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DESCRIPCIÓN: L-5-MTHF (L-5-metiltetrahidrofolato) ayuda a reducir el riesgo de defectos del tubo neural cuando se toma 
antes de la concepción y durante el embarazo prematuro. Permite que el cuerpo metabolice y asimile hidratos de carbono, 
grasas y proteínas, para utilizar la energía de las mitocondrias.  
Los folatos contribuyen a la síntesis normal de aminoácidos y al crecimiento de los tejidos maternos durante el embarazo. Los 
folatos, las vitaminas B6 y B12 contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario, a la función psicológica 
normal, al metabolismo normal de la homocisteína y ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. 

 
Esta fórmula incluye la vitamina B12 y B6 en formas bioactivas, metilcobalamina y piridoxilo-5’-fosfato (P5P), que sirven 
como cofactores para las reacciones metabólicas de todo el cuerpo. 
La suplementación con ácido fólico activo ha demostrado reducir los niveles de homocisteína, cuyos niveles altos de este 
aminoácido está relacionado con aterosclerosis y reducción del flujo de sangre al cerebro, lo que puede contribuir a la 
depresión. 
 
Ácido fólico Activo es un complemento fundamental para un embarazo saludable, junto con muchas otras aplicaciones 
terapéuticas prometedoras. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

ÁCIDO FÓLICO: Es una vitamina hidrosoluble del grupo B sintetizada por las bacterias de la flora intestinal y presente en 
pequeña cantidad en algunos alimentos. Es un nutriente fundamental para la prevención de la anemia megaloblástica, 
malformaciones del recién nacido y, además, es un nutriente quimioprentivo y protector cardiovascular, ya que previene el 
desarrollo de enfermedad cardiovascular evitando el aumento en los niveles de homocisteína y el desarrollo de algunos tipos 
de cáncer. Por esta razón es importante el consumo adecuado de alimentos fuentes de folatos en la dieta

(1)
. 

La función principal de los folatos es actuar como coenzima en el transporte de fragmentos simples de carbono. El ácido 
tetrahidrofólico (THFA) es un portador de formil de carbón único, hidroximetilo o grupos metilo. Tiene una acción importante 
en la síntesis de las purinas (guanina, adenina, pirimidina y timina), compuestos que se utilizan para la formación de 
nucleoproteínas: ácido desoxirribonucleico (ADN) y ácido ribonucleico (ARN), esenciales para la división celular. 
El THFA participa en la interconversión de la serina y glicina, la oxidación de la glicina, la metilación de la homocisteína a 

Forma de presentación:  
 
60 comprimidos 

 
Dosis diaria recomendada:  
 
1 comprimido al día. 
 
No superar la dosis diaria 
recomendada. 

 

Indicaciones y usos: 
Diferentes estudios han demostrado que el ÁcidoFólico Activo contribuye en las siguientes condiciones: 
Salud prenatal, desarrollo del sistema nervioso embrionario y protección de la deficiencia del tubo neural. Vigoriza la 
síntesis de aminoácidos, el crecimiento de los tejidos maternos durante el embarazo, el funcionamiento normal del 
sistema inmunitario, el metabolismo normal de la homocisteína y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. 

 

Advertencias:  
Se recomienda consultar al profesional antes de tomar este producto en caso de embarazo o lactancia o si está en 
tratamiento con medicación. 

 
Información nutricional: 1 comp  (271 mg) 

Ácido fólico (L-metilfolato cálcico) 1000 μg (500%*) 

Vitamina B6 (piridoxina) (de 20 mg de piroxidal 
5´-fosfato) 

 
1,4 mg (100%*) 

Vitamina B12 (metilcobalamina) 2,8 μg (112%*) 

 
*VRN: Valor de referencia de nutrientes en % 
No contiene: Agentes aromáticos ni colorantes artificiales, azúcar, sal, 
edulcorantes, levaduras, almidón, maíz, soja, trigo, cebada, leche o sus 
derivados, cítricos, huevos o pescado. 

