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Consumo de fitoestrógenos dietarios en mujeres guatemaltecas de 25 
a 60 años de área rural y de área urbana 

 
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
SALUD, LICENCIATURA EN NUTRICIÓN, JACQUELINE S. PENADOS 
GARCIA, CARNE: 1229406  

 
ANTECEDENTES: Los fitoestrógenos han tomado interés en los últimos 
años debido a su efecto protector contra enfermedades como osteoporosis, 
enfermedades cardiovasculares, cáncer y disminución en los síntomas de la 
menopausia. Estudios similares en diversas partes del mundo han 
determinado la ingesta de fitoestrógenos en poblaciones femeninas de 
distintas edades, así como también las principales fuentes alimentarias y el 
contenido de fitoestrógenos en alimentos. OBJETIVOS: Los objetivos del 
proyecto fueron determinar el consumo de fitoestrógenos dietarios en la 
población estudiada, determinar las principales fuentes de fitoestrógenos, 
determinar el consumo de fitoestrógenos según edad y  elaborar un trifoliar 
informativo con el tema a estudio. MATERIALES Y METODOS: Por medio 
de un  cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos fuente de 
fitoestrógenos, se determinó la ingesta de fitoestrógenos en 38 del área 
urbana y 57 del área rural comprendidas en las edades de 25 a 60 años de 
edad y se identificaron los alimentos que aportan más fitoestrógenos en la 
dieta de las mujeres. La ingesta de fitoestrógenos se analizó por medio de 
porcentajes, media, y análisis de varianza en el programa Excel.  
RESULTADOS: El consumo de fitoestrógenos dietarios fue mayor en el 
área rural que en el área urbana, y los alimentos fuentes de fitoestrógenos 
consumidos con mayor frecuencia en las dos áreas de estudio fueron: 
tomate, cebolla, ajo, tortilla, café, frijol negro, arroz, zanahoria, banano y 
papa. CONCLUSIÓN: El consumo promedio de fitoestrógenos en las 
mujeres del área urbana es de 4.01mg/día, y en el área rural es de 
6.92mg/día; no hay diferencia significativa en el consumo de fitoestrógenos 
en los dos grupos estudiados. En el área urbana el mayor consumo de 
fitoestrógenos fue en las edades de 43 a 48 años y en el área rural de 25 a 
30 años. 
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I. INTRODUCCION 
 

Los fitoestrógenos son sustancias vegetales que son estructuralmente y 

funcionalmente comparables al 17-B-estradiol y que son capaces de producir 

efectos estrogénicos (1). 

Los fitoestrógenos han ganado mucho interés en los últimos años debido a su 

potencial efecto protector en contra de muchas enfermedades y condiciones 

donde se incluyen el cáncer, enfermedades cardiovasculares, osteoporosis y 

síntomas de la menopausia (2). 

Estos componentes vegetales con actividad estrogénica y  antiestrogénica débil,   

incluyen tres grupos de compuestos químicos, isoflavonas, lignanos y cumestanos 

(3). Las frutas y los vegetales son considerados una fuente importante de 

fitoestrógenos; sin embargo, el consumo de éstas varia alrededor del mundo (4). 

En países de América Latina  el consumo energético obtenido de frutas y 

vegetales es aproximadamente tres veces mayor que en Norte América, Europa y 

países Asiáticos. Esta variación en el consumo  podría explicar las diferencias en 

los patrones de enfermedades relacionadas a fitoestrógenos. Es decir que se 

observa mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares y osteoporosis en 

las poblaciones con menor consumo de frutas y vegetales (5). En Guatemala no 

existen referencias sobre la frecuencia de consumo fitoestrógenos dietarios, las 

principales fuentes de fitoestrógenos y el consumo promedio de estos en la 

población.  

El presente estudio descriptivo pretende conocer si las mujeres de 25-60 años que 

viven en la ciudad capital de Guatemala y en la aldea Sabanetas  Municipio San 

Carlos Alzatate, Jalapa incluyen en su dieta alimentos que sean fuente de 

fitoestrógenos; además, estimar el consumo diario de estos compuestos e 

identificar si existen diferencias entre estas dos poblaciones. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los fitoestrógenos es un tema que en los últimos años ha tomado mucha 

importancia debido a los beneficios que tiene en los consumidores y la prevención 

de enfermedades como: cáncer, osteoporosis, enfermedades cardiovasculares, y 

disminución de los síntomas del climaterio; sin embargo, el consumo de estos 

compuestos se ha estudiado en países desarrollados principalmente. 

El consumo de fitoestrógenos dietarios en mujeres  varía alrededor del mundo, 

está determinado por la raza, cultura, edad, ingresos económicos, acceso y 

disponibilidad de alimentos que son fuente  de este compuesto.  

A pesar de los beneficios que tiene en la salud de las mujeres, no se han estimado 

requerimientos diarios ya que estos compuestos no se clasifican como nutrientes. 

Actualmente se desconoce la ingesta de fitoestrógenos dietarios en la población 

guatemalteca y cuáles son las principales fuentes alimentarias  consumidas por la 

población, esto conlleva a que la información acerca de este tema sea  limitada. 

Es por esto que se considera importante determinar ¿cuál es el consumo de 

fitoestrógenos  y las principales fuentes dietarias en mujeres guatemaltecas de 25 

a 60 años en un grupo poblacional  del área urbana y rural? 
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III. MARCO TEORICO 

A. Fitoestrógenos 

Fitoestrógeno es “cualquier planta, sustancia o metabolito que induce respuestas 

biológicas en vertebrados y que puede mimetizar o modular las acciones de los 

estrógenos endógenos, usualmente por unirse a los receptores de estrógenos” (6)  

Los fitoestrógenos son compuestos no esteroideos con una estructura difenólica 

heterocíclica común a la cual se encuentran unidos grupos oxo, ceto, hidroxi y 

ésteres de metilo que le dan la actividad biológica específica. Su estructura 

bioquímica presenta una similitud con el anillo básico de los estrógenos, el 

ciclopentanoperhidrofenantreno, lo cual hace que sean afines con los receptores 

de estrógenos (7). 

 

Los fitoestrógenos se encuentran en los vegetales en forma de precursores, se 

ingieren por la dieta y, por medio de la acción enzimática de las bacterias 

intestinales, en el intestino delgado son transformados en formas activas las 

cuales son absorbidas, conjugadas en el hígado y excretadas en la bilis. Parte del 

contenido biliar puede volverse a desconjugar en el intestino por la flora intestinal y 

ser nuevamente reabsorbido y reconjugado en el hígado para finalmente ser 

excretado por vía renal (8).  

 

Desde el punto de vista estructural y funcional, se trata de sustancias similares al 

17-β-estradiol y aunque no se conoce exactamente su mecanismo de acción, los 

fitoestrógenos han sido clasificados en el grupo SERM (moduladores selectivos 

del receptor de estrógenos) por su perfil farmacológico. Su forma de unión al 

receptor de estrógenos hace que tengan una acción específica a nivel del ADN; 

por lo tanto, tienen efectos estrogénicos y antiestrogénicos. Esta selectividad está 

dada por las proteínas adaptadoras a nivel del complejo hormona-receptor. 
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B. Clasificación, estructura y metabolismo de los fitoestrógenos 

 

Los principales fitoestrógenos son: las isoflavonas, los lignanos y los cumestanos, 

siendo especialmente activas las primeras (9). 

 

El metabolismo varía según el sexo y las características individuales de cada 

persona. Algunas mujeres parecen metabolizarlos mucho más eficientemente. La 

vida media de los metabolitos más estudiados, daidzeina y genisteína, se ha 

determinado en 7,9 horas en adultos, por lo que un consumo constante llevará a 

una concentración plasmática alta y estable (10).  

 

Es importante tener en cuenta que la absorción por la mucosa intestinal está 

totalmente condicionada por las bacterias de la flora intestinal y por tanto, el uso 

de antibióticos o las enfermedades gastrointestinales afectan el metabolismo de 

estos compuestos. También una ingesta elevada de fibra puede dificultar la 

absorción (11).  

 

El metabolismo de los estrógenos se basa, por otra parte en la eliminación de la 

actividad hormonal (mediante la hidroxilacion de 17-β-estradiol, estrona y estriol en 

los carbonos 2 y 16) y la formación de metabolitos menos activos y de fácil 

excreción. En su mayor parte, los estrógenos se transportan en sangre unidos a la 

proteína transportadora de hormonas sexuales y a albumina y una pequeña 

cantidad lo hacen unidos a globulinas específicas. Entre las funciones de los 

estrógenos en la reproducción de los mamíferos destacan el mantenimiento del 

ciclo menstrual, embarazo y lactancia. A nivel celular promueven la proliferación 

celular e hipertrofia de los órganos sexuales secundarios en la hembra e inducen 

la síntesis y la secreción de proteínas específicas. 

 

Clásicamente se ha considerado que los requerimientos estructurales necesarios 

para que un compuesto químico tenga actividad estrogénica se resumen en: 
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Un anillo fenólico con un grupo hidroxilo ligado en el carbono 3. 

