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01
Recomendaciones sobre lactancia 

materna en el contexto de la 

pandemia COVID-19 de las diferentes 

organizaciones nacionales e 

internacionales



UNICEF

1. Si una madre presenta síntomas, pero se encuentra lo suficientemente bien 
para amamantar a su bebé, deberá llevar mascarilla siempre que esté cerca de 
él, lavarse las manos antes y después de tener contacto con el niño, y limpiar o 
desinfectar superficies que puedan estar contaminadas. 

2. Si una madre está muy enferma es recomendable que se extraiga la leche para 
dársela al bebé en una taza y/o con una cuchara limpia, siguiendo en todo 
momento las mismas medidas de prevención de la infección.

Teniendo en cuenta los beneficios de la lactancia materna y el insignificante 
papel de la leche materna en la transmisión de otros virus respiratorios, la 

madre puede seguir amamantando a su bebé siempre y cuando tome todas las 
precauciones necesarias.



Organización Mundial de la Salud (OMS)

https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-
when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected



PREGUNTAS FRECUENTES: 
Lactancia Materna y COVID-19 para trabajadores de 

la salud 

Organización Mundial de la Salud (OMS)

LAS ALTERNATIVAS PARA ALIMENTAR A 
SU HIJO SI NO SE PUEDE REALIZAR 

LACTANCIA DIRECTA SON: 

● Leche materna extraída

● Leche humana donada pasteurizada

● Si no es factible o no se puede extraer 
LH o LH donada, considere: Fórmula 
láctea artificial con medidas para 
garantizar que sea factible, 
correctamente preparada, segura y 
sostenible.



Guías Italianas

• SARS-Cov-2 no encontrado en leche humana.
• Avalan el uso de leche humana y la lactancia 

materna.



Recomendaciones en China

• China es el único país que recomienda el uso de fórmulas lácteas artificiales.
• Incluso en una separación estricta del binomio madre/ hijo.
• La leche humana es protectora.

• No se encontró SARS-Cov-2 en la leche humana.
• Se detectaron anticuerpos contra SARS-Cov-2

en suero materno y leche humana. La leche de
la paciente fue positiva para IgG contra el
SARS-CoV – 2 y negativa para IgM el día 10
después del inicio, y se obtuvo el mismo
resultado el día 26.



CENTROS PARA EL CONTROL Y PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES (CDC)

1. Lávese las manos antes de tocar a su bebé.

2. Uso de barbijo mientras amamanta.

3. Cuando se extraiga leche lávese las manos antes de tocar las piezas de la 
bomba o el envase y limpie todas las piezas después de cada uso.

Si está amamantando y tiene síntomas o confirmación de 
COVID-19, tome medidas para evitar transmitir virus a su bebé.



ACADEMIA DE MEDICINA DE LACTANCIA (ABM)

 La elección de amamantar es de la madre y las familias.

 Si la madre tiene COVID-19+  es razonable elegir amamantar y proporcionar leche 
extraída a su bebé. Limitar la exposición del bebé a través de las secreciones 
respiratorias puede requerir un cumplimiento más cuidadoso de las 
recomendaciones dependiendo de la enfermedad de la madre.

En el hospital:

En el hogar:

 Las madres COVID-19 + deben permanecer separados (aislamiento en el hogar) 
de los otros miembros de la familia incluido el bebé, excepto para la lactancia 
materna.



MINISTERIO DE SALUD DE LA ARGENTINA

1. La decisión final sobre el tipo de alimentación del RN deberá consensuarse entre la paciente y el equipo
tratante, en base a los conocimientos científicos de cada momento y al estado de salud de la madre y el
RN.

2. Si la madre está en condiciones clínicas y desea amamantar, deberá ser orientada en las medidas a tomar
con el fin de disminuir los riesgos de transmisión del COVID-19 a través del contacto con el RN.

3. Si se optara por la extracción de leche materna, se recomienda reforzar la técnica de extracción manual. Si
se provee bomba de extracción de leche, debe cumplirse la adhesión a las normas de esterilización. La
bomba no podrá ser compartida con otra paciente y la extracción se realizará en la habitación donde se
realiza el aislamiento. La leche será administrada por una persona acompañante o por personal de la
institución.

