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CARTAS AL EDITORCARTAS CIENTÍFICAS

Keriorrea (diarrea cérea), un nuevo 
signo a tener en cuenta

Palabras clave: Keriorrea. Diarrea cérea. Heces naranjas.

Sr. Editor, 

Con motivo de haber registrado últimamente tres casos 
con keriorrea, nos gustaría hacer algunas consideracio-
nes. Nuestros pacientes, dos mujeres y un varón, de 44, 
28 y 49 años de edad, respectivamente, consultaron alar-
mados por presentar entre 1-3 deposiciones compues-
tas por un líquido de aspecto mucoso-grasiento de color 
naranja, acompañado o no de heces, que se normaliza-
ron sin secuelas en el intervalo de 24-36 horas. No pre-
sentaron otros síntomas digestivos, cutáneos o fiebre. 
Este relato, excepcional en nuestro país hasta hace diez 
años, es cada vez más frecuente debido a los cambios en 
las costumbres culinarias de nuestra sociedad, tendente 
hacia el consumo de alimentos crudos (sushi, sashimi, 
ceviche, etc.) o poco cocinados (1-3). Nuestros pacientes, 

como casi todos los casos comunicados desde la primera 
descripción de este cuadro (4), referían un anteceden-
te común de ingesta de cierto tipo de pescados. Estos 
pertenecen a la familia Gempylidae (Lepidocybium flavo-
brunneum y Ruvettus pretiosus), popularmente llamados 
escolares y erróneamente calificados de pez mantequilla. 
Aproximadamente el 20% de su peso se compone de éste-
res céreos o gempilotoxinas, los cuales no pueden ser 
digeridos (falta de lipasa específica) ni absorbidos por 
nuestro intestino delgado y, como tal, migran a lo largo 
del colon, en donde ejercen una acción laxante osmótica 
hasta su expulsión rectal en forma de falsa diarrea, con/
sin incontinencia (5) (Tabla 1). Un resultado similar sucede 
tras el consumo del fármaco Orlistat®, al inhibir las lipasas 
pancreáticas e inducir esteatorrea. A veces, este cuadro 
se acompaña de una intoxicación histamínica (cefalea, 
alteraciones cutáneas, dolor abdominal, sudoración) tras 
la transformación bacteriana de la histidina componente 
del alimento en histamina, por una defectuosa conser-
vación del alimento (3). Son cuadros autolimitados y sin 
gravedad alguna, pero que alarman al sujeto que los pre-
senta; sin embargo, su adecuado conocimiento evitará la 
práctica de exploraciones complementarias inadecuadas, 
costosas e inútiles.

Tabla 1. Características de la keriorrea, ésteres céreos y peces escolares

Keriorrea Ésteres céreos Peces escolares

–  Ingesta de pez escolar crudo (sushi, 
sashimi, ceviche) o cocido

–  Aparición síntomas: 20 min - 4 h 
(media 2 h)

–  Tolerancia variable según cantidad 
ingerida

–  Duración de los síntomas: 2-48 h
–  Cuadro autolimitado y no grave
–  No otra sintomatología digestiva, 

excepto si hay intoxicación 
histamínica acompañante

–  No precisa estudios 
complementarios

–  No digeribles, no absorbibles 
ni tóxicos

–  No se degradan con el calor 
–  Líquidos a temperatura 

corporal (bajo punto de 
fusión)

–  Producen diarrea osmótica 
(falsa diarrea), a veces con 
incontinencia (¡compromiso 
social!)

–  Son baratos y recientemente introducidos en nuestro 
mercado en forma cruda

–  Sometidos a normas obligatorias por la Aecosan (Agencia 
Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición) 
y la UE:

  •  Venta: embalados/envasados
  •  Etiquetado con información sobre formas de preparación, 

cocción adecuada y riesgos en su consumo
  •  Etiquetado con nombre científico y común 
–  Prohibidos en Japón, Corea del Sur e Italia, autorizados con 

recomendaciones en la UE, Australia, Canadá y Estados 
Unidos

–  Vendidos fraudulentamente como mero, pez mantequilla, 
palometa, bacalao o atún blanco
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