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Los hábitos alimentarios en las primeras etapas de la vida pueden
repercutir en las enfermedades crónicas de la edad adulta.
Esta ficha técnica explorará el papel beneficioso de los alimentos de
soya en las dietas de bebés, niños y adolescentes.

Introducción
Establecer hábitos de alimentación saludable
en las primeras etapas de la vida es importante
por al menos dos razones. La primera es que los
hábitos alimentarios de la niñez siguen hasta la
edad adulta, y es difícil cambiar el comportamiento
dietético de los adultos.1-6 De hecho, investigaciones
recientes muestran que los hábitos alimentarios
establecidos durante la infancia continúan hasta
la mitad de la niñez.7 La segunda razón es que
la evidencia sugiere que los comportamientos
saludables durante la infancia y la adolescencia
pueden afectar el riesgo de desarrollar ciertas
enfermedades crónicas más adelante en la vida.8-11
Por ejemplo, se cree que los factores del estilo
de vida temprano afectan la probabilidad de
desarrollar cáncer de mama.12 Además, la obesidad
infantil se asocia con un aumento de la mortalidad
por enfermedad cardiovascular en la edad adulta,
independientemente del peso del adulto.13 Esta
observación es especialmente importante dado que

el 36 por ciento de los niños estadounidenses tienen
sobrepeso.14 Las enfermedades que antes se veían
principalmente en adultos, como la hipertensión15
y la diabetes mellitus16 tipo 2, son cada vez más
comunes en la infancia.
La evidencia indica que no es solo que las
enfermedades crónicas comiencen temprano en la
vida, sino que la programación durante la vida fetal
y la infancia afecta permanentemente el riesgo de
desarrollar enfermedades no transmisibles en la

vida adulta. La programación se refiere a cambios
permanentes en la estructura, fisiología y al
metabolismo del cuerpo, lo que influye en la salud
a lo largo de la vida. La programación no se limita
solo al ambiente en el útero, sino que se extiende
hasta la infancia, donde diferentes órganos y
sistemas continúan adaptándose a diversas señales.
Otro reconocimiento es que las etapas iniciales
de enfermedades crónicas como la enfermedad
coronaria ya son evidentes en los adolescentes.17,18
Es importante destacar que existe una epidemia
emergente de enfermedad del hígado graso no
alcohólico (EHGNA) que se estima que afecta a
millones de niños obesos19,20 y a uno de cada cuatro
adultos en todo el mundo.21 Los resultados de
autopsias muestran que el 9.6% de la población
de los EE. UU., de 2 a 19 años de edad y el 38% de
las personas obesas dentro de este rango etario
tienen EHGNA.22 La EHGNA puede progresar a
esteatohepatitis no alcohólica, que se caracteriza
por estrés oxidativo, inflamación, apoptosis y
fibrogénesis.23 Algunos datos en animales24-27 y
epidemiológicos28 sugieren que la soya puede ayudar
a prevenir el desarrollo de EHGNA.

Fórmula de soya para bebés
Aunque la leche materna es el alimento ideal
para los bebés, alrededor de un tercio de las
mujeres estadounidenses no pueden amamantar
o eligen no hacerlo.29 De las que optan por
amamantar, la mayoría cambia a la alimentación
con fórmula en algún momento del primer año
del bebé.30 Las fórmulas infantiles fortificadas
preparadas comercialmente son apropiadas para
complementar o reemplazar la leche materna
durante el primer año de vida. La fórmula de soya
para bebés (FSB) está fortificada con yodo, hierro,
metionina, carnitina y taurina, y contiene un
20 por ciento más de calcio y fósforo que las
fórmulas de leche de vaca.

Dada la importancia del comportamiento
dietético en las primeras etapas de la vida, es
útil comprender la forma en que los atributos
nutricionales de los alimentos de soya pueden
repercutir en la salud de los jóvenes desde la
infancia hasta la adolescencia.

