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EXPOSURE OF PHYTOESTROGENS INTAKE
THROUGH DIET IN A SAMPLE OF FEMALES

Abstract

Introduction: The phytoestrogens are naturally occur-
ring compounds that are part of many foods of plant ori-
gin and could therefore modulate aspects related hor-
mones, such as type of antioxidant reactions, learning
about intakes of these compounds in different popula-
tions clarify important aspects on their responses on the
human body. 

Objective: To evaluate the exposure of phytoestrogens
through diet, in a sample of women of all ages belonging
to the university community (teachers, students and
administrative), residents in the province of Granada,
Spain.

Material and method: 52 adult females, aged between
20 and 63 years completed a questionnaire individually
Frequency of Food Consumption (FFQ) composed of a
total of 144 foods. It weighted the total daily consumption
of phytoestrogens standardizing these values referring to
the daidzein as substance pattern (mg/day). Statistical
analysis was performed using SPSS 15.0 (SPSS Inc.,
Chicago, IL, USA), with a level of significance of p < 0.05.

Results: The results show that the total intake of phy-
toestrogens was (0.89 mg/day), and most of phytoestro-
gens was consumed in the form of lignanos. The total con-
sumption of isoflavones, was 0.12 mg/day, of lignanos was
1.32 mg/day intake coumestrol was not significative. A
linear regression analysis determined the equation to cal-
culate intake phytoestrogens took into account 9 food
groups (R: 0.918; p < 0.001). 

Discussion: Average intake of phytoestrogens in Spain,
is comparable to intakes reported by similar studies in
Germany, England and the United States (< 1 mg/ day).

Conclusions: There were no significant differences in
the intake of phytoestrogens, when comparing results by
age, educational level, marital status or physical activity.
The intake of phytoestrogens (mg/day) can be estimated
from the intake (g/day) from 9 food groups.

(Nutr Hosp. 2009;24:445-451)

Key words: Phytoestrogens. Isoflavones. Lignanos. Food
Frequency Questionnaire (FFQ).

Resumen

Introducción: Los fitoestrógenos son compuestos natu-
rales que forman parte de numerosos alimentos de origen
vegetal y que podrían modular tanto aspectos relaciona-
dos con hormonas, como reacciones de tipo antioxidante,
por lo que conocer las ingestas de estos compuestos en
diferentes poblaciones aclararía aspectos importantes
sobre sus respuestas en el organismo. 

Objetivo: Valorar la exposición de fitoestrógenos por
medio de la dieta, en una muestra de mujeres de todas las
edades pertenecientes a la comunidad universitaria
(docentes, administrativas y estudiantes), residentes en la
provincia de Granada, España. 

Material y método: 52 mujeres adultas, con edades entre
20 y 63 años completaron individualmente un cuestionario
de frecuencia de consumo de alimentos (FFQ) compuesto
por un total de 144 alimentos. Se ponderó el consumo diario
de fitoestrógenos totales estandarizando los valores refi-
riendo estos a la daidzeína como sustancia patrón (mg/día).
El análisis estadístico se realizó con SPSS 15.0 (SPSS Inc.,
Chicago, IL, USA), con un nivel de significancia de p < 0,05. 

Resultados: Muestran que la ingesta total de fitoestróge-
nos referidos a la daizdeína fue de 0,89 mg/día, y la mayor
parte de fitoestrogenos fue consumido en forma de lignanos.
El consumo total de isoflavonas, fue de 0,12 mg/día, el de lig-
nanos fue de 1,32 mg/día y la ingesta de coumestrol no fue
significativa. Un Análisis de Regresión Lineal, determinó la
ecuación para calcular la ingesta de fitoestrógenos, tomando
en cuenta 9 grupos de alimentos (R: 0,918; p < 0,001).

Discusión: La ingesta media de fitoestrógenos en
España, es comparable con las ingestas descritas por estu-
dios similares en Alemania, Inglaterra y Estados Unidos
(< 1 mg/d). 

Conclusiones: No existen diferencias significativas en la
ingesta de fitoestrógenos, cuando se compara la muestra
por edad, nivel educativo, actividad física o estado civil. La
ingesta de fitoestrógenos (mg/día) puede ser estimada a
partir de la ingesta (g/día) de 9 grupos de alimentos.

