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EVIDENCIA CIENTIFICA 

DESARROLLO DE UN PRODUCTO 

 ALIMENTICIO CON UN BENEFICIO  

PARA EL CONSUMIDOR  

 Natural 

 Fácil de usar 

 Sin efectos 

secundarios 

 Diferentes 

sabores 

 



SEGURIDAD ALIMENTARIA 

• La seguridad alimentaria 
se define como el estado 
en el que todos los 
miembros de una familia 
tienen en todo momento 
asequibilidad (que se 
puede conseguir), la 
disponibilidad, la calidad e 
inocuidad de los alimentos 
para satisfacer las 
necesidades nutricionales 
para una vida sana y 
activa. 

•   

ACCESO 

DISPONI 

BILIDAD 

CALIDAD 

INOCUIDAD 
SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 



Índice Global de Seguridad Alimentaria 

 
 México ocupa la posición 35 de la 

clasificación global. En la edición 2014,  

el país registró una mejoría en la 

calificación general con respecto al 

escenario observado en 2013. 

 

Aspectos relevantes sobre México: 

 

 Calidad de la proteína  

 55.8 de 100 puntos, con áreas de 

oportunidad 

 Prevalencia de desnutrición  

 5%, proporción similar a países 

como Estados Unidos y Chile 

 Prevalencia de obesidad  

 Casi el 33% de la población padece 

obesidad, superior a países como 

Argentina, Chile y Estados Unidos 

Posición / 

109 

Score 100 Cambio Anual 

2013 2014 2013 2014 

1 
Estados 

Unidos 
87.6 89.3 -1.0 +1.7 

2 Austria 83.6 85.5 -0.3 +1.9 

3 Holanda 84.0 84.4 -1.2 +0.4 

4 Noruega 83.6 84.4 -0.5 +0.8 

5 Singapur 81.6 84.3 +0.1 +2.7 

27 Chile 70.9 72.5 +0.1 +1.6 

33 Brasil 68.6 68.1 +0.8 -0.5 

35 México 66.7 67.1 +0.3 +0.4 

http://foodsecurityindex.eiu.com 

http://foodsecurityindex.eiu.com/


Soya: Distribución de mercado en México 

*Millones de dólares 

Source: © Euromonitor International 

87% 

10% 
3% 

Volumen total de productos de 
soya en toneladas: 118,300 

Bebidas de soya

Leche de soya

Alternativas cárnicas a base de soya

Valor de mercado de productos de soya al menudeo: US $209 MN*   

• En 2013, los productos lácteos y 

bebidas de soya crecieron en 

México 11% y 9%, respectivamente, 

en términos del valor actual.  

• Alta prevalencia de intolerancia a 

la lactosa y creciente población de 

adultos mayores impulsan el 

crecimiento principalmente en 

bebidas y leche de soya. 

• En fórmulas lácteas para bebé, la 

soya representa el 13.3% del valor 

total de venta del mercado.  

• En aceites vegetales y de semillas, 

la soya representa el 12.4% del valor 

total de venta del mercado. 



Soya: alimento funcional 

62-70% insoluble. 

5-9% soluble 

No altera las caracteristicas  

de sabor y textura 

Su fermetación da lugar a  

Ácidos grasos de  

Cadena corta 

Buena fuente de AGPI: 

