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RESUMEN  
El huevo es un alimento altamente nutritivo con potenciales 
beneficios para la salud. Sin embargo, debido a su elevado 
contenido de colesterol, su consumo ha sido restringido en 
la población general. El objetivo de esta revisión es difundir 
en la comunidad científica la evidencia más reciente sobre 
los efectos del consumo de huevo específicamente en sujetos 
con diabetes mellitus. Estudios observacionales muestran 
que el consumo de hasta un huevo al día no se asocia a 
una mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular en 
la población general, pero podría aumentar el riesgo entre 
los diabéticos. Asimismo, algunos de estos estudios han 
mostrado que un elevado consumo de huevo se asocia a 
un aumento en la incidencia de diabetes en la población 
general. Por otro lado, estudios de intervención a corto plazo 
en este subgrupo muestra que el consumo de huevo no 
afecta negativamente los factores de riesgo cardiovascular ni 
control glicémico en estos pacientes. Además, su consumo 
podría aumentar el impacto del uso de dietas hipocalóricas 
en la disminución de peso corporal, una importante herra-
mienta en el manejo médico de la diabetes. 
Palabras clave: Huevo; dieta; Diabetes Mellitus tipo 2; 
enfermedad cardiovascular.

ABSTRACT
Eggs are a highly nutritious food with potential health be-
nefits. However, because of its high cholesterol content, 
physicians have recommended consumption restrictions in 
the general population. The aim of this review is to update 
the scientific community on the latest research about the 
impact of egg consumption in subjects with diabetes me-
llitus. Although several observational studies show that an 
intake of one egg a day does not increase cardiovascular 
risk in the general population, however risk may increase 
among diabetics. Additionally, some prospective cohorts 
have associated         associated higher egg intake with an 
increased diabetes incidence in the general population. 
On the other hand, short-term intervention studies have 
not shown any adverse outcome in terms of cardiovascular 
risk or glycemic control with egg intake. Moreover, there 
are studies that suggest a beneficial effect of egg consump-

tion in weight reduction, an important therapeutic tool in 
diabetes management.
Key words: Egg, type 2 diabetes, diet, cardiovascular disease.

INTRODUCCIÓN
En la actualidad, la creciente incidencia y prevalencia 

de diabetes tipo 2 (DM2) determinan una contribución 
cada vez mayor de esta enfermedad a los índices de 
morbilidad y mortalidad en el mundo entero1. Frente a esta 
realidad, surge la necesidad urgente de la identificación 
de los factores de riesgo modificables que inciden en el 
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desarrollo de esta patología para diseñar intervenciones 
individuales y poblaciones destinadas a modificar los hábitos 
y comportamientos de la población. En este sentido, una 
dieta poco saludable, considerando tanto el desbalance 
energético total como los tipos de alimentos o patrones 
alimentarios globales, ha sido identificada como un factor 
determinante en el desarrollo de DM2. Aunque algunos 
estudios que asocian la dieta (nutrientes, alimentos y/o patrones 
alimentarios específicos) con enfermedades crónicas han 
mostrado resultados a veces contradictorios, en conjunto, 
esta evidencia ha permitido originar recomendaciones en 
cuanto a los alimentos o patrones dietarios que protegen 
o promueven el desarrollo de diferentes condiciones de 
riesgo y enfermedades asociadas2.

El huevo es un alimento altamente nutritivo que, con 
una baja contribución calórica (75 calorías en un huevo 
mediano), aporta proteína de alta calidad, rica en aminoácidos 
esenciales. Este alimento puede constituir una de las principales 
fuentes de colesterol (aproximadamente 200 mg en un huevo 
mediano) de la dieta con un bajo aporte de ácidos grasos 
mono-insaturados y grasas saturadas en escasa cantidad. 
Además, sus componentes bioactivos poseen propiedades 
antioxidantes, antimicrobianas e inmuno-moduladoras 
con potenciales beneficios para la salud. Adicionalmente, 
el huevo es fuente importante de los carotenoides luteína 
y zeaxantina, los cuales tienen propiedades antioxidantes 
y podrían proteger contra la degeneración macular, causa 
importante de ceguera en la vejez. Asimismo, son buena 
fuente de lecitina y colina, nutriente que juega un rol en 
el desarrollo cerebral durante la etapa fetal3,4.

