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RESUMEN 

Las isoflavonas son compuestos fenólicos con una estructura química similar a la del 

estradiol. Están presentes en alimentos vegetales, entre los que destaca por su alto 

contenido la soja. A estos compuestos se les han atribuido numerosos efectos 

beneficiosos como el mantenimiento de una buena salud ósea, disminución del riesgo 

cardiovascular y de desarrollo de cáncer y mejora de los síntomas menopáusicos.  Para 

muchos de estos efectos todavía no hay evidencia científica suficiente que permita 

recomendar su utilización por parte de la población con tal fin. Finalmente, cabe añadir 

que su consumo parece seguro y que los efectos adversos más habituales se dan a nivel 

digestivo y son leves. 

PALABRAS CLAVE: isoflavonas, flavonoides, fitoestrógenos, salud ósea, salud 

cardiovascular, cáncer, síntomas menopáusicos. 

1. Introducción 

Las isoflavonas son compuestos fenólicos pertenecientes a un grupo denominado 

flavonoides. Se conocen como fitoestrógenos debido a que su estructura química es 

similar a la de los estrógenos (estradiol) (Figura 1) y por tanto pueden tener cierta 

actividad estrogénica. Así, los estrógenos regulan multitud de procesos fisiológicos 

involucrados en la protección cardiovascular, la integridad ósea y la reproducción entre 

otros.  

 

 

 

Figura 1. Estructura química de algunas isoflavonas y del estradiol 
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Las isoflavonas se encuentran principalmente en alimentos vegetales de la familia de las 

Fabaceae, como la soja y otras legumbres. Las principales isoflavonas que se 

encuentran en los alimentos son genisteína, daidzeína, gliciteína y algunos derivados de 

estas como la formononetina y la biocatina A. Pueden encontrarse libres (agliconas) o 

conjugadas con hidratos de carbono, formando glucósidos, que es la forma más habitual 

en la que se encuentran en los alimentos, con la excepción de los alimentos fermentados 

(miso, tempeh, etc), en los que la principal forma es la aglicona. En la soja, el contenido 

en isoflavonas oscila los 1,2-4,2 mg/g de peso seco y en los garbanzos ronda los 0,04 

mg/g de peso seco. Otros alimentos como la coliflor tienen aún menores cantidades de 

isoflavonas. Por tanto, como podemos suponer, según la dieta que se siga la cantidad 

ingerida será muy variable. Por ejemplo, en países asiáticos oscila entre los 15-50 

mg/día y en los países occidentales ronda los 2 mg/día. En concreto, en España el 

consumo promedio de isoflavonas es inferior a 0,03 mg/día. 

2. Biodisponibilidad 

La absorción de las isoflavonas depende de varios factores. Por un lado, depende de la 

forma en la que se encuentren las isoflavonas en el alimento. En forma de agliconas se 

absorben más rápidamente que en forma de glucósidos ya que las primeras se absorben 

mediante difusión pasiva en la parte proximal del intestino delgado. En cambio, las 

isoflavonas glucosiladas tienen que ser hidrolizadas en el intestino, principalmente en el 

yeyuno, por las glucosidasas de la mucosa intestinal y de la microbiota, formando así 

las formas agliconas que sí pueden ser absorbidas a nivel intestinal. Por otro lado, 

también depende del alimento en el que se encuentren. Así, se ha observado que su 

absorción es mayor y más rápida a partir de alimentos líquidos que de alimentos sólidos. 

Finalmente, también depende del individuo ya que las isoflavonas pueden ser 

metabolizadas por la microbiota del intestino en formas activas (como el equol) o 

inactivas y, a su vez, el porcentaje de moléculas activas derivadas del metabolismo 

intestinal dependen de la etnia, de la composición de la microbiota y de la dieta que siga 

la persona. Existe una gran variabilidad individual en los metabolitos formados, en gran 

parte debido a la microbiota que posee cada individuo, condicionada en parte por el 

patrón dietético. Ese hecho es de gran importancia ya que por ejemplo, para la 

isoflavona daidzeína hay tres tipos de enterotipos o comunidades bacterianas en los 

individuos. Así, unos producen o-desmetilangolensina (ODMA), otros ODMA y equol 

y otros individuos no producen ninguno de estos metabolitos. El equol tiene mayor 

bioactividad y es estructuralmente más similar a los estrógenos que los ODMA. Parece 

que la efectividad de la isoflavona depende en gran parte de la capacidad de los 

individuos de generar equol.  

