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Posición actual de la Comisión Nacional de Lactancia Materna de Costa Rica con
relación a la lactancia materna y COVID-19

Para la Comisión Nacional de Lactancia Materna de Costa Rica es claro que la leche
materna es, en este momento histórico, un factor protector para el niño o niña que la
recibe, pues previene contra una gran cantidad de infecciones respiratorias producidas
por virus y bacterias, y aquel que no la reciba tiene mayor riesgo de enfermar. (Brahm.
2017).
Sobre el COVID-19 y el tema de lactancia materna, hasta la fecha, se tiene:
➢ La información científica sobre este tema se actualiza todos los días, por lo que
las recomendaciones actuales podrían variar según las pautas de los
organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud.
➢ No se ha comprobado, al igual que otros virus respiratorios, que se de
trasmisión vertical o por la leche materna. (Lu, Q 2020), (Yang, H 2020)
(Rasmussen, S. A 2020) (Chen 2020).
➢ La infección por este virus es del 1% de los niños menores de 10 años de la
población afectada y en general se comporta como una enfermedad con
severidad leve. (Wu 2020) (Chen. 2020)
Considerando las diferentes situaciones que se pueden presentar se tienen las
siguientes posibilidades:
Madre sospechosa de COVID-19 o confirmada que se encuentra en aislamiento
domiciliar, se recomienda (CDC 2020) (ABM 2020):
➢ Continuar con lactancia materna pues los beneficios superan los riesgos.
➢ Extremar medidas higiénicas: lavado de manos antes de tocar al bebé,
aplicación del protocolo de estornudo y tos, uso de mascarilla quirúrgica
mientras se amamanta.
➢ Vigilar al niño y su madre durante el periodo de aislamiento domiciliar.
➢ Si se extrae leche materna con un extractor manual o eléctrico, la madre debe
lavarse las manos antes de tocar las piezas de la bomba o el recipiente donde
va la leche materna y seguir las recomendaciones para una limpieza adecuada
después de cada uso.
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➢ La madre debe utilizar una bata limpia previo al proceso de amamantamiento
del niño
Madre sospechosa de COVID-19 o confirmada, que requiere atención médica u
hospitalización se plantean dos alternativas (ABM 2020):
➢ Admisión conjunta hospitalaria: (la madre y el bebé permanecen en la misma
habitación sin ningún otro paciente en esa habitación) con el bebé en una cuna
a 1.8 metros de la cama de la madre o incubadora cerrada y tomando
precauciones para evitar contagiar el virus a su bebé, manteniendo las medidas
de higiene recomendadas, uso de mascarilla quirúrgica al amamantar.
Idealmente, debería haber otro adulto sano que cuide al bebé en la habitación,
quien también debe cumplir con las medidas higiénicas establecidas.
➢ Separación temporal si las condiciones hospitalarias no se prestan para
establecer admisión conjunta. Se debe alentar a las madres que pueden
continuar con la lactancia materna, extrayendo su leche materna para
establecer y mantener la producción posterior a su recuperación de salud. Se
le debe proporcionar un extractor de leche materna estéril para su uso
personal. Antes de extraer la leche materna, las madres deben practicar el
lavado de las manos. Después de cada sesión de extracción, todas las partes
que entren en contacto con la leche materna deben lavarse a fondo y la bomba
completa debe desinfectarse adecuadamente según los protocolos de limpieza
locales. Se deben brindar las condiciones necesarias para la conservación de la
leche materna (congelador) y establecer un protocolo local para el traslado de
la leche materna congelada al niño o niña. Las madres y las familias pueden
necesitar orientación y apoyo adicionales para continuar con el
amamantamiento.

Recién nacido que nace de una madre sospechosa de COVID-19 o confirmada se
recomienda (RCOG 2020):
➢ A todos los recién nacidos de mujeres con confirmación de COVID-19 y que
presentan síntomas de infección se les debe descartar con pruebas de
laboratorio COVID-19.
➢ La separación preventiva de rutina de una madre y un bebé sano no debe
realizarse a la ligera, debido a los posibles efectos perjudiciales en la
alimentación y la vinculación y teniendo en cuenta la limitada información
científica en relación con este tema.
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➢ Se debe tener en cuenta la decisión de alojamiento conjunto y
amamantamiento directo al pecho de la madre y su familia.
➢ Es razonable, no separar a la madre en buenas condiciones clínicas de su hijo o
hija.
➢ De tomar la decisión de continuar con el alojamiento conjunto y el
amamantamiento se deben guardar las mismas condiciones como:
o Aislamiento en la misma habitación separado de otras personas.
o Uso de incubadora cerrada.
o Cuido del niño por parte de otro familiar sano, cumpliendo con las
medidas higiénicas establecidas.
o Amamantamiento con mascarilla quirúrgica.
o Extremar medidas de higiene.
➢ Todos los recién nacidos de madres con COVID-19 positivo deben tener una
monitorización médica adecuada y temprana.
➢ Los recién nacidos de madres con resultados positivos para COVID-19 necesitan
seguimiento neonatal y vigilancia continua después del alta.
➢ Cada hospital debe disponer de un protocolo que oriente la atención y las
condiciones de aislamiento para la madre y el niño postparto.
➢ La decisión de separar la madre del niño o niña debe ser una decisión del
médico en conjunto con el comité de infecciones del centro hospitalario y se le
debe brindar la consejería necesaria para mantener la lactancia materna:
o Promover la extracción de leche materna desde la primera hora y cada
dos o tres horas, para mantener la producción.
o Ofrecer un extractor de leche materna manual para su uso en el
hospital y a nivel domiciliar.
o Dar opciones de seguimiento con el personal de las Clínicas de Lactancia
Materna y Desarrollo por vía telefónica.
o Brindar consejería sobre métodos de suplementación: uso del beberito,
sonda al dedo, copa, (el hospital puede entregar sondas de
alimentación para este fin), para evitar la pérdida del reflejo de succión
en el recién nacido.
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Esta guía puede cambiar a medida que evoluciona el conocimiento científico sobre
este tema.
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