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Los alimentos de soya ofrecen beneficios para la salud de todos
los consumidores, pero los estudios muestran que las mujeres
posmenopáusicas pueden obtener beneficios especiales. Esta hoja
informativa analiza investigaciones recientes sobre los beneficios y la
seguridad de la soya para las mujeres, desde enfermedades cardíacas
hasta bochornos.

Introducción
Los alimentos de soya tradicionales como el
tofu y el miso se han consumido ampliamente
durante siglos en muchos países asiáticos. Las
personas conscientes de la salud en los países
occidentales han consumido estos alimentos
durante décadas. Durante los últimos 25 años, un
número cada vez mayor de personas no asiáticas
han incorporado la soya en sus dietas debido a los
supuestos beneficios para la salud. Los alimentos
de soya tienen un atractivo especial para las
mujeres posmenopáusicas porque son fuentes
excepcionalmente ricas en isoflavonas, que es un
tipo de fitoestrógeno.
Las isoflavonas exhiben efectos similares al
estrógeno bajo ciertas condiciones experimentales

y se postula que reducen el riesgo de enfermedad
coronaria (EC),1 osteoporosis,2 ciertas formas de
cáncer,3 y alivian los bochornos relacionados con
la menopausia.4 En consecuencia, muchas mujeres
ven los alimentos de soya como alternativas
naturales a la terapia hormonal convencional. Las
mujeres que utilizan terapias alternativas expresan
el deseo de tener control sobre sus síntomas y la
forma en que se trata su menopausia.5
Sin embargo, a pesar del interés en los beneficios
para la salud de las isoflavonas, estos componentes
de la soya no están exentos de controversia. Sus
efectos similares al estrógeno han suscitado la
inquietud de que posean algunas de las mismas
propiedades indeseables que la terapia hormonal.
Lo más notable a este respecto es la inquietud

de que los alimentos de soya puedan afectar
negativamente el pronóstico de las mujeres con
cáncer de mama y aumentar el riesgo de que las
mujeres con alto riesgo desarrollen cáncer de
mama.6 Esta inquietud no tiene respaldo científico
y la abordaremos en este folleto. Los alimentos
de soya son una fuente alimentaria única de
isoflavonas, un fitoestrógeno que puede ofrecer
beneficios para la salud del corazón y puede ayudar
a aliviar los bochornos durante la menopausia.

Los alimentos de soya son una fuente
alimentaria única de isoflavonas,
un fitoestrógeno que puede ofrecer
beneficios para la salud del corazón y
puede ayudar a aliviar los bochornos
durante la menopausia.

Descripción general de las isoflavonas
Las isoflavonas tienen una distribución limitada
en la naturaleza, de modo que las dietas que
no incluyen alimentos de soya están casi
desprovistas de estos compuestos.7 La ingesta
de isoflavonas entre las personas mayores de
Japón8 y Shanghái8 es de unos 30 a 50 miligramos
al día (mg/d), mientras que la ingesta es inferior
a 3 mg/d en Estados Unidos, Canadá y Europa.9-15
Las isoflavonas se encuentran principalmente
en la soya en forma de glucósidos,16 pero al
ingerirlas, el azúcar se hidroliza, lo que permite su
absorción.17 En los alimentos de soya fermentados,
como el miso, el tempeh y el natto, se producen
cantidades sustanciales de isoflavonas en forma
de agliconas debido a la hidrólisis bacteriana.
Las tres isoflavonas, genisteína, daidzeína
y gliciteína, y sus respectivos glucósidos,
representan aproximadamente el 50, el 40 y el
10%, respectivamente, del contenido total de
isoflavonas de la soya.16
Cada gramo de proteína de soya en la soya y en los
alimentos de soya tradicionales asiáticos se asocia
con aproximadamente 3.5 mg de isoflavonas.8
En consecuencia, una porción de un alimento de
soya tradicional, como 3 o 4 onzas de tofu o 1 taza
de leche de soya, suele proporcionar unos 25 mg
de isoflavonas.

