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INTRODUCCIÓN 

Una de mis líneas de investigación es el diseño de huevo para 
consumo, como aporte a la nutrición y salud humana, por lo que 
sentí la responsabilidad y obligación de elaborar esta información, 
en la coyuntura del COVID-19 y la inmunidad humana. A la vez 
responder al llamado de los nutricionistas y expertos en salud, 
quienes aconsejan que las personas deberían volver a los principios 
básicos de una alimentación saludable, controlar el estrés y hacer 
ejercicio para fortalecer su sistema inmunológico (Rajen, 2020). El 
tipo de alimentos y suplementos consumidos afecta el sistema 
inmunológico. Las personas deberían consumir más proteínas y agua 
diariamente. La proteína es un componente muy importante en el 
sistema inmunológico. Después del agua, el glutatión, pequeñas 
moléculas de proteínas producidas por cada célula viva, es el segundo componente más importante que necesita el cuerpo 
humano. Las personas con bajo contenido de glutatión tienen un sistema inmunitario bajo. Las personas mayores sufren 
más porque no tienen suficiente glutatión. Se han realizado ensayos clínicos, donde se demuestra que el glutatión ha sido 
capaz de estimular el sistema inmunológico contra el virus del Zika (Rajen, 2020). El huevo es una fuente de Selenio que se 
requiere para la formación y función del glutatión. Beber mucha agua, al menos ocho vasos al día y una dieta balanceada, 
es imprescindible para fortalecer el sistema inmunológico (Seong, 2020). Otro factor importante es reducir el estrés, ya que 
causa una inmunidad deficiente (Hamid, 2020).  

El huevo de gallina es uno de los alimentos económicos más comúnmente disponibles (Song et al., 2000). Posee un 
excelente valor nutritivo y constituye un alimento tradicional utilizado en muchas preparaciones básicas y formuladas. 
Proporcionan nutrientes esenciales que incluyen proteínas de alta calidad, grasas no saturadas, ácido fólico y diversas 
vitaminas, que se consideran factores protectores (Song et al., 2000).  Tiene un balance de numerosos nutrientes de alta 
calidad y altamente biodisponibles. Confiere una multitud de beneficios para la salud a los consumidores, haciendo 
hincapié en su clasificación como alimento funcional (Chambers et al., 2017). El huevo contiene moléculas con numerosas 
propiedades biotecnológicas y promotoras de la salud (Anton et al., 2005). Los huevos contienen una amplia variedad de 
nutrientes esenciales y compuestos bioactivos que pueden afectar la salud humana (USDA, 2015; Miranda et al., 2015). 
Ciertos componentes del huevo, como los ácidos grasos poliinsaturados, los carotenoides (luteína y zeaxantina), vitaminas 
y minerales, pueden aumentarse para optimizar la salud humana (Chambers et al., 2017), en la línea de los huevos 
diseñados.  

En el ámbito del sistema inmune, tanto el mecanismo de la inflamación y antioxidante juegan un rol importante. La 
inflamación  es una vía esencial en la respuesta inmune saludable (Wu, 2019).  La inflamación es una respuesta aguda 
normal del sistema inmune a los patógenos y a las lesiones tisulares. Sin embargo, se sabe que la inflamación crónica 
juega un papel importante en la fisiopatología de numerosas enfermedades crónicas, como la enfermedad cardiovascular, 
la diabetes mellitus tipo 2 y el cáncer. Por lo tanto, el impacto de los factores dietéticos en la inflamación puede 
proporcionar información clave para mitigar el riesgo de enfermedades crónicas (Andersen, 2015). La inflamación es una 
respuesta fisiológica normal y adaptativa al efecto patogénico, incluyendo infección microbiana y lesión tisular (Medzhitov, 
2008). Las respuestas inflamatorias agudas mediadas por las células del sistema inmunitario se consideran beneficiosas si 
se ejecutan de forma local y controlada, ya que funcionan para eliminar de forma rápida y efectiva los estímulos patógenos 
y devolver el tejido afectado a un estado homeostático normal a través de la activación y resolución coordinadas de la 
actividad leucocitaria proinflamatoria (Medzhitov, 2008). Los huevos contienen una amplia variedad de compuestos 
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bioactivos que pueden afectar las vías inflamatorias que son esenciales para la salud humana y el riesgo de enfermedades 
(Andersen, 2015). 

