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Un consumo moderado de huevos es com-
patible con una dieta saludable
El investigador del Instituto de Investigación Biomédica 
de Bellvitge, Raúl Zamora Ros, ha liderado el estudio 
publicado el pasado mes de junio en la revista científica 
”European Journal of Nutrition’” realizado con la colabo-
ración de cinco prestigiosos centros de Epidemiología 
y salud Pública de España, liderados por el jefe de la 
Unidad de Nutrición y Cáncer del Instituto Catalán de 
Oncología - ICO -, Antonio Agudo.

El trabajo muestra que el consumo moderado de hue-
vos - hasta uno al día- no conlleva efectos negativos ni 
tiene relación directa con la supervivencia de la pobla-
ción y corrobora las recomendaciones dietéticas de la 
compatibilidad del consumo moderado de los huevos 
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en una dieta variada y saludable como es la mediterrá-
nea. “Este estudio permite recomendar a la población 
general el consumo moderado de huevo, hasta uno al 
día, dentro de una dieta variada y saludable, como po-
dría ser la dieta mediterránea”, explica el Zamora Ros. 
“No hemos podido investigar consumos superiores; sin 
embargo, sería interesante poder repetir el estudio en 
otras poblaciones y hacer un meta-análisis con toda la 
evidencia que hay hasta ahora, para confirmar nuestros 
resultados”.

El estudio recibió el premio de investigación de 2016 
del Instituto de Estudios del Huevo y se realizó de forma 
independiente por el equipo de investigación durante 
los siguientes 2 años.

El pasado 4 de octubre INPROVO ha enviado al Director del 
programa “Liarla Pardo” una carta de protesta por el contenido 
del programa emitido el 30 de septiembre en La Sexta, sobre 
el que no se contrastó la información. El programa pretendía 
mostrar la “realidad” de la producción de huevos, con cierto 
aire sensacionalista. 

Al comienzo de la emisión se anunciaba que se iba a “desve-
lar uno de los mayores secretos de la industria del huevo” y 
se emitió parte de dos reportajes ya conocidos de Igualdad 
Animal mostrando el funcionamiento de una incubadora y 
el manejo de los pollitos de un día así como una granja de 
ponedoras en malas condiciones. Como en ocasiones ante-
riores, no se identificaban las empresas grabadas - aunque 
aparecían identificados dos puntos del mapa de España para 
dar cierta veracidad a las grabaciones, sin más detalles -. Los 
reportajes se comentaban en una entrevista al portavoz de 
Igualdad Animal.

El programa visitó después una granja de producción de 
huevos con los cuatro sistemas de producción, y el productor 
explicó cada uno en su intervención. 

Las imágenes de Igualdad Animal no tuvieron la réplica que 
merecían por parte de los productores de huevos, ya que no se 
contactó con ninguna organización del sector para contrastar 
las afirmaciones de la organización animalista cuestionando la 
actividad de los productores y acusándoles de maltrato animal.
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Por ello INPROVO ha remitido una carta al director de la 
empresa productora del programa, con copia al director de 
Atresmedia, quejándose del tratamiento informativo que 
se le ha dado a la noticia y ofreciendo su colaboración para 
aportar la visión del sector, como hace siempre  cuando los 
medios lo solicitan.

La emisión continuó desvelando más “misterios”, como el 
de la calidad nutricional del huevo en distintos sistemas 
de producción, para lo cual entrevistó a la Doctora Marta 
Miguel, del CSIC, que estuvo acompañada en el plató de un 
nutricionista, entre otros asistentes, ante los que desmitificó 
las creencias sobre diferencias en el valor nutricional de los 
huevos en función del modo de cría... 

Imagen del programa “Liarla Pardo”, en la entrevista a la Dra. Marta 

Miguel, del CSIC, sobre el contenido nutricional del huevo.     