En los últimos años ha surgido evidencia significativa, 
derivada de estudios principalmente epidemiológicos de 
grandes cohortes, que sugieren que el consumo de huevo 
podría incidir en el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 
(DM2) así como aumentar el riesgo cardiovascular (RCV) en 
este tipo de pacientes. En este sentido, se ha sugerido que 
un elevado contenido de ácidos grasos poliinsaturados del 
huevo podría asociarse a protección frente al desarrollo de 
DM2, mientras que el aporte de colesterol y grasas saturadas 
estaría relacionado a un mayor riesgo5,6.

El objetivo de esta revisión es dar a conocer la evidencia 
científica más reciente respecto al consumo de huevo y 
sus efectos sobre la incidencia de diabetes en la población 
general, así como su efecto en el control metabólico y RCV 
de esta población. Para este fin, se seleccionaron los estudios 
de cohorte y de intervención más importantes publicados 
sobre este tema en los últimos 20 años. 

Impacto del consumo de huevo sobre el desarrollo 
de enfermedad cardiovascular en diabéticos y la 
incidencia de diabetes mellitus tipo 2: Evidencia 
de estudios observacionales

Varios estudios observacionales prospectivos de 
grandes cohortes7-11, tres meta-análisis12-14 y una revisión 
sistemática15 han reportado una asociación positiva entre 
el consumo de huevo y ECV o mortalidad por esta causa 

en población diabética, aunque existen algunos estudios 
en cuyos análisis por subgrupos no se ha llegado a las 
mismas conclusiones16,17. Estos resultados son de difícil 
interpretación y los mecanismos fisiopatológicos subyacentes 
a esta asociación no han sido definidos. 

Por otro lado, algunos de estos estudios, junto a otros 
recientes sugieren que un alto consumo de huevo podría 
aumentar la incidencia de diabetes en la población general. La 
Tabla 1 muestra los estudios prospectivos y observacionales 
más importantes que han asociado consumo de huevo con 
incidencia de DM2.

El estudio de Djoussé y cols.5, con una cohorte de 
mujeres (n= 36.295) con un seguimiento promedio de 
11,7 años y otra de hombres (n= 20.703) seguida por 20 
años, mostró que el consumo de ≥ 7 huevos a la semana se 
asociaba a un 58% de aumento en el riesgo de desarrollar 
DM2 en hombres y un 77% mayor riesgo en mujeres, incluso 
después de ajustar por otros factores como sobrepeso, 
consumo de carbohidratos y grasas saturadas en el caso 
de las mujeres. Por el contrario, un estudio posterior18 del 
mismo grupo de investigadores evaluó la incidencia de 
DM2 con el consumo de huevo en una cohorte de adultos 
mayores (n= 3.898, seguimiento promedio de 11 años) y no 
observó asociación entre consumo de huevo con glicemia, 
insulinemia de ayunas ni incidencia de DM2. Sin embargo, 
el consumo promedio de huevo de esta cohorte fue bajo 
(<1 huevo/semana), impidiendo evaluar el efecto de un 
consumo elevado de este alimento sobre la incidencia de 
esta patología. 

Un estudio de corte transversal basado en 2.849 hombres 
y mujeres ≥ 20 años en China19 estableció que el consumo 
de > 1 huevo/día se asociaba a mayor prevalencia de DM2 
en mujeres, pero no en hombres, incluso después de ajustar 
por otros factores de riesgo como índice de masa corporal, 
historia familiar de diabetes y estilo de vida. Otro estudio 
caso-control de Lituania20 evidenció una triplicación de la 
frecuencia de DM2 con un consumo de ≥ 5 huevos por 
semana comparado con < 1 huevo por semana, aunque no 
se realizaron ajustes por otras variables dietarias. De modo 
contrario, el análisis de Zazpe21 en la cohorte española SUN 
(Seguimiento de la Universidad de Navarra) no demostró 
una asociación entre consumo de huevo e incidencia de 
DM2. No obstante, este estudio tuvo un menor seguimiento 
temporal (6,6 años) que en los estudios anteriores, así 
como bajo número de nuevos casos observados de DM2. 
Además, los participantes eran más jóvenes y presentaban 
una adherencia moderada al patrón de dieta mediterráneo, 
el cual representa una condición protectora contra esta 
patología. Todos estos factores adicionales podrían explicar 
la falta de asociación observada. La misma ausencia de 
relación entre consumo de huevo e incidencia de DM2 se 
observó en un estudio japonés22 y otro finlandés23. 

