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RESUMEN

La soja es uno de los principales cultivos de la
Argentina aunque su consumo para uso humano es
relativamente bajo por ser un alimento de poca
historia de uso por la población local.
La menor incidencia de determinadas enfermedades
en Oriente llevó a realizar estudios observacionales a
partir de 1980 sobre la relación entre la salud y el
consumo regular de soja.
Al mismo tiempo surgieron interrogantes sobre el
efecto de su introducción en la alimentación
cotidiana para una población no acostumbrada a esta
semilla.
Con más de dos décadas de investigación la
evidencia que ha surgido en ambos aspectos, un
tanto contradictorios, comienza a clarificar el
panorama.
El presente trabajo sintetiza una revisión de la
evidencia disponible que es utilizada para elaborar
una posición sobre este tema.
Es Posición de la Sociedad Argentina de
Nutrición que según la evidencia reunida a la
fecha el consumo de cantidades moderadas de
soja
como
parte
de
una
alimentación
suficiente, balanceada, armónica y adecuada,
puede brindar beneficios modestos pero
significativos para la salud cardiovascular, y
probablemente se asocie a menor incidencia de
ciertos tipos de cáncer. Asimismo la soja ha
probado ser un alimento seguro que no se
asocia a ninguna enfermedad ni alteración
hormonal, neoplásica ni de ningún otro tipo.
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cosechado, sólo superado por Estados Unidos y
Brasil, pero es el primer exportador ya que el
consumo interno es relativamente bajo. Esto crea un
balance positivo que asegura una provisión
doméstica estable.

Más del 70% de la producción moderna de soja es
usada como alimento para aves y cerdos. Esto lleva
a la paradoja que América produce el 80% de la soja
mundial pero sus habitantes consumen muy poco,
mientras que en Oriente se consume soja desde hace
siglos aunque se
produce principalmente para
consumo humano debiendo importar lo destinado al
ganado.
Este curioso entrecruzamiento de hábitos de
producción y de consumo, permitió observar ciertas
características epidemiológicas que podrían ser
atribuibles a este alimento.
Hasta 1990 se publicaban menos de 400 estudios
anuales sobre la soja, en su mayoría referidos a
temas agronómicos. La hipótesis de posibles
influencias sobre la salud generó gran interés y
soporte financiero estatal que elevó el número de
artículos, muchos de ellos médicos, y que
actualmente superan los 2.000 ensayos clínicos
anuales en publicaciones científicas con revisión.
Esta copiosa información comprende dos puntos
básicos de interés: Beneficios y preocupaciones. Los
eventuales beneficios para la salud originados en
observaciones poblacionales son el tema de mayor
interés para la salud pública. Las preocupaciones
emergen de su condición de alimento nuevo para
occidente.
La presente posición revisa la evidencia sobre
posibles beneficios de la soja para la salud y
potenciales riesgos de la soja para la población.

ANTECEDENTES

LA SOJA

La soja es un alimento tradicional para la
humanidad. Se estima su uso cotidiano en China
desde hace más de 2.000 años y en Japón desde
hace más de 1.000 años. En Japón y Corea prevalece
el consumo de soja fermentada tal como el tofu y el
miso mientras en China y su zona de influencia
prevalece el consumo sin fermentar ya sea como
poroto, bebibles y derivados.

El poroto de soja contiene 20% de grasas, 37% de
proteínas y 30% de hidratos de carbono a diferencia
de otras leguminosas que contienen más del 60% de
carbohidratos esencialmente como almidón y muy
poca grasa. Sin embargo en nuestro país la soja
suele ser considerada una oleaginosa ya que el
aceite es el principal destino de la cosecha.

