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RESUMEN
Objetivo: desarrollar una revisión sistemática de la evidencia empírica de la influencia
positiva de la suplementación con DHA en gestantes sobre el desarrollo de los
procesos cognitivos infantiles de publicaciones especializadas durante los años 2000
al 2014. Materiales y métodos: Revisión sistemática de ensayos controlados
aleatorizados con un diseño de investigación observacional y retrospectivo. Se empleó
la herramienta de colaboración Cochrane con la finalidad de identificar la calidad
metodológica de los estudios seleccionados. Se utilizaron como motores de búsqueda
para la extracción de información: Google Scholar, Medline, EMBASE, Pubmed,
Cochrane library, Science Direct y SciELO. Resultados: se hallaron 124 artículos
científicos eligiendo cinco que tuvieron como características metodológicas el ser
estudios doble ciego aleatorizados, los cuales involucraron a 3142 gestantes entre la
semana 15 y 21 del embarazo, y a 1154 niños calificados para las evaluaciones,
utilizando un total de cinco instrumentos que midieron diversos procesos cognitivos.
Conclusión: la evidencia no respalda la hipótesis planteada de influencia positiva que
justifique la suplementación con DHA en gestantes sobre el desarrollo de los procesos
cognitivos infantiles. Futuras investigaciones, partiendo de un enfoque sistémico del
desarrollo de los procesos cognitivos, deberían evaluar la función cognitiva
considerándola como un proceso en evolución.
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ABSTRACT
Objective: to develop a systematic review of the empirical evidence of the positive
influence of DHA supplementation in pregnant women on the development of childhood
cognitive processes of specialized publications during the years 2000 to 2014.
Materials and methods: Systematic review of randomized controlled trials with an
observational and retrospective research design. The Cochrane collaboration tool was
used in order to identify the methodological quality of the selected studies. They were
used as search engines for the extraction of information: Google Scholar, Medline,
EMBASE, Pubmed, Cochrane Library, Science Direct, and SciELO. Results: 124
scientific articles were found, choosing five that had as methodological characteristics
to be double-blind randomized studies, which involved 3142 pregnant women between
week 15 and 21 of pregnancy, and 1154 children qualified for the evaluations, using a
total of five instruments They measured different cognitive processes. Conclusion: the
evidence does not support the hypothesis posed of the positive influence that justifies
the supplementation with DHA in pregnant women on the development of children's
cognitive processes. Future research, based on a systemic approach to the
development of cognitive processes, should evaluate cognitive function as an evolving
process.
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