  ac linoleico 

  ac. a-linolenico 

Ac grasos monosaturados 

Proteína de buena calidad 

Es una alternativa confiable 

a la carne y productos lácteos 

Disminuye los picos 

postprandiales de insulina 

Disminuye los lípidos 

TEXTURIZADO 
LECHE DE 

  SOYA TOFU 

Disminuye las concentraciones  

de colesterol 

Mejora la sensibilidad a la insulina 



La soya en el pasado, el presente y futuro 

Problemas de 

 desnutrición 

Ingeniería  

genética 

Pasado Presente 

Desarrollo de la 

 tecnología en biología 

 molecular en nutrición 

Desayunos  

escolares 

con soya en México 

Mayor producción de soya  
por hectárea que garantiza la 
sustentabilidad 

Combinación 

de proteínas 

Vegetales 

Desarrollo 

de productos 

A base de soya 

Programas  

sociales 

con soya en 

Latinoamérica 

Soyas personalizadas 

Nutrigenómica 

de la soya 

aceites 
Residuos 

proteicos 

biodisel 
Aceites 

personalizados 

Productos  

a base de 

soya 

Desarrollo de 

productos 

alimenticios  

específicos 

para 

necesidades 

específicas 

Desarrollo de 

microempresas 

autosustentables 

Combinación de 2 o mas 

alimentos funcionales 

 con soya 

Portafolios  

dietarios 



Sustentabilidad de la soya 

Un proceso sustentable o sostenible es aquel que puede 

mantenerse en el tiempo por sí mismo, sin ayuda exterior y 

sin que se produzca la escasez de los recursos existentes. 



ACTITUDES DE LA POBLACION DE LA  

CIUDAD DE MEXICO HACIA LA SOYA 

39% Conoce los beneficios específicos de la soya sobre la 

salud 

27% Consume productos de soya al menos una vez a la 

semana 

69% Considera los productos de soya saludables 

50% Conoce los beneficios específicos de la soya sobre la 

salud 

29% Consume productos de soya al menos una vez a la 

semana 

85% Considera los productos de soya saludables 

2001-2002 National Report on Consumer Attitudes about  

Nutrition, United Soybean Board 

Torres N, Tovar AR Conocimiento y consumo de la soya entre los habitantes 

de una zona urbana. El caso del D.F.  Nutrición Clínica vol 7 No 4, 2004 



Torres N, Tovar AR. Regulation of lipid metabolism by soy protein and its implications in diseases 

mediated by lipid disorders. J Nutr Biochem. 17: 365-373, 2006  
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La proteína de soya tiene una calificación química de 1 

(semejante a la caseína) 

• Es una proteína de buena calidad con 

un PDCAAS=1 
• Disminuye las concentraciones de 

homocisteina (Hcy) 

PDCAAS= protein digestibility corrected  

                  amino acid score 

metionina	

Homocisteína	

Riesgo de daño 
cardiovascular	



Proteína de soya 

en la nutrición 

humana 

 

Primeras evidencias de 

que el consumo de 

alimentos con proteína 

de soya apropiadamente 

pocesados son : 

 Bien tolerados 

 De buena calidad 

proteica 

 Que pueden ser 

utilizados en todo 

el rango de edades 

 

V.R Young, N.S Scrimshaw, B Torun, F Viteri. J Am Oil 

Chemists’Soc 1979, vol 56 



• El consumo de 

proteína evita los picos 

posprandiales de 

insulina 

 

Soy protein, casein, and zein regulate histidase gene 

 expression by modulating serum glucagon.  

Am J Physiol Endocrinol Metab 283: E1016-E1022, 2002.  

Armando R. Tovar,  Nimbe Torres 

CASEINA 

SOYA 

ZEINA  



SOYA E 

INSULINA 

• EL PATRON DE 

AMINOACIDOS ASI COMO 

LAS ISOFLAVONAS 

DISMINUYEN LA SECRECIÓN 

DE INSULINA 
PATRON DE 

AMINOACIDOS 

PRESENCIA DE 

ISOFLAVONAS 

Noriega L, Tovar A, Torres, N. Pancreatic insulin secretion in rats fed a soy protein high fat diet depends on the 

interaction between the amino acid pattern and isoflavones. J Biol Chem 282:20657-20666,2007 



LA PROTEINA DE SOYA EVITA LOS PICOS POSTPRANDIALES 

DE INSULINA. Efecto sobre el factor de transcripción SREBP-1 

(sterol regulatory element binding protein) 

  
Nimbe Torres, Armando R. Tovar. J of Nutrition 134:522-529, 2004 Soy protein affects serum insulin and 
hepatic SREBP-1 mRNA and reduces fatty liver in rats 
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Análisis por northern blot SREBP-1 

SCAP SREBP-1- 

Genes  

Lipogénicos 

Aparato de 

Golgi 

insulina 

Insig-2 

Síntesis de 

Ácidos grasos PROTEÍNA DE 

SOYA 
CASEINA 

Proteína de soya       insulina       SREBP-1        lipogenesis     trigliceridos       



