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La problemática en la salud pública a causa 

de las enfermedades crónicas relacionadas 

con la dieta, ha llevado a prestar más 

atención a los esfuerzos para establecer 

hábitos saludables en la alimentación a 

temprana edad en la vida del individuo 

como sea posible. En parte, esto se debe al 

reconocimiento de que los hábitos de la 

alimentación en la niñez persisten hasta la 

edad adulta y cambiar el comportamiento 

dietético en los adultos resulta difícil. 

 

La evidencia también sugiere que el 

comportamiento en cuanto a la salud 

durante la niñez y la adolescencia impacta 

el riesgo de desarrollar ciertas 

enfermedades crónicas más adelante a lo 

largo de la vida. Por ejemplo, se asocia la 

obesidad en la niñez con una mayor 

mortalidad por enfermedades 

cardiovasculares en la edad adulta, 

independientemente del peso en el adulto. 

 

También se sabe que los factores del estilo de vida temprana afectan la probabilidad de 

desarrollar cáncer de mama durante la edad adulta. Estas observaciones son importantes 

dado que enfermedades que anteriormente sólo se presentaban principalmente en adultos, 

tales como la hipertensión y diabetes mellitus no dependiente de insulina, cada vez son más 

frecuentes en la niñez. También se reconoce que las etapas iniciales de las enfermedades 

crónicas, tales como la cardiopatía coronaria, ya resultan aparentes en adolescentes. 

Dada la influencia del comportamiento dietético en las etapas tempranas de la vida, resulta 

importante entender de qué manera es posible que los atributos nutricionales de los 

alimentos de soya impacten la salud de los jóvenes desde la infancia hasta la adolescencia 

  

Fórmula infantil, de soya 

Si bien la leche materna es el alimento ideal para los infantes, aproximadamente una tercera 

parte de las mujeres deciden no amamantar por diferentes razones. De las que sí deciden 

hacerlo, la mayoría opta por alimentar con una fórmula infantil en algún momento del 

primer año de vida del infante. Las fórmulas infantiles fortificadas y preparadas de manera 

comercial son apropiadas para complementar o reemplazar la leche materna para los bebés 

que dejan de ser amamantados durante el primer año de vida. 

 



Si bien la mayoría de las madres inicialmente elige una fórmula infantil a base de leche de 

vaca, alrededor de un 20 por ciento de los infantes son alimentados con una fórmula de 

soya durante algún período de tiempo. 

 

La alergia a la leche de vaca es una razón por la que algunas madres eligen cambiar a una 

fórmula de soya. Existe evidencia de que la fórmula de soya es hipoalergénica en relación 

con las fórmulas a base de leche, aunque no existe un consenso sobre cuándo, o si se debe, 

recomendar que los infantes alérgicos a la leche de vaca deban consumir una fórmula 

infantil de soya. Sin embargo, más recientemente un panel australiano de expertos concluyó 

que la fórmula de soya es una alternativa apropiada para los infantes de seis meses de edad 

o mayores que demuestren una inmediata alergia a la leche de vaca, una reacción retrasada 

en forma de eczema atópico y otros síndromes gastrointestinales 

Las isoflavonas en dietas de infantes 

Se calcula que unos 20 millones de infantes en Estados Unidos han consumido fórmula 

infantil de soya desde que estuvo comercialmente disponible en los años sesentas. A 

excepción de unos cuantos casos iniciales de bocio (un asunto que fue abordado en la 

fórmula infantil de soya a mediados de los años sesentas con la fortificación a base de 

yodo), no se han identificado problemas relacionados con el consumo de fórmula de soya a 

través de esta larga historia de uso. La investigación muestra que la fórmula infantil de soya 

conduce a un desarrollo y crecimiento normal a corto plazo. 

Sin embargo, a pesar de su muy amplio uso a lo largo de varias décadas, la fórmula de soya 

se ha vuelto un tanto controvertida en años recientes debido al contenido naturalmente 

elevado de isoflavonas de la proteína de soya. Las isoflavonas, que en ocasiones son 

llamadas fitoestrógenos, muestran efectos tipo estrógeno bajo ciertas condiciones 

experimentales. Sin embargo, la investigación en adultos muestra que muchos parámetros 

biológicos afectados por el estrógeno hormonal no tienen un impacto a causa de las isof 

lavonas. Por lo tanto, es inapropiado equiparar a las isof lavonas con el estrógeno. Además, 

no existe evidencia clínica de que el consumo de fórmula de soya conduzca a efectos 

adversos en infantes. 