La producción de soja superó en 2010 la barrera de
las 250 millones de toneladas convirtiéndose en el
cuarto cultivo mundial, detrás de las 3 grandes
cereales (arroz, trigo y maíz). Argentina es el tercer
productor mundial tomando cuenta del 20% de lo
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El aceite de soja está formado por un 10% de ácidos
grasos saturados, un 30% monoinsaturados y el
60% restante poliinsaturados de los cuales la mayor
parte es linoleico y una décima parte es linolénico
(6% del total). Este perfil está alineado con recientes
publicaciones sobre el impacto cardiovascular del
reemplazo de grasas saturadas por una combinación
omega 6 + omega 3.
La proteína de la soja tiene una digestibilidad del
86% y contiene los 20 aminoácidos, siendo fuente de
todos los esenciales por lo que puede considerarse
una proteína completa no ligada a grasas saturadas.
Esta condición ha servido de base a numerosos
estudios de observación de los efectos de la
sustitución de proteína animal por proteína de soja,
cuyas conclusiones están orientadas hacia la salud
cardiovascular.
El otro componente que ha sido ampliamente
estudiado tanto para establecer sus posibles
beneficios como sus potenciales efectos adversos
han sido las isoflavonas. Compuestos polifenólicos
presentes en muchos vegetales pero especialmente
en la soja y otras leguminosas, las ia soflavonas
(esencialmente daidzeina y genisteina) tienen
papeles claros en las plantas, tales como la atracción
de bacterias fijadoras de nitrógeno del género
Rhizobia hacia las raíces.
Las isoflavonas tienen un parecido estructural con los
esteroides, especialmente el estradiol, por lo que es
comprensible que se hayan investigado los efectos
de las isoflavonas en todos los aspectos donde
intervienen los estrógenos.
Antes de pasar a la revisión de la evidencia
existente, se debe considerar que la investigación de
un alimento tiene rasgos propios diferentes de la
investigación de un fármaco o de una molécula
aislada. Los efectos conjuntos de toda la matriz
alimentaria, la baja magnitud de la respuesta y los
largos tiempos necesarios para extraer conclusiones
duras son impensables para un ensayo con alimentos
a gran escala. La base de nuestro conocimiento
actual son los estudios epidemiológicos y los ensayos
clínicos donde se haya conseguido aislar las variables
de un modo razonable y por tiempos cortos.
Los principales beneficios postulados para el
consumo regular de soja comprenden la salud
cardiovascular,
ciertas
formas
de
cáncer,
osteoporosis y síntomas de la menopausia.
SALUD CARDIOVASCULAR
La mayoría de las investigaciones y de la información
disponible reúne datos referidos a uno de los
principales marcadores biológicos de enfermedad
vascular periférica y especialmente coronaria que es
el perfil lipídico sanguíneo. Adicionalmente, hay
varios estudios que han analizado otros marcadores
tales como la presión arterial, la reactividad vascular
y la función endotelial.
En la mayoría de los trabajos se analizó el efecto de
alimentos que contienen proteína de soja junto con
isoflavonas sobre lípidos sanguíneos. Algunos
estudios han separado estos componentes para
diferenciar sus respectivas influencias individuales
aunque este último objetivo no ha sido cuantificado
aún con precisión. Es totalmente válido asumir que
la presencia de proteína de soja genera un aporte
esencial para la salud cardiovascular, pero si se
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consume junto a isoflavonas el beneficio puede ser
mayor.
En la tabla 1 se incluyen 5 metaanálisis que incluen
casi 9.000 personas con resultados consistentes que
sitúan un descenso del 5 al 6% en el nivel de LDLColesterol. Casi todos los estudios se refirieron a
dietas de contenido energético normal, con
composición de grasa representativa de la dieta
occidental, y contaron con grupos control que
consumieron dietas de igual composición pero con
proteína de origen animal. Las dietas con soja se
formularon en todos los casos con proteína de soja,
excluyendo otras proteínas vegetales, en un rango
amplio que llegó desde los 17 gramos diarios hasta
los 124.

Autor

Estudios

N

↓ LDL

1946

5.5

Nº

Anderson

20

Jenkins

22

757

4.3

Harland

10

2913

6.0

Reynolds

36

1387

4.0

Zhan

33

1749

5.0

Tabla 1

Resulta interesante discriminar los resultados de
estos ensayos según el nivel previo de colesterol que
ya tenían las personas, ya que el efecto fue mayor
en quienes tenían valores previos más elevados. Si
bien todos podrían beneficiarse con un descenso
leve una parte de la población podría disminuir su
riesgo cardiovascular aún más.
Efectivamente la mejora del perfil lipídico es mayor
para personas con niveles altos de colesterol previo
como se puede ver en la tabla 2. En personas con
más de 335 mg/dl el descenso de su colesterol total
puede alcanzar el 20%, lo que mejora en esos
sujetos su relación LDL : HDL en proporciones
parecidas.

