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RECOMENDACIONES PARA ASEGURAR LA LACTANCIA MATERNA ÓPTIMA 

 Y UTILIZACIÓN DE LECHE HUMANA PASTEURIZADA  

Las características globales y la dinámica cambiante y heterogénea que va configurando la 

pandemia por coronavirus en cada comunidad e institución requieren que, para tomar una 

decisión respecto de la conducta a asumir en casos de recién nacidos y sus madres en la 

internación, debamos atender a tres ejes fundamentales: la decisión informada de la familia, el 

contexto institucional, y el estado clínico de la madre. En estudios limitados en mujeres con 

COVID-191 y otras infecciones por coronavirus, el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS-

CoV), el virus no se ha detectado en la leche materna; sin embargo, se recomienda continuar con 

las mismas precauciones tomadas para los virus de las vías respiratorias superiores e inferiores, 

poniendo especial atención a la manipulación con COVID-19.2  

Según afirman  la OMS WHO y los Centros de Control y Prevención de Enfermedades CDC, UNICEF, 

la Academia de Medicina de Lactancia Materna Academy of Breastfeeding Medicine, si la madre y 

el bebé pueden permanecer juntos se fomenta la Lactancia Materna3.En recién nacidos se 

alentará la lactancia materna precoz, en lo posible en la primer hora de vida y luego se 

continuará con las recomendación teniendo en cuenta el estado clínico de la madre y el bebé. 

La lactancia materna es la primera vacuna del bebé y el cuidado piel con piel es importante para la 

colonización del microbioma infantil. Los anticuerpos específicos para la exposición al antígeno 

materno comienzan a aparecer en la leche dentro de los 7 días, protegiendo al bebé de la 

infección. Además, la leche humana contiene múltiples oligosacáridos y factores inmunes innatos 

que mitigan el impacto de las infecciones virales4. 

                                                 
1 Center for Disease Control and Prevention (CDC).Interim Considerations for Infection Prevention and Control of 
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Inpatient Obstetric Healthcare Settings.Disponívelem: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/inpatient-obstetric-healthcareguidance.html. Acessoem 11 de março 
de 2020. 
2 http://www.e-lactancia.org/breastfeeding/maternal-covid-19-maternal-coronavirus-disease-2019/synon ym/ 
3https://bit.ly/2XgtRcV 
4Mary Ann Liebert, Inc. Breastfeeding medicine, vol 15. Number 5 2020. DOI: 10.1089/bfm.2020.29153.ams 

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-pregnancy-childbirth-and-breastfeeding
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/pregnancy-breastfeeding.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fspecific-groups%2Fpregnancy-faq.html
http://www.unicef.org/stories/novel-coronavirus-outbreak-what-parents-should-know
https://www.bfmed.org/abm-statement-coronavirus
http://www.e-lactancia.org/breastfeeding/maternal-covid-19-maternal-coronavirus-disease-2019/synonym/
http://www.e-lactancia.org/breastfeeding/maternal-covid-19-maternal-coronavirus-disease-2019/synonym/
https://bit.ly/2XgtRcV
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No se recomienda abandonar la lactancia, aun habiendo confirmado un resultado positivo para 

COVID-19. Si fuera necesario suspender de manera transitoria el amamantamiento5, debiendo 

continuar con la extracción frecuente de leche. Siempre respetando las decisiones de las madres, 

en consejería de LM.  

La suspensión transitoria del amamantamiento, en casos sospechosos o confirmados de COVID-19,  

no implica la suspensión de la lactancia materna definitiva, debiendo continuar con la extracción 

de leche humana, para evitar complicaciones mamarias y continuar con la estimulación. 

La interrupción de la lactancia materna puede conducir a varios problemas: 

• trauma emocional significativo para el bebé o niño pequeño que se amamanta, 

• una disminución de la producción de leche, 

• posterior rechazo de los senos por parte del bebé debido a la introducción de biberones, 

• mayor riesgo de enfermedades en el lactante debido a la falta de apoyo inmune aportado 

por la lactancia materna directa6. 

ANTE UN CASO SOSPECHOSO O POSITIVO DE COVID-19 SE INDICA CONTINUAR CON 

AMAMANTAMIENTO CON MEDIDAS DE BARRERA  DE PROTECCIÓN. 