Las isoflavonas pueden unirse a ambos receptores
de estrógeno (RE) –REα y REβ18,19– y son capaces
de ejercer efectos similares al estrógeno en ciertas
condiciones experimentales, de ahí su clasificación
como fitoestrógenos. Sin embargo, mientras que
el estrógeno se une y activa el REαα y el REββ por
igual, las isoflavonas se unen preferentemente
y activan el REββ.20-23 Esta diferencia en la unión y
activación entre las isoflavonas y el estrógeno es
importante porque los dos RE tienen diferentes
distribuciones tisulares y, cuando se activan,
pueden tener efectos fisiológicos diferentes y, a
veces, incluso opuestos. Este parece ser el caso en
la mama, donde se cree que la activación del REβββ
inhibe los efectos proliferativos de la activación
del REα.24,25 De hecho, hallazgos recientes
implican que los agonistas específicos del REββ
tienen efectos inhibidores del crecimiento en
varios modelos de cáncer.26
La preferencia de las isoflavonas por el REβ
es la razón principal por la que se consideran
capaces de ejercer efectos específicos de tejido y
se clasifican como moduladores selectivos de los
receptores de estrógeno (MSRE).27-29 En los tejidos
que poseen RE, los MSRE ejercen efectos similares
a los del estrógeno en algunos tejidos pero sin
efectos o efectos antiestrogénicos en otros.

Bochornos
Los bochornos son la razón más común dada
por las mujeres que buscan tratamiento para los
síntomas de la menopausia. Para la mayoría de
las mujeres que los experimentan, los bochornos
comienzan antes de la menopausia. Entre el 10 y
el 15% de estas mujeres experimentan bochornos
intensos y frecuentes.30
La baja incidencia de bochornos entre las
mujeres nativas japonesas ayudó a aumentar la
especulación inicial de que las isoflavonas podrían
ser útiles en su prevención.31 Desde 1995, más de
50 ensayos clínicos han examinado el impacto de
las isoflavonas de diferentes fuentes en el alivio
de los bochornos relacionados con la menopausia.
La mayoría de los estudios intervinieron con
suplementos en lugar de alimentos de soya para
reforzar el cumplimiento y reducir la complejidad
del diseño del estudio. Los resultados de estos
ensayos han producido resultados incoherentes.
Sin embargo, con una sola excepción, los análisis
de la investigación clínica no han considerado la
importancia de subanalizar los datos según el tipo
de suplemento de isoflavonas empleado en función
del contenido de genisteína, que es la isoflavona
considerada más potente.32
Esta excepción es una revisión sistemática y un
metaanálisis publicados en 2012, que incluyeron
17 y 19 ensayos, respectivamente, todos los cuales
intervinieron con suplementos de isoflavonas
derivadas de la soya.32 El metaanálisis de los datos
sobre la frecuencia de los bochornos, que incluyó
13 estudios que involucraron a 1.196 mujeres
encontró que las isoflavonas fueron
consistentemente eficaces, reduciendo la cantidad
de bochornos por día en aproximadamente un
21% más que la reducción en el grupo de placebo
(p< 0,00001). De manera similar, en los nueve
ensayos con 988 mujeres que evaluaron la gravedad
de los bochornos, las isoflavonas redujeron los
síntomas en un 26% más que la reducción en
el grupo de placebo (p<0,001). Al considerar el
efecto combinado del placebo y las isoflavonas,
la reducción general de la frecuencia y la gravedad
fue de aproximadamente el 50%.

