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¿ QUÉ SON LAS ISOFLAVONAS?

• Son fitoestrógenos.

• Estructura similar al β-estradiol.

• Se unen a receptores estrogénicos.

• Isoflavonas mayoritarias:                

Genisteína

Daidzeína



PRODUCTOS CON ISOFLAVONAS

Se calcula que se pueden llegar a consumir 
aproximadamente 7 mg de isoflavonas al día.



EFECTOS DE LAS ISOFLAVONAS SOBRE EL ORGANISMO

• Refuerza el sistema inmune.

• Disminuye efectos menopáusicos.

• Efecto protector frente a enfermedades cardiovasculares.

• Favorecen la osteogénesis.

• Efecto antioxidante.

• Prevención de cáncer hormono-dependientes.



Las isoflavonas producen 
alteraciones en el sistema 
reproductor y endocrino

TESTOSTERONA

EFECTOS DE LAS ISOFLAVONAS SOBRE EL ORGANISMO

Las isoflavonas producen un retraso en la 
entrada de la pubertad en ratas Wistar macho

CALIDAD

ESPERMÁTICA



OBJETIVOS DEL ESTUDIO

• Influencia de la administración de dosis bajas y altas de isoflavonas en el desarrollo de la 
pubertad en ratas Wistar macho. 

• Análisis hormonal en sueros y homogeneizados de testículo: 

• Hormonas Hipofisarias: Hormona luteinizante (LH), Hormona folículo estimulante 
(FSH). 

• Hormonas Esteroides: 

• Progestágenos: Pregnenolona (P5); Progesterona (P4).

• Andórgenos: Androstenediona (A4), dehidroepiandrosterona (DHEA), 
testosterona (T), dehidrotestosterona (DHT)

• Estrógenos: Sulfato de estrona (SO4E1), 17ß-estradiol (E2), 



MATERIAL Y METODOS
108 Ratas Wistar macho prepúberes: 30 días de edad.

3 Grupos 

Control: Solución salina

Dosis bajas: 17 mg/kg/día genisteina + 12 mg/kg/día daidzeina

Dosis altas: 170 mg/kg/día genisteina + 120 mg/kg/día daidzeina

Determinación concentraciones 
hormonales en sueros y 

homogenizados de testículo:

EIA

Administración oral diaria durante 5 semanas

Hormonas

Hipofisarias: FSH; LH
Progestágenos: P5; P4

Estrógenos: SO4E1; E2

Andrógenos: DHEA; A4; T; DHT



RESULTADOS

Las señales procedentes del eje hipotálamo-hipofisario 
producen que en los testículos se activen los mecanismos 

hormonales para la producción de andrógenos y la entrada en 
pubertad.



RESULTADOS
SUERO TESTICULO

La administración de dosis bajas y 
altas de isoflavonas producen que 

aumenten los niveles de estrógenos. 

El aumento de niveles estrogénicos
repercute en la producción de 
andrógenos por parte de los 

testículos.



CONCLUSIONES

La administración de 
isoflavonas produce un 

mantenimiento del ambiente 
estrogénico testicular que 
conlleva el bloqueo de la 

producción de andrógenos y, 
por tanto al retraso o 

interrupción de la entrada en 
pubertad.
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