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Alimentos de Soja y la Salud
 OPTAVIA® surgió de Medifast®, una empresa que se dedica al logro de una
 Salud Óptima™ y que, para ello, se esfuerza por brindar productos innovadores,
 recomendaciones con fundamento científico y programas clínicamente
 comprobados que ayudan lograr una pérdida de peso segura y eficaz, así como
 la adquisición de Hábitos Saludables de por vida. Con más de 60 Alimentos
 Nutritivos OPTAVIA y Comidas Medifast para elegir, nuestra línea de productos
 está diseñada para satisfacer una amplia variedad de necesidades nutricionales y
de preferencias individuales.

 Muchos Alimentos Nutritivos OPTAVIA y Comidas Medifast contienen proteína
 de soja. La proteína de soja es reconocida por el Departamento de Agricultura
 de los Estados Unidos (United States Department of Agriculture, USDA) como
 equivalente a la proteína de origen animal en lo que respecta a su calidad, y se
 considera una proteína “completa”, ya que proporciona los nueve aminoácidos
 esenciales en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades del
 organismo. Sin embargo, a diferencia de varias fuentes de proteína de origen
 animal, la soja tiene bajo contenido de grasas saturadas y no contiene colesterol
en su estado natural.1

 En los últimos 20 años, se ha llevado a cabo una cantidad sorprendente de
 investigaciones sobre los efectos de la soja en la salud. Las investigaciones
 demuestran que la soja es una excelente fuente de proteína vegetal de alta
 calidad y con bajo contenido de grasas que puede ayudar a disminuir el riesgo
 de padecer enfermedades cardíacas,2 osteoporosis3,4 y determinados tipos de
 cáncer.5,6 A pesar de estas conclusiones favorables, continúa la confusión en
 cuanto a los efectos que producen los alimentos a base de soja y las isoflavonas
de la soja en la salud. 

En este artículo, se analizan las investigaciones clínicas relacionadas con la soja y 
lo que pueden significar para usted, su planificación de las comidas y su salud.

La historia de la soja
Los alimentos a base de soja surgieron en China hace más de 1000 años. Desde 
entonces, los consumidores de todas partes del mundo se han familiarizado 
con ella y se ha convertido en una opción popular entre muchos occidentales 
con un mayor nivel de consciencia en cuanto a la salud; ha sido valorada por 
su versatilidad, sabor, contenido nutricional, las ventajas que representa para el 
medioambiente y los beneficios que implica para la salud.

Una legumbre verdaderamente “VERDE”  
 En la actualidad, los organismos gubernamentales europeos y estadounidenses
 recomiendan que las personas se centren en comer más alimentos de origen
 vegetal porque sostienen que es una forma ecológica de ayudar a disminuir
 el riesgo de padecer enfermedades crónicas y a controlar el peso corporal.7

 Los alimentos a base de soja se ajustan bien a estas recomendaciones: en
 comparación con la proteína de origen animal, la soja deja una huella de
 carbono mucho más pequeña, ya que necesita menos terreno y recursos
 naturales para crecer. La soja proporciona proteínas de alta calidad al igual que
 la carne, la leche y el huevo, y, a menudo, menos grasas saturadas y colesterol
 “malo”. Si se elige como sustituta de las proteínas de origen animal, la soja
también ofrece otros beneficios para la salud.8,9,10,1
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La singularidad de las semillas de soja: las isoflavonas 
 Las semillas de soja son únicas porque son el único alimento habitual que
 contiene un grupo de compuestos llamados “isoflavonas”. Existen pruebas que
 sugieren que las isoflavonas constituyen la parte esencial de muchos de los
beneficios propuestos de los alimentos a base de soja. 

En las semillas de soja, hay tres isoflavonas diferentes: la genisteína, la daidzeína 
y la gliciteína. Las isoflavonas forman parte de un mayor grupo de compuestos 
denominados “fitoestrógenos” o “estrógenos vegetales”. Esta denominación se 
debe a que poseen una estructura química similar (pero no idéntica) a la de las 
hormonas estrogénicas. A las isoflavonas también se las denomina “SERMS”, o 
moduladores selectivos de los receptores de estrógenos, lo que proporciona 
una descripción más precisa de su verdadero comportamiento. Las SERMS 
son compuestos con efectos estrogénicos solamente “selectivos”: en algunos 
tejidos, las isoflavonas pueden imitar el comportamiento de los estrógenos; en 
otros, pueden tener el efecto contrario o ningún efecto en absoluto. También 
pueden tener una actividad biológica propia y única que no está relacionada en 
absoluto con los estrógenos. 