Un grupo cetónico o hidroxilo en el carbono 17 (anillo D). 

Un grupo metilo en posición angular unido al carbono 13 entre los anillos C y D 

(Ver Ilustración 1) 

 

Ilustración 1 : Molécula con actividad estrogénica 

Existen más de 4.000 fitoestrógenos descritos, que se agrupan en tres familias 

farmacológicas: lignanos, cumestanos e isoflavonas. De todos ellos el grupo más 

importante es el de las isoflavonas, de las cuales destacan dos: la genisteína y la 

daidzeína. 

 

Estos compuestos se encuentran en: cereales, legumbres y hortalizas, se 

considera que todos los humanos consumen fitoestrógenos en su dieta, siendo 

más importante la ingesta  cuanto más abundantes sean los vegetales (11). 

 

Por lo anterior es imposible no consumir fitoestrógenos de una u otra fuente. Sin 

embargo, los granos de soya son la fuente más abundante de fitoestrógenos 

(isoflavonas), lo cual hará que las poblaciones que consumen habitualmente este 

producto vegetal sean las que tienen una mayor riqueza de fitoestrógenos en su 

dieta. 
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a. Cumestanos 

Los cumestanos son fitoestrógenos pero de menor importancia. Se incluyen dentro 

de esta familia el cumestrol y el metoxicumestrol. Sus principales fuentes son las 

coles, la alfalfa y otras plantas destinadas al forraje de animales (12). 

b. Lignanos 

Los lignanos son, después de las isoflavonas, los fitoestrógenos más importantes. 

Los más destacables de los lignanos son el enterodiol y la enterolactona. Están 

ampliamente distribuidos en los cereales (trigo, cebada, lúpulo, centeno, arroz, 

etc.), frutas (manzanas, peras, cerezas, etc.) y casi todos los vegetales 

(zanahorias, cebollas, perejil, semillas de girasol, etc.). Sin embargo, la 

concentración más elevada se encuentra en las semillas de lino (linaza) (12). 

 

c. Isoflavonas 

Son, sin duda alguna,  los mejores fitoestrógenos, hasta el punto de opacar a 

todos los demás. Es tal su supremacía, que a efectos prácticos se superponen los 

términos «isoflavonas» y «fitoestrógenos» y el uso los ha convertido en 

prácticamente sinónimos. 

 

Casi todos los datos conocidos sobre los fitoestrógenos provienen del estudio de 

las isoflavonas, especialmente de la genisteína y la daidzeína, que son sus 

representantes más importantes. Las isoflavonas son prácticamente exclusivas de 

las legumbres, tales como las lentejas, los garbanzos, frijoles etc. La 

concentración más alta de isoflavonas se encuentra en la soya. Los productos 

derivados de la semilla de la soya (tales como la harina, la leche, o el tofu) 

contienen concentraciones importantes de isoflavonas, mientras que otros 

productos procedentes de la soya, pero no de su semilla (como los brotes o la 

salsa), contienen escasa cantidad de éstas (12). 
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 La concentración de isoflavonas en la soya es variable en función del tipo de soya 

(verde, amarilla, negra, etc.), de las condiciones de cultivo, etc., pero se puede 

estimar una media de 300 mg/100 g de grano de soya. 

 

La importancia de las isoflavonas no es solamente porque son los fitoestrógenos 

más abundantes en la naturaleza, sino también por la particularidad de pertenecer 

a una familia farmacológica muy importante: la de los flavonoides. Este hecho 

hace que su actividad estrogénica se sume la actividad antioxidante propia de los 

flavonoides (12). 

 

C. Fitoestrógenos y sus implicancias clínicas 

 

a. Prevención de cáncer 

Las isoflavonas tienen potencialidad anticancerígena. Los primeros estudios se 

centraron en la actividad estrogénica, particularmente en la capacidad para reducir 

el riesgo de cáncer de mama, posteriormente los estudios han revelado que sus 

efectos sobre la prevención del cáncer pudieran estar mediados por mecanismos 

no hormonales.  

 

Los mecanismos propuestos para estas acciones incluyen: Inhibición de DNA 

topoisomerasas, supresión de la angiogénesis, inhibición de la inducción a 

diferenciación en líneas celulares de cáncer e 4. inducción de la apoptosis.  

 

En animales de experimentación, un meta análisis mostró que la administración de 

productos de soya produjo una disminución en la incidencia o la multiplicidad de 

tumores en modelos de cáncer de mama, próstata, hígado, esófago y pulmón. 

 

En algunos estudios, la atención se ha focalizado sobre la genisteína, sustancia 

que sería el principal anticancerígeno presente en la soya, por sus propiedades 

antioxidantes y como inhibidor de las proteínas tirosina-quinasas. Sin embargo, 
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son necesarias algunas precauciones en la interpretación de las evidencias 

actuales.  

 

Gran parte  de los efectos inhibitorios sobre el desarrollo de tumores se ha 

obtenido con dosis muy altas de fitoestrógenos (10-50 μM), no comparables con 

las que pueden obtenerse a través de la dieta. En este aspecto, en la actualidad 

no es posible establecer ni la dosis ni el tipo de fitoestrógenos que debería usarse 

en la supresión de tumores, como tampoco la frecuencia ni la duración de su uso, 

sus efectos potenciales reales y su toxicidad. La incidencia del cáncer de mama 

varía en diferentes comunidades en el mundo y los estudios de migración de 

poblaciones sugieren que estas diferencias se explicarían mejor por factores 

ambientales que por condiciones genéticas. Es así como las mujeres asiáticas 

tienen incidencias del orden de un tercio a 50% menores que en mujeres 

occidentales.  

 

Algunos estudios de población han sugerido que hay una asociación inversa entre 

el consumo de soya por las poblaciones orientales y el cáncer de mama.  

 

En el estudio Shangai de cáncer de mama, que se realizó con mujeres residentes 

en esa ciudad, que fueron diagnosticadas en un período de dos años, se demostró 

una fuerte asociación inversa entre el consumo de alimentos de soya durante la 

adolescencia y el riesgo de cáncer de mama en la vida adulta. Los estudios 

realizados en países de occidente también demuestran que la ingesta de soya 

protege del cáncer mamario, aunque la ingesta de soya en estas poblaciones es 

muy baja. En estos estudios la relevancia biológica de la correlación inversa entre 

ingesta de soya y riesgo de cáncer mamario puede tener un significado 

cuestionable, ya que podría también indicar que la mujer occidental típica que 

consume soya tiene además un estilo de vida que la protegería contra el cáncer 

mamario (1). 
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b. Osteoporosis 

 La terapia de reemplazo estrogénico es altamente efectiva en reducir la velocidad 

de pérdida de hueso como también la remodelación del mismo. Los datos 

epidemiológicos sugieren que la menor osteoporosis observada en las mujeres 

asiáticas, cerca de un tercio de lo observado en la mujer occidental, sería 

consecuencia de un alto consumo de soya. En este aspecto, se propone que la 

velocidad de pérdida de hueso está inversamente asociada con la excreción 

urinaria de fitoestrógenos. Por otro lado, en modelos con animales se han 

demostrado los posibles efectos positivos de las isoflavonas sobre la pérdida de 

hueso (12). 

 

c. Síndrome Climatérico 

El síndrome climatérico es el conjunto de síntomas derivado de la falta de 

estrógenos. Si bien la sensación de sofocamiento es el síntoma más común de la 

menopausia, existen amplias variaciones en su frecuencia en diferentes partes del 

mundo. En Europa, del 70 al 80% de las mujeres menopáusicas experimentan 

sofocos, cifra que es del 57% en Malasia, del 18% en China y del 14% en 

Singapur. La razón de estas diferencias está en el consumo de isoflavonas de 

soja, existiendo una relación inversa entre éste y los síntomas climatéricos (12). 

 

 Los sofocos son sin duda el síntoma más frecuente y llamativo de las mujeres 

climatéricas. La incidencia de sofocos es muy variable en las distintas culturas. 

Hay que destacar que se observa en múltiples estudios retrospectivos 

epidemiológicos una clara relación inversa entre la dosis de isoflavonas 

consumidas y la tasa de sofocos (12). 

 

Diversos estudios clínicos publicados en los últimos años muestran en su mayoría 

una disminución sobre la frecuencia y la intensidad de los sofocos. Se ha 

reportado en ensayos clínicos aleatorizados una reducción significativa del número 

de sofocos (40%) en pacientes tratadas con harina de soya. Se han confirmado 
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mejorías sintomáticas significativas en los grupos de menopáusicas tratadas con 

respecto a los controles (13). 

 

d. Enfermedades cardiovasculares 

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son causa importante de muerte en los 

países occidentales y la dieta tiene un impacto sobre los factores de riesgo, como 

la hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, colesterol-LDL, colesterol-HDL, 

obesidad y diabetes.  

