SÍ AL HUEVO EN UNA DIETA CARDIOSALUDABLE
Numerosas investigaciones confirman que consumir un huevo al día no aumenta
el riesgo cardiovascular y corrigen las restricciones previas
Cuenca, 6 de octubre de 2016.- El Dr. Antonio Fuertes, cardiólogo del Hospital
Universitario Ramón y Cajal, ha presentado los últimos estudios relevantes sobre el
consumo de huevos y su relación con la salud cardiovascular, en el XVII CURSO DE
NUTRICIÓN de la UIMP en Cuenca, titulado “Nutrición y Alimentación: Alternativas en la
mejora de la salud”, que se celebra los días 6 y 7 de octubre.
Las recomendaciones de consumo de huevos han variado en los últimos años y han
generado tal controversia que muchos profesionales de la salud aún no tienen claro qué
pautas adoptar. El Dr. Fuertes concluye que “el consumo de un huevo diario no
incrementa el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares en adultos sanos, y no
debe privarse a la población general de los beneficios de este alimento para la salud”.
Las restricciones al consumo de huevos imperantes hace unos años se basaron en
equiparar el efecto nocivo del colesterol con el de las grasas saturadas, en la creencia de
que incrementaban el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares (ECV). Esta idea
se demostraría equivocada, pero fue ampliamente aceptada en su momento.
Numerosos estudios clínicos posteriores contradijeron esa teoría, y concluyeron que la
ingesta de huevos no aumentaba el riesgo de padecer ECV. Por ello, desde el año 2000 las
Guías de la American Heart Association (Asociación Americana del Corazón), indican que
consumir un huevo al día no modifica el riesgo de padecer ECV en adultos sanos. Esa
pauta sigue en vigor hoy en día, y fue confirmada por la Fundación Española del Corazón.
El Instituto de Estudios del Huevo es una entidad sin ánimo de lucro, creada en 1996, con
el objetivo de promover la investigación y la divulgación sobre el huevo como alimento y
su adecuado manejo. Sus actividades las dirige un Consejo Asesor de 67 expertos de
distintas especialidades científicas y técnicas relacionadas con el huevo, presidido por el
Dr. Antonio Fuertes.
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