                                                 
5Estrategias para la atención en la UCIN del recién nacido hijo de madre sospechosa o COVID-19 + Ministerio de Salud de 
la Nación. actualización 13/4/2020 
6https://saludmentalperinatal.es/covid-19-recomendaciones-oms-para-asegurar-el-contacto-madre-bebe-y-la-lactancia-
materna/ 

http://www.e-lactancia.org/breastfeeding/maternal-covid-19-maternal-coronavirus-disease-2019/synonym/
http://www.e-lactancia.org/breastfeeding/maternal-covid-19-maternal-coronavirus-disease-2019/synonym/
http://www.e-lactancia.org/breastfeeding/maternal-covid-19-maternal-coronavirus-disease-2019/synonym/
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Es tarea del personal de salud ayudar y educar a la madre para que durante el amamantamiento 

pueda tomar recaudos para reducir el riesgo de transmisión del virus a través de gotas de flugge 

respiratorias, durante el contacto con el niño o los materiales de extracción de leche humana:  

• Lavado de manos con agua y jabón durante 20 segundos o utilización de solución de alcohol 

antes de tener contacto con el bebé7. 

• Usar barbijo (cubriendo completamente nariz y boca) durante las tomas y el contacto con el 

bebé, evitando hablar, toser o estornudar durante ese periodo. 

• Si se confirma / sospecha que una madre que tiene COVID-19 acaba de toser sobre su seno o 

pecho expuesto, entonces debe lavar suavemente el seno con jabón y agua tibia durante al 

menos 20 segundos antes de la alimentación. No es necesario lavar el seno antes de cada 

lactancia o antes de extraer la leche. 

• Para descartar el barbijo, retirarlo siempre desde sus tiras o elásticos de agarre. 

• Limpieza y desinfección de manera rutinaria sobre las superficies que toque o estén próximas al 

paciente infectado8. 

MADRE SOSPECHOSA / POSITIVA EN PERIODO DE LACTANCIA / LACTANTE COVID-19 POSITIVO 

AISLADOS EN EL HOGAR 

Cuidados generales 

• Orientar a la paciente y/o familiares sobre la higiene en domicilio. 

• Educar sobre medidas de bioseguridad y vías de transmisión del virus a la paciente y/o 

familiares. 

                                                 
7PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE LA SALUD Recomendaciones Básicas- 
PAHO/OMS- 2017 
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=publicaciones-tecnicas-
investigacion-5602&alias=40356-prevencion-control-infecciones-asociadas-a-atencion-salud-recomendaciones-basicas-
2018-356&Itemid=270&lang=es 
8 OMS. https://bit.ly/34k99tW 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=publicaciones-tecnicas-investigacion-5602&alias=40356-prevencion-control-infecciones-asociadas-a-atencion-salud-recomendaciones-basicas-2018-356&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=publicaciones-tecnicas-investigacion-5602&alias=40356-prevencion-control-infecciones-asociadas-a-atencion-salud-recomendaciones-basicas-2018-356&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=publicaciones-tecnicas-investigacion-5602&alias=40356-prevencion-control-infecciones-asociadas-a-atencion-salud-recomendaciones-basicas-2018-356&Itemid=270&lang=es
https://bit.ly/34k99tW
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• Si es posible mantener aislamiento en habitación privada a la paciente: las personas con 

infección confirmada por COVID-19 deben permanecer separadas de otros miembros de la 

familia, incluido el bebé, a excepción del momento de amamantarlo9. 

• Para el momento del amamantamiento se sugiere a la madre: lavado de manos, uso de 

tapabocas en caso de madre sospechosa o barbijo tricapa en caso de madre confirmada, evitar 

amamantar en la cama, ya que esta superficie es probable que esté contaminada. 

• Si es Donante de Leche Humana, se suspenderá la donación hasta que la madre se recupere. 

MAMA SOSPECHOSA / POSITIVA EN PERIODO DE LACTANCIA / LACTANTE COVID-19 POSITIVO 

AISLADOS HOSPITALIZADA 

Cuidados generales 

• Se sugiere internación conjunta: la madre y el bebé permanecen en la misma habitación 

aislada.  

• Debe haber otro adulto sano sin factores de riesgo para ayudar a la madre a atender al bebé en 

la habitación10. 

• Cuna a 2 metros de la cama de la madre y tomando precauciones para evitar contagiar a su 

bebé. 

• Lavado de manos antes tener contacto con el bebé. 

• Uso de barbijo de primer uso, para el contacto directo con el bebé y mientras se amamanta. 

Seguir las recomendaciones en el momento de amamantarlo. 