4. Si la madre no estuviera en condiciones clínicas para amamantar, se recomienda a los equipos que la
asistan en la extracción periódica de leche con el fin de evitar trastornos mamarios y de mantener la
producción de leche.

Se recomienda alimentar al recién nacido con leche materna, ya que los beneficios 
superan los riesgos potenciales de transmisión a través de la leche materna; no hay 

evidencia a la fecha de presencia del SARS-CoV-2 en la leche materna. 



Primera opción Segunda opción

Lactancia directa o Leche Humana extraída
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¿Deben separarse los bebés de las madres con COVID-19?

Primero no hacer daño

El beneficio de la separación es que minimiza el riesgo de transmisión de SARS-CoV-2 de madre a hijo 
durante la estadía en el hospital. Sin embargo, si el objetivo es la salud y el bienestar de la madre y el 
niño en los meses posteriores al nacimiento, existen consideraciones adicionales.
• La separación puede no prevenir la infección. 
• La interrupción del cuidado de piel a piel altera la fisiología del recién nacido. 
• La separación estresa a las madres. 
• La separación interfiere con el suministro de leche materna al bebé, lo que interrumpe la 

protección inmune innata y específica. 
• La separación temprana interrumpe la lactancia materna, y la no lactancia aumenta el riesgo de 

hospitalización infantil por neumonía. 
• El aislamiento separado duplica la carga sobre el sistema de salud. 



Cuando se interrumpe el contacto piel a piel 

en los recién nacidos…

Niveles de glucosa
10,49 mg / dL

menores a grupo
COPAP

Reducción de la 
estabilidad

cardiopulmonar

Destete 64 días más 
temprano

Moore ER, Bergman N, Anderson GC, et al. Early skin-to-skin contact for mothers and their healthy newborn infants. Cochrane Database Syst Rev. Nov 25 2016;11:CD003519



Beneficios del contacto piel con piel

Beneficios del recién nacido

1. Estabiliza la glucemia
2. Estabiliza la temperatura
3. Disminución del estrés infantil
4. Promueve la alimentación 

temprana

Beneficios maternos

1. Disminución del estrés.
2. Involución uterina
3. Mayor producción de leche



Alimentación artificial y riesgo de neumonía

Bachrach VR, Schwarz E, Bachrach LR. Breastfeeding and the risk of hospitalization for respiratory disease in infancy: a meta-analysis. Arch Pediatr Adolesc Med. Mar 2003;157(3):237-243.

• Asociación protectora entre la lactancia materna y el riesgo de hospitalización por enfermedad respiratoria.
• Entre los lactantes sanos se observó más del triple de enfermedades graves del tracto respiratorio que resultaron

en hospitalizaciones para aquellos que no fueron amamantados en comparación con los que fueron
amamantados exclusivamente durante 4 meses.



La relación entre la lactancia materna y las tasas de infección respiratoria y 

gastrointestinal reportadas en niños pequeños

Frank et al. BMC Pediatrics (2019) 19:339 https://doi.org/10.1186/s12887-019-1693-2

En éste trabajo se observó que entre 3–6 meses 
de edad la lactancia materna está inversamente 
asociada con las probabilidades de infecciones 

respiratorias con fiebre, otitis media y 
gastroenteritis infecciosa. 
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Leche humana y SARS-CoV-2: ¿Cuál es la evidencia?



SARS-COV-2 en Leche Humana

Estudio realizado en Alemania pone de manifiesto que el ácido nucleico de SARS-CoV-2 se puede
detectar en leche materna de un caso confirmado activo. Además, el bebé de este caso también se
infectó, a pesar de haber realizado medidas de higiene. Este hallazgo ha sembrado la duda acerca de la
posibilidad de transmisión del virus a través de la lactancia materna, pese a no haber sido cultivado ni
haber demostrado su viabilidad. Las sociedades científicas han estudiado los datos y han concluido
que aún faltan evidencias para constatar esta ruta de infección y que el beneficio de la lactancia
materna supera al riesgo, por lo que debe seguir recomendándose.