 

En 1999 la agencia estatal para la Administración de Alimentos y Drogas (FDA) de 

los Estados Unidos permitió el uso de un “healthclaim” para la proteína de soya, 

asociando el consumo de esta proteína y una dieta baja en grasas saturadas, con 

la disminución del riesgo de enfermedades cardiovasculares. Esta medida se basó 

en los estudios incluidos en un meta análisis de 38 estudios clínicos controlados 

en que se usó proteína de soya. En éste meta análisis se concluyó que la 

sustitución de proteína animal por proteína de soya baja significativamente el 

colesterol total, el colesterol-LDL y los triglicéridos sin afectar al colesterol-HDL y 

los efectos fueron mayores en sujetos con colesterol basal más alto. Sin embargo, 

la participación de las isoflavonas como factor de protección cardiovascular no fue 

reconocido por la FDA. 

 

El potencial real de los alimentos que contienen isoflavonas estaría en la 

prevención de las ECV más que en su tratamiento. En este aspecto, puede ser 

beneficioso el consumo de proteína de soya aun en cantidades menores a las 

recomendadas de 25 g por día. Al respecto, la ingesta de proteína de soya en 

individuos japoneses adultos es en promedio de 6-8 gr por día y se encuentra que 

el nivel de colesterol en suero en adultos se correlaciona inversamente con la 

ingesta de  proteína de soya (14). 

 

 En la acción de las isoflavonas las propiedades no hormonales pueden ser de 

gran relevancia en la reducción de los riesgos para las enfermedades 
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cardiovasculares. Se ha evidenciado que las isoflavonas reducen la 

susceptibilidad de los lípidos a la oxidación y, más aún, se ha observado que 

pueden tener efectos similares a la digitalina en la relajación de las arterias 

coronarias (14). 

D. Concentraciones de fitoestrógenos en alimentos 

Actualmente existen diversos estudios los cuales han reportado las cantidades de 

fitoestrógenos para diversos alimentos, para fines de esta investigación las tablas 

a utilizar son las del estudio realizado en Canadá: “Contenido de fitoestrógenos en 

alimentos” (15) (ANEXO I), y “Base de datos del contenido de isoflavonas en 

alimentos, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos” (16), (ANEXO II). 

Dichas tablas clasifican los alimentos en ocho grupos los cuales contienen la 

cantidad de fitoestrógenos totales en cada uno, tienen la ventaja que reportan el 

contenido de fitoestrógenos tanto en medidas caseras como en 100g de 

alimentos, pero tienen la desventaja que no incluye alimentos como el frijol, 

incaparina  y tortilla, que forman parte de la alimentación del guatemalteco y que 

aportan fitoestrógenos. 

E.  Métodos para determinar el consumo de alimentos 

Para determinar la ingesta de alimentos o de un nutriente en específico se han 

desarrollado distintos métodos de recolección de datos, los cuales permiten 

identificar características específicas de la dieta. El uso del instrumento depende 

de lo que se desea identificar. 

a. Clasificación de métodos para determinar el consumo de alimentos: 

- Cualitativos: Frecuencia de consumo, e historia dietética 

 - Cuantitativos: Registro dietético 

 - Semi cuantitativos: Recordatorio de 24 horas, frecuencia de consumo (si se 

reporta la cantidad estimada ó la porción)  
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. 

b. Frecuencia de Consumo 

El método de frecuencia de consumo de alimentos  es un método de recolección 

de datos de consumo de alimentos en el cual se pide a los entrevistados que 

reporten su frecuencia de consumo usual de cada alimento, por un periodo de 

tiempo específico. Se recolecta información sobre la frecuencia y en algunas 

ocasiones el tamaño de la porción. El cuestionario de frecuencia de consumo 

puede ser cualitativo cuando las personas indican la frecuencia de consumo de 

alimentos, y semi cuantitativo cuando las personas indican las porciones que 

consumen habitualmente. 

- Ventajas  

-Estima la ingesta usual del entrevistado en un periodo extenso como un año. 

-Se puede utilizar para evitar el registro de cambios recientes en la dieta por 

ejemplo: cambios ocasionados por alguna enfermedad, al obtenerse la 

información de la dieta del individuo en un periodo anterior al evento. 

-Categoriza a las personas de acuerdo al consumo usual de nutrientes, alimentos 

o grupos de alimentos y cuando se incluye el tamaño de las porciones para 

categorizar a las personas de acuerdo a la ingesta de un nutriente en particular.  

-Requiere de un periodo de 30 a 60 minutos 

 -Desventajas 

-Muchos detalles del consumo dietético no son medidos, y la cuantificación de la 

ingesta no es exacta. 

-Las listas de alimentos son incompletas 

-Las listas de alimentos muy largas sobre estiman la ingesta, mientras que listas 

muy cortas sub estiman la ingesta de frutas y verduras (17). 
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IV. ANTECEDENTES 

A. Ingesta de fitoestrógenos 

Estudios similares realizados en diversas partes del mundo muestran los 

siguientes resultados: 

Klejn M, et al., en Estados Unidos en el año 2001 en una muestra de la población 

del estudio Framingham Heart Study determinó que la población caucásica de 

Estados Unidos de América tenía un consumo menor de fitoestrógenos que la 

población de origen asiático, además que aunque el consumo no era cero este, en 

la mayoría de población, era menor a 1 mg/día (18). 

Además se determinó que el consumo de fitoestrógenos en su mayoría no ocurría 

diariamente sino en una forma semanal o mensual, lo cual llegaba a disminuir 

significativamente el aporte diario. También indican que métodos de recolección 

de datos nutricionales como el recordatorio de 24 horas,  representan un periodo 

muy corto de ingesta y que el principio de base de un cuestionario de frecuencia 

de consumo  es que permite evaluar una dieta a largo plazo pudiendo determinar 

una exposición significativa en vez del consumo eventual de unos pocos días (18). 

Keinanr L, et al, en Alemania 2002 realizaron un estudio  en mujeres  de mediana 

edad y se determinó que el consumo de fitoestrógenos era bajo y que su fuente 

principal provenía de los lignanos. Estos hallazgos concuerdan con resultados 

planteados para poblaciones occidentales.  

Se determinó que las principales fuentes dietarías de fitoestrógenos se 

encontraban en pera, frijoles, café, té, nueces, granos y en menor cantidad 

comidas a base de soya, patrón similar al observado en América. 

Se estableció además que el  consumo de diversas fuentes de fitoestrógenos 

varía según las características demográficas de la población estudiada es decir 

sus hábitos y patrones dietarios y el tipo de cuestionario de frecuencia de 

consumo utilizado (19).  
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B. Ingesta de fitoestrógenos en diferentes poblaciones 

Si bien existen actualmente una gran cantidad de estudios científicos relacionados 

con la nutrición humana, composición de los alimentos y la ingesta de diferentes 

nutrientes, los fitoestrógenos han merecido una atención especial entre los 

investigadores desde hace algunos años.  

En cuanto a la ingesta de fitoestrógenos de diferentes poblaciones, la tabla 1 

muestra, una revisión de estudios similares y recientes; se observa que en  

España, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos  la ingesta de fitoestrógenos es  

baja (<1mg/día), mientras que Canadá y Escocia tiene ingestas un poco más 

elevadas (<1.34mg/día) y en cuanto a Japón y Corea, tiene ingestas muy altas 

(>20 mg/d) (11). 
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Tabla 1: Ingesta de fitoestrógenos en diferentes poblaciones (11)  

Autores Año N Población estudiada Cantidad estimada de 
fitoestrógenos, mg/día 

Mulligan et 
al. 

2007 11643 Inglaterra Isoflavonas totales  
-Mujeres 
-hombres 

‹1 
0.30-0.64 
0.39-0.82 

Cotterchio et 
al. 

2006 1965 Canadá Total de 
fitoestrógenos 

0.00-›1.34 

Heald et al.  2006 203 Escocia Isoflavonas totales 0.01-0.3 

Surh et al. 2006 220 Korea Total isoflavonas ⁺ 
coumestrol 
-Daidzeína 
-Genisteína 
-Formonometin 
-Biochanin A 
-Coumestrol 

23.3 
 
14. 
6.7 
1.0 
0.2 
0.3 

Ritchie et al. 2006 19 Inglaterra Total fitoestrógenos 
-Vegetarianos 
-Omnivoros  

4.5 ± 1.89 
7.4±3.05 
1.2±0.45 

Bhakta et al. 2005 58 Inglaterra Total isoflavonas 
-Genisteína 
-Daidzeína 
Total lignanos 

0.47 
0.26 
0.21 
0.21 

Boker et al. 2002 17140 Alemania Total isoflavonas 
-Daidzeína 
-Genisteína 
-Formonometin 
-Biocharnin A 
-Coumestrol 
-Metairesinol 
Secoisolariciresinol 
Total lignanos  

0.88 
0.37 
0.42 
0.09 
0.00 
‹0.001 
0.06 
1.03 
1.11 

Yamamoto 
et al. 

2001 215 Japón -Daidzeína 
-Genisteína 

18.3±13.1 
31.4±24 

De Kleijin et 
al.  

2001 964 Estados Unidos Total Isoflavonas 
-Daidzeína 
-Genisteína 
-Formonometin 
-Biochanin A 
-Coumestrol 
-Metairesinol 
Secoisolariciresinol 
Total lignanos 

0.78 
0.29 
0.34 
0.12 
0.01 
0.01 
0.02 
0.62 
0.64 

Horn-Ross 
et al. 

