Hoja informativa de Soy Connection

MITOS Y
REALIDADES
DE LA SOYA
CONSUMO DE SOYA

EFECTOS ENDOCRINOS

CÁNCER DE MAMA

ESTADO MINERAL

ALERGIAS

FÓRMULA DE SOYA PARA BEBÉS

Los alimentos de soya son comunes en las dietas asiáticas y en muchas dietas
occidentales conscientes de la salud, por lo que es pertinente explorar la
seguridad de la soya tal como se documenta en el cuerpo de la investigación
acumulada. Se puede instar a los consumidores a continuar alimentando
a sus familias con alimentos de soya durante las próximas generaciones.

Introducción
Los alimentos de soya tradicionales han jugado un
papel importante en las dietas asiáticas durante
siglos y, en los países occidentales, han sido
consumidos por personas conscientes de la salud
durante muchas décadas. Los alimentos de soya
se han vuelto cada vez más populares entre los
consumidores típicos de Occidente. Sin embargo, los
alimentos de soya no están exentos de controversia.
Han surgido inquietudes de que la soya pueda
ejercer efectos adversos en algunas personas.

La FDA concluyó que los alimentos de
soya son seguros para todos, excepto
para los alérgicos a la proteína de soya.

Muchas de las inquietudes se pueden atribuir al contenido
excepcionalmente rico en isoflavonas de la soya y a los
estudios realizados en animales. Sin embargo, la totalidad
de la investigación clínica y epidemiológica muestra que
estas inquietudes carecen de mérito científico, como se
analiza en el texto a continuación. Las agencias de salud y
los grupos académicos que han revisado los datos están a
favor de esta conclusión.
En 1999, como parte del proceso para aprobar la declaración
de propiedades saludables para la proteína de soya y las
enfermedades coronarias, la Administración de Alimentos
y Medicamentos de los Estados Unidos (U.S. Food and Drug
Administration, FDA) concluyó que los alimentos de soya son
seguros para todos, excepto para aquellos que son alérgicos
a la proteína de soya.1
En 2005, la Agencia para la Investigación y la Calidad de
la Atención Médica (Agency for Healthcare Research and
Quality) identificó solo problemas menores asociados con
la ingesta de grandes cantidades de soya, como trastornos
gastrointestinales leves.2
En 2009, un metaanálisis realizado por investigadores
austriacos, que se llevó a cabo específicamente para abordar
la seguridad de los suplementos de isoflavonas, concluyó que
tienen un perfil de efectos secundarios seguros.3
En 2012, la Sociedad Estadounidense del Cáncer4 (American
Cancer Society) y el Instituto Estadounidense para la
Investigación del Cáncer5 (American Institute for Cancer
Research) concluyeron que las mujeres con cáncer de mama
pueden consumir alimentos de soya de manera segura.
En 2015, Health Canada aprobó una declaración de
propiedades saludables para la proteína de soya y las
enfermedades coronarias similar a la declaración de 1999
de los EE. UU. Después de revisar extensamente la literatura
científica, Health Canada concluyó que el consumo de soya se
asoció solo con efectos secundarios menores, principalmente
de naturaleza gastrointestinal.6
En 2015, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
(European Food Safety Authority) concluyó que las isoflavonas
no ejercen efectos adversos en los tres tejidos evaluados,
mama, útero y tiroides.7
En 2017, como parte de su reevaluación de la declaración de
propiedades saludables para la proteína de soya, la FDA volvió
a confirmar su posición de que la proteína de soya es segura.8
En 2018, en un informe conjunto, el Instituto Estadounidense
para la Investigación del Cáncer y el Fondo Mundial para
la Investigación del Cáncer (World Cancer Research Fund)
concluyeron que el consumo de soya posterior al diagnóstico
puede mejorar la supervivencia de las mujeres con cáncer
de mama.9

