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Resumen castellano:
En este trabajo de fin de grado se ha intentado responder a la pregunta de
investigación que hace referencias a si las isoflavonas, un componente presente en la
soja, puede intervenir en el progreso o evolución del cáncer de próstata.
Este tipo de cáncer, es uno de los más comunes y que provoca mayor mortalidad en la
población en general. Estudios epidemiológicos han demostrado que el consumo de
productos a base de soja puede estar asociado con una reducción del riesgo de sufrir
cáncer de próstata. Tomando como referencia la población asiática, cuya incidencia de
cáncer de próstata es mucho menor y cuyo consumo de soja es considerablemente mayor
que el resto de la población. Como ya se ha comentado, dicha soja contiene grandes
cantidades de isoflavonas, un fitoestrógeno que, por su similitud con los estrógenos
humanos, puede simular su acción además de intervenir en otros procesos celulares, como
la modificación del ciclo celular, la apoptisis o la metástasis. Sin embargo, los resultados
no son del todo concluyentes y se necesitan más investigaciones con muestras más
numerosas y estudios de una duración mayor para poder sacar conclusiones basadas en la
evidencia científica.

Resumen inglés:
With this end-of-degree project, I have tried to answer the research question of
whether isoflavones, a component present in soybeans, can interfere in the progress or
evolution of prostate cancer. This type of cancer is a common disease that causes greater
mortality among general population. Epidemiological studies have demonstrated that
consuming a diet rich in soybean products, can be associated with a reduction in the risk
of suffering prostate cancer. Taking as reference Asian population, which prostatic cancer
incidence is much smaller and which soybean consumption is considerably lower than
the rest of the population. As I have said, this soy, contains high amounts of isoflavones,
a phytoestrogen whose similarity with human oestrogens causes them to exercise almost
its same actions, as well as intervening in other cellular processes; such us, cell-cycle
regulation, apoptosis or metastasis. Nevertheless, the existing results aren’t completely
conclusive, it is necessary to carry out more researches with larger samples, and studies
of a longer duration to be able to draw conclusions based in scientific evidence.
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Tema:
La influencia que ejerce el consumo de isoflavonas, presentes en la soja, en la evolución
y el progreso del cáncer de próstata.

Pregunta:
¿Qué efecto tiene la ingesta de isoflavonas de soja sobre la proliferación de las células
cancerígenas en hombres con cáncer de próstata?

Objetivos:
-

Objetivo primario: Determinar si la ingesta de isoflavonas de soja disminuye la
proliferación celular de las células cancerígenas.

-

Objetivos específicos:
o Describir composición/funciones isoflavonas
o Analizar efecto isoflavonas sobre proliferación celular
o Analizar efecto isoflavonas sobre cáncer de próstata

Descriptores:
Cáncer de próstata, isoflavonas, soja, quimio prevención, intervención dietética,
genisteína, células prostáticas humanas.
Prostate cancer, isoflavones, soy, chemoprevention, dietary intervention, genistein,
human prostate cells.

Estrategia y resultados de la búsqueda bibliográfica:
Una vez definida la pregunta y objetivos que se pretendía definir, se procedió a
elaborar la búsqueda bibliográfica.
La primera búsqueda se realizó en la base de datos Pubmed. Tras ciertas
dificultades con el manejo de los descriptores Decs en la localización de resultados, se
decidió utilizar los descriptores de Mesh, que sí que dieron resultados. La estrategia fue
la siguiente: (((cancer, prostate [MeSH Terms]) AND ((isoflavones[MeSH Terms]) OR
milk, soy[MeSH Terms])) AND ("2007"[Date - Publication] : "3000"[Date Publication])) NOT protocol[Title/Abstract]. De esta manera se obtuvieron 207
resultados, de los que finalmente 12 fueron los elegidos.
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La siguiente búsqueda se realizó en EBSCohost, los descriptores y booleanos que
se utilizaron fueron prostate cancer AND isoflavones, ya que si restringía mi búsqueda a
más de tres descriptores no me aparecían resultados. El total de artículos que resultaron
de esta combinación de descriptores y booleanos fueron de 70, de éstos, solo 3 fueron de
mi interés.

La siguiente búsqueda se realizó en la base de datos Biblioteca Virutal de la Salud
(BVS) con los descriptores “prostate neoplasms” AND “isolflavones”. De esta búsqueda
salieron 153 resultados, de los cuáles, 7 fueron de mi interés.

Seguidamente, se realizó la búsqueda en la base de datos SCOPUS de la siguiente
manera: prostate cáncer AND (isoflavones OR soy OR genistein) AND chemoprevention
AND human prostate cells AND prostate cáncer patients AND dietary intervention. Así,
resultaron 346 artículos, de los cuáles se seleccionaron 5.

Como quinta estrategia de búsqueda bibliográfica se revisó la bibliografía de los
artículos ya seleccionados. De esta búsqueda se escogió un artículo por su interesante
aportación a la pregunta de investigación.

También, se utilizó el metabuscador Google Académico, simplemente para buscar
artículos que no se encontraban a texto completo en las bases de datos correspondientes.

Para todas las bases de datos se utilizaron los mismos límites de búsqueda: años
2007-2017, idioma inglés y español. A excepción de la base de datos PubMed donde se
añadió como límites “clinical trials” y “protocol”, y la base de datos SCOPUS donde se
decidió limitar la fecha de publicación del 2013 al 2017, simplemente para reducir el
número de estudios que resultaban de la búsqueda.

Como criterio de exclusión, se descartó aquellos artículos cuyo título hacía
referencia a otros temas o no se ceñía al propósito de la investigación. Si el título era poco
específico, o no resumía bien el objetivo de estudio, se procedía a la lectura del resumen.
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Después de realizar esta lectura crítica con cada uno de los resultados obtenidos,
los documentos seleccionados fueron 27. Des estos 27 artículos, 15 son ensayos clínicos,
8 son revisiones sistemáticas, 2 son meta-análisis, 1 es caso control y 1 es descriptivo (ver
Anexo 1) que contiene las fichas resumen de los artículos). Al finalizar el trabajo se
decidió eliminar dos artículos, por la escasa información que contenían y lo poco que
aportaban al estudio, quedándome al final con 25.

Introducción:
La próstata es una glándula que se encuentra en la pelvis, delante del recto y justo
debajo de la vejiga. Su finalidad es la de producir y liberar sustancias químicas que
después son utilizadas por el organismo. Por ejemplo, genera el fluido en el que
permanecen los espermatozoides. Aunque su tamaño varía con la edad, sus dimensiones
son: 4cm de largo por 3cm de ancho. Se encarga de producir zinc, los antígenos
específicos de la próstata, la espermina, magnesio o enzimas como las transglutaminasas
o las fosfatasas ácidas(1).
La hiperplasia benigna de próstata, el cáncer de próstata y la prostatitis, son las
principales enfermedades que se suelen desarrollar en este órgano.
El cáncer de próstata es el cáncer más común después del cáncer de piel, y
es la tercera causa principal de muerte en los hombres de EEUU. Aproximadamente uno
de cada 39 hombres morirá por este tipo de cáncer. Para el año 2017, la Sociedad
Americana Contra el Cáncer estima que, en los EEUU se diagnosticarán 161,360 nuevos
casos y habrá alrededor de 26,730 muertes(2). En España, de los datos recientemente
publicados por REDECAN ( Red Española de Registros de Cáncer) los tipos de cáncer
más frecuentes diagnosticados en el año 2015 fueron colo-rectal, próstata (33,370),
pulmón, mama y vejiga. De los 5 tumores más frecuentes diagnosticados en varones en
este mismo año, el cáncer de próstata ocupa la primera posición(3).
Un 60% de los casos se diagnostica en hombres de edad avanzada, de 65 años o
más, y en pocas ocasiones se presenta antes de los 40 años. La edad promedio es de
aproximadamente 66 años. Es una enfermedad grave, aunque la mayoría de hombres
diagnosticados con esta enfermedad no mueren a causa de ella(2).
La mayoría de los cánceres de próstata se detectan primero mediante la prueba
sanguínea del antígeno prostático específico (PSA) o el tacto rectal, ya que en las etapas
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iniciales no causan síntomas detectables en una simple exploración médica. El
diagnóstico definitivo se debe llevar a cabo únicamente mediante la biopsia de la
próstata(4).
Aunque los factores de riesgo como la edad, la raza y los antecedentes familiares
no se pueden modificar(5), el cáncer de próstata se puede prevenir a través del control del
peso corporal, la actividad física, la alimentación, o ciertos fármacos. Respeto a la
alimentación, se han llevado a cabo estudios sobre los efectos de ciertos componentes
sobre las células cancerígenas prostáticas, como, por ejemplo: el calcio, la Vitamina E o
el selenio. Más recientemente, varios estudios investigan posibles efectos de la proteína
de la soja (isoflavonas) en el riesgo de padecer cáncer de próstata. Así pues, el objetivo
de este trabajo es determinar si dichas isoflavonas tienen un efecto positivo sobre el
paciente con adenocarcinoma prostático, cómo actúan en el cuerpo humano y que dosis
es recomendable consumir.
Para intentar dar respuesta a esta pregunta, primero se explicará qué son
las isoflavonas de la soja, su composición y que función tienen en el cuerpo humano.
La utilización de la soja como alimento común está ligado a la población asiática
desde sus orígenes, ya que siempre ha constituido su principal fuente de proteína. La soja,
fue originaria de la región oriental, luego se desplazó a Europa hacia finales del siglo
XIX, pero su importancia comercial apareció durante el período transitorio de la primera
y la segunda guerra mundial(4). La soja se utiliza en forma de tofu, de leche de soja y
varios sustitutos de lácteos y carne. Se usa también en alimentos fermentados como miso
(ver Anexo 2), natto (ver Anexo 3) y tempeh (ver Anexo 4)(6).
Como ya se ha comentado, el consumo de soja es mucho mayor en el continente
asiático que en cualquier otro continente del mundo(7). A raíz de este hecho, a principios
de siglo se empezaron a desarrollar algunos estudios sobre la influencia de consumir una
dieta rica en isoflavonas de la soja y su efecto sobre la aparición de cánceres, sobre todo
el prostático.
Diversos resultados demostraron que las personas asiáticas tenían mucha menos
probabilidades de desarrollar cáncer de próstata, en parte, gracias a la dieta que seguían.
Además, si estas personas asiáticas emigraban a poblaciones continentales el riesgo
aumentaba, podrías ser, al reducir el consumo de este fitoestrógeno(8)(9). A partir de este
descubrimiento, algunos estudios han obtenido evidencias para sugerir que las
isoflavonas de la soja y sus metabolitos pueden ser beneficiosos para la prevención o
7

tratamiento del cáncer de próstata, provocando la apoptisis de las células, suprimiendo la
formación y el crecimiento de tipos de cánceres(10)(5).

Para acabar, me gustaría remarcar cual fue el principal motivo por el que decidí
hacer este trabajo de búsqueda sobre la alimentación y su relación con el cáncer. Todo
ello, tiene que ver con mi interés por la dietética y la nutrición, enfocándolo sobre todo
hacia la salud y la calidad de vida. Considero que aún es muy necesario concienciar a la
población en general de la necesidad de llevar una dieta equilibrada y explicar los efectos
beneficiosos que ello conlleva. Por eso, mi intención al acabar los estudios de enfermería
es la de realizar algún Master en nutrición, para así adquirir conocimientos nuevos y que
se puedan aplicar a la vida diaria.