2000
b 

447 Américanas, Latinas y 
Afroamericanas 

Total Isoflavonas 
- Daidzeína 
-Genisteína 
-Formonometin 
-Biochanin A 
-Coumestrol 
-Metairesinol 
Secoisolariciresinol 
Total lignanos 

2.87 
1.48 
1.28 
0.06 
0.03 
0.21 
0.04 
0.14 
0.18 

Hernandé 
Elizondo et 
al. 

2008 52 España Total de 
fitoestrógenos 
-Daidzeína 
-Genisteína 
-Formonometin 
-Biochanin A 
Total Isoflavonas 
-Coumestrol 
-Metairesinol 
Secoisolariciresinol 
-Enterolactona 
-Enterodiol 
Total lignanos  

0.89 
 
0.04 
0.06 
0.02 
0.00 
0.12 
0.00 
0.05 
0.40 
0.54 
0.33 
1.32  
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V. OBJETIVOS 

A.  Objetivo General: 

Determinar el consumo de fitoestrógenos dietarios en mujeres guatemaltecas de 

25 a 60 años; en un grupo poblacional del área rural y del área urbana. 

     B. Objetivos específicos: 

a. Cuantificar la ingesta diaria promedio de fitoestrógenos en la población 

estudiada. 

b. Identificar las principales fuentes de fitoestrógenos en la dieta de las mujeres 

de 25 a 60 años 

c. Identificar el consumo de fitoestrógenos dietarios según edad de las mujeres 

en las dos áreas de estudio. 

d. Identificar la diferencia en el consumo de fitoestrógenos según área de 

residencia urbana o rural. 

e. Realizar trifoliar informativo sobre el tema a estudio, y entregarlo a cada 

mujer entrevistada. 
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VI. JUSTIFICACION 

Guatemala es un país en vías de desarrollo por lo que el comportamiento de la 

población en cuanto a su alimentación y estilo de vida en general es diverso. 

Los fitoestrógenos  son compuestos que se encuentran en alimentos de origen 

vegetal, aunque no son nutrientes y no hay requerimientos dietéticos establecidos, 

se sabe que ejercen un efecto protector  para enfermedades como osteoporosis, 

enfermedad cerebro vascular, cáncer relacionado a hormonas además de 

disminuir los sofocos en la menopausia, mientras mayor sea el consumo de frutas, 

vegetales y granos es mayor el aporte que se obtiene de estos compuestos. 

Aún no se conoce qué cantidad de fitoestrógenos consume la mujer guatemalteca 

a través de su dieta, ni los alimentos que contienen estos compuestos, son los 

más consumidos. 

Generalmente se considera que en el área urbana hay mayor disponibilidad de 

alimentos que en el área rural, pero el acceso a alimentos de origen vegetal, como 

fuente de fitoestrógenos, es mayor en el área rural.  Por otro lado, los hábitos 

alimentarios de las personas varían según su lugar de residencia y su edad, 

especialmente si se trata del consumo de vegetales y frutas; por lo que el lugar de 

residencia y la edad pueden ser un factor determinante en el consumo de 

fitoestrógenos.  

En base a lo anterior se considera importante estudiar el consumo de 

fitoestrógenos en mujeres de diferentes edades que viven en área urbana o en 

área rural de Guatemala. 
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VII. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

A. Tipo de Estudio 

Descriptivo, transversal. 

B.  Sujetos de Estudio 

- Área Urbana 

Mujeres Guatemaltecas de 25 a 60 años que trabajen como docentes en un 

colegio privado de la ciudad capital. 

-Área Rural 

Mujeres Guatemaltecas de 25 a 60 años que vivan en Aldea Sabanetas, San 

Carlos Alzatate, Jalapa 

 

C. Contextualización geográfica y temporal 
 
 Las condiciones de vida de la población se asocian al área donde se asientan los 

hogares, acceso a los servicios y calidad de vivienda, integrantes por hogar y 

hacinamiento. 

  

El concepto de área urbana utilizado en este estudio se deriva de los criterios 

adoptados por el Censo de Población y Habitación realizado por el Instituto 

Nacional de Estadística en el año 2002. En dicho censo se define como área 

urbana a todo lugar poblado con más de 2,000 habitantes, siempre que el 51% de 

las viviendas tengan acceso a energía eléctrica y agua potable en tubería dentro 

de la misma.(20) 

 

El municipio de Guatemala ha sido considerado como área urbana en su totalidad. 

Para la política pública, la definición de ruralidad en Guatemala se hace de 

manera residual, es decir, aquello que no califica dentro del ámbito urbano es, por 

definición, rural (21). 
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El presente estudio se realizó con un grupo de mujeres que viven en el área 

urbana y un grupo de mujeres que viven en área rural. 

 

                    -Área Urbana 

La ciudad de Guatemala cuenta con 20 zonas urbanizadas, con acceso a servicios 

públicos, y privados. El colegio privado donde se realizó el estudio, se encuentra 

ubicado en la zona 1 de la cuidad capital. Dicha institución cuenta con un grupo 

homogéneo de 68 maestras, de religión católica, entre las edades de 20 a 70 años 

las cuales residen en la ciudad de Guatemala. 

  

                   -Área Rural 

 La aldea Sabanetas, San Carlos Alzatate, se encuentra ubicada en el 

departamento de Jalapa, dicha aldea está poblada por 577 mujeres de 0 a 100 

años, de 25 a 60 años hay una población de 135 mujeres, aproximadamente. 

 

D. Definición de Hipótesis 

Para el presente estudio se utilizó la hipótesis nula y la hipótesis alterna, que a 

continuación se presentan: 

a. Hipótesis Nula 

No existe diferencia significativa en la ingesta de fitoestrógenos dietarios 

en mujeres guatemaltecas de 25 a 60 años del área urbana y el área 

rural. 

 

b. Hipótesis Alterna 

Existe diferencia significativa en la ingesta de fitoestrógenos dietarios en 

mujeres guatemaltecas de 25 a 60 años de edad del área urbana y área 

rural. 
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E. Definición de Variables 

 

 

 

 

Variable Tipo de 
Variable 

Medición Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Clasificación y Criterios Recolección de 
datos 

 
Edad 

 
Razón 

 
Cuantitativa. 

 
Tiempo 
transcurrido 
desde el 
nacimiento 
hasta un 
momento 
determinado. 

 
Número de 
años 
registrado en 
instrumento de 
recolección de 
datos. 

 
Número de años de vida del 
sujeto de investigación. 

 
Instrumento de 
recolección de 
datos sección I. 

Frecuencia 
de Consumo 
de fuentes 
dietarías de 
fitoestrógen
os 

Nominal 
 

Cualitativo Ocurrencia de 
repetición del 
fenómeno de 
consumo  de 
alimentos 
fuentes de 
fitoestrógenos. 

Consumo de 
alimentos o 
bebidas 
fuentes de 
fitoestrógenos 
diariamente  
en mujeres  de 
25 a 60 años 
de las dos 
áreas de 
estudio. 

Mensual: se registra 
consumo por lo menos una 
vez al mes. 
 
Semanal: se registra 
consumo por lo menos una 
vez a la semana 
 
 
Diaria: se registra consumo 
por lo menos una vez al día. 
 
 

 
Instrumento 
frecuencia de 
consumo de 
alimentos. 

 
Consumo 
diario  de 
fitoestrógen
os dietarios 

 
Razón 

 
Cuantitativa 

 
Cantidad de 
fitoestrógenos 
ingeridos 
diariamente.  

 
 
 

Cantidad de 
microgramos/día 
consumidos por el sujeto 
investigado. 

Cálculo matemático 
con base a las 
tablas de 
referencia: 
Contenido de 
fitoestrógenos en 
alimentos,(15) y 
contenido de 
isoflavonas en 
alimentos(16) 
 

Residencia Nominal Categórica Lugar donde 
vive la 
persona. 

Lugar de 
habitantes. 

Área urbana todo lugar 

poblado con más de 2,000 

habitantes, siempre que el 

51% de las viviendas tengan 

acceso a energía eléctrica y 

agua potable en tubería 

dentro de la misma.(20) 

 

Para la política pública, la 

definición de ruralidad en 

Guatemala se hace de 

manera residual, es decir, 

aquello que no califica 

dentro del ámbito urbano es, 

por definición, rural. 

 

Entrevista en la 
visita domiciliar 
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VIII. METODOS Y PROCEDIMIENTOS 

A. Selección de los sujetos de Estudio 

a. Criterios de Inclusión 

Para fines de este estudio las mujeres que participaron debieron cumplir con los 

siguientes criterios: 

- Edad: 25-60 años  Nacionalidad: guatemalteca 

- Que hayan firmado el formulario de  consentimiento informado 

- Que trabajen en el colegio privado como docentes, y que residan en el área 

metropolitana de Guatemala, o que residan en  Aldea Sabanetas, San 

Carlos Alzatate,  Jalapa.  

 

b. Criterios de Exclusión 

- Antecedentes de cáncer de mama. (propio ó familar) 

- Mujeres que se encontraran en periodo de gestación o lactancia materna. 