(Nutr Hosp. 2009;24:445-451)
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Introducción

Los fitoestrógenos son compuestos naturales que
forman parte de numerosos alimentos de origen vege-
tal. Existen varios tipos de fitoestrógenos, entre los que
se incluyen los lignanos, las isoflavonas, los cumesta-
nos y las lactonas del ácido resorcílico, aunque este
último menos relevante en la nutrición humana. Estos
compuestos se encuentran, especialmente en cereales,
legumbres, hortalizas y frutas; sin embargo, la fuente
más abundante parece ser la soja.

La característica común de estas cuatro clases de
fitoestrógenos es que son moléculas no esteroideas y
que poseen una estructura difenólica heterocíclica1, a la
que se encuentran unidos grupos oxo, ceto, hidroxi y
ésteres de metilo. Desde el punto de vista funcional, se
trata de sustancias similares al 17-β−estradiol y a los
SERM (Moduladores Selectivos de los Receptores
Estrogénicos), ya que están dotados de actividad estro-
génica.

La definición general de fitoestrógenos es según la
Food Standards Agency2: “cualquier planta, sustancia
o metabolito que induce respuestas biológicas en verte-
brados y que puede mimetizar o modular las acciones
de los estrógenos endógenos, usualmente por unirse a
los receptores de estrógenos”.

Las isoflavonas, en general, y la genisteína, en parti-
cular, parecen tener más afinidad por el beta receptor
estrogénico que por el alfa receptor estrogénico, por lo
que, dada la diferente distribución de los receptores
alfa y beta, cabe esperar que sus acciones sean más
marcadas en aquellos órganos y tejidos diana en los que
predominan los receptores beta, como son el sistema
nervioso central, el hueso, la pared vascular y el tracto
urogenital, de la misma forma que al no tener casi
acción sobre el receptor estrogénico alfa se evitaría la
proliferación del tejido mamario y endometrial3.

Varias líneas de investigación sugieren que sustan-
cias con actividad hormonal estrogénica contenidas de
manera naturales en los alimentos pueden ser benefi-
ciosos sobre los procesos dependientes de hormonas y
otros procesos bioquímicos y fisiológicos; mientras
que por otro lado se cuestionan sus beneficios en tanto
que podrían actuar como anti-estrógenos, compitiendo
por el receptor con el estrógeno endógeno más potente,
estradiol. En este sentido parece que los lignanos
muestran una mayor afinidad con los receptores de
estrógeno en comparación con los demás fitoestróge-
nos4. Se ha encontrado que la ingesta de algunos tipos
de fitoestrógenos en pacientes premenopáusicas,
podría afectar negativamente la carcinogénesis de
mama5.

Además de su influencia hormonal, los fitoestróge-
nos han demostrado en diferentes estudios también
tener actividad antioxidante, anti-angiogénicas, anti-
proliferativas, e inhibidora de enzimas tirosin-kinasas
que juegan un papel importante en la tumorogénesis6-10.
Incluso recientemente11 se ha encontrado que, en muje-
res mayores de 60 años, una alta ingesta de lignanos

esta asociada con un mejor procesamiento cognitivo
(capacidad y velocidad), lo que demuestra que las pro-
piedades benignas de los fitoestrógenos están siendo
cada vez más estudiadas.

La cuantificación precisa de la ingesta habitual de
fitoestrógenos es compleja, sin embargo la utilización
de cuestionarios dietéticos, diarios o entrevistas, ha
sido utilizada por muchos autores, como mecanismo de
aproximación al conocimiento del consumo total de
isoflavonas por diferentes poblaciones12-16. En muchos
estudios también, se comparan los resultados de los
cuestionarios de frecuencia de alimentos y los resulta-
dos obtenidos con otros métodos para estimar el con-
sumo de fitoestrógenos, como por ejemplo, análisis de
sangre, orina, y plasma15,17-19. De hecho se ha demos-
trado que la precisión de diferentes métodos (analíticos
y mediante cuestionarios) para evaluar la ingesta de
isoflavonas podría ser comparable20.