Discusión:
Los estrógenos, son hormonas esteroideas derivadas del colesterol y son
el principal grupo de hormonas sexuales femeninas. Sin embargo, los hombres también
necesitan pequeñas cantidades de estas hormonas para el correcto funcionamiento de su
organismo, ya que mantiene los niveles de peso corporal, intervienen en la función
reproductiva y contribuyen al buen funcionamiento de la tiroides(11). Dentro de la familia
de los estrógenos considerados de origen vegetal, encontramos los conocidos
fitoestrógenos, que son componentes químicos no esteroideos que se encuentran en los
vegetales, como la soja, y son similares a los estrógenos humanos(12). Hay cuatro tipos
de fitoestrógenos, uno de los cuales son las isoflavonas. La soja contiene grandes
cantidades de este componente, que funciona como fitoestrógeno. Son sustancias
vegetales que pueden viajar por el cuerpo humano hasta llegar a los receptores de
estrógenos (RE), donde se unen y los activan, produciendo cambios en la expresión
genética que llevan a ciertos efectos fisiológicos, incluso son capaces de inducir la
actividad transcripcional. Por lo que, estas isoflavonas se conocen como disruptores
endocrinos químicos que interfieren con las funciones de las hormonas(13).
Estas isoflavonas, están presentes en los alimentos en forma de glucósidos. Una
vez que han sido ingeridas, una enzima intestinal llamada β-glucosidasa las hidroliza, lo
que favorece la liberación de las agliconas bioactivas, que son la daidzeína, la genisteína
y la gliciteína, que son las principales isoflavonas de la soja, numeradas según
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proporción(14). Estos compuestos, pueden ser ingeridos de manera directa o someterse a
otros procesos de metabolización, como por ejemplo el equol(15). Este compuesto,
resulta de la metabolización de la daidzeína por parte de la microflora intestinal, e incluso
tiene mayor actividad estrogénica que la propia daidzeína. Fue identificado por primera
vez en la orina de las mujeres en el año 1982, gracias a este descubrimiento se pudo
identificar a la soja como una fuente rica en isoflavonas(16). Varios estudios afirman que
la efectividad clínica de las isoflavonas sobre el cáncer de próstata depende sobre todo de
la capacidad que tiene la microflora intestinal de cada individuo de convertir estas
agliconas a equol(7)(17)(18). Se calcula que solo un 35% de la población tendría esta
capacidad de transformación, dentro de este porcentaje de población, los japoneses y
coreanos presentan más capacidad de transformación que los americanos, lo que
explicaría el bajo porcentaje en casos de cáncer de próstata entre la población
asiática(7)(19).
Existen bastantes diferencias entre el consumo de soja entre una población y otra.
La media de consumo de genisteína entre la población asiática es de aproximadamente de
20 a 80mg/día, mientras que en EEUU el consumo no llega a 3mg/día(20). Pocos estudios
hacen referencia a la dosis idónea de isoflavonas capaces de provocar un efecto
determinante. Solo se encontró un estudio que, después de probar con tres dosis diferentes
de 40mg, 60mg o 80mg, concluyó que la única dosis que demostró provocar cambios
significativos en los niveles plasmáticos de genisteína y daidzeína y en los niveles séricos
de estradiol fue la de 40mg (21). Como la vida media de la genisteína en el suero
plasmático es de aproximadamente 9h y la de las daidzeína de 8h, es necesario mantener
una dosis continua de dicho fitoestrógeno para mantener los niveles de isoflavonas en
sangre estables(22).
En general las isoflavonas pueden ejercer su efecto de dos maneras diferentes; o
bien uniéndose a los receptores estrogénicos, o bien inhibiendo determinadas enzimas
implicadas en numerosos procesos orgánicos.
Estas isoflavonas, tiene una estructura similar al 17β-estradiol y gracias a este
parecido, éstas se pueden unir a los receptores de estrógenos, tanto α (ER-α) como β (ERβ) (5). En general, las isoflavonas presentan una afinidad 30 veces mayor por el receptor
ER- β que por el ER- α, esta diferencia de afinidad parece que pueda deberse a la diferente
secuencia de aminoácidos. Además, la actividad transcripcional también es mucho más
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potente en el receptor ER- β. Este último receptor efectúa su acción en el SNC, los huesos
y la pared vascular preferentemente(23).
Pero además de que las isoflavonas interaccionen con los RE, pueden actuar a
través de otros mecanismos diferentes, provocando la modulación de la proliferación
celular, la regulación del ciclo celular, interferir en la apoptisis, la angiogénesis, la
metástasis y la invasión tumoral (7) (24). En un ensayo clínico realizado en una muestra
de 86 hombres con cáncer de próstata, estudiaron el ciclo celular de la expresión genética
y comprobaron que 12 genes son capaces de intervenir en el ciclo celular y 9 en la
apoptisis y que los pacientes que tomaron los complementos de isoflavonas versus al
grupo placebo, mostraron una significativa regulación de su ciclo celular(25).
De todas las acciones beneficiosas que producen las isoflavonas, comentadas
anteriormente, la inhibición del crecimiento de las células prostáticas epiteliales es la más
reconocida. La genisteína tiene una serie de propiedades que la hacen ser la isoflavona
que más participa en la regulación de las células cancerígenas prostáticas. Es capaz de
regular la función del gen p21, que funciona como un regulador del progreso del ciclo
celular a nivel de la fase G1, causando la detención del ciclo celular y la apoptisis en las
células epiteliales cancerígenas LNCaP y PC-3 (26).
Otra función propia de la genisteína es la de intervenir en la regulación de la
ciclina B, que es una ciclina mitótica que se una a la quinasa dependiente de ciclina (CDK)
y forman un complejo que controla la fase G2/M del ciclo celular(15).

Pero eso no es todo, la actividad de la tirosinkinasa también es inhibida
por la genisteína mediante la interacción con el sitio de unión con el ATP. Esta familia
de enzimas es capaz de modular la expresión de diversos factores de crecimiento (IGF-I)
y sus receptores, por lo tanto, la genisteína al actuar sobre estas enzimas, reduce en
número de receptores disponibles y reduce la actividad de los factores de crecimiento, por
consiguiente, se inhibe el crecimiento tumoral (24).
En cuanto al papel de la daidzeína y su metabolito equol en la inhibición del
crecimiento celular, el equol es 10 veces más potente. Ambos, también han demostrado
tener efectos regulatorios sobre el ciclo celular en células cancerígenas, tanto benignas
como malignas sobre todo en la fase G0/G1 de la mitosis (15).
A parte del papel regulador del ciclo celular que ejercen las isoflavonas, también
son capaces de inducir la muerte celular, llamada apoptisis. La genisteína,
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particularmente, inhibe la acción de NF-κB, un complejo proteico que controla la
transcripción del ADN, cuya regulación defectuosa está relacionada con el cáncer. Lo que
hace la genisteína es evitar que este complejo se una al ADN y que esto se exprese en el
núcleo celular, por lo que se produce la apoptisis de la célula tumoral. Por otro lado, se
ha comprobado que la mezcla de diversos fitoestrógenos es más potente en la inducción
de la apoptisis que las isoflavonas por separado y que se necesitan grandes
concentraciones de estos componentes para conseguir este efecto (15)(8).

La angiogénesis también desempeña un papel importante en el crecimiento y la
diseminación del cáncer. Para que se produzca, se necesitan una serie de moléculas de
señalización como, por ejemplo, el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF).
Cuando este factor se une a los receptores de las células endoteliales se promueve el
crecimiento y la supervivencia de vasos sanguíneos nuevos que ayudan a oxigenar las
células tumorales. Las isoflavonas, por su parte, tienen la capacidad de ejercer su efecto
sobre las células epiteliales o endoteliales tumorales, principalmente la genisteína, que
inhibe la expresión del factor VEGF tanto en las células endoteliales como las células PC3, lo que evita que nuevos vasos sanguíneos se formen en las partes donde hay más
reproducción de células tumorales (5)(24)(15).

Además, las isoflavonas de la soja también actúan sobre la interleuquina 8 (IL-8),
que es un potente factor pro-angiogénico que induce la metástasis de las células
tumorales. Precisamente la metástasis es el principal problema que se produce durante el
tratamiento de la enfermedad. Como ya se ha comentado, el cáncer de próstata es una
enfermedad que evoluciona de manera silenciosa, es decir, hasta que la enfermedad no
esté en estadios muy avanzados no suelen aparecer los signos y síntomas detectables.
Como resultado del tardío diagnóstico, las células pueden llegar a reproducirse de manera
descontrolada e invadir otras estructuras vitales. Habitualmente, el cáncer de próstata se
disemina, primero en los ganglios linfáticos, y después llega a los huesos, sobre todo a
las vértebras, el esternón y los huesos pélvicos entre otros(27). Para que se produzca la
metástasis, tienen que ocurrir una serie de procesos, entre los que se encuentra la
degradación de la matriz extracelular llevado a cabo por las endopeptidasas
metaloproteinasas de la matriz (MMPs). Una vez que la matriz se ha degradado, se liberan
factores de crecimiento tumorales que favorecen la formación del tumor. La genisteína y
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el equol, tanto en células “in vitro” como en “in vivo”, son capaces de regular la expresión
de MMP-2, MMP-9 en las células PC-3, cuyos altos niveles se asocian con la invasión de
las células tumorales a tejidos cercanos y el desarrollo de la metástasis(15).
El estrés oxidativo también participa de manera negativa en la carcinogénesis, por
ello, también es importante tenerlo en consideración. Las isoflavonas genisteína y equol,
son capaces de proteger contra este estrés oxidativo, incluso pueden llegar a ser más
potentes que el ácido ascórbico. Pero además de esta actividad antioxidante, también
poseen actividad pro-oxidante que ayuda a provocar la muerte de las células tumorales
(28).
Se ha hablado de que las isoflavonas son capaces de intervenir en el ciclo celular,
en la apoptisis, la angiogénesis, la metástasis y en el estrés oxidativo de las células
cancerígenas, pero también se ha estudiado que este fitoestrógeno se puede combinar con
otras terapias como la radiación, para disminuir los efectos adversos que esta práctica
agresiva provoca. En un estudio realizado en una muestra de 42 hombres con
adenocarcinoma de próstata fueron divididos en dos grupos, unos recibieron suplementos
de 200mg de isoflavonas, y los otros recibían un placebo, todo esto combinado con el
inicio de la radioterapia, durante un período de 6 meses. Al finalizar el estudio, los
pacientes que tomaron las isoflavonas, experimentaron menos pérdidas de orina, menos
diarreas, menos cólicos rectales y menos dolor intestinal, además de una mayor capacidad
de tener erecciones eréctiles, en comparación con el grupo placebo(29) (30).

El licopeno es un pigmento natural que da el característico color rojo a frutas y
verduras, pertenece a la familia de los carotenoides y es un potente antioxidante. Está
presente en algunos alimentos como, por ejemplo, el tomate y, así como las isoflavonas,
también ha demostrado tener efectos sobre las células cancerígenas prostáticas, incluso
hay estudios que han llegado a afirmar que las personas que toman un dieta rica en
productos a base de licopeno, pueden llegar a reducir el riesgo de sufrir cáncer de próstata
en un 21%(31) . En un estudio para comprobar el efecto del licopeno tomado de manera
individual o en combinación con las isoflavonas sobre los niveles de antígeno prostático
específico (PSA) se observó una disminución de la tasa de aumento de dichos niveles,
tomando ambos componentes, tanto juntos como por separado, aunque se comprobó que
el hecho de tomar el licopeno y las isoflavonas de manera conjunta no tiene un efecto
aditivo(32).
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A la hora de detectar en cáncer de próstata se tiene en cuenta dos aspectos: los
niveles de PSA, que normalmente están elevados en personas que sufren adenocarcinoma
prostático, y el tacto rectal. El efecto de las isoflavonas sobre los niveles de PSA aún está
en debate. Por un lado, hay estudios que, tomando como referencia los niveles de PSA,
no han podido demostrar que las isoflavonas resulten beneficiosas (33)(34)(20)(35). Por
otro lado, hay investigaciones donde no se observan remisiones parciales o completas de
los niveles de PSA, pero sí se observa una disminución de la tasa de aumento del PSA
(32)(14). Ahora bien, en lo que todos los estudios coinciden es en que, el consumo y la
tolerancia en la toma de este fitoestrógeno es segura y no produce toxicidad y que niveles
plasmáticos altos, no repercute en los niveles basales hormonales como la testosterona o
el estrógeno(20)(14).
Actualmente existen una gran cantidad de estudios que demuestran que las
isoflavonas de la soja pueden ejercer una acción beneficiosa sobre el cáncer de
próstata(36). Mientras que hay estudios que se centran más en determinar la capacidad
que tiene los fitoestrógenos de participar en el ciclo celular, a través de, la inducción de
la apoptisis, la inhibición de la angiogénesis y la metástasis. Otros estudios buscan
centrarse más en el papel antioxidante y regulador de genes, en la dosis idónea a
administrar o en la mejor forma de administrar dichos fitoestrógenos, dependiendo del
perfil del enfermo.
Vistas las cifras del cáncer de próstata y su incidencia, tanto en la población
española como la americana, en comparación con la asiática, es importante buscar
alternativas que ayuden a disminuir o aligerar estas cifras. Quizás, dentro de unos años,
las investigaciones que hacen referencia a las isoflavonas y sus efectos, estarán mucho
más desarrolladas, y el efecto positivo que muchos estudios resaltan, se podrán aplicar a
la realidad.
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Conclusión:
En el ámbito de la investigación sobre las isoflavonas y su efecto sobre el cáncer
prostático, hay muchos aspectos que necesitan ser mejorados para lograr una mayor
evidencia y conseguir que los resultados puedan extrapolarse a la población. Empezando
por la dosis idónea a administrar. Muchas de las investigaciones que se han llevado a cabo
“in vitro” han utilizado una dosis de isoflavonas muy difícil de conseguir para una persona
que sigue una dieta rica en soja. Además, la forma de administración todavía no está del
todo clara.
Otro aspecto a mejorar de cara a nuevos estudios, es el número de muestras;
muchas eran las investigaciones en las que, en total, no se superaba los 50 participantes,
lo que resulta perjudicial, porque abarca a una población tan pequeña que los resultados
no resultan fiables. La duración media de los estudios también resulta bastante corta, la
mayoría hacen un seguimiento de tres a seis meses, salvo algunos estudios esporádicos
que llegan a 12 meses o incluso a dos años.
En mi opinión también hay una falta de estandarización con respeto a la forma de
clasificar a los participantes de los estudios. La escala de Gleason (ver Anexo 5), que es
un sistema que se emplea para medir el grado de agresividad de un cáncer de próstata, no
se aplica a todos los estudios, así como también, dividir a la población en función de si
tienen capacidad o no de producir equol, esto último se llevaría a cabo a través de una
analítica de sangre o una muestra de orina. Si los niveles plasmáticos son menores a
40mmol/L son clasificados como no productores de equol, en cambio si los niveles
plasmáticos superan los 83mmol/L los sujetos son definidos como productores de equol.
En el caso de la orina, un productor de equol tiene aproximadamente más de 1000mmol/L
de metabolitos en la orina.
Actualmente no existe un acuerdo global que determine que la toma de isoflavonas
disminuya la proliferación celular, con una consiguiente mejoría del cáncer. Ahora bien,
hay evidencia del efecto positivo de este fitoestrógeno, tanto en su función como disruptor
hormonal, como en su papel en el ciclo celular, así como también su efecto sinérgico con
otras terapias como la radioterapia u otros alimentos como, por ejemplo, el licopeno. Por
lo tanto, es necesario seguir investigando, un mayor conocimiento del efecto de las
isoflavonas sobre el cáncer de próstata ayudará a los investigadores y a los enfermos de
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cáncer a encontrar otros remedios que puedan reemplazar de manera natural la toma de
ciertos fármacos o terapias más perjudiciales y agresivas para el cuerpo.
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Anexos:
Anexo 1: Fichas resumen de los artículos:

Nº Ficha (por orden)
1
Cita
Bibliográfica
(Según
Vancouver)

Grainger EM, Schwartz SJ, Wang S, Unlu NZ, Boileau TW-M,
Ferketich AK, et al. A combination of tomato and soy products
for men with recurring prostate cancer and rising prostate
specific antigen. Nutr Cancer [Internet]. 2008;60 (2):145–54.
Available from:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18444145

Introducción

Resumen de
la
introducción
(max 100
pal)

Objetivo del
estudio

Metodología

Tipo de
estudio

Año de
realización
Técnica
recogida de
datos

En este estudio se quiere comprobar la
adherencia de los pacientes con cáncer de
próstata a seguir una dieta rica en productos s
base de tomate y a suplementos de soja y
comprobar qué efectos tiene sobre su salud.

