
Productos y servicios ofrecidos por Humana Insurance de Puerto Rico, Inc. Licencia # 00187-0009 y/o Humana Health Plans de Puerto Rico, Inc. Licencia # 00235-0008. 
(Humana) cumple con todas las leyes aplicables de derechos civiles federales y no discrimina por motivos de raza, color de la piel, origen nacional, edad, discapacidad, 
sexo, orientación sexual, identidad de género o religión. English: ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. 
Call 1-800-314-3121 (TTY:711). Español (Spanish): ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-314-
3121 (TTY: 711). 繁體中文 (Chinese): 注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請 致電 1-800-314-3121 (TTY：711).

Health
en tu empresa

Preparado por: Wellness and Quality Department
Fuente: https://ods.od.nih.gov/factsheets/Folate-DatosEnEspanol/

PRHK6K8SP

importancia de que el hombre también consuma 
ácido fólico durante su edad reproductiva.
La población masculina que consume 400 mcg 
diarios de ácido fólico en combinación con el 
mineral zinc presenta menos anormalidades en 
los cromosomas de su esperma. Por tal razón, se 
recomienda que todos los caballeros se aseguren 
de tomar la dosis de esta importante vitamina 
todos los días. 
El ácido fólico se puede encontrar en algunos 
alimentos tales como: hortalizas suculentas cuyas 
hojas sean de color verde intenso, habichuelas 
coloradas, lentejas, guisantes secos o naranjas. 
Los desayunos con cereales, productos con arroz, 
pasta y panes vienen típicamente fortificados con 
ácido fólico. 
En resumen, el ácido fólico es una importante 
vitamina que todos los seres humanos debemos 
consumir en las cantidades recomendadas. 

No importa si eres hombre o mujer, 
nuestro cuerpo la necesita. ¡Consúmela!

El ácido fólico es una vitamina importante 
del complejo B que las mujeres en 
edad reproductiva deben consumir. Los 
Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) recomiendan que 
todas las mujeres en edad fértil consuman 
aproximadamente 400 microgramos de 
ácido fólico todos los días. El consumo 
adecuado de esta vitamina antes de la 
concepción y durante el embarazo puede 
reducir el riesgo de que un bebé presente 
defectos del tubo neural.  
Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) 
recientemente han dado a conocer 
investigaciones científicas que validan la 

Son muchos los beneficios que se adjudican a 
su consumo diario:

• Previene las enfermedades del corazón 
• Reduce el riesgo de desarrollar la 

enfermedad Alzheimer y cáncer del colon
• Mejora los síntomas de la depresión
• Mejora el conteo y la calidad del esperma
• Forma glóbulos rojos y produce el 

material genético 
• Estimula la formación de 

ácidos digestivos
• Ayuda al organismo a crear 

células nuevas
• Disminuye el riesgo de tener un hijo con 

defectos congénitos

Ácido Fólico:    
¿Es solo para 
mujeres?