Contenido de isoflavonas de los
alimentos de soya
ALIMENTO DE SOYA
Miso

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

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

El subanálisis de los datos reveló tres hallazgos
interesantes. En primer lugar, la frecuencia de los
bochornos de referencia no afectó a la eficacia. Es
decir, el porcentaje de reducción en la frecuencia
de los bochornos fue similar independientemente
de si las mujeres tenían dos bochornos al día al
inicio del estudio o 10 al día. En segundo lugar, los
bochornos se redujeron más en los estudios de
más de 12 semanas de duración en comparación
con los estudios a más corto plazo. Este hallazgo
indica que los efectos de las isoflavonas no son
transitorios. En tercer lugar, y lo más importante,
los suplementos que proporcionaron mayores
cantidades de genisteína fueron considerablemente
más eficaces que los suplementos bajos en esta
isoflavona. Este hallazgo es importante porque los
dos tipos principales de suplementos disponibles
comercialmente y que se han utilizado en los
ensayos clínicos tienen perfiles de isoflavonas
marcadamente diferentes. Uno es alto en
genisteína y daidzeína pero bajo en gliciteína, que
es similar al perfil de isoflavonas de los alimentos
de soya, mientras que el otro es muy bajo en
genisteína y alto en daidzeína y gliciteína.

En los estudios que intervinieron con suplementos
que proporcionaron ≥18,8 mg de genisteína (la
mediana de todos los estudios), la frecuencia de
los bochornos se redujo en casi un 27% más allá
del efecto placebo, mientras que en los ensayos
que proporcionaron menos de esta cantidad, la
frecuencia se redujo solo en un 12,5% ( diferencia
entre grupos, P = 0,03). La mayor reducción en la
respuesta a los suplementos ricos en genisteína
es coherente con varias líneas de evidencia que
indican que la genisteína es más potente que las
otras dos isoflavonas de la soya.33,34
En conjunto, los datos constituyen un caso
convincente de que las isoflavonas pueden ayudar
a las mujeres que experimentan bochornos. Varios
ensayos publicados después del metaanálisis de
2012 respaldan la eficacia.35-37 El único ensayo
significativo que no apoya este concepto empleó
un diseño experimental que no concuerda con
las pautas para realizar ensayos que evalúen
los bochornos.38
El nivel de alivio proporcionado por las isoflavonas
es coherente con el grado de beneficio considerado
satisfactorio por las mujeres que buscan
tratamientos no hormonales para los bochornos.39
La cantidad de isoflavonas (~50 mg) que
proporciona alivio de los síntomas se encuentra
en aproximadamente dos porciones de alimentos
de soya tradicional.

Osteoporosis
En respuesta a la disminución de los niveles de
estrógeno, las mujeres pueden perder cantidades
sustanciales de masa ósea en la década posterior
a la menopausia, lo que aumenta notablemente
el riesgo de fracturas.40 La terapia con estrógenos
reduce la pérdida ósea posmenopáusica y el
riesgo de fractura de cadera en aproximadamente
un tercio.41 Los datos muestran que los efectos
protectores contra la fractura de cadera se pierden
dentro de los dos años posteriores al cese de la
terapia con estrógenos.42 La especulación inicial
de que los alimentos de soya podrían promover
la salud ósea en las mujeres posmenopáusicas
se basó en los efectos similares al estrógeno de
las isoflavonas y las primeras investigaciones
mostraron que la isoflavona sintética, la
ipriflavona, ejercía beneficios esqueléticos.43
Dos estudios epidemiológicos asiáticos prospectivos
han evaluado la relación entre la ingesta de soya y el
riesgo de fracturas. En ambos, el riesgo se redujo en
aproximadamente un tercio cuando se compararon
las mujeres en la categoría más alta de consumo de
soya con las mujeres en la categoría más baja. Este
grado de protección es similar al observado para la
terapia con estrógenos.41 En uno de los estudios, se
produjeron aproximadamente 1.800 fracturas de
todo tipo en las 24.000 mujeres posmenopáusicas
de Shanghái que fueron seguidas durante 4,5 años.44
En el otro estudio, hubo casi 700 fracturas de cadera
(el único sitio estudiado) entre las 35.000 mujeres
posmenopáusicas de Singapur durante el período de
seguimiento de 7 años.45
En un tercer estudio epidemiológico prospectivo,
en el que participaron Adventistas del Séptimo
Día en los EE. UU., la ingesta de leche de soya se
relacionó inversamente de manera significativa
con el riesgo de osteoporosis.46 Sin embargo, la
evidencia sugiere que el efecto beneficioso de la
leche de soya se debió a su contenido de calcio y no
a su contenido de isoflavonas, ya que la ingesta fue
igualmente protectora. Aunque los resultados de
este estudio46 y los dos estudios asiáticos analizados
anteriormente44,45 son intrigantes, las conclusiones
definitivas sobre los efectos esqueléticos de
los alimentos de soya solo pueden basarse en
los resultados de estudios clínicos diseñados
apropiadamente.