Rüdiger Groß et al. Detection of SARS-CoV-2
in human breastmilk. The Lancet. May 21, 
2020DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31181-8



SARS-COV-2 en Leche Humana

Costa S et al., Excretion of SARS-CoV-2 in human breast milk, Clinical Microbiology and Infection, https://doi.org/10.1016/j.cmi.2020.05.027

Se estudiaron 2 mujeres embarazadas (3er 
trimestre) con COVID-19+, ambas tuvieron 

cesárea y los RN no recibieron LM.
En la paciente 1, detectaron ARN viral tanto en 
muestras de tejido placentario como de sangre 
de cordón umbilical y en tres muestras de leche 
materna que fueron recolectadas y analizadas.

En la paciente 2, no detectaron ARN viral en 
ninguna de las muestras analizadas.

La importancia de este hallazgo es incierta ya que no se ha demostrado que el ARN detectable en estas 
muestras indique un virus viable ni que demuestre un riesgo de infección a través de la lactancia.



SARS-COV-2 en Leche Humana

En los estudios anteriores hay muchas preguntas sin respuesta…
• Cómo entró el virus en la leche? (Posiblemente de la saliva del bebé por flujo ductal

retrógrado? )
• La leche contiene anticuerpos protectores contra el virus? Si es así, estos neutralizan el

virus?
• Si no es lactancia, el bebé en un hogar COVID+ estaría expuesto a través de otros medios, y

privado de anticuerpos maternos?
• Es viable el virus en la leche? O simplemente ARN viral (ácido nucleico residual degradado)?
• Muchas PCR dan resultados positivos por presencia de ARN viral pero cultivo

viral negativo, son falsos positivos que no indican la presencia del virus activo,
sino sólo fragmentos del ARN

Rüdiger Groß et al. Detection of SARS-CoV-2 in human breastmilk. The Lancet. May 21, 2020DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31181-8
Costa S et al., Excretion of SARS-CoV-2 in human breast milk, Clinical Microbiology and Infection, https://doi.org/10.1016/j.cmi.2020.05.027



Evidencia de un importante sistema secretor-lgA-dominante SARS-CoV-2 

como respuesta inmune en la leche materna después de la recuperación de 

COVID-19

80 % muestras de leche obtenidas después de 
COVID-19 exhibieron reactividad de IgA

• Todas éstas muestras también tuvieron reactividad
positiva para anticuerpos secretorios.

• Lo que sugiere que la IgA es predominantemente
sIgA.

Fox y cols. (2020) Evidence of a significant secretory-IgA-dominant SARS-CoV-2 immune response in human milk following recovery from 
COVID-19. medRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/2020.05.04.20089995



15 muestras de leche 
obtenida de donantes 

previamente infectadas 
con SARS-COV-2

10 muestras de leche 
control negativas 
obtenidas antes de 

diciembre 2019

Determinar la reactividad Dominio de Unión al Receptor (RBD) de la 
proteína Spike del SARS-COV-2 mediante ELISA que determina IgA, 

IgG, IgM y anticuerpos poliméricos secretores

Fox y cols. (2020) Evidence of a significant secretory-IgA-dominant SARS-CoV-2 immune response in human milk following recovery from COVID-19. medRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/2020.05.04.20089995



Evidencia de un importante sistema secretor-lgA-dominante SARS-CoV-2 como respuesta inmune 

en la leche materna después de la recuperación de COVID-19

Los valores medios de densidad óptica (OD) del Grupo
COVID-19 vs Grupo pre-pandémico
Fueron significativamente mayores para:
• IgA (p <0,0001)
• Anticuerpos de tipo secretor (p <0,0001)
• IgG (p=0,017)
• Pero no para IgM

Fox y cols. (2020) Evidence of a significant secretory-IgA-dominant SARS-CoV-2 immune response in human milk following recovery from COVID-19. medRxiv preprint doi: 
https://doi.org/10.1101/2020.05.04.20089995



En el estudio concluyen…

• Los datos presentados en este estudio son preliminares utilizando un pequeño tamaño de muestra y sólo 
sirve para sugerir ¿cuál podría ser el rango típico de los anticuerpos generados en la leche materna 
después de Infección SARS-COV-2? .

• Las muestras analizadas representan sólo una instantánea de lo que es probablemente una respuesta 
inmune dinámica.

