ÁCIDO FÓLICO
Definición

Denominación
común
Beneficios / Función

Nivel máximo
permitido en
Suplementos
Alimenticios en
México

Es una vitamina del complejo B, que está presente de forma natural en algunos alimentos, adicionado en otros y como suplemento alimenticio.
Ácido fólico es el nombre del grupo (también llamados folatos o folacina) que se da a un número de compuestos cristalinos de color amarillo
relacionados con el ácido pteroglutámico. El ácido fólico interviene en el metabolismo de los aminoácidos. El ácido fólico en los alimentos se
destruye con facilidad por la cocción. Se mide en miligramos.
Ácido Fólico

•
•
•
•
•
•
•
•

Contribuyen al crecimiento de los tejidos maternos durante el embarazo.
Contribuyen a la síntesis normal de aminoácidos.
Contribuyen a la formación normal de células sanguíneas.
Contribuyen al metabolismo normal de la homocisteína.
Contribuyen a la función psicológica normal.
Contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario.
Ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga.
Contribuyen al proceso de división celular.

400 µg

¿En dónde se
encuentra?

Los alimentos ricos en ácido fólico incluyen verduras de hojas verdes (como espinaca, brócoli, lechuga y espárragos), leguminosas como los
frijoles, frutas (como plátano, melón y limón), levadura, carnes y vísceras (como el hígado de res y los riñones), el jugo de naranja y el jugo de
tomate.

Precauciones

No tiene mayor impacto. La toma de esta vitamina más allá de la ingesta recomendada se desecha por orina o copro.
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La carencia de folato se debe casi siempre a dietas pobres, pero puede ser el resultado de malabsorción o puede ser inducida por medicinas
como las que se utilizan para la epilepsia. La carencia produce anemia macrocítica. La anemia por carencia de folato es el segundo tipo de
anemia nutricional más común, después de la de carencia de hierro.
Se ha descubierto que la carencia de ácido fólico durante el embarazo causa anomalías del tubo neural en los recién nacidos. El papel del
ácido fólico para prevenir la enfermedad isquémica coronaria ha recibido recientemente más interés.
El principal uso terapéutico del ácido fólico es el tratamiento de la anemia nutricional macrocítica o megaloblástica del embarazo y la
infancia y la prevención de los defectos del tubo neural. La dosis diaria recomendada para un adulto es de 5 a 10 mg.
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