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Los conocimientos actuales sobre el comportamiento del SARS-CoV2 con relación a la población 

materno-infantil revelan que:  

• Los casos positivos cursan en su gran mayoría en forma leve/asintomática. 

• No se ha aislado el virus o partículas víricas infectantes en la Leche Humana, ni en sangre de 

cordón umbilical, ni en Líquido Amniótico. 

• No hay contraindicación formal de Contacto Piel A Piel, aunque cada caso deberá ser evaluado 

individualmente de acuerdo con las posibilidades de garantizar la previa higiene minuciosa de 

la piel de la madre en la zona del pecho, y las condiciones de colocación y mantenimiento del 

barbijo quirúrgico. 

• Los Beneficios de la Lactancia Materna (LM) cobran importancia, especialmente aquellos 

referidos a la prevención de enfermedades infecciosas, establecimiento de un buen vínculo-

apego, asegura una nutrición óptima sin mayores costos económicas para la familia, evita la 

depresión puerperal, entre otros.  

Por ello y teniendo en cuenta los lineamientos de los protocolos en el contexto de COVID-19 de 
atención de la embarazada y niños/as de los Ministerios de Salud de la Nación y de CABA, la Comisión 
Asesora de Lactancia Materna del Ministerio de Salud de la Ciudad, emite las siguientes 
recomendaciones, que complementan el protocolo de manejo de mujeres embarazadas y recién 
nacidos en el contexto de la pandemia por COVID-19: 
 
Es importante sostener la internación conjunta de la madre y su hijo/a informando y aconsejando a la 

madre sobre los beneficios de la lactancia materna y pautas de cuidado. 

La decisión de separar a la madre con diagnóstico confirmado de COVID-19 de su hijo/a, deberá 

evaluarse en cada caso. 

Para tomar esta decisión, deberá considerarse:  

• La condición clínica de madre e hijo/a.  

• El deseo de amamantamiento.  

• Las condiciones habitacionales de la institución (posibilidad de aislamiento individual o de 

cohorte). 

• Otra situación de separación transitoria, como aquellos partos terminados en cesáreas sin 

posibilidad de acompañante. 

Condiciones para la lactancia materna 

• LM Directa: la madre deberá utilizar barbijo quirúrgico y camisolín, además de observar las 
medidas de higiene de gota y de contacto, a saber: 

– Lavado minucioso de las manos y de piel de la zona del pecho y aréolas con jabón 
neutro. 

– Asegurar la correcta colocación del barbijo quirúrgico (nariz, boca y mentón). 

– La madre se sentará fuera de la cama por considerar que su entorno está 

potencialmente contaminado. Un acompañante sano puede asistir a la madre y RN.  

– Limpieza de las áreas y superficies de contacto con alcohol al 70%.  

  



 
 

LACTANCIA MATERNA EN EL CONTEXTO COVID-19 – RECOMENDACIONES 

COMISION ASESORA DE LACTANCIA MATERNA CABA – AREA MATERNO INFANTIL 
GERENCIA OPERATIVA DE REDES DE BASE HOSPITALARIA – DIRECCION GENERAL DE HOSPITALES 

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Un acompañante sano puede asistir a la madre y al RN; debe estar informado acerca de todas las 

medidas de aislamiento y debe ser monitoreada su comprensión y adherencia a las mismas y proveerle 

los elementos de protección personal necesarios.  Finalizada la alimentación, el cuidador sano recibirá 

al niño y retomará el distanciamiento sugerido con posterior lavado de manos.  

• LM Indirecta: En caso en que la madre lo prefiera, o cuando no sea posible la internación 

conjunta, se podrá continuar con LM mediante la extracción de leche. 

En estos casos deberá instruirse a la madre sobre la técnica de extracción con sacaleche manual que 

se debe proveer con estricta adherencia a las normas de esterilización e higiene. No podrá ser 

compartido con otra paciente y la extracción se realizará en la habitación donde se realiza el 

aislamiento. 

– Limpieza de las áreas y superficies de contacto con alcohol al 70%.  

– Asegurar la correcta colocación del barbijo quirúrgico (nariz, boca y mentón) y cofia. 

– Lavado minucioso de las manos y de piel de la zona del pecho y aréolas con jabón neutro. 

– La madre se sentará fuera de la cama por considerar que su entorno está potencialmente 

contaminado.  

– Descarte de las primeras gotas de leche en una gasa o algodón. 

– Utilización del sacaleches y una vez finalizada la extracción, la madre tapará cuidadosamente 

el biberón con la Leche Extraída y entregará al personal de enfermería que la asiste en el área 

de aislamiento. 

– El biberón con Leche Extraída será recibido por el personal con guantes, lo frotará 

cuidadosamente por toda la superficie con una gasa o algodón embebido en alcohol al 70%, 

se dejará secar y rotulará con nombre y apellido de la paciente, fecha y hora de extracción y 

luego será enviado al CLM o al sector de internación del bebé para que la reciba. 

– El sacaleches deberá ser higienizado por la madre con agua y detergente o jabón y 

desinfectado con alcohol al 70%. Lo podrá reutilizar de este modo por 24 horas en que deberá 

proveerse de un nuevo sacaleches estéril. 

– Deberá instruirse a la madre sobre todos los pasos de cuidado e higiene tanto de su entorno 

como del sacaleches y de su persona. Monitorear su comprensión de todo el procedimiento. 

 

Estas recomendaciones también son válidas para los niños de todas las edades que se encuentren 

amamantados estén ya con alimentación complementaria oportuna/adecuada o todavía no. NO 

SUSPENDER LA LACTANCIA YA INSTALADA, ya que le seguirá aportando no sólo los nutrientes 

básicos y fundamentales, sino también los anticuerpos específicos a los que quedó expuesta la 

madre. 