Investigadores daneses metaanalizaron
recientemente los resultados de 26 ensayos
controlados aleatorizados con 2.652 mujeres
perimenopáusicas o posmenopáusicas que evaluaron
el efecto de la exposición a isoflavonas sobre la
densidad mineral ósea (DMO).47 Encontraron que
tanto en la columna lumbar como en el cuello
femoral, en comparación con el control/placebo,
el tratamiento con isoflavonas se asoció con una
diferencia de medias ponderada significativamente
mayor del cambio de DMO. Sin embargo, al
subanalizar los datos, el beneficio del tratamiento
mejoró cuando se limitó el análisis a los ensayos que
intervinieron con isoflavonas en forma de aglicona,
mientras que el beneficio desapareció cuando solo se
incluyeron estudios con formulaciones que contenían
predominantemente glucósidos de isoflavonas.

De los muchos ensayos de intervención, cuatro
se destacan por su tamaño y duración (≥2 años
de duración). Dos se realizaron en los EE. UU.,38,48
uno en Italia49 y uno en Taiwán.50 Tres de los cuatro
ensayos no lograron mostrar efectos favorables
sobre la DMO. El único ensayo que lo hizo encontró
que en mujeres italianas osteopénicas que

consumían 54 mg/d de genisteína, la DMO en la
columna y la cadera aumentó notablemente durante
un período de tres años, mientras que en el grupo de
placebo hubo disminuciones marcadas.49 Este ensayo
intervino con genisteína en forma de aglicona.
El fracaso de tres de los cuatro grandes ensayos
para mostrar los beneficios esqueléticos de las
isoflavonas ciertamente arroja dudas sobre
la eficacia de las isoflavonas. Dicho esto, la
investigación de la Universidad de Purdue que utiliza
una metodología novedosa destaca los beneficios
potenciales para el esqueleto que brindan las
isoflavonas y posiblemente proporciona al menos
una explicación parcial de la falta de efecto en
los ensayos clínicos a más largo plazo.51 Para este
estudio cruzado, a 24 mujeres posmenopáusicas
sanas se les administraron diariamente diferentes
suplementos de isoflavonas o risedronato, un
fármaco antiosteoporótico bisfosfonato, durante
50 días.51 Antes de la intervención, a cada mujer se
le inyectó 41Ca, un isótopo raro de calcio que tiene
una vida media excepcionalmente larga, el cual
permite detectar con precisión los cambios en el
contenido de calcio en los huesos. El risedronato
aumentó el contenido de calcio óseo en un
estadísticamente significativo 15,3%. Por lo tanto,
la metodología empleada en este estudio identificó
los efectos protectores de este fármaco en los
huesos. Se sabe que el risedronato reduce el riesgo
de desarrollar fracturas vertebrales y de cadera en
aproximadamente un 50%.52
En respuesta a un suplemento diario que contenía
105 mg de isoflavonas, el contenido de calcio en los
huesos aumentó significativamente en un 7,6%.
Por lo tanto, a este nivel de dosis, las isoflavonas
eran aproximadamente un 50% tan potentes
como un fármaco bien establecido que se usa para
tratar la osteoporosis. Los autores de este estudio
concluyeron que “...el uso de isoflavonas de soya
presenta un riesgo mínimo o insignificante para las
mujeres posmenopáusicas... y puede utilizarse a
largo plazo para obtener cierta protección contra la
pérdida ósea posmenopáusica”. Este ensayo también
demostró que las dosis de isoflavonas mucho más
altas que la dosis de 105 mg, eran en realidad mucho
menos eficaces. Dos de los tres ensayos clínicos
antedichos utilizaron dosis muy grandes, lo que
podría explicar por qué no pudieron demostrar que
las isoflavonas afectaban a la DMO.38,50

