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Resumen 

El consumo de huevo de gallina se ha visto involucrado en restricciones innecesarias y sin evidencia científica 
debido a conceptos erróneos sobre su capacidad potencial de incrementar los niveles sanguíneos de colesterol y 
por lo tanto el riesgo cardiovascular. Sin embargo, estudios grandes recientes han demostrado las propiedades 
beneficiosas del huevo cuando se incluye en una dieta balanceada. Su alto contenido de proteínas y nutrientes 
esenciales han posicionado al huevo de gallina como un alimento asequible, confiable, ampliamente disponible a 
lo largo del mundo, versátil para su preparación y saludable que complementa los requerimientos nutricionales 
diarios. El objetivo de este artículo es resumir y explicar aspectos sobre la composición del huevo, sus propiedades 
y la relación que se ha comprobado hasta la fecha, con el riesgo cardiovascular, síndrome metabólico y las 
necesidades dietarias. Algunos científicos han propuesto que el huevo de gallina se relaciona también con 
propiedades antinflamatorias y antitumorales, no obstante, se requieren estudios adicionales para evaluar estas 
potenciales propiedades.

Palabras clave: Huevos; clara de huevo; yema de huevo; proteínas dietéticas del huevo; síndrome metabólico; 
enfermedades cardiovasculares.

Benefits of the daily consumption of hen egg

Abstract

The hen egg comsumption has been historically restrained unnecessarily, but in the light of modern 
knowledge about the benefits of its properties as part of a balanced diet, it  has now been promoted due to 
the high content of proteins and nutrients it has. It is now well-known that the egg is an important alternative 
in the human nutrition in every stage of life, mainly in developed countries, with proven benefits for the human 
health. The versatility it offers makes it a highly atractive and necessary ingredient in the culinary world for its 
high value. In this review, the chicken egg and its benefits are emphasized for its most important properties.
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Introducción

El huevo de gallina es un elemento que hace parte 
de la dieta del ser humano desde tiempos 
inmemorables, siendo un recurso fácil de conseguir 
en la mayoría de las zonas rurales y urbanas a nivel 
mundial, de bajo costo y gran versatilidad a la hora 
de prepararlo. Esto ha hecho que se despierte un 
interés especial en evaluar sus propiedades y 
participación en estados de salud y enfermedad. Es 
una fuente de nutrientes como folato, riboflavina, 
selenio, colina y vitaminas B y A, así como una de 
las pocas fuentes exógenas de vitamina D y K 1. 
Cuenta con una carga alta de colesterol, pero tiene 
grasas insaturadas que son benéficas para la salud 
cardiovascular. Contiene proteínas de alta calidad 
nutricional que aportan una elevada densidad de 
nutrientes en proporción a su contenido de energía. 
Los huevos contribuyen sólo con el 1,3% del total de 
calorías en la dieta, pero tienen grandes cantidades 
de proteínas, ácido fólico, riboflavina, entre otros2. 
Esta revisión busca recopilar lo que se sabe a la 
fecha sobre sus propiedades nutricionales y sus 
potenciales beneficios para la salud.

Componentes del huevo

El contenido de nutrientes del huevo de gallina 
depende del grado de calidad de este, la cual se 
determina por diferentes propiedades según las 
características de sus componentes. Un huevo 
fresco tiene más propiedades nutricionales ya que 
el proceso de envejecimiento puede alterar la 
estabilidad de los nutrientes. Algunas de las 
características para tener en cuenta son la 
consistencia y color de la albúmina, el color la 
firmeza y textura de la yema, así como la presencia 
de manchas de sangre o partículas extrañas en la 
yema. También influye el tamaño de la cámara de 
aire y la presencia o no de signos degenerativos. El 
envejecimiento progresivo aumenta la fluidez de la 
clara densa, de la yema y el tamaño de la cámara de 
aire, este proceso es dependiente del aumento de 
la temperatura, por lo cual, la preservación del 
huevo se ve favorecida a bajas temperaturas3. 

