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EL ÁCIDO FÓLICO EN LA ACTIVIDAD  

 

El ácido fólico forma parte de las vitaminas del grupo denominado complejo B. Si bien 

todas son esenciales y tienen la capacidad de funcionar como coenzimas (sustancias 

que hacen que las reacciones químicas se lleven a cabo correctamente) tienen 

funciones muy particulares dentro del metabolismo humano que los diferencian entre 

sí. 

El ácido fólico tiene una función FUNDAMENTAL en nuestro cuerpo: la capacidad de 

donar –con ayuda de otras enzimas- grupos metilo al ADN, proceso denominado 

metilación. Si la metilación se lleva a cabo correctamente la síntesis de proteínas en el 

organismo es más ‘eficiente’ y correcta, ya que es un proceso a través del cual el 

cuerpo puede silenciar (apagar) o ‘encender’ distintos genes en nuestro organismo. 

El silenciamiento y la formación –o no- de proteínas por tanto es muy importante 

porque esto quiere decir que nuestra producción de hormonas, enzimas, tejidos y otras 

sustancias esenciales será ‘adecuada’.  

Existe vasta información respecto a las funciones del ácido fólico en la salud, 

especialmente en su papel en la prevención de defectos del tubo neural y anemias, 

motivo por el cuál se recomienda ampliamente tanto la correcta ingesta a través de 

alimentos como la suplementación en mujeres en edad reproductiva y en niños 

menores de 5 años. No obstante es menos difundido su papel en el envejecimiento, la 

inflamación, el sistema inmune y el ejercicio. Como en este blog nos enfocamos más a 

la actividad a continuación describiremos el impacto de un buen consumo de ácido 

fólico o la suplementación en el deporte. 

(1) Con bajo consumo de folato hay riesgo de fatiga y anemia, especialmente en 

entrenamiento de mucho volumen o ejercicio cardiovascular. 

(2) Una buena ingesta de ácido fólico y la suplementación mejoran  la función 

cardiovascular en mujeres que presentan amenorrea (ausencia de 

menstruación), frecuente en gimnastas, corredoras de fondo.  

(3) La suplementación con ácido fólico puede proteger al corazón en eventos 

físicos extenuantes, como rugby, crossfit, futbol. 
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El rol del ácido fólico en otras funciones mencionadas como apoyo al sistema inmune e 

inflamación se abordará en la segunda parte, ya que está asociado a lo que se conoce 

como una “Dieta rica en metilos”. En este tipo de dieta se habla de la importancia del 

ácido fólico JUNTO con otros nutrimentos como son: cianocobalamina (B12), piridoxina 

(B6), zinc, betaína, colina y aminoácidos esenciales.  

Finalmente van las recomendaciones puntuales respecto a los alimentos fuente de 

ácido fólico y otras notas asociadas al tema. 

RECOMENDACIONES PUNTUALES: 

(1) Las mejores fuentes alimentarias naturales de ácido fólico se encuentran en vegetales de 

hoja verde oscura como espinacas, así como frutas cítricas como fresa o naranja.  En la 

siguiente tabla encontrarás estos ejemplos, agregando la cantidad en gramos, medida 

casera (tazas de 250g y piezas de tamaño mediano), así como el porcentaje que dicha 

cantidad de alimento representa respecto a la Ingesta Diaria Recomendable para el grupo 

del cual se habla (embarazo, adultos y niños de 2 a 5 años). 

 

Alimentos Gramos Medida 

casera 

Ác fólico 

(μg) 

Embarazo 

(600μg) 

Adultos 

(400μg) 

Niños 

(200μg) 

FRUTAS    

Naranjas  252 2 pzas 46 7.7 11.5 23 

Carambolo  254 2 pzas 32 5.3 8 16 

Fresas 190 1 tza 33 5.5 8.25 16.5 

Frambuesa  123 1 tza 32 5.3 8 16 

Kiwi  170g 2 pzas 57 9.5 14.3 28.5 

VERDURAS    

Quelite 100  70 12 17.5 35 

Acelga  120 2 tzas 39 6.5 9.8 19.5 

Coliflor cocida 120 1 tza 45 7.5 11.3 22.5 

Chicoria  140  171 29 142.8 85.5 
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Espárragos 90 6 pzas 131 22 32.8 65.6 

Lechuga cortada 168 3 tzas 219 37 54.8 109.5 

Flor de calabaza cocida 174 1 tza 70 12 17.5 35 

Germen de alfalfa 100 3 tzas 36 6 9 18 

Brócoli semicocido 88 1 tza 46 7.7 11.5 23 

Espinaca cruda 112 2 tzas 216 36 54 108 

Porciones de semillas y nueces que aportan entre 10 al 20% del requerimiento par aun adulto serían: 

6 semillas de girasol, 30 almendras, 2 cucharadas de semillas de linaza o 1/3 tza de cacahuate sin 

cubierta. 

Fuentes: www.nap.edu; SMAE, 2000. 

 

 

Como se observa para que un adulto NO deportista ingiera la cantidad de ácido fólico 

recomendada, tendría que tomar unas 3-5 porciones DIARIAS de estos alimentos, mientras 

que un DEPORTISTA tendría que ingerir de 4 a 8 porciones diariamente. 

 

(2) Aunque los alimentos en su forma natural poseen muchos beneficios es bastante 

recomendable la suplementación de ácido fólico combinado con cianocobalamina (B12) a lo 

largo de la vida y sobre todo en FASES DE MAYOR VOLUMEN O CARGA AERÓBICA de 

entrenamiento. La mayoría de los suplementos contienen 400μg de esta vitamina, que es el 

requerimiento promedio para un hombre o una mujer adulta no embarazada ni lactando. 

Los requerimientos para deportistas no están totalmente definidos debido a la variedad en 

niveles y tipos de entrenamiento. La ADA (2009) plantea que el deporte de competitivo y de 

alto rendimiento puede incrementar dos veces más la necesidad de ácido fólico que alguien 

que no se ejercita. 

(3) Interacciones con medicamentos: se recomienda no tomar un suplemento con ácido fólico 

junto con antibióticos, especialmente tetraciclinas. Los antiácidos, carbamazepina, 

anticonceptivos, metotrexato, colestiramina y otros medicamentos para reducir el 

colesterol y analgésicos no esteroideos pueden interferir con la absorción o reduciendo los 

niveles de ácido fólico en la sangre. En estos casos hay que revisar la situación individual y el 

uso de suplementos es muy recomendable. 

http://www.nap.edu/
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(4) Debido a las diferencias genéticas, puede ser posible que 3 de cada 10 personas mexicanas 

no respondan adecuadamente a la suplementación con folatos (García-Robles, R et al, 2011). 

Como para saberlo es necesario realizar test especializados, es muye reocmendable la 

ingesta de suplementos o el incremento en el consumo de alimentos con betaína y colina . 

Alimentos que por ración comestible aportan buena cantidad de colina: huevos y germen de 

trigo. Alimentos que aportan buena cantidad de betaína como salvado de trigo, germen de 

trigo, quinoa, betabel y espinacas. 
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