Hay varias estimaciones de la prevalencia de
FSB. Una encuesta reciente de una muestra
representativa a nivel nacional de 1,864 bebés de
0 a 12 meses de edad, de la Encuesta Nacional de
Examen de Salud y Nutrición (National Health
and Nutrition Examination Survey), 2003-2010,
encontró que entre el 81 por ciento de los bebés

que fueron alimentados con fórmula o leche
regular, el 12 por ciento consumió FSB.31 El
porcentaje de lactantes que consumieron FSB fue
significativamente mayor (P <0.05) entre los de los
grupos de ingresos más altos en comparación con
el grupo de ingresos más bajos.
La alergia a la proteína de la leche es una de
las razones más comunes para darle FSB a los
lactantes. Aunque existe evidencia de que la FSB
es hipoalergénica y en comparación con la fórmula
de leche de vaca,32 se estima que entre el 10 y el
14 por ciento de los bebés que son alérgicos a la
fórmula de leche de vaca también lo son a la FSB.
Como resultado, la Academia Estadounidense de
Pediatría (American Academy of Pediatrics, AAP)
sugiere que los bebés con alergia documentada
a la proteína de la leche de vaca (APLV) deben
cambiarse directamente a una fórmula de proteína
hidrolizada.33 Cabe señalar que los títulos de
inmunoglobulina E (IgE) específicos de la soya no
son un predictor eficaz de una respuesta positiva
a la prueba de provocación alimentaria.34
A diferencia de la AAP, un panel de expertos
australiano concluyó que la FSB es una alternativa
adecuada para los bebés mayores de seis meses
que demuestran una alergia alimentaria inmediata
a la leche de vaca y una reacción retardada en
forma de eccema atópico y otros síndromes
gastrointestinales.35 La Sociedad Francesa de
Pediatría mantiene una posición similar, pero
con la salvedad de que primero debe establecerse
la tolerancia a la proteína de soya mediante un
desafío clínico.36 Es importante destacar que la

investigación del Reino Unido encontró que del
60% de todos los bebés con APLV alimentados
inicialmente con FSB, solo el 9% permaneció
sintomático.37 En contraposición, del 18% de los
pacientes que consumían fórmula extensamente
hidrolizada, el 29% permaneció sintomático. Los
resultados de un pequeño estudio retrospectivo de
Portugal, que evaluó a niños con APLV persistente,
también sugieren que la FSB puede tener ventajas
sobre las fórmulas hidrolizadas.38
Una revisión sistemática y un metaanálisis, que
incluyó 40 estudios que evaluaron la prevalencia
de alergias a la soya mediadas por IgE en bebés
y niños, concluyó que las recomendaciones para
posponer la introducción de FSB en bebés con
APLV-IgE durante los primeros seis meses de vida
se basaron en la preocupación por un mayor riesgo
de alergia a la soya y no están justificados39. Más
recientemente, Vandenplas40 concluyó que los
hidrolizados extensivos a base de leche de vaca son
la primera opción para el tratamiento de la APLV
para la mayoría de los pacientes, mientras que
las fórmulas de aminoácidos se reservan para los
casos más graves, y que los hidrolizados de arroz y
la FSB son opciones de segunda elección.

Isoflavonas en las dietas de bebés
alimentados con fórmula de soya
Se estima que 20 millones de personas en los EE. UU.
consumieron FSB durante la infancia desde que
estuvo disponible comercialmente por primera vez
en la década de 1960.41 A pesar de su larga historia
de uso, la FSB se ha vuelto controvertida en los
últimos años debido a su alto contenido natural de
isoflavonas.42,43 A mediados de la década de 1960,
se identificaron varios casos de bocio en bebés que
consumían FSB.44-46 Poco después, se agregó yodo a
la fórmula: desde que comenzó la fortificación, no
se han identificado problemas de tiroides atribuidos
al uso de FSB en bebés sanos, y las investigaciones
muestran que los bebés alimentados con la fórmula
crecen y se desarrollan normalmente.41,47-50 La
FSB puede estar contraindicada para bebés con
hipotiroidismo congénito que requieren hormona
tiroidea sintética,51 no porque la fórmula contenga
isoflavonas, sino debido a la evidencia que
sugiere que la proteína de soya es uno de varios
factores que pueden interferir con la absorción de
medicamentos para la tiroides.52
En 2006, el Centro de Evaluación de Riesgos para la
Reproducción Humana (Center for the Evaluation
of Risks to Human Reproduction) del Programa
Nacional de Toxicología (National Toxicology
Program, NTP) evaluó la seguridad de la fórmula de
soya para bebés. Aunque sus conclusiones iniciales
respaldaron la seguridad de la FSB, no se emitió un
informe final.53,54 En 2009, el NTP volvió a abordar
este tema. La conclusión del panel de 14 miembros
de científicos independientes fue que había una
“preocupación mínima” (los cinco niveles de
preocupación son preocupación insignificante,
preocupación mínima, alguna preocupación,
preocupación y preocupación profunda) sobre la
seguridad de la FSB.55 En respuesta al informe del
NTP, la AAP presentó una carta formal ante el NTP,
en la que manifestaron su posición de que existe
una preocupación insignificante sobre la seguridad
de la FSB. La postura actual de la AAP es que “… se
pueden usar fórmulas aisladas a base de proteína
de soya a fin de proporcionar nutrición para el
crecimiento y desarrollo normales…”33
En 2014, la primera revisión sistemática y
metaanálisis publicados que se centraron en
la seguridad de la FSB concluyó que en bebés
normales a término, incluso durante la fase