- Mujeres que tuvieran alguna restricción en la dieta por creencias o por 

recomendación médica. 

 

c. Codificación de la muestra 

Para fines de esta investigación cada área será representada por medio de un 

código. El  número correlativo identifica a cada mujer entrevistada, de esta forma 

se facilitará la tabulación e identificación de cada participante. 

-Área urbana: U- 01 

-Área rural: R-01 
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B. CALCULO ESTADISTICO DE LA  MUESTRA 

Se realizó el cálculo de la muestra por medio de la fórmula para poblaciones 

finitas: 

n    * N (p)(q) /   (N-1) +    (p)(q) 

Siendo:  

N= Población total  

Z=  constante que depende del nivel de confianza que asignemos = 1.65 con nivel 

de confianza 90%   

E= margen de error permitido 10% 

P= los datos son desconocidos, se asume entonces que es de 0.5 

q= los datos son desconocidos, se asume entonces que es de 0.5 

 
a. Área urbana  
 n=68 

Aplicando fórmula: 
n=         * 68 (0.5)(0.5) /     (68-1)+      (0.5)(0.5) 
n=34  

 
b. Área rural 
 n= 135 

Aplicando fórmula  
n=         * 135 (0.5)(0.5) /     (135-1)+      (0.5)(0.5) 
n= 45  
 

En el presente estudio, en el área urbana se evaluaron a 38 mujeres y en el área 
rural 57. 

 
 

C. RECOLECCION DE DATOS 

a. Solicitud autorización a la institución para realizar el estudio 

Se envió  una carta a las autoridades del colegio privado donde se realizó el 

estudio, para solicitar la autorización de realizar el estudio “Consumo de 

fitoestrógenos dietarios en mujeres guatemaltecas de 25 a 60 años; en un grupo 

poblacional del área rural y del área urbana” 

      b. Reclutamiento de la población 

- Área Urbana 

Se le dio una breve explicación sobre el estudio a cada una de las maestras del 

colegio y  se les invitó a participar. 



 

 

33 
 

 -Área Rural 

Se realizaron visitas domiciliarias  para identificar a las mujeres de 25 a 60 años 

en  Aldea Sabanetas, San Carlos Alzatate Jalapa. 

 

     c. Consentimiento informado  

-Área urbana: Se envió una circular a las maestras del  un colegio privado con 

una breve explicación sobre el estudio y los criterios de inclusión y exclusión, 

luego la investigadora invitó a participar a cada una en el estudio y, posteriormente 

se les dio la papeleta del consentimiento informado (ANEXO III) a cada una de las  

participantes  para que  la leyeran y tomaran la decisión voluntaria de participar o 

no en el presente estudio. A todas las  participantes se les dio el tiempo que 

solicitaron para tomar la decisión. 

-Área rural: Se realizaron visitas domiciliarias y a cada mujer de 25 a 60 años se 

le dio una breve explicación del estudio, y se plantearon los criterios de exclusión, 

luego a las mujeres que cumplían con los criterios de este estudio se les hizo la 

invitación a participar. La papeleta del consentimiento informado se le dio a cada 

mujer al momento de la visita domiciliaria en este momento las mujeres tomaron la 

decisión, de manera voluntaria, de  participar o no participar en el estudio  

(ANEXO III).  

      d. Recolección de datos  

    - Cuestionario de frecuencia de consumo  

El cuestionario de frecuencia de consumo utilizado en el presente estudio incluye 

un total de 55 alimentos distribuidos en 7 grupos, los cuales fueron seleccionados 

en base al estudio realizado por Thompson L. en Canadá (15), y al estudio 

realizado por Seema Bhagwat, en Estados Unidos (16). Consta de dos secciones, 

en la sección uno se identifican los datos generales de la persona entrevistada, y 

en la sección dos la frecuencia de consumo de fuentes dietarias de fitoestrógenos 

(ANEXO IV). 
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 Para hacer más objetiva la estimación de cantidades de alimentos, durante las 

entrevistas se utilizaron modelos de medidas estandarizadas como: taza, ½ taza, 

¼ taza, cucharada, cucharadita y vaso,  con las cuales las entrevistadas indicaban 

la cantidad de alimentos consumidos, dicha entrevista tuvo una duración 

aproximada de 20 a 30 minutos. 

El instrumento utilizado consta de 11 categorías de frecuencia de consumo, que 

va desde nunca consumo hasta consumo diario. 

      -Pesaje de alimentos 

 Se realizó el pesaje 47 alimentos de los incluidos en el formulario de frecuencia 

de consumo de fitoestrógenos, esto con el fin de  obtener el peso promedio, por 

unidad o por porción consumida. Los pesos obtenidos se encuentran en el ANEXO 

V.  
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IX. PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

A. Proceso de Digitación  

Los datos obtenidos en el instrumento utilizado se tabularon en el programa 

Microsoft Excel 2010. 

Se elaboraron dos bases de datos;  en la primera se identificaron los datos 

generales del sujeto, edad, área a la que pertenece, código, y alimento; en la 

segunda base de datos se identificó la cantidad de alimento reportado por cada 

mujer entrevistada y el aporte de fitoestrógenos de estos. 

B. Determinación del consumo de fitoestrógenos 

Para la determinación del consumo de fitoestrógenos de cada participante se hizo 

lo siguiente:  

-Cada unidad de medida o cantidad reportada en el formulario de frecuencia de 

consumo, se convirtió a gramos de alimento, con ayuda de la tabla de pesos de 

alimentos elaborada previamente. 

-  Usando estequiometria y la tabla de referencia de contenido de fitoestrógenos 

(15)  se calculó el contenido de fitoestrógenos de cada alimento reportado. 

-En vista que la tabla antes mencionada no incluye frijol negro, frijol colorado y 

harina de soya, se utilizó como referencia alternativa la base de datos elaborada 

por Seema Bhagwat (16) “Contenido de isoflavonas en alimentos seleccionados”.   

-Para calcular el contenido de fitoestrógenos en tortillas, se tomó como base el 

contenido de fitoestrógenos en el maíz seco y se aplicó el factor de corrección por 

la humedad reportada en la Tabla de composición de alimentos de Centroamérica 

(22) para la tortilla.  

-En el caso de la Incaparina se calculó el peso de Incaparina en polvo utilizado en 

promedio para preparar una taza de bebida, tomando en cuenta que el polvo de 
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incaparina está elaborado con  50% de harina de soya y 50% de harina de maíz 

(ANEXO VI) 

- El cálculo del consumo diario de fitoestrógenos de cada participante se realizó 

con las siguientes ecuaciones, según la frecuencia reportada:  

 

Tabla 1: Ecuaciones para calcular el consumo de fitoestrógenos según la 

frecuencia reportada 

Frecuencia reportada Ecuación 

 
Mensual 

 

Una vez 

Dos veces 

Tres veces 

 

mg de fitoestrógenos de alimento en el mes/ 30 días 

mg de fitoestrógenos de alimento en el mes*2/30 días 

mg de fitoestrógenos de alimento en el mes*3/30 días. 

 

 
Semanal 

 

Una vez 

Dos veces 

Tres veces  

Cuatro veces 

Cinco veces 

Seis veces  

 

mg de fitoestrógenos de alimento a la semana/7 días. 

mg de fitoestrógenos de alimento*2/7 días. 

mg de fitoestrógenos de alimento*3/7 días 

mg de fitoestrógenos de alimento*4/7 días. 

mg de fitoestrógenos de alimento *5/ 7 días. 

mg de fitoestrógenos de alimento *6/ 7 días. 

 

 
Diario 

  

mg de fitoestrógenos de alimento *1/1 día. 

 

Con los resultados obtenidos se realizó la suma de los valores y se determinó el 

consumo diario de cada participante. 

C.  Cálculo de alimentos con mayor frecuencia de consumo 

Para estimar la frecuencia de consumo se realizó una proporción en la que la 

frecuencia nunca equivale a cero, y la frecuencia diario equivale a uno, tal como 

se muestra en la tabla 2.  

Las frecuencias de cada alimento se sumaron y los alimentos con la sumatoria 

más alta se clasificaron como los más consumidos en la población.  
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 Tabla 2: Frecuencia de consumo reportada y valor numérico asignado  

 

 
Frecuencia 
reportada 

Valor 
numérico 
asignado 

Nunca 0.00 

1 vez / mes 0.10 

2 veces/ mes 0.20 

3 veces/ mes 0.30 

1 vez / semana 0.40 

2 veces/ semana 0.50 

3 veces/ semana 0.60 

4 veces/ semana 0.70 

5 veces/ semana 0.80 

6 veces/ semana 0.90 

Diario 1.00 

 

D. Identificación de los alimentos más consumidos con mayor frecuencia 

Los alimentos consumidos con mayor frecuencia se seleccionaron según el 

principio de Pareto (23),  el cual indica que el 20% de una acción producirá el 80% 

de los efectos, mientras que el 80% restante sólo origina el 20% de los efectos.  

