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1. El profesional de salud debe investigar 
cuidadosamente la ingesta de DHA, 
observando no sólo las cantidades 
diarias, sino también la seguridad 
alimentaria relativa a sus fuentes, con el 
objetivo de prevenir la ingesta de metales 
pesados, especialmente mercurio;

2. La suplementación con 2 a 4 g/día de 
EPA y DHA para reducir la concentración 
plasmática de triglicéridos entre un 
25% y un 30% en individuos con 
hipertrigliceridemia grave (> 500 mg/dL), 
como parte del tratamiento;

3. Para hombres y mujeres en edad fértil, 
además de gestantes, lactantes, niños y 
adolescentes, se deben garantizar todas 
las condiciones para que el estado 
nutricional de DHA sea adecuado, lo que 
puede obtenerse a través de la dieta o de 
suplementación;

4. Si se opta por el consumo de pescados 
de mar, como atún, salmón y arenque, 
esto se debe hacer de forma cautelosa, 
evitándose el consumo si no se tiene 
seguridad con relación al origen 
del alimento debido a los riesgos de 
contaminación con metales pesados. 
También es importante conocer el origen 
del pescado, pues muchos peces criados 
en cautiverio son alimentados con comida 
no fortificada con DHA, lo que hace que 
esos peces no deban ser considerados 
fuentes adecuadas. Una porción de 
pescado equivale a aproximadamente 
120 gramos, de modo que el consumo 
recomendado es de 3 porciones/semana 
(360 gramos/semana). En caso de dudas, 
se sugiere que se garantice la ingesta a 
través de la suplementación de DHA;

5. Se recomienda a mujeres embarazadas 
y lactantes el consumo diario de por lo 
menos 200 mg de DHA. Debido al bajo 
consumo de pescado en Brasil y a la 
insuficiente conversión en ALA y DHA, 
y considerándose la elevada relevancia 
del DHA para el desarrollo infantil, 
independientemente de la dieta, todas 
las gestantes deben recibir suplemento 
diario de DHA en la dosis de 200 mg, 
preferentemente obtenido industrialmente 
a través de algas;

6. El amamantamiento debe ser estimulado 
hasta los dos años, pues garantizándose 
el adecuado estado nutricional de DHA 
de la lactante, la leche materna suplirá las 
necesidades de DHA del lactante;

7. Como la Organización Mundial de la 
Salud recomienda el mantenimiento de 
la amamantación hasta los 24 meses, y la 
leche materna es fuente de DHA, niños 
entre 6 y 24 meses no amamantados 
deben recibir DHA a través de su 
fuente láctea, que debe contener una 
proporción de DHA equivalente a un 
0,2% a un 0,5% del total de lípidos;

8. Niños con edad superior a 24 meses, 
especialmente durante los cinco primeros 
años de vida, deben tener garantizada la 
ingesta dietética adecuada y suficiente 
de lípidos de la familia omega-3 para que 
tengan producción endógena adecuada 
de DHA, y deben ser estimulados a 
consumir fuentes nutricionales directas de 
DHA. Si existe una deficiencia dietética 
comprobada, se debe considerar 
la suplementación con la cantidad 
suficiente para que las recomendaciones 
(100 a 150 mg/día entre 2 y 4 años y 
150 a 200 mg/día entre 4 y 6 años) sean 
alcanzadas. 
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CONSIDERÁNDOSE QUE:

1) Los primeros años de vida son 
importantísimos, pues son una ocasión 
única para modular varios órganos y 
sistemas del feto/recién nacido/lactante 
del punto de vista funcional y metabólico, 
moldeando la salud futura, y los LCPUFA 
(EPA, DHA y ARA) tienen gran actuación 
en ese momento, siendo cruciales para 
crecimiento, desempeño cognitivo, 
visión y sistema inmunológico;

2) El DHA es fundamental para el 
desarrollo infantil, especialmente en 
lo que se refiere a la visión y al sistema 
nervioso central;

3) El consumo de DHA durante el embarazo 
ocasiona aumento de la cognición en la 
prole;

4) La suplementación con DHA en el 
embarazo y en la fase inicial de la vida 
puede tener un efecto beneficioso sobre 
el desarrollo cognitivo y visual del feto 
y del lactante, pero los resultados son 
ambivalentes para el uso en amplia escala. 
Por otra parte, en grupos específicos, con 
mayor riesgo de bajas concentraciones de 
DHA, los resultados son más convincentes;

5) La concentración de DHA en la leche 
materna es dependiente del estado 
nutricional materno de DHA;