Consumo de soya
Se han publicado muchas encuestas alimentarias
asiáticas en los últimos 25 años, algunas
involucrando a miles de personas que han incluido
preguntas detalladas sobre el consumo de soya.
Estas encuestas dejan varios puntos claros e
importantes. El primero es que el consumo de soya
entre los países asiáticos varía considerablemente.
Japón está en el extremo superior del espectro,
mientras que Hong Kong está en el extremo
inferior. El segundo punto es que la mayor parte
de la soya que se consume en todo el mundo no
es fermentada.10
Los mejores indicadores de la ingesta de alimentos
de soya son la cantidad de proteína de soya
e isoflavonas consumidas. Debido a que hay
aproximadamente 3.5 mg de isoflavonas por gramo
de proteína en los alimentos de soya tradicionales,
la ingesta de proteína de soya se puede estimar a
partir de la ingesta de isoflavonas y viceversa. Esta
proporción no se aplicará a algunos productos de
soya refinados porque el procesamiento utilizado
en su elaboración puede provocar la pérdida de
hasta el 80% del contenido de isoflavonas.
En Japón, la ingesta diaria de proteína de soya por
parte de personas mayores es de aproximadamente
ocho a 10 g, lo que representa alrededor del 10%
de su ingesta total de proteínas.10 La ingesta de
isoflavonas oscila entre 30 y 50 miligramos al
día (mg/d).11 La ingesta de soya en China varía
notablemente entre regiones.12 Estudios extensos
de Shanghái, un área de alto consumo de soya,
indican que los hombres consumen entre nueve
y 13 g de proteína de soya al día,13 la última cifra
representa alrededor del 15% del total ingesta de
proteínas.14 Las mujeres de Shanghái consumen
alrededor de 9 g de proteína de soya al día.15
Las personas en el cuarto superior de la ingesta
consumen alrededor de 15 a 20 g de proteína de
soya al día. Aproximadamente 1,5 porciones de
un alimento de soya tradicional proporcionan
alrededor de 10 g de proteína de soya, ya que una
porción proporciona alrededor de 7 g de proteína,
aunque algunos alimentos de soya pueden
proporcionar una cantidad considerablemente
mayor que esta. En Corea, la encuesta nacional,
en la que participaron más de 11.000 adultos
sanos ≥19 años, reveló que la ingesta media de
isoflavonas era de aproximadamente 24 mg/d.16

En Japón, aproximadamente la mitad de la soya
consumida proviene de alimentos no fermentados,
con cuatro alimentos (tofu, miso, natto y tofu
frito) que representan alrededor del 90% de toda
la soya consumida.11,17,18 En contraste, en Shanghái
y en gran parte de China, casi toda la soya que se
consume no está fermentada como leche de soya
o tofu. Los productos de soya procesados distintos
del tofu representan alrededor del 80% del consumo
total de soya.19 En Corea, alrededor del 70% de la
soya consumida está en forma no fermentada.20

En contraste con estos informes de casos, un
metaanálisis que incluyó 32 estudios clínicos
y 36 grupos de tratamiento encontró que no
hubo efectos significativos de la proteína de
soya o la ingesta de isoflavonas en los niveles de
testosterona total, globulina transportadora de
hormonas sexuales, testosterona libre o el índice
de andrógenos libres.23 Los estudios publicados
con posterioridad a este análisis respaldan esta
conclusión.24-28 Además, una revisión narrativa que
incluyó nueve estudios clínicos no encontró ningún
efecto de la soya en los niveles de estrógeno.29
La investigación publicada con posterioridad a esta
revisión respalda esta conclusión.28,30 Es importante
destacar que, incluso cuando la exposición a las
isoflavonas superó los niveles japoneses típicos,
los estudios clínicos muestran que los niveles
hormonales no se vieron afectados.
Como es el caso de los hombres, los datos clínicos
indican que la soya no afecta los niveles de
estrógeno en las mujeres. Hooper et al.31 realizaron
un metaanálisis de los datos de 47 ensayos clínicos
y no encontraron ningún efecto de la intervención
con soya o isoflavonas sobre el estradiol y
otras hormonas reproductivas en mujeres
premenopáusicas y posmenopáusicas.

Efectos endocrinos
La clasificación de las isoflavonas como
fitoestrógenos ha llevado a realizar investigación
considerable sobre el efecto de los alimentos de
soya en los niveles hormonales tanto en hombres
como en mujeres, especialmente las hormonas
reproductivas. Con respecto a los hombres, dos
informes de casos, cada uno de los cuales describe a
un solo individuo que experimentó una disminución
de la testosterona y/o un aumento de los niveles
de estrógeno, se citan típicamente como evidencia
de los efectos sobre los niveles hormonales.21,22
Sin embargo, ambos hombres aparentemente
ingirieron, en el contexto de una dieta deficiente en
nutrientes, alrededor de 360 mg/d de isoflavonas,
una ingesta que es aproximadamente nueve veces
mayor que la típica de los hombres japoneses que
consumen una dieta tradicional.