Este trabajo ha tenido como objetivo estimar la
exposición a fitoestrógenos por medio de la dieta, en
una muestra de mujeres de distintas edades pertene-
cientes a la comunidad universitaria (docentes, admi-
nistrativas y estudiantes), residentes en la provincia de
Granada (España). La estimación de la ingesta diaria
de fitoestrógenos se realizó mediante el uso de los valo-
res de fitoestrógenos contenidos en ciertos alimentos, a
partir de publicaciones científicas que han realizado
mediciones directas en laboratorios y bases de datos21-23.
Esta estimación resulta relevante ya que la dieta podría
modular tanto aspectos relacionados con hormonas,
como reacciones de tipo protector o antioxidante, sin
embargo conocer las concentraciones de estos com-
puestos en diferentes poblaciones y en un futuro llevar
a cabo estudios epidemiológicos, explicarían algo
sobre este doble juego que parecen tener los alimentos
ricos en fitoestrógenos.

Material y método

Población objeto de estudio: Mujeres adultas (n =
52), con edades comprendidas entre 20 y 63 años perte-
necientes a la comunidad universitaria y residentes en
la provincia de Granada (España). Todas ellas firmaron
el consentimiento informado para participar en el estu-
dio y completaron individualmente el Cuestionario de
Frecuencia de Consumo de Alimentos (FFQ). El pro-
yecto de investigación en que se incluye el artículo ha
sido aprobado por el comité de ética de la Universidad
de Granada (España).

Cuestionario: Consta de Consentimiento informado
(Tratado de Helsinki, 52ª Asamblea General. Edim-
burgo, Escocia, Octubre 2000). Identificación del
sujeto y datos personales; frecuencia de consumo de
alimentos (FFQ); hábitos de vida relacionados con la
alimentación y Recuerdo de 24 horas (R-24). El cues-
tionario FFQ se validó mediante una estimación semi-
cuantitativa de la ingesta de macronutrientes y energía
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de la población, pasando al principio y final del estudio
el mismo cuestionario. El calculo de la correlación de
Spearman para la energía procedente de proteínas (rho
= 0,67), de lípidos (rho = 0,76) y de hidratos de Car-
bono (rho = 0,67) en todas la correlaciones el valor de
significación fue menor de 0,05.

Para la elaboración del FFQ se han utilizado como
base algunos cuestionarios similares que han sido
empleados previamente24,25. El FFQ confeccionado
estuvo compuesto por un total de 144 alimentos. Algu-
nos alimentos fueron incluidos como resultado de cam-
bios en los patrones de alimentación (productos bajos
en grasa, etc.) y otros seleccionados, en caso necesario,
a partir de datos publicados23 y la base de datos (PHY-
TOHEALTH Thematic Network), ya que son alimen-
tos ricos en fitoestrógenos. Se recogen datos del con-
sumo o no de un alimento, frecuencia de consumo
(día/semana/mes) y la cantidad de consumo cada vez
en medidas caseras. En cuanto al cálculo de las racio-
nes medias de alimentos fueron utilizados los datos de
peso en crudo26.

La estimación de la ingesta de fitoestrógenos por día
se realizó multiplicando la cantidad de alimentos, por
los valores correspondientes al compuesto deseado23,
expresada en mg/día. Para ponderar el consumo diario
de fitoestrógenos totales por sujeto, se realizaron los
cálculos para estandarizar los valores refiriéndolos a
daizdeína como sustancia patrón.

Análisis de datos: El análisis estadístico se realizó con
el programa SPSS 15.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA).
Para las variables cuantitativas se utilizaron técnicas
descriptivas como: medias, desviaciones estándar y test
de distribución de normalidad; para las variables categó-
ricas, los test utilizados fueron: frecuencias expresadas
en porcentajes y el test de Chi2. En cuanto al estudio infe-
rencial, fueron utilizados contrastes tanto paramétricos

como no paramétricos, dentro de los cuáles estuvieron el
t student, el test de ANOVA, tablas de contingencia,
coeficientes de correlación de Pearson y Spearman y
regresión lineal multivariada. El nivel de significación
estadística para todos los test fue de p < 0,05.

