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ÁCIDO FÓLICO Y GESTACIÓN 

• El ácido fólico (AF) o vitamina B9 es un nutriente 
esencial durante el embarazo.  

•Durante la gestación, se recomiendan 400 µg/día. 

•Las principales fuentes alimenticias de folatos son 
verduras y hortalizas.  

 

 



ÁCIDO FÓLICO Y GESTACIÓN 
Alimento Cantidad de ácido fólico por 

100 g de alimento 
Porcentaje de la cantidad diaria 

recomendada en embarazadas 

(400µg) que aportan 100 g de 

alimento. 

Porcentaje de la cantidad 

diaria recomendada en 

embarazadas (400 µg) que 

aporta una ración habitual de 

ese alimento.   µg de folatos 

Judía pinta 394 98% 80 g ( 78%) 

Judía blanca  316 79% 80 g ( 63%) 

Hígado de ternera 266 66% 150 g ( 99%) 

Pipas de girasol 238 59% 30 g ( 17%) 

Garbanzos 185 46% 80 g ( 37%) 

Espinacas 143 35% 250 g ( 87%) 

Escarola 110 27% 50 g ( 13%) 

Avellanas  71 17% 30 g ( 5%) 

Almendras 70 17% 30 g ( 5%) 

Huevo de gallina cocido 60 15% 60 g ( 9%) 

Tomate 54 13% 100 g ( 13%) 

Cacahuetes fritos y salados 52 13% 30 g ( 4%) 

Guisantes  42 10% 200 g ( 20%) 

Lechuga 33 8% 50 g ( 4%) 

Lentejas cocidas 34,2 8% 80 g ( 6%) 

Zanahoria   30 7% 50 g ( 6%) 



ÁCIDO FÓLICO Y GESTACIÓN 
Bebidas 

Cantidad de ácido fólico por 100 mL de bebida Porcentaje de la cantidad diaria 

recomendada en embarazadas (400 

µg) que aportan 100 g de bebida 

Porcentaje de la cantidad 

diaria recomendada en 

embarazadas (400 µg) que 

aportan una ración habitual 

de una bebida 

  µg de folatos 

Zumo de naranja 20 5% 150 mL (7%) 

Cerveza sin 

alcohol* 

15 3% 200 mL (6%) 

Zumo de uva y 

melocotón 

7,4 1% 150 mL (1,5%) 

Leche de vaca, 

entera  

5,5 1% 200 mL (2%) 

Infusión 5 1% 200 mL (2 %)  

Batido de 

chocolate 

5 1% 150 mL (1,5%) 

Leche 

semidesnatada 

5 1% 200 mL (2%) 

Bebida energética 1,9 0,5% 300 mL (1,5%) 

Café con leche 1,6 0,4% 150 mL (0,6 %) 

Zumo de piña y 

uva 

1 0,25% 150 mL (0,4 %) 
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1. Disminuir los defectos del tubo 
neural (DTN) en la gestación 
 
2. Hiperhomocisteinemia 
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Antes de la Concepción 

 

   

Durante la gestación 

y la lactancia 



ÁCIDO FÓLICO PREGESTACIONAL 

• El AF preconcepcional tiene un efecto protector 
para el riesgo de DTN (RR 0.28, IC 0.15-0.52), al 
darse preconcepcionalmente y hasta la semana 12 
(ya sea sólo o en combinación con otras vitaminas 
y minerales). 

• El suplemento de AF en gestantes con 
antecedentes de DTN, al ser de 4 mg, se debería 
dar en de forma separada y no como parte de 
complejos polivitamínicos para que no aumente la 
ingesta de vitaminas liposolubles. 



ÁCIDO FÓLICO Y GESTACIÓN 

Corregir hiperhomocisteinemia: factor protector 
de enfermedad cardiovascular 

Prevenir anemia megaloblástica 
 

 

 



ÁCIDO FÓLICO Y GESTACIÓN 

• El AF es uno de los agentes hematopoyéticos 
necesarios para la regeneración hemática y el 
funcionamiento de los elementos formadores de 
sangre 

• Aunque el papel exacto del AF no es completamente 
conocido, se sabe que participa como coenzima en 
reacciones del metabolismo intermedio en las que se 
transfieren unidades con un átomo de carbono, 
esenciales para la formación de aminoácidos, purinas y 
pirimidinas  

• Por ello, es esencial en el metabolismo del DNA, en la 
división celular y en el crecimiento tisular. 



