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Puntos clave

● La escombroidosis surge cuando los peces se almacenan 
inadecuadamente después de ser capturados 
(temperaturas > 4 °C [40 °F]).

● La histamina y otras toxinas no se descomponen por 
cocción, congelación o refrigeración posterior. 

● El pescado contaminado puede oler y parecer fresco, 
aunque los pacientes con escombroidosis pueden informar 
de que sabe picante. 

● Los signos y síntomas de intoxicación por escómbridos 
comienzan habitualmente a los pocos minutos tras la 
ingesta de pescado contaminado, e incluyen enrojecimiento 
de la cara y el cuello con una sensación de calor intenso, 
eritema y sarpullido, con frecuencia prominente en cara  
y el torso superior, diarrea y cefalea. 

● Un diagnóstico de sospecha clave es posible en función  
de la clínica, especialmente entre personas con síntomas 
similares que comieron el mismo pescado (brote).  

Los niveles de histamina elevada en el pescado y la piel del 
paciente pueden verificar el diagnóstico de sospecha.

● Existe una mejoría rápida tras la administración de 
antihistamínicos. 

● El enfriamiento rápido del pescado por debajo de 4 °C 
(40 °F), inmediatamente después de ser capturado, es la 
medida más eficaz para prevenir la acumulación de 
histamina y escombroidosis posterior.

● El clínico debe notificar el brote a las autoridades locales 
de Salud Pública. 

● El paciente debe ser informado de su patología, explicando 
que no es una alergia al pescado.

● La captura de peces de recreo se ha convertido en la fuente 
más común de pescado contaminado en los países 
desarrollados.

Escombroidosis • Escombroide • Intoxicación por escombroide • Histamina • Intoxicación • Pescado.Palabras clave:

Introducción
La escombroidosis, escombrotoxicosis o envenenamiento 
por pescado es una enfermedad por alimentos marinos co-
mún en todo el mundo, predominando en aguas cálidas o 
templadas (fig. 1), en poblaciones con alto consumo de pes-
cado. El término fue acuñado por primera vez en 1799 en 
Gran Bretaña, y posteriormente resurgió con la aparición de 
varios brotes en 1950 en Japón1. Es una intoxicación por 

pescados muy frecuente pero poco diagnosticada2. Los sín-
tomas más comunes consisten en un primer momento en un 
rápido enrojecimiento de cara y cuello (flush facial) así co-
mo urticaria; la diarrea y el dolor de cabeza se producen 
posteriormente. En raras ocasiones pueden asociar broncoes-
pasmo o descompensación cardíaca en pacientes asmáticos o 
cardiópatas. Debido a su presentación clínica, con frecuen-
cia se diagnostica erróneamente como alergia al pescado. 
Por lo general se presenta en forma de brotes después de la 
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ingesta de carne oscura de pescado mal conservada (más 
vascularizada por ser una zona muscular). Si estos productos 
se mantuvieron en condiciones inadecuadas de conservación 
y refrigeración, se origina la descarboxilación del aminoáci-
do L-histidina presente en la musculatura de los peces2. 

Clásicamente se asocia con el consumo de peces de las 
familias Scombridae y Scomberesocidae como el atún rojo, 
blanco, la caballa, el rabil y el bonito1-4. Se han descrito ca-
sos clínicos tras la ingesta de otros tipos de pescado no es-
combroideo, tales como la dorada, la trucha y ciertos tipos 
de pescado azul; pez espada, emperador, arenques, sardinas, 
anchoas y salmón2,3. En los países ricos en recursos natura-
les, la intoxicación por escómbridos es más frecuentemente 
por pescado de piscifactorías o cultivos5. Se han descrito al-
gunos casos clínicos con síntomas similares tras la ingesta 
de queso suizo, debido a la contaminación bacteriana de la 
leche cruda antes de la elaboración4.

