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RESUMEN

La encuesta NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey) midió durante 2010 el estatus de bio-
marcadores de ingesta de folato y vitamina B-12, comenzando por folato sérico desde NHANES I (1974-1975). Las
encuestas siguientes midieron biomarcadores adicionales (folato en glóbulos rojos, vitamina B-12 en suero,
homocisteína total [tHcy], ácido metilmalónico, ácido fólico sérico, y ácido 5-metiltetrahidrofólico). 
Los ejemplos de usos de estos datos son variados e incluyen las aplicaciones de políticas públicas, la derivación
de intervalos de referencia y la investigación. Periódicamente, el National Center for Health Statistics y sus socios
federales convocan paneles de expertos para revisar el uso de biomarcadores relacionados con la ingesta de
folato y vitamina B-12 en NHANES. Estos paneles han evaluado la necesidad de que los resultados fueran com-
parables a través del tiempo y con datos publicados, así como el uso de estudios cruzados y ecuaciones de ajus-
te para garantizar la comparabilidad. 
Con la reciente disponibilidad de métodos y materiales de referencia para folato sérico y tHcy, NHANES ha
comenzado a utilizar enfoques de seguimiento o rastreabilidad para aumentar la precisión y la comparabilidad
de sus resultados. Una preocupación importante entre los usuarios a través de los años ha sido la utilización de
puntos de corte para estimar la prevalencia de estatus inadecuados de folato y vitamina B-12. Debido a que estos
puntos de corte dependen del procedimiento de medición, numerosos paneles de expertos han sugerido dis-
tintos enfoques para lidiar con este desafío. La presente revisión resume la historia y el uso de biomarcadores
relacionados al consumo de folato y vitamina B-12, comenzando desde NHANES I (1974-1975) y hasta el año
2010.
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