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Los efectos biológicos de los fitoestrógenos 

Isoflavonas y Lignanos 
 

Los fitoestrógenos o estrógenos vegetales como las isoflavonas y los lignanos son unos 

compuestos derivados de las plantas que por su estructura molecular son similares a los 

estrógenos de los mamíferos, estos pueden ligarse a los receptores de los estrógenos y así 

desempeñar efectos estrogénicos y/o antiestrogénicos. 

El metabolismo de los fitoestrógenos en humanos es complejo; una vez ingerido las 

isoflavonas son inicialmente hidrolizadas por las glucosidasas de la microbiota intestinal y 

transformadas en conjugados de glucoronidos en el intestino y el hígado. Esto significa 

que la biodisponibilidad de los fitoestrógeos depende en gran medida de la eubiosis o 

equilibrio en la microbiota intestinal. 

 

Herman Adlercreutz, MD de la Universidad de Helsinki dice que "no existe en la literatura 

nada que sugiera que los fitoestrógenos presentes en las cantidades que se encuentran en 

los alimentos humanos, puedan tener efectos biológicos o estimular un cáncer 

preexistente, y que tampoco existe evidencia de que dichos fitoestrógenos puedan iniciar 

un cáncer" (Annals of Medicine 29:95-120, 1997). 

 

Mientras que la isoflavona de la soja ha acaparado la atención debido al apoyo de 

empresas agrícolas poderosas, su primo el lignano puede que pronto se convierta en un 

fitoestrógeno más conveniente.  

Herman Adlercreutz, uno de los investigadores de isoflavonas más importantes del mundo, 

enfatiza la importancia de otros fitoestrógenos. "No olviden los lignanos", dice [Nutrition 

Science News]. Es evidente por qué los investigadores están empezando a poner su 

atención en ellos. Los lignanos son un componente normal de la dieta aunque solamente se 

consumen en pequeñas cantidades. Son muy abundantes en la semilla de lino. Los 

lignanos presentes en la semilla de lino han sido comparados con el Tamoxifen, un 

fármaco bloqueador hormonal que normalmente se prescribe en casos de cáncer de mama. 

[Cancer Letters 125: 69-76, 1998]. 

 

El Dr. Adlercreutz dice que las zonas del mundo donde el consumo de isoflavonas y 

lignanos es alto, tienen bajos índices de cáncer de colon, mama y próstata.  

Los experimentos animales confirman que los lignanos y las isoflavonas previenen el 

cáncer en vasos sangúineos. [Annals Medicine 29: 95-120, 1997]  

Cuando se investiga los índices de enfermedades en relación al tipo de fitoestrógeno, se les 

atribuye tanto a las isoflavones derivadas de la soja como a los lignanos presentes en las 

semillas de lino, pan integral, bayas y algunos vegetales, la reducción en cáncer de mama, 

próstata y colon. En los lugares en que el consumo de lignanos es bajo (USA, Finlandia, 

Suecia, Asutralia) los niveles de cáncer de mama son más altos. [Baillieres Clinical 

Endocrinology Metabolism 12: 605-23, 1998].  

 

Las isoflavonas no solo se encuentran presente en altas cantidades en la soja, también la 

tenemos y de muy buena calidad y cantidad en algunas plantas como la Cimífua racemosa, 

Salvia, Trébol rojo, Angélica y Lúpulo.   

Estas plantas ricas en isoflavonas no se usan aisladas sus fitoestrógenos, pues no tienen las 

mismas propiedades como la planta entera, debido a que  también contiene minerales 

como el calcio, magnesio, cromo, potasio, y vitaminas como la niacina, tiamina y vitamina 

C; por ello, se usan con gran eficacia para tratar la menopausia, sofocos calientes, salud 

cardiovascular y pérdida de masa ósea. 

http://www.isoflavones.info/es/menopausia.php
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IMPORTANCIA DE LAS ISOFLAVONAS DE SOJA 

 

La Doctora en nutrición Marcia Zimmermam, dice en su artículo, El Milagro de la Soja, 

"El cáncer, las dolencias del corazón, y otras enfermedades degenerativas continúan 

acosando los países occidentales, particularmente los Estados Unidos, mientras que en los 

países orientales, como Japón, China y Corea tienen curiosamente una baja incidencia de 

esos procesos morbosos modernos. Durante años, los científicos han intentado entender el 

por qué. Ahora numerosos estudios han revelado que la respuesta puede ser tan simple 

como las Habas de Soja". 