Es más frecuente en países del norte de África (entre ellos 
Marruecos), ya que en estos lugares se carece de infraestruc-
tura para la conservación y almacenamiento de alimentos6. 
En los Estados Unidos y Europa, la intoxicación por escóm-
bridos representa hasta el 33-40% de los brotes de enferme-
dades transmitidas por los pescados; en Estados Unidos, en-
tre 2000 y 2007 se comunicaron 223 brotes, con un total de 
865 personas afectadas. La mayoría de los casos ocurrieron 
en Hawai, Florida y California, sin que se hayan declarado 
fallecimientos7. En la década de los 90 se ha observado que 
gran parte de los peces contaminados en los Estados Unidos 
procedían de las costas de América Central, donde fueron a 
menudo atrapados en grandes capturas, y no se refrigeraron 
adecuadamente en el mar.

En Europa, estimaciones basadas en la población de Di-
namarca, Nueva Zelanda, Francia y Finlandia varían de 2 a  
5 brotes por cada millón de personas al año. En España, no 
se conoce la prevalencia real. Sin embargo, debido a que los 
síntomas son de corta duración, y se confunden a menudo 
con otras enfermedades, los expertos creen que muchos ca-
sos de escombroidosis se infradiagnostican4,6,7.

Fisiopatología
La histamina es una molécula mensajera en el cuerpo huma-
no, aunque no constituye una toxina natural per se. Procede 
de los mastocitos, neuronas y células enterocromafines. La 
histamina tiene como objetivo un rango de receptores “hista-
minérgicos” H1, H2, H3 y H4; esta sustancia tiene muchas 
funciones vitales que van desde el control de la secreción 
gástrica ácida a la neurotransmisión del sistema nervioso 
central8. Otros papeles vitales de la histamina son la media-
ción en la permeabilidad vascular y secreción mucosa, in-
munomodulación, hematopoyesis, ritmos circadianos, la re-
gulación de otros mediadores y proliferación celular por 
poliamina, angiogénesis en la proliferación de los tumores, e 
isquemia intestinal8,9. 

Los receptores H1 y H2 median la respuesta de reconoci-
miento a los síntomas de intoxicación por escombroides, ta-
les como el enrojecimiento, el picor y la distermia, y tam-
bién acciones sobre el sistema cardiovascular. Aunque no 
tiene relación propiamente con las escombrotoxinas, los re-
ceptores H3 estarían implicados en la aparición de la sinto-
matología de náuseas, vómitos y cefaleas9. De forma pareci-
da, aunque se conoce menos sobre ellos, los H4 pueden tener 
un papel en la escombroidosis y no deberían ser minusvalo-
rados. Además de estos receptores histaminérgicos, la hista-
mina también se une al citocromo P450s (CYP450) en el 
metabolismo de múltiples enzimas9,10.

La escombroidosis surge cuando los peces se almacenan 
inadecuadamente tras ser capturados (temperaturas  >  4  °C 
[40  °F]). En estas condiciones, el pescado se somete a la 
proliferación bacteriana y da lugar a la conversión de histidi-
na, por la enzima histidina descarboxilasa, que se encuentra 
en la carne de pescado roja (rica en histidina), produciendo 
histamina y otras aminas biogénicas11. Los niveles tóxicos 
de histamina pueden acumularse tras 2-3 horas en el pescado 
almacenado a 20 °C (68 °F) o más. Las bacterias responsa-
bles son mayoritariamente Escherichia coli, especies de Vi-
brio halófilas, Proteus, algunas especies de Klebsiella, Clos-
tridium, Salmonella y Shigella10,11.

También interviene la microflora normal de la superficie, 
agallas e intestino del pescado: V. harveyi, V. fischeri, Mor-
ganella morganii, Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, entre 
otros. Simultáneamente actúan sobre otros aminoácidos dan-
do lugar a la formación de putrescina, cadaverina (estas dos 
más detectadas en pescado de bajos niveles de histidina), es-
permidina y espermita, reconocidas sustancias potenciadoras 
de la toxicidad de la histamina12-14.