ÁCIDO FÓLICO Y GESTACIÓN 
• Una ingesta escasa de folatos lleva a una disminución 

en su concentración sérica, provocando su disminución 
en los hematíes, hiperhomocisteinemia y cambios 
megaloblásticos en médula ósea y en otros tejidos que 
tengan una tasa alta de recambio celular. 

 
• Durante el embarazo, el crecimiento fetal causa un 

aumento en los requerimientos de folato, provocando 
su deficiencia que, a su vez, lleva asociada un aumento 
en los niveles de homocisteína, lo que se ha 
relacionado con un aumento de la morbilidad 
cardiovascular y complicaciones en el embarazo como 
preeclampsia. 



ÁCIDO FÓLICO Y LACTANCIA 

• La suplementación con AF en la lactancia no se ha 
asociado con cambios en los recién nacidos o en 
su crecimiento, si bien sí se ha asociado con una 
mejora en las reservas de AF de la madre, así 
como en la hemoglobina y hematocrito materno.  



ÁCIDO FÓLICO Y GESTACIÓN 

• El AF preconcepcional protege para las recurrencias de 
DTN(0.32, IC 0.17-0.60). 

• No hay evidencias estadísticamente significativas de que 
disminuya el riesgo de fisura palatina, malformaciones 
congénitas cardiacas, abortos (RR 1.01, IC 0.97-1.26) u otras 
anormalidades fetales. 

• La suplementación con 400 µgrs de AF, sí se ha relacionado 
con un aumento del nivel medio de folato en plasma de la 
madre y del recién nacido. 

• Reduce el riesgo de anemia megaloblástica en un 79% (RR 
0.21, IC 0.11-0.38) 

• Se relaciona con una reducción del riesgo de 
hiperhomocisteinemia. 



ÁCIDO FÓLICO Y GESTACIÓN 

• Sin embargo, no se ha encontrado asociación 
entre la suplementación de AF y el riesgo de parto 
pretérmino (RR de 1.01, IC 0.73-1.38) 

• La suplementación no ha mostrado reducir las 
muertes neonatales (RR 1.33, IC 0.96-.85) 

• No se ha visto que se relacione con una reducción 
en la tasa de bajo peso al nacer (RR 0.83, IC 
0.66-1.04) 

• No se ha demostrado que reduzca el riesgo de 
anemia preparto (RR 0.35, IC 0.05-2.42) 



Consumo de cerveza sin alcohol 
durante el embarazo 

•  La cerveza presenta características en su 
composición que la diferencian del resto de 
bebidas alcohólicas. 

• El contenido medio de AF en la cerveza es de 3 
µg/100 ml de cerveza.  

• En adultos sanos, el consumo de 600-700 ml de 
cerveza al día, supondría el 10-12% de las 
necesidades de AF 



Cerveza sin alcohol en el periodo de 
lactancia  

•Durante la lactancia, la madre necesita un aporte extra de 
energía, proteínas, hidratos de carbono, grasas, vitaminas y 
minerales.  
 

•Los antioxidantes naturales se encuentran presentes en la 
cerveza, provenientes de la malta (cebada) y el lúpulo.  

 

•Uno de los polifenoles más destacados de la cerveza es el 
xanthohumol, presente en el lúpulo que, como antioxidante 
natural, participa en la protección contra enfermedades 
cardiovasculares y en la reducción de los fenómenos oxidativos 
responsables del envejecimiento del organismo.  
 

 
 



Cerveza sin alcohol en el periodo de 
lactancia  

• El consumo de cerveza sin alcohol puede mejorar la capacidad 
antioxidante de la leche materna y, por tanto, las defensas del 
neonato a la agresión oxidativa.  

 

• Las madres lactantes que suplementan su dieta con cerveza sin 
alcohol disponen de una leche un 30% más rica en antioxidantes, así 
como una mayor capacidad antioxidante, tanto en la sangre, como en 
la orina.  


