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ALIMENTOS CONTRA LA DEPRESIÓN 2

La depresión se asocia con una baja en el nivel de folatos en la sangre. 
La dieta mediterránea, rica en verduras, legumbres y frutos secos, 
proporciona abundantes folatos para prevenir la depresión.

Dieta mediterránea
Un estudio realizado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (España), muestra que una dieta mediter-
ránea con abundantes frutos, frutos secos, hortalizas, legumbres, y opcwnalmente pescado, previene la depresión.
Ácido fólico y folatos
El ácido fólico y sus sales, los folatos, son vitaminas esenciales para el sistema nervioso. En conjunto reciben el 
nombre de folacina o vitamina B9. 
Clásicamente, las vitaminas del grupo B se han considerado importantes en la prevención y el tratamiento de la 
depresión. Sin embargo, estudios recientes muestran que la vitamina B que más influencia tiene en la depresión es 
precisamente la 89 o folacina, formada por el ácido fólico y los folatos. Un meta-análisis (revisión de un conjunto de 
estudios) realizado en la Universidad de York (Reino Unido), ha confirmado que un bajo nivel de folatos en la sangre 
se asocia con depresión. b Una dieta rica en folatos, o los suplementos de folatos, contribuye al tratamiento de la 
depresión. 
Actualmente, la carencia de folatos o vitamina B es una de las carencias vitamínicas más comunes en los países 
industrializados. No es de extrañar, pues, que la depresión sea cada vez más frecuente. La carencia de folatos en 
las mujeres que van a quedar embarazadas, causa espina bífida y otras malformaciones en el sistema nervioso del 
feto, que deja secuelas permanentes en los niños. 
Fuentes de ácido
fólico y folatos 
Las legumbres y las verduras (preferiblemente crudas) son la mejor fuente de folatos, seguidas por los frutos secos 
y las frutas frescas. Existen también suplementos, pero no se recomienda ingerir más de 1 mg diario ( = 1 000 µg), 
pues las dosis elevadas de folatos pueden enmascarar los síntomas de una posible carencia de vitamina B12..
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Alimentos ricos en ácido fólico o folatos  
• Lentejas (433 µg/100g).
• Alubia, poroto o frijol (388 µg/lOOg).
• Germen de trigo (281 µg/100g).
• Espinaca (194 µg/100 g).
• Lechuga (136 µg/100 g).
• Espdrrago (128 µg/100 g).
• Haba tierna (96 µg/100 g).
• Brócoli (71 µg/100 g).
• Nuez(66µg/100g).
• Aguacate (62 µg/100 g).
• Huevo (47 µg/100 g).
• Naranja (30 µg/100 g). 
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Adaptado del libro “Como tener un cerebro sano”. 
Pamplona, Jorge. (2009). ACES Argentina