 

Ingredientes: agente de carga: celulosa microcristalina, soporte: carboximetilcelulosa sódica, L-metilfolato cálcico, 
antiaglomerantes: dióxido de silicio, ác. grasos vegetales y estearato de magnesio vegetal, piroxidal 5´-fosfato (vit. B6), 
metilcobalamina (vit. B12). 
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metionina con vitamina B12 como cofactor y la metilación del precursor etanolamina a la vitamina colina. 
El folato es esencial para la formación de eritrocitos y leucocitos en la médula y en su maduración, por la acción que tiene 
como transportador de carbono único en la formación del grupo hemo. Su deficiencia es causa de anemia megaloblástica y 
otros trastornos hematológicos (principalmente en recién nacidos)

(1,2)
. 

 
La homocisteína en sangre, hiperhomocisteinemia, puede ser causada por déficit de ácido fólico, de vitaminas B6 y B12, de 
transmetilglicina y por falta de ejercicio, sin embargo, el folato parece ser el nutriente crítico en la determinación de estos 
niveles. Un meta-análisis demostró que los folatos reducen en un 25% los niveles de homocisteína, mientras que la vitamina 
B12 solamente logra disminuirlos en un 7% y la B6 no produce disminución

(3,4)
.  

Los niveles altos de homocisteína están relacionados con aterosclerosis, riesgo cardiovascular y reducción del flujo de sangre 
al cerebro, lo que puede contribuir a la depresión. Además, diferentes investigaciones realizadas a gestantes, relacionan la 
elevación de homocisteína en plasma con abortos, malformaciones genéticas, preeclampsia, crecimiento intrauterino 
restringido y muertes fetales intraútero

(12)
. 

 
Como se ha afirmado anteriormente, el ácido fólico es importante en la síntesis de las purinas guanina, adenina, pirimidina y 
timina, compuestos que son necesarios en la formación de ácidos nucleicos, esenciales para la división celular. El folato es 
fundamental para la formación de eritrocitos y leucocitos en la médula ósea y para su maduración. Por esto, se afirma que las 
deficiencias de folatos están directamente relacionadas con cambios en la morfología celular en especial en aquellas células 
que son de multiplicación rápida: como los leucocitos, las células epiteliales del estómago, del intestino, la vagina y el cervix 
uterino

(1)
. Se puede deducir su importancia en la embriogénesis humana y en la carcinogénesis. Las deficiencias de folatos 

están relacionadas directamente con malformaciones del tubo neural, del tracto urinario, del sistema cardiovascular, del 
paladar, de los miembros y espina bífida en los recién nacidos

(5,6)
. Teniendo en cuenta que el cierre del tubo neural ocurre en 

la tercera semana de gestación, se recomienda una suplementación de folato a toda mujer que pudiera quedar embarazada, 
como forma de prevenir estos defectos

(5,6,7)
. 

 
VITAMINA B6: Es una vitamina esencial para que funcionen bien las enzimas. La vitamina B6 también influye en el desarrollo 
cerebral durante el embarazo y la infancia, al igual que el sistema inmunitario. Ayuda al ácido fólico a que sea mejor 
absorbido por el organismo y así mismo, aumenta su efectividad

(9)
. 

 
 

VITAMINA B12:  El ácido fólico y la vitamina B12 o cobalamina son vitaminas con una estrecha interrelación metabólica en la 
síntesis de nucleótidos purínicos y pirimidínicos y en la metilación de la homocisteína donde se obtiene metionina. Así pues, 
en ausencia de B12, puede ocasionar deficiencia de ácido fólico, al producir atrapamiento de la forma metabólicamente 
inactiva 5- metil tetrahidrofolato

(10,11)
. 

 

 
Numerosos estudios han demostrado que tomar ácido fólico conjuntamente con vitamina B6 y B12 reduce los niveles de 
homocisteína en sangre y malformaciones congénitas en más de un 70%

(8,9)
.  
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