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El nuevo Coronavirus (COVID-19) que actualmente ocupa las noticias constituye 
una situación médica mundial de rápida evolución con poca información disponible 
por el momento. Liga de La Leche Internacional (LLLI) respeta el esfuerzo de las 
Asociaciones y Organismos médicos y sanitarios internacionales para 
proporcionar información y recomendaciones actualizadas cuando se conozca 
más sobre el virus. LLLI estará pendiente del desarrollo de la crisis sanitaria 
mundial actual. 

Con sus más de 60 años de experiencia en apoyar la lactancia materna, Liga de 
La Leche Internacional continúa alentando a todas las familias a que reconozcan 
la importancia que tiene la lactancia materna para proporcionar protección 
inmunológica al lactante. Frecuentemente, los bebés que son amamantados se 
mantienen saludables aún cuando sus padres u otros miembros de su familia 
contraen enfermedades infecciosas. Un cuerpo cada vez más amplio de 
investigaciones indica que los bebés se benefician con varias y diversas proteínas 
inmunológicas, incluyendo anticuerpos, que se encuentran en la leche humana, 
especialmente a través de la lactancia materna directa. 

Quienes se infectan poco antes de dar a luz y luego comienzan a amamantar, y 
quienes se infectan durante la lactancia, producirán en su leche anticuerpos 
específicos de IgA secretora y muchos otros factores inmunológicos importantes 
para proteger a los lactantes y mejorar la respuesta inmune de estos. En ese 
momento, los factores inmunológicos ayudarán al cuerpo del lactante para que 
responda de forma más efectiva ante la exposición y/o infección. Practicar buenos 
hábitos de higiene también ayudará a reducir la transferencia del virus. 

Si se enferma alguien que está amamantando, es muy importante no interrumpir la 
lactancia directa. La madre y/u otros familiares ya han expuesto al bebé al virus, 
por lo que el bebé se beneficiará más continuando con la lactancia directa. 
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Interrumpir la lactancia podría generar varios problemas: 

• Trauma emocional importante para el bebé o infante lactante,
• Disminución en la producción de leche por la necesidad de realizar 

extracciones,
• Posterior rechazo al pecho por parte del lactante debido a la introducción de 

biberones,
• Disminución de factores inmunes de protección debido a la interrupción de la 

lactancia directa, por lo que la leche extraída no es específica para las 
necesidades del lactante en ese momento particular, y

• Aumento del riesgo de contagio para el lactante debido a la falta de apoyo 
inmunológico que proporciona la lactancia directa. 

El último punto es de suma importancia: cuando cualquier familiar ha estado 
expuesto, el niño también ha estado expuesto. Por lo tanto, interrumpir la lactancia 
podría aumentar el riesgo para el infante de enfermarse o hasta de enfermarse 
gravemente. 

Cualquier persona que crea tener el COVID-19 (también conocido como el nuevo 
coronavirus; 2019-nCoV; SARS-CoV-2) deberá mantener buenas prácticas de 
higiene, como el buen lavado de manos y el uso de mascarillas protectoras para 
evitar la propagación del virus. Si alguna persona se enfermase lo suficiente como 
para requerir hospitalización, se debería permitir al infante continuar lactando en 
caso de ser posible, considerando la lista anterior de resultados posibles después 
de separación o interrupción de la lactancia. En casos extremos, si se debe 
interrumpir la lactancia por necesidad médica, se recomienda la extracción 
manual o con sacaleches. En estos casos, la leche extraída, que contiene 
múltiples factores inmunológicos, puede darse al bebé para ayudar a prevenir que 
se contagie o para ayudar a reducir la gravedad y duración de la infección si el 
bebé se enferma. 

En su sitio web, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ofrece directrices y 
otra información sobre el coronavirus en varios idiomas. La UNICEF también 
proporciona información para amamantar durante una infección con COVID-19. Se 
incluyen enlaces en las siguientes referencias. 

Toda la información anterior también es aplicable para las familias que corren 
riesgo de contraer o se encuentran infectadas con el virus de la influenza u otros 
virus respiratorios. 
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Enlace al comunicado de prensa original de Liga de La Leche Internacional en 
inglés: https://www.llli.org/coronavirus/ 
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