 

Los datos limitados de largo plazo 

indican que no existen diferencias 

significativas en una gran cantidad de 

parámetros biológicos entre los adultos 

que fueron alimentados con fórmulas 

infantiles a base de soya o a base de 

leche de vaca cuando eran infantes. 

Además, la investigación reciente ha 

mostrado que los niños pequeños 

alimentados con fórmula de soya 

cuando eran infantes, no 

experimentaron ninguna anormalidad 

relacionada con las hormonas. 

De hecho, por el contrario, los 

resultados de un pequeño estudio 

preliminar encontraron que las niñas 

alimentadas con fórmula de soya 

cuando eran infantes tenían del 40 al 60 

por ciento menos probabilidades de 

desarrollar cáncer de mama en la edad 

adulta en comparación con las mujeres 

que, cuando eran infantes, fueron 

alimentadas con leche materna, fórmula 

de leche de vaca o una combinación de 

ambas. 

Una completa revisión publicada en el 2004, resumió la situación en relación con la 

fórmula de soya al declarar que: “ la evidencia de los laboratorios que muestran actividades 

biológicas a dosis o concentraciones de tejido relevantes para los infantes alimentados con 

soya, es difícil de reconciliar con el largo registro de uso sin incidentes de estas fórmulas". 

 

Dado que no es viable realizar alguna investigación relacionada con la inocuidad en 

humanos, frecuentemente se citan estudios con animales a pesar de las muchas diferencias 

fisiológicas entre animales y humanos. Es importante resaltar que los animales, incluyendo 

a los roedores y monos, metabolizan las isoflavonas de manera muy diferente a los 

humanos Por lo tanto, cualquier extrapolación de hallazgos en animales a humanos debe 

hacerse con cautela. 

 

En el 2006, el National Toxicology Program Center for the Evaluation of Risks to Human 

Reproduction (Centro del Programa Nacional de Toxicología para la Evaluación de Riesgos 

en la Reproducción Humana) (NTP-CERHR, por sus siglas en inglés) emitió dos reportes 

exhaustivos sobre la seguridad de la fórmula de soya y la isoflavona genisteína. El panel de 

expertos que fue el autor de estos reportes llegó a las siguientes dos conclusiones: 

 

1 Existe una preocupación insignificante por los efectos adversos en los neonatos e infantes 

a partir de la exposición a la genisteína como resultado de consumir una fórmula de soya. 

 



2 Los datos disponibles que existen en humanos o animales experimentales son 

insuficientes para permitir determinar la toxicidad en el desarrollo o en la reproducción a 

causa de la fórmula infantilde soya. 

 

Por lo tanto, el panel NTP-CERHR concluyó que la fórmula de soya es una alternativa 

apropiada para los infantes que no son amamantados durante el primer año de vida. Por 

último, la fórmula de soya puede estar contraindicada en los infantes con hipotiroidismo 

congénito que utilicen hormona tiroidea sintética. Existe alguna evidencia de que la soya es 

uno de varios componentes dietéticos que podrían interferir con la absorción del 

medicamento en estos infantes. 

 

Los alimentos de soya en las dietas de los niños  

Al igual que con los adultos, la investigación clínica muestra que la proteína de soya 

directamente reduce los niveles de colesterol en suero y mejora otros lípidos en los niños. 

En el estudio más reciente, realizado en un período de 3 meses, cuando se incorporó la 

proteína de soya (ingesta promedio de 0 5 g/kg de peso corporal)en la dieta de niños y 

adolescentes (edad promedio: 8.8 años; rango 4-18 años) con hipercolestero-lemia familiar 

y poligénica, el colesterol de las lipoproteínas de baja densidad disminuyó en un 6.4 por 

ciento adicional a la disminución del 11 por ciento que ocurrió como respuesta a la 

adopción de una dieta estándar baja en grasa saturada en el período de 3 meses del estudio. 

Por lo tanto, puede ser que la proteína de soya en combinación con otras terapias dietéticas 

reduzca los niveles de colesterol hasta la meta propuesta, aunque la proteína de soya por sí 

sola no lo hará. 