Fertilidad
Es algo irónico que las inquietudes sobre el
consumo de soya y la fertilidad hayan surgido en
países asiáticos que tradicionalmente consumen
mucha soya, dada su gran población. En las
mujeres, los alimentos de soya parecen aumentar la
duración del ciclo menstrual en aproximadamente
un día.31 Sin embargo, la ovulación no se impide,
sino que simplemente se retrasa. Además, existe
alguna evidencia de que las isoflavonas ayudan
a la fertilidad femenina. Por ejemplo, un estudio
prospectivo encontró que entre 315 mujeres que
colectivamente se sometieron a 520 ciclos de
tecnología de reproducción asistida, la ingesta de
isoflavonas de soya se relacionó positivamente con
las tasas de nacidos vivos.32
Además, el consumo de soya parece anular los
efectos reproductivos adversos del disruptor
endocrino bisfenol A (BPA) sobre la fertilidad.
En un estudio que involucró a 239 mujeres que se
sometieron a fertilización in vitro, entre las que no
consumían alimentos de soya, los niveles de BPA en
la orina estaban inversamente relacionados con las
tasas de nacidos vivos por ciclo iniciado, mientras
que no existía tal relación entre las consumidoras
de soya.33 Aunque la baja ingesta de isoflavonas
entre las consumidoras de soya (ingesta media,
3,4 mg/d) normalmente generaría dudas sobre la
plausibilidad de estos hallazgos, están de acuerdo
con los datos en animales.34,35
En los hombres, un pequeño estudio transversal
piloto encontró que un consumo muy moderado
de soya se asoció con una menor concentración de
esperma (el recuento de esperma no disminuyó),
sin embargo hubo muchas debilidades en este
estudio.36 De hecho, gran parte de la disminución
de la concentración de esperma ocurrió porque
hubo un aumento en el volumen de la eyaculación
en los hombres que consumían mayores cantidades
de soya, un hallazgo que parece biológicamente
inverosímil. Además, este mismo grupo de
investigación realizó posteriormente un estudio
transversal en el que participaron 184 hombres
de parejas en tratamiento de infertilidad con
fertilización in vitro. Descubrieron que la ingesta
de alimentos de soya e isoflavonas de soya por
parte de la pareja masculina no estaba relacionada

con las tasas de fertilización, las proporciones
de embriones de mala calidad, la tasa de división
embrionaria acelerada o lenta, el implante, el
embarazo clínico y los nacidos vivos entre las
parejas que asistían a una clínica de infertilidad.37
Finalmente, los tres estudios clínicos realizados
muestran que las isoflavonas no tienen efecto sobre
la concentración o la calidad del esperma.38-40 En
uno, voluntarios sanos tomaron un suplemento
diario que contenía 40 mg de isoflavonas durante
dos meses.38 En otro, 32 hombres jóvenes sanos
consumieron dietas en orden aleatorio durante
57 días que se complementaron con aislado de
proteína de leche o proteína de soya aislada que
contenía una cantidad alta o baja de isoflavonas.40
En el tercer estudio, 20 voluntarios fueron
asignados aleatoriamente a tres grupos diferentes,
los cuales recibieron 60, 320 o 480 mg/d de
isoflavonas durante tres meses.39 Curiosamente, un
informe de caso indicó que la administración diaria
de suplementos de isoflavonas durante seis meses
en la pareja masculina de una pareja infértil con
un recuento de esperma inicialmente bajo condujo
a la normalización de la calidad y cantidad de la
esperma y le permitió a la pareja concebir.41

del aminoácido tirosina, se yoden, inhibiendo así
la síntesis de la hormona tiroidea.54 Sin embargo,
la investigación clínica publicada en 2012 mostró
que la yodación de las isoflavonas es insignificante
y clínicamente irrelevante.55 Un pequeño estudio
británico descubrió que una exposición modesta
a las isoflavonas (16 mg/d) aumentaba la
probabilidad de pasar de hipotiroidismo subclínico
a hipotiroidismo manifiesto.56 Sin embargo, sería
prematuro basar las decisiones clínicas en los
resultados de este estudio. Además, este estudio
también descubrió que, en todos los participantes,
la exposición a las isoflavonas causó reducciones
marcadas y estadísticamente significativas en la
presión arterial sistólica y diastólica, la resistencia
a la insulina y la inflamación (evaluada por la
proteína C reactiva).56