Clínica

Los signos y síntomas de intoxicación por escómbridos ha-
bitualmente comienzan a los pocos minutos de la ingesta, 

Figura 1. Corrientes de agua caliente y fría marítimas a nivel mun-

dial.
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aunque pueden aparecer hasta las 3 horas siguientes a es-
ta1,2,5. Los síntomas son principalmente neurológicos y cutá-
neos y ejerce su acción sobre el aparato cardiovascular, glán-
dulas endocrinas y músculo liso, dependiendo de la 
concentración de histamina6,7. Los hallazgos típicos varían 
en cada paciente, pero incluyen:

• Enrojecimiento cutáneo de la cara y el cuello con una 
incómoda sensación de calor intenso.

• Urticaria, a menudo prominente en la cara y el torso su-
perior. 

• Sensación de quemazón perioral, sabor metálico, prurito 
o edema.

• Dolores abdominales, náuseas, vómitos y diarrea.
• Cefalea, mareos. 
• Taquicardia, palpitaciones con o sin opresión en el pe-

cho con falta de aliento. 
• Visión borrosa. 
• Hipotensión (shock distributivo). 
• Broncoespasmo y dificultad respiratoria (raro). 
• Arritmias cardíacas (raro). 

A su vez, la clínica puede clasificarse en distintas for-
mas4:

• Forma leve: congestión facial, lagrimeo, sialorrea, ardor 
bucal y orofaríngeo.

• Forma moderada: a las manifestaciones descritas se 
agregan cefalea, exantema urticariforme, prurito, hipoten-
sión, sensación de ahogo y trastornos digestivos (náuseas, 
vómitos, diarrea).

• Forma grave: ansiedad, broncoespasmo, arritmias car-
díacas (está descrito incluso un caso de infarto agudo de 
miocardio), aunque es infrecuente la mortalidad por esta pa-
tología.

Las manifestaciones más frecuentes son las cutáneas, las 
digestivas y la cefalea1,4. Las intoxicaciones por escómbri-
dos pueden ser graves e incluso mortales si no se tratan a 
tiempo, y el pronóstico empeora si existe comorbilidad gra-
ve preexistente (por ejemplo, asma/atopia o enfermedades 
del corazón), y si el enfermo recibe tratamiento con isoniazi-
da15-17.

En los brotes, la tasa de ataque entre las personas que 
consumen el pescado contaminado varía del 50% al 
100%1,2,17.

Diagnóstico

El diagnóstico se realiza principalmente en función de la 
sintomatología y los datos epidemiológicos; a veces la clíni-
ca sugestiva es suficiente para el diagnóstico15,16:

• Inicio de los síntomas tras la ingesta de pescado, espe-
cialmente atún, caballa, bonito, o tras consumir queso conta-
minado. A veces, el enfermo refiere que la comida sabe pi-
cante.

• Flushing, erupción cutánea, dolor de cabeza, diarrea u 
otros hallazgos compatibles con intoxicación por escombroi-
des. 

• Síntomas similares entre otras personas que comieron el 
mismo alimento (pescado/queso).

• Buena respuesta tras la administración de antihistamíni-
cos.

Los niveles de histamina en el pescado pueden ser valo-
rados por diferentes métodos de laboratorio, para confirmar 
el diagnóstico. En los Estados Unidos, según la Food and 
Drug Administration (FDA), niveles por encima de 
50  mg/100  g de histamina se consideran potencialmente 
tóxicos, y los mayores de 100 mg/100 g de tejido de los pe-
ces alertan de intoxicación/envenenamiento18,19. En Europa, 
los niveles críticos son 100  mg/kg en peces no tratados y 
200  mg/kg en peces que han sido sometidos a maduración 
enzimática en salmuera19. Las muestras deben enviarse con-
geladas al laboratorio de referencia. En España, la determi-
nación es realizada por los técnicos o agentes de seguridad 
alimentaria (veterinarios) de Salud Pública, a diferencia de 
Estados Unidos, donde lo realiza Salud Ambiental. 