 

Estudios iniciales han indicado que la llave de los fitonutrientes contenidos en la soja, son 

los llamados Isoflavonoides, que pueden reducir los niveles altos de colesterol LDL, un 

factor de riesgo para las enfermedades coronarias, así como impedir los enzimas 

involucrados en la aparición del cáncer y reducir el riesgo de numerosas hormonas 

mediadoras de potenciar el cáncer de próstata y el de mamas. Estos estudios han sido tan 

prometedores, que de hecho, actualmente la Haba de Soja está siendo investigada por el 

Instituto Nacional del Cáncer, la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados 

Unidos y el Departamento de Agricultura respectivamente, para promover su capacidad 

curativa y preventiva. Otras instituciones están estudiando las Isoflavonas por sus efectos 

positivos en la menopausia y la descalcificación ósea, así como otros tipos de cáncer. 

 

Estos estudios científicos eligen como blanco a la Genisteína y la Daidzeína por su 

contribución a la más baja incidencia de cáncer de mamas, colon y próstata en poblaciones 

que consumen cantidades más grandes de isoflavonas de soja que los americanos del 

norte, europeos y africanos. La Genisteina también muestra su  actividad antioxidante y 

fitoestrogénica, sugiriendo un papel importante en la prevención de la pérdida de masa 

ósea en las mujeres. 

 

La Doctora Zimmermam continúa diciendo que "la gente de Japón, Taiwan, Indonesia, 

China y Corea consumen diariamente entre 20 y 40 gramos de alimentos de Soja, cediendo 

15 mg. de isoflavonoides. Ellos también experimentan un 90 % menos de cáncer común 

que los americanos del norte. Por término medio, los americanos solo consumen 3,8 gr. de 

alimentos de Soja al día. Los japoneses con uno de los índices de consumo de phytosterol 

más alto del mundo, tienen el nivel más bajo de cáncer de colon. 

Las Isoflavonas de la Soja son la Genisteina y la Daidzeina. Los investigadores han 

elegido como blanco estas dos isoflavonas en particular por su papel en la disminución de 

la incidencia del cáncer de pecho, colon y próstata. La Genisteina también muestra 

actividad antioxidante y fitoestrogénica, sugiriendo un papel importante en la prevención 

de pérdida ósea en las mujeres. 

 

Comparación de la mortalidad por cáncer de pecho y próstata entre los países 

consumidores de Soja y los Estados Unidos por 100.000 habitantes. 

 

Relación de países        Consumo de Soja            Cáncer          Cáncer 

                                                     (gr./día)                    de pecho       de próstata 

Japón                                       29,5                          6                  3,5 

Corea                                      19,9                          2,6               0,5 

Hong Kong                             10,3                          3,4               2-9 

China                                        9,3                          4,7               N/A 

Estados Unidos                        3,8                         22,4               15 
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Troflavón 
 

El increíble proceso de la biotransformación fermentativa de la 

soja. El papel que juega la fermentación de la soja produciendo 

grandes cantidades de Isoflavonas asimilables.   
 

Los alimentos fermentados han sido considerados el camino para mejorar la salud y la 

longevidad. Casi todas las culturas en el mundo tienen una tradición de alimentos 

fermentados que se remonta a miles de años. 

La fermentación tiene la habilidad única de mejorar el valor nutricional de los alimentos, 

incrementando la digestibilidad y añadiendo sabor. 

 

En general los concentrados de soja fermentada se elaboran por fermentación de la soja 

entera molida de calidad a través de levadura de cerveza y fermentos de alta actividad y su 

posterior secado. El  producto final fermentado elimina eficazmente el inhibidor de la 

tripsina, el antígeno de la soja, los polisacáridos no amiláceos y otros factores anti-

nutricionales en la harina de soja. En dicho proceso de fermentación la proteína de la 

harina de soja se degrada en pequeños péptidos y aminoácidos bajo la acción de la 

proteasas y peptidasas. Así, la proteína de la harina de soja puede ser más fácilmente 

absorbida por el tubo digestivo, mejorando la palatabilidad y su asimilación.  

