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Información facilitada por INPROVO

PRODUCCIÓN DE HUEVOS

PREMIO A LA INVESTIGACIÓN 2009 DEL INSTITUTO
DE ESTUDIOS DEL HUEVO

El Premio que convoca cada año el Instituto de
Estudios del Huevo tiene como objetivo fomentar la
investigación sobre la alimentación, sanidad, nutrición,
salud o seguridad alimentaria relacionadas con este
alimento y sus derivados. Pueden optar al mismo, dotado
con 10.000 euros, tanto trabajos finalizados como pro-
yectos de investigación.

 En esta ocasión se ha concedido el premio al trabajo
“El consumo de huevos se asocia a una mejor situación
nutricional, estado de salud y capacidad cognitiva en
ancianos institucionalizados sin antecedentes
cardiovasculares”, realizado por Aránzazu Aparicio, Ele-
na Rodríguez, Beatriz Navia, José Miguel Perea, Pedro
Andrés y Ana Mª López, pertenecientes al Departamento
de Nutrición y Bromatología I —Nutrición— de la Facultad
de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid.

El Instituto de Estudios del Huevo entregará el Premio
a la Investigación en el conmemorativo del Día Mundial
del Huevo, el próximo 8 de octubre en Madrid.

Resumen del trabajo premiado

El huevo es un alimento con una alta densidad de
nutrientes y componentes con efectos beneficiosos para
la salud, como la colina, nutriente esencial que podría
tener un gran interés sobre la capacidad cognitiva. Sin
embargo, por su contenido en colesterol, este alimento
es mirado con recelo, y su consumo se limita por temor
a que se eleven las cifras de lípidos en sangre y a que
aumente el riesgo cardiovascular, aunque dicho efecto
no ha sido confirmado en personas de edad avanzada, en
las que, además, unos elevados niveles de colesterol
dejan de ser un factor de riesgo cardiovascular importan-
te. Por ello, en el presente trabajo se planteó analizar las
diferencias en la situación nutricional y sanitaria de dos
colectivos de ancianos institucionalizados y sin antece-
dentes cardiovasculares conocidos, en función de su
consumo de huevos.

Para ello, se estudió a 156 personas de edad avanzada
institucionalizadas sin antecedentes cardiovasculares
de 4 residencias de la Comunidad de Madrid, todas ellas
de 65 años o más. La muestra fue dividida en dos grupos,
dependiendo de que el consumo de huevos fuera inferior
a 30 gramos/día —P50 del consumo— o igual o superior a
esta cantidad.

A todos los ancianos se les analizó su dieta de 7 días
consecutivos y se les midieron algunos parámetros
antropométricos —peso, talla, circunferencias corpora-
les y pliegues cutáneos—. Además, se realizó un análisis
de sangre en el que se determinaron, entre otros, los
lípidos séricos, se les tomó la tensión arterial y se estudió
su capacidad cognitiva utilizando el “Short Portable
Mental State Questionaire” —PSMSQ—, o Cuestionario
de Pfeiffer, que explora la memoria a corto y largo plazo,
la orientación, información sobre hechos cotidianos y
capacidad de cálculo, estableciendo para una población
de nivel cultural medio cuatro grupos según el número
de errores cometidos en el test.

En las personas de edad avanzada la desnutrición se
asocia con pérdida de función muscular, cognitiva,
retraso en la recuperación tras intervenciones quirúrgi-
cas, mala cicatrización, etc. Algunos parámetros
antropométricos, como el IMC o la circunferencia de la
pantorrilla —CP—, son especialmente útiles como
indicadores de desnutrición en ancianos, y se incluyen
en herramientas de valoración nutricional como el “Mini
Nutritional Assesment” —MNA—, en el que se considera
que un IMC<23 kg/m2 o una CP<31 cm contribuye a un
mayor riesgo nutricional. En nuestro estudio, en el grupo
de ancianos que tomaron >30 g/día de huevos se ha
encontrado un menor porcentaje de ancianos con un
IMC<23 kg/m2 y CP<31 cm —5,6% y 2,8%, respecti-
vamente— frente a los que consumieron menos huevos
—16,1% y 22,0%—, por lo que parece que un consumo
de 30 g o más diarios de huevos contribuye a tener un
menor riesgo de desnutrición, lo que podría ser debido al
elevado valor nutritivo de este alimento.