Ideas equivocadas sobre las isoflavonas
 Las preocupaciones de inocuidad relativas a las isoflavonas provienen casi
 exclusivamente de estudios llevados a cabo en roedores. Los roedores y los
 seres humanos se diferencian en muchos aspectos, lo que incluye la forma
 en que cada uno es capaz de metabolizar las isoflavonas; por lo tanto, los
 resultados de la mayoría de los estudios en roedores proporcionan solo
 una cantidad limitada de información pertinente a los seres humanos.12 Es
 importante destacar que los resultados de los estudios llevados a cabo en seres
humanos respaldan la inocuidad y los efectos beneficiosos de las isoflavonas.

En resumen
• Las pruebas sugieren que muchos de los beneficios propuestos de los  
 alimentos son a base de las isoflavonas.
• Las isoflavonas forman parte de un mayor grupo de compuestos  
 denominados “fitoestrógenos” o “estrógenos vegetales”. Sin embargo,  
 estos no son iguales a las hormonas estrogénicas.
• Los resultados de los estudios llevados a cabo en seres humanos respaldan  
 la inocuidad y los efectos beneficiosos de las isoflavonas.

Salud cardíaca 
 Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte
 en los Estados Unidos, y ocasionan, en promedio, el fallecimiento de un
 estadounidense cada 37 segundos.13 Además del tabaquismo, muchos de los
 factores de riesgo para el padecimiento de enfermedades cardiovasculares,
 que incluyen peso corporal elevado (padecer sobrepeso u obesidad), nivel
 de colesterol elevado y presión arterial elevada,14 pueden ser mitigados o
 eliminados por completo de forma sencilla si se realizan mejoras en el estilo de
vida y en las opciones alimentarias. 

Algunas recomendaciones de la American Heart Association® (AHA) para 
disminuir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares:

• Alcanzar y mantener un peso corporal saludable.
• Limitar el consumo de grasas saturadas eligiendo carnes magras y  
 proteínas vegetales, como la soja.
• Aumentar el consumo de fibra.
• Incorporar ácidos grasos esenciales omega-3, como los que se  
 encuentran en el salmón y en otros tipos de pescados.15
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La soja y la salud cardíaca
• Los alimentos a base de soja constituyen una excelente alternativa a la carne. 
• La proteína de soja es reconocida por el USDA como equivalente a la proteína  
 de origen animal, en lo que respecta a su calidad. Sin embargo, a diferencia  
 de varias fuentes de proteína de origen animal, la soja tiene bajo contenido  
 de grasas saturadas y no contiene colesterol en su estado natural.1 
• La proteína de soja actúa disminuyendo directamente los niveles de  
 colesterol en la sangre.
• Los estudios realizados demuestran que, en promedio, la proteína de soja  
 disminuye el colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL, por sus  
 siglas en inglés) o colesterol “malo”, en un 4%. 
• Si bien es posible que esto no parezca drástico, a lo largo de un período de  
 muchos años, este beneficio moderado puede tener efectos importantes.  
 Se cree que cada disminución del 1 % del colesterol LDL reduce el riesgo de  
 padecer una enfermedad cardíaca en un 2% a 3%.16,17

 El efecto beneficioso de la soja sobre el colesterol fue reconocido formalmente
 en el año 1999 por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de
 los Estados Unidos, cuando esta otorgó su aprobación a la declaración de salud
 sobre la proteína de soja y el riesgo de padecer enfermedades de las arterias
coronarias.18 Esta declaración afirma lo siguiente:

• 25 gramos de proteína de soja al día, como parte de una dieta con bajo  
 contenido de grasas saturadas y colesterol, pueden ayudar a reducir el riesgo  
 de padecer enfermedades cardíacas. 
• Para ser consistente con esta declaración, un alimento debe contener al  
 menos 6,25 gramos de proteína de soja por porción y debe tener un  
 contenido de grasas totales y saturadas, colesterol y sodio por porción que  
 esté por debajo de las pautas 

 
     

Un poco de información adicional: el papel propuesto de las isoflavonas de  
la soja en la protección del corazón 
 Entre las poblaciones asiáticas, los que comen más cantidad de soja tienen un
 riesgo hasta un 70% menor de padecer enfermedades cardíacas y accidentes
 cerebrovasculares en comparación con los que comen poca cantidad de soja.19,20,21

 Si bien la capacidad de reducir el colesterol de la proteína de soja es importante,
 esta no puede explicar plenamente la enorme disminución del riesgo de padecer
 enfermedades cardíacas. Los estudios realizados sugieren que los alimentos a base
 de soja ofrecen protección contra las enfermedades cardíacas, independientemente
 de sus efectos sobre el colesterol. Muchos investigadores creen que las isoflavonas
 de la soja son una de las razones importantes que explican por qué los alimentos
 a base de soja ofrecen tanta protección contra las enfermedades cardíacas, y las
 investigaciones han demostrado que las isoflavonas podrían mejorar directamente 
la salud de las arterias.22,23

En resumen
• Los alimentos a base de soja tienen alto contenido de proteínas, son versátiles  
 y, a menudo, contienen menos grasas saturadas y colesterol que las proteínas  
 de origen animal. 
• La proteína de soja disminuye el colesterol LDL, o colesterol “malo”, en un 4%.
• Las isoflavonas de la soja podrían ayudar a disminuir el riesgo de padecer  
 enfermedades cardíacas mejorando la salud de las arterias. 
• Muchos Alimentos Nutritivos OPTAVIA y Comidas Medifast cumplen con los  
 criterios para ser consistentes con la declaración de la FDA sobre la proteína de  
 soja y el riesgo de padecer enfermedades de las arterias coronarias.