 

Troflavón Femme además, aporta como novedad una soja fermentada dirigida en su 

proceso de elaboración por el Lactobacillus acidophilus LR-1, una cepa BAL (bacterias 

ácido lácticas) única y diferente. El producto final aporta  enzimas proteolíticas y 

celulíticas,  probióticos vivos y activos, así como metabolitos de los probióticos como el 

ácido láctico, es muy rica en isoflavonas (estrógenos vegetales) que tienen una función 

muy buena para la salud en general. La harina de soja fermentada se está convirtiendo en 

una nueva materia prima para la alimentación general, rica en proteína de alta calidad por 

sus ventajas únicas.  

 

 

La fermentación ácido láctica produce la diferencia de alto contenido entre la 

Genisteina y la Daidzeina. 

 

Composición: 

 
- Concentrado Soja Fermentada…........     270 mg  

- Harina semilla de Lino……………….       70 mg 

- Cimífuga racemosa  ext, seco................      70 mg 

- Trébol Rojo ext.seco…………………..       50 mg 

- Lúpulo ext. seco.....................................       50 mg 

- Gluconato magnésio..............................       30 mg 

- Vitamina  E micro-encápsulada..........        12 mg 

-  Lactobacillus acidophilus LR-1,1x10
8.      10 mg                                                                 

- Vitamina  B6...........................................     0,70 mg 

 

Presentación:  - 60 cápsulas de 720 mg. 
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Comparativa de isoflavonas  entre Troflavón   y la competencia 

 

      Fermentación          Extracción 

      dirigida de la           Mecánica de la   

                 haba de Soja            Competencia 

 

Contenido en Genisteína mg/g.               0,915                       0,120 

Contenido en Daidzeína mg/g.                0,780                       0,260 

Contenido en Gliciteína  mg/g.               0,465                        0,085  

 

Contenido en Lignanos del Troflavón    0,320 mg./g.        
 

 

GENISTEÍNA 

 

La Genisteína, es de todas las Isoflavonas de las habas de Soja a la que la mayoría de los 

investigadores de todo el mundo han dirigido todos sus esfuerzos como el más prometedor 

potenciador de la salud. La Genisteína parece contribuir a la reducción del cáncer de 

pecho, colon y próstata así como tener un impacto positivo en el PMS (Sindrome Pre-

Menstrual), síntomas de la menopausia y pérdida de la masa ósea (osteoporosis). 

Adicionalmente la Genisteína parece contener propiedades altamente anti-angiogenicas 

(anti-tumorosas), quizás 1.000 veces más que el cartílago de tiburón. 

Algunas compañías deberían reclamar que la forma menos activa de la Genisteína, el 

Genistín, se convierte en la región digestiva a la más activa Genisteína. Esto debía ser 

cierto bajo perfectas condiciones en una probeta de laboratorio, pero las personas no 

tenemos un sistema digestivo tan perfecto y menos un equilibrio de buena fermentación en 

la Microbiota Intestinal, por ello, no es probable que convierta el organismo humano 

actual parte de esta Genistina en Genisteína activa. Esa es una de las razones por las que 

Troflavon es una ventaja significativa frente a otras Isoflavonas de Soja. 

 

 

¿QUE SON LOS BETA-1,3-GLUCAN Y COMO FUNCIONAN? 

 

El Beta-1,3-Glucan está presente en las paredes de las células de Saccharomyces 

cerevisiae (fermentación a través de la Levadura de cerveza) y ha sido enormemente 

investigada por su capacidad de aumentar la inmunidad. El Beta-1,3-Glucan está 

preparado para inmunizar células conocidas como macrófagos que atrapan sustancias 

extrañas, reconocer y matar células cancerígenas, estimular la producción de la médula 

ósea y eliminar residuos extraños del cuerpo. 