Pág. 36  •Pág. 36  •Pág. 36  •Pág. 36  •Pág. 36  •  SELECCIONES AVÍCOLAS • OCTUBRE 2009

NOTICIAS DEL HUEVONOTICIAS DEL HUEVONOTICIAS DEL HUEVONOTICIAS DEL HUEVONOTICIAS DEL HUEVO

Aunque durante mucho tiempo se ha mirado con
recelo al huevo por su alto contenido en colesterol y la
posible relación existente entre elevados niveles de
colesterol sérico con un mayor riesgo de padecer enfer-
medades cardiovasculares, numerosos estudios cientí-
ficos no han encontrado una asociación entre el consu-
mo de este alimento y la incidencia de la enfermedad
cardiovascular. En nuestro estudio, los ancianos que
tomaron >30 g/día de huevos tuvieron una ingesta de
colesterol significativamente superior —348,4 ± 57,4
mg/día— que los ancianos que consumieron menos
huevos —274,4 ± 65,6 mg/día—, aunque los lípidos
séricos fueron similares entre ambos grupos (Tabla 1).

Respecto a los valores de colesterol sérico, no existe
unanimidad a la hora de establecer unas cifras normales
para la población anciana. Considerando 265 mg/dL
como límite máximo de normalidad para el mismo,
ninguno de los ancianos del grupo que consumió más de
30 g/día de huevo alcanzó esta cifra, frente al 4,2% del
otro grupo. Por lo tanto, y en base a los resultados
observados, no parece que exista razón para considerar
que el huevo es un alimento “peligroso” para la
colesterolemia, y por tanto, para restringir su consumo
en ancianos sanos.

La vitamina E es un potente antioxidante, con un
importante papel en la prevención de diversas enferme-
dades como cáncer, diabetes, cataratas o enfermedad
cardiovascular y se ha relacionado con la prevención o
con la disminución del deterioro cognitivo. En nuestro
estudio, un mayor consumo de huevo se asoció con una
ingesta más elevada y adecuada de esta vitamina.

Por otro lado, el huevo es una de las fuentes dietéticas
más importantes de colina —250 mg/100 g—, un nutriente
esencial para el desarrollo normal del sistema nervioso
y del cerebro, contribuyendo a mantener la memoria. De
ahí que el consumo de huevos podría contribuir a mejorar
la función mental, lo que es especialmente importante
en personas de edad avanzada. En el estudio, los ancia-

Tabla 1. Lípidos séricos en función del consumo de huevosTabla 1. Lípidos séricos en función del consumo de huevosTabla 1. Lípidos séricos en función del consumo de huevosTabla 1. Lípidos séricos en función del consumo de huevosTabla 1. Lípidos séricos en función del consumo de huevos

Consumo de huevos >30 g/día <30 g/día

Triglicéridos, mg/dL 100,2 ± 48,9 107,9 ± 40,6
Colesterol sérico, mg/dL 191,2 ± 33,0 194,7 ± 38,4
HDL-colesterol, mg/dL 50,3 ± 13,5 49,8 ± 11,9
VLDL-colesterol, mg/dL 20,1 ± 9,8 21,6 ± 8,1
LDL-colesterol, mg/dL 120,9 ± 27,1 123,3 ± 32,45

-Colesterol total/HDL 2,6 ± 1,0 2,60 ± 0,85
-LDL/HDL 4,1 ± 1,2 4,1 ± 1.0

nos con mayor consumo de huevos, pre-
sentaron un menor deterioro cognitivo
(Tabla 2).

Además, se ha encontrado una aso-
ciación negativa entre el número de erro-
res cometidos en el test de Pfeiffer con los
gramos de huevos (r = -0,1836; p<0,.05),
la ingesta de colina total (r = -0,1598;
p<0,05) y la colina procedente del huevo
(r = -0,1831; p<005), lo que sugiere una
influencia positiva del consumo de este
alimento en la función cognitiva de los

Tabla 2. Datos de la capacidad cognitiva (TestTabla 2. Datos de la capacidad cognitiva (TestTabla 2. Datos de la capacidad cognitiva (TestTabla 2. Datos de la capacidad cognitiva (TestTabla 2. Datos de la capacidad cognitiva (Test
de Pfeiffer) en función del consumo dede Pfeiffer) en función del consumo dede Pfeiffer) en función del consumo dede Pfeiffer) en función del consumo dede Pfeiffer) en función del consumo de
huevoshuevoshuevoshuevoshuevos