Por otro lado, otra cohorte finlandesa de 2.332 hombres 
de entre 42 y 60 años24 reportó recientemente una reducción 
de 38% en el riesgo de DM2 con el consumo de un huevo 
al día, junto con una asociación inversa entre consumo de 
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huevo, glicemia de ayunas y proteína C reactiva (PCR). El 
reciente reporte francés derivado del seguimiento de 65.364 
mujeres sanas durante 14 años25 no observó asociación 
entre consumo de huevo propiamente tal e incidencia de 
DM2, pero sí un riesgo mayor de manifestación de esta 
patología en relación a un consumo creciente de colesterol 
dietario. Adicionalmente, Qiu et al, usando una cohorte y 
un estudio caso-control, observaron una mayor incidencia 
de diabetes gestacional con un alto consumo de huevo (≥ 
7/semana)26. Finalmente, el meta-análisis de Shin14 reportó 
que el consumo de ≥ 1 huevo/día se asociaba con un 
riesgo relativo aumentado (HR 1,42; IC 95% 1,09-1,86) 
para el desarrollo de DM2, comparado con los que nunca 
consumían huevo, lo cual es consistente con el meta-análisis 
de Li et al12. 

Considerando un total de once estudios, 5 de ellos 
(un estudio caso-control, uno de corte transversal, dos 
meta-análisis y una cohorte prospectiva) han encontrado 
una asociación positiva entre consumo de huevo y riesgo 
de DM2. Por el contrario, otras 5 cohortes no mostraron 
esta asociación, mientras que la última detectó un efecto 
protector del consumo de huevo sobre el desarrollo de 
esta patología. Estas discrepancias podrían deberse a las 
diferentes fuentes alimentarias de colesterol dietario en 
las diferentes culturas y, por tanto, al diferente aporte 
relativo de colesterol derivada del huevo en las diferentes 
poblaciones estudiadas25, siendo mucho mayor su origen 
cárnico en dietas occidentales. 

No se puede descartar que el huevo o el colesterol 
dietario podrían representar simplemente marcadores 

Tabla 1
Estudios observacionales que asocian consumo de huevo e incidencia de diabetes tipo 2

Autor/Año/País Diseño Resultados

Montonen et al, Cohorte prospectiva de 4.304 hombres y mujeres No se observó asociación entre ingesta de huevo e incidencia de DM2
2005, Finlandia (23) de entre 40 y 69 años con seguimiento promedio 
 por 23 años

Djoussé et al., Cohorte prospectiva de 36.295 mujeres del El consumo de ≥7 huevos a la semana se asoció a mayor riesgo de
2009, EE.UU. (5) Women’s Health Study con un seguimiento desarrollar DM2 tanto en hombres como en mujeres (HR 1,58;
 promedio de 11,7 años y 20.703 hombres del IC95% 1,25-2,01 en hombres y HR 1,77; IC95% 1,28-2,43 en mujeres)
 Physician’s Health Study con un seguimiento 
 promedio de 20 años. 

Djoussé et al., Cohorte prospectiva de 3.898 hombres y mujeres No se observó asociación entre consumo de huevo con incidencia
2010, EE.UU. (18) ≥65 años del Cardiovascular Health Study.  de DM2 o niveles de glicemia e insulinemia de ayunas.
 Seguimiento promedio de 11,3 años 

Shi et al., Estudio de corte transversal 2.849 adultos ≥20 años El consumo de ≥ 1 huevo al día se asoció con mayor prevalencia
2011, China (19)  de DM2 en mujeres, pero no en hombres (OR 3,01; IC95% 1,12-8,12) 

Radzeviciene et al., Estudio caso-control en 234 casos de DM2 y 468 El consumo de 3-4,9 huevos/semana se asoció a mayor riesgo de
2012, Lituania (20) controles  DM2 (OR 2,6; IC 95% 1,34-5,08) y con ≥5 huevos/semana (OR 3,02;
  IC95% 1,14.7,98) comparado con los que consumían <1 huevo/semana 

Zazpe et al, Cohorte prospectiva de 15.956 adultos del estudio El consumo de huevo no se asoció al desarrollo de DM2 comparando
2013, España (21) SUN con seguimiento promedio 6,6 años el cuartil de máximo versus el de menor consumo

Kurotani et al, Cohorte prospectiva de 27.248 hombres y El consumo de colesterol y de huevo no se asoció con incidencia
2014, Japón (22) 36.218 mujeres de entre 45 y 75 años  de DM2

Lajous et al, Cohorte prospectiva de 65.364 mujeres sanas con No se observó asociación entre consumo de huevo e incidencia
2015, Francia (25) seguimiento promedio de 14 años de DM2. Se observó mayor riego de desarrollo de DM2 con un 
  mayor consumo de colesterol (HR 1,40; IC95% 1,19-1,63) 
  comparando el quintil de mayor consumo con el de menor consumo. 