El huevo aporta proteínas de elevado valor 
nutricional, la mayoría contenidas en la clara, en la 
cual se pueden distinguir dos partes según su 
densidad: el albumen denso y el fluido que rodea a 
la yema, siendo este último la principal fuente de 
riboflavina y proteínas. La yema está rodeada de la 
membrana vitelina, que da forma y estabilidad a la 
misma, permitiendo que se mantenga separada de 
la clara o albumen.  En la yema se encuentran las 
principales vitaminas, lípidos y minerales del huevo, 
contando igualmente con alto valor nutricional.  Su 
contenido en agua es de aproximadamente 50%. 
Los sólidos o materia seca se reparten 
equitativamente entre proteínas y lípidos, 
quedando una fracción menor para vitaminas, 
minerales y carotenoides. La yema de huevo es uno 
de los alimentos más ricos en lecitina 
(fosfatidilcolina), un compuesto que participa en la 
formación de las sales biliares y que es un 
emulsionante muy efectivo de las grasas. Aunque la 
colina puede encontrarse en alimentos de origen 
vegetal, la lecitina de la yema de huevo es más 
aprovechable por el tracto gastrointestinal 
humano4.

En la yema de un huevo mediano el contenido de 
lípidos totales es de 4,85g de lípidos totales, los 
ácidos grasos suponen unos 4g y se reparten entre 
un 65% de ácidos grasos insaturados y un 35% de 
ácidos grasos saturados. Es destacable la riqueza 
en ácido oleico (monoinsaturado) del huevo, 
presente también en el aceite de oliva, altamente 
valorado porque ejerce una acción beneficiosa en 
los vasos sanguíneos reduciendo el riesgo de sufrir 
enfermedades cardiovasculares y hepáticas.  El 
huevo es la principal fuente de fosfolípidos de la 
dieta y contribuye a satisfacer de forma 
significativa las necesidades de ácidos esenciales 
que el organismo no puede sintetizar5.
La tabla 1 detalla el contenido nutricional del huevo.

Proteínas del huevo

La clara o albumen está compuesta primordialmente 
por agua (88%) y proteínas (cerca del 12%) y está 
exenta de lípidos. La proteína más importante es la 
ovoalbúmina, que representa el 54% del total de 
proteínas; cuenta con propiedades especiales 
desde el punto de vista nutritivo y culinario4. 

La riqueza en aminoácidos esenciales de la 
proteína de la clara del huevo y el equilibrio entre 
ellos hacen que sea considerada de referencia para 
valorar la calidad de las proteínas procedentes de 
otros alimentos y se les atribuye propiedades 
antimicrobianas, inmunoprotectoras, antihipertensivas 
y antioxidantes, entre otras6. 

La lisozima, otro componente importante de la 
clara de huevo, se ha estudiado por sus 
propiedades antimicrobianas y antivirales, incluso 
se encuentra como componente de conservantes 
de alimentos, y productos para el cuidado de la 
salud oral en la prevención de caries7. 

La alta calidad y biodisponibilidad de la proteína 
del huevo, la convierte en una gran fuente de 
nutrientes en las primeras etapas de la vida. 
También es esencial para los deportistas que tratan 
de ganar fibra muscular y en personas mayores, ya 
que ayuda a contrarrestar la sarcopenia asociada a 
la edad, también incrementa la densidad mineral 
del hueso y disminuye el riesgo de fracturas, 
especialmente de cadera. Por su completo aporte 
nutricional, el huevo tiene capacidad saciante, lo 
que hace que tenga un interés especial en las 
dietas de adelgazamiento4.