Los macrófagos desempeñan un papel esencial y giratorio en la iniciación y el 

mantenimiento de la inmuno-respuesta. Para un perfecto funcionamiento inmunológico, 

los macrófagos deben pasar a través de un estado de la activación que implica ciertos 

cambios morfológicos pero también, más importante, una secuencia amplia de los cambios 

metabólicos que dan lugar a la producción de las  citoquinas, estas son proteínas que 

regulan la función de las células que las producen u otros tipos celulares. Son los agentes 

responsables de la comunicación intercelular, inducen la activación de receptores 

específicos de la membrana, funciones de proliferación y diferenciación celular, 

quimiotaxis, crecimiento y modulación de la secreción de las inmunoglobulinas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_intercelular
http://es.wikipedia.org/wiki/Quimiotaxis
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmunoglobulina
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El Beta-1,3-Glucan ha sido descubierto para aumentar de manera espectacular la función 

macrófaga y para incrementar una resistencia no específica a una posible endotoxina de 

una variedad de bacterias, virus, así como infecciones por hongos. Beta-1,3-glucan es uno 

de los estimuladores más potentes de la inmunorespuesta. 

 

 

NUEVO PROCESO DE FERMENTACIÓN DE LA SOJA DIRIGIDA A TRAVÉS DE 

BACTERIAS ÁCIDO LÁCTICAS –BAL-, con el microorganismo Lactobacillus 

acidophilus LR-1 una nueva cepa viva y activa pues está totalmente estabilizada a medio 

ambiente siendo capaz de resistir temperaturas de entre 3º a 80ºC, es homo y 

heterofermentativa,  actuando facultativamente en fases tanto aerobias como anaerobias. 

Con esta fermentación bacteriana acido-láctica de la soja conseguimos extraer la máxima 

calidad de isoflavonas de tipo genisteína.  

 

 

LAS ESPECIALES PROPIEDADES DE LAS ISOFLAVONAS 

 

En los pasados años se han publicado alrededor de 3.000 artículos sugiriendo que la Soja y 

sus Isoflavonas tienen un efecto beneficioso sobre la salud humana. El patrón de salud de 

la población oriental, cuyas dietas consisten fundamentalmente en Soja, ha permitido a los 

investigadores descubrir el papel fundamental que juegan las Isoflavonas en la salud 

humana.  

A continuación mencionaremos algunos de los efectos beneficiosos indicados por los cual 

actúan: 

 

Beneficios para la salud de las Isoflavonas.- 

 

- Disminuyen el LDL-colesterol (malo), y aumentan el HDL-colesterol (bueno) 

 

- Reducen el riesgo de enfermedades cardíacas y cardiovasculares. 

 

- Benefician la salud de los huesos, reduciendo la incidencia de osteoporosis. 

 

- Disminuyen los síntomas de menopausia como los que provocan la terapia de 

sustitución hormonal (HRT), sin los efectos negativos paralelos que se asocian 

habitualmente a los tratamientos con agentes sintéticos. 

 

- Baja incidencia de algunos tipos de cáncer como el de mamas o pecho, colon, 

pulmón y próstata. 

 

 

Mecanismos promotores de la salud de las Isoflavonas.- 
 

EFECTO ESTROGÉNICO 

Se estima que las Isoflavonas funcionan a través de varios mecanismos, de los cuales el 

más importante aparenta ser su actividad estrogénica. Se considera que hay de 1.000 a 

2.000 fitoestrógenos y estos son tan débiles como los estrógenos. Muchos de los efectos 

beneficiosos para el organismo se pueden conseguir con una complementación en la dieta 

con estrógenos o combatir a estos cuando su concentración sea muy elevada. 
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EFECTO ANTIOXIDANTE 

Como capturadora de radicales libres, combina con el mecanismo de neutralización de 

extrañas substancias mutagénicas, las Isoflavonas parecen ser capaces de prever el 

deterioro del organismo. 

 

OTROS MECANISMOS 

Los científicos investigadores, han propuesto muchos otros mecanismos que pueden ser 

responsables de los efectos beneficiosos para la salud de las Isoflavonas. Entre estos: 

 

- Angio-modulación, las Isoflavonas son capaces de bloquear el crecimiento de los 

capilares de las células cancerígenas. 

 

- Diferenciación entre células leucémicas y malignas de otras sanas. 

 

- Inhibición de la proteína tirosina-kinasa. 

 

- Débil inhibición de aromatasis en prediapocitos, los que reduce la conversión 

androstenedina a estrona. 

