerveza 
 

Vino, cerveza, destilados, cava Vino, cerveza, destilados 

CARNES Procesadas y curadas 
Salchichón, chorizo, 
hamburguesas 
 

 Carne de cerdo  

PESCADOS Fermentados y ahumados: 
Sardina, anchoas, caballa, 
arenque, atún 
 

Marisco, pescado azul  

FERMENTADOS Chucrut, pepinillos en vinagre, 
salsa de pepinillos, salsa de 
soja 
 

  

QUESOS CURADOS Parmesano, gouda, suizo, 
cheddar 
 

  

LACTEOS FERMENTADOS Leche y derivados de la vaca 
(nata, chocolate de leche, puré 
de patata artificial, helados, 
flan, yogurt, quesos 

  

CEREALES Trigo y derivados 
Pan, pastas, harinas, cereales, 
pizzas, bollería 
 

Trigo y derivados 
Pan, pastas, harinas, cereales, 
pizzas, bollería 
 

 

LEGUMBRES Garbanzos, soja 
 

  

FRUTOS SECOS Cacahuetes, nueces, 
almendras 
 

  

FRUTAS Fresas y cítricos (Naranja, 
limón, mandarina, pomelo) 
aguacate, plátano, ciruelas, 
papaya 

Fresas, cítricos, piña, kiwi 
 

 

VERDURAS Tomate, productos con 
tomate, espinacas, calabacín, 
calabaza, pepino 
 

Tomate 
Champiñones 
setas 

 

ADITIVOS Vinagre 
Canela 
Chocolate 
 

Glutamato E621 
Algunos colorantes Amarillo E 
102 Y E 110 
Rojo E 124 
Amarante E123 
Sulfitos y nitritos 
 

cacao 

HUEVO  Clara de huevo 
 

 

OTRAS BEBIDAS   Café, té, bebidas energéticas 
 

 



 
 
 

 

 

 

TABLA DE REFERENCIA DE ALIMENTOS ACONSEJADOS Y NO ACONSEJADOS 

CUANDO TIENES QUE LLEVAR UNA DIETA BAJA EN HISTAMINA 

RESUMEN ACONSEJADOS DESACONSEJADOS 

CEREALES Espelta 
Aunque lo mejor es sin gluten 
 
 

Trigo y derivados 

LEGUMBRES  
Guisantes, lentejas, habas, judías secas, 
azukis 
 

 

FRUTAS Manzana, pera, mango, coco, granada, 
uva, melón no maduro, sandia, frutas del 
bosque, higos, melocotón, cereza, 
albaricoque, nectarina 
 
 
 

Naranja, limón, mandarina, pomelo, kiwi, 
papaya, frambuesa, aguacate, plátano, 
fresa y ciruelas 

VERDURAS Y HORTALIZAS Lechuga, endivias, escarola, berros, 
canónigos, rúcula, coles de bruselas,  
 
 
 

Tomate, pimiento, berenjena, patata, 
espinacas, acelgas y chucrut 

LACTEOS  
Leche de cabra u oveja y derivados 
frescos 
 

Leche de vaca y derivados 

PESCADOS  
Blancos frescos 
 
 

Azules, mariscos, conservas, ahumados 

CARNES Ternera, pollo, conejo, pavo, cordero 
 
 
 

Ahumados de cerdo, embutidos, 
procesados de carnes 

HUEVOS Yema clara 

DULCES Y OTROS  
Azúcar moreno integral, miel, estevia, 
azúcar de coco 
 
Semillas: lino, sésamo,cañamo 

Chocolate y derivados (nocilla, cola cao, 
bombones, etc.…) 
Soja y derivados 
Frutos secos: nueces, cacahuetes y 
almendras 

CONDIMENTOS  
Orégano, albahaca, cúrcuma, menta 
 
 

Vinagre, salsa de soja, salsa de tomate, 
curry, mostaza 

BEBIDAS Leche de arroz, de mijo, de quinoa, de 
sésamo, de coco, de avena,  
Agua, infusiones sin teína 
 
 

Alcohol, vino, cerveza, cava, café y te 

  