Vitaminas y Minerales

Dentro de las vitaminas y minerales esenciales, el 
huevo aporta cantidades significativas de una 
amplia gama de vitaminas (A, Complejo B, 
BIOTINA, D, E, etc.) y minerales (fósforo, selenio, 
hierro, yodo y zinc) que contribuyen a cubrir gran 
parte de las necesidades diarias de nutrientes. La 
acción antioxidante de algunas vitaminas y 
oligoelementos del huevo ayudan a proteger al 
organismo de enfermedades degenerativas como 
el cáncer y la diabetes, así como de las 
enfermedades cardiovasculares. 
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Ligados a la fracción grasa del huevo, que está en 
la yema, se encuentran nutrientes importantes, 
sobre todo las vitaminas liposolubles (A, D, E, K). 
Cabe resaltar el aporte de hierro, ácido fólico y 
vitaminas del complejo B, de los que a menudo no 
se llega a ingerir las cantidades diarias recomendadas 
en una dieta normal1.  No obstante, hay que tener en 
cuenta que existe variabilidad en la composición de 
los huevos según el lugar de procedencia de la 
gallina, puesto que cambia su alimentación y 
condiciones de crianza6.

Particularmente, la vitamina D está presente en un 
número limitado de alimentos: el pescado, la yema 
de huevo, y algunos hongos comestibles. Cabe 
resaltar que, entre estos, el huevo es una fuente de 
variable aporte de vitamina D, ya que su contenido 
puede aumentarse fácilmente elevando la cantidad 
de vitamina D3 (de origen animal) en la dieta de las 
gallinas7. 

La vitamina D en humanos se puede adquirir de 
forma exógena, mediante la ingesta de colecalciferol 
(vitamina D3), de origen animal y ergocalciferol 
(vitamina D2), de origen vegetal, para la posterior 
utilización de sus metabolitos hidroxilados. O 
también por producción endógena por acción de la 
luz UV a partir del 7-dehidrocolesterol.

Los compuestos de vitamina D se absorben de la 
dieta por la vía intestinal. Las vitaminas D2 y D3 son 
biológicamente inertes y primero deben 
metabolizarse a 25-hidroxivitamina D (25-OH-D) en 
el hígado y luego a 1,25-dihidroxivitamina D en el 
riñón antes de ejercer su función. Toma gran 
importancia su ingesta durante períodos de invierno 
en países con estaciones climáticas, pues debido a la 
falta de luz solar, los habitantes de estas regiones se 
vuelven susceptibles a hipovitaminosis.

Dentro de las funciones de la vitamina D está 
facilitar la absorción intestinal de calcio y promover 
la reabsorción renal del mismo para mantener 
concentraciones corporales de calcio adecuadas, 
por lo cual ofrece propiedades antirraquíticas en 
niños.  En los adultos, previene el riesgo de 
osteoporosis, fracturas y debilidad muscular. 
Adicionalmente, niveles inadecuados de vitamina D 
se asocian a un mayor riesgo de diabetes tipo I, 
esclerosis múltiple, artritis reumatoide, 
hipertensión, enfermedad cardiovascular y diversos 
tipos comunes de cáncer8-9.

La biotina es otro nutriente esencial que se 
encuentra en el huevo, vinculado a la protección de 
la piel y al mantenimiento de importantes funciones 
corporales, siendo esencial su papel como cofactor 
en reacciones enzimáticas en procesos como la 
gluconeogénesis, la síntesis y oxidación de ácidos 
grasos y catabolismo de aminoácidos. La ingesta 
diaria recomendada de biotina es de 30mg por día, 
que un huevo cubre aproximadamente en un 40%, 
pero no es asimilada si se consume el huevo crudo, 
por ello es siempre recomendable calentar las 
claras hasta su coagulación3,10. 

Los huevos aportan también riboflavina (uno 
representa el 20% de la cantidad diaria 
recomendada), importante para el crecimiento 
corporal y la producción de glóbulos rojos; selenio 
(12%), un potente antioxidante, vitaminas A, D, K y 
B12, y carotenoides, todos estos con propiedades 
antioxidantes y cardioprotectoras, así como 
prevención de enfermedades de la visión11.

