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Gran parte de la discusión popular acerca de los alimentos de soya y la prevención de 

enfermedades crónicas, se ha centrado sobre las propiedades tipo estrógeno de las 

isoflavonas de la soya y, por lo tanto, sobre su papel en la dieta de mujeres 

posmenopáusicas. No es de sorprender que las encuestas revelen que las mujeres tienen 

más probabilidades de consumir alimentos de soya que los hombres. Sin embargo, los 

últimos 20 años de investigación, han puesto de manifiesto que los hombres también 

tendrían la posibilidad de beneficiarse con la incorporación de alimentos de soya en su 

dieta. 

Entender a las isof lavonas 

Los alimentos de soya esencialmente son fuentes singulares de isoflavonas; compuestos 

denominados como fitoestrógenos debido a que tienen algunas propiedades tipo estrógeno. Las 

dos isoflavonas primarias del frijol de soya son la genisteína y daidzeina; uro tercera isoflavona,la 

gliciteína, está presente en cantidades relativamente pequeñas. En el frijol de soya y los alimentos 

de soya no fermentados, las isoflavonas se encuentran naturalmente presentes como glucósidos 

(genistina, daidzina y glicitinal). 

A pesar de su similitud química con elestrógeno hormonal, las isoflavonas y electrógeno son 

moléculas muy diferentes y tienen diferentes efectos fisiológicos Por ejemplo, se sabe que los 

estrógenos equinos conjugados y/o el estradiol incrementan los niveles de la proteína C reactiva, 

globulina transportadora de hormonas sexuales, triglicéridos, lipoproteínas de alta densidad y 

hormona estimulante de la tiroides, e incrementan el espesor endometria. En contraste, las 

isoflavonas no tienen ningún impacto sobre estos parámetros biológicos. 

Los alimentos de soya como fuentes de proteína 

Aunque la ingesta típica de proteína entre la 

mayoría de los hombres estadounidenses cumple 

o excede la Ingesta Diaria Recomendada para 

proteína (IDR: 0.8 gr/kg de peso corporal), éste 

no es el caso para aproximadamente el 40 por 

ciento de hombres mayores. Adicionalmente, los 

datos recientes sugieren que la IDR actual es 

demasiado baja y cada vez existe mayor 

evidencia de que consumir proteína más allá de 

la lDR, puede ser ventajoso para bajar de peso, 

reduciendo el riesgo de osteoporosis, 

aumentando los beneficios de la actividad física 

y posiblemente disminuyendo la presión arterial. 

 



También, en los hombres mayores, puede ser 

que las ingestas de proteína en la dieta por 

arriba de la IDR ayuden a evitar la pérdida de 

músculo esquelético relacionada con la edad. 

Los alimentos de soya pueden desempeñar papeles importantes para ayudar a los hombres a 

cubrir sus necesidades de proteína manteniendo una dieta saludable ya que, a diferencia de 

muchas fuentes de proteína de origen animal, los alimentos de soya son bajos en grasa 

saturada.32-36. Las organizaciones de la salud, tales como el American lnstitute for Cancer 

Research (Instituto Estadounidense para la Investigación del Cáncer) recomiendan obtener 

un porcentaje más elevado de proteína en dieta a partir de alimentos vegetales como un 

medio para reducir el riesgo de cáncer. Dado que la proteína de los alimentos de soya es 

similar en calidad a la de la carne y leche, se pueden recomendar como adiciones ricas en 

proteína a la dieta. 

 

La enfermedad cardiaca coronaría  

Se calcula que 16 millones de estadounidenses (8.7 millones de hombres y 7.3 millones de 

mujeres) padecieron Enfermedad Cardiaca Coronaria (ECC) en el 2005, lo cual incluye ataque 

cardiaco y angina de pecho. En el 2004, el año más reciente para el cual hay estadísticas 

disponibles, aproximadamente 45l ,000 estadounidenses murieron a causa de la ECC; esto 

representa aproximadamente el 20 por ciento de todas las muertes, haciendo que la ECC sea el 

asesino número uno de los estadounidenses. El número de muertes para hombres y mujeres es 

aproximadamente igual, sin embargo, la edad promedio a la que ocurre el primer ataque cardiaco 

es a los 64.5 años de edad para los hombres y a los 70.4 para las mujeres.  