La Conexión OPTAVIA®:  
Muchas de las Comidas OPTAVIA y Medifast® cumplen con los 
requisitos para ser consistentes con la declaración de la FDA en 
cuanto a la proteína de soja y el riesgo de padecer enfermedades  
de las arterias coronarias. 
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Salud ósea 
 Según el Centro Nacional de Recursos para la Osteoporosis y las Enfermedades
 Óseas Relacionadas (Osteoporosis and Related Bone Disease National Resource
 Center) de los Institutos Nacionales de la Salud (National Institutes of Health, NIH),
 10 millones de personas padecen de osteoporosis y otras 34 millones presentan
 una masa ósea baja, lo que los pone en riesgo de padecer esta enfermedad. Si
 bien se ha considerado históricamente que la osteoporosis y las preocupaciones
 sobre la salud ósea son cuestiones femeninas, aproximadamente uno de cada tres
 hombres corre el riesgo de desarrollar osteoporosis.24 Para las mujeres, la pérdida
 de masa ósea se produce con más rapidez en los primeros años de la menopausia:
 los huesos pierden grosor y densidad, lo que puede aumentar drásticamente el
riesgo de sufrir fracturas.25

 Las recomendaciones generales para fomentar la salud ósea incluyen: 
• Dejar de fumar
• Llevar un estilo de vida activo, lo que incluye ejercicios de levantamiento  
 de peso, según lo considere adecuado el médico.
• Tener una ingesta adecuada de calcio y vitamina D, entre otros.

La soja para la salud ósea
 Los estudios a largo plazo sugieren que las isoflavonas de la soja podrían tener un
 efecto beneficioso en la salud ósea, mediante la disminución de la pérdida de la
 masa ósea en las mujeres mayores.27 Los estudios en poblaciones asiáticas hallaron
 que las mujeres que comen una mayor cantidad de soja tenían un tercio menos de
 probabilidades de sufrir una fractura en comparación con las mujeres que comían
 alimentos a base de soja con poca frecuencia.3 Sin embargo, es necesario llevar a
 cabo más investigaciones para llegar a conclusiones definitivas sobre los beneficios

 de las isoflavonas de la soja en la salud de los huesos. 

En resumen
• La salud ósea es una preocupación que atañe tanto a hombres como a 
mujeres.
• Algunos estudios sugieren que las isoflavonas podrían tener un efecto  
 beneficioso en la salud ósea, mediante la disminución de la pérdida de la  
 masa ósea en las mujeres mayores.
• Todos los Alimentos Nutritivos OPTAVIA y las Comidas Medifast®  
 contienen proteínas de alta calidad y están fortificados con calcio y vitamina D.

 
La soja y la prevención del cáncer
Durante décadas, los científicos han investigado la función que podría cumplir 
la soja en la disminución del riesgo de padecer cáncer. Si bien la mayoría de los 
estudios se ha concentrado en el cáncer de mama y de próstata, existen pruebas 
que sugieren que los beneficios de los alimentos a base de soja no se limitan 

únicamente a estos dos tipos de cáncer. 

La Conexión OPTAVIA®:  
Los Alimentos Nutritivos OPTAVIA y las Comidas Medifast no 
solo brindan proteínas de alta calidad, beneficiosas para tener 
huesos fuertes y saludables,26 sino que cada Alimento Nutritivo se 
encuentra fortificado con vitaminas y minerales, incluidos el calcio 
y la vitamina D.
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El cáncer y el peso
 Según la American Cancer Society® (ACS), la obesidad es un factor de riesgo
 bien establecido para algunos de los tipos de cáncer más comunes. El peso
 corporal elevado se ha asociado con el aumento del riesgo de padecer cáncer
 de mama, colon, recto, próstata y esófago, entre otros.28,29,30,31,32 Además, las
 investigaciones sugieren que tener sobrepeso también aumenta el riesgo de
 recidiva y disminuye la probabilidad de supervivencia en muchos tipos de
cáncer, incluido el cáncer de mama.30,33,34,35,36,37,38