Virtanen et al, Cohorte prospectiva de 2.332 hombres de entre 42 Aquellos individuos en el cuartil de mayor consumo (1 huevo al día) 
2015, Finlandia (24) y 60 años con seguimiento promedio de 19,3 años. comparado con el menor consumo, presentaron un 38% menor 
  riesgo de desarrollar DM2 (IC95% 18%-53%; p<0,001). Además, 
  se observó una asociación inversa entre consumo de huevo, 
  glicemia basal y PCR.

DM2: Diabetes Mellitus tipo 2
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de una dieta rica en productos animales con un elevado 
contenido en grasas saturadas, las que, a su vez, han sido 
asociadas con disglicemia, resistencia a insulina y mayor 
riesgo de DM227. De esta manera, las grasas saturadas 
podrían actuar como un factor confundente a considerar 
en las asociaciones detectadas entre consumo de huevo, 
colesterol dietario y diabetes. 

El mecanismo fisiopatológico mediante el cual el 
consumo de huevo pudiera facilitar el desarrollo de DM2 
no está del todo claro. Algunos autores sugieren28 que la 
conversión por la microbiota intestinal de la fosfatidilcolina 
del huevo a trimetilamina-N-oxido (TMAO)29, una molécula 
que podría ser proinflamatoria y prooxidante30, podría 
explicar la mayor incidencia de DM2 observada en la 
población general.

Efectos del consumo de huevo en contexto de 
obesidad, síndrome metabólico y diabetes mellitus: 
Evidencia de estudios clínicos de intervención

1) Impacto del consumo de huevo sobre niveles de colesterol 
y marcadores inflamatorios en obesidad e insulinorresistencia.

En comparación con la hipercolesterolemia aislada, la 
presencia de dislipidemia mixta se asocia con mayores alzas 
en los niveles de colesterol total y c-LDL plasmáticos frente 
al colesterol dietario31. Dado que este tipo de dislipidemia 
es una condición más frecuente en individuos insulino-
resistentes, Reaven32 estudió la respuesta del colesterol 
plasmático frente a la ingesta de dosis progresivas de 
colesterol dietario –aportado como huevo– en un grupo de 
mujeres post-menopáusicas sin o con insulino resistencia. 
Los resultados mostraron que una mayor ingesta de huevo 
indujo cambios mínimos en los niveles plasmáticos de 
colesterol que no se correlacionaron con la presencia de 
resistencia a la insulina. De modo contrario, Knopp et al.33 
observó que los individuos insulino-resistentes presentaban 
elevaciones de c-LDL de menor magnitud que los insulino-
sensibles frente al aporte de huevo en la dieta. Posteriormente,  
Tannock et al.34 evaluó el efecto del consumo de huevo 
sobre el perfil lipídico y la respuesta inflamatoria según 
la presencia de obesidad e insulino-resistencia en adultos 
que consumían una dieta step I del NCEP y categorizados 
a priori en delgados insulino-sensibles, delgados insulino-
resistentes (DIR) y obesos  insulino-resistentes (OIR). Tras un 
mes consumiendo 4 huevos/día, solamente los individuos 
delgados insulino-sensibles presentaron elevaciones en 
PCR, amiloide A y colesterol no HDL frente a la ingesta de 
huevo. Por otro lado, todos los participantes presentaron 
elevaciones del c-HDL. 

2) Impacto del consumo de huevo sobre el control del 
peso corporal.

El huevo ofrece un bajo aporte calórico y es buena fuente 
de proteínas con elevado poder saciante estimulador de 
termogénesis y de formación de masa magra35, constituyendo 
una buena alternativa alimentaria para utilizar en dietas 
destinadas a la reducción o mantención del peso corporal. 