Rango Inicial
Descenso mg/dl
Descenso %

Cuartil 1

Cuartil 4

Hasta 200 mg/dl

+ 335 mg/dl

5 mg/dl

71 mg/dl

3%

20%

Tabla 2

Además del impacto sobre los lípidos en sangre,
otros efectos han sido postulados y estudiados para
explicar lo observado sobre la salud cardiovascular
en general.
Los resultados combinados de 38 estudios publicados
muestran un descenso medio de 2,5 mm Hg en la
presión sistólica y 1,5 mm Hg en la presión
diastólica. Esta modesta reducción puede tomar
cuenta de una reducción global del 10% en el riesgo
de ACV, y un 5% de Enfermedad Coronaria.
La salud arterial medida a través del engrosamiento
de la íntima por ultrasonografía, ha sido investigada
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con una sugerente reducción del progreso habitual
cercano al 20% anual. Esto es coherente con las
conclusiones del estudio Rotterdam que mostró que
el consumo de proteínas de soja aumentó la
compliance arterial, efecto deseable como opuesto a
la rigidez arterial propia de la enfermedad
aterosclerótica.
En el estudio de los mecanismos por los cuales
podrían producirse los efectos sobre el sistema
cardiovascular se incluyen las isoflavonas y efectos
directos de algunos péptidos provenientes de la
hidrolización parcial de la proteína de soja. Con bajo
nivel de evidencia se han publicado estudios en
animales y en células mostrando que partículas de
LDL-C, por la función antioxidante de las isoflavonas
incorporadas, son menos oxidadas y muestran
actividad antiproliferativa. Otros mecanismos de
acción posibles para explicar los efectos de las
isoflavonas tanto cardiovasculares como sobre otros
órganos incluyen: inhibición de la tirosina quinasa,
regulación de la trascripción génica, modulación de
factores de trascripción, y la capacidad de alterar la
actividad de ciertas enzimas. Todo parece indicar
que además de acciones específicas de las
isoflavonas a nivel molecular en diferentes vías
regulatorias, ciertos péptidos provenientes de la
hidrolización parcial de la proteína de soja y que son
absorbidos como tales, actúan en el mismo sentido
aunque aún no está establecido si lo hace en iguales
niveles que las isoflavonas o en otros caminos
metabólicos.
Los distintos estudios investigaron los efectos del
consumo de soja o de alguno de sus componentes en
cantidades muy variables. A los efectos prácticos y
para poder formular recomendaciones, es importante
determinar los umbrales de consumo para lograr
efectos deseables, tarea aún pendiente pero que
comienza a partir de 10 a 15 gramos por día de
proteína de soja.
En síntesis, hay un copioso cuerpo de información
que muestra que en diferentes grupos poblacionales
el consumo de cantidades relativamente bajas de
proteína soja modifica favorablemente varios
marcadores
biológicos
involucrados
en
la
enfermedad vascular periférica tales como los lípidos
plasmáticos, la reactividad arterial, el estado
inflamatorio, la trombogenicidad y el estrés
oxidativo.
Esto incluye a personas que pueden pertenecer a
grupos de riesgo sin saberlo, tales como
hipercolesterolémicos leves, lo que extiende el
beneficio a una gran parte de la población que
normalmente se considera a sí misma como “sana”.
CANCER
1. Mama
Las isoflavonas activan en forma débil pero selectiva
los receptores estrogénicos beta. Estos receptores
prevalecen en algunos tejidos (hueso, vejiga,
cerebro) y coexisten con receptores estrogénicos alfa
en otros tales como útero, ovario y mama en la
mujer.
La activación de los receptores beta en la mama
inhibe los efectos que tendría la activación de sus
receptores alfa, lo que puede considerarse una
verdadera modulación estrogénica. Esta acción
recientemente descripta puede explicar el efecto
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neto de las isoflavonas en la mama resolviendo la
aparente contradicción entre la posible prevención
versus la posible promoción de cáncer de mama.
En realidad no es diferente de lo que sucede con
inhibidores selectivos tales como los usados desde
hace tiempo en el tratamiento del cáncer estrógeno
dependiente.
Los datos epidemiológicos coinciden en ubicar la
incidencia de cáncer de mama en Occidente cerca de
3 veces más alta que en países como Japón o China.
Los estudios en animales han mostrado una
disminución cercana al 75% de producción de
tumores de mama químicamente inducidos.
Estudios epidemiológicos tanto en Occidente como
en Oriente han mostrado una reducción del riesgo de
cáncer de mama superior al 30% en mujeres que
habían recibido soja durante su infancia y pubertad.
Esto vuelve interesante la posible recomendación de
incluir una porción de alimentos elaborados con soja
tempranamente en niñas como una estrategia
sencilla de prevención del cáncer.