 Si bien este tema aún no se comprende por completo, se cree que lo que
 comemos podría ser un factor en aproximadamente un tercio de todos
 los tipos de cáncer.39 Se considera que la soja es un factor nutricional que
 ayuda a disminuir el riesgo de padecer determinados tipos de cáncer, y que
 puede incluso ayudar a mejorar los resultados en las personas a las que se les
 diagnosticó esta enfermedad. Las pruebas sugieren que las isoflavonas de la
soja podrían ser las responsables de los efectos propuestos.40 

El cáncer de mama
 El cáncer de mama es el cáncer más común entre las mujeres en los Estados
 Unidos y es la segunda causa principal de muerte por cáncer después del
 cáncer de pulmón.41,42 Sin embargo, en muchos otros países distintos de los
 Estados Unidos, los índices de cáncer de mama son muy bajos. De hecho, el
 bajo índice histórico de cáncer de mama en Japón, donde los alimentos a base
 de soja forman parte de los regímenes de alimentación tradicionales, es lo que
 encendió la curiosidad de los investigadores con respecto al hecho de si la soja
 podría cumplir una función protectora contra este cáncer en particular.40 

Los beneficios propuestos de la soja para el cáncer de mama
 En Japón, las muertes ocasionadas por el cáncer de mama constituyen solo
 un tercio de las ocurridas en los Estados Unidos. Existen muchas diferencias
 culturales y nutricionales entre las poblaciones asiáticas y occidentales; sin
 embargo, en los últimos 40 años, debido a la “occidentalización” creciente de la
 cultura japonesa, la cantidad de muertes por cáncer de mama ha aumentado
 drásticamente.44 También se observan índices de cáncer mayores en los
 japoneses-estadounidenses en comparación con los japoneses nativos45 y las
mujeres que migran desde Japón hacia los Estados Unidos.46 

 ¿Qué podría estar generando estos cambios en los índices de desarrollo del
 cáncer de mama y las muertes provocadas por este? Un análisis llevado a
 cabo por investigadores de la Universidad del Sur de California sugiere que la
 soja podría tener una función protectora: entre las mujeres asiáticas, las que
 comen una mayor cantidad de soja tienen alrededor de un 30% menos de
 probabilidades de desarrollar cáncer de mama, en comparación con las que
consumen poca cantidad de soja.5 

 Los efectos protectores de la soja son particularmente contundentes cuando
 esta se consume en los primeros años de vida. Los estudios realizados
 demuestran que consumir una módica cantidad de soja en la niñez o en la
 adolescencia puede ayudar a reducir el riesgo de padecer cáncer de mama
 durante la adultez entre un 28% y un 60%.47,48,49,50 Existe menos certeza acerca
 de si estos efectos protectores se extienden a los que comienzan a comer
alimentos a base de soja durante su adultez. 

 Las mujeres con antecedentes de cáncer de mama pueden comer alimentos
 a base de soja sin correr ningún riesgo, e incluso pueden beneficiarse de
 esta elección. Una investigación reciente que utilizó los datos del estudio de
 Alimentación y Vida Saludables para las Mujeres (Women’s Healthy Eating
 and Living, WHEL) descubrió que las mujeres que comían la mayor cantidad
 de isoflavonas (>16,3 mg/día) presentaban una disminución no significativa
 del 54% del riesgo de muerte en comparación con las que comían la menor
 cantidad.51 Además, un estudio de más de 5000 sobrevivientes chinas de cáncer
 de mama, publicado en el boletín de la Asociación Médica Estadounidense
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 (American Medical Association), descubrió que las que comían la mayor cantidad
 de proteína de soja (alrededor de 2 ½ porciones/día) tenían alrededor de 30%
 menos de probabilidades de sufrir una recidiva o de fallecer a causa de su
 enfermedad. Los efectos beneficiosos de la proteína de soja en la disminución
 de la recidiva y la muerte a causa del cáncer de mama se observaron tanto en el
 cáncer de mama con receptores positivos de estrógenos como en el cáncer de
 mama con receptores negativos de estrógenos, y tanto en consumidoras como
 en no consumidoras de tamoxifeno, el medicamento para el tratamiento del
 cáncer de mama. Un estudio de casi 2000 sobrevivientes de cáncer de mama
 estadounidenses, llevado a cabo en el 2009, arrojó hallazgos similares.52,53  La
 cantidad de pruebas que respaldan la inocuidad y el posible beneficio de elegir
 alimentos a base de soja para las sobrevivientes de cáncer de mama sigue en
 aumento, y esto es de especial importancia porque esta área ha sido objeto de
muchos debates.54