Contenido de isoflavonas de los
alimentos de soya

Soya, isoflavonas
y función tiroidea
Las inquietudes sobre los efectos de la soya
en la tiroides se basan principalmente en
investigaciones in vitro42,43 y estudios en roedores
a los que se les administraron isoflavonas
aisladas.44,45 Sin embargo, una revisión exhaustiva
publicada en 2006 que incluyó 14 ensayos clínicos
encontró que la totalidad de la evidencia mostró
que ni los alimentos de soya ni las isoflavonas
afectan negativamente la función tiroidea
en hombres o mujeres sanos.46 Los estudios
publicados con posterioridad a esta revisión
respaldan esta conclusión.47-51 Como se señaló
anteriormente, en 2015, la Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria concluyó que la exposición
a las isoflavonas no afecta la función tiroidea.7
Estudios publicados con posterioridad a este
informe respaldan esta conclusión.52,53
También existe la inquietud de que la soya pueda
empeorar la función tiroidea en aquellos donde
esta esté comprometida, como los pacientes con
hipotiroidismo subclínico y aquellos cuya ingesta
de yodo es marginal. La última inquietud se basa
en la posibilidad de que las isoflavonas, en lugar

PORCIÓN

TOTAL (MG) DE
ISOFLAVONAS/PORCIÓN

1 cucharada

7

Soya, verde, cocida

½ taza

50

Soya, negra, cocida

½ taza

40

Soya, amarilla, cocida

½ taza

78

Soya, tostada, natural

¼ taza

78

Leche de soya, natural, sin fortificar

1 taza

10

Leche de soya, natural, fortificada

1 taza

43

Harina de soya, desgrasada

¼ taza

42

Harina de soya, entera

¼ taza

33

Harina de soya, baja en grasa

¼ taza

50

Trozos de soya

½ taza

9

Polvo aislado de proteína de soya,
natural

⅓ taza

53

Proteína de soya texturizada, seca

¼ taza

33

Tempeh

½ taza

53

Tofu

½ taza

25

ALIMENTO DE SOYA
Miso

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

Aunque la soya no tiene efecto sobre la función
tiroidea en individuos eutiroideos, los alimentos
de soya pueden aumentar la cantidad de
medicamento para la tiroides que necesitan los
pacientes con hipotiroidismo. Esto no se debe a
un efecto sobre la tiroides, sino a que la proteína
de soya puede interferir hasta cierto punto en la
absorción del medicamento.57-60 Sin embargo, la
soya no es única en este aspecto, ya que muchas
hierbas, medicamentos, fibra y suplementos de
calcio tienen efectos similares.61-69 En cualquier
caso, no es necesario que los pacientes tiroideos
(a excepción de los bebés con hipotiroidismo
congénito) eviten los alimentos de soya, ya que
la medicación tiroidea se toma con el estómago
vacío. Por lo general, se recomienda esperar de una
a tres horas después de tomar la hormona tiroidea
antes de consumir cualquier cosa que pueda
interferir con su absorción.
Un enfoque alternativo a la separación temporal
entre la ingestión de hormona tiroidea y el
consumo de soya es mantener la coherencia en
la administración de medicamentos y los hábitos
alimentarios para que la dosis del medicamento
pueda ajustarse, si es necesario. Mientras el
medicamento se tome de manera coherente y la
cantidad de alimentos de soya que se consuma sea
relativamente constante, la soya no debería ser
un problema.70

Datos rápidos sobre
las isoflavonas

1

Las isoflavonas son una de las cinco
clases químicas de anticancerígenos que
se encuentran en la soya

2

Los alimentos de soya son la única
fuente alimentaria natural significativa
de isoflavonas

3

La investigación muestra que las
isoflavonas pueden prevenir la aparición
de osteoporosis y pueden proteger contra
varias formas de cáncer