La leche de soya 

(6g proteína/200-

250 ml) tiene un 

índice glucémico  

(IG) bajo 

 

Torres N, Tovar AR. Indice glucémico, indice insulinémico y carga glucémica de 

 bebidas con soya. Rev Invest Clin vol 58,pp487-497,2006 

IG = 4-18 IIn = 10-15 

IG alto 

> 70 

IG medio 

56 a 69 

IG bajo 

< 55 

Indice glucémico =    ABC del alimento prueba X  100 

                                  ABC alimento standard (glucosa )  



La proteína de soya tiene un efecto sobre 

el tamaño de los adipocitos 
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10x 

40x 
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40x 
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40x 

Torre I, Tovar AR, Torres N. Soy protein ameliorates metabolic abnormalities  

in liver and adipose tissue of rats fed a high fat diet. J Nutr 138: 462-468, 2008 
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Contenido de grasa corporal total 

(mg de grasa/g carcasa) 
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78 ± 5 
63 ± 3 

219 121 90 
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Menormente 

inducido 

Mayormente 

inducido 

Proteina 

De soya 
Caseina 

Frigolet ME, Torres N, Tovar AR, 

 J Nutr Biochem, 2011 



• El frijol de soya tiene 

aproximadamente 20% de 

aceite.  

• De este 20% 

• El 61% son ácidos 

grasos poliinsaturados 

• El 24% son ácidos 

grasos monosaturados 

• El 15% son ácidos 

grasos saturados 

Composición de ácidos grasos del 

frijol de soya 



Composición de ácidos grasos del 

aceite de soya 
• Ac grasos saturados 

• Ac palmítico (16:0)     13.10% 

• Ac esteárico (18:0)       4.85% 

 

• Ac grasos monosaturados 
• Ac oleico ω 9(18:1)      22.2%  

• Ac palmitoleico (16:1)   0.18% 

 

• Ac grasos poliinsaturados 
• Ac linoleico (18:2)         52.1% 

• Ac linolenico (18:3)         6.2%       

 



Efecto del aceite de soya en el tamaño 

y composición del adipocito 

• La combinación de 

proteína de soya y 

aceite de soya 

disminuye: 

• El tamaño del adipocito 

• La concentración de 

grasa saturada en el 

tejido adiposo 

• La concentración de 

colesterol total  

 

 

Diaz, A. Torres N, Tovar AR. J Nutr Biochem 24: 1798-1809, 2013 



Fibra dietaria de la soya  

OKARA(PULPA DE 
SOYA),SALVADO DE SOYA 

• El frijol de soya contiene 

9% de fibra de la cual: 

• 62-70% insoluble. 

• 5-9% soluble 

• No altera las 

características de sabor y 

textura 

• Su fermetación da lugar a  

• ácidos grasos de  

• cadena corta 

 

FIBRA DIETARIA 

 

INSOLUBLE 
SOLUBLE 

 

El riesgo de presentar 

diabetes tipo 2 

Sensibilidad a la insulina 

Accelera el transito  

      intestinal 

Disminuye los picos  

de glucosa posprandiales 

colesterol total y  

vaciamiento gastrico 



Compuestos 

bioactivos de 

la soya 

• Isoflavonas 

daidzin daidzein equol

genistin

glycitin glycitein

Glycosilated form 

 (glycone)    

genistein

estradiol
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Figure 4. Soy isoflavones



Berenice Palacios, Angel Zarain-Herzberg  Nimbe Torres , Armando R. Tovar.  

Biochimica et Biophysica Acta 1841 (2014) 132-140.  

LA GENISTEINA  MEJORA  LA  SENSIBILIDAD  A  LA 

INSULINA 

 • El consumo de 

proteína de soya: 

 Resistencia a la insulina 

 Oxidación de ácidos               

grasos 

 Trigliceridos 

 mejora la sensibilidad a    

la  insulina 

Insulin resistance 

AGL 

OBESIDAD 
Tejido adiposo 

AGL T

G 

TG 



DESCUBRIMIENTOS 
EN NUTRICION 

APLICACIÓN EN LOS PROBLEMAS DE SALUD  

BENEFICIO PARA LA SOCIEDAD 
BENEFICIO PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS  

DE LA INVESTIGACION  A LA PRACTICA 



¿Debemos de consumir sólo soya? 