• Se necesita un tamaño de muestra mucho mayor y un estudio de seguimiento a largo plazo para 
comprender mejor:

 Inmunidad SARS-CoV-2 en la leche

 Si una respuesta típica es verdaderamente protectora para los bebés amamantados

 Si esta respuesta generara suficiente anticuerpos para ser purificado y utilizado terapéuticamente 
para tratar a COVID-19.

• Actualmente se han reclutado más de 1500 madres lactantes con COVID-19 y más de 700 participantes se 
han recuperado de la enfermedad.
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La Leche Humana protege contra infecciones virales

• Múltiples virus fueron encontrados en muestras de 
heces en lactantes alimentados exclusivamente  con 
fórmulas lácteas en comparación a los alimentados 
con leche humana.

• Los componentes de la leche humana inhibidores de 
virus patógenos son los anticuerpos maternos, 
HMO, lactoferrina y otras proteínas.

• La leche humana protege contra las infecciones 
virales.



Agentes antimicrobianos en la Leche Humana

Agentes Funciones microbiostáticas y microbiocidas
Lactoferrina Lisis de patógenos siderófilos por quelación de hierro

Lisozima Lisis bacteriana por degradación de los peptoglicanos de la pared celular
IgA secretoria Se fija a sitios de adherencia, toxinas, factores de virulencia de patógenos 

intestinales y respiratorios
alfa – lactalbúmina Elimina Streptococcus Pneumoniae
Quimiocina CCL28 Elimina Candida Albicans y bacterias gram positivas y negativas

Mucina 1 Bloquea la fijación de Escherichia Coli S-fimbriada al epitelio
Lactadherina Bloquea la fijación de rotavirus a la mucosa

C3 y fibronectina Aumenta la fagocitosis a los patógenos
Pentraxina Facilita la fagocitosis de pseudomona



Agentes antimicrobianos en la Leche Humana

Agentes Funciones microbiostáticas y microbiocidas
Beta defensina 1 y Alfa 

defensina 1, 2 y 3 Lisis bacteriana, e inhibición de HIV-1, respectivamente

Oligosacáridos y 
glicoconjugados

Unión inhibitoria de receptores análogos al epitelio y facilitación del 
crecimiento de bacterias entéricas protectoras

Gangliósidos GM1 Inhibición de Vibrio Cholerae y toxinas de E. Coli
Globotriaosilceramida GB3 Fijación a la subunidad b de Shigatoxinas
Oligosacáridos de fucosilo Efecto inhibitorio de la toxina estable de E. Coli y la infección por 

Campylobacter jejuni
Glucolípidos sulfatados Inhibición de la infección por HIV-1
Componente Lewis X Inhibición de la infección por HIV-1



Componentes inmunológicos y hormonas observadas en el calostro y la leche 

humana madura

Soluble Celular Hormonas y sustancias semejantes a hormonas
Inmunológicamente específicos Factor de crecimiento

epidérmico
Prolactina

sIgA Linfocitos T Prostaglandinas Hormona liberadora de tiroides

IgA Linfocitos B Relaxina Hormona estimuladora de tiroides

IgG Neurotensina Tiroxina y triyodotironina
IgM Células accesorias Somatostatina Eritropoyetina

IgE - Neutrófilos Bombesina Insulina
IgD - Macrófagos Gonadotropinas Citoquinas

Componente 
secretorio

- Células 
epiteliales

Esteroides ováricos Interleuquinas

Adrenocorticotropina
Células adicionales Corticoides

- Células madre



Factores inmunológicos del calostro 

en los prematuros

Sistema inmune 
innatos en el RNPT

Falta de transferencia de 
anticuerpos maternos a 

través de la placenta

Inadecuada eliminación 
extracelular de las 

infecciones bacterianas

Respuesta inflamatoria 
inapropiada por errores en 

los patrones de 
reconocimiento

Colonización intestinal 
aberrante

Factores inmunológicos 
protectores del calostro

Inmunoglobulinas: IgAs e 
IgG

Citoquinas: IL-6, TGF alfa y 
beta

Factores de crecimiento: 
EGF, TGF alfa y beta

Factores antimicrobianos: 
Lactoferrina, 

oligosacáridos, bacterias 
probióticas. 

