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Alimento valorado y temido

•población general

•deportistas

El huevo es un alimento valioso 
desde el punto de vista nutricional

• Cantidad de nutrientes
• Calidad de nutrientes



El huevo es un alimento de elevado valor 
nutricional

1 huevo = 50 g

Cantidades 
apreciables de  Zn, Fe, 

Se, Vit. B2, Niacina, 
Vit. A, Vit. E, Vit. K.

Más de un 15% de 
proteínas, P, Vit. B12, 

Ac. Pantoténico, 
Biotina, Vit. D, Colina.

70 kcal (3-4% IR energía)

Alimento de alta densidad nutricional



Temor al consumo 
de huevo…

…sin fundamento



Tengo malas noticias:
Tiene el colesterol alto

Colesterol sérico  elevado

↓

Mayor riesgo cardiovascular

↓

↓

Recomendación de limitar la 

ingesta de colesterol

↓

Limitación de la ingesta de 

huevo

American Heart Association (1968)

< 300 mg/día colesterol en personas con 

riesgo cardiovascular y menos de 3 

huevos/semana



Hoy sabemos que….

•No hay una relación 
directa entre el 
colesterol de la dieta 
(ni el consumo de 
huevo) y el colesterol 
en la sangre 

80%
20%



1984 1999 2011





Lípidos del huevo

Ortega y López-Sobaler. El huevo en la dieta del niño. Instituto de 
Estudios del Huevo, 2011. Madrid.

AGP/AGS =0.6

w-6

w-3
w-3

La lecitina de la yema inhibe 
la absorción de colesterol



Componentes del huevo de interés para 
las personas físicamente activas

Proteínas

• Es una proteína muy digestible (95%)
•Alto valor biológico, contiene todos 

los aminoácidos esenciales y en 
cantidad adecuada



Componentes del huevo de interés para 
las personas físicamente activas

Proteínas

Lípidos cardiosaludables

Micronutrientes



2 huevos 

proporcionan 250 

mg de colina

El huevo es fuente de colina

375

550 524
450

550
600

475

9-13 años V > 14
años

M > 14
años

Embarazo Lactancia V >70
años

M >70
años

Ingesta Adecuada de colina
(mg/día)



Componentes del huevo de interés para 
las personas físicamente activas

Proteínas

Lípidos cardiosaludables

Micronutrientes

Errores y tópicos en relación al 

huevo



• Desechar las yemas 

y tomar el doble de 

claras

• “El colesterol está 

en la yema”

• “La proteína esta 

en la clara”

Tópicos en relación al huevo 

en el deporte



Muchos nutrientes del huevo se 

encuentran en la yema



• Desechar las yemas 

y tomar el doble de 

claras

• Consumo de huevo 

crudo

• “Mejor calidad 

proteica”

Tópicos en relación al huevo 

en el deporte



Ovoalbúmina

Ovomucoide

Ovotransferrina

Ovomucina

Avidina

Factor 

antitripsina

Factor 

antibiotina

Calor

Desnaturaliza la 

proteína

Aumenta la 

digestibilidad

Inactiva factores 

antinutrientes

Evita contaminaciones 

microbianas



Cantidad y calidad de 
nutrientes

Valioso en todas las 
etapas de la vida
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