La capacidad de los antioxidantes para destruir los radicales libres protege la integridad estructural de las células y los 
tejidos (Bendich, 1993). Este autor, hizo una revisión de estudios que indican que las funciones del sistema inmune 
humano dependen de la ingesta de micronutrientes, que pueden actuar como antioxidantes. Ensayos clínicos recientes han 
encontrado que la suplementación con antioxidantes puede mejorar significativamente ciertas respuestas inmunes. 

El huevo, no solo es una fuente de proteínas y otros nutrientes para el crecimiento, más allá de ello, tienen el potencial 
para contribuir a mejorar la competencia inmune del organismo humano. La competencia inmune está en interacción 
ordenada con el sistema endocrino y neuronal. Un sistema nervioso bien estructurado y funcional, fortalece la inmunidad. 
A continuación se presentan  y se explica los principales componentes del huevo que están relacionado a la inmunidad.  

PROTEINAS DEL HUEVO 
Para los humanos, los huevos son una de las mejores fuentes de proteínas de 
alta calidad, solo inferiores a la leche materna (Kuang et al., 2018). Los huevos 
contienen una variedad de proteínas bioactivas que poseen propiedades 
antimicrobianas e inmunoprotectoras, la mayoría de las cuales se pueden 
encontrar en la fracción de clara de huevo (Kovacs-Nolan et al., 2005; 
Kobayashi et al., 2015; Lee et al., 2009). Las proteínas de clara de huevo 
predominantes que pueden afectar la inflamación incluyen ovoalbúmina (54% 
de la proteína de clara de huevo en peso), ovotransferrina (12%), ovomucina 
(3.5%), lisozima (3.4%) y avidina (0.5%) (Kovacs-Nolan et al., 2005). El estudio 
de Song et al. (2014), mostraron que el consumo de clara de huevo regula la 
activación de linfocitos B y T, lo que sugiere que puede ser un activador 
inmune.  
 
OVOALBUMINA 
El manejo del estrés y la tensión es importante en el bienestar e inmunidad del humano. Dos péptidos derivados de la 
ovoalbúmina son efectivos para prevenir la hipertensión. El primero, llamado ovokinin, se purificó a partir de una digestión 
péptica de ovoalbúmina (residuos 358-365). Es un péptido agonista de bradiquinina B1 débil, que reduce la presión arterial 
sistólica en ratas hipertensas espontáneamente cuando se administra como una emulsión en yema de huevo (Fujita et al., 
1995). El segundo, la ovokinina (2-7) se obtiene por digestión quimotriptica de la ovoalbúmina (residuos 359-364) 
(Matoba et al., 1999). Cuando se administra por vía oral, este péptido vasorelajante reduce la presión sanguínea de ratas 
hipertensas espontáneamente de una manera dependiente de la dosis. La ovokinina (2-7) también se ha utilizado para 
diseñar derivados peptídicos con una actividad comparable a la de los fármacos antihipertensivos sintéticos utilizados 
clínicamente (Matoba et al., 2001). La relajación debida a la ovokinina (2-7) está mediada por óxido nítrico y un receptor 
desconocido. Recientemente, Miguel et al. (2004) obtuvieron y caracterizaron péptidos de albúmina de huevo que poseen 
un efecto inhibidor de la enzima de conversión de angiotensina (ECA) responsable del mecanismo fisiológico que conduce 
a la hipertensión.  
 
