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NOTA DE PRENSA 

COVID-19   

Los dietistas-nutricionistas  

recomiendan priorizar la lactancia materna 
 

• Teniendo en cuenta el papel insignificante que la evidencia da a la leche 

materna en la transmisión de otros virus respiratorios, la recomendación es 

continuar con la lactancia materna siempre que sea posible, de madres 

con COVID-19 confirmado o con un cuadro sintomático parecido. 

• Desde la OMS se recomienda extremar las precauciones higiénicas como 

el uso de mascarilla durante la lactancia o el lavado de manos, antes y 

después de estar en contacto con el bebé.  

 

26 marzo 2020.- Ante el estado de alarma y de emergencia sanitaria, la Academia 

Española de Nutrición y Dietética (la Academia) y el Consejo General de Colegios 

Oficiales de Dietistas-Nutricionistas (CGCODN) hacen públicas unas 

recomendaciones de alimentación y nutrición para la población española, en 

particular durante el embarazo y la lactancia, a través de un documento de 

consenso basado en una revisión científica, del que se extraen los siguientes puntos:  

Establecimiento de la lactancia 

Aunque las pruebas todavía son limitadas, parece ser que los niños cursan la 

infección por COVID-19, de manera más asintomática que la población adulta.  

En cuanto al establecimiento de la lactancia materna, las muestras de leche que 

se han analizado hasta la fecha, dan resultados negativos para el COVID-19, por lo 

que resulta difícil pensar que una madre infectada pueda transmitir la enfermedad 

a su bebé recién nacido, a través de su leche.  

La Academia Española de Nutrición y Dietética y el Consejo General de Colegios 

Oficiales de Dietistas-Nutricionistas recuerdan que está demostrado que la leche 

materna es el alimento óptimo para la nutrición y salud de bebés y de sus madres. 

Por tanto, los bebés nacidos de madres con sospecha o confirmación de COVID-

19 deberían ser alimentados de acuerdo con las pautas estándar de alimentación 

infantil, si ese es el deseo de la madre.  

http://www.academianutricionydietetica.org/
http://www.academianutricionydietetica.org/
https://www.consejodietistasnutricionistas.com/
https://www.consejodietistasnutricionistas.com/
https://academianutricionydietetica.org/NOTICIAS/alimentacioncoronavirus.pdf
https://academianutricionydietetica.org/NOTICIAS/alimentacioncoronavirus.pdf
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El inicio de la lactancia se recomienda durante la primera hora de vida, así como 

ayudar a las madres que no pudieran hacerlo, dado que los beneficios 

demostrados de la lactancia materna, superan cualquier riesgo potencial de 

transmisión del virus a través de la leche materna. 

Extremar las precauciones higiénicas  

En el contacto de la madre con el bebé, se recuerda las recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud de extremar las medidas de higiene, como el uso 

de mascarilla en caso de sospecha o confirmación de estar infectada o el lavado 

de manos antes y después de estar en contacto con el bebé. 

En caso de extraer la leche materna, tanto si se hace de forma manual o con un 

extractor manual o eléctrico, la madre debe lavarse las manos antes de tocar las 

piezas de la bomba o el utensilio usado para suministrar dicha leche y seguir las 

recomendaciones para una limpieza adecuada después de cada uso. 

Para ello es el necesaria la mascarilla como norma básica de protección 

respiratoria, durante la extracción y manipulación de la leche.  

De nuevo insistir en que, en series de casos limitadas informadas hasta la fecha, no 

se han encontrado aún pruebas de que el virus esté presente en la leche materna 

de mujeres infectadas con COVID-19. 

Mantenimiento de la lactancia. 

Teniendo en cuenta los beneficios de la lactancia materna y la evidencia del papel 

insignificante de la leche en la transmisión de otros virus respiratorios, la 

recomendación es que la madre puede continuar amamantando, salvo en 

escasas y raras excepciones.  

En cualquier caso, es la madre quién debe determinar, tras ser adecuadamente 

informada y debidamente apoyada, sobre cómo y cuándo comenzar o continuar 

la lactancia materna, en coordinación con su familia y los profesionales de la salud. 

 

 

Comunicación  

Isabel Santos 

prensa@consejodietistasnutricionistas.com 

Móvil 646 04 37 88 

 

Más información 

Para descargar el documento completo de consenso de la Academia y del 

CGCODN:  

https://academianutricionydietetica.org/NOTICIAS/alimentacioncoronavirus.pdf 
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