6) Un estudio de revisión sistemática con 
metanálisis soporta la relación entre los 
niveles de ácidos grasos n-3 maternos o 

neonatales y el peso al nacer de la prole 
y el desarrollo del peso en la infancia;

7) La ingesta de DHA ocasiona aumento de 
las concentraciones de DHA en la leche 
materna;

8) Actualmente se viene considerando la 
suplementación del DHA en niños en edad 
escolar y adolescentes, basándose en el 
efecto antiinflamatorio, en el manejo del 
síndrome metabólico, en el tratamiento 
coadyuvante del cáncer, y en su efecto en 
el sistema nervioso central, mejorando 
memoria, lectura y comportamiento, 
y síntomas de trastorno de déficit de 
atención e hiperactividad;

9) En adultos, el aumento del consumo de 
DHA puede reducir ligeramente el riesgo 
de muerte coronaria y eventos coronarios 
y el consumo de EPA y DHA reduce los 
niveles de triglicéridos;

10) La real relevancia clínica de la 
suplementación de DHA para efectos 
inmunológicos y antialérgicos todavía 
no está muy bien aclarada, pero las 
evidencias científicas sugieren que el DHA 
puede atenuar el estado proinflamatorio, 
que está asociado a la obesidad y al 
síndrome metabólico y, dentro de un 
estándar alimentario adecuado, la 
reducción del proceso inflamatorio puede 
ser mediada por la ingesta de ácido graso 
omega 3;

CONSIDERACIONES FINALES

11) Estudios han demostrado efectos 
beneficiosos de la ingesta de omega 3 
para hombres y el consumo adecuado 
es capaz de optimizar la composición 
de ácidos grasos del esperma y del 
plasma seminal, aumentar la libido, la 
concentración y el número total de 
espermatozoides, disminuir anormalidades 
morfológicas y aumentar la motilidad 
espermática;

12) Parece haber beneficios de una dieta 
equilibrada y rica en omega 3 en la 
infertilidad femenina, pero más evidencias 
son necesarias para afirmar con mayor 
seguridad esta relación. Por otra parte, 
el beneficio de la ingesta de omega 
3 para la reducción de resultados 
desfavorables durante la gestación 
y para la mejoría a largo plazo de la 
concepción justifican la incorporación 
de una dieta rica en omega 3 desde 
las fases iniciales de planificación 
reproductiva;

13) La suplementación con DHA tiene 
más posibilidades de surtir efecto en 
situaciones en que hay una deficiencia, 
independientemente de la razón. En 
este caso, la suplementación debería ser 
realizada no sólo en el embarazo y primera 
fase de la infancia, sino también en fases 
más tardías, como los niños en edad 
preescolar;

14) A pesar de que el ácido alfa-linolénico 
desempeña un papel de sustrato en 
la síntesis de DHA, no se sabe con 

seguridad cuál porcentaje es realmente 
convertido, pero se estima que sea 
bastante bajo, alrededor del 0,5%, 
y niveles adecuados de DHA no son 
alcanzados por gestantes, lactantes y 
niños;

15) Las fuentes alimentarias del DHA son 
encontradas principalmente en peces de 
mar y algas y su consumo en Brasil es 
bajo entre niños y entre adultos;

16) Elevar el consumo de pescado puede 
ocasionar la ingesta de contaminantes 
frecuentemente presentes en esa fuente, 
especialmente metales pesados;

17) Una parte no mensurable de los peces 
consumidos en Brasil es criada en 
cautiverio y no existe reglamentación, 
en lo que se refiere al DHA, sobre 
la composición de la alimentación 
utilizada;

18) Existe elevado interés en suplementos 
a base de aceite de pescado, lo 
que hace que muchas industrias lo 
fabriquen. Cuando la empresa no tiene 
el adecuado control de la materia prima, 
estos suplementos pueden tener 
concentraciones variables de DHA 
y pueden presentar contaminación 
por metales pesados, especialmente 
mercurio, reflejando el perfil de las fuentes 
animales de donde fueron obtenidos.

2 3 4

OBJETIVO: 
Establecer la actualización del consenso de la Asociación 
Brasileña de Nutriología con relación al consumo y la 
suplementación de DHA durante la gestación, lactación e 
infancia.

MÉTODOS: 
Fueron revisados los artículos científicos publicados hasta 2022 
en las bases de datos Pubmed/Medline, SciELO y Lilacs.

RESULTADOS: 
Considerándose las informaciones obtenidas, los autores 
redactaron el consenso, que fue aprobado por la dirección de la 
Asociación Brasileña de Nutriología.