OVOTRANSFERRINA (OVT)  
La OVT es una glicoproteína de unión al hierro, que comprende casi el 12% de las proteínas de la clara de huevo (Kovacs-
Nolan, 2005). La OVT redujo las puntuaciones histológicas y suprimió la producción de TNFα, IL-6, IL-1β, IFN-γ en un 
modelo murino de enfermedad inflamatoria intestinal (Kobayashi et al., 2015). Estas citocinas son importantes para la 
aparición, amplificación y perpetuación de la inflamación intestinal  (Wu, 2019). 
El balance óptimo de la microbiota intestinal es clave en la respuesta inmune, considerando que el 70% de la respuesta está 
a nivel intestinal. La OVT de la albúmina de huevo inhibe las bacterias Gram negativas al privar a las bacterias del hierro 
que es esencial para su crecimiento (Lock and Board, 1992). Por lo tanto, se ha propuesto la OVT en la nutrición infantil y 
para el tratamiento de lactantes con diarrea aguda (del Giacco et al., 1985). Su fuerte actividad bactericida contra las cepas 
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Gram-positivas (Staphylococcus aureus) y Gram-negativas (Escherichia coli) hace que los autores prevean aplicaciones 
terapéuticas para este péptido natural (Anton et al., 2005). Algunas proteínas inicialmente conocidas por su contribución a 
las propiedades mecánicas y microestructurales de la cascara también tienen actividades antibacterianas (Nys et al., 2004). 

LISOZIMAS (LZ) 
La LZ derivada de la clara de huevo ejerce naturalmente actividad antimicrobiana contra las bacterias Gram-positivas y 
Gram-negativas a través de la hidrólisis de peptidoglucanos estructurales en las paredes celulares bacterianas (Ibrahim et 
al., 2002; Pellegrini et al., 1997). La LZ cataliza la hidrólisis del enlace ß- (1-4) entre el ácido N-acetilmurámico y la N-
acetilglucosamina del peptidoglucano bacteriano, que es el componente estructural de las paredes celulares bacterianas 
Gram-positivas. La LZ es particularmente efectiva contra las afecciones orales, debido a la bacteria cariogénica 
Streptococcus mutans o contra las bacterias asociadas a la periodontitis (Tenovuo et al., 1991). Administrado por vía oral o 
después de la aplicación local, la LZ de la albúmina de huevo es efectiva para una amplia gama de enfermedades virales de 
la piel: lesiones herpéticas, verruga vulgar y plantar, estomatitis aftosa, eritema exudativo polimorfo (de Douder y Morias, 
1974). Cuando se combina con inmunoterapia específica, la LZ cura la sinusitis viral o la bronquitis (Gavrilenko et al., 
1992). La acción antiviral de la LZ se ha explicado en parte por su papel en la precipitación de partículas virales y por su 
acción inmunoestimulante en el huésped junto con su interacción con los patógenos (Sava, 1996). Kijowski y Lesnierowski 
(1999) han propuesto algunos protocolos para modificar térmicamente la LZ química para aumentar su actividad antiviral.  
La LZ de la albúmina de huevo afecta algunos componentes del sistema inmunitario del huésped: reducción de la 
hiperplasia del timo, activación de la inmunidad del huésped contra la enterocolitis subcrónica, contra la hepatitis viral y la 
poliomielitis subcrónicas, aumento de los recuentos de granulocitos absolutos después de terapia antibiótica, modificación 
de las respuestas linfocitarias. Esta última propiedad sugiere que la LZ es de interés en los tratamientos contra el cáncer, 
para recuperarse de la supresión inmune debido a la terapia contra el cáncer (Sava, 1996). La LZ también puede controlar 
los desbalances de la inmunidad durante las enfermedades autoinmunes. Estas actividades se atribuyeron principalmente a 
la LZ humana, pero se ha demostrado que la LZ de clara de huevo de gallina es efectiva en células inmunocompetentes 
humanas (Sava, 1996). En un estudio, la suplementación con LZ de huevo de gallina redujo la expresión génica intestinal de 
citocinas proinflamatorias (TNFα, IL-6, IFNγ, IL-8, IL-17) al tiempo que aumentó la expresión de IL-4 antiinflamatoria y el 
factor β de crecimiento transformante (TGFβ) (Andersen, 2015). 