Pueden ser útiles la obtención de muestras de peces de 
restaurantes, tiendas de comestibles e incluso por vendedo-
res comerciales cuando se sospeche el diagnóstico. Indepen-
dientemente de que se tomen muestras ante un brote, enten-
diendo como tal la sospecha de diagnóstico de enfermedad 
en un mínimo de dos casos relacionados en tiempo y espacio 
y el antecedente de ingesta de un mismo alimento, también 
se toma de forma rutinaria en el control sistemático de ali-
mentos. La notificación por Salud Pública se debe realizar 
inmediatamente, y especialmente en el caso de brotes. Se 
deben tomar medidas de control cuando involucra un lote de 
pescado conservado con distribución comercial. Esta enfer-
medad no es de declaración obligatoria, ni en España ni en 
Europa, solo se notifican las sospechas de brote. Cuando 
ocurre el brote se recogen las muestras implicadas; si solo 
hay pescado fresco (no congelado) también se toma, se man-
tiene la muestra a la temperatura adecuada y se debe llevar 
rápidamente al laboratorio. También se toman muestras de 
productos enlatados. Dada la termorresistencia de la hista-
mina, los tratamientos térmicos generalmente aplicados a es-
tos productos, tales como pasteurización y esterilización, no 
la destruyen o inactivan.

Si la muestra de pescado está todavía disponible, determi-
nadas pruebas cutáneas (prick-test) se pueden llevar a cabo 
en la consulta del alergólogo (fig. 2). Aunque no se realiza 
de forma rutinaria, unos niveles de histamina en plasma de 
dos a cuatro veces el límite superior normal de 10,8 nmol/L 
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son orientativas. Un método útil sería la determinación de la 
N-metil histamina en la orina de las 24 horas siguientes al 
episodio, pues es más fácil de medir, y no desaparece tan rá-
pido como la histamina en plasma. Los niveles de histamina 
en plasma se normalizan habitualmente antes de las 24 ho-
ras. 

Es importante realizar diagnóstico diferencial con otras 
patologías. 

Diagnóstico diferencial 

Alergia a pescado y mariscos
Los síntomas típicos son de tipo leve, tales como urticaria o 
angioedema, y en casos más graves se produce broncoespas-
mo, dolor abdominal y anafilaxia. En ocasiones, los sínto-
mas pueden aparecer tras la inhalación de vapores de coc-
ción del pescado o por simple contacto cutáneo, por lo que 
deberán tenerse en cuenta en algunos casos como enferme-
dades ocupacionales (envasadoras, cocineros, elaboración de 
productos de mar). La prevalencia de la alergia al pescado 
varía según grupos de edad, zonas y estudios; en Europa se 
estima una media en torno al 2,2% de la población, y al ma-
risco alrededor de un 1,3%20. Sin embargo, la rápida apari-
ción de enrojecimiento después de la ingesta de una harina 
de pescado distingue la escombroidosis de la mayoría de 
otras causas. Las reacciones alérgicas a los peces/mariscos 
pueden remedar síntomas de escombroidosis. Sin embargo, 
la falta de historia anterior de alergia al pescado/marisco, la 
agrupación de los síntomas en los pacientes que consumie-
ron el mismo alimento, e incluso la documentación de los 
niveles de histamina elevados en los peces, puede establecer 
el diagnóstico de intoxicación por escómbridos, en caso de 
sospecha. Dado que se trata de un mecanismo inmunológico 
mediado por la inmunoglobulina E (IgE) específica, cuyos 
responsables son proteínas del grupo parvalbúminas en el 

caso del pescado, y de proteínas del grupo tropomiosina en 
el caso de marisco, es posible encontrar reactividad cruzada 
con diferentes familias de pescados/mariscos. Tras la resolu-
ción de los síntomas, el paciente debe ser enviado a un aler-
gólogo para la realización de test cutáneos (de tipo inmedia-
to –prick– o bien de lectura tardía –pruebas epicutáneas–), 
así como detección de IgE específica sérica15,19. La utiliza-
ción de la triptasa sérica en reacciones alérgicas graves (vida 
media de 90-120 min), recogida 1-2 horas desde el inicio de 
la sintomatología en los servicios de urgencias, serviría co-
mo biomarcador en algunos casos, para diferenciar intoxica-
ción por escombrotoxinas (marcador negativo), de las aler-
gias a pescado/marisco (marcador positivo, no siempre 
aumenta en reacciones alérgicas)10,18,19. El tratamiento, una 
vez conocido que el paciente es alérgico, sería la evitación 
tanto de la ingesta como de la exposición en aquellos casos 
más graves.