 Si bien probablemente sea demasiado pronto para que los médicos recomienden
 los alimentos a base de soja a las pacientes que padecen cáncer de mama como
 una forma de mejorar su pronóstico, las pruebas indican que las mujeres con
 antecedentes de cáncer de mama pueden comer, sin correr riesgos, este tipo
 de alimentos.55 La ASC respalda esta opinión y afirma que consumir cantidades
 módicas de alimentos a base de soja es inocuo para las sobrevivientes de cáncer 
de mama.56

En resumen
• Los bajos índices históricos de determinados tipos de cáncer en los países  
 donde se consume, habitualmente, alimentos a base de soja llevaron a que  
 los investigadores estudiaran los posibles beneficios de la soja para el cáncer. 
• Las investigaciones realizadas han demostrado que las mujeres asiáticas  
 que consumen la mayor cantidad de soja tienen alrededor de un 30% menos  
 de probabilidades de desarrollar cáncer de mama que las que comen una  
 cantidad de soja relativamente baja.
• Los efectos protectores de los alimentos a base de soja son más evidentes  
 cuando esta se consume en los primeros años de vida (en la niñez o  
 adolescencia). 
• Los alimentos a base de soja pueden ayudar a reducir la recidiva del cáncer  
 de mama o el riesgo de muerte en las mujeres que padecen cáncer de mama.
• Tener sobrepeso u obesidad, especialmente si el peso excesivo se adquiere  
 después de la menopausia, puede aumentar el riesgo de padecer  
 determinados tipos de cáncer, incluido el cáncer de mama.
• Tener sobrepeso u obesidad se asocia con un aumento del riesgo de recidiva  
 y un menor índice de supervivencia.
• La ACS afirma que las sobrevivientes de cáncer de mama pueden comer  
 cantidades módicas de alimentos a base de soja sin correr riesgos.

Cáncer de próstata
 Entre los hombres estadounidenses, el cáncer de próstata es el cáncer más común
 y la segunda causa principal de muerte por cáncer.41 Como sucedió con el cáncer
 de mama, luego de observar el bajo índice histórico de cáncer de próstata en países
 donde habitualmente se comen alimentos a base de soja,43 los investigadores
 comenzaron a estudiar la posibilidad de que la soja tuviera efectos protectores
contra el cáncer de próstata.40

 En Japón, los índices de cáncer de próstata constituyen alrededor de una décima
 parte de los índices de los Estados Unidos, y los índices en China son incluso más
 bajos.57 En estos países asiáticos, tanto las influencias occidentales como los índices
 de cáncer han aumentado en gran medida en los últimos años, y también se ha
 observado un aumento de los índices de cáncer de próstata cuando los nativos de

 estos países se han mudado a los países occidentales.46 

6



SPA_GUI_OPTAVIA_SOYOVERVIEW_103117

Los beneficios propuestos de la soja para el cáncer de próstata
 En el año 2009, investigadores del USDA llevaron a cabo una revisión
 exhaustiva de varios estudios científicos y hallaron que los hombres que comían
 la mayor cantidad de soja tenían alrededor de un 30% menos de probabilidades
 de desarrollar cáncer de próstata que los hombres que comían poca cantidad
 de soja.6 Las pruebas también sugieren que una de las isoflavonas de la soja
 puede mejorar los resultados en lo que respecta al cáncer de próstata mediante
 la disminución de los niveles de una enzima que permite que las células
 cancerosas se propaguen por todo el organismo.58 Los estudios también han
 demostrado que la soja puede ayudar a desacelerar el aumento de los niveles
 del antígeno prostático específico (PSA, por sus siglas en inglés).59 Esto es algo
 bueno: la existencia de menores niveles de PSA se asocia a un menor riesgo
 de desarrollar cáncer de próstata y a mejores resultados en los hombres que
padecen esta enfermedad.60,61,62

En resumen
• Los hombres en países donde tradicionalmente se consumen alimentos  
 a base de soja presentan menores niveles de aparición de cáncer de  
 próstata y de muerte a causa de este.
• Los estudios realizados demuestran que los hombres que comen la mayor  
 cantidad de soja tienen un 30% menos de probabilidades de desarrollar  
 cáncer de próstata que aquellos que comen poca cantidad de soja.
• Una de las isoflavonas de la soja puede ayudar a mejorar los resultados  
 con respecto al cáncer de próstata mediante la disminución de los niveles  
 de una enzima que permite que las células cancerosas se propaguen por  
 todo el organismo.
• Los estudios realizados han demostrado que la soja puede ayudar a  
 desacelerar el aumento de los niveles de PSA; los niveles reducidos de PSA  
 se asocian a un menor riesgo de desarrollar cáncer de próstata y a mejores  
 resultados en los hombres que padecen esta enfermedad.