Calostro Componente inmunológico

1 gota Más de 20.000 fagocitos

1 ml (en RNT) IgA:
1er día: 2835 mg
2do día: 129 mg

5 mg de lactoferrina

1 ml (en RNPT) IgA:
1er día: 21389 mg
2do día: 813 mg

6 mg de lactoferrina
Slide Calostroterapia – Congreso LM en emergencia Covid-19 – Task Force Paso 10



Importancia de la transferencia materna de anticuerpos

Los primeros 3–4 meses son los MÁS CRÍTICOS
El recién nacido y el niño pequeño están protegidos SOLO a través de ANTICUERPOS DE LA
MADRE:
1. Transferencia a través de la placenta durante el embarazo de madres inmunes
2. Transferencia a través de la placenta durante el embarazo después de aumentar con

vacuna materna
3. Transferencia a través de la leche materna fresca
Cuantos más anticuerpos reciban los niños, más protegidos estarán.
Los bebés que se infectan con enfermedades respiratorias tienen menos anticuerpos maternos.
La lactancia materna es actualmente la mejor opción posible después del nacimiento.
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COVID-19 y Leche Humana Donada Pasteurizada

• 62,5° 30 minutos
• Resulta efectiva para otros virus como SARS y MERS
• Nueva investigación indica que el tratamiento térmico a 56 ° C durante

30 minutos o 70 ° C durante 10 minutos inactiva por completo el SARS-
CoV-2.

• Toda la leche donada dispensada por los bancos de leche humana debe
someterse a un tratamiento térmico utilizando el método de
pasteurización Holder

Pasteurización Holder

HMBANA, Human Milk Banking Association of North America
Chin et al, Lancet Microbe, 2 de abril de 2020



COVID-19 y Leche Humana Donada Pasteurizada

• Si una donante presenta signos de posible infección por SARS-CoV-2 sin
otra etiología que explique completamente la presentación clínica y/o
informe una exposición de riesgo en los 14 días previos a la donación de
leche, se recomienda un hisopado rinofaríngeo.

• La donación debe suspenderse temporalmente hasta el resultado del
hisopado. Si el cultivo es positivo para SARS-CoV-2, la donación debe
interrumpirse hasta que se encuentre un cultivo negativo. Si el cultivo es
negativo para SARS CoV-2, la donación puede continuar.

EMBA recomienda agregar a los cuestionarios de salud utilizados 
para evaluar a los donantes de LH, preguntas específicas sobre el 

riesgo de ser un caso sospechoso o probable

EMBA, European Milk Banking Association



COVID-19 y Leche Humana Donada Pasteurizada

El banco de leche humana se basa 
siempre en la protección, promoción y 

apoyo de la lactancia materna.

La capacidad de brindar apoyo y proteger a nuestras madres que amamantan se vuelve extremadamente difícil
cuando el virus está desenfrenado. Con el distanciamiento social, ¿cómo proporcionamos la atención, el
apoyo y la protección que estas madres necesitan?
Si no podemos apoyar la lactancia materna, ¿cómo aseguraremos un suministro de leche de donantes? En
poblaciones con grandes áreas bajo cuarentena o "encierro", ¿cómo debemos trasladar la leche "segura" de
los donantes a los bancos de leche?
En general, ¿qué significa esto para la salud de nuestros niños, ya que de hecho podemos ver que las
tasas de lactancia materna y el suministro y uso de leche de donantes disminuyen durante estos tiempos
tan inestables y preocupantes?



BLH de Argentina



¿Es seguro darle leche a mi bebé en la UCIN si estuve expuesta o 

tengo la enfermedad por COVID-19?

Paula P. Meier, PhD, RN
Aloka L. Patel, MD



Manejo de leche humana de madres positivas o sospechosas de COVID-19 en el entorno hospitalario 

Si se optara por la extracción de leche materna, se recomienda reforzar la técnica de extracción
manual. Si se provee bomba de extracción de leche, debe cumplirse la adhesión a las normas de
esterilización. La bomba no podrá ser compartida con otra paciente y la extracción se realizará en la
habitación donde se realiza el aislamiento. La leche será administrada por una persona
acompañante o por personal de la institución. En el caso de que el niño estuviera separado de la
madre, se recomienda la extracción de la leche materna y aplicar la técnica de transferencia de
biberones.