Los alimentos de soya ofrecen una protección en tres formas contra la cardiopatía. Primero, 

debido a que son bajos en grasa saturada, los alimentos de soya pueden ayudar a reducir el 

colesterol en la sangre cuando reemplazan a fuentes más tradicionales de proteína en las dietas 

occidentales.  Además, la proteína de soya bala directamente los niveles de colesterol en la 

sangre. Aunque el efecto es mucho más pequeño que el de los medicamentos que disminuyen el 

colesterol, una reducción del 3 al 5 por ciento en el colesterol LDL, observado en respuesta a la 

proteína de soya, puede disminuir el riesgo de cardiopatía del 5 al 20 por ciento en un período de 

años. Adicionalmente, la evidencia sugiere que los efectos hipocolesterolémicos de la proteína de 

soya pueden ser mayores en los hombres que en las mujeres. 

 

La proteína de soya también disminuye los niveles de triglicéridos de 5 a 10 por ciento. Aunque los 

expertos están debatiendo sobre el valor del nivel de los triglicéridos como un predictor 

independiente del riesgo de ECC, la evidencia reciente sugiere que el papel de los niveles de 

triglicéridos en la etiología de la ECC ha sido subestimado. 

 



En contraste con algunas intervenciones que disminuyen tanto el lDl como el colesterol de las 

lipoproteínas de alta densidad (HDL), por tanto atenuando los beneficios coronarios, la ingesta de 

proteína de soya conduce a incrementos muy modestos (1 a 3 por ciento) en HDL. Aunque 

pequeño, cada incremento del 1 por ciento o de 1mg en HDL 

disminuye el riesgo de ECC de 2 a 3 por ciento. 

 

Por último, la investigación preliminar sugiere que los alimentos de soya pueden afectar los 

factores de riesgo de ECC no relacionados con los niveles de lípidos. Por ejemplo, en un estudio 

que incluyó tanto a hombres como a mujeres, la ingesta de proteína de soya condujo a un 

incremento en tamaño de las partículas de LDL, cambiando la distribución de las partículas a un 

patrón menos aterogénico. En un período de 5 años, se estima que este cambio dará como 

resultado una reducción del 5 por ciento en el riesgo de cardiopatía isquémica. Se considera que 

un tamaño pequeño y denso de la partícula de LDL es un factor de riesgo cardiovascular 

emergente 53-s5 las partículas más pequeñas pueden ser más aterogénicas debido a que pueden 

llegar más fácilmente a la íntima de la pared arterial.  

 

Otro estudio encontró que el consumo por día de tres panes tipo scone (originario de Escocia) que 

contenían harina de soya- condujo a una disminución en los marcadores del estrés oxidativo en 

hombres, reflejando un menor riesgo de la cardiopatía coronaria.  

Más específicamente, en comparación con los scones hechos con harina de trigo, la harina de soya 

inhibió la oxidación del LDL inducida por la mieloperoxidasa (MPO). La MP0 es una hemoproteína 

secretada desde los leucocitos en respuesta a un estímulo inflamatorio; y existe evidencia que 

muestra que la MP0 es el iniciador primario del daño oxidativo a las lipoproteínas en la íntima 

arterial.  

Aunque limitados, existen datos epidemiológicos recientemente publicados que apoyan los 

beneficios coronarios de los alimentos de soya. En un estudio transversal chino que incluyó a 

personas adultas de edad media (de 40 a 65 años de edad) (N=406; 134 hombres, 272 mujeres), la 

ingesta habitual de soya fue asociada con disminuciones dependientes de la dosis en el espesor 

íntima-media promedio en la bifurcación.  

El efecto fue más aparente en los hombres que en las mujeres la evaluación no invasiva del 

espesor íntima-media de las arterias carótidas es ampliamente usada como una medición 

intermedia o indirecta de la ateroesclerosis generalizada. 

 

El cáncer de próstata 

El cáncer de próstata es el cáncer más común entre los hombres estadounidenses y la 

segunda causa más común de muertes por cáncer. Existe especulación considerable de que 

una dieta general saludable, al igual que con los nutrimentos y fitoquimicos específicos, 

puede reducir el riesgo de cáncer de próstata y, tal vez incluso, ayude a tratar esta 

enfermedad. Debido a que el cáncer de próstata por lo general se diagnostica en una edad 

más avanzada y los tumores prostáticos por lo general son de lento crecimiento, retrasar 



incluso modestamente el inicio, y/o hacer más lento el crecimiento de estos tumores, puede 

ser que reduzca radicalmente el número de muertes causadas por dicha enfermedad. 