2. Próstata
Los mismos estudios epidemiológicos encontraron
menor incidencia y especialmente menor mortalidad
por cáncer de próstata en poblaciones con mayor
consumo de soja. Adicionalmente numerosos
estudios se han realizado específicamente para este
tipo de cáncer.
La mayor parte de estos estudios pertenecen a
décadas anteriores y en la tabla 3 se resumen las
características de los más importantes.
AUTOR
HERBERT,
1991

MILLS,
1982
SEVERSON,
1986
JACOBSEN,
1982
YAN, 2005

BASE
100.000
hombres
en 42
países
14.000
hombres
en USA
174 casos
en Hawai
12.395
hombres
en USA
Metaanálisis 6
estudios

RESULTADOS
Relación inversa entre
consumo de soja y mortalidad
por cáncer de próstata
Menor mortalidad por cáncer
de próstata con consumo de
soja y otras legumbres
Menor mortalidad por cáncer
de próstata con consumo de
soja
Menor incidencia de cáncer de
próstata con consumo de
alimento de soja bebible.
Consumo de soja asociado a
menor incidencia de cáncer
de próstata

Tabla 3

La inconsistencia de los resultados y la falta de
explicación ha llevado a investigar otros caminos,
tales como el rol de un metabolito de las isoflavonas
(equol) cuya producción intestinal es variable.
Por el momento no es posible extraer conclusiones ni
hacer recomendaciones de utilidad en salud pública
sobre el valor del consumo de soja en la prevención
o en la disminución de la mortalidad por cáncer de
próstata.
3. Otros tipos de cáncer
La incidencia de cáncer colorrectal es menor en Asia,
donde la soja es consumida regularmente.
Estudios in Vitro han mostrado que las isoflavonas
tienen varias propiedades que pueden considerarse
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anticarcinogénicas: inhibición de la fosforilación de
tirosina, inducción de apoptosis, anti angiogénesis,
inhibición de la topoisomerasa del ADN.
Esto vuelve interesante el rol potencial de la soja y
las isoflavonas en la etiología del cáncer de colon.
Los estudios in Vitro y en animales han mostrado
que las isoflavonas inhiben la formación de células
aberrantes en las criptas intestinales, pero no han
exhibido efectos inhibitorios en la producción de
cáncer inducido químicamente.
Los estudios epidemiológicos mostraron una débil
asociación entre consumo de algunos productos con
soja y menor incidencia de cáncer colorrectal pero no
son suficientes para establecer una recomendación.
OSTEOPOROSIS
La similitud estructural de las isoflavonas con los
estrógenos fue sospechada por mucho tiempo como
una explicación al efecto observado de menor
incidencia de lesiones óseas atribuibles a la
osteoporosis en mujeres post-menopáusicas en
Oriente. Al menos 25 ensayos clínicos han evaluado
el efecto de productos ricos en isoflavonas en
mujeres postmenopáusicas, aunque la mayoría son
cortos. Los metanálisis son de difícil interpretación ya
que los diseños son heterogéneos.
Continúan actualmente estudios sobre este tema
pero aún no se pueden establecer recomendaciones
ciertas.