más rápida de crecimiento, la FSB produce un
crecimiento antropométrico normal, un estado
proteico adecuado, mineralización ósea y desarrollo
inmunológico normal.56 Más recientemente,
un pequeño estudio israelí encontró que el uso
de FSB no estaba asociado con el inicio de la
pubertad en niños o niñas.57 A pesar de todas las
investigaciones, sigue habiendo controversia en
torno a la fórmula de soya para bebés.

A esta controversia contribuyen los resultados
de un estudio epidemiológico de Adgent et al.58
publicado en 2018 que sugiere que la FSB puede
ejercer efectos estrogénicos moderados en las
niñas, pero no en los niños. Este estudio atrajo una
considerable atención de los medios. Sin embargo,
como se describe a continuación, un estudio
publicado posteriormente que no involucra a la
FSB debería hacer reflexionar sobre la posibilidad
de sacar conclusiones a largo plazo sobre los
efectos de la FSB en la salud basándose en estudios
realizados en bebés.59

El estudio de Adgent et al. inscribió a 410 bebés
nacidos en hospitales del área de Filadelfia
entre 2010 y 2014 que fueron alimentados
exclusivamente con FSB, fórmula de leche de
vaca o leche materna durante todo el estudio
(desde el nacimiento hasta las 28 o 36 semanas
para niños y niñas, respectivamente).58 Los datos
demográficos de las madres no difirieron entre
los bebés alimentados con leche de vaca y con
FSB, pero sí difirieron notablemente entre los
alimentados con fórmula y los amamantados. El
índice de maduración de las células vaginales (un
marcador de la exposición a los estrógenos) tendía
a ser mayor y el volumen uterino disminuía más
lentamente en las niñas alimentadas con FSB en
comparación con las alimentadas con fórmula de
leche de vaca; sin embargo, sus trayectorias del
diámetro del botón mamario y las concentraciones
hormonales no diferían. Los autores concluyeron
que la FSB “demostró trayectorias de desarrollo
a nivel de órganos y tejidos coherentes con la
respuesta a la exposición a estrógenos exógenos”,
pero reconocieron prontamente que se desconocen
las consecuencias a largo plazo de estas
diferencias, si las hubiera.
Este estudio hace una contribución importante
a la literatura.58 Sin embargo, debido a que es
un estudio epidemiológico más que un ensayo
controlado aleatorizado, es importante reconocer
sus limitaciones inherentes. Además, los efectos
en las niñas contrastan con los resultados del
estudio Beginnings, que ha demostrado que la
FSB no produce efectos estrogénicos en niñas o
niños en comparación con los bebés alimentados
con fórmula de leche de vaca o leche materna.60
Curiosamente, a los cuatro meses de edad, el
volumen ovárico de los bebés alimentados con
fórmula de leche de vaca fue estadísticamente
significativamente mayor que el de los bebés en
los otros dos grupos, lo que sugiere un efecto
estrogénico.61 Sin embargo, a los cinco años de
edad, esta diferencia en el tamaño de los ovarios ya
no era evidente.62 Por lo tanto, la repercusión de la
fórmula de leche de vaca fue transitorio.
El efecto transitorio de la fórmula de leche de vaca
sobre el volumen ovárico es coherente con los
resultados de un estudio reciente de Fleddermann
et al.59 El ensayo de leche infantil de BelgradoMúnich encontró que no hubo efectos a largo plazo
como resultado de diferencias marcadas en los