Otros nutrientes

La luteína y la zeaxantina son dos nutrientes 
reconocidos recientemente y que han colocado al 
huevo dentro de la categoría de alimentos 
funcionales. Ambos son unos pigmentos de la 
familia de los carotenoides y se encuentran en los 
vegetales verdes y en la yema de huevo. Actúan 
como antioxidantes que se depositan en el ojo y se 
ha demostrado protección contras cataratas y 
degeneración macular, causas frecuentes de 
ceguera en edades avanzadas12. La colina es otro 
nutriente presente en el huevo, fue reconocido 
como nutriente esencial en 1998, y es necesario en 
los períodos de rápido crecimiento y 
organogénesis incluyendo el embarazo y la 
lactancia, ya que desempeña un papel vital en el 
desarrollo del feto, especialmente del cerebro. El 
déficit de colina se asocia a problemas de 
crecimiento, infertilidad, hipertensión, cáncer y 
pérdida de memoria. Estudios llevados a cabo en 
ratas que muestran que el suplemento de colina 
puede mejorar el rendimiento de la memoria y la 
audición. Se ha fijado una ingesta diaria 
recomendada para el embarazo y la lactancia de 
450 y 550 mg/dl que queda cubierta con el 
consumo de un huevo de gallina13.

Tabla 1. Composición nutricional del huevo. 
Equivalencias en contenidos dietéticos.

25

Componente ComponenteCantidad
por huevo
(58g/unidad)

Cantidad
por huevo
(58g/unidad)

Energía

Carbohidratos

Colesterol

Magnesio

Calcio 

Hierro

Ácido fólico

Fósforo

Selenio

6,5g

6,75g

1,9g

2,3g

0,71

131ug

38,28ug

0,2ug

1,04ug

78 kcal

0.61g

227mg

6,95mg

32mg

1mg

30ug

104mg

6ug

Proteínas

Grasas
totales 

Grasas
saturadas

Grasas
monoin-

saturadas

Grasas
poliinsa-
turadas

Retinol
(vitamina A)

Vitamina B12
(cianoco-
balamina)

Vitamina B2
(riboflavina)

Vitamina D3

Fuente propia
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Efectos en la salud

Varias propiedades beneficiosas para la salud 
pueden atribuirse al consumo de huevos por su alto 
contenido nutricional, esencialmente en grupos 
etarios con requerimientos nutricionales 
especiales, como mujeres en embarazo, niños y 
ancianos.  Es importante resaltar que en los 
pacientes mayores de 70 años las necesidades 
energéticas son menores, principalmente en las 
mujeres por la sarcopenia asociada. A pesar de los 
menores requerimientos de energía siguen 
necesitando varios nutrientes en cantidades 
similares e incluso superiores en algunos casos, por 
lo cual es ideal elegir alimentos con bajo contenido 
calórico pero gran aporte nutricional. El huevo 
cumple estos requisitos, logrando aportes 
nutricionales importantes con poca energía. Con el 
consumo de dos huevos de tamaño medio 
(53-63g) se obtiene un aporte bajo de energía, 
aproximadamente 7,5% de los requerimientos 
diarios de una persona de más de 70 años, pero 
con un aporte superior al de la ingesta 
recomendada de otros nutrientes1. 

Síndrome metabólico

El síndrome metabólico es un conjunto de 
alteraciones metabólicas compuesto por obesidad, 
dislipidemia, hipertensión y alteración de glucosa 
en ayunas, que en conjunto pueden llegar a 
producir diabetes y/o enfermedad cardiovascular 
en un individuo14. En referencia a su tratamiento, la 
comunidad médica recomienda como medida 
principal establecer mejores hábitos en la dieta y el 
ejercicio, por lo cual, se ha estudiado cómo actúan 
las propiedades de huevo frente a este síndrome. 
Los resultados son que la clara de huevo aporta 
cantidades necesarias de proteína diaria a la dieta 
y su consumo ayuda a reducir el porcentaje de 
grasa corporal al inhibir la absorción de 
triglicéridos, acelerar la β-oxidación de ácidos 
grasos en el hígado y aumentar la cantidad de 
proteínas corporales. Adicionalmente, la yema de 
huevo también actúa ayudando a reducir la 
obesidad de la grasa visceral, el colesterol total en 
suero y la síntesis de colesterol LDL, por lo tanto, el 
consumo de huevo contribuye a prevenir el 
síndrome metabólico. A pesar de que el consumo 
de huevo en personas sanas puede ser benéfico, 
debe ser usado con precaución según el estado 
fisiológico de las personas y la presencia de 
factores de riesgo (diabetes, hipertensión o 
dislipidemia) o síndrome metabólico ya 
instaurado15-16.

