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Brotes de guisantes para aumentar su DAO

Numerosas personas han escrito pidiendo más información sobre las fuentes naturales de la 

diamina oxidasa (DAO), por lo que hemos presentado esta publicación.

Cuando nuestros niveles de enzima diamina oxidasa son bajos, podemos sufrir de intolerancia 

a la histamina. Una cantidad de leguminosas contiene niveles especialmente altos de DAO. 

Según el Dr. Janice Joneja, el consumo de estas legumbres en forma de brotes puede 

proporcionarnos un impulso natural de diamina oxidasa.

NOTA: Está bien tomar DAO por vía oral para aliviar los síntomas a corto plazo, pero lo que 

debe apuntar es sanar el intestino para que no necesite tomar suplementos de DAO. Es más 

prudente sanar su cuerpo para que pueda fabricar su propia DAO, en lugar de depender de 

fuentes externas. La única manera de lograr esto es siguiendo una dieta estrictamente baja en 

histamina durante el tiempo suficiente para permitir que tenga lugar el proceso de curación. 

Este período de curación varía de una persona a otra, y lleva más tiempo en casos severos de 

intolerancia a la histamina. La ingesta de suplementos orales de DAO es como colocar una 

venda sobre una herida abierta. No solucionará el problema, simplemente lo enmascarará 

temporalmente.

Las nuevas plántulas de todas las leguminosas pueden proporcionarnos DAO, pero los brotes 

de guisantes verde son las mejores fuentes. Las lentejas y los garbanzos son también muy 

buenos.

DAO es alto en plántulas de leguminosas porque la diamina oxidasa ayuda a la planta a 

construir sus componentes estructurales, tales como su tallo, cuando la planta se está 



formando. La Diamina oxidasa comienza a producirse alrededor del tercer día de desarrollo de 

las plántulas. Aumenta a su máximo en aproximadamente 10 días, después de lo cual 

disminuye porque la planta ya no lo requiere.

Las concentraciones más altas posibles de DAO

Cuando buscamos DAO a partir de fuentes naturales, necesitamos obtener las 

concentraciones más altas posibles, porque el proceso de digestión en sí puede destruir la 

DAO antes de que funcione su magia en nuestros niveles de histamina.

La especialista en intolerancia a la histamina, Dra. Janice Joneja dice: "La investigación indica 

que hasta el 4% del contenido total de proteína de las plantas puede ser diamina oxidasa. Al 

ser una proteína, también está sujeta a la digestión y luego, por supuesto, la diamina oxidasa 

se descompondrá en el proceso de digestión de proteínas, por lo que es cuestión de ver 

cuánto se puede absorber y qué cantidad es activa. Sin embargo, todavía se absorbe en el 

intestino delgado, por lo que no tiene toda la longitud del tracto digestivo para estar expuesto a

las enzimas digestivas".

Brotes maduros

Para aumentar los niveles de DAO en sus legumbres germinadas en casa, hágalas crecer en 

la oscuridad. Los brotes que se cultivan en la oscuridad tienen un mayor nivel de diamina 

oxidasa. La diamina oxidasa es una enzima protectora para humanos y plantas. Por lo tanto, 

cuando las plantas experimentan estrés, producen más. Cuando las semillas crecen en la 

oscuridad, tienen que luchar. Esta lucha produce un nivel mucho más alto de diamina oxidasa. 

Los brotes de guisante brotados en la oscuridad aparecerán lánguidos y pálidos (etiolados). 

Puede que no se vean tan vibrantes y saludables como los brotes verdes, pero su contenido 

de diamina oxidasa será aproximadamente cinco veces mayor que el contenido de plántulas 

de color verde brillante cultivadas a la luz solar. Por lo tanto, son mejores para las personas 

con intolerancia a la histamina.

Acerca de los brotes de guisantes comprados en la tienda

Puede comprar brotes de guisantes que se han cultivado y envasado comercialmente. Su 

consumo puede ser beneficioso para su salud, pero tienen las siguientes desventajas:

• Sus niveles de DAO varían mucho.

• Pueden haber languidecido en el estante por un tiempo, y no ser súper frescos. Por lo 

tanto, sus niveles de histamina pueden ser altos.

• Por lo general, se cultivan bajo la luz del sol o la luz solar artificial, por eso son de color 

verde. Por lo tanto, sus niveles DAO son mucho más bajos.

Acerca de polvo de brotes de guisantes comprado en la tienda

El polvo de brotes de guisantes comprado en la tienda también se puede utilizar. Sin embargo,

es difícil estimar exactamente la cantidad de DAO que contiene, lo que significa que no 

podemos saber qué dosis tomar diariamente para obtener un beneficio óptimo. El Dr. Joneja 

recomienda mezclar una taza al día con agua y tomarla, para comprobar si obtiene algún 

beneficio.



Beneficios de los brotes de guisantes cultivados en el hogar

Cultivar guisantes en casa tiene numerosos beneficios:

• Rápido: su cultivo puede estar listo para la cosecha en menos de diez días.