Otros tipos de cáncer
 En estudios realizados en Asia se descubrió que los consumidores de altas
 cantidades de alimentos a base de soja tienen menos probabilidades de
 desarrollar varios tipos de cáncer diferentes, incluidos el cáncer de estómago,
 colon, endometrio y ovarios.63,64 Si bien los hallazgos son prometedores,
 la investigación en estas áreas es aún demasiado limitada para formular
 conclusiones definitivas acerca de los efectos beneficiosos de la soja sobre
estos tipos de cáncer.

 
Alivio de los síntomas de la menopausia
 Los sofocos son el motivo más frecuente por el que las mujeres buscan
 tratamiento de los síntomas menopáusicos. Para la mayoría de las mujeres que
 los padecen, los sofocos comienzan, por lo general, antes de la menopausia
 y terminan entre seis meses y dos años después,63 aunque algunas mujeres
manifiestan que los padecen por hasta 20 años después de la menopausia.64

Los beneficios propuestos de la soja para el alivio de los sofocos
 Si bien aún no se comprende plenamente cuál es la causa de los sofocos, se
 cree que el descenso natural de los niveles de estrógenos circulantes que se
 produce durante los años cercanos a la menopausia podría ser un factor. La
 hipótesis de que los alimentos a base de soja ayudan a aliviar los sofocos fue
 propuesta por primera vez en 199265, con base en los presuntos efectos de
 las isoflavonas y la baja incidencia de los sofocos entre las mujeres japonesas.
 A diferencia de los países occidentales, donde las mujeres posmenopáusicas
 manifiestan que tienen sofocos, solo el 10% de las mujeres japonesas manifiesta
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 que los tiene.66  A la fecha, se han llevado a cabo más de 50 estudios para
 examinar los efectos de la soja en los síntomas menopáusicos. En una
 revisión exhaustiva reciente de publicaciones especializadas se halló que los
 suplementos que usaban una mezcla de isoflavonas que coincidían en gran
 medida con las encontradas naturalmente en las semillas de soja disminuían
 la frecuencia y la gravedad de los sofocos de manera consistente. De hecho,
 en un estudio realizado en Italia, el más grande y más extenso de su índole, se
 halló una disminución del 50% de la frecuencia de los sofocos entre las mujeres
 que recibían una de las isoflavonas de la soja en comparación con las que se
 encontraban en el grupo del placebo.67 Estos hallazgos son coherentes con
muchos otros estudios que también demostraron resultados positivos.68,69,70

En resumen
• Las mujeres japonesas posmenopáusicas tienen muchas menos  
 probabilidades de manifestar que sufren de sofocos en comparación con  
 las mujeres de países occidentales; el consumo de soja podría ser un  
 motivo que explique esto.
• En estudios en los que los suplementos coincidían en gran medida con la  
 mezcla natural de isoflavonas hallada en las semillas de soja, la frecuencia y  
 la gravedad de los sofocos se vio reducida de manera consistente.

Función tiróidea
 El efecto de los alimentos a base de soja en la función tiroidea ha sido un tema
 de estudio durante más de 70 años.71 Las preocupaciones sobre la soja y la
 función tiroidea se basan principalmente en investigaciones y estudios in vitro
 (en tubos de ensayo) llevados a cabo en roedores a los que se les administraron
isoflavonas aisladas.72,73,74

 Tras una revisión exhaustiva de los artículos científicos publicados en “Thyroid,”
 el boletín oficial de la American Thyroid Association®, se concluyó que
 prácticamente no había pruebas de que la soja tuviera efectos perjudiciales
 sobre la función tiroidea en individuos sanos.75 Las investigaciones publicadas
 posteriormente, incluido un estudio de tres años llevado a cabo en Italia que
 evaluaba medidas muy sensibles de la función tiroidea, confirmaron estos
 hallazgos.76 De manera similar, un estudio muy grande llevado a cabo en
 Estados Unidos, a lo largo de tres años, también demostró que la soja no tenía
ningún efecto sobre la tiroides.77

 Existen algunas pruebas de que la proteína de soja podría inhibir la absorción
 de la hormona tiroidea sintética, un tipo de medicamento que se utiliza para
 tratar el hipotiroidismo.75,78 Sin embargo, es importante destacar que la comida,
 en general, posee este efecto, y es por este motivo que se suele recomendar
 que los medicamentos de este tipo se ingieran con el estómago vacío.79 Las
 personas que toman medicamentos para la tiroides no necesariamente tienen
 que evitar la soja. OPTAVIA® recomienda que los que tomen medicamentos
 para la tiroides sigan los consejos de su proveedor de atención médica, incluidas
 las instrucciones especiales en cuanto a la ingesta de soja o los ajustes de la
 dosificación, las horas o la frecuencia de la toma de los medicamentos para la
 tiroides. Las pautas generales cuando se toman medicamentos para la tiroides
 son esperar de una a tres horas antes o después de tomarlos para comer
 productos que contengan proteína de soja,80 controlar atentamente sus análisis
de laboratorio y asegurarse de tener una ingesta adecuada de yodo. 
 El yodo es un mineral esencial necesario para la síntesis de la hormona tiroidea.
 La ingesta adecuada de yodo es importante para los que comen alimentos a
 base de soja y toman medicamentos para la tiroides. Debido al uso extendido
 de la sal yodada, el estado de los niveles de yodo en los Estados Unidos suele
ser bastante bueno.81
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 Para los que padecen hipotiroidismo subclínico, puede ser prudente controlar
 la función tiroidea en respuesta al consumo de soja, dado que se han llevado a