E. Métodos estadísticos 

Para el análisis de frecuencia de consumo de alimentos se utilizó media, 

porcentajes, y desviación estándar. Para identificar la diferencia de consumo en la 

población estudiada se utilizó análisis de varianza.  
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X. RESULTADOS 

1. Edad de la población estudiada 

Este estudio se planteó para conocer el consumo de fitoestrógenos en mujeres de 

25 a 60 años. Del total de mujeres entrevistadas, en el área urbana las edades 

oscilaron entre 25 y 52 años, mientras que en el área rural oscilaron entre 25 y 45 

años, tal como se observa en la tabla 1 

 

Tabla No. 1 

Rango de edad de las mujeres entrevistadas 

 Guatemala, 2012 

  

Rango 
de edad 
(años) 

Urbana 
n=38 

Rural 
n=57 

Total  

  No.  Porcentaje  No.  Porcentaje   

25 - 30 9 9.48 15    15.79 24 

31 - 36 9 9.48 9 9.48 18 

37 - 42 6 6.31 16     16.84 22 

43 - 48 7 7.36 6 6.31 13 

49 - 54 7 7.36 4 4.23 11 

55 - 60 0 0.00 7 7.36 7 

 
Total 38 

 
39.99 57 

 
60.01 95 
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2. Consumo de fitoestrógenos  dietarios según área de estudio. 

El consumo de fitoestrógenos es mayor en las mujeres del área rural que en las 

del área urbana, según lo muestra la tabla No. 2.  

Tabla No. 2 

Consumo promedio de fitoestrógenos dietarios por área de estudio (mg/día).  

Guatemala, 2012 

Área de estudio Consumo de fitoestrógenos 

Rango 

 

Promedio 

 

Desviación 

estándar 

Urbana 

(n= 38 ) 

0.05-16.61 4.01 5.40 

 Rural 

 (n=57  ) 

0.05-76.55 6.92 12.87 

 
 
 

El análisis de varianza indica  que no hay diferencia significativa (p=0.1914), 

como lo muestra la tabla No. 3 

Tabla No. 3  

Análisis de varianza del consumo diario de fitoestrógenos en área urbana y área 

rural.  Guatemala 2012.   

 

 
 

 

 

RESUMEN

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Columna 1 38 152.4303275 4.0113244 29.22457589

Columna 2 57 394.5115834 6.9212558 165.8339347

ANALISIS DE VARIANZA

Origen de las 

variaciones

Suma de 

Cuadrados

Grados de 

libertad

Pormedio de los 

cuadrados F Probabilidad

Valor crítico 

par F

Entre grupos 193.0635825 1 193.0635825 1.7317608 0.191420747 3.9434087

10368.00965 93 111.4839747

Total 10561.07323 94
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3. Ingesta de fitoestrógenos dietarios según rango de edad y área de estudio.  

En el área urbana se puede observar que la mayor ingesta de fitoestrógenos en 

las mujeres ocurre entre las edades  de 43-48 años mientras que en área rural  

ocurre entre  25-30 años (ver tabla No. 4) 

Tabla No. 4 

Consumo promedio de fitoestrógenos según rango de edad y área de estudio. 

Guatemala 2012 

 

 Mg de fitoestrógenos/ día 

RANGO DE 
EDAD 
(años) 

URBANA RURAL 

25 -30 1.95 10.71 

31 – 36 5.38 5.17 

37 – 42 3.83 6.35 

43 – 48 6.09 3.12 

49 – 54 2.96 4.04 

55 – 60 0 7.28 
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4. Frecuencia de consumo de cada alimento  según área de estudio.  

En la tabla No.5 se observa que en el área urbana la suma de frecuencia de 

consumo se presenta en el rango de 0.1 a 32.3, mientras que en el área rural se 

presentan en el rango de 0 a 56.  Es importante observar que en el área rural, más 

de la mitad de la lista de alimentos investigados, presentan una frecuencia de 

consumo de cero, lo que significa que no se consumen  

Tabla No. 5 

Frecuencia de consumo de alimentos fuente de fitoestrógenos según área de 
estudio 

Guatemala 2012 

AREA URBANA   AREA RURAL 

n=38    n=57 

Alimento 
Suma de la 
frecuencia 

Alimento 
Suma de la 
frecuencia 

  
Alimento 

Suma de la 
frecuencia 

Alimento 
Suma de la 
frecuencia   

Tomate 32.3 Arveja 6.9   Tortilla 56 Pan integral 0.4 

Cebolla 32.2 Salsa soya 6.7   Frijol Negro 55.2 Salsa soya 0.4 

Ajo 27.2 Guicoy 6.4   Banano 51.9 Tofu 0 

Tortilla 26.3 Pan integral 6.2   Cebolla 50.9 Aceite oliva 0 

Café  25.1 Durazno 5   Tomate 45.8 Aceituna 0 

Frijol Negro 23.2 Uvas 4.8   Café  44.7 Alfalfa 0 

Arroz 21.5 Espinaca 4.7   Ajo 32.7 Almendra 0 

Zanahoria 19.8 Semilla marañon 4.6   Arroz 23.6 Arveja 0 

Jamón 19.7 Té Verde 4.5   Papas 23.3 Atún 0 

Banano 19.6 Pasas 4.3   Pan Blanco 23 Barras Granola 0 

Papas 18.7 Almendra 4.1   Zanahoria 17.4 Café decaf. 0 

LecheVaca 17.8 Barras Granola 3.8   Incaparina 16.3 Ciruela 0 

Manzana 17.2 Ciruela 3.8   Brócoli 14.3 Donas 0 

Lechuga 17.1 Mora 3.5   Sopa vegetales 13.1 Espinaca 0 

Fideos 16.2 Atún 3.4   Fideos 13 Fresas 0 

Aceite oliva 15.8 Succini 3.1   Naranja 10.8 Frijol Blanco 0 

Cereal 15.3 Leche soya 2.7   LecheVaca 10.2 Frijol Colorado 0 

Naranja 13.8 Aceituna 2.4   Manzana 8.5 Frijoles soya 0 

Brócoli 12.6 Café decaf. 2.4   Jugo naranja 5.2 Jamón 0 

Pan Blanco 12 Frijol Colorado 2.2   Lechuga 5 Mantequilla maní 0 

Sopa vegetales 11.7 Té Negro 2.1   Durazno 4.1 Mora 0 

Sandía 11.1 Donas 1.5   Salchicha 3.7 Pasas 0 

Jugo naranja 10.2 Frijol Blanco 1.5   Manías 2.8 Sandía 0 

Fresas 10.1 Mantequilla maní 0.9   Protemás 2.7 Semilla marañon 0 

Manías 9.7 Alfalfa 0.6   Guicoy 2 Succini 0 

Incaparina 8.8 Frijoles soya 0.5   Leche soya 1 Té Negro 0 

Salchicha 7.4 Tofu 0.5   Cereal 0.5 Té Verde 0 

  
Protemás 0.1   

  
Uvas 0 
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5. Alimentos consumidos con mayor frecuencia  según área de estudio.  

Se puede observar que 10 de los 11 alimentos más frecuentes se repiten en las 

dos áreas, sin embargo la frecuencia es distinta como lo muestra la tabla No. 6 

 

Tabla No.6 

Alimentos fuente de fitoestrógenos consumidos con mayor frecuencia. 

Guatemala 2012  

 

 
 

6. Material informativo entregado. 

Se  elaboró un trifoliar informativo para promover el consumo de fitoestrógenos en 

la población estudiada. En el área urbana se utilizaron textos debido a que esta 

población tiene una escolaridad de nivel diversificado. En el área rural se utilizaron 

textos e imágenes de alimentos debido a que tienen menor nivel de escolaridad 

que en el área rural (ANEXO VII). 

 

 

 

 

 

Área Urbana Área Rural

Alimento Alimento

Tomate 32.3 97 Tortilla 56 98

Cebolla 32.2 89 Frijol Negro 55.2 98

Ajo 27.2 79 Banano 51.9 96

Tortilla 26.3 92 Cebolla 50.9 95

Café 25.1 71 Tomate 45.8 93

Frijol Negro 23.2 82 Café 44.7 79

Arroz 21.5 97 Ajo 32.7 72

Zanahoria 19.8 97 Arroz 23.6 88

Jamón 19.7 82 Papas 23.3 89

Banano 19.6 84 Pan Blanco 23 53

Papas 18.7 89 Zanahoria 17.4 84

Suma de la 

frecuencia

Suma de la 

frecuencia

Porcentaje de la 

población que lo 

consume

Porcentaje de la 

población que lo 

consume
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XI. DISCUSION DE RESULTADOS 

El consumo de fitoestrógenos es variable alrededor del mundo;  se considera que 

mientras más elevado sea el consumo de alimentos de origen vegetal  mayor es el 

aporte de fitoestrógenos en la dieta (4). 

En Guatemala no se han elaborado tablas de referencia con el contenido de 

fitoestrógenos en los alimentos producidos y consumidos en el país, esto fue una 

limitante en el presente estudio ya que se utilizaron las tablas disponibles en la 

literatura. Las tablas elaboradas por Thompson L.(15) reportan el contenido 

isoflavonas, lignanos y cumestanos, mientras que las tablas elaboradas por 

Seema Bhagwat (16), reportan solamente el contenido de isoflavonas. Esto 

implica que el contenido de fitoestrógenos calculado en este estudio para  frijol 

negro, frijol colorado y harina de soya, esta subestimado, ya que no incluye el 

contenido de lignanos y cumestanos.  

