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Durante los últimos 5000 años, el frijol de soya ha sido parte de la dieta de los chinos. De hecho, muchos 
países asiáticos han consumido una amplia gama de productos de soya durante siglos. En la actualidad, 
con frecuencia los científicos atribuyen la salud cardiaca y la longevidad de aquellas poblaciones a las 
dietas ricas en soya. Debido a que muchos productos de soya se originaron en Asia, eso ha dado lugar a 
que éstos se denominen con nombres asiáticos los Estados Unidos apenas han cultivado frijol de soya 
durante una fracción del tiempo que éste se ha cultivado en Asia. Et frijol de soya fue llevado a los 
Estados Unidos a mediados de los años 1700, aunque su aceptación como cultivo para la alimentación fue 
lento, dado que en un inicio fue valorado casi exclusivamente como un alimento para la engorda animal. 
 
Dicha opinión empezó a cambiar a principios de los años 'l 900, cuando personajes como Henry Ford 
comenzaron a explorar el papel de la soya como fuente de nutrición humana A medida que avanzó el 
siglo, la soya lentamente inició su ingreso en la dieta de los estadounidenses. los habitantes de la Unión 
Americana vacilaron en aceptar la soya, principalmente debido a que muchos de los productos de soya en 
aquella época estaban diseñados para el gusto asiático, que era desconocido en gran medida por la 
población en general, o se elaboraban de forma deficiente. 
 
Adicionalmente, hay una cantidad creciente de investigación científica verosímil que apoya los efectos 
benéficos de la soya en la salud: 

 
De acuerdo con la Declaración de Salud Categórica emitida en 1999 por la Administración de Fármacos y 
Alimentos de los Estados Unidos, comer 25 g de proteína de soya por día como parte de una dieta baja en 
grasa saturada y baja en colesterol, puede reducir el riesgo de una enfermedad cardiaca. La soya parece 
muy prometedora en la reducción del riesgo de ciertos tipos de cáncer, incluyendo el cáncer de mama y 
próstata. La evidencia sugiere que las isoflavonas del frijol de soya pueden reducir la pérdida ósea en las 
mujeres postmenopáusicas y reducir los síntomas de la menopausia. 

 
En los últimos 30 años todo esto ha cambiado. la calidad de los productos de soya se ha mejorado de 
manera radical. Cada vez se están desarrollando y produciendo más productos de soya encaminados 
particularmente al gusto y estilo de vida de nuestra región.  

La soya también es perfecta para una dieta libre de lactosa y de gluten, ya que no contiene ninguno de 
éstos. La investigación continua, radica que los alimentos de soya pueden ayudara los pacientes con 
diabetes a controlar su nivel de azúcar en la sangre y reducir su riesgo de complicaciones de la 
enfermedad, como las afecciones renales. Estos dos desarrollos: la calidad mejorada de los alimentos de 
soya y la mayor evidencia de beneficios significativos para la salud, son los responsables de aumentar el 
atractivo de los alimentos de soya ante los ojos de los consumidores y, en consecuencia, de acelerar su 
ingreso a su propia dieta. 
 

	  


