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Folatos y riesgo de cáncer de mama:
Réplica de los autores
Folate and breast cancer risk:
Authors’ reply
Sr. Editor:
En respuesta a los comentarios previos, queremos destacar que la fortificación obligatoria de
harina de trigo con ácido fólico (AF) ha tenido un
impacto significativo en la reducción de los defectos del tubo neural (DTN)1 en todos los países que
han implementado esta medida, siendo evaluada
como una intervención beneficiosa basada en su
costo-efectividad2.
Sin embargo, aunque el aumento en la ingesta
de folatos puede ser beneficiosa en poblaciones con
ingesta insuficiente de este nutriente, el aumento
en mujeres con niveles adecuados de folatos no
necesariamente agrega beneficios, sino que puede
constituir un riesgo para su salud3. Los folatos
contribuyen a la metilación de compuestos claves
durante el desarrollo, como son las bases nitrogenadas que dan origen a los ácidos nucleicos, la metilación de las bases del ácido desoxirribonucleico
(ADN) define los niveles de expresión de los genes
(control epigenético). Esto contribuye a explicar
los posibles beneficios, pero también el potencial
riesgo. Los folatos naturales de los alimentos
difieren de la estructura química del ácido fólico
sintético utilizado en la fortificación de alimentos,
lo cual determina una metabolización diferente4.
Se ha especulado que el folato podría ser beneficioso en la prevención de cáncer, pero potencialmente dañino ante cánceres incipientes, especialmente cuando se ingiere como AF5. En relación a
cáncer de mama, se postula que su efecto podría
estar mediado por los niveles de ácido fólico que
podrían modificar la regulación en la expresión
de algunos genes, provocando el silenciamiento
de algunos o bien promoviendo la expresión de
genes que regulan el crecimiento de tumores que
responden a los folatos6.
Los datos presentados en nuestro artículo
“Folatos y Cáncer de Mama: revisión sistemática”
fueron recopilados por los autores de las fuentes
originales, ordenados y revisados en forma cualitativa, tal como se muestra en la Tabla 2. En relación
a los estudios caso-control, ellos muestran una
asociación nula, un efecto protector o en ciertos
casos un mayor riesgo de cáncer de mama, como

es el caso del estudio de Ma et al., en mujeres
premenopáusicas con un consumo en el tercil
más alto de ingesta de folatos total (≥ 602 µg/día)
(OR = 2,17 IC 95% 1,23-3,83; p < 0, 01)7.
Los resultados de los estudios anidados en
cohortes son menos claros. Usando los niveles
de folato sérico como indicador de consumo, se
observa en algunos estudios un efecto protector
para cáncer de mama. Sin embargo, el estudio de
Lin et al. muestra que niveles superiores a 15,8 ng/
ml aumentarían la incidencia del cáncer de mama
(RR = 1,99 IC 95% 1,01-3,93), encontrándose,
además, una asociación marginal positiva después
de la fortificación de alimentos (RR = 1,54 IC 95%
1,02-2,31) (Figura 2)8.
En relación a los estudios de cohorte seleccionados en esta revisión, no todos muestran una
asociación significativa entre niveles séricos elevados de folato y un menor riesgo para desarrollar
cáncer de mama. En relación a consumo de folato
dietario sólo dos estudios de cohorte considerados
en la revisión muestran un efecto protector9,10, en
los otros no se describe una asociación (Figura
3). El estudio de Stolzenberg R et al. muestra que
mujeres con consumo elevado de folato totales
(> 853 µg/día) (folato dietario más alimentos
fortificados), presentan un mayor riesgo de cáncer
de mama (RR = 1,32 IC 95% (1,04-1,68), al igual
que cuando consumen suplementos de ácido fólico
(> 400 µg/día) (RR = 1,19 IC 95% 1,01-1,41) (Figura 4)11. El número de estudios clínicos randomizados considerados en esta revisión es limitado y
no muestran una asociación significativa, así como
tampoco dos metanálisis de ingesta de folato que
incluían estudios caso control y cohortes.
Sin embargo, la revisión permite establecer la
existencia de varios factores que pueden limitar
las conclusiones en relación a la existencia o no
de una asociación entre folatos y cáncer de mama.
Entre ellas, es importante destacar las diferencias
existentes para definir consumos elevados de folatos. Por ejemplo, Ericson et al., utilizan ingesta
> 456 µg/día9 versus Stolzenberg > 853 µg/día11. No
todos los estudios desarrollan análisis de folatos
naturales y ácido fólico sintético en forma separada, tampoco las características genéticas de las
poblaciones estudiadas son siempre consideradas
en el análisis. Por ejemplo, la presencia de polimorfismos de los genes de las enzimas que participan
en el metabolismo del folato. Otro factor limitante
en la comparación es el tiempo de exposición a
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ingestas elevadas de ácido fólico, así como también
la existencia de interacciones con otras vitaminas
y el consumo de alcohol.
En nuestra revisión, algunos estudios describen
una probable asociación entre consumo elevado
de folato y cáncer de mama y la necesidad de limitar la ingesta de ácido fólico de forma tal que
no exceda el nivel máximo tolerable (NMT)12.
Consideramos que las conclusiones de esta revisión, en relación a adoptar medidas precautorias
que limiten la exposición de las mujeres a ingestas
elevadas de ácido fólico por sobre el NMT, son
válidas para todos los países con fortificación
obligatoria de alimentos.
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