Examinar la adherencia y la seguridad al seguir
una dieta rica en productos a base de tomate o
soja.
Revisión
Ensayo Clínico X
bibliográfica
Revisión
Casos controles
Sistemática
Meta-análisis
Cohortes
Estado actual del
Descriptivo
tema
Revisión
Cualitativa
histórica
2006 (año de validación 2007)
Encuesta/
Cuestionario
validado
Encuesta/
cuestionario
de
elaboración
propia
Escala
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(especificar)

(especificar)

(especificar)

(Validada/No
validada)
Registro
de datos
cuantitativos

Técnicas
cualitativas
Otras
Población y
muestra

Resultados
relevantes

-

(especificar)

41 hombres con cáncer de próstata, sometidos a
pruebas previas, con un avance negativo de su
enfermedad, con dos elevaciones consecutivas
de los niveles de PSA

El consumo de licopeno fue mayor que el consumo de
soja, pero ambos superan los límites establecidos por el
estudio. Hubo una gran adherencia de los pacientes.
No hubo casos de toxicidad grado II, III o IV.
Los niveles de testosterona e IGF se mantuvieron igual,
hubo un pequeño descenso significativo de los niveles
séricos de colesterol total. Los niveles séricos de
licopeno y la excreción de isoflavonas por la orina
aumentaron y el factor de crecimiento endotelial vascular
sérico descendió.
La cantidad de soja e isoflavonas es parecida a la
cantidad que se da en otros estudios, y supera
ligeramente el consumo diario de una dieta asiática.

-

-

Conclusiones del
estudio

- Hoja de cálculo con las
equivalencias de los
alimentos y los niveles de
licopeno.
- muestras de sangre y orina
(especificar)

Los hombres mayores con cáncer de próstata son capaces de
cambiar sus hábitos alimenticios, pueden consumir
soja/suplementos de isoflavonas o licopeno sin ningún tipo de
toxicidad para el cuerpo.
Obtención de la Fuente Primaria

Directamente de la base de datos
Préstamo Interbibliotecario
Biblioteca digital de la UIB
Biblioteca física de la UIB
Otros (especificar)

x
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Nº Ficha (por orden)
2
Cita
Bibliográfica
(Según
Vancouver)

Introducción

Kumar NB, Krischer JP, Allen K, Riccardi D, Besterman-Dahan K,
Salup R, et al. A Phase II Randomized, Placebo-Controlled Clinical
Trial of Purified Isoflavones in Modulating Steroid Hormones in
Men Diagnosed With Localized Prostate Cancer. Nutr Cancer
[Internet]. 2007;59 (2):163–8. Available from:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2435485/pdf/nihms47473.pdf
Resumen de la
introducción
(max 100 pal)

Objetivo del
estudio

Metodología

Tipo de estudio

Año de
realización
Técnica
recogida de
datos

Ya que los pacientes con cáncer de próstata
tienen altos niveles séricos de testosterona libre y
bajos niveles de SHBG, estradiol y estrona, este
estudio quiere comprobar qué efectos tienen las
isoflavonas sobre estos componentes.

Describir la efectividad de las isoflavonas
purificadas en la producción del aumento de los
niveles plasmáticos de isoflavonas y su
consecuente cambio en la SHGB (glubulina
fijadora de las hormonas sexuales) y los niveles
de las hormonas esteroides en hombres
diagnosticados con cáncer de próstata en estadio
temprano
Revisión
bibliográfica
Revisión
Sistemática
Meta-análisis
Estado actual del
tema
Revisión
histórica
2007

Ensayo Clínico
Casos controles
Cohortes
Descriptivo
Cualitativa

Encuesta/Cuestionario
validado
Encuesta/cuestionario
de elaboración propia
Escala
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X

Escala de Gleason
(especificar)
(especificar)

Conclusiones
del estudio

Registro de
alimentos

Técnicas cualitativas

(especificar)

Otras

(especificar)

53 pacientes con cáncer con un nivel 2-6 en la
escala de Gleason

Población y
muestra
Resultados
relevantes

(Validada/No
validada)
Registro de datos
cuantitativos

Se producen cambios en el nivel plasmático de isoflavonas (sobre
todo en daidzeína y genisteína, aunque menos en la gliciteína), en
referencia a los cambios en los niveles de testosterona (bajos niveles
contribuyen a un menor riesgo de sufrir cáncer de próstata).

Los resultados no son concluyentes, ya que se necesitan estudios con
muestras mayores y de más larga duración.
Obtención de la Fuente Primaria

Directamente de la base de datos
Préstamo Interbibliotecario
Biblioteca digital de la UIB
Biblioteca física de la UIB
Otros (especificar)

x

Nº Ficha (por orden)
3
Cita Bibliográfica
Van Die MD, Bone KM, Williams SG, Pirotta M V. Soy and
(Según
soy isoflavones in prostate cancer: a systematic review and
Vancouver)
meta-analysis of randomized controlled trials. BJU Int
[Internet]. 2014 May [cited 2017 Mar 19];113 (5b):E119–30.
Available from: http://doi.wiley.com/10.1111/bju.12435

Introducción

Resumen de la
introducción

En esta revisión sistemática se intenta
comprobar la validez de las isoflavonas y su
efecto sobre el cáncer de próstata, pero los
resultados obtenidos de los diferentes
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ensayos clínicos no se pueden estipular a la
población porque las muestras que se
emplean son muy pequeñas y la duración de
los estudios también es muy corta.

Metodología

Objetivo del
estudio

Comprobar la validez de los ensayos clínicos
sobre la eficacia y la seguridad de la toma de
isoflavonas en pacientes con cáncer de
próstata.

Tipo de estudio

Revisión
Ensayo Clínico
bibliográfica
Revisión
x Casos controles
Sistemática
Meta-análisis
Cohortes
Estado actual del
Descriptivo
tema
Revisión
Cualitativa
histórica
2013

Año de
realización
Población y
muestra

Resultados
relevantes

-

-

Hombres con cáncer de próstata que están en
tratamiento o lo van a estar o hombres con
alto riesgo de sufrir este cáncer.

Los efectos adversos son de grado I o II, salvo una
excepción que contempla un efecto adverso grado III.
La dosis y la forma de administración de las isoflavonas
varía entre estudios, aunque la cantidad es de 25mg hasta
115mg (teniendo en cuenta y tomando como referencia
la dieta asiática).
El riesgo de sesgo es bastante bajo.
No se ha podido comprobar el efecto de las isoflavonas
sobre los niveles e PSA o los niveles de hormonas
esteroideas.
El efecto que tiene el equol sobre el cáncer y cómo y en
qué personas se metaboliza mejor.
No se estratifica a los pacientes según tengan poco o
mucho riesgo de sufrir el cáncer.
Muestras muy pequeñas (menos de 60 participantes de
media)
Duraciones cortas de los estudios
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Conclusiones del
estudio

Este estudio concluye que no se puede determinar el efecto que
tienen las isoflavonas sobre los hombres con cáncer de próstata,
ya que los ensayos clínicos analizados en este meta-análisis no
tienen la muestra ni la duración necesarias para poder sacar
conclusiones determinantes y aplicables.

Obtención de la Fuente Primaria
Directamente de la base de datos (BVS)
Préstamo Interbibliotecario
Biblioteca digital de la UIB
Biblioteca física de la UIB
Otros (especificar)

x

Nº Ficha
4
Cita Bibliográfica
Yan L, Spitznagel EL. Soy consumption and prostate cancer risk
(Según
in men: a revisit of a meta-analysis. Am J Clin Nutr [Internet].
Vancouver)
2009 Apr 1:89(4):1155–63. Available from:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19211820
Introducción

Resumen de la
introducción

Objetivo del
estudio

Metodología

Tipo de estudio

Esta meta-análisis buscaba reflejar de manera
más estadística y numérica el efecto de tomar
isoflavonas o soja sobre el riesgo de sufrir
cáncer de próstata. La conclusión refleja el
efecto positivo de este componente a la hora
de reducir el riesgo de sufrir este cáncer, pero
este efecto está relacionado con la dosis y la
presentación de los compuestos.

Crear un meta-análisis que evalúe el efecto
que tiene el consumo de soja o isoflavonas
sobre el cáncer de próstata.

Revisión
bibliográfica
Revisión
Sistemática
Meta-análisis
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Ensayo Clínico
Casos controles
x Cohortes

Año de
realización
Resultados
relevantes

-

Descriptivo
Cualitativa

Hay diferencia entre la soja fermentada y la no
fermentada en su capacidad de reducción de las células
cancerígenas.
El efecto de las isoflavonas es mayor en poblaciones
asiáticas que las poblaciones occidentales.
Hay posibles sesgos de publicación

-

Conclusiones del
estudio

Estado actual del
tema
Revisión
histórica
2009

El consumo de isoflavonas de soja es beneficiosa para el riesgo
de sufrir cáncer de prostáta pero está asociado con el tipo y la
cantidad de soja consumida.
Obtención de la Fuente Primaria

Directamente de la base de datos
Préstamo Interbibliotecario
Biblioteca digital de la UIB
Biblioteca física de la UIB
Otros (especificar)

x

Nº Ficha
5
Cita
Bibliográfica
(Según
Vancouver)

Introducción

Hwang YW, Kim SY, Jee SH, Kim YN, Nam CM. Soy food
consumption and risk of prostate cancer: a meta-analysis of
observational studies. Nutr Cancer [Internet]. 2009 Sep
23 ;61(5):598–606. Available from:
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01635580902825639

Resumen de la
introducción

Al investigar el efecto de la soja sobre el riesgo
de sufrir cáncer de próstata, se obtiene un OR
mayor (0,75) en el consumo de la soja no
fermentada (tofu) en comparación con la soja
fermentada. La genisteína y la daidzeína
también están relacionadas con la reducción del
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riesgo de sufrir este cáncer. Aunque estos
resultados no son del todo fiables, porque hay
algunos artículos de los que han sido
analizados, que presentan ciertos sesgos.
Objetivo del
estudio

Metodología

Tipo de estudio

Año de
realización
Población y
muestra

Resultados
relevantes

-

Discusión
planteada

-

-

Escribir una revisión sistemática que investigue
la relación entre el consumo de soja con el
riesgo de sufrir cáncer de próstata
Revisión
Ensayo Clínico
bibliográfica
Revisión
x Casos controles
Sistemática
Meta-análisis
Cohortes
Estado actual del
Descriptivo
tema
Revisión
Cualitativa
histórica
2009

Limitaron los análisis a aquellos estudios en los
que los pacientes acaban de ser diagnosticados.
5 estudios cohorte y 8 estudios caso-control

Al investigar los tipos de comidas derivadas de la soja,
solo pudieron demostrar que el consumo de soja no
fermentada (tofu, leche de soja, habas de la soja) tiene un
gran efecto protector, ya que disminuye el riesgo de sufrir
cáncer de próstata.
La genisteína y la daidzeína tienen un efecto protector
significativo.
Se encontraron sesgos en algunos estudios.

Hay pocos estudios que analicen el efecto del natto
(derivado de la soja, resultado de la fermentación de la
semilla de soja), la leche del haba de soja o el miso, por lo
que no se puede concluir si su consumo es beneficioso o
perjudicial para los pacientes con cáncer.
Se debe abordar y comprobar la validez de los
cuestionarios sobre el consumo de soja que se les
proporciona a los pacientes, ya que los valores nutritivos
de una misma comida pueden ser diferentes según sus
métodos de conservación, de preparación, de procesado…
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Conclusiones
del estudio

Los resultados de esta revisión, sugieren que el consumo de soja
puede ser un buen protector del cáncer de próstata. Pero se
tendrían que hacer nuevos estudios para comprobar que esta
relación no es casual.
Obtención de la Fuente Primaria

Directamente de la base de datos (Ebscohost)
Préstamo Interbibliotecario
Biblioteca digital de la UIB
Biblioteca física de la UIB
Otros (especificar)

x

Nº Ficha
6
Cita
Bibliográfi
ca (Según
Vancouver
)

Mahmoud AM, Yang W, Bosland MC. Soy Isoflavones and Prostate
Cancer: A Review of Molecular Mechanisms. J Steroid Biochem Mol
Biol [Internet].140:116–32. Available from:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3962012/pdf/nihms55
2197.pdf

Introducci
ón

Resumen de la
introducción

Metodologí
a

Tipo de estudio

En esta revisión se ha intentado clarificar el papel
que tiene las isoflavonas en referencia con el
cáncer de próstata. Además de su capacidad de
inhibición de la carcinogénesis y el control del
ciclo celular y la apoptisis, este artículo también
resalta otros mecanismos protectores que tiene
este componente.

