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Beneficios de la Soja en la Alimentación 
 

La soja es una fuente excelente de proteínas. Incluye todos los aminoácidos esenciales. Es además 
fuente de isoflavonas que son un grupo de sustancias que poseen una estructura similar a los 
estrógenos humanos, que además funcionan como fitoquímicos (son compuestos producidos por 
las plantas ("fito" significa "planta"). Se encuentran en las frutas, las verduras, los granos, los 
frijoles y otras plantas. y tienen muchos beneficios para la salud. 
 
Existe buena evidencia de que la soja ayuda a mejorar los niveles de colesterol en la sangre, 
aumentando el colesterol bueno HDL, reduciendo el colesterol malo LDL y ayuda a prevenir 
enfermedades cardiovasculares. 
 
Existen además estudios que indican que la soja puede tener efecto protector contra el cáncer de 
próstata y el cáncer de mamas. Datos epidemiológicos sugieren que las mujeres que consumen 
soja durante la adolescencia tienen un riesgo menor del 50% de desarrollar cáncer de adultas. 
 
Otros estudios de datos epidemiológicos sugieren que el consumo frecuente, cerca de dos 
porciones al día, podría reducir el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 70%. 
 

En un estudio realizado en el año 2010 se mencionaba que existen cerca de dos mil  publicaciones 
relacionadas con la soja revisadas por expertos. 
 
Las evidencias indican que, con la excepción de individuos que son alérgicos a la proteína de la 
soja, los alimentos de soja pueden ejercer un papel benéfico en las dietas de vegetarianos. 
 
Las preocupaciones acerca de efectos adversos no son soportadas por la literatura clínica o 
epidemiológica. 
La ingestión óptima de soja parecería ser de dos a cuatro porciones por día. 



 
 

 
Dos grandes estudios epidemiológicos encontraron que la ingestión de soja estaba asociada con 
una marcada reducción en los riesgos de fracturas. 
 
Las isoflavonas de la soja además alivian modestamente los sofocos en mujeres menopáusicas. 

Autoevaluación (Ayúdese de internet) 

Es importante saber 
 

• ¿Cuáles son las enfermedades crónicas que podrían prevenirse por medio del consumo de alimentos 
de soja? 

• ¿Cuáles son las características de un alimento “orgánico”? 
• ¿Cuál es la evidencia existente actualmente acerca de los efectos para la salud de los alimentos 

transgénicos? 
• ¿Existe alguna regulación en Paraguay acerca del etiquetado de productos como “orgánicos” y 

“transgénicos”?  
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¿Debería dejar de consumir alimentos 
transgénicos? 

Ante la falta de consenso y evidencias claras que permitan garantizar que el consumo de alimentos 
transgénicos no tienen efectos nocivos para la salud a largo plazo, sería prudente recomendar el 
consumo de alimentos orgánicos. 
 
Aunque recuerde que en Paraguay no existe ninguna regulación que garantice o certifique que un 
producto es orgánico si el proveedor así lo indica. 
 
De todas maneras, debería considerar volver a las viejas costumbres, tanto de cocinar en la casa 
como la de tener su propia huerta y autoabastecerse. No existe nada más reconfortante que buscar 
desde el propio jardín de tu casa los ingredientes para una comida casera. 
 
Si usted no tiene ninguna idea de cómo iniciar una huerta en su hogar, podría tomar un curso de 
capacitación. Vea más información al respecto en el siguiente enlace: 
Huerta Urbana: el sueño de cultivar tus propios alimentos 

 
Si el tiempo o el dinero resulta ser un impedimento, podría utilizar el manual de auto instrucción "Una 
huerta para todos" de la FAO para dar los primeros pasos con su huerta. Este manual es muy 
explicativo y podría pasar además un excelente momento familiar y re-establecer su contacto con la 
naturaleza. 

 
 

http://www.hoy.com.py/ocio/huerta-urbana-el-sueno-de-cultivar-tus-propios-alimentos
http://www.fao.org/publications/card/es/c/734edcc7-5541-4108-8290-9c63cdcef26d/
http://www.fao.org/publications/card/es/c/734edcc7-5541-4108-8290-9c63cdcef26d/
http://1.bp.blogspot.com/-SK5fKuOKBi0/VNVEK0sANCI/AAAAAAAACIA/dtXMjCf0ABY/s1600/Factor+GMO.png


 
 

Más información 

La FDA aprueba el salmón modificado genéticamente 
 
Es el primer alimento de origen animal que obtiene la aprobación de la agencia, que afirma que es 
seguro para comer y no necesita ninguna etiqueta especial. 

