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La nutrición es fundamental para potenciar el desarrollo cognitivo desde antes del nacimiento, hasta la 
prevención del deterioro del mismo en edades avanzadas.  El huevo se convierte en uno de esos alimentos 
fundamentales para la función cognitiva. 

¡Revisa el siguiente cuadro!  En él se puede observar que las necesidades oscilan entre 125 mg/d a 550 
mg/d.  Y un huevo aporta en promedio 125mg de colina. 

Dos de los nutrientes con particular importancia en la función cognitiva son los ácido grasos insaturados DHA 
y la Colina, nutrientes que destacan por estar presentes en el huevo. 

DHA (ÁCIDO DOCOSAHEXAENOICO)

El DHA no se produce en los mamíferos, pero se sintetiza en el cuerpo a partir de precursores como el ácido 
alfa linolénico (ALA), siendo realmente el ALA el nutriente esencial. (Wallace, 2018)

Los huevos son una excelente fuente de DHA y la yema tiene una concentración de ácidos grasos omega-3 
contenidos principalmente en la yema, alcanzando un promedio de 90mg de DHA por huevo.  (Lemahieu, 
Bruneel, Ryckebosch, Muylaert, Buyse, & Foubert, 2015)

COLINA 

¿Por qué es tan importante la colina en la dieta?
Sus funciones más importantes (según los autores Wallace & Fulgoni, 2017) son:

FUENTES ALIMENTARIAS: 

 1. Producción endógena en el hígado. 
 2. Dieta: Entre los alimentos que naturalmente contienen colina están el hígado de pollo (3 oz.; 247 mg), 
     salmón (3 oz.; 187 mg), huevo (1 ud con yema; 125 mg). 
     (Wallace & Fulgoni, 2017)

Considerando los hábitos alimenticios de la población costarricense y la
accesibilidad económica a los alimentos, de los 3 alimentos mencionados,

el huevo sería la principal fuente de colina en la dieta. 

LOS HUEVOSLOS HUEVOSLOS HUEVOS
PUEDEN MEJORARPUEDEN MEJORARPUEDEN MEJORAR
y preservar la
función cognitiva

¿QUÉ NUTRIENTES SON IMPORTANTES
PARA LA FUNCIÓN COGNITIVA?

UN HUEVO AL DÍA CUBRE ENTRE UN 23%  A UN 100% DE LA INGESTA
ADECUADA DE COLINA EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA VIDA. 

Tabla nº 1. Ingesta adecuada de colina y porcentaje que aporta un huevo al día.

¿CUÁLES SON LAS NECESIDADES DIARIAS DE COLINA?

Fuente:  (Wallace, T y Fulgoni, V. 2017) 

Grupo de edad
Porcentaje que
aporta 1 huevo

diario a la IA de colina.

Ingesta adecuada (IA)
de colina (mg/d)

0-6 meses
6-12 meses

1-3 años
4-8 años

9 - 13 años
14 -18 años (Hombres, Mujeres)
+ 19 años  (Hombres, Mujeres)

Embarazo
Lactancia

125
150
200
250
375

550, 400
550, 425

450
550

100%
83%
63%
50%
33%

23%-32%
23%-29%

28%
23%

¡EL HUEVO TIENE 
TODOS  ESTOS 

NUTRIENTES EN 
CANTIDADES 
SUFICIENTES!

PROTEÍNAS
El ácido docosahexaenoico (DHA) 

(ω-3)  es el principal componenente 
de los fosfolípidos de  membrana e 

interviene en síntesis de 
neurotransmisores.

Fundamental para el correcto 
desarrollo y funcionamiento 
cerebral.

Su deficiencia se asocia al 
deterioro cognitivo y demencia. 

Retrasan los signos de demencia. Precursor de acetilcolina y 
fosfolípidos de membrana.

• Necesario para la mielinización 
   de la neuronas y síntesis de 
   neurotransmisores.
• Se encuentra en la yema del huevo.

Protegen las membranas 
neuronales.

• Función antioxidante e inmunitaria.
• Fundamentales para la actividad 
   cerebral. 

CINC Y SELENIOVITAMINA EHIERRO

PIRIDOXINA (B6) Y
CIANOCOBALAMINA (B12)

ÁCIDOS GRASOS ÁCIDO FÓLICO

COLINAVITAMINA D

• Calidad y cantidad modula  
   síntesis de neurotransmisores.
• El huevo tiene todos los 
   aminoácidos escenciales. 

Expresión genética:
Contiene el grupo metil, apoyando las reacciones de metilación celular entre ellas la 
metilación genómica. 
Formación de neurotransmisores:
Estimula la producción del neurotransmisor Acetilcolina, importante para la 
memoria, estado de ánimo y otras funciones cerebrales y del sistema nervioso. 
Su destino principal es la producción de fosfatidilcolina y la esfingomielina:
Fosfolípidos necesarios para preservar la integridad de las membranas celulares. 
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