Ciguatera
La intoxicación por ciguatera es una enfermedad de tipo ali-
mentaria causada por pescado de arrecife (por ejemplo, ba-
rracuda, medregal, morena, y ciertos tipos de mero, pargo o 
“pez loro”) contaminado por toxinas que proceden de Gam-
bierdiscus toxicus, un organismo unicelular que crece en los 
arrecifes de coral. Constituye aproximadamente el 20% de 
los brotes alimentarios por pescado en Estados Unidos, y es 
una intoxicación común en las zonas de costa. Se estima que 
aproximadamente lo padecen de 20 000 a 50 000 personas al 
año en el mundo. Se han comunicado múltiples casos de in-
toxicación en mercados de Nueva York y norte de Alemania, 
así como de pescado importado en París y Guadalupe. 

Se cree que el aumento de la temperatura del agua marina 
debida al cambio climático puede incrementar la intoxica-
ción por ciguatera, porque los organismos que producen la 
toxina se extienden en aguas más cálidas y podrían emigrar 
a áreas inusuales; también, consecuentemente por el incre-
mento del turismo, la exportación de pescado y la inusual 
emigración de los peces20,21.

Más de 400 pescados se relacionan con esta intoxicación. 
La toxina procedente de estos peces carece de sabor, no hue-
le ni tiene una apariencia inusual. Cocinarlo, marinarlo, con-
gelarlo o hervirlo no destruye las toxinas. Las manifestacio-
nes clínicas incluyen: gastroenteritis (vómitos, diarrea), que 
comienzan de 3 a 6 horas tras la ingesta; anomalías neuroló-
gicas (parestesias periorales, prurito, sabor metálico, disuria, 
disestesias e incluso alucinaciones); cardiovasculares (blo-
queos, bradicardias e hipotensión). Muchos de estos casos 
pueden exacerbarse con alcohol, cafeína, nueces, cerdo, po-
llo o pescado. Se puede confirmar la intoxicación por el pes-
cado consumido mediante un inmunoensayo con IgG, pero 
su coste económico y el consumo de tiempo hacen que no se 
usen de rutina. Alternativamente, ensayos de citotoxicidad, o 
bien la cromatografía o espectrometría de masas, pueden ser 

Figura 2. Positividad tras la realización de un prick-test en el servi-

cio de alergología a diversos alérgenos.
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utilizados, aunque estas técnicas no están disponibles habi-
tualmente18,21.

Los pacientes deberían ser instruidos en modificaciones 
de la dieta; evitar café, alcohol, pescado (especialmente de 
esta familia) y nueces en los siguientes 6 meses de la intoxi-
cación, puesto que podrían producir recurrencias de la sinto-
matología, que podrían ser incluso más graves. Dado que no 
se trata de una enfermedad infecciosa, no se crea inmuni-
dad21.

Intoxicación por organofosforados
Sintomatología parecida a la ciguatera que se acompaña de 
clínica colinérgica (salivación, broncorrea y broncoespasmo) 
con características nicotínicas de debilidad, fasciculaciones 
y parálisis8,22.

Vibrio
Los pacientes que han consumido pescado crudo en las últi-
mas 48 horas, y tuvieran diarrea, deberían tener una muestra 
recogida para Vibrio spp.; el organismo más probable es  
V. parahaemolyticus. La mayoría de los laboratorios no rea-
lizan cultivos de rutina para Vibrio spp.; se debería hacer una 
solicitud especial para aquellos casos sospechosos23. 

Anisakis
Es un género de nematodo parásito helminto que puede 

encontrarse en el tubo digestivo de muchos mamíferos ma-
rinos. El hombre es un huésped errático en el que pueden 
sucederse diferentes formas clínicas al consumir pescado 
parasitado (fig. 3). La clínica, en aquellos sujetos sensibili-
zados, puede ser de tipo alérgico, desde urticaria, an-

TABLA 1. Diagnóstico diferencial de escombroidosis, alergia al pescado/marisco y otros procesos

Escombroidosis Alergia a pescado Anisakis Otros

Patogénesis Contaminación del pescado 

por escombrotoxinas (atún, 

bonito)

IgE mediada por anticuerpos

Pescado y mariscos 

(moluscos y crustáceos, 

especialmente gamba). 