 

- Promoción de la síntesis de SHBg, la hormona sexual ligante de la globulina. Se 

disminuye la presencia de testosterona y estradiol reduciéndose así su actividad 

biológica. 

 

La dieta occidental no aporta suficiente cantidad de 

isoflavonas de soja.- 

El desequilibrio es característico de nuestra época, una alimentación sana y equilibrada es 

fundamental para lograr una buena salud y disfrutar de un cuerpo sano, joven y activo. 

Nuestra sociedad actual con el ritmo de vida impuesto con exceso de estrés, una pobreza 

generalizada nutricional en calidad y una desequilibrada microbiota intestinal, hace 

carecer a nuestro organismo de los principios vitales, estructurales y funcionales como los 

aminoácidos, sales minerales, vitaminas, oligoelementos, isoflavonas,  ácidos grasos 

insaturados, fibras dietéticas y enzimas. 

Estas carencias conllevan degeneraciones catalizadas por el estrés, la polución y las 

preocupaciones de la vida que alteran las emociones, etc. Por este motivo las defensas 

naturales de nuestro cuerpo se ven disminuidas, haciéndose más frágil ante las 

enfermedades. 

 

Nuestra dieta occidental no aporta isoflavonas y lignanos suficientes para conseguir 

efectos beneficiosos en el tratamiento de la menopausia por las causas anteriormente 

descritas. Sin embargo, los especialistas advierten que de seguir así se debe ingerir estas 

sustancias como complementos alimenticios, y mucho mejor de tipo fermentativo natural. 

Por ello, los especialistas en ginecología y obstetricia recomiendan cada vez más 

complementos alimenticios que tengan una dosis óptima de isoflavonas de soja, y que está 

en consonancia con las recomendaciones de las sociedades científicas. 

En los últimos años el tratamiento con isoflavonas de soja se ha ido convirtiendo en una 

terapia útil para luchar contra los síntomas climatéricos de la menopausia; además, tienen 

un efecto positivo sobre el metabolismo óseo y reducen el perfil lipídico. 
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Pero, sin duda, el mayor beneficio que encuentran los especialistas es que "las isoflavonas 

de soja son seguras y están exentas de efectos perjudiciales". 

Sin embargo, Javier Haya presidente de la Segif - Sociedad Española de Ginecología 

Fitoterápica, cree que no se prescriben con toda la frecuencia que se podría "porque en la 

carrera de medicina, los médicos no estudiamos nada sobre fitoterapia. Tenemos 

formación sobre fármacos de síntesis química, pero no sobre productos naturales". 

Los especialistas consultados en el estudio opinan que los tratamientos seguidos con 

Terapia Hormonal Sustitutiva (THS) e isoflavonas de soja influyen positivamente en la 

calidad de vida de las mujeres menopáusicas y en factores como la calidad de sueño, la 

vitalidad, las alteraciones del humor, la satisfacción sexual, los síntomas depresivos, la 

salud mental y la ansiedad. 

Respecto a los riesgos que conllevan dichos tratamientos, no se valoran igual los derivados 

de la THS y los producidos por las isoflavonas de soja, ya que el 74 por ciento piensa que 

la THS tiene más riesgos. 

"Los principales problemas de la THS son: el riesgo de trombo-embolismo venoso, de 

cáncer de mama, de ictus y de infarto de miocardio", ha explicado Haya, mientras que los 

incovenientes de las isoflavonas de soja son: menor eficacia en síntomas vasomotores, 

coste elevado del tratamiento y carencia de estudios a largo plazo. 

Para los médicos, la tendencia de abandono de la THS se debe principalmente al temor a 

desarrollar cáncer (76 por ciento) y a los efectos secundarios que produce el tratamiento 

(64 por ciento). Entre las mujeres postmenopáusicas que siguen un tratamiento con 

isoflavonas de soja, los especialistas opinan que el abandono del tratamiento puede 

deberse al precio (40 por ciento), a la ausencia de respuesta (42 por ciento), al periodo 

largo de latencia (37 por ciento), al cansancio o aburrimiento (32 por ciento), al miedo a 

complicaciones a largo plazo (13 por ciento) y por efectos adversos (10 por ciento). 