patrones de crecimiento de hasta cuatro meses
de edad debido a diferencias en la alimentación
con fórmula, en antropometría a los cuatro años
de edad.59 Este estudio fue un ensayo controlado
aleatorizado en el que los bebés a término sanos
recibieron una fórmula infantil reducida en
proteínas o una fórmula estándar. Participaron
bebés amamantados no aleatorizados como grupo
de referencia. El aumento en las puntuaciones z de
peso y longitud entre uno y cuatro meses de edad
fue mayor para los bebés alimentados con fórmula
baja en proteínas que para los alimentados con
fórmula estándar. Sin embargo, después de los
cuatro meses de edad, se observó un aumento
significativamente menor en las puntuaciones z
(para el peso y estatura) en los bebés alimentados
con la fórmula baja en proteínas en comparación
con los alimentados con la fórmula estándar. En
consecuencia, no hubo diferencias a los cuatro
años de edad.
Los efectos transitorios en los bebés que resultan
de las diferencias en la ingesta dietética en el
estudio Beginnings62 y el estudio de leche infantil
de Belgrado-Múnich59 deberían hacer reflexionar
sobre la posibilidad de sacar conclusiones sobre
las consecuencias para la salud a largo plazo de
la alimentación con fórmula en función de las
diferencias observadas en los bebés. Es posible
que los conocimientos sobre los patrones de
alimentación infantil provengan de estudios
prospectivos a largo plazo o de estudios
retrospectivos cuidadosamente controlados.

Las isoflavonas en la dieta de los niños
Los jóvenes asiáticos han consumido alimentos
de soya durante siglos sin ningún efecto adverso
aparente. No obstante, existe interés en conocer
mejor los efectos de las isoflavonas en los niños.
Los datos preliminares indican que los niños
absorben isoflavonas en mayor medida que
los adultos.63

Se han realizado relativamente pocas
investigaciones relacionadas con la soya o las
isoflavonas en niños, pero como se indica a
continuación, las que sí lo han hecho no sugieren
que las isoflavonas ejerzan efectos hormonales:

1
2
3

Un estudio australiano encontró que las isoflavonas
no tienen ningún efecto sobre los niveles de
colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad
(HDL-C) en los adolescentes, lo que sugiere que las
isoflavonas no ejercen efectos estrogénicos.64 Los
niveles de HDL-C disminuyen en los niños al entrar
en la pubertad, mientras que ello no ocurre en las
niñas, una diferencia que puede deberse a los niveles
más altos de estrógeno en las mujeres. Se planteó
la hipótesis de que la exposición a isoflavonas
aumentaría los niveles de HDL-C en niños.
Un pequeño estudio cruzado israelí de 12 semanas
encontró que los suplementos de isoflavonas (0, 16
y 48 mg/d) no tenían ningún efecto sobre los niveles
de hormonas reproductivas en sangre en niñas y
niños pequeños.65
Un estudio piloto en los EE. UU. que involucró a
17 niñas encontró que el consumo de aproximadamente
una porción de alimentos de soya al día (ingesta
promedio de isoflavonas, ~ 27 mg) no tenía ningún
efecto sobre el nivel de esteroides sexuales en la orina.66