Independientemente de los efectos de las
isoflavonas, los alimentos de soya pueden ser
beneficiosos para los huesos porque aportan
proteínas de alta calidad,53 lo que puede favorecer
la salud ósea.54-56 Además, algunos alimentos de
soya son buenas fuentes de calcio y de vitamina D.57
Es importante destacar que la absorción de calcio
proveniente del tofu58 y la leche de soya enriquecida
con calcio57,59 es comparable a la absorción de este
mineral proveniente de la leche de vaca. Por lo tanto,
por varias razones, los alimentos de soya pueden
contribuir a una dieta saludable para los huesos.

La leche de soya fortificada es
una buena fuente de isoflavonas y
también contiene calcio, vitamina D
y proteínas, que ofrecen beneficios
adicionales para la salud ósea.
Salud cardíaca
Los alimentos de soya ofrecen potencialmente
protección contra las enfermedades cardíacas a
través de varios mecanismos. Por ejemplo, los
alimentos de soya tienen un bajo contenido en
grasas saturadas y un alto contenido en grasas
poliinsaturadas.60 Cuando los alimentos de soya
sustituyen a las fuentes comunes de proteínas
en la dieta estadounidense, como resultado del
cambio favorable en la ingesta de ácidos grasos,
se estima que las concentraciones de colesterol
LDL circulante pueden reducirse hasta en un 4%.61
También hay pruebas que indican que cuando las
grasas insaturadas sustituyen a las saturadas, la
función endotelial62 y la capacidad de descarga del
colesterol63 se ven mejoradas.
Independientemente del contenido de grasa, la
proteína de soya reduce directamente los niveles
de colesterol en la sangre, un atributo que fue
reconocido formalmente por la Administración de
Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos
(U.S. Food and Drug Administration, FDA) en 1999.64
Aunque la FDA actualmente está reevaluando la
evidencia que respalda la afirmación, los metaanálisis
de los datos clínicos muestran que la proteína de
soya reduce el colesterol LDL en aproximadamente
un 4%.61,65-73 La proteína de soya también puede
reducir levemente la presión arterial.71,74-76

Finalmente, hay evidencia de que las isoflavonas
mejoran la función endotelial en mujeres
posmenopáusicas.52,53 Para un análisis más extenso
sobre la salud del corazón, consulte la hoja
informativa “Soya y salud cardíaca” (Soy & Heart
Health) en Soy Connection.

Los alimentos de soya pueden
ofrecer protección contra las
enfermedades cardíacas, ya que
son bajos en grasas saturadas y
altos en grasas polisaturadas.