cabo muy pocos estudios con este grupo de sujetos.75,82

 Nota: La lecitina de soja, un ingrediente común en las comidas, se deriva de las semillas de soja, pero no se tiene
conocimiento de que afecte la absorción de los medicamentos para la tiroides. 

En resumen
• Prácticamente no existen pruebas científicas de que los alimentos a base  
 de soja o las isoflavonas de la soja tengan efectos perjudiciales sobre la  
 función tiroidea en individuos sanos. 
• Para los que toman hormonas tiroideas sintéticas (un medicamento que se  
 utiliza para tratar el hipotiroidismo), existen algunas pruebas que sugieren  
 que comer proteína de soja podría afectar la dosis requerida o el horario  
 de la toma de estos medicamentos. Esto es similar a otros tipos comunes  
 de interacciones medicamentosas con los alimentos y no indica una  
 relación entre la soja y la salud tiroidea.
• Los pacientes que toman medicamentos para la tiroides deben consultar  
 con su proveedor de atención médica para asegurarse de tomar una dosis  
 consistente y eficaz. 
• Las pautas generales cuando se toman medicamentos para la tiroides  
 son esperar de una a tres horas antes o después de tomarlos para comer  
 productos que contengan proteína de soja, controlar atentamente sus  
 análisis de laboratorio y asegurarse de tener una ingesta adecuada de yodo.

Salud reproductiva

Salud reproductiva masculina
 Los relatos periodísticos sensacionalistas y los resultados obtenidos a partir
 de estudios con roedores84 han generado inquietudes, particularmente entre
 los hombres, sobre los efectos de los alimentos a base de soja en la fertilidad
 y en la función reproductiva. Los hombres pueden mostrarse reticentes en lo
 que concierne a los alimentos a base de soja debido a una creencia errónea
 de que la soja, o las isoflavonas de la soja, producen efectos feminizantes. Esta
 preocupación carece de un fundamento científico convincente. De hecho, las
 investigaciones realizadas han demostrado que la ingesta de alimentos a base
 de soja no solo es inocua para los hombres, sino también que estos se pueden
beneficiar si incluyen estos alimentos en su plan alimenticio.85,86

 Las evaluaciones exhaustivas de artículos científicos demuestran que ni la
 proteína de soja ni las isoflavonas afectan los niveles de testosterona85 o de
 estrógeno86 en los hombres. Asimismo, los estudios de intervención clínica
 realizados demuestran que las isoflavonas no afectan ni el esperma ni el semen,
 incluso cuando se utilizan niveles extremadamente altos de isoflavonas, que
 superan ampliamente la cantidad que se obtiene normalmente al ingerir
 alimentos a base de soja.86 El autor de una publicación reciente en el boletín
 “Fertility and Sterility,” que examina de forma crítica la evidencia clínica de este
 tema tan polémico, concluyó: “Los hombres pueden sentirse seguros de que
 incluir la soja en su alimentación no pondrá en riesgo su virilidad ni su salud

reproductiva”.86 

La conexión  OPTAVIA®:  
Los Alimentos Nutritivos OPTAVIA y las Comidas Medifast® están 
fortificadas con un promedio del 20% del valor diario necesario de 
yodo, y proporcionan aproximadamente el 100% del valor diario 
necesario si se comen cinco Alimentos Nutritivos, como en el 
Optimal Weight 5 & 1 Plan®.
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En resumen
• No existe evidencia clínica significativa que sugiera que la proteína de  
 soja o las isoflavonas de soja disminuyen los niveles de testosterona o  
 producen efectos feminizantes en los hombres. 
• El autor de una publicación reciente en el boletín “Fertility and Sterility,” 
 después de examinar de forma crítica la evidencia clínica de este tema  
 tan polémico, concluyó: “Los hombres pueden sentirse seguros de que  
 incluir la soja en su alimentación no pondrá en riesgo su virilidad ni su  
 salud reproductiva”. 

