
¡El huevo no sube  
el colesterol! 

Y, además, ni engorda tanto como se cree, ni se digiere tan mal. En torno al huevo hay  
más de un mito. Aquí acabamos con ellos. Descubre toda la verdad sobre este nutritivo alimento.  

por ELBA SIMÓN

Info salud

NO ELEVA EL RIESGO CARDIOVASCULAR
Sí. El huevo tiene colesterol entre sus 
componentes (200 mg/unidad), pero  
éste -en dosis justas- es necesario para la vida.  
La creencia de que el colesterol de la dieta  
era la causa del incremento del colesterol en 
sangre originó recomendaciones generalizadas 
sobre la reducción del consumo de huevos.  

Sin embargo, “estudios publicados en los 
últimos años confirman que el consumo de 
huevos no eleva el riesgo cardiovascular en 
personas sanas, puesto que aporta fosfolípidos 
y grasas insaturadas, vitaminas y antioxidantes 
que previenen la arterioesclerosis”,  
explican en la web ministerial huevo.org.es.

SÓLO TIENE  
80 CALORÍAS

También muchas dietas de 
adelgazamiento prohibían su 
consumo argumentando que 
era rico en calorías. Sin 
embargo, un huevo mediano 
sólo tiene 80 calorías. Es decir, 
las mismas que un yogur 
natural completo, que 2 
lonchas de jamón de York o de 
fiambre de pavo y que 1 loncha 
de queso, alimentos que sí 
suelen permitir los regímenes.  

EL COLOR DE LA
YEMA DA IGUAL

“Elige los de yema muy amarilla, 
que son los más saludables”: 
¿cuántas veces lo has oído? Pues 
también es falso. El color de la 
yema, ya sea más pálido o rojizo, 
no influye en la calidad del 
huevo ni tampoco en su sabor.  
El color a veces viene deter- 
minado por el productor, ya que 
es fácilmente manipulable 
mediante pigmentos que se 
añaden al pienso de las gallinas. 

ES SACIANTE
Gracias a su riqueza en 
proteínas (7,5 g/unidad). Así  
lo afirman diferentes estudios,  
entre ellos uno de la 
Universidad de Missouri (2013), 
que ha determinado que comer 
huevos tiene un efecto saciante 
y ayuda a regular las señales 
cerebrales de la saciedad. 
¿Cómo sacarle todo el partido? 
Tómalo en el desayuno: te 
permitirá controlar el apetito 
durante todo el día.  

DE ALTO VALOR 
BIOLÓGICO

Así se denomina a las proteínas 
que contienen más 
aminoácidos esenciales (es 
decir, los que el organismo no 
es capaz de producir y hay que 
obtener de la comida). Los 
aminoácidos son la base de la 
energía, ya que intervienen  
en el transporte óptimo de 
grasas, hidratos, proteínas, 
minerales, vitaminas... y en su 
buen aprovechamiento. Pues 
bien, el huevo está en el 
puesto número uno en cuanto 
a alimentos con proteínas de 
alto valor biológico, seguido  
de la carne de vaca y de pollo,  
el pescado y la leche de vaca. 

¿LOS MORENOS SON MÁS SANOS QUE LOS BLANCOS? 
Se trata de otro mito a 
derribar. Las cualidades de los 
huevos blancos y morenos  
no difieren, no vas a encontrar 
más beneficios en unos que 
en otros. El color de la cáscara 

del huevo depende 
simplemente de factores 
genéticos: viene determinado 
por la raza a la que pertenezca 
la gallina. De este modo,  
las razas de plumaje blanco 

ponen huevos blancos, 
mientras que las razas que 
tienen plumas y lóbulos 
auriculares de color marrón 
ponen huevos de dicho color. 
Así que  en 100 g (2 unidades) 

de ambos vas a encontrar  
los mismos nutrientes: 12,56 g 
de proteínas, 0,68 g de 
hidratos, 0,68 g de azúcares, 
12,10 g de grasa, 410 mg de 
colesterol y 144 mg de sodio.

Los huevos tienen 4 tallas en función de su peso:  
XL o supergrandes (de 73 g o más), L o grandes (63-73 g),  
M o medianos (53-63 g) y S o pequeños (menos de 53 g).



LAS MANCHAS INTERNAS
NO SIGNIFICAN NADA

A menudo su presencia se 
relaciona con alteraciones del 
huevo, pero sólo está vinculada  
a factores genéticos. Por ejemplo, 
los huevos de color blanco, como 
los que ponen las gallinas de raza 
White Leghorn (la blanca común 
de origen mediterráneo que todos 
conocemos). apenas las 

presentan, mientras que los  
de las gallinas New Hampshire  
(las marrones), que son de color 
pardo, poseen manchas en un 
porcentaje de entre el 5 y el 40 %, 
dependiendo de las estirpes.  
Así que no tiene la menor 
importancia, al igual que ocurre 
con el color de la cáscara. 

¿INDIGESTO?
La digestibilidad del huevo no depende 
tanto de él como de la tolerancia de 
cada persona y de la forma de cocinarlo. 
Por ejemplo, el huevo duro es el que 
peor se tolera, ya que la yema, la parte 
que concentra las grasas, está coagula-
da y entonces es más lenta la acción de 
las lipasas, las enzimas que contribuyen 
a la digestión de las grasas. Respecto a 
éstas, el huevo frito contiene algo más 
que el crudo o cocido, aunque no tanto 
como se cree, ya que su capacidad para 
absorber el aceite es limitada y no 
depende de la cantidad empleada. 

EL TAMAÑO IMPORTA, 
¡PERO AL CONTRARIO!

¿Qué madre no habrá dicho que los mejores son  
los grandes? Pues resulta que es justo al contrario.  
Por regla general,  los huevos, cuanto más grandes,  
peor calidad tienen.  ¿El motivo? El tamaño del huevo 
aumenta conforme lo hace la edad de la gallina 
ponedora. ¿Y qué tiene que ver la edad aquí? Pues 
cuanto mayor es el huevo, la cáscara resulta más  
fina y, de esta forma, es menos aislante, con lo que 
pueden penetrar agentes nocivos y contaminarlo. 

QUÉ DICE LA ETIQUETA
PRIMER DÍGITO
Explica la forma de cría
3- Huevos de gallinas criadas en jaula
2- Huevos de gallinas criadas en el suelo
1-  Huevos de gallinas camperas
0- Huevos de producción ecológica

SIGUIENTES DÍGITOS
Identifican la granja de 
producción

SEGUNDO  
Y TERCER DÍGITO
Indican el estado miembro  
de la Unión Europea del  
que proceden. España: ES

Código  
de la  
provincia

Granja de 
producción

Código del 
municipio3E S6 4010 49 6

6 4 0 1 0 4 9 6

CAMPAÑA FINANCIADA 
CON AYUDA 
DE LA UNIÓN EUROPEA 
Y DE ESPAÑA

El huevo, de etiqueta

En tu cocina, siempre...

Disfruta de su frescura y elige el que más te guste.
Infórmate en: www.elhuevodetiqueta.eu
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