• Portafolio dietario 
• Combinación de dos o mas 

alimentos funcionales o 

alimentos con contenido 

alto en ciertos 

componentes para 

normalizar  parámetros 

bioquímicos asociados con 

el desarrollo de 

enfermedades crónico 

degenerativas o para 

mejorar el estado nutricio  

 

• Soya con maíz (incaparina) 

• Soya con maíz  

• (tortillas) 

• Soya con maíz  

• (arepas) 

• Soya + harina (pan) 

• Soya con fibra soluble 

• Soya con nopal 

• Soya+avena+chia+nopal 

• soya+avena+chia+nopal+inulina  



Potenciales beneficios de un 

portafolio dietario 

• Mejorar el estado 
nutricio de un grupo 

específico 

(desnutrición, 
obesidad, vejez) 

• Disminución de la 

glucosa 

• Disminución de la 

presión arterial 

• Disminución del 
colesterol 

• Disminución de otros 
parámetros ?? 

• Respuesta inflamatoria 

• Resistencia a la insulina 

• Aumento del 

colesterol HDL 

• Sin efectos colaterales 

• Se pueden incluir en la 

dieta local, bajo costo 

 



¿La combinación de 2 o más alimentos puede 

aumentar el beneficio de un alimento solo? 

Fibra soluble 

 

Proteína de soya 

 



PORTAFOLIO DIETARIO 

PARA DISLIPIDEMIAS 
25 millones de personas 

con dislipidemias 



Reducción en las concentraciones de colesterol total, trigliceridos y Col-

LDL después del consumo de un portafolio dietario a base de proteína de 

soya y fibra soluble 

 

Torres N, Guevara M, Tovar AR, Nutrition Research, 29  (2009) 728-735 



 
 

 
Efecto de un portafolio dietario (proteína de soya  

y fibra soluble) sobre las concentraciones de lipidos 

 en suero 

51% 

76.8% 

48.8% 

Torres N, Guevara M, Tovar AR. Nutrition Research, (2009), 29, 728-735 

hipo-respondedores 

Normo-respondedores 

Hiper-respondedores 



¿Qué otro factor se debe de tomar en cuenta 

para la mejor respuesta a un tratamiento dietario ? 

 

• La respuesta a un nutrimento dependerá de las 

variaciones genéticas de cada individuo 

El 99% de genoma humano es idéntico, el 1% presenta 3millones de variantes genéticas 



HACIA  UNA  ALIMENTACION MAS INDIVIDUALIZADA.  

Los pacientes con dislipidemia y la presencia del polimorfismo R230C en el gen 

ABCA1 responden mejor al portafolio dietario de proteína de soya y fibra soluble 
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Guevara M, Canizales S, Tovar A, Torres N. Increase in HDL-C concentration by a dietary portfolio with soy 

protein and soluble fiber is associated with the presence of the ABCA1R230C variant in hyperlipidemic Mexican 

subjects. Molecular Genetics and Metabolism 101(2010) 268-272 

La presencia de esta variante en Mexicanos mestizos  

esta asociada con bajas conc de Col-HDL, obesidad y DM 

Mejores respondedores 

a tratamientos dietarios 



PORTAFOLIO DIETARIO PARA 

SINDROME METABOLICO 



Síndrome metabólico: Grave problema de 

salud en México 

Síndrome metabólico 
Resistencia a la insulina y 

síndrome metabólico 
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OBESIDAD 

IMC>30 

GLUCOSA > 100 mg/dl 

HDL-COL  BAJO 

<40 mg/dl  hombres 

<50 mg/dl mujeres 

SINDROME   

METABOLICO 

DIABETES TIPO 2 

GENOTIPO SENSIBLE 

DIETA ALTA EN 
HIDRATOS DE  
CARBONO Y 

GRASA 
INACTIVIDAD 

HIPERTENSION 

130/85 mg/dl 

Enfermedad Cardio Vascular 

TRIGLICERIDOS > 150 mg/dl 

RESISTENCIA A LA INSULINA. es una condición en la cual el cuerpo produce insulina pero no se usa efectivamente. 