Puede ser que la proteína de soya ayude a reducir la dosis requerida de cualquier 

medicamento hipocolesterolémrco. La reducción del medicamento podría ayudar a reducir 

o eliminar los efectos secundarios del fármaco. Mantener los niveles normales de colesterol 

en los niños es importante porque el proceso aterosclerótico ya es evidente en algunas 

personas jóvenes. 

 

 

 

 

 

 

 



La calidad de la proteína de Soya 

Los alimentos de soya proporcionan proteína 

de alta calidad y la mayoría vienen sin altos 

niveles de grasa saturada. Debido a que la 

proteína de soya cubre las necesidades 

nutricionales de los niños en crecimiento. 

El Departamento de Agricultura de Estados 

Unidos (IUSDA) en el año 2000 retiró los 

límites previos de la cantidad de proteína de 

soya que se pueden usar dentro del National 

SchooI Lunch Program (Programa Nacional 

de Almuerzos Escolares). 

 

Por diferentes motivos, el acceso a las fuentes 

saludables de proteína sin grasas saturadas 

excesivas es importante para los niños se 

asocia a las dietas más altas en proteína con 

mayor saciedad y disminución de peso. 

También, la evidencia reciente en niños 

varones pequeños muestra que el consumo de 

proteína por arriba de la ingesta diaria 

recomendada, mejora el impacto de la 

actividad física sobre la densidad mineral 

ósea. 

 

Esto no sorprende, pues la mayoría de los 

alimentos de soya son relativamente bajos en 

grasa saturada; sustituirlos en lugar de fuentes 

más tradicionales de proteína, por lo regular, 

mejora la calidad general de la dieta. 

Combinar la proteína de soya, ya sea con 

proteínas de carne de res o cerdo, puede 

conducir a una disminución en la grasa, 

saturada y contenido calórico para un platillo 

principal total, siempre y cuando el tamaño de 

la porción se mantenga igual. De modo 

similar, combinar el queso, huevo o carne con 

tofu conduce a una mejor calidad nutricional 

de los platillos principales 

 

En general, los alimentos de soya ayudan a cubrir los USDA's Dietary Guidelines 

(Lineamientos dietéticos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos). Hay 

estudios a corto plazo que muestran que los alimentos de soya apoyan al crecimiento y 

desarrollo normal de los niños y mejoran el crecimiento cuando sustituyen a legumbres en 

la dieta de preescolares con desnutrición. Por lo tanto, los alimentos de soya pueden 

desempeñar un papel importante en una dieta saludable y variada. 



La aceptación de los alimentos de soya en la dieta infantil. 

Hay estudios que muestran que los alimentos de soya por lo general son bastante aceptables 

para los niños. Por ejemplo, entre los preescolares de 3 a 6 años de edad que asisten a un 

programa Head Start (programa federal estadounidense para niños de bajos ingresos), los 

niños consumieron almuerzos mejorados con soya de tan buena gana, como aquellos 

hechos con ingredientes más tradicionales, según se hizo patente por las cantidades 

comidas. 

 

Sin embargo, persisten las creencias negativas sobre cuán apetecible es la soya entre 

algunas poblaciones. Cuando se les dice a sujetos no vegetarianos que un producto contiene 

soya, hay más probabilidades de que lo califiquen como granuloso, terroso, reseco y no 

atractivo" incluso cuando en realidad, el producto no contiene ningún ingrediente de soya. 

Sin embargo, los alimentos que contienen soya por lo general también son considerados por 

los consumidores estadounidenses como "de sabor más saludable". Las calificaciones están 

influenciadas principalmente por la cantidad de soya consumida por un individuo dado. 

La proteína de soya y las alergias 

En esencia todas las proteínas de los alimentos tienen el potencial de causar reacciones 

alérgicas en algunos individuos. Aunque la proteína de la soya es una de las ocho proteínas 

de los alimentos que son las responsables por aproximadamente el 90 por ciento de todas 

las reacciones alérgicas, el número de adultos alérgicos a la soya es extremadamente 

pequeño. 

 

El número relativo de niños alérgicos a la proteína de soya es prácticamente más alto que el 

de adultos, porque los niños son mucho más sensibles a las proteínas de la dieta que los 

adultos. De manera importante, se cree que la mayoría de los niños dejan de ser alérgicos 

con el crecimiento en una etapa temprana de la vida. Sin embargo, la velocidad con la que 

los niños dejan de ser alérgicos a los alimentos con el crecimiento es asunto de una 

discusión reciente. 