Tratamiento del cáncer de mama
A pesar de los efectos preventivos del cáncer de
mama propuestos,71 existe la inquietud de que debido
a que los alimentos de soya contienen isoflavonas,
empeoran el pronóstico de las mujeres con cáncer
de mama y aumentan el riesgo de desarrollar cáncer
de mama en mujeres que tienen un alto riesgo de
padecer esta enfermedad.72 Vale la pena señalar
que aunque el estrógeno estimula el crecimiento de
algunos tumores de mama, la evidencia de que la
terapia con estrógeno aumenta el riesgo de cáncer de
mama es muy poco clara. De hecho, en los ensayos
de la Iniciativa para la Salud de la Mujer (Women’s
Health Initiative), la terapia con estrógenos condujo
a una disminución estadísticamente significativa del
riesgo de morir por cáncer de mama, mientras que la
terapia con estrógeno más progestina condujo a un
aumento significativo.73
Ningún estudio de intervención ha examinado la
repercusión del consumo de soya en la recurrencia
y/o mortalidad por cáncer de mama. Sin embargo, se
ha estudiado ampliamente la repercusión de la soya
en varios marcadores establecidos de riesgo de cáncer
de mama, incluida la densidad mamográfica74,75 y la
proliferación,76 de células mamarias. Los resultados
de esta investigación son extremadamente
tranquilizadores, y muestran que incluso cuando
la exposición a las isoflavonas supera con creces

la ingesta típica japonesa (~40 mg/d),10 el tejido
mamario no se ve afectado negativamente.77-84
No es de extrañar que esta fuera la conclusión
a la que llegó la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria en 2015 tras una evaluación
exhaustiva de varios años de la literatura.85
En 2012, según los datos epidemiológicos, el
Instituto Estadounidense para la Investigación del
Cáncer (American Institute for Cancer Research,
AICR)5 y la Sociedad Estadounidense del Cáncer
(American Cancer Society)4 concluyeron que las
pacientes con cáncer de mama pueden consumir
alimentos de soya de manera segura.

El Instituto Estadounidense para la
Investigación del Cáncer y la Sociedad
Estadounidense del Cáncer concluyeron
que las pacientes con cáncer de mama
pueden consumir alimentos de soya de
manera segura.

En 2018, un informe del AICR y el Fondo Mundial
para la Investigación del Cáncer concluyó que
la ingesta de soya después del diagnóstico
puede mejorar la supervivencia de las pacientes
con cáncer de mama.9Las posturas de estas
organizaciones contra el cáncer no sorprenden,
dados los resultados del metaanálisis (N=11,206) de
Chi et al.86 que incluyó tres estudios prospectivos
de China87-89 y dos de EE. UU.,90,91 que involucraron
a más de 11.000 mujeres con cáncer de mama.
En este análisis, al comparar los extremos de
la ingesta de alimentos de soya después del
diagnóstico, una mayor ingesta se asoció con una
mortalidad reducida (relación de riesgo, 0,84;
intervalo de confianza del 95%: 0,71, 0,99). Al
comparar los extremos de la ingesta de alimentos
de soya después del diagnóstico, la ingesta se
asoció con una disminución de la recurrencia
(relación de riesgo, 0,74; intervalo de confianza
del 95%: 0,64, 0,85).86 Los beneficios de la ingesta
de soya después del diagnóstico fueron evidentes
tanto en pacientes con cáncer de mama con
receptor de estrógeno negativo como con receptor
de estrógeno positivo y fue igualmente beneficioso
en mujeres chinas y estadounidenses.92
Curiosamente, en contraste con los estudios en
ratones, los datos epidemiológicos sugieren que
el consumo de soya en realidad puede mejorar
la eficacia de los agentes quimioterapéuticos
utilizados para tratar el cáncer de mama.87,92

Estado mineral
Los alimentos de soya se utilizan con frecuencia en
lugar de los alimentos de origen animal. Muchos
alimentos de origen animal son buenas fuentes de
hierro y zinc y, en el caso de los lácteos, de calcio.
Se necesita relativamente poca carne roja para
satisfacer las necesidades diarias de hierro y zinc.
Por lo tanto, las preguntas sobre los efectos de la
soya en el estado de estos dos minerales se refieren
sobre todo a quienes siguen una dieta basada
predominantemente en vegetales.93
Al igual que otras legumbres y cereales integrales,
la soya tiene un alto contenido en fitato,94 que,
según estudios agudos, reduce la absorción de
zinc y hierro.95 En los EE. UU., el Consejo de
Alimentación y Nutrición (Food and Nutrition
Board, FNB) recomienda una ingesta de zinc para
los vegetarianos cuya dieta contenga cantidades
generosas de cereales y legumbres que sea un 50%
superior a la cantidad diaria recomendada (CDR)
para los no vegetarianos; aunque, el FNB no ha
establecido formalmente una CDR vegetariana.96
La absorción de zinc de los alimentos de soya
es solo levemente inferior a la de las fuentes
animales. Sin embargo, dado que la soya contiene
relativamente poco zinc, los alimentos de soya no
enriquecidos no son especialmente buenas fuentes
de este mineral.97-100 El estado del zinc es difícil
de evaluar.101,102 En consecuencia, se aconseja a
quienes consumen una dieta basada en vegetales
que identifiquen específicamente buenas fuentes
vegetales de zinc en su dieta y/o que tomen un
suplemento de zinc.103-107

