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Dieta, adolescencia y gestación
versus suplementación con
ácido fólico
Diet, adolescence and pregnancy versus folic
acid supplementation
Sr. Director:
He leído con gran interés el artículo titulado «Conductas
de control de peso en mujeres adolescentes dietantes y
su relación con insatisfacción corporal y obsesión por la
delgadez»1 . Sin embargo, dado el importante papel, muy
consolidado en la literatura, sobre el potencial altamente
preventivo de ácido fólico en la prevención de defectos del
tubo neural2,3 , además de los defectos cardíacos congénitos2
mediante la suplementación anterior y durante los primeros
meses de gestación; los resultados del estudio apreciado son
muy preocupantes, dado que un tercio de las participantes
adolescentes hacen dieta sin supervisión profesional,
señalando así la siguiente pregunta:
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CARTAS AL DIRECTOR
1. Mediante la realización de las dietas, y siendo el ácido
fólico una vitamina, ¿estas posibles futuras madres realizarán tal suplementación correctamente?
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Respuesta a Carta al Editor:
Dieta, adolescencia y gestación
versus suplementación con
ácido fólico
Response to the Letter to the Editor:
Diet, adolescence and pregnancy
versus folic acid supplemation
Sr. Editor:
Al revisar el comentario del Dr. Tovani de nuestro artículo
«Conductas de control de peso en mujeres adolescentes
dietantes y su relación con insatisfacción corporal y obsesión por la delgadez», se entiende la preocupación que
expresa por la baja ingesta de ácido fólico en las adolescentes, que potencialmente pudiesen quedarse embarazadas en
situaciones de haber tenido conductas de control de peso
no saludables, y sin la supervisión profesional durante un
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tiempo prolongado. Nos parece importante llamar la atención dentro de la labor preventiva, dado que este grupo
etario en general guía su alimentación más por aspectos
estéticos que por criterios de salud.
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