Para el presente estudio,  el pesaje de alimentos fue necesario para calcular lo 

más exactamente posible el peso en gramos de la unidad de medida de los 

alimentos reportados en las entrevistas, y por ende,  el consumo de fitoestrógenos 

de cada mujer entrevistada. Esto es un procedimiento adicional que mejora 

considerablemente la exactitud de la metodología de frecuencia de consumo de 

alimentos aplicada en este estudio.  

El consumo de fitoestrógenos en mujeres de Estados Unidos (18) y de Alemania 

(19) es menor a 1mg/día, mientras que en el presente estudio se encontró que las 

mujeres guatemaltecas consumen de cuatro a seis veces más fitoestrógenos. 

La población de Japón y China tienen la ingesta más elevada de fitoestrógenos 

(11); comparativamente, las mujeres guatemaltecas consumen solo la cuarta 

parte; sin embargo, al compararlo con lo reportado para la población de  Estados 

Unidos y de otros países de Europa, la ingesta es de cuatro a seis veces más. 
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 Se reconoce que la soya y los productos que contienen soya, son la principal 

fuente de fitoestrógenos en la dieta de la población asiática; sin embargo, en este 

estudio se demuestra que entre los alimentos que aportan mayor cantidad de 

fitoestrógenos a la dieta, no se incluye soya, siendo otros alimentos como frijol, 

tortilla, tomate, cebolla y banano los que, aún teniendo menor concentración de 

fitoestrógenos, su frecuencia y cantidad de consumo hace que la ingesta de 

fitoestrógenos sea considerable.    

Es importante observar cómo el mismo alimento representa un aporte diferente a 

la ingesta de fitoestrógenos en el área urbana o rural, debido a la frecuencia y 

cantidad consumida; así por ejemplo, el consumo de frijol para el área urbana 

representa un aporte promedio de 0.01mg/día, mientras que para el área rural 

0.03mg/día, en el caso tortilla en el área urbana  el aporte promedio es de 

0.002mg/día mientras que en el área rural 0.01mg/día. En las dos áreas de estudio 

hay consumo  de tortilla, frijol negro, banano, cebolla, tomate, café, ajo, arroz, 

papa, y zanahoria, a pesar que el aporte de fitoestrógenos de estos alimentos es 

mínimo un consumo frecuente puede hacer una contribución importante en la 

dieta. 

 Las mujeres del área rural  consume solamente el 53% de los alimentos incluidos 

en la lista de frecuencia de consumo utilizada en este estudio mientras que en el 

área urbana se consume el 100% de los mismos, esta diferencia se puede explicar 

por la disponibilidad de alimentos que existe, pues el área urbana cuenta con más 

infraestructura para comercialización de alimentos que el área rural. Llama la 

atención que en el área rural no se mencionó el consumo de frijol rojo ni frijol 

blanco,  probablemente se debe a que el hábito de consumo de estos frijoles es 

diferente al del frijol negro, en el sentido que su preparación normalmente incluye 

carne y salsa, lo cual aumenta el costo. El resto de alimentos que no fueron 

mencionados, tienen en común la característica que son alimentos de mayor 

costo, ya sea porque son procesados o porque son perecederos y necesitan 

refrigeración. 
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XII. CONCLUSIONES 

1. El consumo promedio de fitoestrógenos en las mujeres del área urbana es 

de 4.01mg/día, y en el área rural es de 6.92mg/día. 

2. Los  alimentos fuente de fitoestrógenos reportados con un mayor consumo 

en el área urbana son: tomate, cebolla, ajo, tortilla, café, frijol negro, arroz, 

zanahoria, jamón, banano y papa. 

 

3. Los  alimentos fuente de fitoestrógenos reportados con un mayor consumo 

en el área rural son: tortilla, frijol negro, banano, cebolla, tomate, café, ajo, 

arroz, papa, pan blanco, zanahoria. 

 

4. El consumo de fitoestrógenos dietarios en el área urbana es mayor en las 

mujeres de edades entre 43 y 48 años, mientras que en el área rural el 

consumo es mayor en las mujeres de edades entre 25 y 30 años.  
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XII. RECOMENDACIONES 

1.  En la educación alimentaria y nutricional, dar a conocer los beneficios que 

tiene el consumo de fitoestrógenos en la salud de las mujeres. 

2. Promover el consumo de leche de soya, Incaparina y protemás en la 

población femenina guatemalteca, por ser fuente importante de 

fitoestrógenos. 

3. Realizar análisis bromatológico en los alimentos fuente de fitoestrógenos 

producidos en el país y determinar cuál es el aporte de fitoestrógenos en 

estos alimentos. 

4.  Dar continuidad a este tipo de investigación, especialmente en cuanto a 

contenido de fitoestrógenos en los alimentos que componen la dieta de las 

mujeres guatemaltecas.  
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ANEXO I 

Contenido de fitoestrógenos en alimentos 
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ANEXO II 
 
-Base de datos del contenido de isoflavonas en alimentos, del Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos. 
 

Alimento Contenido de  
isoflavonas mg/100g 

Frijol negro 0.01 

Frijol colorado 0.16 

Harina de Soya 172.55 

 
Bhagwat S, Haytowitz D. Holden J. USDA Database for the Isoflavone. Content of 
Selected Foods. Estados Unidos, 2008, pp 9-37. 
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ANEXO III 
 
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
LICENCITATURA EN NUTRICION 
 
     

Proyecto: Consumo de fitoestrógenos dietarios en mujeres guatemaltecas 
de 25 a 60 años en un grupo poblacional del área rural y el área urbana.de 

edad de área rural y área urbana. 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
Actualmente existe muchas enfermedades crónicas no transmisibles como: 
osteoporosis, enfermedad cerebro vascular, diabetes mellitus tipo 2 etc. las cuales 
se pueden prevenir con una dieta balanceada, actividad física e incluyendo 
algunos alimentos que son protectores especialmente para el género femenino. 
Este es el caso de los alimentos que son fuente de fitoestrógenos dietarios. 
 
Los fitoestrógenos son compuestos que se encuentran en los alimentos de origen 
vegetal los cuales ejercen un efecto protector en las mujeres por la acción similar 
que tienen a los estrógenos. Además los fitoestrógenos tienen un efecto positivo 
durante la menopausia, ya que disminuyen los sofocos. 
 
El objetivo principal de esta investigación es identificar si la población estudiada 
consume alimentos fuentes de fitoestrógenos y estimar la cantidad que consume 
por día. Para lograr este objetivo se realizará una entrevista la cual tiene una 
duración de 20 a 30 minutos. Por lo que se solicita a usted la participación 
voluntaria, para este estudio. 
 
La participación a este estudio no es obligatoria y la información es confidencial, el 
uso será exclusivo para alcanzar los objetivos de este estudio. Si usted tiene 
alguna duda tiene toda la libertad de preguntar al equipo del proyecto quienes 
están debidamente informados. 
 
Si usted desea participar le pedimos que firme esta hoja, si usted no quiere 
participar se respeta su decisión.  
 
Dirección domicilio: _________________________________________________ 
 
Fecha: ___________________________________________________________ 
 
Nombre: __________________________________________________________ 
 
Firma o huella digital: __________________ 

 



 

 

58 
 

ANEXO IV 

 

 

 

 

CONSUMO DE FITOESTROGENOS DIETARIOS EN MUJERES GUATEMALTECAS DE 25 A 60 AÑOS 

 

 

Código: ______________________________________________                          Fecha: ______________________ 

 

Nombre: 

______________________________________________________________________________________________                                                          

 

Fecha de Nacimiento: ____________________________________                        Nacionalidad: _________________ 

 

Dirección_______________________________________________________________________________________ 

 

 

SECCION I: 

DATOS GENERALES 
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Productos a 
base de soya 

NUNCA 1 por/ 
M 

2 por/ 
M 

3 por/ 
M 

1/por 
S 

2/por 
S 

3/por 
S 

4/por 
S 

5/por 
S 

6/por 
S 

Diario No. PORCIÓN/ 
CANTIDAD 

Frijoles de 
soya 

            

Leche de 
Soya 

            

Salsa Soya 
 

            

Protemás 
 

            

Tofu 
 

            

Incaparina             

 

Nueces y 
Semillas 
Aceitosas  

NUNCA 1 por/ 
M 

2 por/ 
M 

3 por/ 
M 

1/por 
S 

2/por 
S 

3/por 
S 

4/por 
S 

5/por 
S 

6/por 
S 

Diario No. PORCIÓN/ 
CANTIDAD 

Almendras 
 

            

Semillas de 
Marañón 
 

            

Mantequilla de 
Maní 
 

            

Manías 
 

            

 

SECCION II: FRECUENCIA DE 

CONSUMO 
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VEGETALES NUNCA 1 por/ 
M 

