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El Uso de multivitaminas y ácido fólico reduce las tasas de autismo 
Por Terry Vanderheyden, ND, RH 
 
(OMNS 15 de enero de 2018) Los hijos de madres que toman multivitamínicos 
y / o suplementos de ácido fólico tienen un 60% menos de riesgo de autismo, 
incluso si sus madres toman los suplementos antes de quedar 
embarazadas. [1] El riesgo se reduce incluso en aquellas que usaron los 
suplementos antes de quedar embarazadas pero dejaron de usarlos durante 
el embarazo. 
 
El Dr. Stephen Z. Levine y sus colegas llevaron a cabo un estudio de cohorte 
de casos y controles en el que encuestaron a 45,300 niños nacidos entre el 1 
de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2007 para un diagnóstico de 
trastorno del espectro autista (TEA). Luego, compararon la incidencia de TEA 
con los patrones de uso materno de vitamina y ácido fólico. Es de destacar que 
las participantes eran mujeres israelíes a las que sus médicos les recetaron las 
vitaminas. 
 
Lo que encontraron es sorprendente: el uso de multivitamínicos y / o ácido 
fólico redujo el riesgo de TEA en un 61% en las que usaron los 
suplementos antes de quedar embarazadas (es decir, no dentro de los 9 
meses de embarazo), mientras que las mujeres que los usaron durante 
el embarazo redujeron el riesgo de TEA de sus hijos en un 73%! 
 
El estudio de Levine et al. confirma hallazgos anteriores de un grupo noruego, 
que también encontró que la suplementación con ácido fólico en las madres 
redujo el riesgo de TEA en sus hijos. [2] El último estudio mostró una reducción 
del riesgo del 39% en las madres que consumieron la vitamina durante un 
período breve, desde cuatro semanas antes hasta ocho semanas después de 
quedar embarazadas. 
 
Levine y sus colegas investigadores concluyeron que, aunque "no se puede 
inferir la causalidad", el uso del tipo de estudio observacional que llevaron a 
cabo es "más pragmático y ético" que un ensayo clínico controlado aleatorio 
(ECA). Un ECA en el que, por ejemplo, a las mujeres se les prescriban los 
suplementos y a otros se les niegue el placebo, se consideraría poco ético, ya 
que ya se sabe que la suplementación con ácido fólico previene los defectos 
del tubo neural que conducen a la espina bífida en los niños. [3] 
 
Ahora sabemos que las mutaciones que ocurrieron en los genes de nuestros 
antepasados han llevado a que muchos individuos requieran niveles más altos 
de ciertos nutrientes. [4] Por ejemplo, todos los seres humanos deben obtener 
vitamina C de su dieta, porque nosotros y la mayoría de los demás primates 
tenemos una mutación genética en la vía sintética del ascorbato, mientras que 
la mayoría de los demás mamíferos producen la suya propia [5]. De manera 
similar, las mutaciones genéticas pueden contribuir a la raíz de la epidemia de 



autismo [6], aunque la ciencia de la epigenética aparentemente puede explicar 
la enorme explosión del autismo que se está produciendo en la actualidad [7]. 
 
La epigenética es la ciencia de cómo nuestros genes, que son inalterables, 
pueden modularse cambiando el entorno bioquímico celular en el que se 
expresan. [8,9] En otras palabras, la dieta, los suplementos nutricionales y los 
factores del estilo de vida pueden modificar la expresiónde genes existentes, 
de modo que las mutaciones u otras diferencias genéticas puedan expresarse 
o reprimirse. El folato y otras vitaminas y nutrientes son importantes en las vías 
bioquímicas que metilan las secuencias de bases del ADN que componen los 
genes. Esto puede modular cómo el ADN de un gen se expresa en 
proteínas. Este mecanismo epigenético no es permanente, pero puede 
transmitirse de una generación a la siguiente. 
 
Conclusión 
Como médico naturópata, he descubierto que el autismo en los niños 
pequeños de hecho responde a las terapias naturopáticas, especialmente si se 
trata lo más rápido posible después del diagnóstico. Cuanto más espere 
alguien para ser tratado, es menos probable que se recupere por completo, 
aunque muchos casos, incluso los de larga data, mejoran. Las deficiencias 
nutricionales son comunes en la dieta moderna y, debido a diferencias 
genéticas, algunas personas pueden necesitar niveles más altos de nutrientes 
esenciales. Las terapias nutricionales que comprenden una dieta excelente que 
incluya frutas y verduras junto con suplementos de vitaminas y minerales, así 
como medicinas a base de hierbas, son todas indispensables para la 
recuperación de estos niños. Especialmente útiles son los suplementos en 
dosis adecuadas de las vitaminas B, incluidos folato y biotina, vitaminas C, D, 
E, ácidos grasos omega-3 esenciales que se encuentran en las 
nueces, semillas de lino y aceite de pescado, probióticos y minerales 
esenciales, incluido el magnesio. [10,11] En conclusión, el costo de prevenir el 
autismo es simplemente dar un impulso suave a la naturaleza. 
 
(Terry Vanderheyden es un médico naturópata en Barry's Bay, Ontario). 
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Para encontrar un médico naturópata en los EE. 
UU.: Http://www.naturopathic.org 
 
Para encontrar un médico naturópata en Canadá: https://www.cand.ca 
 
 