FACTOR ANTISECRETOR (FA) 
El FA es una proteína de interés para los investigadores de la enfermedad 
inflamatoria intestinal (IBD), ya que inhibe la hipersecreción intestinal y posee 
propiedades antiinflamatorias. Las yemas de huevo son especialmente ricas en AF 
(Lange et al., 1994). En humanos con IBD, la suplementación con huevos ricos en 
FA ha mejorado los síntomas asociados con la enfermedad (Laurenius et al., 
2003; Eriksson et al., 2003), redujo la gravedad histológica de la biopsis de la 
mucosa y disminuyó los marcadores sanguíneos inflamatorios (por ejemplo, tasa 
de sedimentación globular, CRD) (Eriksson et al., 2003). Las proteínas del huevo 
con frecuencia se hidrolizan a péptidos y luego se analizan para determinar su 
bioactividad, por ejemplo, se descubrió que un cóctel de fragmentos de péptidos 
(<10 kda) obtenidos mediante un digerido de aminopeptidasa de proteínas de 
clara de huevo reduce la expresión de citocinas proinflamatorias TNFα, IL-6, IL-8, IL-1β, y IFN γ en un modelo porcino de 
IBD (Lee et al., 2009). 
 
FOSVITINA 
La fosvitina constituye el 11% de la proteína de la yema de huevo y más de la mitad de sus aminoácidos son serinas 
fosforiladas, lo que la convierte en una de las proteínas más fosforiladas de la naturaleza (Nimalaratne and Wu, 2015). 
Estos fosfatos dotan a la proteína de una alta capacidad de unión a metales, lo que la convierte en un antioxidante 
potencialmente fuerte. Los fosfopéptidos de fosvitina (PPP), inhibieron la expresión de citocinas proinflamatorias (IL-8, 
MCP-1, IL-12). Las PPP pueden constituir una clase única de nutracéuticos con propiedades antiinflamatorias (Xu et al., 
2012). 
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La fosvitina contiene aproximadamente 110 residuos de fosfoserilo (50% de sus aminoácidos), responsables de su 
capacidad de unión al hierro (Itoh et al., 1983). Estas proteínas pueden inhibir la oxidación de lípidos  por unión al metal o 
eliminación de radicales libres (Kuang et al., 2018). La fosvitina inhibe la oxidación de fosfolípidos catalizada por Cu2+ e 
incluso más por Fe2+ (Lu y Baker, 1986). Sin embargo, la fosvitina pierde su capacidad antioxidante cuando la oxidación es 
catalizada por el hierro hemínico. Es probable que la fosvitina no pueda quelar el hierro hemínico porque está enterrado en 
una estructura de porfirina que limita la interacción de los residuos de fosvitina con el hierro y el fosfoserilo. La 
pasteurización no afecta la capacidad de unión a hierro de la fosvitina, ni su propiedad antioxidante (Lu y Baker, 1986). 
Además, calentar fosvitina a 110 °C durante 20 y 40 minutos no causa la liberación de hierro unido a fosvitina. En 
consecuencia, la fosvitina podría ser un antioxidante alimentario natural muy importante (Anton et al., 2005), por lo que, 
los huevos se pueden usar como una posible fuente natural de antioxidantes (Kuang et al., 2018). 

ANTICUERPOS: LIVETINAS (LTS) 
La actividad de los anticuerpos de la yema de huevo se debe a las g-livetinas, llamadas IgY: Inmunoglobulina de yema 
(Leslie y Clem, 1969). Las LTS constituyen el 9% de las proteínas de la yema de huevo, siendo la livetin (inmunoglobulina Y) 
la más abundante (Meram et al, 2017). Las LTS se digirieron por separado con pepsina o alcalasa a aproximadamente 10 
KDA y luego se evaluaron en macrófagos estimulados con LPS (Meram and Wu, 2017). Ambos conjuntos de péptidos 
redujeron los niveles de TNFα, IL-1β y IL-6  en respuesta a la estimulación con LPS. 
Una gallina que pone  290 huevos por año,  representa 5,000 g de yema. El nivel de IgY en la yema varía de 9 mg / ml a 25 
mg / ml (Rose et al., 1974). En consecuencia, una gallina puede producir alrededor de 60 g de IgY por año (Nakai et al., 
1994). La yema de huevo es una fuente potencial de anticuerpos para los humanos porque se puede producir a gran escala 
(Antón et al., 2005). Varios tipos de IgY pueden producirse en exceso en la yema de huevo inmunizando a las gallinas con 
antígenos específicos: proteínas, bacterias, virus, parásitos, toxinas. La producción de anticuerpos de gallina es una buena 
alternativa a la producción de anticuerpos de mamíferos convencionales porque mejora el bienestar de los animales debido 
al método no invasivo de recolección de huevos y al aislamiento rápido y simple de IgY de la yema de huevo (Tini et al., 
2002). Se han evaluado numerosas aplicaciones de anticuerpos IgY de gallina en humanos (Shin et al., 2001). 