2 por/ 
M 

3 por/ 
M 

1/por 
S 

2/por 
S 

3/por 
S 

4/por 
S 

5/por 
S 

6/por 
S 

Diario No. PORCIÓN/ 
CANTIDAD 

Alfalfa 
 

            

Brócoli 
 

            

Zanahoria 
 

            

Ajo 
 

            

Arveja 
 

            

Lechuga 
 

            

Aceite de 
Oliva 

            

Aceitunas             

Cebolla 
 

            

Güicoy sazón 
 

            

Sopa de 
Verduras 
 

            

Espinaca 
 

            

Papas  
 

            

Tomate 
 

            

Succini 
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Frutas NUNCA 1 por/ 
M 

2 por/ 
M 

3 por/ 
M 

1/por 
S 

2/por 
S 

3/por 
S 

4/por 
S 

5/por 
S 

6/por 
S 

Diario No. PORCIÓN/ 
CANTIDAD 

Manzana 
 

            

Banano 
 

            

Moras 
 

            

Pasas 
 

            

Uvas 
 

            

Naranja 
 

            

Durazno 
 

            

Fresas 
 

            

Sandía 
 

            

Ciruela pasa 
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Pan, Cereales 
y Almidones 

NUNCA 1 por/ 
M 

2 por/ 
M 

3 por/ 
M 

1/por 
S 

2/por 
S 

3/por 
S 

4/por 
S 

5/por 
S 

6/por 
S 

Diario No. PORCIÓN/ 
CANTIDAD 

Pan  
Blanco 

            

Pan integral 
 

            

Tortilla de 
maíz 

            

Cereal 
de desayuno 

            

Frijoles  
Blancos 

            

Frijoles 
Negros 

            

Frijol  
Colorado 

            

Donas             

Arroz 
 

            

Fideos 
 

            

Barras de 
granola 
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Carnes, y 
comida 
procesada 

NUNCA 1 por/ 
M 

2 por/ 
M 

3 por/ 
M 

1/por 
S 

2/por 
S 

3/por 
S 

4/por 
S 

5/por 
S 

6/por 
S 

Diario No. PORCIÓN/ 
CANTIDAD 

Jamón             

Atún en lata             

Salchicha             

 

 

 

Bebidas NUNCA 1 por/ 
M 

2 por/ 
M 

3 por/ 
M 

1/por 
S 

2/por 
S 

3/por 
S 

4/por 
S 

5/por 
S 

6/por 
S 

Diario No. PORCIÓN/ 
CANTIDAD 

Café 
descafeinado 

            

Café 
 

            

Jugo de 
naranja 
artificial 

            

Leche de 
Vaca 

            

Té negro 
 

            

Té verde 
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ANEXO V  

Pesos de alimentos (gramos)  

 

Tabla 1: Peso en diferentes medidas 

 

ALIMENTOS Unidad Taza ½ taza ¼ taza Cda. Cta. 

Tofu     15 5 

Mantequilla de maní     14 4 

Aceite de oliva     15 5 

Mora 10  158 74   

Salsa soya      60 15 5 

Pasas    40 8 2 

Frijoles de  
Soya cocidos 

 192 86    

Sopa de  
Vegetales preparada 

 240 120    

Cereal de  
Desayuno 

 28 16    

Frijoles 
Blancos cocidos 

 192 86    

Frijoles 
Negros cocidos 

 192 86    

Frijoles  
Colorados cocidos 

 192 86    

Arroz blanco cocido  138 
 

70    

Fideos cocidos  128 60    

Salchicha 22      

Atún lata 120      

Jamón 
(rodaja) 

22      

Barra de  
Granola 

42      

Dona 74      

Pan integral 24      
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Pan blanco 24      

Aceituna 7      

Uvas 8      

Ciruela pasa 8       

Almendra  126 74 34 10  

Semillas de  
Marañon 

 126 64 34 10  

Manías  126 68 32 10  

Arveja  132 68    

Alfalfa  31 14 6   

Espinaca  50 28    

Protemás  190 96  13  

 

Tabla 2: Promedio de pesos  

Alimento Peso 
bruto 
1 

Peso 
bruto 
2 

Peso 
bruto 
3 

Promedio 
de peso 
bruto 

Peso 
neto 
1 

Peso 
neto 
2 

Peso 
neto 
3 

Promedio 
de peso 
neto 

Banano 118 114 124 119 78 72 80 77 

Naranja 232 256 296 261 174 184 244 201 

Durazno 138 106 134 126 132 100 127 120 

Manzana 96 96 98 97 87 86 92 88 

Cebolla 74 80 74 76 69 76 70 72 

Ajo 2 2 1 1.6 1.5 1.5 1.7 1.5 

Güicoy 1064 892 858 938 502 416 384 434 

Papas 124 120 132 125 98 88 100 95 

Brócoli 516 498 513 509 354 356 358 356 

Zanahoria 168 234 224 209 159 220 204 194 

Lechuga 658 670 643 657 596 602 592 597 

Tomate 66 42 52 53 65 41 51 52 

Succini 36 42 38 39 33 39 35 36 

Fresa 30 28 28 29 28 26 26 27 

Sandía 
Rodaja 

------- -------- ------ -------------- 234 306 296 279 

Tortilla R ------- -------- ------- --------------- 32 30 32 31 

Tortilla U ------- -------- ------- --------------- 28 26 29 28 
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ANEXO VI 

a. Cálculo de Incaparina en una taza 

1 litro (1000 ml)---------75g 

1 taza (240ml)---------- 18 g 

 

b. Cálculo de Incaparina en un vaso 

1 litro (1000 ml) ---------75g 

1 vaso (254ml) ----------19g 

 

c. Cálculo de fitoestrógenos  
-50% harina de maíz--------0.005mg fitoestrógenos 
-50% harina de soya-------86.28mg fitoestrógenos 
 

 -1 taza 

100g Incaparina----------86.28mg fitoestrógenos 

 18g Incaparina ---------15.53 mg fitoestrógenos 

 

-1 vaso 

100g Incaparina----------86.28mg fitoestrógenos 

19g Incaparina ----------16.39 mg fitoestrógenos 
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El consumo de alimentos de 
origen vegetal aportan fibra, 
vitaminas, minerales, agua y 
fitoestrógenos, estos ayudan a 
mantenerte saludable y con 
mucha energía, además que 
contribuyen a mantener un 
peso adecuado. No olvides 
consumir de 3 – 5 porciones 
de estos alimentos al día. 

Jacqueline Penados 

García 

Facultad de Ciencias 
de la Salud. 
Licenciatura en 
Nutrición. 

Los fitoestrógenos protegen 
a las mujeres de 
enfermedades como: 

~Osteoporosis 

~Diferentes tipos de cáncer 

~Enfermedades del corazón 

 

 

Además los fitoestrógenos 
disminuyen los síntomas de 
la menopausia. 

 

¿Qué beneficios tiene 

incluir en la dieta alimentos 

que tengan fitoestrógenos? 

Universidad Rafael 
Landívar. 

 

Fitoestrógenos 

en la Dieta 
 

Sabias que… 
ANEXO VII 
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¿Qué son los fitoestrógenos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Los fitoestrógenos 

son compuestos que 

se encuentran en 

alimentos de origen 

vegetal y tienen un 

comportamiento 

similar a los 

estrógenos (hormona 

femenina). 

Soya y derivados 

  

 

  

 Fresas 
 Moras 
 Naranjas 
 Sandia 
 Manzana 
 Banano 
 Pasas  
 Uvas 
 Ciruelas  
 Duraznos 

 Soya 

 Leche de soya 

 Tofu 

 Incaparina 

 Salsa Soya 

 Protemás 

 Tortilla 

 Arroz  

 Papa 

 Maíz 

 Pan 

 Fideos 

 Frijoles 

 

Frutas 

Verduras 

 Alfalfa 

 Brócoli 

 Zanahoria 

 Ajo y Cebolla 

 Arveja 

 Lechuga 

 Aceite de oliva 

 Güicoy 

 Espinaca 

 Tomate  

 Succini 

 

Granos y Cereales Clasificación de 

Fitoestrógenos 

¿Dónde los 

podemos 

encontrar? 

Los fitoestrógenos se 

dividen en tres 

grupos. 

 Isoflavonas 

 Lignanos 

 Cumestanos 
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¿Qué beneficios tiene incluir en la dieta 

alimentos que tengan fitoestrógenos?
Sabias que..

Los fitoestrógenos protegen a las mujeres de 

enfermedades como:

     ~ Osteoporosis.

     ~ Diferentes tipos de cáncer.

     ~ Enfermedades del corazón.

El consumo de alimentos de origen vegetal 

aportan fibra, vitaminas, minerales agua y 

fitoestrógenos, estos ayudan a mantenerte 

saludable, y con mucha energía además que 

contribuyen a mantener un peso adecuado, no 

olvides consumir  3-5 porciones de estos 

alimentos  al día.

Universidad Rafael Landívar.

Facultad de Ciencias de la Salud.

Licenciatua en Nutrición.

            

         Fitoestrógenos en la Dieta

                        

 

              Jacqueline Penados Garcia

 