 

En el año 2000, el International Prostate 

Health Council (Consejo Internacional de la 

Salud Prostática) sugirió que los alimentos de 

soya, debido a que contienen isoflavonas, 

pueden ser un factor que contribuya con los 

bajos índices de cáncer de próstata en los 

japoneses. Más recientemente, los 

investigadores del Hospital Universitario en 

Bonn concluyeron que la genisteína tiene el 

potencial de prevenir el cáncer de próstata, la 

investigación en animales apoya esta 

conclusión, al igual que los datos 

epidemiológicos en lo general.  

En roedores, un hallazgo especialmente 

intrigante es que el equol puede unir y 

secuestrar la alpha-dihidrotestosterona del 

receptor de andrógenos sin afectar los niveles 

de testosterona en suero. Esta acción 

secuestrante del equol condujo a una 

disminución en el crecimiento del tejido 

prostático en ratones, sugiriendo una reducción 

en el riesgo de cáncer de próstata.  

Además, recientemente se encontró que en ratones, la isoflavona genisteína inhibía las 

metástasis del tumor de próstata a los pulmones en 96 por ciento sin afectar el crecimiento 

del tumor primario.  

Apoyando este hallazgo, un estudio epidemiológico encontró que la proporción de 

productores de equol entre los hombres asiáticos era significativamente menor en los que 

tenían cáncer de próstata, que en el grupo control sin cáncer. También se encontraron 

menos productores de equolentre los pacientes con adenocarcinoma mal diferenciado, que 

en aquellos con adenocarcinoma bien o moderadamente diferenciado. 

 

Para examinar el papel potencial de la soya en la reducción del riesgo de cáncer de próstata, 

numerosos investigadores se han enfocado en el impacto de los productos ricos en 

isoflavonas sobre el antígeno prostático específico (APE). El APE es la prueba clínica más 

común para la detección del cáncer de próstata y es una medición por medio de la cual se 

puede valorar la eficacia del tratamiento. En los hombres con tumores de próstata, la 

concentración del APE en suero es proporcional al volumen del tumor prostático y los 

tratamientos exitosos para el cáncer de próstata disminuyen los niveles del APE. 

 

La evidencia de que la soya o las isoflavonas afectan los niveles del APE está mezclada. En 

una revisión reciente de 11 estudios clínicos, no se notaron efectos en sujetos saludables 

con niveles bajos del APE. Sin embargo, en 4 de las B pruebas que incluían a pacientes con 

cáncer de próstata, las isoflavonas hicieron más lenta la elevación de los niveles del APE, 



aunque ninguno de los estudios mostró una disminución absoluta en el APE. Estos 

hallazgos mantienen abierta la posibilidad de que los alimentos de soya puedan ser útiles en 

el tratamiento del cáncer de próstata Además, datos recientes de estudios clínicos radican 

que, en hombres saludables con niveles bajos del APE, es posible reducir el riesgo de 

cáncer de próstata sin afectar el APE.  Por lo tanto, la falta de efecto sobre el APE no 

contradice ni los datos en animales ni los epidemiológicos.  

 

Los efectos de las isoflavonas sobre las hormonas reproductivas  

Un gran número de estudios han examinado los efectos de los alimentos de soya ricos en 

isoflavonas y los suplementos de isoflavonas sobre las hormonas reproductivas en los 

hombres, y los niveles de testosterona en particular. Mucha de la investigación se centró en 

determinar si la reducción de testosterona es un mecanismo posible para el papel propuesto 

de la soya en la reducción del riesgo de cáncer de próstata. La investigación también 

exploró si los efectos tipo estrógeno de la soya/isoflavonas causan alteraciones hormonales. 

En ambos casos, la respuesta parece ser que no. 

 

Dos estudios muestran que la soya disminuye los niveles de testosterona en suero. 

En uno, que ya ha sido citado, 19 hombres jóvenes (con edad promedio de 35.6 años) 

consumieron 3 panes tipo scone por día elaborados ya sea con harina de soya o trigo 

durante semanas además de su dieta normal Aunque los niveles de testosterona en suero 

disminuyeron en casi 0% por ciento en el grupo con soya Ip=0 03J en comparación con los 

valores base, el valor final para el grupo control (de trigo) no estuvo presente; por lo tanto 

no queda claro si la diferencia entre los dos grupos fue estadísticamente significativa o no. 

Además, la exposición a la isoflavona en este estudio fue aproximadamente 4 veces la 

ingesta típica japonesa. 