En contraste con el zinc, los alimentos de soya
tienen un contenido relativamente alto de hierro.108
Hasta hace poco, se creía que el hierro se absorbía
mal en todos los alimentos vegetales, incluidos
los de soya. Por este motivo, la CDR de hierro para
los vegetarianos es un 80% más alta que la de los
no vegetarianos. Esta CDR más alta se deriva de la
suposición de que la biodisponibilidad del hierro
de una dieta vegetariana es de aproximadamente el
10%, mientras que la de una dieta no vegetariana es
del 18%.109
Sin embargo, investigaciones relativamente nuevas
que utilizan una metodología mejorada indican que
la absorción de hierro de la soya puede ser mucho
mayor de lo que se pensaba, porque la mayor parte
del hierro de la soya está en forma de ferritina.
Aunque existe un debate sobre la biodisponibilidad
del hierro de la ferritina, los estudios clínicos en los
que se alimentó a los participantes con alimentos
de soya o con ferritina de soya muestran que es
altamente biodisponible.51,110,111
Por último, un estudio publicado en 2015
muestra que, a diferencia de lo que se entendía
anteriormente,112 parece haber una adaptación a
los efectos inhibidores del fitato en la absorción
de hierro.113 Para este estudio, 32 mujeres
premenopáusicas no anémicas con reservas de
hierro subóptimas fueron asignadas aleatoriamente
a una dieta alta o baja en fitato durante ocho
semanas. Se midió la respuesta del hierro sérico
durante cuatro horas después de una comida de
prueba que contenía 350 mg de fitato al inicio y
después de la intervención.

La respuesta del hierro sérico a la comida de
prueba aumentó en el grupo con alto contenido
de fitato después de la intervención, lo que
resultó en un aumento del 41% en el área bajo
la curva. Sin embargo, no se observó ningún
efecto en el grupo bajo en fitato. Es razonable
especular que el consumo crónico de una dieta
alta en fitato conducirá a una mitigación de los
efectos inhibidores del fitato en la absorción no
solo de hierro, sino posiblemente también de
otros minerales.
Además del fitato, la soya también tiene un alto
contenido de oxalato, otro compuesto que se une
al calcio y reduce su absorción.114 El oxalato es una
de las razones por las que, aunque la espinaca
tenga un alto contenido de calcio, no es una buena
fuente de este mineral. La absorción del calcio
proveniente de la soya es sorprendentemente
buena, a pesar de la presencia tanto de fitato como
de oxalato.115 Esto también es cierto para el tofu
fijado en calcio116 y la leche de soya enriquecida
con calcio.117-119 De hecho, la absorción del calcio de
estos alimentos es comparable a la absorción del
calcio proveniente de la leche de vaca.

ALERGIAS
Como ocurre con casi todas las proteínas
alimentarias, la proteína de soya puede provocar
reacciones alérgicas en personas sensibles. La
proteína de soya es uno de los ocho alimentos que
componen los 8 Grandes y que son responsables de
aproximadamente el 90% de todas las reacciones
alérgicas inducidas por alimentos en los Estados
Unidos.120 Sin embargo, estos alimentos no son
igualmente alergénicos y la alergia a la proteína de
soya es relativamente infrecuente.121 Además, es
importante reconocer que los 8 Grandes podrían
haber sido fácilmente una lista de un tamaño
diferente, ya que no existe ninguna base científica
para que este grupo esté compuesto por ocho
alimentos. En Europa, son los 14 Grandes122 y en
Japón son los los 7 Grandes.123