Consumo de huevos >30 g/día <30 g/día

Errores (n) 1,0 ± 1,2 1,4 ±.3
Función cognitiva intacta, % 88,9 78,0
Deterioro leve, % 5,6 20,3**
Deterioro moderado, % 2,8 0,8
Deterioro importante, % 0 0

** p<0,01

ancianos. Por último, los ancianos que cometieron menos
errores en el test de Pfeiffer tuvieron también mayor con-
sumo de huevos, colina total y colina procedente de huevos
(Figura 1). En este sentido, numerosos estudios han obte-
nido resultados positivos al valorar los efectos de la
suplementación con colina en la memoria de sujetos
adultos normales o con demencia leve, si bien no todos han
podido demostrarla.

Fig.  1.  Diferencias en la ingesta de huevos, colina total y
colina procedente de huevos en ancianos institucionalizados
dependiendo de su función cognitiva.
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EL GRAN LIBRO DEL HUEVO

El huevo es mucho más que un ali-
mento para el hombre. Está presente en
numerosos ritos y expresiones populares,
en la mitología y en el arte. Como alimen-
to, difícilmente se pueden condensar tan-
tas virtudes en tan pequeño volumen.
Además de la importancia de su aporte
nutricional, su sabor, color, textura y
cualidades organolépticas particulares lo
han convertido en un alimento básico e
imprescindible de la cocina de hoy. Con el
huevo podemos hacer comida rápida o
tradicional, sofisticada, básica, gourmet
y casera, sabiendo que no nos defraudará
porque a pesar de su sencillez y de tratarse
de uno de los alimentos más asequibles que podemos encontrar, es un alimento sabroso, listo para su consumo,
versátil y sano.

 En el año 2000 el Instituto de Estudios del Huevo editó El Libro del Huevo, que recibió premios y numerosos
elogios. Agotadas ya sus tres ediciones y con gran cantidad de nuevas informaciones que aportar desde entonces,
se ha visto necesario editar una nueva publicación de referencia sobre el huevo, actualizada y manteniendo el
carácter divulgativo —a la vez que completo y solvente— que tenía el libro anterior. El Consejo Asesor del Instituto
de Estudios del Huevo ha sido el artífice de la revisión y actualización de los contenidos. El resultado es El Gran Libro
del Huevo, que pretende resolver las preguntas que todos nos hemos hecho sobre el huevo y, al mismo tiempo, abrir
la puerta a la curiosidad sobre un alimento del que aún nos quedan cosas por descubrir.

 Esta nueva publicación habla fundamentalmente de características de composición, propiedades nutricionales
y saludables que se refieren exclusivamente a los huevos de gallina producidos de forma comercial en cualquier
parte del mundo. Cuando en algunos capítulos se mencionan aspectos relacionados con la producción, comercia-
lización o etiquetado, se refieren a los huevos producidos en España y la Unión Europea, en donde estas actividades
están reguladas por una normativa específica, enmarcada en el denominado “Modelo Europeo de Producción”.
Este modelo se basa en dar respuesta a las demandas e inquietudes del consumidor en materia de sanidad y bienestar
animal, higiene y seguridad alimentarias y respeto al medio ambiente. Se define como un modelo de producción
sostenible, lo que implica requerimientos superiores a los que se aplican habitualmente en la producción y
comercialización de huevos en países terceros.

Los aspectos relacionados con el papel del huevo en la nutrición y la salud se refieren por lo general al uso y
consumo del huevo en el contexto de lo que se define como dieta mediterránea, la alimentación tradicional de los
pueblos de este área geográfica, con una importante base de consumo de hidratos de carbono procedentes de los
cereales, así como de frutas y verduras a diario, aceite de oliva como grasa alimentaria y poca proporción de carne
—que suele ser de aves, conejo y porcino—, huevos y leche. Nos parece el mejor modelo a seguir, junto con unos
hábitos de vida saludables, para así prevenir enfermedades y mejorar nuestra calidad de vida.  

