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La COVID-19 materna NO es indicación para suspender la lactancia materna 

 
El 12 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a la diseminación de 

COVID-19 (causada por el virus SARS-CoV-2) como una pandemia1, estimando graves repercusiones 

a nivel sanitario, social y económico en todo el mundo. Debido a su elevada tasa de contagio2, en 

algunos países se emitieron recomendaciones direccionadas a separar a las madres portadoras del 

virus de sus recién nacidos y lactantes3, poniendo en peligro la práctica de la lactancia materna; y con 

ello, privando a las diadas madre-hijo de los múltiples beneficios de la lactancia (por ejemplo, dotación 

de anticuerpos para la protección a los lactantes en contra de diarrea y neumonía)4 y exponiéndolos a 

otros peligros asociados a la falta de lactancia materna (por ejemplo, a la exposición a sucedáneos y 

a la potencial ingesta de agua insegura)5,6. 

Si bien, de momento, la evidencia científica es escasa, en un análisis realizado a nueve mujeres que 

dieron positivo para el SARS-CoV-27 no se detectó el virus en el líquido amniótico, sangre de cordón 

umbilical ni en muestras de leche materna, lo cual ha sido corroborado en otros estudios8. Por tanto, 

la principal preocupación no es si el virus puede ser trasmitido a través de la leche materna, sino si 

una madre portadora puede, o no, transmitir el virus a través de gotitas respiratorias mientras da de 

lactar; y si esto supone un riesgo potencial para la salud del lactante. En este sentido, cuatro estudios9–

12 sugieren que el COVID-19 neonatal es infrecuente, leve y su desenlace favorable. Al respecto, la 

OMS insiste en el fomento de la lactancia materna e insta a no separar a la madre del lactante13,14.  

Como conclusiones, y a la luz de la escasa evidencia científica disponible, (i) la leche materna no es 

un vehículo de transmisión del virus SARS-CoV-2, (ii) la leche materna contiene anticuerpos específicos 

que posiblemente modulan una infección eventual por SARS-CoV-2 en el recién nacido15, y (iii) no hay 

evidencia científica que contraindique la aplicación de las prácticas integradas durante el parto ni la 

lactancia materna en el contexto de COVID-19. Por tanto, las mujeres con COVID-19 pueden 

amamantar. La lactancia materna es un derecho que debe ser precautelado, especialmente en tiempos 

de crisis16.   

Recomendaciones para la práctica: 

Para el caso en que una madre haya resultado positivo, o tenga síntomas de COVID-19, es importante 

que se lave las manos antes y después de tocar al bebé y que use una mascarilla facial mientras da 

de lactar15 (ver otras medidas preventivas efectivas en el link). No se debe separar rutinariamente al 

recién nacido de su madre pues pone en riesgo la relación madre-hijo y el comienzo de la lactancia 

materna, con potenciales perjuicios en la salud de ambos. 

Los profesionales y los gestores de los establecimientos de salud deben garantizar el cumplimiento de 

las prácticas integradas durante el parto; así como también, promover la lactancia materna17–19 aun 

cuando la madre sea portadora de SARS-CoV-2. Estas prácticas son: (i) apego precoz15, (ii) ligadura 

oportuna del cordón20,21, (iii) lactancia materna dentro de la primera hora de vida15 y (iv) alojamiento 

conjunto15. Estas prácticas favorecen el inicio y mantenimiento de la lactancia materna y constituyen 

un elemento crítico para la supervivencia de los niños. 

 
Nota: Estas recomendaciones podrían modificarse en función de la disponibilidad de nueva evidencia científica. Para ver 
las notas previas desarrolladas por Excellencis Ecuador en el contexto del COVID-19, hacer clic aquí. 
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https://www.isdbweb.org/
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.excellencis.org/client/document?theme=66
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