La falta de efectos hormonales aparentes en estos
ensayos clínicos con niños es coherente con la
investigación en adultos, que muestra que la
exposición a isoflavonas provenientes de alimentos
o suplementos de soya no tiene ningún efecto sobre
la testosterona circulante en hombres67 ni en los
niveles de estrógeno en hombres68 o mujeres.69
Existe un interés creciente en comprender la
repercusión de la dieta en el desarrollo puberal
porque las características puberales se están
manifestando a una edad más temprana en
las niñas estadounidenses.70,71 Es probable que
muchos factores contribuyan a esta tendencia,
como el aumento de la adiposidad. Los estudios
epidemiológicos han encontrado que tanto la ingesta
total de proteínas como la proteína animal se asocia
con una menarquia más temprana y el desarrollo de
características puberales precoces.72,73 La exposición
a xenoestrógenos, que incluye fitoestrógenos como
las isoflavonas, se ha propuesto como otro factor que
conduce a un inicio más temprano de la pubertad.
Por esta razón, existe interés en determinar si la
ingesta de soya afecta el desarrollo puberal.
Dos pequeños estudios epidemiológicos coreanos
encontraron que las isoflavonas urinarias en
niños con pubertad precoz eran más altas que en
los niños que participaron como controles.74,75 La
edad de la menarquia (EDM) ha disminuido (es
decir, ocurre a una edad temprana) en Corea, pero
un análisis encontró que además de la dieta y la
nutrición, la edad de la menarquia materna, el
índice de masa corporal y la edad materna al nacer
fueron variables que parecen influir en la EDM en
las niñas coreanas.76 Es importante señalar que la
EDM generalmente está disminuyendo en todo el
mundo, incluso en países donde se no se consumen
alimentos de soya.
A diferencia de los estudios coreanos,74,75 un estudio
prospectivo en el que participaron 1239 niñas
estadounidenses de entre 6 y 8 años que fueron
seguidas durante siete años, no encontró
relación entre el desarrollo puberal y la excreción
urinaria de isoflavonas.77 De hecho, otro estudio
estadounidense encontró que la exposición a
isoflavonas estaba asociada con el retraso en
el desarrollo mamario, aunque este estudio era
pequeño y utilizó un diseño transversal.78 No
obstante, este hallazgo concuerda con los resultados
de un estudio longitudinal alemán.79

Sin embargo, los estudios epidemiológicos realizados
fuera de Asia que involucran a la población en
general tienen una utilidad cuestionable para
comprender los efectos del consumo de soya sobre
la salud porque la ingesta de isoflavonas es muy baja
(<2 mg/d).

de la pubertad a juzgar por la primera aparición de
vello púbico en grandes consumidores de soya
(> 20 mg/d de isoflavonas) se encontró dentro del
rango normal para los niños estadounidenses.81
Un efecto adverso asociado con la pubertad más
temprana en las niñas es un mayor riesgo de
desarrollar cáncer de mama más adelante en la
vida. Si bien el efecto de la soya en la pubertad se ha
estudiado solo en un grado muy limitado, existe un
cuerpo de investigación impresionante, que consta
de datos epidemiológicos83-86 y de animales87-89, que
indican que la ingesta de soya durante la juventud
reduce el riesgo de cáncer de mama en el futuro.

La ingesta de soya durante
la juventud reduce el riesgo
de cáncer de mama en
el futuro.
Esta evidencia es coherente con los datos cada
vez mayores de que los eventos tempranos de la
vida repercuten considerablemente en el riesgo
de cáncer de mama90 y el riesgo de cáncer en
general.91 Los primeros 20 años de vida parecen ser
especialmente importantes.92
Dos estudios transversales de los EE. UU. brindan
información más significativa sobre si la ingesta de
soya repercute en el desarrollo puberal. Un estudio
involucró a niñas Adventistas del Séptimo Día
(Seventh-day Adventist, ASD) (N = 327; rango etario
de 12 a 18; edad promedio, 15) 80 y el otro estudio
involucró a niños ASD.81 Aproximadamente el 40 por
ciento de los ASD son vegetarianos, por lo que su
consumo de soya es mucho más alto que la población
general de los EE. UU. Los autores de estos estudios
asumieron que la ingesta actual de soya reflejaba la
ingesta anterior, una suposición que está respaldada
por la literatura.82
El número promedio de porciones de alimentos de
soya entre las adolescentes fue de 12.9 a la semana
y el 21.1 por ciento de las niñas consumieron
alimentos de soya ≥ 4 veces a la semana. Los
resultados mostraron que el consumo total de
alimentos de soya y la ingesta de tres alimentos de
soya específicos no se asoció significativamente con
la EDM ni con las probabilidades de EDM temprana o
tardía.80 En el estudio que involucró a niños, el inicio