Conclusión

Desde el punto de vista nutricional, el huevo es un
alimento muy valioso para las personas de edad avanza-
da, no sólo por los nutrientes que aporta sino también por
su aceptabilidad. Los resultados del estudio sugieren que
el consumo de más de 30 gramos de huevo al día por

ancianos sin enfermedades cardiovasculares o
hipercolesterolemia diagnosticada puede tener efectos
beneficiosos de tipo nutricional y sanitario, ya que se
asocia a un menor riesgo de malnutrición y de deterioro
cognitivo, sin que se alteren los lípidos séricos. Por lo tanto,
no parece razonable restringir el consumo de este alimen-
to en el contexto de una alimentación saludable. 
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9 DE OCTUBRE.  DÍA MUNDIAL DEL HUEVO 2009

El acto conmemorativo tendrá lugar el día 8 de octubre, con la entrega del
Premio a la Investigación y la presentación de El Gran Libro del Huevo

La International Egg Commission ha
proclamado el segundo viernes de oc-
tubre como Día Mundial del Huevo, que
por tanto este año se celebra el día 9
de octubre. Se conmemora en más de
150 países de todo el mundo, recor-
dando la importancia del huevo en la
alimentación humana y sus ventajas
para la nutrición y la salud.

El Instituto de Estudios del Huevo ha organizado un acto
el día 8 de octubre en el que se hará entrega del Premio
a la Investigación y el Galardón de Oro 2009 y será pre-
sentado El Gran Libro del Huevo.

En el mismo acto será entregado el Premio a la Investi-
gación, que tiene como objetivo fomentar la investiga-
ción sobre la alimentación, sanidad, nutrición, salud o
seguridad alimentaria relacionadas con este alimento y
sus derivados. Pueden optar al Premio, dotado con 10.000
euros, tanto trabajos finalizados como proyectos de in-
vestigación.

En esta ocasión se ha concedido el premio al trabajo “El
consumo de huevos se asocia a una mejor situación
nutricional, estado de salud y capacidad cognitiva
en ancianos institucionalizados sin antecedentes
cardiovasculares” realizado por Aránzazu Aparicio, Ele-
na Rodríguez, Beatriz Navia, José Miguel Perea, Pedro
Andrés y Ana Mª López, pertenecientes al Departamento
de Nutrición y Bromatología I (Nutrición) de la Facultad
de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid

El Galardón de Oro se entrega anualmente como reco-
nocimiento público a la labor de personas y entidades
que defienden el papel de este alimento destacado den-
tro de la dieta mediterránea. En esta ocasión, el Instituto
de Estudios del Huevo entrega el Galardón de Oro a Aso-
ciación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios
de Madrid, por su colaboración en la consecución de los
objetivos que comparte con el Instituto de Estudios del
Huevo y su contribución al mejor conocimiento de este
alimento.

El Gran Libro del Huevo es la nueva
publicación del Instituto de Estudios
del Huevo que pretende resolver las
preguntas que todos nos hemos he-
cho sobre el huevo y, al mismo tiempo,
abrir la puerta a la curiosidad sobre un
alimento del que aún nos quedan co-
sas por descubrir. En sus 174 páginas
trata aspectos relacionados con la pro-
ducción, comercialización o etiqueta-

do de los huevos y los ovoproductos producidos en Espa-
ña y la Unión Europea, dentro del denominado Modelo
Europeo de Producción. También recoge con detalle la
formación y estructura del huevo, las características de
su composición y su papel en la nutrición y la salud en el
contexto de lo que se define como dieta mediterránea.
En los capítulos dedicados a la conservación y manejo
seguro del huevo y los ovoproductos en la cocina se dan
multitud de consejos prácticos que se completan con 40
recetas elaboradas por el Chef Mario Sandoval en las que
el huevo está presente.

El Instituto de Estudios del Huevo se creó en
1996 como entidad sin ánimo de lucro con el
objetivo de promocionar la investigación, la di-
vulgación y la defensa de la imagen del huevo.
Las tareas del Instituto las define un consejo ase-
sor formado por expertos en nutrición, medicina,
farmacia, veterinaria y gastronomía, entre otras
materias. Con motivo de esta celebración, es bue-
no recordar que el huevo no es sólo un alimento
en el que la relación calidad nutritiva-precio es
inmejorable, sino que al mismo tiempo es com-
ponente imprescindible en la alimentación y la
gastronomía mediterráneas.  