 

 

DOSIS MÍNIMAS Y ÓPTIMAS 

Para que las isoflavonas de soja hagan efecto sobre los síntomas de la menopausia "se 

requiere, por un lado, una dosis mínima eficaz, que se sitúa en 40 mg al día y, por otro 

lado, una dosis óptima, que se sitúa en 80 mg/día; por encima de ella no hay más efectos 

ni mayor rapidez", ha apuntado Javier Haya. Además, es necesario señalar que el periodo 

de latencia de las isoflavonas de soja está entre las cuatro y las diez semanas. 

Está comprobado que la adherencia al tratamiento se logra cuando se realiza una sola toma 

diaria. "En el caso de las isoflavonas de soja se deben tomar junto con la comida principal, 

ya que, por sí solas, no son activas y necesitan de la actividad intestinal para comenzar a 

hacer efecto. La absorción es máxima durante la comida; en otra situación su eficacia se 

reduce". La mayoría de los profesionales consideran que la dosis más adecuada tanto para 

el tratamiento de los síntomas climatéricos como para la prevención de problemas 

cardiovasculares y de la osteoporosis está entre 61 y 80 mg al día. 
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Troflavon “Femme” 

Complemento alimenticio rico en Isoflavonas de Soja fermentada por levadura de cerveza y 

por Bacterias Acido Lácticas + Lignanos  procedentes de la semilla de Lino + Cimífuga + 

Trébol rojo + Lúpulo + Magnesio + Vitamina B6 + Vitamina E y Lactobacillius acidophilus. 

Isoflavonas de Soja Fermentada 
 

Los fitoestrógenos o estrógenos vegetales, son un grupo de componentes biológicamente 

activos que son estructuralmente similares a los estrógenos esteroidales, las dos  

principales variedades son las isoflavonas  y los lignanos proteínas con estructura 

molecular y actividad estrogénica débil. 

Las isoflavonas naturales procedentes de la fermentación de las habas de soja son muy 

ricas y asimilables en genisteína, daidzeína y glicitina.  

En mujeres mayores de 45 años y hombres mayores de 65 años es recomendable el 

consumo de genisteína (principal isoflavona), que es un regulador hormonal 

antiestrogénico, que estimula la síntesis de masa ósea, teniendo efectos muy positivos en 

la menopausia y previniendo la temida osteoporosis, conseguimos poder cubrir 30-40 gr. 

de la misma (siempre que tengamos una buena flora bacteriana o mejor dicho microbiota 

intestinal en equilibrio ácido-láctico), con 1/2 taza de granos de soja, 1 taza de leche de 

soja, 130 gr. de tofu (queso de soja). 

 

Semilla de Lino  
 

Rica en fibras, mucílagos, proteínas, ácidos grasos insaturados (omega-3-6-9 vegetal), 

vitamina E, y fitoestrógenos lignanos.  Regulador  de la función hormonal (alta 

concentración en fitoestrógenos, Lignans). Los lignanos son fitoquímicos contenidos en 

las semillas de lino, con acción fitoestrogénica. La 

protección obtenida por estas sustancias se basa en la 

modulación benéfica sobre el metabolismo de los 

estrógenos, inhibición de la angiogénesis e inducción de la 

auto-destrucción de células cancerígenas. El mayor 

beneficio fue demostrado en la prevención del cáncer de 

mama en mujeres premenopáusicas. En estas mujeres, el 

mayor consumo de lignanos reduce el riesgo en 44%. 

Los lignanos son un componente normal de la dieta aunque solamente se consumen en 

pequeñas cantidades. Son muy abundantes en la semilla de lino. Los lignanos presentes en 

la semilla de lino han sido comparados con el Tamoxifen, un fármaco bloqueador 

hormonal que normalmente se prescribe en casos de cáncer de mama. [Cancer Letters 125: 

69-76, 1998]  

Las semillas de lino son el alimento vegetal más rico en estas interesantes sustancias 

naturales (3.700 ug/g; le siguen las semillas de calabaza, con 213 ug/g). Los lignanos se 

encuentran en las paredes de las células vegetales, y están relacionados químicamente con 

la lignina que otorga rigidez y dureza a las plantas leñosas. Además de contribuir a formar 

las paredes de las células vegetales, los lignanos cumplen también una importante función 

en los mamíferos: En el intestino, las bacterias de la flora intestinal los convierten en 

enterodiol y enterolactona, sustancias con efecto hormonal y antioxidante, que protegen 

contra ciertos tipos de cáncer, especialmente los de mama, próstata y colon. Al igual que 

las isoflavonas de la soja, los lignanos de las semillas de lino son otro tipo de 

fitoestrógenos, que también antagonizan parcialmente los efectos indeseables de los 

estrógenos animales. 
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Cimífuga 

 

La acción estrogénica de la Cimifuga ayuda en la menopausia, y la convierte en una 

alternativa natural y eficaz a la terapia hormonal sustitutoria. 