 

En otro estudio, ocurrieron disminuciones mucho mayores en la testosterona (en promedio 

19 por ciento), pero sólo 12 hombres (con edad promedio de 32.2 años) fueron registrados 

en este estudio y la disminución fue principalmente el resultado del cambio en dos sujetos. 

Adicionalmente, en 1 de los 2 sujetos, los niveles base de testosterona sobrepasaron en gran 

medida el rango normal, y la disminución se prolongó por varias semanas incluso después 

de dejar de tomar la proteína de soya (56 g/día). En ambos estudios, la exposición a la soya, 

según se determinó, ya sea por la ingesta de isoflavona (120 mg/día  o de proteína (56 

g/día), fue pronunciadamente mayor que el consumo asiático típico, y excedió las 

recomendaciones de los profesionales de la salud. De mayor trascendencia resulta el hecho 

de que los resultados contrastan con los hallazgos de todos los otros estudios. 

 

De acuerdo con un meta-análisis de Hamilton-Reeves, al que incorporó 29 estudios 

(incluyendo a los dos mencionados anteriormente) y 32 grupos de tratamiento, no hubo 

efectos significativos por la ingesta de soya o de isoflavona sobre los niveles de 

testosterona total, globulina transportadora de hormonas sexuales, testosterona libre o el 

índice de andrógenos libres; sin importar los modelos estadísticos utilizados para analizar 

los datos Además, 3 estudios adicionales que no se incluyeron en el meta análisis debido a 



su fecha de publicación, tampoco encontraron ningún efecto sobre la testosterona. 

 

También ha habido interés en los efectos de las isoflavonas sobre la calidad y cantidad del 

esperma. Esto se debe, en parte, a los reportes de que el conteo espermático puede haber 

disminuido en las últimas décadas, aunque esto es un asunto de cierto debate. 

 

Sólo un estudio de intervención ha examinado el impacto de la ingesta de isoflavonas sobre 

el conteo espermático. En este estudio, los voluntarios saludables tomaron un suplemento 

que contenía 40 mg de isoflavonas diariamente durante 2 meses y donaron muestras de 

sangre y semen mensualmente durante 2 meses antes y 4 meses después de recibir el 

suplemento. Se analizaron las muestras de semen para determinar el volumen eyaculatorio, 

concentración espermática, cuenta espermática total, motilidad y morfología. Además, el 

volumen testicular fue medido usando un orquidómetro. Como se esperaba, los niveles de 

isoflavonas se incrementaron pronunciadamente después de la suplementación, sin 

embargo, no hubo ningún efecto sobre las mediciones hormonales, volumen testicular o 

parámetros del semen en el período del estudio.  

Por último, los reportes de efectos 

feminizantes a partir de la soya que han 

aparecido ocasionalmente en los medios 

masivos, no están apoyados en ninguna 

investigación.  

En un estudio, 3 pacientes de cáncer de 

próstata que tomaban suplementos de isof 

lavonas desarrollaron ginecomastia; sin 

embargo es importante resaltar que los 3 

estaban tomando fármacos contra el cáncer de 

próstata, los cuales se sabe que causan este 

problema. 
 

Adicionalmente, los hombres consumieron entre 600 y 900 mg de isoflavonas diariamente, 

que es la cantidad equivalente de 20 a 30 tazas de bebida de soya .Estos resultados no son 

relevantes para la gente que toma las ingestas típicas de alimentos de soya en la dieta. De 

hecho, se esperaría que tales ingestas excesivas de muchas vitaminas y minerales 

produjeran efectos abiertamente adversos. Es sobresaliente que estas altas dosis de isof 

lavonas no produjeron problemas 

 

 

 

 



Resumen y conclusiones 

Los alimentos de soya pueden desempeñar un papel importante en la dieta de los hombres. 

Proporcionan proteína de alta calidad y son bajos en grasa saturada, haciendo que la mayoría de 

los alimentos de soya sean excelentes opciones para los hombres que quieren incrementar la 

ingesta de proteína de alimentos saludables.  

Además, la proteína de soya reduce moderadamente los niveles de colesterol y los alimentos de 

soya pueden tener un número de beneficios coronarios adicionales. La evidencia más especulativa 

indica que los alimentos de soya, tal vez debido a que contienen isoflavonas, ayudan a reducir el 

riesgo del cáncer de próstata. Finalmente, en lo general, no hay evidencia clínica significativa de 

que la proteína de soya baje los niveles de testosterona en suero, ni de que ejerza ningún efecto 

tipo estrógeno en los hombres. 

 

 


