
 

 

COVID-19 y LACTANCIA 

Guía Provisional 
 

Esta guía provisional se basa en lo que se conoce actualmente sobre COVID-19 y la 

transmisión de otras infecciones respiratorias virales, según lo informado por la Organización 

Mundial de la Salud y los Centros para el Control de Enfermedades. 

El PMA actualizará esta orientación provisional según sea necesario, a medida que se 

disponga de información adicional. 

 

Los signos comunes de infección por COVID-19 incluyen síntomas respiratorios, fiebre, tos, 

falta de aliento y dificultades para respirar. En casos más graves, la infección puede causar 

neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e incluso la muerte. 

 

Se desconoce mucho acerca de cómo se propaga COVED-19. Se cree que se transfiere de 

persona a persona en gotitas respiratorias emitidas cuando una persona infectada tose, exhala 

o estornuda siendo esta la vía principal de transmisión, la inhalación. Las personas pueden 

atrapar COVID-19 al tocar objetos o superficies sobre las que han caído las gotitas y luego 

tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

 

Guía provisional para mujeres en periodo de lactancia confirmadas con COVID-

19 o bajo investigación 

 

En estudios limitados informados hasta la fecha, en mujeres con COVID-19 y otra infección 

por coronavirus, Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS-CoV), el virus no se ha 

detectado en la leche materna. Sin embargo, no se sabe si las madres con COVID-19 pueden 

transmitir el virus a través de la leche materna. 

 

En informes limitados de mujeres lactantes infectadas con el SARS-CoV, el virus no se ha 

detectado en la leche materna; sin embargo, se detectaron anticuerpos contra SARS-CoV en 

al menos una muestra. 

 

• La madre debe determinar cómo comienza o continua con la lactancia materna, en 

coordinación con su familia y los proveedores de atención médica. 

• Las madres confirmadas con COVID-19 o con sintomatología, deben tomar todas las 

precauciones posibles para evitar transmitir el virus a su bebé, incluso lavarse las 

manos antes de tocar al bebé y usar una mascarilla protectora, si es posible, mientras 

se alimenta con el pecho. 

• Si la madre está extrayendo leche materna con un extractor de leche manual o 

eléctrico, debe lavarse las manos antes de tocar las piezas de la bomba o el biberón 

y garantizar una limpieza adecuada después de cada uso. Debe considerar que una 

persona sana alimente con la leche materna extraída al bebé, si es posible. 

• Evite el contacto cercano con cualquier persona que presente síntomas de 

enfermedad respiratoria, como tos y estornudos (a más de 1 metro de distancia). 

 
(Vea el diagrama a continuación: Pasos para lavarse las manos correctamente) 

 

Orientación sobre alimentación de niños lactantes y niños pequeños para 

mujeres que no tienen indicaciones de COVID-19 

 

La leche materna es la mejor fuente de nutrición para la mayoría de los bebés. 

Para lograr un crecimiento, desarrollo y salud óptimos, y salvar vidas, el PMA, la Organización 

Mundial de la Salud y el UNICEF recomiendan: 

• Inicio temprano de la lactancia materna (dentro de una hora desde el nacimiento); 

• Lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida (a menos que se 

indique lo contrario por razones médicas).



 

• Introducción de alimentos complementarios nutricionalmente adecuados, seguros y 
apropiados a partir de los 6 meses, junto con la lactancia materna continua hasta los 
24 meses de edad, o más, para satisfacer sus necesidades nutricionales en evolución. 

Las prácticas recomendadas de alimentación de lactantes y niños pequeños se aplican tanto 
en contextos de emergencia humanitarios como estables. 
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Fuentes de información 

Centros para el Control de Enfermedades:  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/pregnancy-breastfeeding.html 

Organización Mundial de la Salud: 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

 

Más información 

Comprensión del curso de capacitación COVID-19:  

https://openwho.org/courses/introduction-to-ncov 

 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/pregnancy-breastfeeding.html
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://openwho.org/courses/introduction-to-ncov