Resultados

Los sujetos participantes tienen características muy
homogéneas, según el análisis estadístico descriptivo.
Se aplicaron contrastes de hipótesis (t-student y
ANOVA) para comparar la ingesta de fitoestrógenos
totales, según edad, nivel educativo, estado civil y acti-
vidad física cotidiana. No existen diferencias estadísti-
camente significativas ya que p ≥ 0,05, en el total de
fitoestrógenos consumidos, con ninguna de las varia-
bles estudiadas (tabla I).

La ingesta promedio de alimentos según la clasifica-
ción por grupos expresados en g/día, se muestra en la
tabla II, donde se observa que la mayor ingesta la tie-
nen los grupos de frutas, verduras y bebidas; mientras
que la ingesta de frutos secos (22,37 g/día) y legumbres
(25,93 g/día) son los valores más bajos; así como la
ingesta de alimentos varios (pizza, sopa de vegetales,
rollitos primavera, etc.) datos que concuerdan con
otros autores27. Mediante un Análisis de Regresión
Lineal Multivariable, cuyo modelo tiene valores de R=
0,918 (p < 0,001), se ha estimado la ingesta de fitoes-
trógenos totales (tabla II) incluyendo como variables
predictoras las ingestas diarias (g/día) de los grupos de
alimentos clasificados como ricos en fitoestrógenos
(cereales, verduras, alimentos varios, derivados de la
soja, frutas, legumbres, bebidas, frutos secos y dulces).

La matriz de correlación que se muestra en la tabla
III, detalla la relación existente entre cada uno de los
fitoestrógenos estudiados (mg/día) y la ingesta de ali-
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Tabla I
Características de la población y comparación de la ingesta de fitoestrógenos según estas características

Características de la muestra Ingesta de fitoestrógenos (mg/d)

Porcentaje (%) media (DE) F p

Estado civil
soltero 77,6 0,93 (0,68)
casado 18,4 0,66 (0,42) 1,019 0,369
otro 4,1 1,27 (0,39)

Nivel de actividad física
menos 11,5 0,66 (0,34)
3 v/semana 1,514 0,224
más 3 v/semana 88,5 0,91 (0,65)

Edad
≤ 30 64,4 1,01 (0,72) 0,830 0,411≥ 31 35,6 0,84 (0,43)

Nivel educativo
no universitario 58,8 0,93 (0,59) 0,699 0,488universitario 41,2 0,81 (0,68)



mentos, clasificados por grupo (g/día), es relevante
destacar que todas las correlaciones son positivas y en
su gran mayoría moderadamente altas y significativas
(p < 0,001, p < 0,05).

En cuanto a las cantidades medias de fitoestrógenos
ingeridas por la población en estudio, se observa que el
precursor de lignano, secoisolariciresinol, con una media
de 0,399 mg/día y los lignanos, enterolactona y entero-
diol, con valores de 0,539 mg/día y 0,331 mg/día respec-
tivamente son los fitoestrógenos más representativos en
la dieta de la muestra estudiada; mientras que al igual que
en un estudio similar23 los valores de coumestrol y bio-
chanin A son los que presentan valores más bajos de
ingesta. El consumo total diario de fitoestrógenos referi-
dos a daizdeína, como sustancia patrón, se muestra en la
tabla IV, con una media de 0,886 ± 0,625 mg/día.

Discusión

Los cuestionarios de frecuencia de consumo de ali-
mentos (FFQ) y de recuerdos de 24 horas se utilizan

habitualmente para estimar tanto la ingesta de nutrien-
tes como de fotoquímicos12,14-16, siguiendo estas pautas,
en este estudio, se han utilizado como referencia para la
estimación de los fitoestrógenos, la base de datos PHY-
TOHEALTH Thematic Network, los valores publica-
dos por Boker y cols.23 y las tablas de consumo de ali-
mentos26.

De acuerdo con los resultados del análisis descrip-
tivo, los participantes tienen características muy homo-
géneas, así los resultados obtenidos en cuanto a la
ingesta de nutrientes o fitoestrógenos, no están influi-
dos por características personales o de actividad física.
La ingesta de alimentos de la población estudiada
muestra que las, frutas, bebidas, verduras, y cereales
suponen aproximadamente el 81% de la ingesta diaria,
mientras que los dulces, legumbres y frutos secos son
minoritarios y como se ha declarado constantemente en
los medios de comunicación, la tradicional ingesta de
legumbres en la dieta mediterránea se ha perdido sus-
tancialmente desde 198928,29.