Sofocos, sudación, palpitaciones, dolor de cabeza, depresión y 

alteraciones del sueño son algunos de los síntomas que, a menudo, 

aparecen durante la menopausia. Todos estos trastornos se deben a 

la reducción hormonal que se presenta en este periodo fisiológico 

de la mujer. Para aliviar esos síntomas, la medicina tradicional 

recomienda realizar una terapia hormonal a base de estrógenos. 

Sin embargo, esa terapia supone la administración artificial de 

hormonas al organismo y no está libre de riesgos. 

 

Como regulador hormonal; una buena alternativa a este 

tratamiento es la cimífuga (Cimicifuga racemosa), una planta 

originaria de Norteamérica, cuya acción estrogénica se ha comprobado clínicamente, lo 

que le confiere un efecto regulador hormonal. Por ello se recomienda para tratar dolores 

premenstruales y problemas relacionados con la menopausia. También resulta útil en caso 

de reglas dolorosas, espasmos y dolores musculares. 

 

A diferencia de otras plantas ricas en fitoestrógenos, como la soja o el trébol rojo, que 

tienen una acción antiestrogénica, la Cimífuga la promueve. El mecanismo de acción no se 

conoce bien, pero más que aumentar el nivel de estrógenos en el plasma, lo que aumenta 

es su eficacia. Este punto diferencial es interesante, porque hace que carezca de los 

notables efectos secundarios que tienen las hormonas de síntesis. 

 

 

Trébol rojo 
 

El trébol rojo es una planta perenne con trifoliado 

que da color de rosa a las flores rojas. La planta 

deriva su nombre Trifolium pratense en parte de sus 

flores, que son fragantes y pueden extenderse en 

color de blanco a un rojo oscuro. El trébol rojo es un 

miembro de la familia de las leguminosas y ha sido 

utilizado por todo el mundo como fuente del heno 

para los ganados, los caballos y las ovejas y por los 

seres humanos pues es una fuente de la proteína en 

los brotes jóvenes.  

 

Los estudios modernos demuestran que el trébol rojo contiene grandes cantidades de 

compuestos de isoflavonas como la genisteina, que tienen propiedades tipo estrogénicas 

leves. El efecto beneficioso de los isoflavonas del trébol rojo es muy similar a ése 

encontrado con los isoflavonas de la soja. Los isoflavonas del trébol rojo reducirán 

síntomas de la menopausia. Los isoflavonas del trébol rojo ayudan a mantener la densidad 

de los huesos en mujeres menopausicas y de la pre-menopausia. El rico contenido en beta-

sitosterol que se encuentra en el trébol rojo, resulta muy beneficioso para bajar los niveles 

de colesterol LDL y controlar la presión arterial alta, ayudándote de esta manera a reducir 

el riesgo de sufrir enfermedades del corazón. 

 

http://www.isoflavones.info/es/trebol-rojo.php
http://www.isoflavones.info/es/menopausia.php
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Lúpulo.- 
 

El lúpulo (Humulus lupulus) es una de las tres especies 

de plantas del género Humulus, de la familia de las 

cannabáceas. Es oriunda de Europa, Asia occidental y 

Norteamérica. El lúpulo es muy común en los bosques 

fríos y setos de Europa, y entre otras cuestiones la 

importancia de su cultivo se debe a la elaboración de la 

cerveza, ya que es el componente que le da su peculiar 

aroma y su sabor amargo. 

Tradicionalmente en fitoterapia, el lúpulo ha sido utilizado como aperitivo, ya que es 

capaz de estimular el apetito, tónico y también como estomacal. También se ha utilizado 

como regulador del S.N.C. sus aceites esenciales y resinas amargas reciben el nombre 

conjunto de lupulina. El lúpulo contiene 8-prenilnaringenina, el más potente fitoestrógeno 

conocido.  