Cáncer de mama
El papel de los alimentos de soya en la reducción
del riesgo de cáncer de mama se ha investigado
rigurosamente durante más de dos décadas. Un
metaanálisis de estudios epidemiológicos publicado
en 2013 que incluyó 12 estudios de Asia encontró
que una mayor ingesta de soya se asoció con una
reducción estadísticamente significativa del 29%
en el riesgo de desarrollar cáncer de mama.3 Sin
embargo, hay evidencia intrigante que indica que
para derivar este beneficio, el consumo de soya debe
ocurrir durante la niñez y/o adolescencia.77-79
A pesar de los resultados de la investigación
epidemiológica antedicha3 y las bajas tasas de
mortalidad por cáncer de mama en Japón,80 la relación
entre los alimentos de soya y el cáncer de mama
ha sido controvertida. Esta controversia se debe a
la inquietud, basada casi exclusivamente en datos
in vitro y en roedores, de que las isoflavonas pueden
estar contraindicadas para mujeres con cáncer de
mama y mujeres con alto riesgo de desarrollar esta
enfermedad.81 Sin embargo, como se discutió, los
datos clínicos y epidemiológicos muestran que los
alimentos de soya son seguros para las mujeres con
cáncer de mama e incluso pueden beneficiarlas.
Aunque no se han realizado ensayos clínicos que
evalúen los efectos de la soya o las isoflavonas
en la recurrencia del cáncer de mama, muchos
estudios han demostrado que la exposición a
las isoflavonas no afecta negativamente a los
marcadores de riesgo de cáncer de mama, incluida
la densidad mamográfica82,83 y la proliferación de
células mamarias in vivo.84-89 Además, los datos
epidemiológicos prospectivos muestran que la
ingesta de soya después del diagnóstico mejora
el pronóstico. Los resultados de un metaanálisis
de cinco estudios prospectivos respaldan esta
afirmación, dos de los EE. UU. y tres de China, en
los que participaron más de 11.000 mujeres con
cáncer de mama, y se encontró que la ingesta de soya
después del diagnóstico se asoció con reducciones
tanto en la recurrencia del cáncer de mama (relación
de riesgo, 0,84; intervalo de confianza del 95%: 0,71,
0,99) como en la mortalidad (relación de riesgo,
0,74; intervalo de confianza del 95%: 0,64, 0,85).
Es importante destacar que el consumo de soya fue
igualmente beneficioso en mujeres asiáticas y no
asiáticas. A diferencia de los estudios en ratones,
los datos epidemiológicos sugieren que el consumo

de soya puede mejorar la eficacia de los agentes
quimioterapéuticos utilizados para tratar el cáncer
de mama.90,91
Teniendo en cuenta los datos anteriores, no
sorprende que, después de una revisión exhaustiva
de varios años de la literatura relevante, la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria (European Food
Safety Authority) concluyera que los suplementos
de isoflavonas no aumentan el riesgo de cáncer de
mama cuando los toman mujeres posmenopáusicas.92
En 2012, la Sociedad Estadounidense del Cáncer
(American Cancer Society)93 y el Instituto
Estadounidense para la Investigación del Cáncer
(American Institute for Cancer Research, AICR)94
concluyeron que los alimentos de soya pueden ser
consumidos de manera segura por pacientes con
cáncer de mama. En 2018, un informe combinado
del AICR y el Fondo Mundial para la Investigación
del Cáncer (World Cancer Research Fund) concluyó
que existe un posible vínculo entre el consumo de
alimentos de soya y una mejor supervivencia del
cáncer de mama.95

La Sociedad Estadounidense del Cáncer
y el Instituto Estadounidense para la
Investigación del Cáncer concluyeron
que los alimentos de soya pueden ser
consumidos de manera segura por
pacientes con cáncer de mama.
En muchos aspectos, la perspectiva científica ha
pasado de la inquietud por el consumo de alimentos
de soya por parte de las mujeres con cáncer de mama
al reconocimiento de los beneficios potenciales. Para
un análisis más extenso sobre la salud del corazón,
consulte la hoja informativa “Soya y la paciente con
cáncer de mama” (Soy & the Breast Cancer Patient ) en
Soy Connection.

Salud de la piel
El interés en los efectos de la soya en la salud
general de la piel no es sorprendente dado que las
isoflavonas se unen a los RE, que están presentes
en la piel,96,97 y que se cree que la terapia con
estrógenos mejora varios parámetros de la piel98-101,
incluida la elasticidad,102 la capacidad de retención
de agua,103 la pigmentación,104 y la vascularización
de la piel.105 Los apéndices de la piel, como los
folículos pilosos, también están influenciados por
los estrógenos.106