Si la lista de los Estados Unidos incluyera solo
siete alimentos, es probable que la soya no
estaría en la lista. En apoyo de esta afirmación
están los resultados de la Encuesta de Seguridad
Alimentaria (Food Safety Survey), que la FDA
realiza aproximadamente cada cinco años. Los
datos de la encuesta más reciente (2010), en la que
participaron casi 5.000 personas, muestran que
aproximadamente solo uno de cada 1.000 adultos
(0,1%) declara una alergia a la proteína de soya
diagnosticada por un médico.124 En comparación, la
prevalencia de la alergia a los otros siete alimentos
de los 8 Grandes es mucho mayor: leche/lácteos
(2%), mariscos (1,6%), trigo y/o gluten (0,9%),
pescado (0,8%), frutos secos (0,7%), cacahuetes
(0,6%) y huevos (0,5%). Además, esta encuesta
descubrió que la prevalencia de la alergia a la
proteína de guisante y al chocolate era del 0,1% cada
uno, lo mismo que la proteína de soya, a pesar de
que ninguno de estos alimentos está incluido en los
8 Grandes.
En general, la prevalencia de la alergia alimentaria
entre los niños es mayor que entre los adultos. Sin
embargo, al igual que en el caso de los adultos, la
prevalencia de la alergia a la soya entre los niños
es relativamente baja en comparación con muchos
otros alimentos.125 Por ejemplo, en una encuesta en
la que participaron casi 40.000 personas menores
de 18 años, la prevalencia de las reacciones alérgicas
a los cacahuetes y a la leche era cinco y cuatro veces
más común, respectivamente, que la prevalencia de
las reacciones alérgicas a la proteína de la soya.125

Los datos de Europa ayudan a destacar que la alergia
a la proteína de soya es bastante infrecuente.
Aunque la soya es uno de los 14 Grandes, un estudio
publicado recientemente en el que participaron
seis países europeos descubrió que la prevalencia
de la alergia a 19 alimentos era mayor que la
prevalencia de la alergia a la proteína de soya.126
En concordancia, una encuesta realizada a casi
5.000 adultos en Europa Occidental descubrió que
de 24 alimentos evaluados, las reacciones alérgicas
a 18 de estos alimentos eran más comunes que las
reacciones a la proteína de soya.127
Resulta especialmente informativo observar que,
según un informe de Europrevall, “... los datos
indican que algunos alérgenos cuyo etiquetado es
obligatorio y para los que, por tanto, se instituyen
medidas de gestión (por ejemplo, la soya y la
mostaza), parecen tener un menor impacto en
la salud pública que otros, cuya declaración no
es obligatoria (por ejemplo, algunas frutas)”.128
EuroPrevall es un proyecto multidisciplinario que
incluye a 62 instituciones de 22 países europeos. La
organización se encarga de estudiar la prevalencia
y distribución de las alergias alimentarias en bebés,
niños, adolescentes y adultos en Europa.129

Fórmula de soya para bebés
La fórmula de soya para bebés (FSB) se utiliza desde
hace más de 50 años. Durante este tiempo, se estima
que 20 millones de estadounidenses utilizaron la FSB
durante la infancia. Los datos actuales 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% de los bebés alimentados con fórmula o leche
normal, el 12,9% consumía FSB.130
La FSB produce un crecimiento y un desarrollo
normales; sin embargo, su uso se ha vuelto
controvertido debido a su alto contenido en
isoflavonas. En 2009, el Programa Nacional de
Toxicología (National Toxicology Program, NTP)
de los EE. UU. concluyó que la inquietud por la
seguridad de la FSB era mínima.131 En respuesta a esta
conclusión, la Academia Estadounidense de Pediatría
(American Academy of Pediatrics) presentó una carta
al NTP, que ahora forma parte del registro público, en
la que afirmaba que, la inquietud por la seguridad de
la FSB era insignificante. Al momento de presentar
esta carta, los cinco niveles de preocupación
eran estudios que indicaban que la inquietud era
insignificante, mínima, somera, preocupante y
muy preocupante. Cabe destacar que un pequeño
estudio israelí descubrió que el consumo de la FSB
no estaba asociado con el inicio de la pubertad en
niños o niñas.140