Colesterol y enfermedad cardiovascular

El desprestigio del consumo de huevo fue fruto del 
descubrimiento de sus altos niveles de colesterol y 
la asociación con la enfermedad cardiovascular, lo 
cual llevó a la  American Heart Association y otras 
entidades de salud en la década de los 90 a 
recomendar disminuir su ingesta con el fin de no 
alterar el perfil lipídico y no exceder más de 3 
huevos por semana para prevenir la enfermedad 
cardiovascular17, sin embargo, muchos estudios 
posteriores dejan sin sustento estas afirmaciones 
en sujetos normolipémicos. 

El estudio de Song y Kerver en 2000 que buscó 
evaluar el significado nutricional de los huevos en la 
dieta en Estados Unidos y su asociación con la 
concentración de colesterol sérico en más de 
27,378 pacientes divididos por la frecuencia de 
consumo de huevo, encontró que la proporción de 
nutrientes esenciales ingeridos diariamente fue 
significativamente mayor en los consumidores de 
huevo que en los no consumidores y lo más 
importante, el colesterol proveniente de la dieta 
que incluye huevo no se relaciona con la 
concentración de colesterol sérico, incluso los 
pacientes con consumo mayor o igual a  4 huevos 
por semana tuvieron niveles de colesterol sérico 
menores que los que consumían un huevo o menos, 
encontrando una asociación negativa entre el 
consumo de huevo y la concentración sérica de 
colesterol20. Resultados similares se han 
encontrado en población latina con respecto a la 
asociación inexistente entre elevación del 
colesterol sérico y consumo de huevo21.  También 
han determinado que el consumo de este alimento 
no se relaciona con la mortalidad por causas 
cardiovasculares tanto en hombres como en 
mujeres, mientras que el consumo de huevo tiene 
una asociación inversamente proporcional con la 
mortalidad por accidente cerebrovascular en 
hombres21.

Los principales responsables dietéticos del 
aumento de los niveles de colesterol en sangre son 
las grasas saturadas y las parcialmente 
hidrogenadas (también llamados ácidos grasos 
trans), por ello, restringir el consumo de este tipo 
de grasas es más beneficioso para mantener un 
adecuado perfil que reducir el colesterol de la 
dieta.  Aunque la mayor parte de los alimentos ricos 
en colesterol suelen ser también ricos en grasas 
saturadas, el huevo es la excepción. Un huevo de 
tamaño medio contiene unos 200mg de colesterol, 
pero tiene más grasas insaturadas que saturadas y 
solo 70 calorías. Debido a su contenido en 
fosfolípidos, que interfieren en su absorción, este 
colesterol tiene muy poco efecto sobre el colesterol 
en sangre4.

Un estudio desarrollado por Dehghan, et al, evaluó 
177,000 pacientes de más de 50 países, 
participantes de estudios prospectivos de países 
de alto, mediano y bajo ingreso para establecer la 
asociación entre la ingesta de huevo con eventos 
de origen cardiovascular, se encontró que no existe 
asociación significativa entre el consumo de huevo 
de gallina y el aumento de la concentración de 
lípidos en sangre, mortalidad o eventos 
cardiovasculares mayores. Después de excluir 
aquellos pacientes con historia cardiovascular 
previa, se encontró que consumir más de 7 huevos 
a la semana, en comparación con aquellos 
pacientes con consumos menores o iguales a 1 
huevo por semana no se asocia significativamente 
con aumentos en la mortalidad total, 
cardiovascular, eventos cardiovasculares, ACV o 
falla cardíaca. Incluso se encontró que la ingesta de 
huevo se relaciona con disminución del riesgo de 
infarto agudo de miocardio22. 
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Del mismo modo, un estudio de cohorte 
prospectivo en más de medio millón de personas 
en China reportó que la ingesta de un huevo a la 
semana se asocia con una reducción del 11% en el 
riesgo cardiovascular23.