Un ensayo de 14 semanas realizado por Jenkins et
al.109 con 159 mujeres posmenopáusicas descubrió
que una bebida que contenía isoflavonas reducía las
arrugas de forma estadísticamente significativa en
un promedio del 10%. También hubo una correlación
positiva entre la profundidad inicial de las arrugas
y la respuesta a la bebida que contenía isoflavonas;
es decir, mientras mayor era la profundidad de las
arrugas al inicio del estudio, mayor era la mejora.
Además del efecto sobre las arrugas, también hubo
un aumento estadísticamente significativo en la
síntesis de colágeno.
Finalmente, investigadores japoneses examinaron
recientemente el efecto del consumo de leche de
soya en medidas subjetivas y objetivas de la salud
de la piel en 60 mujeres.110 En este estudio de
8 semanas, en comparación con la referencia, la
leche de soya mejoró la condición de la piel evaluada
subjetivamente a partir de puntajes de satisfacción
general, sequedad, humedad, elasticidad, aspereza
y pigmentación. Además, las biopsias de piel
mostraron una mejora significativa en la morfología
del estrato córneo.

Tejido endometrial

Varios ensayos sugieren que las isoflavonas
ayudan a reducir las arrugas. Por ejemplo, en un
estudio, se instruyó a dos grupos de 20 mujeres
posmenopáusicas sanas de 50 a 65 años de edad que
consumieran su dieta habitual con o sin 20 g/d de
una proteína de soya rica en isoflavonas durante
tres meses.107 Hubo mejoras estadísticamente
significativas en las arrugas de la piel del rostro, la
decoloración y la apariencia general en el grupo de
suplementos. En otro estudio en el que participaron
26 mujeres japonesas de entre 30 y 40 años, durante
un período de tres meses, el uso de suplementos que
proporcionaban 40 mg/d de isoflavonas condujo a
una disminución estadísticamente significativa de
las arrugas finas, mientras que no se produjeron
cambios en el grupo del placebo.108

El cáncer de endometrio, cáncer del cuerpo del
útero, representa la neoplasia maligna ginecológica
más común en el mundo industrializado y es el
séptimo cáncer más común entre las mujeres.
Aunque las tasas de incidencia y mortalidad
varían notablemente entre regiones geográficas
y países,80 las tasas más altas se encuentran en
los EE. UU. y Europa y las más bajas en Asia y
África.111 Existe la inquietud de que, debido a la
presencia de isoflavonas, los alimentos de soya
podrían aumentar el riesgo de desarrollar cáncer
de endometrio y estimular el crecimiento de los
tumores de endometrio existentes. Las usuarias
de terapia de estrógeno sin oposición tienen entre
dos y tres veces más probabilidades de desarrollar
cáncer de endometrio que las que nunca la
han usado.112-114
Después de revisar 25 estudios clínicos que
midieron el grosor del endometrio y nueve
que midieron los cambios histopatológicos, la
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria

concluyó que las isoflavonas no afectan
negativamente al endometrio.115 Curiosamente,
un metaanálisis de los datos clínicos publicado
recientemente encontró que cuando todos los
estudios (N=23; 2.167 participantes) se incluyeron
en el análisis, no hubo efecto de las isoflavonas
sobre el grosor del endometrio; sin embargo, hubo
una disminución significativa (P=0,04) en el grosor
cuando se consideraron solo los siete ensayos
norteamericanos que involucraron a 726 mujeres.116
Por el contrario, hubo un pequeño aumento en
el grosor entre las mujeres que participaron en
los tres ensayos asiáticos, pero ninguno de estos
estudios en realidad intervino con isoflavonas
derivadas de la soya.
Un metaanálisis reciente de 10 estudios
observacionales, ocho de casos y controles y dos
prospectivos, encontró que el consumo de soya
estaba inversamente asociado con el riesgo de
cáncer de endometrio con una estimación de
riesgo general (ER) de 0,81 (intervalo de confianza
del 95%: 0,72, 0,91).117 Los análisis de subgrupos
encontraron efectos protectores estadísticamente
significativos tanto para asiáticos (ER: 0,79,
IC del 95%: 0,66, 0,95) y poblaciones (ER: 0,83,
IC del 95%: 0,71, 0,96) no asiáticas. Finalmente,
Bitto et al.118 encontraron que en un grupo de
mujeres premenopáusicas con hiperplasia
endometrial no atípica, la genisteína (54 mg/d)
mejoró los síntomas después de seis meses
en aproximadamente el mismo grado que la
noretisterona. Por lo tanto, los autores concluyeron
que la genisteína podría ser útil para el tratamiento
de la hiperplasia endometrial sin atipia en mujeres
que no pueden tratarse con progestina.118