La correlación existente entre el consumo de alimen-
tos y niveles de fitoestrógenos es significativa para
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Tabla II
Ingesta diaria de fitoestrógenos y resultados del análisis de Regresión Lineal

Ingesta de fitoestrógenos (g/día) media (DE) Beta t Sig. Límite inferior Límite superior

(Constante) -2,588 0,013 -0,571 -0,070

Cereales 193,36 (106,88) 0,181 2,400 0,021 0,000 0,002

Legumbres 25,93 (15,42) 0,100 1,426 0,161 -0,002 0,010

Frutas 539,05 (495,10) 0,667 8,135 0,000 0,001 0,001

Verduras 399,48 (237,84) 0,245 3,131 0,003 0,000 0,001

Soja 32,44 (221,74) 0,146 2,189 0,034 0,000 0,001

Frutos secos 22,37 (20,53) -0,011 -0,148 0,883 -0,005 0,004

Dulces 54,01 (46,95) -0,187 -2,257 0,029 -0,005 0,000

Bebidas 445,75 (290,74) 0,226 3,332 0,002 0,000 0,001

Varios 14,76 (13,60) 0,126 1,574 0,123 -0,002 0,013

Tabla III
Coeficiente de corralación Spearman (rho) entre cantidad de fitoestrógenos vs grupos de alimentos ingeridos por día

Rho de Spearman
mg/día mg/día mg/día mg/día mg/día mg/día mg/día mg/día mg/día

daizdeína genisteína formonon biochanina coumestrol mat secoiso enterolac enterodiol

Cereales (g/d) 0,39* 0,44** 0,15 0,11 0,05 0,44** 0,40* 0,34* 0,36*

Legumbres (g/d) 0,45** 0,71** 0,63** 0,64** 0,43** 0,22 0,29* 0,47** 0,55**

Frutas (g/d) 0,70** 0,44** 0,12 0,16 0,18 0,35* 0,60** 0,79** 0,81**

Verduras (g/d) 0,54** 0,56** 0,35* 0,41** 0,18 0,46** 0,51** 0,75** 0,70**

Soja (g/d) 0,26* 0,26* 0,21 0,05 0,01 0,22 0,32* 0,28* 0,30*

Frutos secos (g/d) 0,27* 0,39* 0,35* 0,50** 0,31* 0,28* 0,27* 0,49** 0,49**

Dulces (g/d) 0,29* 0,20 0,03 0,03 0,05 0,07 0,12 0,36* 0,40*

Bebidas (g/d) 0,21 0,09 -0,06 -0,05 0,08 0,26* 0,19 0,18 0,18

Varios (g/d) 0,31* 0,32* 0,07 0,16 0,12 0,29* 0,22 0,26* 0,25*

* p < 0,05.
** p < 0,001.
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Tabla IV
Comparación de la ingesta de fitoestrógenos en diferentes estudios realizados en los últimos años

Autores Año n Población estudiada Cantidad estimada de fitoestrógenos

Mulligan y cols. 2007 11.843 Inglaterra Isoflavonas totales < 1 mg/día
Mulligan y cols. 2007 11.843 Inglaterra Mujeres 0,30-0,64 mg/día
Mulligan y cols. 2007 11.843 Inglaterra Hombres 0,39-0,82 mg/día

Cotterchio y cols. 2006 2.985 Canadá Total de fitoestrógenos 0,00 > 1,34 mg/día

Mulligan y cols. 2007 11.843 Inglaterra Total isoflavonas + coumestrol 23,3 mg/día
Mulligan y cols. 2007 11.843 Inglaterra Daidzeína 14,2 mg/día

Surh y cols. 2006 220 Korea Genisteína 6,7 mg/día

Mulligan y cols. 2007 11.843 Inglaterra Formonometín 1,0 mg/día
Mulligan y cols. 2007 11.843 Inglaterra Biochanin A 0,2 mg/día
Mulligan y cols. 2007 11.843 Inglaterra Coumestrol 0,3 mg/día

