
Los alimentos de soya y la 
paciente con cáncer de mama

Los alimentos de soya tradicionales como el tofu y la leche de soya aumentan el riesgo 

de recurrencia del tumor en pacientes con cáncer de mama.

REALIDAD

Esencialmente no hay datos humanos que indiquen que los alimentos de soya 

tradicionales aumentan la recurrencia del tumor en pacientes con cáncer de mama. De 

hecho, hay evidencia que sugiere que consumir alimentos de soya en realidad puede 

traer beneficios para estas mujeres.

La incidencia de cáncer de mama y las tasas de mortalidad en los países que 

consumen alimentos de soya, como Japón son mucho más bajas que en los países 

occidentales [1]. Existen varios factores que probablemente contribuyen a las diferentes 

tasas de cáncer de mama de estas dos regiones. Uno puede ser el alto consumo de soya 

en Asia. De hecho, hay una gran cantidad de evidencia que sugiere que los alimentos de 

soya reducen el riesgo de cáncer de mama. Sin embargo, los estudios en apoyo de esta 

hipótesis indican que para obtener los beneficios propuestos, los alimentos de soya se 

deben consumir durante la infancia y/o adolescencia. Consumir al menos una porción al 

día puede ser suficiente para reducir el riesgo en el futuro en hasta un 25 a 50 por ciento 

[2, 3].

A pesar de los beneficios propuestos, también existe la preocupación de que los 

alimentos de soya podrían ser perjudiciales para pacientes con algunos tipos de 

cáncer de mama. Más específicamente, existe la preocupación de que las isoflavonas 

de los alimentos de soya podrían estimular el crecimiento de los tumores sensibles al 

estrógeno - estos son los tumores cuyo crecimiento es estimulado por la hormona del 

estrógeno[4].

Las isoflavonas son componentes de la soya de origen natural que se conocen 

comúnmente como los estrógenos o fitoestrógenos vegetales. Existen muchos tipos 

diferentes de fitoestrógenos en los alimentos (como los lignanos en la linaza), pero la 

soya es definitivamente una de las fuentes más ricas. Sin embargo, las isoflavonas y 

los estrógenos no son equivalentes, tienen diferentes estructuras químicas y aunque 

comparten algunas propiedades en común, también son muy diferentes. Que estas dos 

moléculas sean diferentes no es para nada sorprendente. Las pequeñas diferencias en 

la estructura química pueden traer efectos fisiológicos muy diferentes. Considere el 

ejemplo del colesterol, que se encuentra en alimentos de origen animal, y los fitoesteroles, 
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que se encuentran en las plantas; estas dos moléculas tienen estructuras químicas casi 

idénticas pero el primero aumenta los niveles de colesterol en sangre y el segundo los 

disminuye[5].

La base principal de preocupación acerca de las isoflavonas es el hallazgo de que 

cuando se añaden isoflavonas aisladas y ciertos tipos de productos ricos en isoflavonas 

a la dieta de ratones con tumores existentes sensibles al estrógeno, el crecimiento del 

tumor se estimula[4]  Sin embargo, los resultados a partir de estudios con animales a 

menudo no son predictivos de eventos en los seres humanos , sino que en el modelo 

animal en el que las isoflavonas estimulan el crecimiento del tumor , la harina de soya, 

que es un alimento de soya procesado mínimamente, no estimula el crecimiento 

del tumor[6]. Además, ni siquiera todos los estudios en animales muestran que las 

isoflavonas estimulan los tumores[7]. 

Además, y más importante aún, la evidencia humana está muy a favor de la seguridad. 

En los estudios de intervención en humanos, ni los suplementos de isoflavonas ni los 

alimentos de soya afectan negativamente  los marcadores o indicadores de riesgo de 

cáncer de mama[8-10].  Además, y más importante aún, la evidencia humana está muy 

a favor de la seguridad. En los estudios de intervención en humanos, ni los suplementos 

de isoflavonas ni los alimentos de soya afectan negativamente  los marcadores o 

indicadores de riesgo de cáncer de mama.

De hecho, existe evidencia epidemiológica (población) que sugiere que los pacientes 

de cáncer de mama se pueden beneficiar  con el consumo de alimentos de soya. En 2012, 

se publicó un análisis combinado de tres estudios que incluyeron 9.514 sobrevivientes de 

cáncer de mama, dos de los estudios eran de los Estados Unidos y uno era de China[11].  

Aproximadamente la mitad de las participantes del estudio eran de raza blanca y la mitad 

chinas y aproximadamente la mitad eran premenopáusicas y la mitad posmenopáusicas. 

Durante el período de 7.4 se hizo seguimiento a las sobrevivientes de cáncer de mama, 

estas mujeres del grupo que comían más soya, eran 13 % menos propensas a morir por 

cualquier causa, 17 % menos con menos probabilidades de morir de cáncer de mama y 

25 % menos propensas a reportar que tenían una recurrencia de su enfermedad [11].  El 

último hallazgo fue estadísticamente significativo, lo que en la jerga científica indica que 

es poco probable que el hallazgo haya ocurrido por casualidad.

No es sorprendente que, basándose en la evidencia clínica y epidemiológica, en 

2012, tanto el American Institute for Cancer Research (Instituto Estadounidense para la 

Investigación del Cáncer) como la American Cancer Society (Sociedad Estadounidense 

del Cáncer) concluyeron que los alimentos de soya pueden ser consumidos con 

seguridad por las pacientes con cáncer de mama [12]. Notablemente, basándose en su 

análisis de la literatura científica, los investigadores chinos hace poco recomendaron 
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que las pacientes de cáncer de mama incorporaran la soya en su dieta, específicamente 

con el propósito de mejorar su diagnóstico [13].

Finalmente, es importante recordar que muchas pacientes de cáncer de mama vivirán 

durante muchos años sin morir, y muchas otras, nunca van a morir, por su enfermedad 

[14].  Por lo tanto, todos los sobrevivientes de cáncer necesitan consumir una dieta que no 

sólo los proteja contra la recurrencia del cáncer, sino que los proteja contra una variedad 

de enfermedades crónicas tales como enfermedad cardíaca coronaria. Los alimentos de 

soya definitivamente están bien posicionados para ser parte de esa dieta [15].
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