Revisión
Ensayo Clínico
bibliográfica
Revisión
x Casos controles
Sistemática
Meta-análisis
Cohortes
Estado actual del
Descriptivo
tema
Revisión
Cualitativa
histórica
Año de realización 2014
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Resultados
relevantes

-

-

Conclusion
es del
estudio

Las isoflavonas pueden modular la expresión de algunos genes
que controlan la supervivencia de las células, su ciclo celular y
la apoptisis.
Las isoflavonas también reducen el receptor andrógeno y los
niveles de PSA
Este componente también podría influir en la tasa de
crecimiento de las células cancerígenas si interfieren con el
factor de crecimiento (IGF-1) que estimula la proliferación
celular.
Las isoflavonas promueven la apoptisis en las células LNCaP y
PC-3 (son células epiteliales de adenocarcionama de próstata).
El efecto de la genisteína sobre la apoptisis varía según la dosis
y según el tipo de célula a la cual ataca, ya que esta célula
puede poseer otros receptores andrógenos.
Las isoflavonas de soja también tienen la capacidad de inhibir
la angiogénesis tumoral

Hay muchos estudios que demuestran el efecto positivo de las
isoflavonas sobre las células humanas con carcinoma de próstata, pero
aún quedan muchas dudas por solventar sobre como las isoflavonas
regulan la biología celular. Por esta razón, es importante que se siga
investigando el papel de estos fitoestrógenos y su metabolización.
Obtención de la Fuente Primaria

Directamente de la base de datos (BVS)
Préstamo Interbibliotecario
Biblioteca digital de la UIB
Biblioteca física de la UIB
Otros (especificar)

x

Nº Ficha
7
Cita
Bibliográfi
ca

Introducci
ón

Ahmad IU, Forman JD, Sarkar FH, Hillman GG, Heath E,
Vaishampayan U, et al. Soy Isoflavones in Conjunction With Radiation
Therapy in Patients With Prostate Cancer. Nutr Cancer [Internet].
2010 :62(7). Available from:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3856358/pdf/nihms51
6211.pdf
Resumen de la
introducción

Este ensayo clínico demuestra los efectos
beneficiosos que tienen las isoflavonas en
combinación con la radioterapia en la disminución
25

de los efectos negativos de dicha radioterapia sobre
el intestino, la incontinencia urinaria y síntomas
adversos sexuales.
Objetivo del
estudio

Metodologí
a

Tipo de estudio

Año de
realización
Técnica
recogida de
datos

Población y
muestra
Resultados
relevantes

-

-

Investigar si los suplementos de isoflavonas
durante y después de la radioterapia pueden aliviar
los síntomas urinarios, intestinales y sexuales
propios de este tratamiento.
Revisión
Ensayo Clínico x
bibliográfica
Revisión
Casos controles
Sistemática
Meta-análisis
Cohortes
Estado actual del
Descriptivo
tema
Revisión
Cualitativa
histórica
Noviembre 2002- septiembre 2006 (publicado en
2010)
Encuesta/Cuestionario
Questionario
validado
QOL
Encuesta/cuestionario de
(especificar)
elaboración propia
Escala
(especificar)
(Validada/No validada)
Registro de datos
Muestras de
cuantitativos
sangre
Técnicas cualitativas

(especificar)

Otras

(especificar)

42 Hombres con adenocarcinoma de próstata a
punto de recibir radioterapia

A los 3 meses de empezar el estudio: los pacientes que tomaban
las isoflavonas experimentaron menos pérdidas de orina y
menos problemas de urgencias urinarias. Los síntomas
gastrointestinales fueron iguales. La función eréctil también fue
mejor en el grupo que tomaba los suplementos.
A los 6 meses: los pacientes que tomaban isoflavonas
experimentaron menos pérdidas de orina, menos diarreas y
cólicos rectales, y menos dolor intestinal. Además, este grupo
tuvo mejor capacidad de tener erecciones eréctiles.
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Conclusion
es del
estudio

Los resultados del estudio demuestran que los efectos adversos propios
de la radioterapia se podrían mejorar al combinar la radiación con la
toma de isoflavonas de soja. Estos resultados no se pueden considerar
fiables ya que la muestra es muy pequeña y el número de estudios
también es escaso.
Obtención de la Fuente Primaria

Directamente de la base de datos
Préstamo Interbibliotecario
Biblioteca digital de la UIB
Biblioteca física de la UIB
Otros

x

Nº Ficha
8
Cita
Bibliográfic
a (Según
Vancouver)

Introducció
n

Bosland MC, Kato I, Zeleniuch-Jacquotte A, Schmoll J, Enk Rueter
E, Melamed J, et al. Effect of Soy Protein Isolate Supplementation on
Biochemical Recurrence of Prostate Cancer After Radical
Prostatectomy. JAMA [Internet]. 2013 Jul 10;310(2):170. Available
from:
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/jama.2013.78
42
Resumen de la
introducción

Objetivo del
estudio

Este artículo pretende determinar si en una
muestra de 177 hombres sometidos a
prostatectomía radical, el consumo de soja pura
versus un placebo durante un período de 2 años, y
tomando como referencia el valor de PSA, reduce
o elimina la recurrencia de aparición de dicho
cáncer. Los resultados determinan que el
consumo de soja no tiene ningún efecto sobre
pacientes donde el cáncer ya está presente o
cuando el consumo se empieza en edades
avanzadas.

Determinar si el consumo de un compuesto a base
de soja pura, durante un período de 2 años, reduce
y evita la tasa de recurrencia del cáncer de
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próstata, después de que los pacientes hayan sido
sometidos a la prostatectomía radical.

Metodología

Tipo de estudio

Año de
realización

Técnica recogida
de datos

Población y
muestra

Resultados
relevantes

-

Revisión
bibliográfica
Revisión
Sistemática
Meta-análisis
Estado actual del
tema
Revisión
histórica

Ensayo Clínico

x

Casos controles
Cohortes
Descriptivo
Cualitativa

Desde Julio de 1997 hasta mayo de 2010
(resultados publicados en 2013)
Encuesta/Cuestionario
(especificar)
validado
Encuesta/cuestionario
(especificar)
de elaboración propia
Escala
(especificar)
(Validada/No
validada)
Registro de datos
Muestras de sangre
cuantitativos
Técnicas cualitativas

(especificar)

Otras

(especificar)

146 hombres con cáncer de próstata que hayan
sufrido una prostatectomía total y en los que los
niveles de PSA sean menores a 0.07ng/ml

Ha sido uno de los ensayos de más duración con referencia al
cáncer de próstata y la toma de soja.
Puede ser que la dosis de soja proporcionada no haya sido
suficiente para provocar efecto.
Es probable que la soja sea un factor protector del cáncer de
próstata cuando su consumo empieza en etapas tempranas,
pero no cuando se consume en etapas avanzadas.
De los 159 participantes iniciales, 146 fueron ser evaluados y
cumplieron el seguimiento durante los dos años que duró el
ensayo.
No hubo efectos adversos
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Conclusione
s del estudio

El consumo de soja durante un período de 2 años, no parece provocar
ningún efecto en los pacientes con cáncer de próstata sometidos a una
prostatectomía radical. Pero la intervención llevada a cabo es seguro y
no provoca ningún tipo de efecto adverso.

Obtención de la Fuente Primaria
Directamente de la base de datos
Préstamo Interbibliotecario
Biblioteca digital de la UIB
Biblioteca física de la UIB
Otros (especificar)

x

Nº Ficha
9
Cita Bibliográfica
De Souza PL, Russell PJ, Kearsley JH, Howes LG. Clinical
(Según
pharmacology of isoflavones and its relevance for potential
Vancouver)
prevention of prostate cancer. Nutr Rev [Internet]. 2010 Aug
26 ;68(9):542–55. Available from:
https://academic.oup.com/nutritionreviews/articlelookup/doi/10.1111/j.1753-4887.2010.00314.x
Introducción

Metodología

Resumen de la
introducción

Tipo de estudio

Año de
realización

Esta revisión trata de explicar la
farmacología clínica que tienen las
isoflavonas y su capacidad de intervenir en la
reducción del cáncer de próstata.
Revisión
Ensayo Clínico
bibliográfica
Revisión
Casos controles
Sistemática
x
Meta-análisis
Cohortes
Estado actual del
Descriptivo
tema
Revisión
Cualitativa
histórica
2010
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Resultados
relevantes

- Es difícil concluir que concentraciones de isoflavonas pueden
llegar a ser útiles para provocar su efecto.
- Los estudios no puede llegar a concluir el beneficio de las
isoflavonas porque el cáncer de próstata es una enfermedad muy
heterogénea, y cada respuesta es diferente dependiendo de la
biología de la persona.
- Hay una falta de estandarización en cuanto a qué marcador
biológico es el idóneo para determinar el avance del cáncer
(niveles de PSA, cambios hormonales…)

Conclusiones del
estudio

Hasta ahora, todos los estudios publicados sobre las isoflavonas
y el cáncer no han tenido la suficiente fuerza y fiabilidad como
para determinar el papel beneficioso de este fitoestrógeno. Su
efecto sobre el crecimiento celular depende del tipo de
isoflavona utilizada, la dosis requerida, su combinación con
otros
compuestos o terapias, la biodisponibilidad, y el estado de la
mucosa intestinal de cada persona (por la capacidad que se tiene
de convertir las isoflavonas en equol, gracias a las bacterias
intestinales, que sea absorbido por el organismo y provoque su
efecto).
Obtención de la Fuente Primaria

Directamente de la base de datos
Préstamo Interbibliotecario
Biblioteca digital de la UIB
Biblioteca física de la UIB
Otros (especificar)

x

Nº Ficha
10
Cita
Bibliográfi
ca (Según
Vancouver
)
Introducci
ón

Adjakly M, Ngollo M, Boiteux J-P, Bignon Y-J, Guy L, Bernard-Gallon
D. Genistein and daidzein: different molecular effects on prostate cancer.
Anticancer Res [Internet]. 2013 Jan ;33(1):39–44. Available from:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23267126
Resumen
de la
introducci
ón (max
100 pal)

Se ha demostrado que los fitoestrógenos inhiben el
crecimiento celular, a través de la modificación de los genes
que controlan el progreso del ciclo celular. Tanto la
genisteína como la daidzeína son unos fitoestrógenos que
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tienen esta capacidad. Pero se siguen necesitando más
estudios que acaben de determinar el mecanismo de acción
de estas isoflavonas en referencia a las propiedades
anticancerígenas.
Objetivo
del estudio

Metodologí Tipo de
a
estudio

Año de
realización
Resultados
relevantes

Conclusion
es del
estudio

Describir el efecto y el mecanismo de acción de los
fitoestrógenos, genisteína y daidzeína.
Revisión
Ensayo Clínico
bibliográfica
Revisión
x Casos controles
Sistemática
Meta-análisis
Cohortes
Estado actual del
Descriptivo
tema
Revisión
Cualitativa
histórica
2013

- La genisteína podría inhibir la angiogénesis tumoral.
- La genisteína produce acciones heterogéneas, a bajas concentraciones,
aumenta la proliferación celular y a dosis altas es un inhibidor del ciclo
celular.
- Diversos estudios han documentado la habilidad de las isoflavonas para
inducir la inhibición de los eventos epigenéticos (alteraciones en la
expresión genética que se heredan en la división celular) de las células
prostáticas.

La genisteína tiene diversas capacidades anticancerígenas como: control
del crecimiento celular, la metástasis, los procesos de apoptisis y las
modificaciones epigenéticas. Aun así, se necesitan más estudios en los
que se determine la dosis necesaria y segura de genisteína y daidzeína,
para provocar todos estos efectos.
Obtención de la Fuente Primaria

Directamente de la base de datos (Scopus)
Préstamo Interbibliotecario
Biblioteca digital de la UIB
Biblioteca física de la UIB
Otros (especificar)

x
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Nº Ficha
11
Cita
Bibliográfica
(Según
Vancouver)

Introducción

Hong-Yi Zhang,1,2 Jie Cui,3 Ye Zhang,2 Zhen-Long Wang,1 Tie
Chong 1 and Zi-Ming Wang1. isoflavones and prostate cancer a
review of some critical issues. Chin Med J (Engl) [Internet].
2016;129(3). Available from:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4799580/pdf/CMJ129-341.pdf
Resumen de
la
introducción

Objetivo del
estudio

Metodología

Tipo de
estudio

Año de
realización
Resultados
relevantes

Está comprobado que las personas asiáticas tienen
menor riesgo de sufrir cáncer de próstata, gracias al
seguimiento de una dieta donde la soja y las
isoflavonas tienen un papel muy importante, en
contraposición con la dieta de los países
continentales. Este hecho ha desencadenado estudios
en los que se destaca el papel protector de las
isoflavonas sobre el cáncer de próstata, aunque aún
no está claro del todo.

Discutir sobre algunos temas críticos que hablan
sobre el papel protector de las isoflavonas en el
desarrollo del cáncer de próstata.

Revisión
Ensayo Clínico
bibliográfica
Revisión
x Casos controles
Sistemática
Meta-análisis
Cohortes
Estado actual del
Descriptivo
tema
Revisión
Cualitativa
histórica
2016

- Las isoflavonas no producen efectos significativos en la
disminución de los niveles de PSA en pacientes con cáncer de
próstata, o pacientes con riesgo de sufrir cáncer ni en la población
sana en general.
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- Las isoflavonas tampoco influyen en los niveles hormonales
(testosterona plasmática total, testosterona libre, estrógeno total y
estradiol).
- Se ha encontrado una asociación significativa positiva entre las
isoflavonas y el cáncer de próstata, sobre todo si se posee la flora
intestinal necesaria para producir equol, y por lo tanto, facilitar la
absorción de las isoflavonas. Pero aún son necesarios estudios que
tengan una mayor duración para confirmar el efecto de estos
fitoestrógenos.
- Las dosis de isoflavonas que se proporcionan en los estudios son
imposibles de alcanzar a través de la dieta. Pero aunque los niveles
séricos de isoflavonas no sean suficientes, el tejido prostático tiene la
capacidad de concentrar isoflavonas a unos niveles potencialmente
anticancerígenos.
- La combinación de varios fitoestrógenos siempre provoca un efecto
mayor que cada fitoestrógeno tomado de manera individual. Aunque
se necesitan estudios para establecer la dosis idónea.
- Las diferentes concentraciones de la isoflavona genisteína puede
contribuir a que ejerza efectos positivos o negativos sobre la
reproducción celular.
Conclusiones
del estudio

Las isoflavonas no influyen en los niveles e PSA ni en los niveles
hormonales. Se necesitan estudios más largos y que incluyan a
pacientes en periodos de desarrollo (feto, neonato o adolescente) para
determinar los efectos de los fitoestrógenos sobre el cáncer de
próstata.
Obtención de la Fuente Primaria

Directamente de la base de datos (Scopus)
Préstamo Interbibliotecario
Biblioteca digital de la UIB
Biblioteca física de la UIB
Otros (especificar)

x

Nº Ficha
12
Cita
Bibliogr
áfica
(Según
Vancouv
er)

He J, Wang S, Zhou M, Yu W, Zhang Y, He X. Phytoestrogens and risk
of prostate cancer: a meta-analysis of observational studies. world J Surg
Oncol [Internet]. 2015 [cited 2017 Apr 5];13:231. Available from:
http://download.springer.com/static/pdf/926/art%253A10.1186%252Fs12
957-015-06489.pdf?originUrl=http%3A%2F%2Fwjso.biomedcentral.com%2Farticle%2
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F10.1186%2Fs12957-015-06489&token2=exp=1491407325~acl=%2Fstatic%2Fpdf%2F926%2Fart%252
53A10.1186%25252Fs12957-01
Introduc Resumen de la
ción
introducción

Esta meta-análisis, basado en un total de 11
estudios, trata de establecer si el consumo de
genisteína, daidzeína y el aumento de las
concentraciones séricas de enterolactone están
relacionadas con la reducción del riesgo de sufrir
cáncer de próstata.