Calidad de la proteína de soya

Fuentes de proteína de soya
PORCIÓN

GRAMOS DE
PROTEÍNA DE SOYA

1 taza

6-7

1 ¼ taza

7

1 taza

6

2 hamburguesas

11

Barra de soya

1 barra

14

Chips de soya

1 bolsa

7

2 cucharadas

7

Nueces de soya, tostadas, sin sal

¼ taza

11

Tofu

½ taza

10

Edamame

½ taza

11

Hamburguesa de soya

1 hamburguesa

13-14

Pasta de soya

½ taza (cocida)

13

Pudín de soya

½ taza

6

ALIMENTO DE SOYA
Leche de soya fortificada
Cereal de soya
Yogur de soya, vainilla
Hamburguesa de soya al desayuno

Mantequilla de nuez de soya

Fuente: Base de datos de nutrientes del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

Efectos de la proteína de soya en los
niveles de colesterol en niños
Al igual que con los adultos, la investigación
clínica en niños muestra que la proteína de soya
afecta favorablemente los niveles de lípidos.93-97
En el estudio más reciente, cuando la proteína
de soya (ingesta promedio de 0.5 g/kg de peso
corporal) se incorporó a las dietas de niños y
adolescentes (promedio de edad 8.8 años; rango
de 4-18 años) con hipercolesterolemia familiar
y poligénica, el colesterol de lipoproteínas de
baja densidad disminuyó en un 6.4% más allá del
11% de disminución que ocurrió en respuesta a
la adopción de una dieta estándar baja en grasas
saturadas durante un período de tres meses de
preinclusión.97 Por lo tanto, la proteína de soya
utilizada en combinación con otras terapias
dietéticas puede ayudar a reducir los niveles de
colesterol hasta el objetivo meta.98 La proteína de
soya también puede servir como un complemento
de la terapia en niños que toman medicamentos
para reducir el colesterol, disminuyendo así la
dosis de medicamento requerida, lo que puede
ayudar a minimizar o eliminar los efectos
secundarios.99

Los alimentos de soya proporcionan proteínas de
alta calidad y generalmente son bajos en grasas
saturadas.100 La proteína de soya puede satisfacer las
necesidades de proteínas de los niños en desarrollo.
En el año 2000, el Departamento de Agricultura de
los EE. UU. eliminó los límites sobre la cantidad de
proteína de soya que se puede usar en el Programa
Nacional de Almuerzos Escolares (National School
Lunch Program, NSLP).101 Para calificar como
un producto proteico alternativo en el NSLP se
requiere que una proteína tenga una puntuación de
aminoácidos corregida por digestibilidad de al menos
el 80 por ciento de la caseína; la proteína de soya
cumple fácilmente esta norma.102
Proporcionar fuentes saludables de proteínas
sin un contenido excesivo de grasas saturadas es
importante para los niños. Las dietas más ricas
en proteínas se asocian a una mayor saciedad y a
la pérdida de peso.103 Las pruebas en muchachos
jóvenes, aunque limitadas, muestran que el consumo
de proteínas por encima de la cantidad dietética
recomendada aumenta la repercusión favorable de
la actividad física en la densidad mineral ósea.104
Además, la evidencia indica que las necesidades de
proteínas de los niños pueden ser un 50 por ciento
más altas que la cantidad dietética recomendada
actualmente.105
Muchos alimentos ricos en proteínas en las dietas
de los niños tienen un alto contenido de grasas
saturadas. Consumir alimentos de soya en vez
de fuentes más tradicionales de proteínas en
general mejora la calidad global de la dieta. Incluso
reemplazar parte de la proteína de res o cerdo por
proteína de soya en una receta puede conducir a una
disminución en el contenido de grasa, grasa saturada
y calorías para el plato principal total, siempre que
el tamaño de la porción se mantenga igual.106,107 De
manera similar, combinar queso, huevos o carne
con tofu mejora la calidad nutricional de los platos
principales.108
En general, los alimentos de soya ayudan a los niños a
cumplir con las pautas dietéticas. Los estudios a corto
plazo muestran que los alimentos de soya apoyan el
crecimiento y el desarrollo normales de los niños109
y mejoran el crecimiento cuando se sustituyen por
legumbres en las dietas de niños en edad preescolar
desnutridos.110,111 Además, según un ensayo clínico

reciente en el que participaron niños australianos de
18 a 114 meses de edad, la leche de soya puede ayudar
para aliviar el estreñimiento funcional crónico (EFC),
que se define como tener una evacuación intestinal
cada tres a 15 días.112 El EFC ocurre comúnmente en
niños y entre los niños que asisten a una consulta con
un pediatra, la prevalencia puede ser tan alta como el
36 por ciento. En conjunto, la evidencia muestra que
los alimentos de soya pueden desempeñar un papel
importante en una dieta sana y variada.