CONCLUSIONES: 
Son presentadas, con base en las evidencias científicas, las 
recomendaciones de la Asociación Brasileña de Nutriología.

PALABRAS CLAVE:

ABSTRACT 

DHA

Lactación Niños

Omega 3 Consenso Embarazo
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estos suplementos pueden tener 
concentraciones variables de DHA 
y pueden presentar contaminación 
por metales pesados, especialmente 
mercurio, reflejando el perfil de las fuentes 
animales de donde fueron obtenidos.
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OBJETIVO: 
Establecer la actualización del consenso de la Asociación 
Brasileña de Nutriología con relación al consumo y la 
suplementación de DHA durante la gestación, lactación e 
infancia.

MÉTODOS: 
Fueron revisados los artículos científicos publicados hasta 2022 
en las bases de datos Pubmed/Medline, SciELO y Lilacs.

RESULTADOS: 
Considerándose las informaciones obtenidas, los autores 
redactaron el consenso, que fue aprobado por la dirección de la 
Asociación Brasileña de Nutriología.

CONCLUSIONES: 
Son presentadas, con base en las evidencias científicas, las 
recomendaciones de la Asociación Brasileña de Nutriología.
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1. El profesional de salud debe investigar 
cuidadosamente la ingesta de DHA, 
observando no sólo las cantidades 
diarias, sino también la seguridad 
alimentaria relativa a sus fuentes, con el 
objetivo de prevenir la ingesta de metales 
pesados, especialmente mercurio;

2. La suplementación con 2 a 4 g/día de 
EPA y DHA para reducir la concentración 
plasmática de triglicéridos entre un 
25% y un 30% en individuos con 
hipertrigliceridemia grave (> 500 mg/dL), 
como parte del tratamiento;

3. Para hombres y mujeres en edad fértil, 
además de gestantes, lactantes, niños y 
adolescentes, se deben garantizar todas 
las condiciones para que el estado 
nutricional de DHA sea adecuado, lo que 
puede obtenerse a través de la dieta o de 
suplementación;

4. Si se opta por el consumo de pescados 
de mar, como atún, salmón y arenque, 
esto se debe hacer de forma cautelosa, 
evitándose el consumo si no se tiene 
seguridad con relación al origen 
del alimento debido a los riesgos de 
contaminación con metales pesados. 
También es importante conocer el origen 
del pescado, pues muchos peces criados 
en cautiverio son alimentados con comida 
no fortificada con DHA, lo que hace que 
esos peces no deban ser considerados 
fuentes adecuadas. Una porción de 
pescado equivale a aproximadamente 
120 gramos, de modo que el consumo 
recomendado es de 3 porciones/semana 
(360 gramos/semana). En caso de dudas, 
se sugiere que se garantice la ingesta a 
través de la suplementación de DHA;

5. Se recomienda a mujeres embarazadas 
y lactantes el consumo diario de por lo 
menos 200 mg de DHA. Debido al bajo 
consumo de pescado en Brasil y a la 
insuficiente conversión en ALA y DHA, 
y considerándose la elevada relevancia 
del DHA para el desarrollo infantil, 
independientemente de la dieta, todas 
las gestantes deben recibir suplemento 
diario de DHA en la dosis de 200 mg, 
preferentemente obtenido industrialmente 
a través de algas;

6. El amamantamiento debe ser estimulado 
hasta los dos años, pues garantizándose 
el adecuado estado nutricional de DHA 
de la lactante, la leche materna suplirá las 
necesidades de DHA del lactante;

7. Como la Organización Mundial de la 
Salud recomienda el mantenimiento de 
la amamantación hasta los 24 meses, y la 
leche materna es fuente de DHA, niños 
entre 6 y 24 meses no amamantados 
deben recibir DHA a través de su 
fuente láctea, que debe contener una 
proporción de DHA equivalente a un 
0,2% a un 0,5% del total de lípidos;

8. Niños con edad superior a 24 meses, 
especialmente durante los cinco primeros 
años de vida, deben tener garantizada la 
ingesta dietética adecuada y suficiente 
de lípidos de la familia omega-3 para que 
tengan producción endógena adecuada 
de DHA, y deben ser estimulados a 
consumir fuentes nutricionales directas de 
DHA. Si existe una deficiencia dietética 
comprobada, se debe considerar 
la suplementación con la cantidad 
suficiente para que las recomendaciones 
(100 a 150 mg/día entre 2 y 4 años y 
150 a 200 mg/día entre 4 y 6 años) sean 
alcanzadas. 
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