Objetivo del estudio
Proveer una meta-análisis que explique la posible
relación entre los fitoestrógenos y el riesgo de
sufrir cáncer de próstata.

Metodol
ogía

Tipo de estudio

Año de realización
Resultad
os
relevant
es

Conclusi
ones del
estudio

Revisión
Ensayo Clínico
bibliográfica
Revisión
Casos controles
Sistemática
Meta-análisis
x Cohortes
Estado actual del
Descriptivo
tema
Revisión
Cualitativa
histórica
2015

-

La asociación entre la toma de fitoestrógenos y el riesgo de sufrir
cáncer de próstata no es muy convincente, depende de la
micloflora intestinal, responsable de metabolizar los
fitoestrógenos, lo cual es diferente y varía entre una persona y
otra. La biotransformación de los lignanos es menos variable que
la del equol.

-

Limitaciones del estudio: solo se han encontrado artículos en
inglés, como los estudios cohorte no proporcionaban la suficiente
información se decidió elegir los estudios caso-control como
recurso para el análisis. La tercera limitación, es que los niveles de
fitoestrógenos y el rango de consumo era muy diferente entre
estudios.

Los resultados demuestran que la composición sérica de enterolatona y el
consumo de genisteína y dadizeína protejan frente al cáncer de próstata.
Pero, la complejidad de la composición de los fitoestrógenos y su
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metabolismo hace que la evaluación del efecto que tienen sobre el cuerpo,
sea muy difícil de determinar.
Obtención de la Fuente Primaria
Directamente de la base de datos (scopus)
Préstamo Interbibliotecario
Biblioteca digital de la UIB
Biblioteca física de la UIB
Otros (especificar)

x

Nº Ficha
13
Cita
Bibliogr
áfica
(Según
Vancou
ver)

Introdu
cción

DeVere White RW, Tsodikov A, Stapp EC, Soares SE, Fujii H, Hackman
RM. Effects of a high dose, aglycone-rich soy extract on prostate-specific
antigen and serum isoflavone concentrations in men with localized
prostate cancer. Nutr Cancer [Internet]. 2010 Nov 5 [cited 2017 Feb
21];62(8):1036–43. Available from:
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2993162&tool
=pmcentrez&rendertype=abstract

Resumen de
la
introducción

Objetivo del
estudio

Este estudio caso control consistió en dos partes, la
primera formada por 6 meses de seguimiento en personas
tomando un conjunto de isoflavonas en las que se
comprobaba el nivel sérico de isoflavonas y el nivel de
PSA. La segunda parte era un estudio abierto de una
duración de 6 meses donde los niveles séricos de
genisteína y daidzeína aumentaron significativamente
comparado con los meses anteriores. Aunque un
aumento en la toma de isoflavonas eleve los niveles
séricos de este fitoestrógeno, se comprobó que estos
suplementos no alteran el nivel de PSA.

Evaluar si el consumo durante 6 meses de un compuesto
formado por genisteína y daidzeína es eficaz como única
terapia puede disminuir la concentración de PSA
sanguíneo y los niveles séricos de estos fitoestrógenos.
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Metodol
ogía

Tipo de
estudio

Año de
realización
Técnica
recogida de
datos

Revisión
bibliográfica
Revisión
Sistemática
Meta-análisis
Estado actual del
tema
Revisión
histórica
2010

Ensayo Clínico
Casos controles x
Cohortes
Descriptivo
Cualitativa

Encuesta/Cuestionario
validado
Encuesta/cuestionario
de elaboración propia
Escala
(Validada/No
validada)
Registro de datos
cuantitativos
Técnicas cualitativas

Gleason Score
(especificar)
(especificar)

(especificar)

Muestra sanguínea

Otras

Población y
muestra

Resulta
dos
relevant
es

Conclus
iones
del
estudio

-

Consentimiento
informado
Una muestra de 66 hombres con cáncer de próstata
histológicamente confirmado y concentraciones de PSA
dobladas durante más de dos tomas sanguíneas
consecutivas. Que no hayan recibido terapias previas. Y
con una Gleason score de 10 o menor.

La diferencia entre el grupo placebo y el grupo que consumía
isoflavonas en cuanto a los niveles de PSA, durante los 6 primeros
meses, no fue significativo.
De los 28 participantes del grupo que consumía isoflavonas, 21
hombres vieron aumentados sus niveles séricos de genisteína y
daidzeína. Pero ninguno de estos cambios séricos afectó a los
niveles de PSA.

Las concentraciones micromolares de isoflavonas plasmáticas, no está
relacionado con cambios en las concentraciones de PSA durante un
período de seguimiento de 6 y 12 meses.
Obtención de la Fuente Primaria

Directamente de la base de datos(P)
Préstamo Interbibliotecario
Biblioteca digital de la UIB

x
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Biblioteca física de la UIB
Otros (especificar)

Nº Ficha
14
Cita
Bibliográfi Swami S, Krishnan A V, Moreno J, Bhattacharyya RS, Gardner C,
Brooks JD, et al. Inhibition of Prostaglandin Synthesis and Actions by
ca (Según
Vancouver) Genistein in Human Prostate Cancer Cells and by Soy Isoflavones in
Prostate Cancer Patients. Int J Cancer [Internet];124(9):2050–9.
Available from:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4777303/pdf/nihms99
043.pdf
Introducció Resumen de
n
la
introducción

Objetivo del
estudio

Metodologí
a

Tipo de
estudio

Las prostaglandinas son unos agentes que favorecen la
proliferación de las células cancerígenas. Se ha
comprobado que la genisteína disminuye la síntesis de
este componente, inhibiendo el efecto de la enzima
COX-2 encargada de la síntesis de prostaglandinas.
En este estudio, se ha querido demostrar este efecto a
través del experimento en una muestra de células
cancerígenas además de llevar a cabo un ensayo
clínico comparando el efecto de placebos con la toma
de suplementos formados a base de isoflavonas. La
conclusión destaca el beneficioso efecto de las
isoflavonas como quimioprevención o como
tratamiento.

Demostrar la acción de las isoflavonas en la inhibición
en la formación de prostaglandinas en el cáncer de
próstata.
Confirmar que, en pacientes con cáncer, la ingesta de
cantidades moderadas de isoflavonas puede aumentar
los niveles séricos de este fitoestrógeno para regular la
expresión del gen prostático “in vivo”, así como se ha
demostrado en experimentos “in vitro”
Revisión
bibliográfica
Revisión
Sistemática
Meta-análisis
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Ensayo Clínico
Casos controles
Cohortes

x

Año de
realización
Técnica
recogida de
datos

Estado actual del
tema
Revisión
histórica
2009

Descriptivo
Cualitativa

Encuesta/Cuestionario
validado
Encuesta/cuestionario
de elaboración propia
Escala
(Validada/No
validada)
Registro de datos
cuantitativos
Técnicas cualitativas

(especificar)
(especificar)
(especificar)

(especificar)

Tejido epitelial
cancerígeno.

Otras

Población y
muestra

Resultados
relevantes

Conclusion
es del
estudio

Consentimiento
informado
Un total de 25 pacientes (12 placebos y 13 que
consumen novasoy) recién diagnosticados de
adenocarcinoma prostático, a punto de someterse a
una prostatectomía y que no hayan recibido ningún
tipo de terapia previa.

- La principal acción que ejerce la genisteína en la formación de
prostaglandinas, es la de inhibir la expresión de la enzima COX-2 (es
una molécula proinflamatoria que cataliza la síntesis de PG), en ambas
células, LNCaP (representan un tipo de células menos agresivas y en
un estado poco avanzado) y PC-3 (células más agresivas y más
invasivas. La genisteína tiene mejor efecto sobre las primeras.
- Para conseguir un aumento en los niveles séricos de genisteína a
través de la ingesta de una dieta rica en soja, se necesitan de 1 a 5 mcM
de este fitoestrógeno.

Los resultados del estudio demuestran que disminuyendo la síntesis y
acción de las PG, a través de la genisteína, este fitoestrógeno pude
resultar beneficioso e inhibir el desarrollo y la progresión del cáncer de
próstata.
Obtención de la Fuente Primaria

Directamente de la base de datos(P)
Préstamo Interbibliotecario
Biblioteca digital de la UIB

x
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Biblioteca física de la UIB
Otros (especificar)

Nº Ficha (por orden)
15
Cita
Bibliográfi
ca (Según
Vancouver
)

Introducci
ón

Ahn-Jarvis JH, Clinton SK, Grainger EM, Riedl KM, Schwartz SJ, Lee
M-LT, et al. Isoflavone pharmacokinetics and metabolism after
consumption of a standardized soy and soy-almond bread in men with
asymptomatic prostate cancer HHS Public Access. Cancer Prev Res
[Internet]. 2015;8(11):1045–54. Available from:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4633369/pdf/nihms71
3686.pdf
Resumen de
la
introducción

Objetivo del
estudio

Metodologí
a

Tipo de
estudio

Este estudio se basaba en el consumo de dos tipos de
panes hechos a base de soja, capaces de liberar
isoflavonas en forma de agliconas en el cuerpo de
pacientes con cáncer de próstata. Cada pan tenía una
composición distinta y liberaba las isoflavonas en
forma de agliconas o glucosidas. Este estudio resultó
en pocos casos de toxicidad y se pudo comprobar que
las concentraciones plasmáticas de isoflavonas se
conseguían de manera más rápida a través del
consumo del pan formado por soja y almendras que
liberaba el fitoestrógeno en forma de agliconas. Se
necesitan más estudios que investiguen el perfil
metabólico de las isoflavonas para comprobar a que
individuos podría resultar más beneficioso.

Investigar la biodisponibilidad y el perfil metabólico
de las isoflavonas.

Revisión bibliográfica
Revisión Sistemática
Meta-análisis
Estado actual del tema
Revisión histórica
Prospectivo
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Ensayo Clínico
Casos controles
Cohortes
Descriptivo
Cualitativa

x

Año de
realización
Técnica
recogida de
datos

2015
Encuesta/Cuestionario
validado
Encuesta/cuestionario
de elaboración propia
Escala
(Validada/No
validada)
Registro de datos
cuantitativos
Técnicas cualitativas

(especificar)
(especificar)
(especificar)

(especificar)

Muestra de sangre a
las 2,3,4,5,6,8,10
horas después de
consumir el pan de
soja.
Muestras de orina
los días
0,28,56,70,98 y 126

Otras

Población y
muestra

Resultados
relevantes

Conclusion
es del
estudio

Consentimiento
verbal y escrito
Participaron un total de 32 hombres, de los cuales,
acabaron el estudio 25. Éstos, eran pacientes con
cáncer prostático localizado, anteriormente tratados de
la enfermedad pero que en el momento del estudio
estaban experimentando una recaída, caracterizada por
una fallida y desregulación en los niveles de PSA.

El tiempo para alcanzar los picos de concentraciones séricas de
isoflavonas, fue significativamente más rápido en los pacientes que
consumían el pan de soja y almendra que el pan con solo soja.
Todos los casos de toxicidad fueron de nivel 1

Al evaluar la concentración de isoflavonas presentes en el plasma
sanguíneo y en la orina, se puede decir que la forma de administración
de dicho fitoestrógeno, tanto en forma de aglicona como de glucosida,
produce un modesto impacto en la absorción total de las isoflavonas.
Por eso, el esfuerzo de crear dos tipos de panes, capaces de liberar la
cantidad de isoflavonas necesarias para alcanzar el consumo diario
recomendado, puede resultar beneficioso para llevar a cabo más
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estudios para comprobar el efecto general de las isoflavonas en
pacientes con cáncer.

Obtención de la Fuente Primaria
Directamente de la base de datos(P)
Préstamo Interbibliotecario
Biblioteca digital de la UIB
Biblioteca física de la UIB
Otros (especificar)

x

Nº Ficha
16
Cita
Bibliográfica Vaishampayan U, Hussain M, Banerjee M, Seren S, Sarkar FH, Fontana
(Según
J, et al. Lycopene and Soy Isoflavones in the Treatment of Prostate
Vancouver)
Cancer. Nutr Cancer [Internet]. 59(1):1–7. Available from:
http://www.encognitive.com/files/Lycopene and Soy Isoflavones in the
Treatment of Prostate Cancer.pdf
Introducción Resumen de
Estudios in vitro han podido demostrar el efecto
la
introducción beneficioso que tiene el licopeno y las isoflavonas en el
tratamiento del cáncer de próstata. En este estudio se
evalúa la eficacia de estos dos componentes tomados de
manera individual o conjugada en una muestra de 71
pacientes con altos niveles e PSA recibiendo o no
terapias hormonales. Los resultados demuestran que
tanto el licopeno como las isoflavonas tienen capacidad
para disminuir el progreso de crecimiento de los niveles
plasmáticos de PSA, aunque no los remiten. Además, no
existe un efecto adictivo entre ellos.
Objetivo del
estudio

Metodología

Tipo de
estudio

Evaluar la eficacia que tiene la ingesta de licopeno de
forma individual o combinado con isoflavonas sobre el
cáncer de próstata.
Revisión
bibliográfica
Revisión
Sistemática
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Ensayo Clínico
Casos controles

x

Año de
realización
Técnica
recogida de
datos

Meta-análisis
Estado actual del
tema
Revisión
histórica
Prospectivo
2007

Cohortes
Descriptivo
Cualitativa

Encuesta/Cuestionario
validado
Encuesta/cuestionario
de elaboración propia
Escala
(Validada/No
validada)
Registro de datos
cuantitativos
Técnicas cualitativas

Consentimiento
informado
(especificar)
(especificar)

(especificar)

- Blister de
medicación
- Control de los
niveles de PSA al
inicio, y cada mes.

Otras
Población y
muestra

Resultados
relevantes

Un total de 71 pacientes con cáncer de próstata en los
que se podía demostrar una tendencia al alza de los
niveles de PSA, con tres elevaciones sucesivas en un
período de 2 semanas o por lo menos dos elevaciones de
los niveles de PSA, durante dos semanas, con un mínimo
de 10ng/ml. Al final se analizaron un total de 23
pacientes (60%) tomando solo el suplemento de licopeno
y 16 pacientes (48%) tomando la combinación de
licopeno e isoflavonas, durante 6 meses.