Mulligan y cols. 2007 11.843 Inglaterra Total de fitoestrógenos 4,5 ± 1,89 mg/día
Richie y cols. 2006 19 Inglaterra Vegetarianos 7,4 ± 3,05 mg/día
Mulligan y cols. 2007 11.843 Inglaterra Omnívoros 1,2 ± 0,43 mg/día

Mulligan y cols. 2007 11.843 Inglaterra Total isoflavonas 0,47 mg/día
Mulligan y cols. 2007 11.843 Inglaterra Genisteína 0,26 mg/día

Bhakta y cols. 2005 58 Inglaterra Daidzeína 0,21 mg/día

Mulligan y cols. 2007 11.843 Inglaterra Secoisolariciresinol 0,20 mg/día
Mulligan y cols. 2007 11.843 Inglaterra Matairesinol 0,012 mg/día
Mulligan y cols. 2007 11.843 Inglaterra Total Lignanos 0,21 mg/día

Mulligan y cols. 2007 11.843 Inglaterra Total isoflavonas 0,88 mg/día
Mulligan y cols. 2007 11.843 Inglaterra Daidzeína 0,37 mg/día
Surh y cols. 2006 220 Korea Genisteína 0,42 mg/día
Mulligan y cols. 2007 11.843 Inglaterra Formonometín 0,09 mg/día
Boker y cols. 2002 17.140 Alemania Biochanin A 0,001 mg/día
Mulligan y cols. 2007 11.843 Inglaterra Coumestrol < 0,001 mg/día
Mulligan y cols. 2007 11.843 Inglaterra Matairesinol 0,08 mg/día
Mulligan y cols. 2007 11.843 Inglaterra Secoisolariciresinol 1,03 mg/día
Mulligan y cols. 2007 11.843 Inglaterra Total Lignanos 1,11 mg/día

Yamamoto y cols. 2001 215 Japón Daidzeína 18,3 ± 13,1 mg/día

Mulligan y cols. 2007 11.843 Inglaterra

Genisteína 31,4 ± 24 mg/día

Mulligan y cols. 2007 11.843 Inglaterra Total isoflavonas 0,76 mg/día
Mulligan y cols. 2007 11.843 Inglaterra Daidzeína 0,29 mg/día
Surh y cols. 2006 220 Korea Genisteína 0,34 mg/día
Mulligan y cols. 2007 11.843 Inglaterra Formonometín 0,12 mg/día
De Kleijin y cols. 2001 964 Estados Unidos Biochanin A 0,01 mg/día
Mulligan y cols. 2007 11.843 Inglaterra Coumestrol 0,01 mg/día
Mulligan y cols. 2007 11.843 Inglaterra Matairesinol 0,02 mg/día
Mulligan y cols. 2007 11.843 Inglaterra Secoisolariciresinol 0,62 mg/día
Mulligan y cols. 2007 11.843 Inglaterra Total Lignanos 0,64 mg/día

Mulligan y cols. 2007 11.843 Inglaterra Total isoflavonas 2,87 mg/día
Mulligan y cols. 2007 11.843 Inglaterra Daidzeína 1,48 mg/día
Surh y cols. 2006 220 Korea Genisteína 1,28 mg/día
Mulligan y cols. 2007 11.843 Americanas, Formonometín 0,08 mg/día
Horn-Ross y cols. 2000 447 Latinas y Biochanin A 0,03 mg/día
Mulligan y cols. 2007 11.843 Afroamericanas Coumestrol 0,21 mg/día
Mulligan y cols. 2007 11.843 Inglaterra Matairesinol 0,04 mg/día
Mulligan y cols. 2007 11.843 Inglaterra Secoisolariciresinol 0,14 mg/día
Mulligan y cols. 2007 11.843 Inglaterra Total Lignanos 0,18 mg/día

Mulligan y cols. 2007 11.843 Inglaterra Total de fitoestrógenos 0,89 mg/día
Mulligan y cols. 2007 11.843 Inglaterra Daidzeína 0,04 mg/día
Surh y cols. 2006 220 Korea Genisteína 0,06 mg/día
Mulligan y cols. 2007 11.843 Americanas, Formonometín 0,02 mg/día
Hernández-Elizondo y cols. 2008 52 España Biochanin A 0,00 mg/día