 

La FDA (Administración de Fármacos y Alimentos de los Estados Unidos) señala en la 

Food Allergen Labelling and Consumer Protection Act (ley de Etiquetamiento de 

Alérgenos y Protección al Consumidor) del 2004 que los aceites altamente refinados, tales 

como el aceite de soya, no son alergénicos porque la proteína que causa la alergia a los 

alimentos se ha retirado durante el procesamiento. 

 

 

 



Las isoflavonas en las dietas de los niños. 

 

Existen datos preliminares recientes que sugieren que los niños absorben las isoflavonas en 

un mayor grado que los adultos. 

 

Si bien los niños asiáticos han consumido alimentos de soya durante siglos sin ningún 

efecto adverso aparente, hay un gran interés por entender mejor los efectos biológicos de 

las isoflavonas en los niños. Los resultados de un estudio australiano reciente que observó 

los efectos de las isoflavonas en los niveles de lipoproteína de alta densidad (HDl), sugieren 

que las isoflavonas no ejercen efectos estrogénicos en los niños varones adolescentes. Los 

niveles de (HDl) disminuyen en los muchachos a medida que entran a la pubertad, en tanto 

que tal disminución no ocurre en las niñas: una diferencia que puede deberse a sus niveles 

más elevados de estrógeno Se podría esperar que las isoflavonas bajaran el HDl en los 

muchachos pubescentes si ejercieran efectos estrogénicos, pero en el estudio australiano, no 

se observaron tales cambios. 

Finalmente, hay datos especulativos, aunque fascinantes, que sugieren que la ingesta de 

soya durante la adolescencia reduce el riesgo de cáncer de mama posteriormente en la vida. 

La hipótesis de que la ingesta temprana de soya reduce el riesgo posterior de cáncer de 

mama, está apoyada tanto por los datos epidemiológicos como por los datos en animales, y 

es consistente con la evidencia creciente de que los eventos en la vida temprana impactan 

en gran medida el riesgo de cáncer de mama. Tal Parece ser que los primeros 20 años de 

edad tienen particular importancia. 

 

Específicamente en relación con la soya, la investigación de la Universidad de Alabama ha 

mostrado que cuando las ratas recibieron la isoflavona primaria del frijol de soya durante 

sólo unas cuantas semanas tempranas de la vida, seguida por una dieta típica de laboratorio, 

desarrollaron 50 por ciento menos tumores que las ratas que no recibieron esta isoflavona. 

 

En concordancia con estos hallazgos, las mujeres de Shangai que consumieron el 

equivalente de alrededor de 11/2 raciones de alimentos de soya diariamente cuando tenían 

de 13 a 15 años de edad, presentaron 50 por ciento menos probabilidades de desarrollar 

cáncer de mama cuando adultas en comparación con las mujeres chinas que consumieron 

poca soya durante la adolescencia. 

 

Más recientemente, los investigadores del National Cancer lnstitute (Instituto Nacional de 

Cancerología de los Estados Unidos) reportaron que, en comparación con las consumidoras 

de bajos niveles de soya, las mujeres que fueron clasificadas como consumidoras de altos 

niveles de soya durante las edades de 5-11,12-19 y20 o más años de edad, tuvieron 58,21 

y29 por ciento, respectivamente, menos probabilidades de desarrollar cáncer de mama. 

 

 

 



Resumen y conclusiones 

El establecimiento de buenos hábitos alimenticios en la etapa temprana de la vida resulta 

importante. Puede ser que la ingesta de la dieta en la niñez impacte el riesgo de 

enfermedades crónicas en el adulto, e influyan en los hábitos alimenticios de la edad adulta. 

Los alimentos de soya proporcionan opciones importantes para mejorar las dietas de la 

gente joven, y la investigación muestra que estos alimentos son aceptados por los niños. 

 

Por lo tanto, los alimentos de soya pueden verse como adiciones saludables a las dietas de 

los niños y los adolescentes Fuera de una alergia relativamente rara a la proteína de soya, 

no existe evidencia clínica de que los alimentos de soya ejerzan ningún efecto negativo. Por 

el contrario, existe evidencia que sugiere que la exposición a la soya durante la niñez y/o la 

adolescencia, puede reducir el riesgo de cáncer de mama posteriormente en la vida. 

 

 