No se observaron remisiones parciales o completas de los niveles de
PSA, pero sí se observó una disminución de la tasa de aumento del PSA
en ambos grupos del estudio. Más particularmente, la administración de
licopeno de manera individual disminuyó la velocidad de progresión del
PSA tanto en pacientes sensibles a tratamientos hormonales como a
pacientes refractarios a hormonas.
Las isoflavonas en combinación con el licopeno no tienen un efecto
aditivo.
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Conclusiones
Aunque no hubo remisión de los niveles de PSA, la poca progresión de
del estudio
dichos niveles es un buen indicador de que este tratamiento puede ser
productivo si se realizan más estudios que demuestren los efectos
positivos del licopeno y/o de las isoflavonas en el tratamiento del cáncer
de próstata.
Obtención de la Fuente Primaria
Directamente de la base de datos(P)
Préstamo Interbibliotecario
Biblioteca digital de la UIB
Biblioteca física de la UIB
Otros (especificar)

x

Nº Ficha
17
Cita
Bibliográfica Vaishampayan U, Hussain M, Banerjee M, Seren S, Sarkar FH, Fontana
(Según
J, et al. Lycopene and Soy Isoflavones in the Treatment of Prostate
Vancouver)
Cancer. Nutr Cancer [Internet].59(1):1–7. Available from:
http://www.encognitive.com/files/Lycopene and Soy Isoflavones in the
Treatment of Prostate Cancer.pdf
Introducción Resumen de
Puesto que las isoflavonas han mostrado pertenecer un
la
introducción potente poder antiproliferativo en las células
cancerígenas, este ensayo clínico Fase II no
aleatorizado ,con un total de 20 participantes con cáncer
de próstata sometidos a radioterapia o prostatectomía
previa, siguen un tratamiento a base de leche de soja
compuesta por un total de 47mg de isoflavonas que
resulta efectivo en la disminución del avance de los
niveles de PSA de 6 participantes, aumenta en dos
participantes y no afecta a los 12 participantes restantes.
Por lo que se puede concluir que los suplementos de
isoflavonas podrían tener actividad biológica sobre las
células cancerígenas ya que demuestran que pueden
disminuir los niveles de PSA. Sin embargo, este estudio
no es conclusivo, se necesita una muestra más grande y
la inclusión de grupos controles para llegar a mejores
conclusiones.
Objetivo del
estudio
43

Comprobar el efecto de las isoflavonas sobre los niveles
de PSA.
Metodología

Tipo de
estudio

Año de
realización
Técnica
recogida de
datos

Revisión
bibliográfica
Revisión
Sistemática
Meta-análisis
Estado actual del
tema
Revisión
histórica
2008

Encuesta/
Cuestionario validado
Encuesta/
cuestionario
de elaboración
propia
Escala
(Validada/No
validada)
Registro de
datos
cuantitativos
Técnicas
cualitativas
Otras

Población y
muestra

Ensayo Clínico

x

Casos controles
Cohortes
Descriptivo
Cualitativa

(especificar)
(especificar)

(especificar)

(especificar)

Muestras de sangre a la 3, 6, 9
y 12 mes
Evaluación previa al
tratamiento: historia médica,
revisión física, PSA sérico,
testosterona total y libre,
lípidos, niveles séricos de
isoflavonas, seguimiento de la
cualidad de vida. A los 6 y 12
meses.

En un principio participaron un total de 20 pacientes con
cáncer de próstata, que habían sido sometidos a
radiación o a prostatectomía radical previamente.
Además, los pacientes habían de demostrar evidencia de
aumento de los niveles de PSA después de la cirugía o
tres elevaciones consecutivas de este biomarcador
después de recibir radioteràpia.
Al final, solo completaron el estudio 14 pacientes
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Resultados
relevantes

Según unos modelos regresivos, los niveles de PSA deberían haber
aumentado un 56% sin recibir el tratamiento. En cambio, al participar
en el estudio se observó que el aumento fue solo de un 20%.
Los niveles de PSA fueron significativamente menores en 6 pacientes,
mayores en 2 pacientes, y para los 12 pacientes restantes no se produzjo
un cambio significativo.
No hubo cambios en los niveles de testosterona o colesterol.

Conclusiones
Las isoflavonas podrían disminuir los niveles séricos de PSA en un
del estudio
subconjunto de pacientes con progresión bioquímica de este
biomarcador después de recibir radioterapia o prostatectomía radical.
Obtención de la Fuente Primaria
Directamente de la base de datos(P)
Préstamo Interbibliotecario
Biblioteca digital de la UIB
Biblioteca física de la UIB
Otros (especificar)

x

Nº Ficha (por orden)
18
Cita
Bibliográfica Kumar NB, Kang L, Pow-Sang J, Xu P, Riccardi D, Besterman-Dahan K, et al.
Results of a Randomized Phase I Dose-Finding Trial of Several Doses of
(Según
Isoflavones in Men with Localized Prostate Cancer: Administration Prior to
Vancouver)
Radical Prostatectomy. J Soc Integr Oncol [Internet]. 2010;8(1):3–13.
Available from:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3277948/pdf/nihms351862.pdf
Introducción Resumen de la
introducción

Para evaluar la dosis idónea de isoflavonas capaces de
prevenir o interferir en el proceso del cáncer de próstata, un
total de 45 pacientes con cáncer de próstata fueron
divididos en tres grupos, a los cuales se les administraba
tres dosis diferentes de isoflavonas 40mg, 60mg y 80mg
durante un período de 30 días.
Los resultados demostraron un aumento de los niveles
séricos de isoflavonas en los tres grupos a estudio. Además,
se produjo un aumento de los niveles de estradiol en los
grupos tomando las dos dosis más bajas de isoflavonas y un
aumento de los niveles de testosterona en los que tomaban
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60mg. Este estudio fue capaz de establecer una dosis
adecuada, aunque se necesitan más estudios para examinar
el verdadero papel de las isoflavonas sobre la
carcinogénesis prostática.
Objetivo del
estudio

Metodología

Tipo de estudio

Año de
realización
Técnica
recogida de
datos

Evaluar la seguridad y la dosis efectiva de isoflavonas que
se deben usar en ensayos clínicos futuros para prevenir el
cáncer de próstata.
Revisión
bibliográfica
Revisión
Sistemática
Meta-análisis
Estado actual del
tema
Revisión
histórica
2010

Encuesta/
Cuestionario
validado
Encuesta/
cuestionario
de elaboración
propia
Escala
(Validada/No
validada)
Registro
de datos cuantitativos
Técnicas
cualitativas

Otras
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Ensayo Clínico

x

Casos controles
Cohortes
Descriptivo
Cualitativa

(espcificar)

(especificar)

(especificar)

(especificar)

Registro de la comida tomada
durante todos los días.
Muestra de sangre (niveles de
PSA, niveles séricos de
testosterona, estradiol total y
SHGB) al comienzo y al final
del estudio.
Los participantes
proporcionaban: historia
médica y familiar de cáncer,
alcohol y tabaco, e historia
nutricional

Población y
muestra

Resultados
relevantes

-

-

-

Al principio participaron un total de 45 hombres con cáncer
de próstata, de los cuales acabaron 44

Con respeto a los cambios antropométricos como el peso o el IMC no
hubo cambios significativos.
Se produjeron cambios significativos en los niveles plasmáticos de
daidzeína y genisteína en los participantes que consumían 40mg y 60mg
de isoflavonas. Sin embargo, aunque se produjeron cambios
significativos en los niveles plasmáticos de genisteína en los
participantes que consumían 80mg de isoflavonas, la dadizeína
experimentó una bajada.
En cuanto a los biomarcadores sanguíneos: se observaron cambios
significativos en los niveles séricos de estradiol en los participantes que
consumían 40mg de isoflavonas, los niveles de séricos de testosterona
libres también variaron en los sujetos consumiendo 60mg de
isoflavonas. No hubo cambios en los niveles de SHBG.
Es importante remarcar que altos niveles de isoflavonas no producen un
aumento de dichos los niveles plasmáticos.

Conclusiones
La única dosis que demostró tener una modulación de los niveles de estradiol
del estudio
sin interferir en los niveles séricos de testosterona o de PSA fue la de 40mg de
isoflavonas. Este grupo además fue el que tuvo el menor porcentaje de células
proliferativas sin que se produjera toxicidad.
Obtención de la Fuente Primaria
Directamente de la base de datos(P)
Préstamo Interbibliotecario
Biblioteca digital de la UIB
Biblioteca física de la UIB
Otros (especificar)

x

Nº Ficha
21
Cita
Bibliográfica Kumar NB, Krischer JP, Allen K, Riccardi D, Besterman-Dahan K, Salup
R, et al. Safety of Purified Isoflavones in Men With Clinically Localized
(Según
Prostate Cancer. Nutr Cancer [Internet]. 2007;59(2):169–75. Available
Vancouver)
from:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2442460/pdf/nihms47461.pdf
Introducción Resumen de
Un total de 50 hombres con cáncer de próstata recién
la
introducción diagnosticado participaron en este ensayo clínico, en el
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cual recibieron una dosis de 80 mg de
isoflavonas ,repartida en dos pastillas al día, para
determinar si esta cantidad no resultaba tóxica y era
segura y útil para usar en este tipo de pacientes. Los
resultaron demostraron que no apareció ningún caso de
toxicidad y que los niveles plasmáticos de isoflavonas
aumentaron en todas las revisiones del estudio, en
contraposición con los pacientes que tomaban placebo.
Por lo que se pudo concluir que este fitoestrógeno puede
llegar a resultar útil y beneficioso en pacientes con cáncer
de próstata, aunque se necesitan más estudios para llegar a
afirmarlo.

Metodología

Objetivo del
estudio

Evaluar la seguridad que tiene la administración de 80mg
de isoflavonas a hombres con cáncer de próstata recién
diagnosticados.

Tipo de
estudio

Revisión
bibliográfica
Revisión
Sistemática
Meta-análisis
Estado actual del
tema
Revisión
histórica
2007

Año de
realización
Técnica
recogida de
datos

Encuesta/
Cuestionario
validado
Encuesta/
cuestionario
de elaboración
propia
Escala
(Validada/No
validada)
Registro
de datos
cuantitativos

Ensayo Clínico

x

Casos controles
Cohortes
Descriptivo
Cualitativa

(especificar)

(especificar)

(especificar)

(especificar)

Técnicas
cualitativas

Muestras de sangre en la
semana 4 y 12

Otras

Registro de la historia médica.
Registro de las comidas
realizadas.
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Población y
muestra

Resultados
relevantes

-

-

-

Entrevistas para verificar que se
cumplía la dieta pautada.
Comenzaron un total de 53 hombres con cáncer de
próstata recién diagnosticado, de los cuales 50 acabaron el
tratamiento.

En cuanto a la información médica recogida de cada participante,
no hubo nada significante a remarcar, lo más importante fue que
el 50% de los enfermos con cáncer eran fumadores en ese
momento y tenían un IMC>25.
Se comprobó que los niveles plasmáticos de genisteína, daidzeína
y gliciteína habían aumentado tanto en la semana 4 como en la
semana 12 en el grupo que tomaba los suplementos de isoflavonas
en comparación con el grupo placebo.
Todos los efectos adversos que aparecieron fueron de tipo I o tipo
II.
La vida media de la genisteína en el suero plasmático fue de 9,2h
y la de la dadizeína de 8,2h, lo que demuestra la necesidad de
mantener una dosis continua en el tiempo para mantener los
niveles de isoflavonas en sangre estables.

Conclusiones
Mediante este estudio se ha podido comprobar que mediante la
del estudio
administración de una dosis de 80mg de isoflavonas purificadas, repartida
en dos dosis durante el día, es efectiva, no resulta tóxica y puede ser un
potente quimiopreventivo contra en cáncer de próstata. Sin embargo, se
necesitan más estudios de mayor duración y en los que se estudie la
farmacocinética de este componente.
Obtención de la Fuente Primaria
Directamente de la base de datos(P)
Préstamo Interbibliotecario
Biblioteca digital de la UIB
Biblioteca física de la UIB
Otros (especificar)

x

Nº Ficha
20
Cita
Bibliográfica Hamilton-Reeves JM, Banerjee S, Banerjee SK, Holzbeierlein JM, Brantley
Thrasher J, Kambhampati S, et al. Short-Term Soy Isoflavone Intervention in
(Según
Patients with Localized Prostate Cancer: A Randomized, Double-Blind,
Vancouver)

49

Placebo-Controlled Trial. PLoS One [Internet]. 2013;8(7). Available from:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3710024/pdf/pone.0068331.pdf

Introducción Resumen de la
introducción

Objetivo del
estudio

Metodología

Tipo de estudio

Año de
realización
Técnica recogida
de datos

En este ensayo clínico aleatorizado y doble ciego
participaron un total de 86 hombres con cáncer de próstata.
Éstos, fueron divididos en dos grupos, unos tomaron
placebos y otros tomaron un suplemento de isoflavonas
durante un período de 6 semanas. Los resultados
demuestran que no se produjeron cambios significativos en
ninguno de los siguientes biomarcadores: testosterona total
en plasma, testosterona libre, estrógeno total, estradiol, PSA
y colesterol total.

Describir el efecto que tiene el consumo de isoflavonas
sobre los niveles de PSA, los niveles hormonales, el
colesterol total y la apoptisis en hombres con cáncer de
próstata localizado.

Revisión
bibliográfica
Revisión
Sistemática
Meta-análisis
Estado actual del
tema
Revisión
histórica
2013
Encuesta/
Cuestionario
validado
Encuesta/
cuestionario
de elaboración
propia
Escala
(Validada/No
validada)
Registro
de datos cuantitativos
Técnicas
cualitativas
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Ensayo Clínico

x

Casos controles
Cohortes
Descriptivo
Cualitativa

(especificar)

(especificar)

(especificar)

(especificar)

Muestras de orina a las 2
semanas para comprobar el
seguimiento de la dieta
prescrita.
Muestras de sangre en la
semana 0,2 y el día antes de
recibir terapia o tratamiento
curativo.
Otras

Población y
muestra

Resultados
relevantes

Consentimiento informado.
Muestra de tejido normal y
tejido cancerígeno.
De los 86 participantes que comenzaron el estudio, 63 lo
completaron. Los enfermos debían tener cáncer de próstata
localizado a punto de recibir cirugía o tratamiento curativo.

