
ESCUELA
PARA PADRES

La mujer que desea
 embarazarse debe 

consumir ácido fólico un 
mes antes y durante el 

embarazo para 
prevenir 

malformaciones en su 
bebé.

¿En qué alimentos se encuentra el
 ácido fólico?
• Los alimentos de origen vegetal: 

Vegetales de hoja verde (espinacas, 

acelgas, coles, lechugas, espárragos), la 

fruta (melón, plátanos, palta, naranjas), 

las legumbres (lentejas, garbanzos, 

habas, soja) y los cereales fortificados, 

que incluyen vitaminas o minerales 

esenciales, y los cereales integrales. 

Estos alimentos conviene tomarlos 

cocidos brevemente al vapor o crudos,  

para evitar perder parte de su conte-

nido natural de ácido fólico o vitamina 

B9.

• Alimentos de origen animal: 
     El hígado de ternera y pollo, la leche y 

sus derivados.

-   Pastillas: 
     El acido folico tambien se encuentra en 

pastillas en dosis de 500 mcg
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¿Qué es una malformación 
congénita?
• Las anomalías congénitas, también 

llamadas defectos de nacimiento, tras-

tornos congénitos o malformaciones 

congénitas, son alteraciones en la 

estructura o en la función de diferentes 

órganos del cuerpo humano, esto 

ocurre durante la formación del bebé 

mientras la mamá está embarazada.

¿Cuáles son las causas de una 
malformación congénita?

     Existen muchas causas para que un 

bebé nazca malformado como ser: 

infecciones, factores genéticos, falta 

     de vitaminas y nutrientes, factores 

ambientales como ser tabaco, alcohol, 

químicos, medicamentos radiación, etc.

¿Qué es el ácido fólico?

     Es una vitamina que pertenece al 

grupo de las vitaminas B que ayuda a la 

buena formación de diferentes órga-

nos en los bebés durante el embarazo 

como para prevenir enfermedades en 

los adultos.

¿Quiénes deben tomar ácido 
fólico?

     Todas las mujeres, hombres, niños y 

niñas necesitan tomar suficiente ácido 

fólico todos los días. Esto se debe a que 

nuestro organismo produce nuevas 

células cada día, en la sangre, la piel, el 

pelo, las uñas y en otras partes. El ácido 

fólico es necesario para producir estas 

nuevas células. 

¿Qué ocurre si no tomo ácido
 fólico antes y durante el embarazo?

• Si una mujer consume la cantidad 

recomendada de ácido fólico antes de 

quedar embarazada y durante los 

primeros meses del embarazo, esto 

puede ayudar a prevenir algunos de 

los principales defectos de nacimiento:

    En el cerebro del bebé 

    En la columna vertebral 

    En el CORAZÓN

    En los labios y el paladar.

    También se ha demostrado que ayuda a 

prevenir los nacimientos prematuros y 

estados de anemia en la mujer.

Ácido Fólico