MENOPAUSIA
Las primeras observaciones sobre la menor
incidencia de algunos síntomas propios de la
menopausia,
esencialmente
sofocos,
entre
poblaciones que consumen regularmente soja es de
principios de los ´90. Esto se vio tanto en mujeres
asiáticas como en otras de ese origen que vivían en
occidente pero conservaban sus hábitos alimentarios.
Más de 50 estudios clínicos han sido publicados
tratando de establecer la relación entre el consumo
de isoflavonas y la frecuencia y gravedad de los
síntomas, con resultados variables.
Al presente solo se puede afirmar que el consumo de
cantidades suficientes de isoflavonas (mayor a 20
mg por día) puede asociarse en una reducción de la
frecuencia y/o severidad de los sofocos en 30 al 50%
de las mujeres sin que pueda ser predicho el
resultado individual.
PREOCUPACIONES
Las mismas razones que han llevado a investigar los
posibles beneficios para la salud, esencialmente la
interacción
entre
isoflavonas
y
receptores
estrogénicos u otros similares, han despertado
preocupaciones sobre efectos indeseados del
consumo de soja.
La inquietud más mencionada en la literatura se
refiere al efecto feminizante de las isoflavonas en el
hombre. Diversos ensayos (más de 50 estudios
publicados) han mostrado consistentemente que ni
las isoflavonas ni la proteína de la soja tienen efectos
sobre
los
niveles
circulantes
de
hormonas
masculinas, y no se asocian a ningún efecto sobre
órganos blanco tal como mama y testículos.
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Otra preocupación ha sido el efecto sobre el tejido
tiroideo. Más de 20 estudios han mostrado que en
personas eutiroideas el consumo de soja no modifica
la incidencia esperada para el hipotiroidismo. En
cambio un estudio pequeños (n=61) ha encontrado
que en personas con hipotiroidismo subclínico
consumidoras habituales de soja la progresión a
hipotiroidismo clínico puede ocurrir en menos
tiempo. Las implicancias de este hallazgo son difíciles
de estimar pero sin duda merece mayor estudio.
Finalmente se ha tradicionalmente cuestionado en
algunos países el consumo de soja en la infancia.
Considerando que la base epidemiológica de
consumo es tan amplia, que hay más de 100
estudios publicados con informe de seguridad
satisfactorio objeto de seguimiento en comisiones
internacionales, y el amplio uso de alimentos de soja
en infantes con alergia a las proteínas de la vaca,
parece infundado pensar en establecer restricciones
al uso de soja en edad infantil.

SEGURIDAD
Aunque la soja debe ser uno de los alimentos más
consumidos en el mundo y ha sido la base de la
alimentación de gran parte de la humanidad por
siglos, es razonable contar con información confiable
sobre sus posibles efectos nocivos para la salud en
todo tipo de poblaciones.
La evidencia epidemiológica es abrumadora ya que
no se han observado jamás enfermedades de mayor
incidencia en las poblaciones tradicionalmente
consumidoras de soja aún en formas de preparación
muy distintas. Eso no ha sido obstáculo para que
diferentes autores hayan investigado cada uno de los
posibles efectos tóxicos en diversas circunstancias.
En 2003 se publicó una revisión completa sobre los
muchos ensayos e investigaciones realizadas tanto
en animales como en cultivos de células humanas a
cargo de Munro por lo que parece adecuado revisar
cada uno de los aspectos investigados.
El consumo real humano del principal componente de
la soja investigado en seguridad alimentaria, las
isoflavonas, es del orden de los 60mg diarios en
Oriente. pero con gran variación individual que va
desde los 20 hasta más de 100mg diarios
En ensayos sobre exposición a mayores ingestas en
seres humanos se ha llegado a administrar hasta
500mg diarios (agliconas) aunque por períodos
cortos.
La mayoría de los estudios sobre toxicidad tanto
aguda o subaguda como crónica se han realizado en
ratones o perros, con diferentes dosis de isoflavonas
por períodos que fueron desde 2 semanas hasta 2
años, y no se encontraron signos de toxicidad en
ningún caso.
Los estudios in Vitro no mostraron mutagenicidad a
ninguna concentración. Esto permite interpretar que
a
concentraciones
posibles
de
isoflavonas
prevenientes de la dieta, por altas que sean, no se
alcanzan los niveles necesarios para producir
citotoxicidad ni toxicidad genética y por lo tanto, no
es posible establecer ni una IDA para isoflavonas, ni
tampoco un UL ( upper level.).
Como síntesis puede concluirse
evidencia epidemiológica, como

