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Alimentación Saludable para
 Personas de Edad:  ÁCIDO FÓLICO

Linda B. Bobroff1

¿Por qué es importante el ácido fólico? 

El ácido fólico es una de las vitaminas del complejo B. Nuestro cuerpo utiliza el
ácido fólico para producir proteínas y células nuevas. El ácido fólico es
especialmente importante para las mujeres embarazadas y lactantes, los niños en
crecimiento y las personas de edad.

Si usted no obtiene suficiente ácido fólico, podría padecer la condición de la
sangre llamada anemia. También podría tener mayor riesgo de padecer derrames,
condiciones cardíacas, cáncer o trastornos con la memoria.

¿Cuánto ácido fólico necesito?

Las personas de edad necesitan 400 microgramos
(�g) diarios de ácido fólico.

Si usted no obtiene suficiente
ácido fólico de los
alimentos, es posible
que necesite tomar un
suplemento.

ALIMENTO ÁCIDO
FÓLICO

(µg)

Espinacas, cocidas, ½ taza 130

Frijoles o habichuelas, cocidas, ½ taza 115

Cereal fortificado, 1 porción  100

Maní, tostado , ½ taza 80

Jugo de naranja, 1 taza  75

Lechuga tipo “Romaine,” rallada, 1 taza  75

¡Buenas fuentes de ácido fólico!

¿Cuáles alimentos contienen
ácido fólico?

� Vegetales de hoja verde
� Jugo de naranja
� Frijoles (habichuelas) y lentejas
� Maní
� Cereales y panes fortificados
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