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El folato es la forma natural del ácido fólico que se encuentra en ciertos alimentos.
El ácido fólico (AF), es una vitamina B que ayuda a prevenir los defectos congénitos relacionados con
el cerebro y la médula espinal (llamados defectos del tubo neural).
Hasta ahora el receptor de folato FRα sólo ha sido considerado como un transportador de folato, pero
podría tener un papel como factor de transcripción (Boshnjaku y col., 2012).
El ácido fólico es útil en la prevención de estos defectos sólo si se toma antes de la concepción y
durante las primeras semanas del embarazo.
Debido a que los defectos del tubo neural se originan durante el primer mes de embarazo (antes de
que muchas mujeres sepan que están embarazadas) es importante que las mujeres tengan suﬁciente
ácido fólico en su organismo antes de la concepción. Es recomendable que todas las mujeres en edad
fértil tomen ácido fólico ya que aproximadamente la mitad de los embarazos registrados en los
Estados Unidos no son planiﬁcados.
Sin embargo, demasiadas mujeres no están obteniendo la cantidad recomendada de ácido fólico a
diario.
También puede desempeñar un papel en la prevención de la enfermedad de Alzheimer, la demencia,
los trastornos neuropsiquiátricos, enfermedades cardiovasculares y la isquemia cerebral.
A pesar de que el AF se considera generalmente beneﬁcioso, tiene el potencial de promover la
proliferación celular, a expensas de la diferenciación. En algunas situaciones, esto puede conducir a
anomalías en el desarrollo. Por lo tanto, el enfoque ciego de “AF para todos” no es necesariamente el
mejor recurso.
En última instancia, el mejor enfoque para la suplementación de AF son los suplementos nutricionales
(Mayanil y col., 2011).
El valproato puede inducir a mecanismos de apoptosis, pero no a través de la vía p53.
El mecanismo epigenético de ácido fólico (AF) sobre la acción de ganglio de la raíz dorsal, la
proliferación celular y la diferenciación de las neuronas sensoriales no se entiende bien (Boshnjaku y
col., 2011).
El ácido fólico, evita eﬁcazmente la inﬂuencia teratogénica del valproato en embrión de pollo en las
etapas neurulación deteniendo la cascada de la apoptosis antes de la expresión de caspasa 3 (Umur y
col., 2012).
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