En la actualidad es utilizado con cierto éxito en el tratamiento de los estados nerviosos, 

trastornos del sueño y la ansiedad, y en casos de decaimiento y fatiga. 

Esto es debido a que ayuda a regular el humor, aunque al contener principios hormonales 

vegetales de una acción ciertamente similar a los estrógenos, siendo usado en carencia de 

ellos en la menopausia. 

 

 

Beneficios y propiedades del lúpulo 
 

- Efectivo estados neurotónicos, como pueden ser la depresión y la ansiedad. 

- Combate el insomnio y el dolor. 

- Eficaz contra el nerviosismo y la jaqueca. 

- Ayuda en casos de trastornos del sueño. 

- Es igualmente positiva en estados de inapetencia. 

- Las mujeres que tengan un déficit de estrógenos deben tomarlo. 

 

Se ha comprobado la eficacia del Lúpulo para la menopausia, por ello se aconseja en 

mujeres que experimentan los efectos de la pre y posmenopausia, para así, aliviar varios 

de los síntomas propios de esa etapa. 
 

 

 

INDICACIONES DE Troflavón “Femme”   
 

 

- Síndrome Pre-Menstrual 

- Reglas dolorosas 

- Menopausia 

- Previene la osteoporosis 

- Regulador hormonal antiestrogénico 

- Reducción del perfil lipídico. 

- Actúa sobre reglas dolorosas, espasmos y dolores musculares. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Humulus
https://es.wikipedia.org/wiki/Cannabaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia
https://es.wikipedia.org/wiki/Norteam%C3%A9rica
http://viajesdeeuropa.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Lupulina
https://es.wikipedia.org/wiki/8-prenilnaringenina
https://es.wikipedia.org/wiki/Fitoestr%C3%B3geno
http://www.naturpsico.net/ansiedad-que-es-la-ansiedad/
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000894.htm
http://www.naturpsico.net/tag/depresion/


 13 

 

 

¿Qué posee Troflavón “Femme”   

 que no contienen otros productos  de Isoflavonas y fitoestrógenos del mercado?  

 

 

- Troflavón es el resultado de una biotransformación de la Soja, que es la llave 

del incremento significativo de las propiedades protectoras y reguladoras de la 

salud  innatas en la propia soja. 

 

- Troflavón ofrece 10 veces más Genisteína y 3 veces más Daidzeína por gramo 

que las principales fuentes actuales de extracción. 
 

 

 

 

Troflavón usa un proceso de fermentación dirigida para producir Isoflavonas 

naturalmente. La mayoría de los fabricantes utilizan un proceso  de extracción mecánica 

aislando los componentes de la Soja. En el proceso de fermentación, la Soja se convierte, 

en esencia en un “súper alimento”. De esta forma el cuerpo lo reconoce más fácilmente 

como alimento, permitiendo una mejor digestión, absorción y retención de sus sustancias 

vitales, sin tener componentes artificiales o aislados. 
 

 

Troflavón contiene fitoestrógenos procedentes de: la Cimífuga racemosa planta 

estudiada científicamente que desde hace unos años viene siendo revalorizada cada vez 

más y recetada con gran éxito para la menopausia; el Trébol rojo planta rica en 

fitoestrógenos siendo una de las fuentes más ricas de isoflavonas; el Lúpulo planta con 

buenos principios hormonales vegetales. 

 

 

Troflavón aporta Magnesio y Vitamina B6 sustancias necesarias para la regulación del 

impulso nervioso en circunstancias como el estreñimiento, irritabilidad, exceso de 

sensibilidad, insomnio y ansiedad. Estos dos nutrientes se necesitan entre sí para ejercer en 

su forma más activa. También  proporciona Vitamina E, que ayuda a prevenir los sofocos 

y la imposibilidad de dormir, reduciendo las posibilidades de cáncer de mama. 

 

 

 

Modo de empleo general:  2 - 4   cápsulas al día  con el desayuno y la cena, pudiéndose 

aumentar la dosis según criterio profesional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isoflavones.info/es/
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