Como resultado de la investigación que se está
llevando a cabo en el Centro de Nutrición Infantil de
Arkansas (Arkansas Children’s Nutrition Center),
de la Universidad de Arkansas para Ciencias Médicas
(University of Arkansas for Medical Sciences), en
los próximos años se obtendrá un conocimiento
considerable acerca de los efectos de la FSB en la
salud. En este centro, están comparando el estado de
salud de los bebés alimentados con leche materna,
fórmula de leche de vaca y FSB. Hasta ahora, los
hallazgos indican que todos los parámetros de salud
evaluados en los bebés alimentados con FSB están
dentro del rango normal.132-136
La primera revisión sistemática y metaanálisis
centrados en la seguridad de la FSB concluyó que
la ingesta de esta fórmula en bebés normales
a término, incluso durante la fase más rápida
de crecimiento, se asocia con un crecimiento
antropométrico normal, un estado proteico
adecuado, una mineralización ósea y un desarrollo
inmunológico normal.137 Sin embargo, los resultados
de un estudio epidemiológico publicado muy
recientemente sugieren que la FSB puede ejercer
efectos estrogénicos moderados en las niñas (no en
los niños). Aunque no se ha podido determinar si
estos efectos observados son transitorios y si tienen
repercusiones clínicas a largo plazo.138
En este sentido, cabe destacar que un estudio muy
reciente ha concluido que no existen efectos a
largo plazo derivados de las marcadas diferencias
en los patrones de crecimiento hasta los cuatro
meses de edad debidas a las diferencias en la
alimentación con fórmula, sobre la antropometría

a los cuatro años de edad.139 Este estudio debería
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. Cabe
destacar que un pequeño estudio israelí descubrió
que el uso de la FSB no estaba asociado con el inicio
de la pubertad en niños o niñas.140

Procesamiento de los alimentos de soya
El tofu y el miso son alimentos de soya que se
consumen habitualmente en Asia, mientras que
en los EE. UU. muchas personas eligen formas
más refinadas de soya, como los análogos de la
carne y las barritas energéticas, que utilizan como
base formas concentradas de proteína de soya.10
Numerosos estudios en humanos demuestran que
estos productos modernos de soya proporcionan
proteínas de muy alta calidad.141,142
Dependiendo de los métodos de procesamiento,
el contenido de isoflavonas de estos alimentos
puede reducirse notablemente.143 El contenido de
isoflavonas de un gran número de alimentos que
contienen soya puede encontrarse en una base de
datos en línea creada por la Universidad Estatal
de Iowa (Iowa State University) y el Departamento
de Agricultura de Estados Unidos (United States
Department of Agriculture). El hexano se utiliza
a menudo en el desgrasado de la soya, pero solo
se pueden encontrar cantidades muy pequeñas de
este alcano en la harina o el aceite.144,145

Muchos alimentos tradicionales a base de soya,
como el miso, el tempeh y el natto, se someten
a fermentación. La fermentación reduce el
contenido de varios compuestos tradicionalmente
clasificados como antinutrientes, entre ellos el
fitato146 y el inhibidor de la proteasa,147 y puede
incluso reducir la antigenicidad.148 Sin embargo,
aún no se ha demostrado clínicamente ningún
beneficio de estos cambios inducidos por la
fermentación. Por el contrario, varios estudios
epidemiológicos muestran efectos protectores
contra diferentes tipos de cáncer asociados a la
ingesta de alimentos de soya sin fermentar.149,150
Los alimentos de soya sin fermentar se han
consumido en Japón151 y China152 desde hace
al menos 500 y 1.000 años, respectivamente.
Incluso en Japón, donde los alimentos de soya
fermentados, como el miso y el natto, son muy
populares, cerca de la mitad de la soya total
consumida procede de alimentos no fermentados
(principalmente tofu).17,18 Entre los chinos étnicos,
incluidos los habitantes de China, Singapur y
Hong Kong, casi toda la soya que se consume no
está fermentada.19
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Soy Connection, en nombre del Consejo Unido de la Soya (United Soybean Board, USB), es una colaboración de expertos en salud, nutrición y la industria
alimentaria con agricultores de soya estadounidenses para educar sobre los beneficios de la soya cultivada en los EE. UU., incluido el aceite de soya y los
alimentos de soya saludables para el corazón. Los 73 agricultores-directores del USB trabajan en nombre de todos los agricultores de soya de los EE. UU.
con el objeto de lograr el máximo rendimiento para sus inversiones de investigación y fomento de la soya. Estos voluntarios invierten y aprovechan los
fondos de investigación y fomento en programas y asociaciones para impulsar la innovación en la soya más allá de su carácter de materia prima y aumentar
la preferencia por la soya estadounidense. Esa preferencia se basa en la calidad del aceite y la harina de soya estadounidenses y en la sostenibilidad de los
productores de soya estadounidenses. Según lo estipulado en la Ley federal de Promoción, Investigación e Información al Consumidor de Soya, el Servicio de
Comercialización Agrícola del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) tiene responsabilidades de supervisión para el Consejo Unido de la
Soya y la investigación y promoción de la soya.