Hernández-Elizondo y cols. 2008 52 España Total isoflavonas 0,12 mg/día

Mulligan y cols. 2007 11.843 Inglaterra Coumesterol 0,00 mg/día
Mulligan y cols. 2007 11.843 Inglaterra Matairesinol 0,05 mg/día
Mulligan y cols. 2007 11.843 Inglaterra Secoisolariciresinol 0,40 mg/día
Mulligan y cols. 2007 11.843 Inglaterra Enterolactona 0,54 mg/día
Mulligan y cols. 2007 11.843 Inglaterra Enterodiol 0,33 mg/día
Mulligan y cols. 2007 11.843 Inglaterra Total Lignanos y precursores 1,32 mg/día



todas las variables estudiadas excepto con las bebidas,
lo que puede ser explicado por la diversidad en la com-
posición de las bebidas consideradas ya que en el
mismo parámetro se han incluido cervezas, vinos,
zumos, refrescos e infusiones.

La ingesta de fitoestrógenos totales, según el análisis
de regresión muestra que el conjunto de todos los gru-
pos de alimentos incluidos en el análisis son válidos
como variables predictoras, a pesar de que los frutos
secos y las legumbres, por la baja ingesta estimada pre-
sentan un bajo poder de predicción estadística en este
análisis.

En este estudio la ingesta de fitoestrógenos referidos
a la daizdeína fue en general baja (0,89 mg/día), y la
mayor parte de fitoestrógenos proceden de lignanos y
precursores. El consumo total de isoflavonas, fue de
0,12 mg/día, la de lignanos fue de 1,32 mg/día y no fue
significativa la ingesta de coumestrol. Estas conclusio-
nes concuerdan con los datos antes publicados sobre
ingesta de fitoestrógenos en poblaciones occidenta-
les12,30-32. Estos valores difieren significativamente
cuando comparamos las ingestas diarias en dietas
Orientales33 donde el consumo la ingesta diaria de iso-
flavonas es muy elevado. La daidzeína y genisteína
ingerida por una muestra de japoneses34 fue de 18,3
(13,1) mg/día y 31,4 (24,0) mg/día respectivamente y
un estudio actual que cuantifico la ingesta en la pobla-
ción Coreana, encontró valores similares (23,3 mg/día)
para el total de Isoflavonas y coumestrol33 (tabla IV).

Sin embargo los resultados, en la población occiden-
tal, podrían estar subestimados, pues no se han tomado
en cuenta, las fuentes solapadas de la soja ya que por
mucho tiempo ha sido utilizada en sistemas de produc-
ción de alimentos, por ej. bebidas; mezclas de cereal o
bollería; carne procesados o añadido a cubitos de caldo
de sopa. Además, la carencia de datos confirma que la
presencia de lignanos en productos de alimentación
podría conducir a inexactitudes adicionales especial-
mente cuando se evalúa la ingesta de fitoestrógenos en
poblaciones Occidentales, que por cultura tienden a con-
sumir más lignanos que las poblaciones Orientales23.

El análisis de sangre, orina, y plasma20,23, por lo gene-
ral representan sólo un período corto de ingesta (usual-
mente hasta 48 h) y sus resultados dependen de la biodis-
ponibilidad e influencia de fitoestrógenos consumidos
pues la digestión de estos se ve afectado por innumera-
bles factores (la microflora intestinal, el empleo de
antibióticos, género, etc.). Un FFQ estandarizado
semi-cuantitativo como instrumento de medición, dise-
ñado para cuantificar la ingesta de alimentos, supone
una ventaja, pues su validez ha sido ampliamente
demostrada, dando resultados muy confiables, cuando
sus resultados han sido contrastados con otro tipo de
mediciones mas complejas como por ejemplo el análi-
sis de bio-marcadores11,15,17,19,35.

En conclusión, la estimación de fitoestrógenos a par-
tir de la dieta utilizando cuestionarios de frecuencia de
consumo de alimentos y bases de datos de fitoestróge-
nos contrastadas, parecen ser un medio adecuado para

conocer el nivel medio de exposición de la población a
estos fitoquímicos. Concretamente la ingesta de fitoes-
trógenos en mujeres españolas es similar a la ingesta
publicada en otras poblaciones occidentales.
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