Fertilidad
Hay una serie de temas relacionados con los
alimentos de soya que han dado lugar a debates
bastante animados en la literatura revisada por
pares. Uno de estos, en forma un tanto irónica
dada la gran población de los países asiáticos que
históricamente han consumido soya, es el impacto
de la soya en la fertilidad. En las mujeres, los
alimentos de soya parecen aumentar la duración
del ciclo menstrual, aunque la ovulación no se
previene, simplemente se retrasa un día.119 Según
datos epidemiológicos limitados, este efecto
menor sobre la duración del ciclo menstrual podría
ayudar a disminuir el riesgo de cáncer de mama.120
Existe alguna evidencia de que las isoflavonas
ayudan a la fertilidad. Un estudio prospectivo
encontró que entre 315 mujeres que se sometieron
colectivamente a 520 ciclos de tecnología de
reproducción asistida, el consumo de isoflavonas
de soya se relacionó positivamente con las tasas
de nacidos vivos.121 De manera similar, entre las
mujeres que se sometieron a fertilización in vitro,
el consumo de soya pareció anular los efectos
reproductivos adversos del disruptor endocrino
bisfenol A (BPA).122 Aunque la baja ingesta de
isoflavonas entre los consumidores de soya
(ingesta media, 3,4 mg/d) en este estudio genera
dudas sobre la plausibilidad de estos hallazgos, sí
concuerdan con los datos en animales.123,124

Resumen y conclusiones

8. Messina M, Nagata C, Wu AH. Estimated Asian adult soy protein and isoflavone
intakes. Nutr Cancer. 2006;55(1):1-12.
9. Horn-Ross PL, John EM, Canchola AJ, et al. Phytoestrogen intake and endometrial
cancer risk. J Natl Cancer Inst. 2003;95(15):1158-64.

Los alimentos de soya son fuentes dietéticas
excepcionalmente ricas en isoflavonas, compuestos
clasificados como fitoestrógenos pero que difieren
de la hormona estrógeno. Los datos epidemiológicos
y clínicos sugieren que los alimentos de soya
pueden contribuir de manera importante a la salud
de las mujeres, particularmente de las mujeres
posmenopáusicas. Los alimentos de soya reducen
potencialmente las enfermedades coronarias a
través de múltiples mecanismos. La investigación
clínica indica que las isoflavonas alivian los
bochornos, aunque la evidencia de que reducen
la pérdida ósea es mixta. Independientemente de
los efectos de las isoflavonas en el esqueleto, los
alimentos de soya pueden ser parte de una dieta
saludable para los huesos, ya que brindan proteínas
de alta calidad y muchos son buenas fuentes de
calcio que se absorbe bien.
El consumo de soya en adultos parece no reducir
el riesgo de cáncer de mama, aunque la evidencia
sugiere que el consumo de soya durante la infancia
y la adolescencia sí lo hace. Las afirmaciones de que
los alimentos de soya están contraindicados para
pacientes con cáncer de mama no están respaldadas
por evidencia clínica y epidemiológica; la primera
muestra que ni la soya ni las isoflavonas afectan
negativamente a los marcadores de riesgo de cáncer
de mama y la segunda muestra que la ingesta de
soya después del diagnóstico reduce la recurrencia
y la mortalidad del cáncer de mama. El consumo de
soya puede disminuir el riesgo de desarrollar cáncer
de endometrio y la investigación clínica preliminar
indica que las isoflavonas pueden mejorar la salud
de la piel. Finalmente, el consumo de alimentos de
soya no afecta adversamente la reproducción en
las mujeres.
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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.

