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Fitoestrógenos 

 

 Sustancias no nutritivas de origen vegetal con estructura y 

propiedades químicas similares a los estrógenos naturales. 

 

 Naturaleza polifenólica 

Isoflavonas 

Genisteína  Coumestrol  Trans-resveratrol  Enterolactona 

Lignanos Cumestanos Estilbenos 

Receptores estrogénicos 



Genisteína Daidzeína Gliciteína 

17-β-estradiol 

Fitoestrógenos: isoflavonas 



Isoflavonas y menopausia 

300 mg isoflavonas/100 g soja 

-Dieta occidental: 4-7 mg/día de 
isoflavonas 

-Países asiáticos: 40-50 mg/día 

-Japón : 200 mg/día  

Asia 

menopausia tardía y  
< trastornos asociados 



Isoflavonas y menopausia 

THS (Terapia hormonal 
sustitutiva) 

Estrógenos y progesterona 

Mejora de la sintomatología 
asociada a la menopausia  

Consumo de 
isoflavonas 

de soja 

En España: 35% de las mujeres 

climatéricas utilizan 

concentrados de isoflavonas 

• Problemas (>riesgo 
cáncer) 

• Reacciones adversas 
 



Metabolismo de isoflavonas 

80-95% glucósidos 

Glucósidos 

Formas inactivas 

Agliconas  

activas de fácil absorción 

Genistina Genisteina 

Daidzina 

Glicitina Gliciteina 

Daidzeina 



Metabolismo de isoflavonas 

80-90% 20-30% 

>Estabilidad 
>Actividad 
>Biodisponibilidad 



Metabolismo de isoflavonas 

Variaciones  

inter-individuales 

Antibióticos Ausencia de agliconas de 

isoflavonas en sangre y 

orina 

Animales axénicos 

 
Secuenciación metagenómica de 124 individuos 
(576,7 gigabases de secuencia)  
- 99% genes bacterianos  
- 150 veces más genes que los humanos  
- 1000 y 1150 especies, cada individuo 160 
especies  
- 18 especies en todos los individuos, 57 especies 
en más del 90%  

Qin et al. 2010 
Nature 464, 59-65 



Hipótesis 

 El metabolismo y el beneficio de las isoflavonas puede 

estar correlacionado con determinadas poblaciones de 

la microbiota intestinal. 

 Las isoflavonas pudieran favorecer una microbiota 

intestinal saludable. 

Objetivos 

 Estudiar la evolución de los grupos bacterianos más 

representativos y los metabolitos de las isoflavonas en 

un grupo de mujeres en tratamiento con isoflavonas 

durante 6 meses. 



Métodología 
18 mujeres climatéricas tratadas con suplemento diario de 

isoflavonas de soja (Fisiogen , Zambon. 80 mg isoflavonas) 

MUESTRAS ORINA 

Cromatografía líquida 
de ultra resolución 

(UPLC) 

Cuantificación isoflavonas: 

daidzina, genistina 

daidzeína, genisteína, 

 equol 

 
 

 

RQ=ECt(totales)-Ct(grupo)x100 

•Bifidobacterias 

•Lactobacilos 

•Enterobacterias 

•Grupo Atopobium 

•Filum Bacteroidetes 

•Grupo Clostridium coccoides 

•Grupo Clostridium leptum 

MUESTRAS HECES 

PCR Cuantitativa 

aislamiento ADN total 



Detector Fluorescencia 

Equol Equol 
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Detector PDA 

Resultados UPLC 



Resultados UPLC 
Altamente productoras de 

equol 

1000-40.000 nM 

Niveles de equol ctes. 

20-80 nM 

Equol disminuye 

200-3nM 

No productoras 

0-10 nM 



Resultados Q-PCR 

Lactobacilos Grupo Atopobium 

 Variaciones inter-individuales muy grandes 

 No patrones claros, tendencias puntuales 

 



Resultados Q-PCR 

 Agrupación datos de las poblaciones en 
función de la producción de equol. 

 

 

 No correlaciones claras entre porducción equol-
grupo bacteriano. Sí tendencias puntuales. 

 

Bifidobacterias Enterobacterias 



Resultados Q-PCR 

 Niveles basales muy diferentes de las distintas 
poblaciones estudiadas en las pacientes 
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Bifidobacterias en t=0 
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Conclusiones 

 
- El nivel de equol en orina varía mucho entre mujeres, y 

solo 4 de las 18 pacientes en estudio lo produce en 
cantidades notables con el tratamiento. 
 

- Las poblaciones bacterianas estudiadas son muy 
variables en cada mujer.  
 

-   No se ha encontrado patrón de cambio en las 
poblaciones en función de la producción de equol. 

- La producción de equol no ha podido correlacionarse con 
cambios en las poblaciones bacterianas analizadas, lo que 
sugiere un metabolismo personal de las isoflavonas. 


