
Los alimentos de soya no contienen estrógeno humano. Las isoflavonas de 
la soya no son lo mismo que el estrógeno humano.

Las hormonas son mensajeros químicos producidos 
por el cuerpo que hacen que los tejidos se 
comporten de una manera determinada. Para que 
las hormonas ejerzan sus efectos, deben unirse a 
los receptores de las células y activarlos.

El estrógeno es la hormona sexual femenina.  Es 
producida principalmente por los ovarios y viaja 
por el torrente sanguíneo para interactuar con 
los tejidos.

El estrógeno es crucial para la función reproductiva 
y el ciclo menstrual de la mujer. En las mujeres 
premenopáusicas, los niveles de estrógeno 
aumentan repentinamente a mitad del ciclo, lo 
que desencadena la liberación de un óvulo. Luego 
este nivel disminuye rápidamente después de 
la ovulación. 

Estrógeno

EFECTOS SOBRE: TEJIDO MAMARIO NIVELES HORMONALES EN LAS 
MUJERESTEJIDO ENDOMETRIAL

El estrógeno también es responsable del crecimiento 
de los senos durante la adolescencia. Otras 
funciones incluyen ayudar a preservar la fortaleza  
de los huesos y mejorar el grosor y la calidad de 
la piel. Después de la menopausia, los ovarios 
producen muy poco estrógeno, por lo que los 
niveles de estrógeno en la sangre disminuyen 
notablemente. El que está presente en la sangre 
proviene principalmente de la producción de 
estrógeno en el tejido graso. 

A pesar de su designación como hormona sexual 
femenina, los hombres también producen 
estrógeno. El estrógeno en los hombres es segregado 
por las glándulas suprarrenales y por los testículos. 
Aunque durante gran parte de la vida los niveles de 
estrógeno son más altos en las mujeres que en los 
hombres, los niveles de estrógeno en la sangre de  
los hombres mayores son en verdad más altos que 
los de las mujeres mayores.1
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Las isoflavonas han sido estudiadas 
rigurosamente por los científicos de la salud 
durante los últimos 30 años, cuando el Instituto 
Nacional del Cáncer de los EE.UU. (U.S. National 
Cancer Institute) expresó por primera vez su 
interés en comprender el papel de las isoflavonas 
en la prevención y el tratamiento del cáncer.5 

Las isoflavonas tienen una estructura química 
similar a la del estrógeno y se clasifican como 
estrógenos vegetales porque, en determinadas 
situaciones, ejercen efectos similares a los de la 
hormona estrógeno. Sin embargo, las isoflavonas 
son muy diferentes del estrógeno.

No es extraño que compuestos con estructuras 
químicas similares tengan efectos muy diferentes.  
Por ejemplo, el colesterol y los fitoesteroles tienen 
estructuras casi idénticas y, sin embargo, el 
primero aumenta modestamente el colesterol en 
la sangre6 mientras que el segundo lo reduce.7

Isoflavonas (fitoestrógenos)

Interacción con los receptores 
de estrógeno

Hay dos receptores en las células a los que se une el 
estrógeno: el receptor de estrógeno alfa (RE-alfa) 
y el receptor de estrógeno beta (RE-beta). La unión 
del estrógeno a estos receptores desencadena una 
cascada de reacciones dentro de la célula que afecta 
su funcionamiento. El estrógeno tiene la misma 
afinidad por ambos receptores.

Las isoflavonas también se unen a ambos receptores 
de estrógeno pero, a diferencia del estrógeno, se 
unen preferentemente al RE-beta y lo activan.8 
Esta diferencia en la preferencia de unión entre los 
estrógenos y las isoflavonas es importante porque, 
cuando se activan, el RE-alfa y el RE-beta pueden 
tener efectos muy diferentes e incluso opuestos 
en las células.9 Los compuestos que se dirigen 
específicamente al RE-beta se consideran agentes 
potenciales contra el cáncer.10,11

Las isoflavonas son compuestos naturales que 
se encuentran ampliamente en el reino vegetal 
y especialmente en las legumbres. Sin embargo, 
entre los alimentos de consumo habitual, la soya y 
la mayoría de los alimentos elaborados a partir de 
ella son fuentes excepcionalmente ricas.2

Las isoflavonas cumplen dos funciones en las 
plantas. Son moléculas de defensa; es decir, 
las isoflavonas alejan a los hongos patógenos 
causantes de enfermedades y a otros microbios.3 
Además, la soya utiliza las isoflavonas para 
estimular al microbio del suelo, el Rhizobium, 
para que forme nódulos radiculares fijadores de 
nitrógeno.4 La fijación del nitrógeno es el proceso 
mediante el cual el nitrógeno molecular del aire 
se convierte en amoníaco, que puede ser utilizado 
por la planta para fabricar los compuestos 
que necesita para su supervivencia, como 
los aminoácidos.



Tejido mamario

El uso de la terapia de estrógeno se ha asociado 
con un aumento de la proliferación de células 
en la mama, lo que puede aumentar el riesgo de 
cáncer de mama.12 Los estudios clínicos muestran 
que las isoflavonas no estimulan la proliferación 
de células mamarias en las mujeres13-18 y los 
estudios de población muestran que la exposición 
a las isoflavonas tiene un efecto neutro sobre el 
riesgo de cáncer de mama o protege contra esta 
enfermedad.19,20

Tejido endometrial

En las mujeres, el estrógeno estimula la 
proliferación de las células del endometrio (que 
recubre el útero), lo que puede aumentar el 
riesgo de cáncer de endometrio.21 Las isoflavonas 
no estimulan la proliferación de las células 
del endometrio en las mujeres22 y los estudios 
de población muestran que la exposición a las 
isoflavonas se asocia a una disminución del riesgo 
de cáncer de endometrio.23

Esperma y semen

Las investigaciones muestran que en los hombres 
el estrógeno reduce la motilidad y la densidad del 
esperma.26 Los estudios clínicos muestran que las 
isoflavonas no afectan al esperma ni al semen.27,28

Niveles hormonales en las mujeres

El tratamiento con estrógeno aumenta los niveles 
de estrógeno en la sangre.24 Las isoflavonas no 
afectan los niveles de estrógeno en la sangre.25

EFECTOS SOBRE: 

Masa y fuerza muscular

Niveles hormonales en los hombres

Las isoflavonas no aumentan los niveles de 
estrógeno en la sangre29 ni disminuyen los niveles 
de testosterona.30

La suplementación con proteína de soya rica 
en isoflavonas produce un aumento de la masa 
muscular y de la fuerza en personas que realizan 
ejercicios de resistencia, como el levantamiento de 
pesas, en la misma medida que la suplementación 
con proteína animal, incluida la proteína de suero.31
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