 

 

 Los riesgos potenciales 

¿Es posible precisar y dar un nombre a los riegos asociados al consumo de alimentos transgénicos? 

Sí. Pueden enumerarse algunos riesgos, lo cual no implica que existan suficientes evidencias científicas. 

Esto último se debe, como se explicará posteriormente, a que son muy pocos los estudios científicos 

divulgados sobre el efecto del consumo de alimentos transgénicos en la salud humana, Sin embargo, la 

falta de suficientes evidencias no debe interpretarse como ausencia de riesgo. Los riesgos potenciales 

son reales y requieren investigarse. A continuación, se enunciarán los principales temores: 

1. Proteínas “novedosas” causantes de procesos alérgicos. 

Los alérgenos alimentarios más comunes son los productos con alto contenido de proteína, sobre todo, 

los de origen vegetal o marino. Uno de los riesgos para la salud asociado a los alimentos transgénicos es 

la aparición de nuevas alergias, ya que estos alimentos introducen en la cadena alimentaria nuevas 

proteínas que nunca antes habíamos comido. Si la proteína es un enzima, pueden ocurrir importantes 

cambios en el metabolismo de la célula y ello pueden formar de nuevo sustancias tóxicas y alergénicas. 

2. Producción de sustancias tóxicas o efectos no esperados. 

Este temor está directamente relacionado con la incertidumbre del método. Existe el riesgo de que la 

inserción azarosa del transgén en el genoma del organismo a transformar conduzca al “encendido” o 

“apagado” de genes aledaños a la inserción. Si así ocurre, pueden generarse procesos desconocidos que 

conduzca a la aparición de toxicidad. Para evaluar estos riesgos, son requeridos ensayos de toxicidad, los 

cuales implican la experimentación con animales de laboratorio a corto, mediano y largo plazo. 

3. Resistencia a los antibióticos y transferencia horizontal de genes. 

El empleo de marcadores de resistencia a antibióticos en el proceso de desarrollo de cultivos 

transgénicos ha despertado inquietudes acerca de la posibilidad de que estos cultivos promuevan la 

pérdida de nuestra capacidad de tratar las enfermedades con medicamentos antibióticos. Ello se debe a 

que existe la posibilidad de “transferencia horizontal” de un gen de resistencia a antibiótico proveniente 

de un alimento transgénico a los microorganismos que normalmente se alojan en nuestra boca, 

estómago e intestinos, o a bacterias que ingerimos junto con los alimentos. Si estos microorganismos 

adquieren el gen de resistencia a antibióticos, sobrevivirán a una dosis oral de un medicamento 

antibiótico, lo que hará difícil el tratamiento de ciertas enfermedades. 

http://consumer.healthday.com/public-health-information-30/food-and-drug-administration-news-315/la-fda-aprueba-el-salm-oacute-n-modificado-gen-eacute-ticamente-705503.html


 
 
4. Sobreexpresión de genes. 

Para insertar un transgén en el genoma de cualquier organismo es necesario que vaya acompañado de 

secuencias adicionales de ADN para dirigir la actividad de dicho transgén. Estas secuencias adicionales 

son conocidas como promotores y terminadores. El promotor más ampliamente usado es el promotor 

35S del virus del mosaico de la coliflor (promotor CaMV). ¿Existe la posibilidad de que el promotor CaMV 

escape del proceso normal de descomposición digestiva, penetre en una célula del organismo y se 

insertara en un cromosoma humano alterando la expresión de ciertos genes? Tendrían que producirse 

múltiples acontecimientos escalonados para que ocurriera algo así, pero ello no significa que se descarte 

la posibilidad.    

INVESTIGA sobre: 

1) Busca información acerca del Virus del Mosaico de la coliflor(CaMV)     

2) Maíz BT     

       3)      Vocabulario: 

A) FAO         B) FDA          C) Grasas saturadas            D) Grasas insaturadas       E) Grasas Trans 

F) Glifosato           g) arroz dorado                                                                                                                   