Al estudiar el ciclo celular de la expresión genética, vieron que 12 genes que
intervienen en el ciclo celular y 9 que intervienen en la apoptisis, fueron
regulados por los pacientes que tomaban los suplementos de isoflavonas, en
contraposición con el grupo placebo. Por lo que este estudio sugiere que la toma
de isoflavonas podría alterar la expresión genética en el tejido cancerígeno.
No hubo diferencias significativas entre el grupo placebo y el grupo control en
cuanto a las hormonas séricas basales, colesterol y PSA.
El estudio tiene bastantes limitaciones como: falta de estratificación de los
resultados en referencia a las Gleason Score, el estado patológico o los niveles
de PSA.

Conclusiones
Es seguro tomar isoflavonas ya que los efectos adversos son muy leves y su
del estudio
ingesta no altera el nivel sérico de las hormonas.

Obtención de la Fuente Primaria
Directamente de la base de datos(P)
Préstamo Interbibliotecario
Biblioteca digital de la UIB
Biblioteca física de la UIB
Otros (especificar)

x

Nº Ficha
21
Cita
Bibliográfica

51

(Según
Vancouver)

Lesinski GB, Reville PK, Mace TA, Young GS, Ahn-Jarvis J, Thomas-Ahner J,
et al. Consumption of soy isoflavone enriched bread in men with prostate
cancer is associated with reduced pro-inflammatory cytokines and immune
suppressive cells HHS Public Access. Cancer Prev Res [Internet].
2015;8(11):1036–44. Available from:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4633400/pdf/nihms712798.pdf

Introducción Resumen de la
introducción

Objetivo del
estudio

Metodología

Tipo de estudio

Año de
realización
Técnica
recogida de
datos

En este ensayo clínico para determinar si el consumo de soja
puede intervenir en la respuesta inmunitaria en pacientes con
cáncer, un total de 32 pacientes fueron separados en dos
grupos y debían tomar dos tipos de panes hechos a base de
soja o una combinación de soja y almendra durante un
período de 56 dias. Los resultados concluyen que el pan de
soja modula los biomarcadores celulares limitando la
inflamación y la expresión de ciertos tipos de citoquina.

Investigar el potencial de las dietas ricas en componentes a
base de soja, para prevenir o disminuir la progresión del
cáncer de próstata, particularmente en enfermedades
dependientes de hormonas.
Revisión
bibliográfica
Revisión
Sistemática
Meta-análisis
Estado actual del
tema
Revisión
histórica
2015

Ensayo Clínico
Casos controles
Cohortes
Descriptivo
Cualitativa

Encuesta/Cuestionario
validado
Encuesta/cuestionario
de elaboración propia
Escala
(Validada/No
validada)
Registro de datos
cuantitativos
Técnicas cualitativas
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x

(especificar)
(especificar)
(especificar)

(especificar)

Muestras de sangre

Otras

Población y
muestra

Resultados
relevantes

-

-

Consentimiento
informado.

Un total de 32 pacientes con cáncer de próstata
experimentando un aumento de los niveles de PSA. La
mayoría de los pacientes (24 de 32) ya habían sido
sometidos a prostatectomía radical para entrar en el siguiente
estudio. De los 32 pacientes iniciales, 25 acabaron el estudio,
que tuvo una duración de 56 dias.

Se observaron cambios significativos en el plasma sanguíneo en los
pacientes que consumían el pan de soja. Se redujo el nivel de las
citoquinas Th1 y de las citoquinas MDSC (células reguladoras de la
proliferación, el progreso y el desarrollo del cáncer).
No hubo diferencias entre los pacientes que tomaban el pan de soja y el
pan de soja y almendra.
El estudio demuestra que a través del consumo de pan de soja se
reducen las citoquinas pro-inflamatorias, las células T y las MDSC.
Pero es importante remarcar que los mecanismos a través de los cuales
la soja que consumimos a través de la dieta modula la función
inmunitaria todavía necesita ser mejor investigada.

Conclusiones
En resumen, este estudio indica que la soja que consumimos a través de la dieta
del estudio
puede influenciar en la composición de poblaciones celulares inmunitarias
específicas y en la función de las citoquinas en las respuestas inmunitarias. Por
lo tanto, estas intervenciones dietéticas pueden ser una buena alternativa para
combatir los efectos negativos que provoca el cáncer en el sistema inmunitario
de los pacientes enfermos de cáncer.
Obtención de la Fuente Primaria
Directamente de la base de datos(P)
Préstamo Interbibliotecario
Biblioteca digital de la UIB
Biblioteca física de la UIB
Otros (especificar)

x

Nº Ficha (por orden)
22
Cita
Bibliográfica Lazarevic B, Hammarström C, Yang J, Ramberg H, Diep LM, Karlsen SJ, et
al. The effects of short-term genistein intervention on prostate biomarker
(Según
Vancouver)
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expression in patients with localised prostate cancer before radical
prostatectomy. Br J Nutr [Internet]. 2012;108:2138–47.
Available from: https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridgecore/content/view/E5AAF01974A879F084E6E70EB03A21F4/
S0007114512000384a.pdf/effects_of_shortterm_genistein_intervention_on_
prostate_biomarker_expression_in_patients_with_localised_prostate_cancer_
before_radical_prostatectomy.pdf

Introducción Resumen de la
introducción

Objetivo del
estudio

Metodología

Tipo de estudio

Año de
realización
Técnica
recogida de
datos

Este ensayo clínico se llevó a cabo en una muestra de 47
pacientes con cáncer de próstata localizado, los cuales
fueron divididos de manera aleatoria en dos grupos, unos
debían tomar cápuslas con 30mg de genisteína y otros
tomaban un placebo, todo para determinar si la ingesta de
genisteína tenía algún efecto sobre biomarcadores
tumorales. Los resultados concluyen que la genisteína no
provoca efectos significativos en el ciclo celular, en la
apoptisis o en los biomarcadores neuroendocrinos aunque
tiene un papel importante en la reducción del ARNm del
complejo KLK4 (es un biomarcador cancerígeno) en las
células tumorales.

Investigar la modulación por parte de la genisteína,
obtenida a través de una dieta rica en soja, de los
biomarcadores del tejido cancerígeno

Revisión
bibliográfica
Revisión
Sistemática
Meta-análisis
Estado actual del
tema
Revisión
histórica
20012

Ensayo Clínico
Casos controles
Cohortes
Descriptivo
Cualitativa

Encuesta/Cuestionario
validado
Encuesta/cuestionario
de elaboración propia
Escala
(Validada/No
validada)
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x

(especificar)
(especificar)
(especificar)

Registro de datos
cuantitativos

(especificar)

Técnicas cualitativas
Otras
Población y
muestra

Resultados
relevantes

Consentimiento
informado

Un total de 47 pacientes con cáncer de próstata localizado
a punto de someterse a la prostatectomía radical.

La genisteína redujo de manera significativa la expresión del ARNm de
KLK4 (biomarcador cancerígeno) en las células tumorales.
La genisteína no alteró los biomarcadores androgénicos ni los genes p21
(controla la regulación del ciclo celular en la fase G1), p27 o el
p53(interactúa directamente con el ADN, tiene el poder de accionar la muerte
celular o apoptisis).

Conclusiones
La intervención de la genisteína en unos niveles nutricionalmente relevantes,
del estudio
pueden modular algunos biomarcadores relacionados con la predicción y el
progreso del cáncer.
Obtención de la Fuente Primaria
Directamente de la base de datos(P)
Préstamo Interbibliotecario
Biblioteca digital de la UIB
Biblioteca física de la UIB
Otros (especificar)

x

Nº Ficha
23
Cita
Bibliográfica

Metodología

Karsli-Ceppioglu S, Ngollo M, Judes G, Penault-LLorca F, Bignon Y-J,
Guy L, et al. The Role of Soy Phytoestrogens on Genetic and Epigenetic
Mechanisms of Prostate Cancer. In: the Enzymes [Internet]. 2015. p.
193–221. Available from:
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1874604715000050
Tipo de
estudio

Revisión bibliográfica
Revisión Sistemática
Meta-análisis
Estado actual del tema
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Ensayo Clínico
X Casos controles
Cohortes
Descriptivo

Revisión histórica
2015

Resultados
relevantes

Cualitativa

Año de
realización
- El estrogeno suprime los niveles androgéicos reduciendo los niveles en
sangre de la hormona luteinizante, la cual estimula las células de Leydig
para que produzcan testosterona.
- Los estrógenos afectan directamente al epitelio prostático y a las
células estromales a través de los receptores androgénicos. En la
glándula prostática normal, el ERalfa se expresa en el estroma mientras
que el ERbeta se expresa en las células epiteliales normales. La
expresión de ERalfa aumenta durante el desarrollo del cáncer. Sin
embargo, la expresión de ERbeta se ve reducida debido a la
carcionegénesis prostática. Los fitoestrógenos actúan como los
estrógenos para llevar a cabo actividades similares, La afinidad por los
receptores ERbeta es 30 veces mayor que por los receptores ERalfa para
la genisteína; sin embargo, es dosis dependiente. El equol induce la
actividad transcripcional de ERalfa.
- La genisteína afecta a la fase G1 y G2-m del ciclo celular ya que
inhibe la actividad cíclica de ciertos tipos de células.
Equol, es considerado 10 veces más potente que la dadizeína en la
inhibición del crecimiento de células epiteliales prostáticas benignas. Se
puede decir que tanto la genisteína como la daidzeína y su metabolito
equol, afectan de manera diferente en los mecanismos bilógicos del
ciclo celular.
- El factor de crecimiento insulínico tipo 1, es uno de los principales
responsables de la progresión del cáncer. Inhibe la apoptisis, esto hace
que las células proliferen e invadan tejidos anexos. Se ha comprobado
que IGF-1 estimulaba la proliferación de las células PC-3 (células
prostáticas cancerígenas) especialmente, mientras que la genisteína
inhibía este efecto.
- Una vez que se activa la IGF.1, desencadena una cascada de
conversiones estimulando la producción de AKT y RAS/MAPK que
provocan la proliferación celular y bloquean la apoptisis. La genisteína
es capaz de inhibir la fosforilación de estos dos componentes, en cambio
la daidzeína no parece tener ningún efecto sobre IGF-1.
- Los extractos de soja combinados han demostrado ser más efectivos
que la genisteína o la dadizeína purificadas tomadas de manera
individual.
- La genisteína también tiene un papel importante en la angiogénesis
cancerígena. Este fitoestrógeno es capaz de modificar el factor de
crecimiento endotelial vascular, tanto en células endoteliales sin
presencia de cáncer como en las células cancerígenas PC-3.
- A parte del factor de crecimiento, también existe la presencia de la IL8, que es una quimioquina proinflamatoria que induce la angiogénesis,
la tumorigenecidad y la metástasis, sobre la que los fitoestrógenos
también ejercen una gran acción inhibitoria.
- Bajos niveles de enzimas antioxidantes y su consecuente estrés
oxidativo, puede producir un mayor desarrollo y progreso de cáncer de
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próstata. Los suplementos de soja dietéticos, han demostrado poder
activar la capacidad oxidativa en humanos, lo que resulta positivo para
evitar el desarrollo de nuevas proliferaciones celulares malignas.

Conclusiones
Muchos estudios han sido capaces de demostrar que los fitoestrógenos a
del estudio
base de soja tienen efectos protectores como terapia para el cáncer de
próstata. A parte de ser eficaces en quimioterapia y radioterapia,
también son capaces de afectar a la expresión genética alterando el
ADN dañado, tienen capacidades antioxidantes, también intervienen en
la expresión transcripcional del ARN o incluso regulan el
funcionamiento y la proliferación de ciertas células cancerígenas. Aún
se necesitan otros ensayos clínicos capaces de describir y demostrar los
potenciales mecanismos de los fitoestrógenos sobre la terapia del cáncer
de próstata.
Obtención de la Fuente Primaria
Directamente de la base de datos(S)
Préstamo Interbibliotecario
Biblioteca digital de la UIB
Biblioteca física de la UIB
Otros (especificar)

x

Nº Ficha
24
Cita
Bibliográfica
(Según
Vancouver)

Introducción

Hsu A, Bray TM, Helferich WG, Doerge DR, Ho E. Differential effects
of whole soy extract and soy isoflavones on apoptosis in prostate cancer
cells. Exp Biol Med [Internet]. 2010;235(1):90–7. Available from:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4125131/pdf/nihms617415.pdf
Resumen de
la
Partiendo de la premisa de que los autores de este
introducción estudio creían que tomar extractos de soja versus
isoflavonas de soja de manera individual era más
efectivo como tratamiento quimiopreventivo,
decidieron llevar a cabo un estudio que lo comprobase.
Se comprobó que, al tomar las mismas concentraciones
de ambos compuestos, el extracto de soja inducia la
apoptisis de manera significativa en un gran porcentaje
de células. La genisteína y la daidzeína tomadas de
manera individual, indujeron la apoptisis de las células
BPH-1 (células no tumorales), lo que sugirió que éstas
57

pueden ser citotóxicas sobre las células no
cancerígenas.
Objetivo del
estudio

Metodología

Tipo de
estudio

Año de
realización
Población y
muestra
Resultados
relevantes

-

-

-

Conclusiones
del estudio

-

Compara la efectividad que tiene tomar un extracto de
soja versus isoflavonas de soja de manera individual
para inhibir el crecimiento de las células cancerígenas, la
apoptisis, el ciclo celular y la activación de NFkB.
Revisión bibliográfica
Revisión Sistemática
Meta-análisis
Estado actual del tema
Revisión histórica
2010

Ensayo Clínico
Casos controles
Cohortes
Descriptivo
Cualitativa

x

Se utilizó un cultivo celular, donado por la Universidad de Nashville (USA)

Se observó que en ambos casos (tomando extracto de soja o
isoflavonas individuales) se producía una modificación del ciclo
celular juntamente con apoptisis de las células tumorales, a las
48h de tomar el tratamiento.
Para que la genisteína o la daidzeína indujeran la activación de
la caspasa (son una familia de proteasas involucradas principalmente
en la apoptosis y en la activación de citoquinas proinflamatorias) eran
necesarias 100mcMol/L.
El efecto pro apotisis del extracto de soja fue mayor en las células PC3 que las células LNCaP.
En las células BPH-1, 50mcMol/L de genisteína inducían la activación
de la caspasa, lo que sugirió que incluso a dosis bajas de isoflavonas,
la genisteína es capaz de afectar a tejidos no cancerígenos y provocar
toxicidad.