Después de atravesar la membrana apical de los enterocitos, las isoflavonas pueden 

metabolizarse en el interior del enterocito o en el hígado con otros glucósidos o 

sulfósidos. Los metabolitos conjugados se pueden encontrar circulando en sangre y se 

excretan a través de la bilis, llegando al intestino y donde se pueden desconjugar y 

volver a absorberse (circulación enterohepática). Además, también se excretan por 

orina. 
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3. Actividad biológica 

Las isoflavonas, en principio, se podrían utilizar como una terapia alternativa para 

patologías dependientes de trastornos hormonales como el cáncer de mama y de 

próstata, enfermedades cardiovasculares, así como minimizar los síntomas 

menopáusicos. Para el desarrollo de esta sección se han tenido en cuenta los meta-

análisis y las revisiones sistemáticas publicadas entre 2015 y 2020. 

1. Mantenimiento de una buena salud ósea  

Durante la menopausia se produce una pérdida de densidad ósea que puede causar 

osteoporosis. En este sentido, las isoflavonas de la soja se han propuesto como 

beneficiosas debido a que teóricamente podrían contribuir al mantenimiento de una 

buena salud ósea (masa, densidad mineral y estructura ósea) en mujeres que se 

encuentran en esta etapa de la vida.  

En relación con este tema se han analizado 3 revisiones sistemáticas y 2 meta-análisis. 

En su revisión sitemática, Perna y colaboradores indican que los resultados del efecto 

protector de las isoflavonas de soja y del equol sobre la resorción ósea son 

contradictorios (Perna, 2016). En esa misma línea, en otra revisión se observa que, en 

general, las isoflavonas parecen ser eficaces para mejorar la densidad mineral ósea en la 

perimenopausia y en la postmenopausia, aunque algunos estudios no observen dichos 

efectos. También indican que estas discrepancias en los resultados entre los distintos 

estudios pueden estar causadas por la duración del tratamiento, el tipo de isoflavona 

empleada, la dosis de isoflavona y la dieta. En lo que respecta al efecto de isoflavonas 

concretas, sugieren que la genisteína sola o en combinación con daídneína mejora la 

densidad ósea y el recambio óseo en mujeres tras la menopausia. No obstante, los 

autores reconocen que no pueden llegar a conclusiones definitivas debido, entre otras 

causas, a que no se han incluido ensayos clínicos controlados aleatorizados centrados en 

el tratamiento de la osteoporosis en la menopausia temprana. Otra revisión llevada a 

cabo recientemente indica que los resultados no son concluyentes y que son necesarios 

más estudios a largo plazo (4-8 meses de duración), pero que a pesar de ello, pequeñas 

mejoras en la densidad ósea, como las que parecen ejercer las isoflavonas, pueden ser 

beneficiosas en mujeres posmenopáusicas que no estén en tratamiento con terapia 

hormonal de remplazo (Chen, 2019).  

Ambos meta-análisis analizaron los resultados de ensayos controlados aleatorizados. En 

el estudio de Lambert y colaboradores se proporciona evidencia de que las isoflavonas 

pueden atenuar la resorción ósea en mujeres con bajos niveles de estrógenos, durante la 

perimenopausia y postmenopausia, principalmente a nivel de la columna vertebral y del 

cuello del fémur. También observan que los efectos de las isoflavonas son mayores 

cuando se administran como agliconas. Este hecho no se ha tenido en cuenta en otros 

meta-análisis anteriores, lo que podría justificar las discrepancias entre ellos (Lambert, 

2017). En esta línea, otro meta-análisis muestra que las isoflavonas de la soja mejoran la 

densidad mineral ósea del cuello del fémur, la columna lumbar y la cadera. Esta mejora 

es mayor en sujetos con normopeso y con tratamientos de más de un año de duración. 
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En cambio los efectos sobre los biomarcadores de resorción ósea fueron mejores en 

personas con sobrepeso/obesidad. Todos estos resultados sugieren que las isoflavonas 

tienen un efecto protector en el hueso independientemente del peso de los individuos 

(Akhlaghi, 2019). 

En conclusión, existen evidencias científicas que muestran el efecto beneficioso de las 

isoflavonas sobre la salud ósea. Sin embargo, los resultados no parecen del todo 

concluyentes ya que hay discrepancias entre los estudios, relacionadas probablemente 

con los diseños experimentales de los estudios incluidos en las revisiones y en los meta-

análisis.  