En conjunto, la evidencia muestra
que los alimentos de soya pueden
desempeñar un papel importante
en una dieta sana y variada.
Alergias causadas por la proteína
de soya
Básicamente, todas las proteínas alimentarias
tienen el potencial de causar reacciones alérgicas
en algunas personas. Aunque la proteína de soya es
una de las ocho proteínas alimentarias responsables
de aproximadamente el 90 por ciento de todas
las reacciones alérgicas, estos ocho alimentos no
son igualmente alergénicos. El número de adultos
alérgicos a la proteína de soya es bastante bajo.
Según la encuesta más reciente realizada por la
Administración de Alimentos y Medicamentos de
EE. UU. (U.S. Food and Drug Administration), uno de
cada 1000 adultos estadounidenses es alérgico a la
proteína de soya. Esta misma encuesta encontró que
la prevalencia de alergia a la leche era de 20 a
40 veces más común que a la proteína de soya.113
El número relativo de niños alérgicos a la proteína
de soya es probablemente más alto que el número
de adultos porque los niños son mucho más
sensibles a las proteínas de la dieta en general.114
Sin embargo, según una nueva revisión sistemática,
incluso entre bebés y niños, la prevalencia de
alergias a la soya entre la población general varía de
0 a solo 0.5 por ciento.39
Se cree que la mayoría de los niños superan las
alergias a la soya en los primeros años de vida,114
aunque el ritmo al que esto ocurre es tema de
discusión.115 El estudio más reciente encontró que el
70 por ciento de los niños superan sus alergias a la
soya a la edad de 10 años.116 Cuanto más altos sean

los niveles séricos de IgE específicos de la soya, más
tiempo tardará en producirse. Los datos sugieren que
a los 10 años, solo uno de cada 1000 niños es alérgico
a la proteína de soya.

Aceptación de alimentos de soya por
parte de los niños
Las investigaciones muestran que los alimentos
de soya son generalmente bien aceptados por los
niños.108,117,118 Por ejemplo, entre los niños en edad
preescolar de tres a seis años que asistieron a un
programa Head Start, los almuerzos mejorados
con soya se consumían tan fácilmente como los
elaborados con ingredientes más tradicionales,
como lo demuestran las cantidades ingeridas.117
Las creencias negativas sobre la palatabilidad
de la soya persisten entre algunas poblaciones.
Cuando a los participantes no vegetarianos del
estudio se les dijo que un producto contenía
soya, era más probable que lo calificaran como
“granulado, calcáreo, seco y poco atractivo”,
aunque el producto en realidad no contenía
ningún ingrediente de soya.119 Los consumidores
estadounidenses también creen que los alimentos
que contienen soya tienen un “sabor más
saludable”.119 Las calificaciones reflejan la cantidad
de soya consumida por una persona determinada.

Resumen y conclusiones
Es importante establecer buenos hábitos
alimentarios a una edad temprana. La ingesta
dietética infantil puede repercutir en el riesgo de
enfermedades crónicas en los adultos e influir en
los hábitos alimentarios en la edad adulta. Los
alimentos de soya brindan opciones importantes
para mejorar la dieta de los jóvenes, y las
investigaciones muestran que los niños aceptan y
disfrutan estos alimentos.
Por lo tanto, los alimentos de soya pueden verse
como adiciones saludables a las dietas de niños y
adolescentes. Aparte de las reacciones alérgicas
relativamente poco frecuentes a la proteína de soya,
no hay evidencia clínica de que los alimentos de soya
ejerzan efectos adversos en los niños. Por el contrario,
existe evidencia que sugiere que la exposición a la
soya durante la niñez y la adolescencia reduce el
riesgo de cáncer de mama en el futuro.
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