Vander Wal36 demostró que el efecto del consumo de un 
desayuno en base a huevo –en comparación con otro 
isocalórico– en un grupo de mujeres con sobrepeso u 
obesas generó un mayor nivel de saciedad post-desayuno 
así como una menor ingesta alimentaria en el almuerzo 
posterior y durante las 24 horas siguientes. Resultados 
similares se observaron en otro estudio parecido, donde 
además los niveles de ghrelina, hormona estimuladora del 
apetito, disminuyeron en el grupo que consumió desayuno 
con huevo37. Posteriormente, Vander Wal, en un estudio 
randomizado con participación de 152 hombres y mujeres 
con sobrepeso u obesos, observó que el consumo de 
una dieta hipocalórica con un desayuno con huevo por 
8 semanas era más efectiva en la reducción de peso y 
grasa corporal que una dieta hipocalórica basada en un 
desayuno sin huevo38. 

3) Impacto del consumo de huevo sobre factores de riesgo 
cardiovascular asociados a síndrome metabólico y diabetes

El huevo es un alimento de interés en el manejo dietético 
de pacientes diabéticos y con síndrome metabólico (SM), ya 
que es altamente nutritivo y puede usarse en dietas híper-
proteicas pobres en carbohidratos, las cuales favorecen 
pérdida de peso y mejoría de las alteraciones metabólicas 
en estos pacientes. Sin embargo, existe preocupación con 
respecto al potencial efecto deletéreo del elevado contenido 
de colesterol del huevo sobre el riesgo cardiovascular 
ateroesclerótico asociado a SM y diabetes. 

En un estudio randomizado simple ciego, Blesso39 
estudió el impacto del consumo de huevo (dieta normo-
calórica baja en carbohidratos con 3 huevos enteros/día 
comparado con dieta similar usando huevo sin yema) sobre 
el perfil lipídico y respuesta insulínica de pacientes con SM. 
Al cabo de 12 semanas, se observó baja de peso y mejoría 
en la dislipidemia aterogénica propia del SM, con aumento 
del c-HDL y disminución de los triglicéridos (TG) en ambos 
grupos. Sin embargo, la ingesta de la dieta con huevo entero 
indujo mayores alzas en c-HDL que el grupo que recibió 
huevo sin yema, no modificó el colesterol-total ni c-LDL. 
y determinó un mayor descenso en la razón c-LDL/c-HDL. 
Adicionalmente, los niveles de insulina basal plasmática y 
HOMA-IR solamente disminuyeron en los participantes 
que consumieron huevo entero. Este grupo experimental 
también mostró un mayor nivel de carotenoides (luteína, 
zeaxantina) en el plasma total y en las lipoproteínas HDL 
y LDL40. Estos trabajos sugieren que la adición de huevo a 
la dieta puede potenciar los beneficios de la restricción de 
carbohidratos y la pérdida de peso en individuos con SM, 
promoviendo beneficios adicionales en el perfil lipídico, 
las lipoproteínas plasmáticas y la resistencia a la insulina. 
En un segundo análisis de este mismo estudio41, los autores 
reportaron una disminución en los niveles plasmáticos de 
citoquinas inflamatorias y amiloide sólo en el grupo que 
consumió huevo, indicando que su consumo disminuye la 
inflamación crónica subclínica propia de este síndrome. 
Los autores postulan que el contenido de carotenoides 
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antiinflamatorios y de colina presentes en la yema del 
huevo explicarían los efectos observados, incluyendo una 
probable acción antioxidante sobre las partículas de LDL 
que disminuiría el riesgo aterogénico.

Por otro lado, el estudio randomizado y controlado 
realizado en un grupo de 31 individuos con sobrepeso por 
Mutungi42 demostró que el consumo de 3 huevos/día no 
alteró los efectos positivos de una dieta baja en carbohidratos 
sobre los componentes del SM, no elevó los niveles de 
c-LDL plasmático y, adicionalmente, produjo elevaciones de 
c-HDL que no se observaron en una dieta similar preparada 
con un substituto de huevo. Dado que la restricción de 
carbohidratos y la baja de peso son medidas terapéuticas 
fundamentales en el tratamiento del SM y la resistencia a la 
insulina, estos estudios sugieren que la adición de huevo a la 
dieta de estos pacientes podría traer beneficios adicionales 
en cuanto a la mejoría de la dislipidemia aterogénica, 
con mayores elevaciones del c-HDL y disminución de la 
inflamación crónica y resistencia a la insulina.