2. Riesgo cardiovascular 

La menor incidencia de enfermedades cardiovasculares en Asia en comparación con los 

países occidentales ha hecho pensar que podría deberse, entre otros factores, al consumo 

de soja, rica en isoflavonas. En este informe, para analizar los posibles efectos 

beneficiosos de las isoflavonas sobre el riesgo cardiovascular se ha trabajado con una 

revisión sistemática y 4 meta-análisis. 

La revisión sistemática sugiere que la suplementación diaria de isoflavonas de soja 

mejora el riesgo cardiovascular debido a la reducción que produce en las 

concentraciones de colesterol plasmático y de triglicéridos, así como de algunos 

marcadores de estrés oxidativo (óxido nítrico y malonaldehído) (Perna, 2016). 

Dos meta-análisis recogen estudios de cohorte prospectivos, no encontrándose 

asociación entre el consumo de isoflavonas en general o el consumo de isoflavonas de 

soja en particular con el riesgo de muerte por algún evento cardiovascular (Nachvak, 

2019; Kim, 2017). Otro meta-análisis que incluye estudios observacionales indica que la 

evidencia del efecto de las isoflavonas en la prevención de las enfermedades 

cardiovasculares es escasa y poco concluyente, y que se necesitan más estudios en 

diferentes poblaciones (Rienks, 2017). Otro meta-análisis analiza el efecto de las 

isoflavonas de la soja sobre las concentraciones plasmáticas de la lipoproteína a (Lpa), 

un tipo de lipoproteína de baja densidad, que se asocia con un incremento del riesgo 

cardiovascular debido a sus propiedades protrombóticas y aterogénicas. Este cuarto 

meta-análisis muestra que las isoflavonas de la soja no tienen ningún efecto sobre las 

concentraciones plasmáticas de Lpa (Simental-Mendía, 2018). 

Estos resultados indican que no hay evidencias suficientes que indiquen el efecto 

protector de las isoflavonas sobre el riesgo cardiovascular.  

3. Cáncer 

Al igual que ocurre con el riesgo cardiovascular, algunos estudios epidemiológicos 

indican  que la incidencia de algunos tipos de cáncer es menor en países orientales que 

occidentales. Esto no parece estar influenciado por la genética ya que cuando migran de 

países orientales a occidentales parece que este efecto protector se pierde. En esta 

sección se han analizado 15 meta-análisis. 
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Según el meta-anáisis de Nachvack y colaboradores, las isoflavonas de soja se asocian 

inversamente con las muertes por cáncer en general. Cuando analizan el efecto en 

distintos tipos de cáncer, encuentran una asociación inversa entre la ingesta de 

isoflavonas de soja y la mortalidad de cáncer de mama. Hay que señalar que estos 

efectos beneficiosos se observan en mujeres con cáncer de mama negativo para 

receptores de estrógenos, que son los de peor pronóstico, pero no en las que presentan 

cáncer de mama positivo para receptores de estrógeno, que tienen mejor pronóstico 

(Nachvak, 2019). Por otra parte, Qiu y colaboradores observan que la ingesta de 

isoflavonas de soja, previa al diagnóstico de cáncer de mama, podría tener un ligero 

efecto beneficioso sobre la supervivencia en pacientes posmenopáusicas. Sin embargo, 

puntualizan que dada la heterogeneidad de los estudios y la escasa fiabilidad de los 

resultados en algunos de ellos, es necesario confirmar el efecto en futuros estudios con 

cohortes de mayor tamaño, mayor duración del seguimiento, evaluación precisa de la 

ingesta alimentaria y buen control de los factores de confusión (Qiu, 2019). Otro meta-

análisis, que emplea estudios de cohorte prospectivos, explora todas las correlaciones 

posibles entre la ingesta de isoflavonas en la dieta y el riesgo de cáncer de mama. A 

diferencia del anterior, este estudio no encuentra ninguna asociación significativa entre 

una ingesta alta o moderada de isoflavonas y el riesgo de cáncer de mama (Zhao, 2019). 

Por el contrario, un estudio anterior, sugiere que los compuestos y metabolitos de 

isoflavona juegan un papel beneficioso en la prevención del cáncer de mama (Rienks, 

2017). 

