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Contactar con:

Teléfono de contacto:

El ácido fólico también se conoce como folato, folacín o vitamina
B9. Las investigaciones están comenzando a proporcionar más
conocimientos acerca del papel que desempeña esta vitamina en
el organismo. Se sabe desde hace tiempo que el ácido fólico es
necesario para prevenir un tipo de anemia (insuficiencia de
glóbulos rojos en la sangre). Los estudios más recientes muestran
que el ácido fólico también puede ayudar a prevenir ciertos
defectos de nacimiento y también parece que esta vitamina
puede incluso reducir el riesgo de enfermedades cardíacas.

Suplementos de ácido fólico (folato)

¿Por qué tomar este suplemento?
Tomar ácido fólico ayuda a prevenir serios problemas de salud, como
ciertos defectos de nacimiento y enfermedades cardíacas. Este
suplemento también puede ser útil para quienes beben alcohol a
menudo. 
Si alguna de las siguientes afirmaciones es aplicable a usted, es posible
que necesite tomar suplementos de ácido fólico:
�� Soy mujer en edad de tener hijos.

�� Estoy planeando tener un hijo.

�� Tengo una enfermedad cardíaca o alto riesgo de tener una 
enfermedad cardíaca.

�� Rara vez como vegetales de hoja verde, alubias o lentejas.

�� Rara vez como cereales de desayuno o cereales de grano integral
(como germen de trigo, arroz integral o pan de trigo integral).

�� Suelo tomar más de una bebida alcohólica cada día.

Alimentos ricos
en ácido fólico
Al pensar en el ácido fólico,
piense en la palabra “follaje”. Las
plantas son la principal fuente de
ácido fólico. Algunas de sus
fuentes más comunes son las
siguientes:
• Vegetales de hoja verde, como

espinacas, coles y lechuga

• Lentejas, garbanzos y alubias

• Espárragos, brócoli y col de
Bruselas

• Aguacate, naranjas y zumo de
naranja

• Germen de trigo y productos
derivados del grano de trigo
integral

• Productos fortificados con
ácido fólico, como cereales,
pastas, pan y arroz

Si toma suplementos de ácido fólico
Siga estos consejos para aprovechar mejor los suplementos 
de ácido fólico:
• Lea la etiqueta para asegurarse de que la fecha de caducidad 

no esté próxima.

• Elija un suplemento que proporcione entre 400 y 800 mg de 
ácido fólico al día.

• Guarde los suplementos en un lugar fresco, seco y oscuro, alejado 
de fuentes de calor.

• Coma una dieta saludable que le proporcione todos los 
nutrientes necesarios.

Cantidad diaria sugerida
Las cantidades diarias sugeridas
son cantidades no peligrosas y
razonables para mantenerse con
buena salud.

Ácido fólico        400 mg 
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