Cáncer
 
Algunos estudios postulan que los péptidos de la 
yema pueden tener propiedades anticancerígenas 
por diversos mecanismos. La cistatina se ha 
estudiado como medicamento anticancerígeno al 
inhibir la capacidad de invasión tumoral y 
metástasis en las células Ras-transformadas en el 
cáncer de mama y también reducción de los 
efectos de la catepsina B y L que tienen alta 
actividad en el cáncer gástrico21.  La lisozima 
también muestra propiedades anticancerígenas 
inhibiendo in vitro e in vivo la formación y el 
crecimiento tumoral en tumores experimentales24. 
Sin embargo, a pesar del reconocimiento de las 
propiedades de algunos de los componentes del 
huevo como anticancerígenos, la mayoría de los 
estudios de los derivados de péptidos alimenticios 
son experimentales y difíciles de extrapolar a su 
efecto real derivado del consumo humano. Se abre 
entonces una puerta a la investigación científica en 
este campo que ayude a evaluar el valor de los 
efectos contra el cáncer. 

Efecto antinflamatorio

Anteriormente se postulaba, que el consumo de 
huevo también favorecía un estado inflamatorio 
que podía ayudar al desarrollo de enfermedades 
como diabetes mellitus tipo 2, accidente cerebro 
vascular y enfermedad cardiovascular 25. Sin 
embargo, la evidencia actual indica que no existen 
cambios significativos que demuestren estas 
teorías al comparar marcadores inflamatorios 
como TNF, IL4, IL6, IL8, IL10, SE-selectina, ICAM-1 y 
VCM-1 en consumidores de huevo con no 
consumidores13.  En lugar de ello, se ha encontrado 
que el consumo de huevo no aumenta los 
biomarcadores inflamatorios (efecto neutral) y que 
el consumo de un huevo diario ayuda a reducir 
riesgo de accidente cerebro vascular20. Estas 
nuevas conclusiones son explicadas por la gran 
cantidad de nutrientes favorables que contiene 
este alimento y que actúan por diferentes vías.

Conclusión

El huevo es un alimento de alta disponibilidad para 
los distintos grupos poblacionales, económico, y su 
producción tiene un impacto ambiental 
significativamente menor comparado con otras 
fuentes de proteína animal, bajo en calorías y 
altamente nutritivo que no cuenta con ninguna 
característica que evite que forme parte de la dieta 
habitual en personas sanas, aun así, debe ser usado 
con moderación en pacientes con factores de 
riesgo cardiovasculares o con enfermedad ya 
instaurada. A pesar de su contenido de colesterol y 
de las recomendaciones dadas en las décadas 
pasadas sobre la restricción de su consumo, 
actualmente se ha demostrado que no existe 
relación significativa entre el consumo de huevo y 
el aumento del colesterol en la sangre, 

por lo cual es sano y recomendable su ingesta, 
demostrada con evidencia en pacientes con 
consumo de hasta 7 huevos por semana. Las altas 
cantidades de nutrientes y el restringido aporte 
calórico lo convierten en una excelente opción de 
alimentación para individuos con requerimientos 
nutricionales especiales, como niños, ancianos y 
mujeres gestantes. Por último, varios estudios se 
han llevado a cabo para explorar las propiedades 
anticancerígenas, antinflamatorias y su potencial 
efecto en la prevención de enfermedad 
cardiovascular; sin embargo, la evidencia científica 
aun es insuficiente por lo cual se identifica la 
necesidad de desarrollar nuevos proyectos 
encaminados a evaluar dichas propiedades.
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