
Soya: El súper frijol 

 

El frijol de soya es un súper alimento para los niños.   

 La proteína de soya es completa para el crecimiento y procesos de curación.  

 La proteína de soya es tan buena como la proteína de carne, leche y huevos.  

 La proteína de soya es fácilmente digerible, aun por infantes y niños enfermos. 

 La soya es naturalmente rica en grasa, necesaria para el desarrollo del cerebro, además posee 

energía y ayuda con la absorción de las vitaminas. 

 La soya es buena en niños con diarrea. 

 La soya está disponible en muchas partes del mundo, pero a menudo no se alimenta a los niños 

con ella. 

 La soya es usualmente un alimento barato.  

 La soya es muy importante para la comunidad, programas de merienda escolar, centros de 

rehabilitación nutricional y para las comidas de la familia. 

 El frijol de soya puede molerse hasta convertirlo en harina y añadirlo a la comida que se cocina 

para el niño. 
 

Alimento de soya: 

 Es producido cuando el frijol es procesado para obtener aceite de cocina.  

 Alimento de soya producido en fábrica por extrusión está actualmente cocinado?  

 La enzima anti- proteasa que hace que el frijol de soya crudo sea difícil de digerir es 

desnaturalizada por el proceso de extrusión. 

 Alimento de soya producido por extrusión puede consumirse sin necesidad de cocinarse de 

nuevo. 

 Alimento de soya puede ser molido en la comunidad, hasta convertirlo en harina. 

 Alimento de soya puede ser añadido a otros alimentos, deben ser enriquecidos con aceite de 

cocinar, desde que el aceite natural es importante para la salud de los niños. 

 Alimento de soya, molido hasta harina es usado para producir la súper bebida de soya. Una 

bebida barata, nutricionalmente densa, sustituta de leche para la temprana realimentación o 

rehabilitación nutricional de niños severamente desnutridos, para la prevención de 

desnutrición, o alimentar a un niño enfermo que no puede digerir alimentos sólidos. (ver 

instrucciones)   



Súper bebida de soya. 
 

Receta 

Mezclar: 

1. 2/3 copas de harina de soya. (160 ml) 

2. 1/4 copa de azúcar (60 ml) 

3. 1/3 copa aceite de cocina (80 ml) 

Añada 4 copas (1 litro) de agua hervida colada. 

Mezclar bien. 

Esquema de realimentación para niños severamente desnutridos con/sin edemas 

Peso en kilos Peso en lbs. ml al día ml por dosis  

(6 veces/día) 

Copa cada vez 

(aproximado) 

Desnutrición severa, 

edema (2/3cc) 

2 4.4 300 50 1/4  30  

4 8.8 600 100 1/2  60  

6 13.2 900 150 2/3  100  

8 17.6 1200 200 3/4  130  

10 22 1500 250 1  160  

12 26.4 1800 300 1 1/4  200  

14 30.8 2100 350 1 1/2  230  

16 35.2 2400 400 1 2/3  260  

18 39.6 2700 450 1 3/4  300  

20 44 3000 500 2  330  

 No hervir la bebida porque el aceite se va a separar. 

 Si se refrigera la bebida dura 6 horas. 

 La mezcla de soya, azúcar y aceite para cocinar sin agua puede ser guardada por un mes en un 
contenedor sellado. 

 Sustituir la leche de harina de soya en polvo, si está disponible para su uso, con los niños con 
desnutrición grave (para evitar el agotamiento de fosforo con la realimentación). 

 Progrese en la dieta hasta incluir alimentos sólidos cuando sean tolerados. Agua extra y sales de 
rehidratación oral pueden ser necesarias  en niños deshidratados y sudorosos. De líquidos 
cautelosamente a niños con edema. 

 La súper bebida de soya puede ser fortificada con micronutrientes esenciales de MAMA 

de acuerdo a las instrucciones. Si usted tiene que usar micronutrientes en una bebida, asegúrese 
de mover constantemente el fondo del recipiente para consumir todos los micronutrientes. 

 Similares bebidas pueden ser hechas con otras mezclas y otros micronutrientes. Detalles y 
recomendaciones para realimentación, incluidas otras rectas puedes ser encontradas en el nivel de 
AIN-C hospital, POCKET BOOK  of Hospital Care for Children de OMS y UNICEF. 

 La súper bebida de soya contiene 1 caloría por mililitro. 

 Para producir grandes cantidades, multiplique las cantidades y añada ¾ de copa (180 ml) para 1 
litro de agua. 
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