 

                                                 
9 Lactancia materna en emergencia COVID-19. file:///C:/Users/astri/Downloads/GUIATASKFORCEPASO 10%20(1).pdf 
10ABM. DECLARACIÓN DE LA ACADEMIA DE MEDICINA DE LA LACTANCIA (ABM por sus siglas en inglés) SOBRE 
CORONAVIRUS 2019 (COVID-19) 10 de marzo de 2020  
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MADRE SOSPECHOSA / POSITIVA EN PERIODO DE LACTANCIA / LACTANTE COVID-19 POSITIVO 

AISLADOS HOSPITALIZADA. QUE NO PUEDE AMAMANTAR. 

Si la madre no estuviera con las condiciones clínicas para amamantar, se recomienda al personal a 

cargo que la asista en la extracción periódica de leche con el fin de evitar trastornos mamarios y 

de mantener la producción de leche11. 

Pasos para una extracción de leche humana segura en aislamiento por COVID-19  

1. Lavado de manos. Técnica OMS12 con agua y jabón.  

2. Cubrir nariz y boca con barbijo protector. 

3. Descubrirse de la cintura para arriba. 

4. Sanitizar con solución de alcohol al 70% la superficie donde se manipulan los materiales.  

5. Uso de material estéril: frascos y tapas de primer y único uso, copas para sacaleches, 

válvula sacaleche. (material que toma contacto con la leche humana). 

6. Descartar los primeras gotitas de leche en una gasa estéril antes de proceder a la 

extracción propiamente dicha, manual o con sacaleche.  

7. Tapar frasco. 

8. La madre deberá quitarse el equipo de protección según normas de la institución. 

9. Inmediatamente el frasco debe ser sanitizado con alcohol al 70°. 

10. Esta leche debe ser administrada al hijo si se cuenta con los recursos de personal, en caso 

contrario debe ser descartada como fluido biológico en inodoro. 

                                                 
11 Italian SN 2020/04/03, UNICEF 2020/03/04, LLLi 2020/02/20, CDC 2020/02/19 
12OMS. Salve vidas: límpiese las manos. Disponible en internet https://www.who.int/gpsc/5may/es/ ingreso mayo 2020. 

https://www.who.int/gpsc/5may/es/
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11.  En el caso de extracción de leche humana de mama positiva Covid-19, dar aviso a la Red 

de Leche Humana*, para acompañar en la toma de decisiones y abordaje conjunto del camino a 

seguir de esta leche humana. 

En el caso que el  Recién Nacido o que el niño esté con internación se le podrá administrar Leche 

Humana Pasteurizada en las primeras 48 hs, según criterios médicos-nutricionales. En el caso 

que el bebé permanezca en el hogar se deberá suspender transitoriamente la lactancia materna 

hasta que la madre pueda amamantar. 

Solicitud de Leche Humana Pasteurizada al BLH Neuquén 

En el caso que ninguna de las opciones anteriores puedan ser utilizadas y no contemos con Leche 

Humana de la propia madre, la segunda opción es la utilización de Leche Humana Pasteurizada 

(LHP). Los criterios de administración estarán establecidos según prescripción médica nutricional.  

ÁRBOL DE DECISIONES PARA COVID - 19 

* Recién Nacido o lactante hospitalizado de Madre COVID-19 positiva asociado a : 

• menos de 1500g 

• sospecha de sepsis 

• patologías cardíacas 

• patologías intestinales 

• RCIU 

• madre en UTI 

• madre HIV positiva 

• o que no pueda recibir leche humana de su madre, inmunizar en las primeras 48 hs con LHP. 
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La Lactancia Materna protege contra la morbilidad y la muerte en el periodo posneonatal y 

durante toda la infancia y la niñez.13 

Estas recomendaciones son dinámicas, según las nuevas evidencias. 

Ante la experiencia de recibir casos COVID-19 perinatales en el periodo de lactancia para la 

provincia del Neuquén; sugerimos compartir la experiencia clínica con el BLH. El 

acompañamiento de los equipos en la intervención del abordaje ayudará a brindar experiencias 

en el tema. Registrar cada caso clínico, tendremos herramientas para evaluar y mejoramiento 

continuo. 

*Contactos de la Red de Leche Humana Neuquén: 

299- 4066430 

blhnqn@gmail.com 

https://bancolechehumana.neuquen.gob.ar/ 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13  https://saludmentalperinatal.es/wp-content/uploads/2020/03/clinical-management-of-novel-
cov.pdf 

mailto:blhnqn@gmail.com
https://bancolechehumana.neuquen.gob.ar/
https://saludmentalperinatal.es/wp-content/uploads/2020/03/clinical-management-of-novel-cov.pdf
https://saludmentalperinatal.es/wp-content/uploads/2020/03/clinical-management-of-novel-cov.pdf
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