ACIDOS GRASOS Y FOSFOLIPIDOS 
Los ácidos grasos pueden modular las respuestas inflamatorias alterando la fluidez de la membrana celular, sirviendo 
como precursor de los eicosanoides (Wu, 2019). En los últimos años, ha aumentado la apreciación del papel de los ácidos 
grasos poliinsaturados (PUFAS) en la mejora de la función inmune y la reducción de la inflamación sistémica a través de la 
modulación de los receptores de reconocimiento de patrones (PRR) en las células inmunes. Los ácidos grasos insaturados 
ejercen propiedades antiinflamatorias. Los PUFAS, son conocidos como lípidos bioactivos. (Kumar et al., 2019), la 
incorporación de estos lípidos bioactivos en los fosfolípidos de la membrana afecta la fluidez de la membrana y la 
expresión del receptor de superficie y regula la función de las células inmunes. La incorporación de ácidos grasos cambia 
la arquitectura y la señalización de la membrana, alterando así la función de los receptores de reconocimiento de patrones 
de superficie celular (Gurzell et al., 2013; Monk et al., 2013). Un huevo contiene alrededor de 0.956 g de PUFAS (USDA, 
2019). 
La yema de huevo es una fuente rica de fosfolípidos y representan aproximadamente el 10% del peso húmedo de la yema 
de huevo (Chi and Lin, 2002). La mayoría de los fosfolípidos derivados del huevo están altamente biodisponibles, y las 
clases de glicerofosfolípidos, como la fosfatidilcolina, se absorben con una eficacia > 90% (Kullenberg et al., 2012; Grundy, 
1982). Los fosfolípidos de la yema son naturalmente ricos en fosfatidilcolina (86% de los fosfolípidos totales), que es más 
de tres veces mayor que los fosfolípidos de soya naturales. La fosfatidilcolina es antiinflamatorio (Andersen. 2015). 
Estudios han demostrado que la fosfatidilcolina reduce la inflamación gastrointestinal en células y pacientes con colitis 
ulcerosa. El consumo de fosfatidilcolina aumenta los niveles de colina en plasma y cerebro y acelera la síntesis neuronal de 
acetilcolina (Anton et al., 2005). El consumo de fosfolípidos de la yema tiende a aliviar los síntomas de la enfermedad de 
Alzheimer (Juneja, 1997).  

CAROTENOIDES 
Las yemas de huevo son fuentes de los carotenoides luteína y zeaxantina (Blesso et al., 2013). Una yema de huevo contiene 
casi 331 ߤg de carotenoides luteína y zeaxantina (Kuang et al., 2018). Numerosos estudios han demostrado propiedades 
antioxidantes y antiinflamatorias de la luteína, reducen el estrés oxidativo y promueven la estabilidad e integridad del ADN 
y los cromosomas (Kim et al., 2012). El alto grado de biodisponibilidad de la luteína y la zeaxantina de los huevos, estos 

mailto:elias.salvador@unica.edu.pe


5 
 

 HUEVO DE GALLINA DE POSTURA E INMUNIDAD HUMANA. Elías Salvador T. PhD – Profesor investigador – RENACYT- CONCYTEC - Jefe Laboratorio de Nutrición R & D – FMVZ-UNICA – Consultor en 
Nutrición Avícola, PRONUTRI. 18 de marzo del 2020. e-mail: elias.salvador@unica.edu.pe   

 

compuestos probablemente contribuyan a los efectos antioxidantes y antiinflamatorios de la ingesta de huevos (Wu, 2019). 
Se ha demostrado que la suplementación con luteína sola o en combinación con zeaxantina tiene efectos antiinflamatorios 
en una variedad de modelos experimentales. Se cree que las propiedades antiinflamatorias de la luteína están relacionadas 
con su actividad antioxidante, conferida por sus dobles enlaces C = C conjugados que pueden extinguir fácilmente las 
especies de oxígeno singlete, los estados triplete de las moléculas fotorreactivas y la eliminación de los radicales libres 
(Krinsky et al., 2003; Kim et al., 2011). 
 