Sobre el cáncer de endometrio, se han analizado 3 meta-análisis. Uno de ellos, realizado 

sobre estudios epidemiológicos, indica que las isoflavonas en la dieta se asocian con 

una menor incidencia de este tipo de cáncer, tanto en países asiáticos como en países no 

asiáticos (Zhong, 2018). Otro meta-análisis sugiere que la suplementación oral con 

isoflavonas podría producir beneficios en pacientes norteameriacanas debido a la 

disminución del espesor del endometrio, un factor de riesgo para este tipo de cáncer. Sin 

embargo, en pacientes de Asia el efecto que observan es el contrario (Liu, 2016). El 

tercer meta-análisis, de estudios de casos y controles, asocia las isoflavonas con 

menores probabilidades de desarrollar cáncer de endometrio (Grosso, 2017). Por otra 

parte, en el meta-análisis de Hua y colaboradores indica que el consumo de isoflavonas 

en la dieta tiene un efecto protector contra el cáncer de ovario (Hua, 2016) y en el de 

Grosso y colaboradores lo asocian con menores probabilidades de cánceres de pulmón 

(Grosso, 2017). 

Respecto al cáncer de próstata, uno de los meta-análisis afirma que no hay evidencia 

suficiente de que las concentraciones circulantes de isoflavonas antes del diagnóstico se 

asocien con el riesgo de desarrollar cáncer de próstata (Perez-Cornago, 2018). Estos 

resultados concuerdan con los observados por Applegate y colaboradores. No obstante, 

estos autores señalan que la ausencia de asociación puede deberse al momento en el que 

se toman las muestras de sangre, ya que la ingesta de genisteína y daidzeína sí se asocia 

inversamente con el riesgo de cáncer de próstata (Applegate, 2018). Por otro lado, en 

otro meta-análisis en el que también se asocia la daidzeína, genisteína y gliciteína con 
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una reducción del riesgo de cáncer de próstata, estos efectos no se observan ni con equol 

ni con isoflavonas totales (Zhang, 2017). Finalemente, Rienks y colaboradores indican 

que existen evidencias que sugieren que las isoflavonas juegan un papel beneficioso en 

la prevención de este tipo de cáncer (Rienks, 2017). 

Sobre el cáncer colorrectal, dos de los meta-análisis indican que las isoflavonas 

muestran efectos protectores (He, 2016; Yu, 2016) y un tercer estudio explica que en su 

análisis estadístico la asociación de isoflavonas con un riesgo reducido de cáncer 

colorrectal es estadísticamente significativa solo en estudios de casos y controles, pero 

no en estudios de cohortes, que son menos propensos al sesgo de recuerdo y selección 

(Jiang, 2016).  

En lo que se refiere al cáncer gástrico, uno de los meta-análisis sugiere que la ingesta de 

isoflavonas en la dieta no está asociada con una disminución en el riesgo de cáncer 

gástrico (You, 2018). Por el contrario, el otro meta-análisis respalda una asociación 

inversa entre la ingesta de isoflavonas y el riesgo de cáncer gastrointestinal (Tse, 2016). 

Como puede observarse, los resultados de los meta-análisis son poco consistentes ya 

que aproximadamente la mitad proporciona evidencia del efecto protector sobre algunos 

tipos de cáncer, mientras que la otra mitad no lo hace. Por tanto, son necesarios más 

estudios para poder llegar a un consenso al respecto. 

4. Síntomas menopáusicos 

Las isoflavonas han ganado popularidad como tratamiento alternativo a la terapia de 

remplazo hormonal para tratar los síntomas de la menopausia. Estos síntomas se 

refieren principalmente a los sofocos y sudores nocturnos, que son los únicos que 

trataremos en este apartado. Para ello, se han revisado 4 meta-análisis y 2 revisiones 

sistemáticas. 

Todos los meta-análisis muestran leves mejoras en la frecuencia e intensidad de los 

sofocos (Chen, 2015; Li, 2015; Sarri, 2017; Daily, 2019). Li y colaboradores resaltan 

que los efectos tardan en aparecer (Li, 2015). Daily y colaboradores indican que 10 

mg/día de equol son suficientes para producir los efectos beneficiosos sobre estos 

síntomas de la menopausia y que además en mujeres que son capaces de producir equol 

a nivel intestinal, las dietas ricas en isoflavonas también son efectivas (Daily, 2019). 

Además, Sarry y colaboradores indican que las isoflavonas también reducen los sudores 

nocturnos (Sarri, 2017). Las revisiones sistemáticas también describen resultados 

similares (Chen, 2019; Li, 2016). 

En líneas generales parece que las isoflavonas podrían ser útiles para reducir los sofocos 

propios de la menopausia aunque tal y como se indica en muchos de los artículos 

incluidos, la gran heterogeneidad de los estudios que analizan los meta-análisis y las 

revisiones sistemáticas hace que se dificulte la obtención de conclusiones más 

contundentes. 
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4. Indicaciones y recomendaciones 

El Vademécum recoge el empleo de isoflavonas de soja vía oral para el alivio de 

sofocos en la menopausia y la mejoría de la sintomatología del climaterio (insomnio, 

nerviosismo). 