Cuando la gente tiene resistencia a la insulina , la glucosa se acumula en la sangre en lugar de ser absorbida por las 

células dando lugar a prediabetes o diabetes tipo 2.  

1 de cada 2 mexicanos mayor de 20 años 

presenta síndrome metabólico 

HOMA: Estima el estado de la cel beta del páncreas 

HOMA-IR = glucose x insulin 

                            22.5 

HOMA> 2.5 = resistencia a la insulina 



Portafolio dietario para sindrome 

metabolico 
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Avena          proteina de soya      chia          nopal 

A Dietary Pattern Including Nopal, Chia Seed, Soy Protein, and Oat Reduces Serum Triglycerides and Glucose Intolerance 

in Patients with Metabolic Syndrome. Guevara M, Tovar AR, Torres N,  J Nutr 142:64-69, 2012 

OBESIDAD 

IMC>30 

GLUCOSA > 100 mg/dl 

HDL-COL  BAJO 

<40 mg/dl  hombres 

<50 mg/dl mujeres 

SINDROME   

METABOLICO 

DIABETES TIPO 2 

GENOTIPO SENSIBLE 

DIETA ALTA EN 
HIDRATOS DE  
CARBONO Y 

GRASA 
INACTIVIDAD 

HIPERTENSION 

130/85 mg/dl 

Enfermedad Cardio Vascular 

TRIGLICERIDOS > 150 mg/dl 



Efectividad de una dieta individualizada para 

una enfermedad y población específica 

Dieta reducida en energía (-500 kcal) 

Dieta baja en GS y COL(ATP III) 

 

Portafolio dietario para SM 

Soya, nopal, avena, semilla de chía 

 

Presencia del polimorfismo 

ABCA1R230C 

 

Primera intervención 

Segunda intervención 

Presencia de una variante genética 

• SINDROME 

• METABOLICO 

• PESO CORPORAL 

• IMC 

• CIRCUNFERENCIA DE CINTURA 

• TRIGLICERIDOS, PCR 

• AREA BAJO LA CURVA DE INSULINA 

• INTOLERANCIA A LA GLUCOSA 

•       PESO 

•       ADIPONECTINA 

 



PORTAFOLIO DIETARIO 

PARA DIABETES 
Actualmente existen 10-13 millones de 

personas con diabetes tipo 2 en México 



Effect of Nopal on postprandial glucose, incretins and antioxidant activity in patients with type 2 diabetes. JADN 2014 in press  

 

La proteina de soya disminuye los picos posprandiales de 

glucosa en pacientes con diabetes tipo 2 

 
 

European Diabetes Policy Group ≤ 135 mg/dl para reducir riesgo arterial y ≤ 160 mg/dl para reducir riesgo microvascular 

American Diabetes Association; niveles de glucosa lo mas cercano a lo normal 
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¿Cuánta soya comemos ? 

• Se estima que alrededor de 20,000 productos alimenticios 

contienen productos de soya 

• 1 de cada 4 productos en los supermercado contiene soya: 

Embutidos 

Hamburguesas 

Surimi 

Bases para sopa 

Sustitutos de 
leche 

Productos de 
panificación 

Leche de soya Cereales 

Galletas 

Aderezos 

Mayonesas 

Queso 
americano 

Masa para 
pizzas 

Otros 



Mensajes para la industria alimentaria 

 La proteína de soya es una proteína de buena calidad, de sabor neutro y 

un alimento para quienes cuidan de su salud. 

 Se debe de considerar como otra opción de proteína en la dieta. 

 Se recomienda el consumo de bebidas de soya que contengan al    menos 

6g de proteína de soya / 200-250 ml (IG bajo). 

 El consumo de proteína de soya a largo plazo puede ayudar a disminuir la 

concentración de triglicéridos y peso. 

 La proteína de soya puede ser consumida por todo el público en general y 

se recomienda su uso en pacientes con diabetes tipo 2 debido a su 

efecto antihiperglucémico y antihiperinsulinémico. 

 La combinación de proteína de soya con otras proteínas mejora 

significativamente la síntesis de proteínas y mejora el estado nutricio. 

 Estamos ante un área de oportunidad para el desarrollo de productos más 

nutricionales que respalden el uso de soya. 



¡Gracias! 