La combinación de compuestos presentes en los extractos de
soja, podrían ser más efectivos, seguros y específicos en la
prevención del cáncer de próstata.
Obtención de la Fuente Primaria

Directamente de la base de datos(B)
Préstamo Interbibliotecario
Biblioteca digital de la UIB
Biblioteca física de la UIB
Otros (especificar)

x
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Nº Ficha
25
Cita
Bibliográfica Tony Kong A-N, Chen C, Ahmad A, Biersack B, Li Y, Bao B, et al.
Perspectives on the Role of Isoflavones in Prostate Cancer. AAPS J
(Según
[Internet];15. Available from:
Vancouver)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3787218/pdf/12248_2013_
Article_9507.pdf
Introducción Resumen de la
introducción

Metodología

Resultados
relevantes

Tipo de estudio

Esta revisión sistemática pretendía investigar el rol que
tenían las isoflavonas en la prevención y el tratamiento
del cáncer de próstata. La genisteína fue uno de las
principales isoflavonas investigadas, aunque también se
comprobó que la mezcla de isoflavonas puede tener
efectos sinérgicos y que las isoflavonas junto a otros
tratamientos también resultan productivas. Este artículo
resume cada una de estas partes.
Revisión
Ensayo Clínico
bibliográfica
Revisión
x Casos controles
Sistemática
Meta-análisis
Cohortes
Estado actual del
Descriptivo
tema
Revisión
Cualitativa
histórica
2013

Año de
realización
- Los efectos anticancerígenos de la genisteína se producen en
concentraciones significativamente más altas que los niveles séricos
- La genisteína, induce la apoptisis en las células prostáticas durante
la fase G2/M del ciclo celular, reculando la ciclina B.
- El PSA es un biomarcador muy importabte para monitorizar el
avance del cáncer prostático, pero el tratamiento durante poco
tiempo con las isoflavonas no provoca ningún efecto sobre este
biomarcador.
- Se ha comprobado que la genisteína es más potente que la daidzeína
a la hora de disminuir la invasividad de las células próstaticas
cancerígenas.
- La genisteína también es capaz de proteger a las células del estrés
oxidativo propio de los adenocarcinomas.
- Además de que las isoflavonas se acumulen en el plasma sanguíneo
durante un período de tiempo determinado, el tejido prostático tiene
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la capacidad de concentrar este componente hasta unos niveles que
demuestran ser protectores frente al cáncer.
Conclusiones
La literatura que hace referencia a las isoflavonas se contradice a veces, por
del estudio
lo que se necesitan más estudios donde se investigue el poder de las
isoflavonas de manera individual o conjunta además de crear análogos de
este fitoestrógeno que tengan una mayor eficacia y provoquen menos
efectos adversos.
Obtención de la Fuente Primaria
Directamente de la base de datos
Préstamo Interbibliotecario
Biblioteca digital de la UIB
Biblioteca física de la UIB
Otros (especificar)

x

Nº Ficha
26
Cita
Bibliográfica Wu Y, Zhang L, Na R, Xu J, Xiong Z, Zhang N, et al. Plasma genistein
and risk of prostate cancer in Chinese population. Int Urol Nephrol.
(Según
2015; 47: 965–70.
Vancouver)
Introducción Resumen de
Ya existen estudios que afirman que la toma de altas
la
introducción cantidades de genisteína en la dieta disminuye la
morbilidad y mortalidad del cáncer de próstata en la
población asiática. Este estudio pretendía corroborar esta
relación, por eso, se escogió a una muestra formada por
100 hombres que ya habían sido sometidos a la biopsia
de próstata y comprobaron sus niveles de genisteína
plasmáticos. La concentración media de genisteína de
los pacientes sin cáncer de próstata en esos momentos
era mayor que los que tenían cáncer. Por lo que se
concluyó que altas concentraciones plasmáticas de
genisteína podrían contribuir a la disminución de la
incidencia de cáncer de próstata entre la población
China.
Objetivo del
estudio

Evaluar la asociación entre los valores plasmáticos de
genisteína, los factores epidemiológicos y el cáncer de
próstata en la población China.
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Metodología

Tipo de
estudio

Año de
realización
Técnica
recogida de
datos

Población y
muestra

Resultados
relevantes

-

-

Revisión
bibliográfica
Revisión
Sistemática
Meta-análisis
Estado actual del
tema
Revisión
histórica
2012-2013

Ensayo Clínico

x

Casos controles
Cohortes
Descriptivo
Cualitativa

Encuesta/Cuestionario
validado
Encuesta/cuestionario
de elaboración propia
Escala
(Validada/No
validada)
Registro de datos
cuantitativos

Consentimiento
informado
(especificar)
(especificar)

(especificar)

Técnicas cualitativas

Muestras de sangre
antes de desayunar.
Información
epidemiológica
clínica antes de la
biopsia

Otras

RMN
Ultrasonido
transrectal

Un total de 100 hombres sometidos a biopsia de próstata.
De los cuáles 46, estaban diagnosticados de cáncer. La
edad media de la muestra fue de 70 años

Los hombres con cáncer comparado con el grupo sin él, tenían
mayor edad y fumaban.
La media total de genisteína en el momento de la biopsia fue
mayor en los pacientes sin cáncer.
Se determinó que el hecho de ser fumador y tener una edad
avanzada y bajos niveles de genisteína está asociado con el
cáncer de próstata.
Grandes concentraciones de genisteína está asociado a una
reducción en un 70% del cáncer de próstata en este estudio.
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Conclusiones
Altas concentraciones de genisteína plasmática podrían contribuir a que
del estudio
disminuyese la incidencia de cáncer de próstata entra la población
China.
Obtención de la Fuente Primaria
Directamente de la base de datos
Préstamo Interbibliotecario
Biblioteca digital de la UIB
Biblioteca física de la UIB
Otros (especificar)

x

Nº Ficha
27
Cita
Bibliográfica Miyanaga N, Akaza H, Hinotsu S, Fujioka T, Naito S, Namiki M, et al.
Prostate Cancer Chemoprevention Study: An investigative randomized
(Según
control study using purified isoflavones in men with rising prostateVancouver)
specific antigen. Cancer Sci [Internet]. 2012 Jan [cited 2017 Feb
21];103(1):125–30. Available from:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21988617
Introducción Resumen de
Un conjunto de 158 hombres japoneses con una edad
la
introducción comprendida entre los 50 y los 75 años fueron elegidos
para comprobar si las isoflavonas tenían algún efecto
sobre el avance del cáncer de próstata. Éstos, fueron
divididos en dos grupos, unos tomaron compuestos a
base de isoflavonas mientras que el otro grupo tomó
placebos. El PSA no varió ni antes ni después del
tratamiento. Sin embargo, para los pacientes que tenían
65 o más años, la incidencia de cáncer en el grupo que
tomaba isoflavonas fue significativamente menor. Este
respalda la hipótesis de que la toma de isoflavonas
resulta beneficiosa a la hora de reducir el cáncer de
próstata.
Objetivo del
Examinar el riesgo de sufrir cáncer de próstata
estudio
basándose en la toma de isoflavonas y en la producción
de equol por parte de las bacterias intestinales.

Metodología

Tipo de
estudio

Revisión
bibliográfica
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Ensayo Clínico

X

Año de
realización
Técnica
recogida de
datos

Población y
muestra

Resultados
relevantes

-

-

Revisión
Sistemática
Meta-análisis
Estado actual del
tema
Revisión
histórica
2011

Casos controles
Cohortes
Descriptivo
Cualitativa

Encuesta/Cuestionario
validado
Encuesta/cuestionario
de elaboración propia
Escala
(Validada/No
validada)
Registro de datos
cuantitativos

(especificar)
(especificar)
(especificar)

(especificar)

Técnicas cualitativas

Muestras de sangre

Otras

Biopsia prostática.

Un total de 158 hombres japoneses que dieron negativo
en la biopsia de próstata, previa a entrar en el ensayo.
Des éstos 158, un total de 153 completaron el estudio.

No hubo cambios en los niveles de PSA, ni en los niveles de
testosterona, ni en los de DHT y SHBG.
Entre los pacientes que tenían 65 años o más, la incidencia en la
detección del cáncer fue significativamente menor en el grupo
que tomaba isoflavonas que en el grupo placebo.
Los niveles séricos de PSA son un buen biomarcador para
detectar el cáncer de próstata, pero no es específico para las
neoplasias, por lo tanto, su nivel sanguíneo no está directamente
relacionado con la extensión del propio cáncer.

Conclusiones
Las isoflavonas ejercen propiedades quimiopreventivas, sobre todo en
del estudio
los pacientes con más de 65 años, pero no afectan a los niveles
hormonales. Además, el consumo y la tolerancia en la toma de este
fitoestrógeno es seguro y no resulta tóxico.
Obtención de la Fuente Primaria
Directamente de la base de datos
Préstamo Interbibliotecario
Biblioteca digital de la UIB

x
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Biblioteca física de la UIB
Otros (especificar)

Anexo 2: Miso
El miso, es un alimento fermentado, a base de soja. La propia palabra significa “fuente
del sabor”.
Como proviene de un alimento fermentado, favorece el equilibrio de la flora intestinal,
por ello es aconsejable en problemas intestinales. También participa en la prevención de
enfermedades cardiovasculares, ya que contiene ácido linoleico y lecitina de soja que
ayudan a disolver el colesterol sanguíneo y evita la formación de placas de ateroma en
los vasos sanguíneos. Es aconsejable en mujeres menopáusicas para combatir los sofocos
y la pérdida de calcio en los huesos. Y es un gran antioxidante, ya que ayuda a eliminar
los radicales libres(37)
Es una pasta espesa de color marrón, blanca, rojo o amarilla con un sabor salado y, a
veces, amargo. Tiene diversos usos: puede usarse para condimentar Sushi, puede añadirse
a caldos para darles sabor, puede utilizarse su polvo para condimentar carnes o pescados,
puede servir como ingrediente en un aliño de ensalada…(38)

Anexo 3: Natto
El natto es un alimento que resulta de la fermentación de la soja. Es un complemento
nutricional excelente, contiene proteínas, minerales, enzimas, grasas no saturadas y
vitaminas. Forma parte de la dieta japonesa desde hace mucho tiempo y es, según diversos
estudios, la causa de que haya menos incidencia de enfermedades cardiovasculares,
gracias a que posee una enzima llamada nattocinasa que disuelve los coágulos sanguíneos.
Además de retrasar el envejecimiento del tejido óseo, ya que contiene grandes cantidades
de Vitamina K2, que, junto al calcio, proteínas y el isoflavonoide, previene la pérdida de
calcio de los huesos y, con esto, el desarrollo de la osteoporosis(39).
Tiene una consistencia espesa y mucosa, de pronunciado olor y sabor característico, por
lo que no se suele combinar con otros alimentos. La popularidad en el consumo de este
alimento va en aumento actualmente, a medida que se van descubriendo la cantidad de
beneficios nutricionales que puede aportar(40).

Anexo 4: Tempeh
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El tempeh también resulta de la fermentación de la soja, es típico en Indonesia, pero ya
es popularmente conocido en toda la parte occidental como producto vegetariano, similar
al tofu, que contiene grandes cantidades de proteínas vegetales, por lo que está
especialmente recomendado para deportistas, situaciones de estrés, anemias y dietas
vegetarianas(41)
El tempeh, mantiene toda la fibra de la soja y adquiere algunos beneficios digestivos de
las enzimas que se crean durante el proceso de fermentación. Por su contenido en
isoflavonas, resulta beneficioso en las mujeres que estén en la menopausia.
Habitualmente se consume a la plancha o frito, como sustituto de la carne, aunque
también se puede combinar con otras recetas como caldos y sopas. Resulta más sabroso
que el tofu, y su sabor recuerda a las nueces(42).

Anexo 5: Escala de Gleason
El Sistema de clasificación más utilizado en el cáncer de próstata es la escala de
Gleason. Esta escala fue desarrollada en los años 60 por Donald Gleason y ha
permanecido hasta ahora. Se utiliza para describir la agresividad del cáncer y las
posibilidades que se tienen de que se expanda a otros órganos o estructuras, básicamente
a través de la observación en el miscroscopio de las características celulares de la biopsia
obtenida de la próstata. Para la clasificación se utiliza un sistema de gradación que va de
1 a 5. El nivel 1 corresponde al nivel menos peligroso, las células están bien diferenciadas
y son menos agresivas. Los niveles que comprenden entre el 2 y el 4 corresponde a células
que tiene una diferenciación intermedia. El último nivel, el 5, es el más agresivo y las
células no están diferenciadas, por lo que es más difícil su extirpación.
Para determinar el nivel en el cual se encuentra un sujeto, se seleccionan dos zonas de la
muestra, y a cada una de ellas se le asigna un número del 1 al 5. Posteriormente se procede
a la suma de las cifras y se obtiene un número comprendido entre 2 y 10, este número
correspondería a la escala de Gleason.(43)(44). Generalmente, si se obtiene una
puntuación igual o superior a 8, se recomienda seguir tratamiento, siempre y cuando no
sufra de otra enfermedad que impida el uso de la radioterapia, la terapia hormonal o la
cirugía. Los pacientes con puntuaciones de 6 a 7 se consideran como no urgentes y el
médico sigue su evolución de manera activa. En los enfermos de cáncer con una
puntuación mayor a 9 se les sugiere iniciar tratamiento, pero los médicos recomiendan,
antes de todo, realizar pruebas de imagen como el TAC o la RMN de pelvis y abdomen
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para ver si el cáncer se ha diseminado y ayudar a determinar las mejores alternativas de
tratamiento(44).
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