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Planta de soja, fuente 
principal  de isoflavonas 
en la dieta. 

Resultados y discusión 
•Daidzeína, DHD, O-DMA  y 4-etil-catecol mostraron un aumento significativo respecto al mes basal (antes del inicio del tratamiento con isoflavonas) 
en el que no se detectaron (excepto el 4-etilcatecol). 

•7 de las 17 mujeres  mostraron excreción de O-DMA (153-3.000 nM). 

•15 de las 17 mujeres presentaron excreción de daidzeína (709-37.845 nM) y DHD (22-37.570 nM). 

•La genisteína sólo se detectó en 4 mujeres, sin embargo se detectó en la orina de todas las mujeres (en un trabajo previo). 

•No se encontraron asociaciones claras entre grupos bacterianos y los metabolitos estudiados. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fig. 1A, B y C. Variación en los niveles de daidzeína, DHD y O-DMA en heces. *: diferencias significativas (p<0.05) LSD test. Las barras de error denotan los intervalos de confianza del 95%. 

Conclusiones 
• La excreción de los metabolitos de isoflavonas presenta grandes variaciones entre las mujeres tras el tratamiento. 
• No se encontraron asociaciones claras entre grupos bacterianos  y los metabolitos estudiados. Esto puede ser debido a la gran variabilidad 

interindividual en los niveles basales de las poblaciones de la microbiota intestinal lo que resulta en un metabolismo personal. 

Metabolismo de la daidzeína. 

*e-mail: luciagg@ipla.csic.es 

Introducción: Isoflavonas 

 •Son compuestos polifenólicos presentes fundamentalmente en la soja con actividad estrogénica, 
debido a una estructura y propiedades similares a los estrógenos humanos. Su ingesta tiene un efecto 
beneficioso en la sintomatología de patologías hormona-dependientes como el síndrome 
postmenopaúsico.  
•Su metabolismo requiere la acción de ciertas  poblaciones de la microbiota intestinal y puede conducir 
a la formación de productos con mayor actividad estrogénica (equol) o inactivos (O-DMA). El estudio 
de estos metabolitos puede resultar crucial para comprender su efecto beneficioso sobre la salud, ya 
que podrían actuar como mediadores de la mejora de los síntomas de la menopausia.  

•Estudiar la evolución de los niveles en heces de estos compuestos durante el tratamiento con isoflavonas. 
•Asociar poblaciones microbianas intestinales con metabolitos polifenólicos y derivados de isoflavonas y evaluar posibles correlaciones. 

Objetivos 

Material y métodos 
En este estudio, se determinó el 
contenido de isoflavonas y otros 
metabolitos fenólicos 
provenientes del metabolismo 
bacteriano mediante UPLC-DAD-
ESI-TQ MS en las heces de 17 
mujeres climatéricas que habían 
recibido un tratamiento diario 
durante 6 meses con un 
suplemento dietético rico en 
isoflavonas (Fisiogen, Zambon). 
 

4 isoflavonas 

•Daidzeína y sus derivados: 
O-desmetilangolensina  
(O-DMA)  y 
dihidrodadizeína (DHD) 

•Genisteína 

Asociación con datos 
microbiológicos 

(estudio previo) 

PCR cuantitativa 

Muestras heces  Tiempo=0,1 ,3 y 6 meses 

UPLC-DAD-ESI-TQ MS 

39 compuestos fenólicos 

Fig. 1C 
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