• Fácil: se pueden cultivar en interiores y no necesitan tierra.

• Barato: usted puede brotar "guisantes secos" del supermercado.

• Mayor DAO: cultívelos en la oscuridad y sus niveles de enzimas serán mucho más 

elevados.

• Flexible: cultívelos en cualquier momento.

• Compacto: puedes cultivarlos en espacios pequeños.

• Delicioso: los brotes se pueden consumir crudos en jugos.

• Nutritivo: además de DAO, los brotes de guisantes están repletos de vitaminas A y C y 

ácido fólico.

Cómo cultivar los brotes de guisantes

Obtenga guisantes destinados a la comida, no a la siembra. Las semillas de guisantes que se 

venden para plantar en jardines pueden haber sido espolvoreadas con productos químicos 

para inhibir el moho o matar insectos. Elija guisantes frescos de su frutería o guisantes secos 

de la sección de comestibles de su supermercado. No seleccione los guisantes secos que 

están salados, congelados, partidos o procesados de ninguna manera. Trate de encontrar 

guisantes orgánicos. Los guisantes liofilizados están bien. ( Compre en línea aquí ).

• Para evitar la contaminación bacteriana, no cultive plántulas en el suelo.

• No esterilice las semillas de guisantes. Si los calienta, desactivará la enzima diamina 

oxidasa.

• Lave los guisantes en agua limpia y fresca.

• Coloque los guisantes en un recipiente y cúbralos con más agua limpia.

• Déjelos a remojo durante 12-24 horas.

• Coloque las semillas en una bolsa limpia de germinación de semillas u otro equipo de 

germinación (ver más abajo) y deje la bolsa en la oscuridad (como un cajón o armario, 

o envuelta en una toalla gruesa), durante 7-10 días; no más. No los deje en el 

refrigerador; deben estar a temperatura ambiente, por lo menos.

• Dos o tres veces al día, enjuáguelos con agua limpia para hidratarlos. Siempre incline 

toda el agua para drenar los guisantes a fondo. No se olvide de enjuagarlos o pueden 

llenarse de moho. Un truco para recordar es enjuagarlos cada vez que se limpia los 

dientes.

• Continúa el proceso durante 8-10 días. Los brotes pálidos emergerán de los guisantes 

y comenzarán a crecer.

• Cosecha los brotes.

• Enjuáguelos crudos y consúmelos inmediatamente. No los caliente, el calor destruye la 

DAO.



• Los brotes maduros tienen conjuntos de dos hojas.

• Enjuague los brotes antes para hacer jugos. Si lo desea, puede envolverlos en una hoja

de lechuga para ayudar en el proceso de extracción de jugo y asegurarse de que se 

extraigan los nutrientes.

• Guarde los brotes sobrantes en el refrigerador en un recipiente sellado que contenga 

una toalla de papel para absorber el exceso de humedad. Usa los brotes en una 

semana.

Nota: Los brotes que comiencen a verse más bien de color marrón se deben descartar porque 

ya pasaron su fecha de caducidad. Las brotes demasiado viejos también pueden liberar un 

líquido amarillento en su recipiente.

Equipo de germinación

• Bolsas: Las bolsas de germinación de semillas son bolsas de cordón hechas de un 

tejido natural tejido (no de plástico) como el algodón o el cáñamo. Puede hacer los 

suyos o comprarlos. Las bolsas de germinación de semillas se hacen cosiendo dos 

rectángulos de algodón o cáñamo, con una abertura de cordón.

• Tarros: el equipo más económico de germinación de semillas es un frasco de vidrio 

limpio. Cubra la boca del frasco con medias limpias, sujetas con una banda elástica. La

media actúa como un colador cuando enjuaga los guisantes con agua.

• Comercial: también puede comprar equipos comerciales de germinación de semillas. 

En las versiones de propulsión eléctrica, el agua se filtra automáticamente.

• Asegúrese de colocar su equipo de brotes en un lugar oscuro mientras las semillas 

crecen.

Cómo usar los brotes de guisantes

Use sus brotes de guisantes en batidos, en lugar de comerlos en su forma no procesada. Las 

enzimas diamino oxidasa existen para ayudar a la planta a construir la pared de sus células, 

por lo que están unidas a esas paredes celulares.

Su masticación y digestión normales no romperán fácilmente esos enlaces. Al exprimir los 

brotes en una licuadora, hará que el DAO esté más fácilmente disponible para que su cuerpo 

lo absorba. No coloque el jugo en un colador: es vital consumir toda la planta, las paredes 

celulares, la fibra y todo lo demás.

Se recomienda tomar una taza todos los días.

Otras fuentes naturales de DAO

Otra fuente natural de diamina oxidasa son los riñones. Asegúrese de comprar los más frescos

y cocínelos lo antes posible, o congélelos para detener el desarrollo de la histamina.
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