Sólo 3 estudios, hasta la fecha, han evaluado los efectos 
del consumo de huevo en individuos diabéticos. En el 
estudio australiano DIABEGG (Diabetes and Egg Study), 
en el contexto de una dieta baja en grasas saturadas, no 
se observaron diferencias en el perfil lipídico, parámetros 
disglicémicos ni presión arterial entre el grupo randomizado 
a un alto (aprox 12 unidades/semana) versus bajo consumo 
de huevo (<2 unidades a la semana)43. En otro estudio, una 
dieta elevada en colesterol (2 huevos/día) en pacientes 
intolerantes a la glucosa o diabéticos (n= 65), produjo los 
mismos cambios beneficiosos en c-LDL, c-no HDL, apo B 
y presión arterial que el grupo consumiendo una dieta baja 
en colesterol. Sin embargo, el grupo que consumió huevo 
mostró mayores elevaciones del c-HDL. Adicionalmente, 
ambos grupos mostraron mejorías similares en el HOMA-IR y 
control glicémico44. Asimismo, un estudio reciente comparó 
los efectos del consumo de  desayunos isocalóricos con o sin 
huevo en parámetros glicémicos, lipídicos y bioquímicos de 
un grupo de pacientes diabéticos. En este protocolo, no se 
observaron diferencias en control glicémico, perfil lipídico, 
PCR ni LDL oxidadas entre ambos grupos. Sin embargo, el 
grupo que consumió huevo mostró una reducción en los 
niveles de transaminasas y TNFa45.

A partir de estos estudios, es posible sugerir que la 
incorporación del huevo a una dieta hipocalórica o baja 
en grasas es segura en cuanto a los FRCV de los pacientes 
diabéticos. Sin embargo, es importante considerar que 
algunos estudios prospectivos de grandes cohortes mostraron 
un mayor riesgo de ECV en este subgrupo particular de 
pacientes. Esto realza el hecho de que aún son necesarios 
estudios de intervención de mayor tamaño muestral,  mayor 
duración de seguimiento y que midan desenlaces clínicos 
relevantes para poder concluir con seguridad cuán inocuo 
es el consumo regular de huevo en esta población. Por otro 
lado, es importante considerar que, siendo el consumo 
de huevo en estudios observacionales muchas veces 
marcador de hábitos poco saludables de alimentación, 

en los protocolos de intervención este efecto desaparece 
debido a que las intervenciones son realizadas en contextos 
dietéticos más saludables (dieta STEP I, bajas en grasas, 
bajas en carbohidratos o hipocalóricas). De esta manera, 
el consumo de huevo podría tener efectos diferentes sobre 
la salud dependiendo de la dieta global en la que se inserta 
su consumo.

CONCLUSIONES
A pesar de que el huevo es un alimento altamente 

nutritivo, versátil y de bajo costo, estudios observacionales 
han vinculado su mayor consumo con una mayor incidencia 
de diabetes en la población general y de ECV en población 
diabética. Sin embargo, los estudios de intervención 
realizados hasta la fecha, muestran que el consumo de 
este alimento, en el contexto de dietas más saludables 
(reducidas en grasas, carbohidratos o hipocalóricas), no 
tiene efectos negativos sobre los FRCV de esta población 
en particular. Además, se ha visto que el consumo de huevo 
podría contribuir a mejorar la dislipidemia aterogénica 
(mediada por sus efectos sobre el c-HDL), a la vez que 
puede ser beneficioso en dietas hipocalóricas destinadas a 
perder peso, debido a su alto poder saciador. Sin embargo, 
aunque estos resultados son promisorios, aún no es posible, 
con la evidencia disponible, recomendar con seguridad un 
consumo irrestricto de huevo a la población diabética. Para 
esto, sería necesario contar con intervenciones realizadas 
en muestras de mayor tamaño y con un seguimiento más 
prolongado en el tiempo, y considerando desenlaces clínicos 
relevantes (como incidencia de ECV o mortalidad). 

Por otro lado es importante destacar que un punto 
fundamental al momento de hacer cualquier recomendación 
en torno a alimentos, es el contexto global de la dieta en que 
se inserta dicho consumo. Así, no es lo mismo recomendar 
consumo de huevo en una dieta de tipo occidental, elevada 
en grasas saturadas, carbohidratos refinados y alimentos 
procesados, a hacerlo en el contexto de dietas probadamente 
saludables y con beneficios en salud cardiovascular como 
la dieta DASH (Dietary Approaches to Stopo Hypertension) 
o mediterránea.
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