que tanto la
la numerosa
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información que corresponde a investigaciones
clínicas y de laboratorio en seres humanos, animales
y estudios in-vitro sobre la seguridad del consumo de
soja muestran que los componentes alimenticios de
la soja no son mutagénicos, no poseen citotoxicidad,
ni toxicidad genética, no exhiben toxicidad tanto en
dosis normales como en dosis elevadas, no afectan
las funciones reproductivas ni de desarrollo, y no
producen
carcinogénesis
incluyendo
tumores
hormono- sensibles, siendo por lo tanto seguros para
su consumo en la alimentación cotidiana

perfil lipídico. Aunque más moderados que los
inicialmente atribuidos, los efectos siguen siendo
significativos.

TRANSGENESIS

No hay evidencia suficiente de otros beneficios
significativos del consumo de soja para la salud,
salvo modestos efectos en el tratamiento de los
sofocos post menopáusicos en algunas mujeres,
aunque es interesante recordar que más allá de
algún beneficio específico, el consumo de legumbres
es parte de una nutrición saludable.

Una buena parte de la soja que se consume en el
mundo
proviene
de
semillas
modificadas
genéticamente para introducir el gen de la tolerancia
al glifosato, herbicida usado durante el cultivo de
esta leguminosa.
Estos cultivos, introducidos hace más de 10 años,
han sido los más estudiados en toda la historia de la
agricultura moderna.
Hay consenso entre expertos en esta tecnología que
se desempeñan en diferentes ámbitos, incluyendo
representantes del área técnica, organismos oficiales
y de la salud, que según la evidencia reunida a la
fecha los alimentos derivados de los cultivos
transgénicos han demostrado ser seguros tanto para
la salud humana como animal.

CONCLUSIONES
La soja es una semilla usada en alimentación animal
y humana con una composición particular, alta en
proteínas
adecuadas,
grasas
a
predominio
insaturadas, escaso almidón y abundante en fibra.
Tradicional en oriente, comenzó a cultivarse hace
menos de un siglo en América donde ha crecido en
forma ininterrumpida y ha comenzado a ser parte
esencial de alimentación animal, de la economía y
recientemente de la alimentación humana.
Generadora de pasiones, la soja ha despertado
inquietudes a favor y en contra.
La conveniencia que el propio sector de la salud sea
el que evalúa la evidencia sobre beneficios y
perjuicios, ha llevado a la Sociedad Argentina de
Nutrición a revisar extensamente el tema, ya iniciado
en 2006 con una primer publicación y ahora
actualizado y sintetizado en forma de posición.
El creciente número de estudios, especialmente
ensayos clínicos, así como la calidad de los mismos,
permite adoptar conceptos más claros sobre los
efectos de este alimento clave en el siglo XXI.
De los mismos se desprende que el beneficio más
sólido sigue siendo la mejora de factores de riesgo
de enfermedad cardio vascular, tanto en forma
directa como indirecta a través de la mejora del
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El tema más controversial sigue siendo el impacto
sobre el cáncer de mama. La comprensión del
mecanismo de acción atribuible a las isoflavonas
como estimulantes selectivos de los receptores
estrogénicos beta ha permitido entender que el
verdadero rol es como protectores del cáncer de
mama.

Las principales preocupaciones que surgieron a lo
largo del siglo pasado, incluyendo especialmente
efectos feminizantes, antitiroideos o inconvenientes
de cualquier forma para la infancia, carecen de
fundamentación científica y no deben ser obstáculo
para que quien lo desee incluya la soja entre sus
alimentos habituales.
Por ello es Posición de la Sociedad Argentina de
Nutrición que según la evidencia reunida a la fecha
el consumo de cantidades moderadas de soja como
parte de una alimentación suficiente, balanceada,
armónica y adecuada, puede brindar beneficios
modestos
pero
significativos
para
la
salud
cardiovascular, y probablemente se asocie a menor
incidencia de ciertos tipos de cáncer. Asimismo la
soja ha probado ser un alimento seguro que no se
asocia a ninguna enfermedad ni alteración hormonal,
neoplásica ni de ningún otro tipo.
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