5. Mecanismo de acción 

Debido a que las isoflavonas poseen una estructura química similar al estradiol, pueden 

unirse a los receptores de estrógenos. Estos son de dos tipos, los alfa y los beta, que se 

expresan más o menos dependiendo del tejido. Así, en el tejido mamario y en el 

endometrio hay más receptores alfa, mientras que en la pared vascular, tracto urogenital, 

hueso y sistema nervioso central hay más receptores beta. Una vez unidas al receptor, el 

efecto que ejercen las isoflavonas es similar al del estradiol, aunque menos potente.  

Las isoflavonas y el estradiol endógeno pueden competir por los receptores 

estrogénicos, de modo que cuando los niveles de estradiol son altos las isoflavonas 

prácticamente no se unen a los receptores, pero cuando los niveles son bajos las 

isoflavonas se unen más a los receptores y la acción de estas es mayor. En este sentido, 

tienen efecto estrogénico o antiestrogénico en función de los receptores que predominen 

en ese tejido u órgano, y de la concentración de estrógenos e isoflavonas en sangre. Así 

se ha visto que las isoflavonas tienen preferencia por los receptores estrógénicos β 

frente a los α, por lo que sus efectos se dan principalmente en los órganos y tejidos en 

los que predominen los receptores β (An, 2001). A diferencia de las isoflavonas, el 17β-

estradiol presenta una afinidad similar por los receptores estrogénicos α y β. Las 

isoflavonas tienen además otros mecanismos de acción ya que pueden estimular o 

inhibir algunas enzimas. Por ejemplo pueden inhibir la aromatasa, de este modo 

disminuye la síntesis de estradiol a partir de testosterona, interviniendo sobre tumores 

dependientes de hormonas como algunos tipos de cáncer de mama (Lephart, 2015). 

6. Efectos adversos y seguridad  

A pesar de que los efectos adversos de las isoflavonas han sido poco estudiados, la 

ingesta de isoflavonas parece ser segura, al menos a las dosis habitualmente empleadas. 

En general, las isoflavonas son bien toleradas y en caso de producirse efectos adversos, 

estos suelen ser leves. Los más frecuentes se dan a nivel gastrointestinal, y consisten en 

náuseas, hinchazón abdominal, diarrea y estreñimiento (Chen, 2019).  

La similitud entre las isoflavonas y los estrógenos puede preocupar por el posible efecto 

de las estas sobre el incremento del riesgo de padecer cáncer de mama. Sin embargo, tal 

y como se ha expuesto anteriormente, numerosos estudios muestran el efecto contrario. 

No obstante, se debe tener precaución con el empleo de dosis altas de isoflavonas en 

mujeres con antecedentes familiares de cáncer de mama (Akhlaghi, 2019). 
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7. Posología/modo de empleo 

Según el Vademécum la posología para mujeres durante la menopausia es 17,5-116 

mg/d de isoflavonas de soja vía oral en las comidas, durante 2-3 meses y si se consigue 

una mejoría de los síntomas se puede continuar durante otros 2 meses. 

8. Interacciones 

El uso de antibióticos podría dar lugar a una disminución en la absorción de las 

isoflavonas y por tanto en su eficacia, probablemente debido a que los antibióticos 

modifican la microbiota intestinal que como se ha explicado anteriormente influye en la 

biodisponibilidad de las isoflavonas (Temyingyong, 2019). También parece que podría 

haber una interacción entre las administración de hormonas tiroideas (levotiroxina) y la 

ingesta de isoflavonas, que podría llevar a tener que reajustar las dosis de las hormonas, 

aunque a este respecto todavía no hay datos concluyentes (Bell, 2001).  

Finalmente, las isoflavonas de soja podrían interaccionar con algunos fármacos 

metabolizados a través del citocromo P450, como la teofilina o el tamoxifeno, aunque 

estos efectos no se han demostrado en humanos. 

9. Productos comerciales 

 En el mercado hay diversos preparados comerciales con isoflavonas, principalmente 

destinados a mujeres durante la menopausia. Se comercializan en forma de cápsulas, 

comprimidos y polvos, que contienen isoflavonas (casi todos provenientes de semillas 

de soja) y que suelen ir acompañados de otros compuestos como vitaminas y minerales, 

aceite de onagra y otros extractos vegetales. Las dosis de casi todos estos preparados se 

encuentran en el rango 30-150 mg de isoflavonas y deben ser ingeridos una vez al día. 
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