MINERALES Y VITAMINAS  
La respuesta efectiva y competencia del sistema inmune necesita del sistema antioxidante en el organismo humano. 
Asegurar el suministro natural de Selenio (Se) en la nutrición humana por alimentos de origen animal, principalmente carne 
de aves y huevos ("alimentos funcionales"), es otra área a la que recientemente se le ha prestado mucha atención (Suchy et 
al., 2014). El Se cumple una serie de funciones significativas por medio de enzimas de selenio específicas, incluida la 
protección antioxidante del organismo, el apoyo para el correcto funcionamiento de la glándula tiroides y los órganos 
reproductivos, y en el caso de los humanos también la prevención significativa de enfermedades cardiovasculares, 
carcinomas de mama, pulmón, próstata, colon y recto y mantenimiento de la salud mental (Suchy et al., 2014). El nivel de 
Se en un huevo estándar es de 11 μg aproximadamente, mientras que el huevo  enriquecido con selenio contiene 32,6 μg 
de Se. El consumo de dos huevos  enriquecidos con selenio al día cubre más del 70% de la dosis diaria de Se recomendada 
para humanos (Suchy et al., 2014). Según USDA (2018) un huevo de 50 g de parte comestible contiene 15.4 ug de Se, lo 
que representa el 90% de aporte del requerimiento diario de los niños entre 1 a 3 años de edad. 
La glutatión peroxidasa es una enzima que transforma el peróxido de hidrógeno tóxico y cancerígeno en agua y oxígeno 
inocuos. Su activación requiere pequeñas cantidades de Se (selenocisteína), probablemente sustituyendo azufre en la 
molécula de glutatión y provocando el desarrollo de la enzima modificada GPx4. La función básica de GSH-Px es la 
eliminación del peróxido excesivo y los peróxidos de hidrógeno de los ácidos grasos resultantes de la eliminación oxidativa 
de los lípidos (De Almeina et al. 2012). El selenio es esencial para la actividad de múltiples componentes del sistema 
inmune humano y animal. El déficit de Se daña la inmunidad celular y humoral (Artur et al. 2003). El Se estimula el sistema 
inmunitario, fortaleciendo la proliferación de linfocitos T activados (Rayman 2000). La insuficiencia de Se afecta la 
inmunidad humoral, lo que resulta en niveles reducidos de anticuerpos IgG e IgM (Suchy et al., 2014). 

La vitamina D (VD) tiene funciones importantes más allá de las de la homeostasis del calcio y los huesos. El receptor de VD 
se expresa en las células inmunes (células B, células T y células presentadoras de antígeno) y todas estas células 
inmunológicas son capaces de sintetizar el metabolito activo de VD, la VD tiene la capacidad de actuar de manera autocrina 
en un medio inmunológico local. La VD puede modular las respuestas inmunes innatas y adaptativas. La deficiencia de VD 
se asocia con una mayor autoinmunidad, así como una mayor susceptibilidad a la infección (Aranow, 2011). Otros 
nutrientes como vitamina E, vitamina A, rivoflavina, B12, Zinc entre otros, también tienen efectos importantes sobre 
nuestro sistema inmune. 

CONCLUSIONES E IMPLICANCIAS 

La evidencia científica indica que los componentes bioactivos del huevo están relacionados directa e indirectamente con la 
inmunidad. El consumo de huevos de gallinas de postura  puede contribuir a fortalecer la competencia inmune del 
consumidor a través de la nutrición. La inclusión de huevos de gallinas de postura en una dieta balanceada y en un entorno 
de alimentación saludable humana, es necesaria, favorable y recomendable, por su potencial valor nutricional altamente 
biodisponible y por sus componentes biactivos que contribuye a promocionar la salud humana. Se recomienda incluir los 
huevos en la dieta frecuentemente, desde los 6 meses de edad y en todas las fases siguientes: niños, jóvenes, adultos, 
madres gestantes y ancianos.  
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