Técnica de transferencia de envases:
Durante la atención de rutina, la enfermera que cuida a la madre realiza higiene de manos y se pone
el equipo de protección personal (EPP). La enfermera recoge los recipientes de almacenamiento de
leche con una mano limpia y enguantada y abre la puerta del paciente con la otra mano.
Simplemente dejan caer los envases en una bolsa de almacenamiento limpia que se mantiene
abierta por una segunda enfermera "limpia" que está fuera de la habitación. La enfermera limpia
transporta la bolsa al cuidador para su uso



Si el equipo de control de infecciones de su hospital requiere precauciones adicionales, se puede
usar la “Técnica de transferencia aséptica de leche” en la cual se trasvasa de manera segura la
leche extraída desde su recipiente original a un nuevo recipiente estéril de almacenamiento. Previo
a ello se debe sanitizar con solución de alcohol al 70% la superficie donde se manipulan los
materiales para la extracción. Esta técnica puede ser realizada por un personal de atención de salud
en la habitación del paciente. La diferencia con la técnica de transferencia de envases es el trasvase
de la leche extraída a un envase estéril.

Si bien los contenedores de almacenamiento no requieren precauciones adicionales, si por mayor
seguridad se decide desinfectar cada envase de leche humana extraída de manera externa, se
recomienda realizar la desinfección con alcohol al 70 % y no utilizar soluciones a base de hipoclorito
de sodio.
Se recomienda almacenar leche materna de madre COVID positiva sólo si se cuenta con un
refrigerador exclusivo para ello, otra opción es ocupar una nevera con refrigerantes donde la leche
pueda almacenarse por algunas horas.



Técnica de transferencia aséptica de leche



Manejo seguro de envases de 

extracción de leche humana en 

todos los entornos durante la 

pandemia de COVID – 19

Recomendaciones para el manejo de envases de leche humana después de la extracción de leche
Reciba los recipientes de leche humana extraída con manos enguantadas.
Limpie la superficie exterior de los envases individuales de leche con desinfectante
- Sugerir agentes virucidas ya existentes en hospitales, bancos de leche humana, etc, como el alcohol al 70%

Coloque los recipientes limpios en una rejilla o en una bandeja para que se sequen (mojar y dejar secar garantiza el
tiempo de efecto virucida) antes de guardarlos en refrigeradores o frezzer.
Para salas de hospital y unidades de cuidados intensivos neonatales, los contenedores separados para cada bebé en el
mismo refrigerador están bien una vez que los contenedores han sido desinfectados.

Continuar con los pasos posteriores según el protocolo habitual de cada institución
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CONCLUSIONES

Aún no existiendo datos suficientes para hacer una
recomendación firme sobre el amamantamiento en
el caso de mujeres con SARS-CoV-2, es importante
insistir en que la lactancia materna otorga muchos
beneficios, además del potencial paso de
anticuerpos madre-hijo frente al SARS-CoV-2

Por ello, y ante la evidencia actual, se
recomienda el mantenimiento de la lactancia
materna desde el nacimiento, siempre que
las condiciones clínicas del neonato y su
madre así lo permitan.

En caso de que las condiciones maternas no lo
permitan, bien por el estado de salud materno, o
porque la medicación que le están administrando
a la madre sea incompatible con la lactancia,
sería una opción muy buena recurrir a leche
materna de banco.
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Uso de la pandemia de coronavirus como una oportunidad para abordar el 

uso de la leche materna y la lactancia materna como intervenciones médicas 

que salvan vidas

• En la actual crisis de COVID-19, las organizaciones nacionales
e internacionales recomiendan la lactancia materna y el
suministro de leche humana.

• Los profesionales de la salud deberían aprovechar esta
oportunidad para resaltar a la lactancia materna como una
intervención crítica para mejorar los resultados de salud y
desarrollo y salvar las vidas de los niños de todo el mundo.

• A nivel mundial, solo el 41% de los bebés reciben leche
humana durante los primeros 6 meses ( UNICEF y OMS, 2018).

• La falta de lactancia materna debe considerarse una crisis de
salud pública que podemos abordar cambiando el paradigma
actual de atención.
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