Salud reproductiva femenina
 En términos generales, los alimentos a base de soja parecen tener efectos
 insignificantes sobre los niveles de las hormonas reproductivas. Algunas 
 pruebas sugieren que los alimentos a base de soja pueden aumentar
 ligeramente la duración del ciclo menstrual en algunas mujeres, lo que podría
 llegar a retrasar brevemente la ovulación, pero no a impedirla.87 Los ciclos
 menstruales más largos se han asociado con una disminución del riesgo de
padecer cáncer de mama.88,89

En resumen
• En términos generales, los alimentos a base de soja no parecen tener  
 efectos significativos sobre los niveles de las hormonas reproductivas  
 en las mujeres. 
• Algunas pruebas sugieren que los alimentos a base de soja podrían alterar  
 ligeramente la duración del ciclo menstrual de una mujer.
 

Cálculos renales
 Los cálculos renales, muchos de los cuales son cálculos renales de oxalato de
 calcio, constituyen un trastorno común de las vías urinarias. Estos cálculos están
 conformados por calcio y oxalato, compuestos que se hallan naturalmente en
 los alimentos y en nuestros propios organismos.90,91 Algunos alimentos, incluidos
 algunos alimentos a base de soja, tienen un alto contenido de oxalatos.92 La
 proteína de soja usada por OPTAVIA® contiene solo una mínima cantidad de
 oxalato:93 un Alimento Nutritivo OPTAVIA o Comida Medifast® que proporciona
 10 gramos de proteína de soja contiene aproximadamente cinco veces menos
oxalato que una sola almendra.93,94,95

En resumen
• La proteína de soja de alta calidad de OPTAVIA contiene solo una pequeña 
cantidad de oxalato.
• Un Alimento Nutritivo OPTAVIA y una Comida Medifast que proporcionan 
10 gramos de proteína de soja contienen aproximadamente cinco veces 
menos oxalato que una sola almendra. 

Alergia a la soja
 A pesar de la creencia popular, las investigaciones realizadas demuestran que
 solo entre el 2% y el 10% de la población padece de alergias alimentarias.96 En
 los Estados Unidos, se cree que aproximadamente el 90% de todas las alergias
 alimentarias son ocasionadas por ocho alérgenos principales: huevo, maní, nuez,
 soja, pescado, mariscos, trigo y leche.97 La cantidad de personas afectadas y el
 nivel de respuesta para cada uno de estos alérgenos individuales varían. Se cree
 que la alergia a la soja es extremadamente inusual. Los resultados obtenidos
 en un estudio exhaustivo indican que tan solo uno de cada 2.500 adultos
manifiesta haber recibido un diagnóstico de alergia a la proteína de soja.98
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La soja en los Alimentos Nutritivos OPTAVIA® y las Comidas Medifast®
 Si bien la mayoría de Alimentos Nutritivos OPTAVIA y Comidas Medifast
 contiene proteína de soja, algunos utilizan otras fuentes de proteínas, como la
 leche o el huevo, aunque aún podrían contener lecitina de soja. La lecitina de
 soja es un ingrediente común en muchos alimentos en el mercado, que se utiliza
 principalmente para: impedir que los ingredientes se separen, proporcionar
 estabilidad, tener una textura consistente, y ayudar a saborizar los alimentos. La
 lecitina de soja suele obtenerse del aceite de semilla de soja refinado mediante
 un proceso que, según se cree, elimina la mayor parte de la proteína de soja (si
no toda) que una persona con alergia a la soja querría evitar. 

 A pesar de existir tan pocas preocupaciones en torno a los alérgenos, las
 reglamentaciones gubernamentales exigen que las etiquetas de los alimentos
 establezcan claramente cuando alguno de los ingredientes derive de la soja.97

 Si bien sus amplitudes son limitadas, los estudios realizados sugieren que el
 consumo de productos que contienen lecitina de soja no suele representar
 un problema, ni siquiera para los alérgicos a la soja.99,100 OPTAVIA recomienda
 que los consumidores a los que les preocupe tener una alergia a la soja se
 comuniquen con su proveedor de atención médica para determinar la mejor
medida que se puede tomar según su historia clínica. 

En resumen
• Las alergias alimenticias son mucho menos comunes de lo que la gente 
sospecha: solo entre el 2% y el 10% de la población tiene una alergia 
alimentaria. 
• La mayoría de las alergias alimenticias es ocasionada por los ocho alérgenos 
principales, pero estos alimentos no son igualmente alergénicos.
• Se cree que la alergia a la soja es extremadamente inusual: tan solo uno de 
cada 2.500 adultos manifiesta haber recibido un diagnóstico de alergia a la 
proteína de soja. 
• La lecitina de soja suele obtenerse del aceite de semilla de soja refinado 
mediante un proceso que, según se cree, elimina la mayor parte de la proteína 
de soja (si no toda) que una persona con alergia a la soja querría evitar.

La Conexión OPTAVIA:  
Puede descargar más información acerca de los ingredientes 
de los Alimentos Nutritivos OPTAVIA y las Comidas Medifast 
desde nuestro sitio web. 
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