No suele ser a un único 

pescado/marisco

Granuloma eosinofílico 

causado por nematodo 

(larva). Antígenos SO, ES y 

de superficie

Ciguatera

Vibrio spp.

Organofosforados

Prevalencia 40% de los brotes de 

enfermedades transmitidas 

por pescados

0,2-2% de población adulta

0,5-1% de niños

1/6000 habitantes (España) 20-50 000 personas/año

Hasta el 20% de los brotes 

alimentarios en Estados 

Unidos

Cronopatología De minutos a 3 horas tras 

ingesta

Minutos tras la exposición a 

piel, ingesta o inhalación

Variable, de minutos a horas Variable, de minutos a 

horas

Sintomatología Enrojecimiento facial (flush), 

angioedema, dolor de 

cabeza-mareo y, en menor 

medida, sintomatología 

respiratoria

Puede cursar en episodios de 

brotes

Clínica cutánea  

y respiratoria: 

broncoespasmo

Variable; desde reacción 

alérgica de tipo inmediato 

a cuadros mixtos con 

clínica gastrointestinal  

y alergia

Diarrea, clínica colinérgica 

(salivación, 

broncoespasmo…)

Exacerbaciones Dependiente de liberación de 

histamina; puede cursar en 

varios episodios, 

dependiendo de la dosis 

ingerida

Tras ejercicio o liberación de 

histamina por otras causas

Pueden existir reactivaciones Pueden existir 

reactivaciones

Mortalidad No comunicada en estudios, 

mayor gravedad con 

factores de riesgo 

concomitantes 

(respiratorios, cardíacos)

10-15% de todas las 

muertes por alergias

No conocida Variable 

Diagnóstico Clínica. Determinación de 

histamina en pescado

Comparar prick-test realizado 

de la muestra de pescado, 

con uno comercial

Triptasa –

Prick-test + (a diferencia de 

enterocolitis por pescado)

Sensibilización con pescado 

ingerido

Triptasa +

Alérgenos recombinantes 

(http://www.allergen.org) y 

anticuerpos monoclonales 

específicos

Historial clínico, 

antecedentes. 

Determinaciones 

plasmáticas 

(organofosforados)

Tratamiento Anti-H2, corticoides durante  

2 días

Sueroterapia si precisa

Observación hospitalaria al 

principio

Comunicar a Salud Pública 

(brote)

Corticoides, epinefrina

Seguimiento en consultas de 

alergología hospitalaria

Medidas preventivas 

(producción y 

manipulación) y 

tratamiento de la reacción 

anafiláctica o extracción 

endoscópica si es 

gastrointestinal

Tratamiento de soporte/

mantenimiento. 

Rehidratación. Ante 

cualquier sospecha de 

brote, comunicar a 
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gioedema a shock anafiláctico, o cuadros mixtos con clíni-
ca gastrointestinal, que pueden simular hasta un abdomen 
agudo. Son varios los alérgenos aislados en Anisakis, y da-
do que son resistentes al calor, únicamente el manteni-
miento a –20  ºC durante 48 horas, la cocción a más de 
65  ºC durante 10 minutos o la exposición en salmuera al 
70% durante 48 horas destruiría al parásito. Otros trata-
mientos que se han mostrado eficaces serían la aplicación a 
altas presiones, radiaciones ionizantes, exposición a saca-
rosa o acidificación. El tratamiento en el caso de una reac-
ción alérgica precisaría una actuación médica inmediata, y 
en los casos de infestación digestiva, se debe extraer la lar-
va por endoscopia24,25.

Tratamiento

Medidas preventivas
Es el aspecto más importante. Para esto existen ciertas ac-
tuaciones que se deben tener en cuenta:

• Mantener los pescados a temperaturas por debajo de los 
4 ºC.

• Evitar el consumo de especies de pescado potencialmen-
te peligrosos que no hayan recibido tratamientos adecuados.

• Manipular de forma higiénica los alimentos, especial-
mente las conservas si van a ser consumidas varias horas 
fuera del envase. La puesta en marcha de sistemas de auto-
control (APPCC) y el establecimiento de planes de muestreo 
para detectar que las medidas de control se han implementa-
do eficazmente.

• Envasar de manera adecuada los bocadillos o los pro-
ductos elaborados con conservas, e intentar mantener la ca-
dena de frío.

Es importante resaltar que una vez producida la histami-
na, el riesgo de que se provoque la enfermedad es muy alto. 
Es muy resistente al calor, por lo que no se destruye con el 
enlatamiento, la cocción doméstica o comercial o cualquier 
otro tratamiento térmico; sin embargo, la formación de his-
tamina se detiene con la refrigeración a 0 ºC desde que es 
capturado hasta que es consumido, lo que constituye la cla-
ve de la prevención6,25,26. 

Medidas terapéuticas
El abordaje de la escombroidosis debe ser multidisciplinar 
(fig. 3). Desde urgencias se debe realizar la sospecha diag-
nóstica en caso de afectación familiar o de los mismos co-
mensales, se debería pautar el tratamiento y notificar la sos-
pecha de brote de escombroidosis a Salud Pública, desde 
donde se realizarán las oportunas intervenciones e inspec-
ciones pertinentes, si es posible con la pieza sospechosa de 
haber provocado la sintomatología. Si existen dudas de aler-

gia a pescados/mariscos, se debería remitir a la consulta de 
alergología para la realización de estudios alergológicos24-26.

A nivel de Urgencias, aquellos pacientes que tienen sínto-
mas leves que no requieren terapia o cuyos hallazgos clínicos 
han tenido resolución completa con tratamiento con H1 y/o 
antihistamínicos H2 (por ejemplo, difenhidramina y/o ranitidi-
na o cimetidina) pueden ser remitidos a su domicilio. 

Aunque no exista una evidencia específica, la administra-
ción de antihistamínicos por vía oral (por ejemplo, loratadina 
o cetirizina) durante 1 o 2 días es un enfoque razonable para 
prevenir las recurrencias de los síntomas causados por la con-
tinua absorción de la toxina en el tracto gastrointestinal27.

En el caso de que el enfermo presente alteraciones graves, 
como si de una urgencia de anafilaxia con o sin shock se tra-
tara (por ejemplo, una obstrucción de la vía aérea superior, 
edema, broncoespasmo con dificultad respiratoria grave o 
hipotensión), la observación debe ser del orden de varias ho-
ras o ingreso hasta garantizar la plena resolución del cuadro. 
Los pacientes que reciben en un primer momento líquidos 
intravenosos para la deshidratación, deben ser capaces de to-
lerar completamente al alta la ingesta de líquidos por vía 
oral1,24. 

El clínico debe ponerse en contacto con las autoridades 
locales de salud pública para ayudar en la confirmación del 
diagnóstico de intoxicación por escómbridos y para evitar un 
mayor consumo de pescado contaminado por otros. Los pa-
cientes finalmente diagnosticados de escombroidosis deben 
ser orientados por los distintos especialistas acerca de su pa-
tología, y clarificar que difiere totalmente de una alergia al 
pescado2-4,7.

La captura de peces de recreo se ha convertido en la fuen-
te más común de pescado contaminado en los países desa-
rrollados, al estar expuesto al sol y no conservarse adecuada-
mente5,7,26,27.

Figura 3. Ciclo vital del género Anisakis (cortesía del Dr. Javier Fer-

nández, Alergia básica).
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La FDA ha instaurado puntos obligatorios de control de 
análisis e identificación para evitar la contaminación de to-
dos los procesadores e importadores de pescado. La FDA y 
las aduanas también inspeccionan miles de envíos de pesca-
dos y mariscos al año en un intento de proteger a los consu-
midores. Las empresas privadas ofrecen ensayos químicos 
que ponen a prueba en una hora los niveles de histamina del 
pescado sospechoso5,7.
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