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Resumen
Las vacunas contra el nuevo
coronavirus
SARS-CoV-2
están
disponibles y ya se ha empezado a
vacunar en muchos países.

vacuna es segura en mujeres
lactantes, y así se han posicionado
distintos organismos nacionales e
internacionales.

En los ensayos clínicos con nuevas
vacunas, se excluye a las madres
lactantes, lo cual ha producido dudas
en cuanto a la seguridad de vacunar
a mujeres lactantes.

Por lo tanto, en el momento actual, y
a falta de conocer el impacto de la
vacuna en condiciones reales de
práctica clínica, en caso de que la
madre lactante tenga indicación de
recibir la vacuna, el balance
beneficio-riesgo favorece claramente
a la vacunación sin interrumpir la
lactancia.

Diferentes características de las
vacunas y la fisiología de la lactancia
materna hacen considerar que la
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La lactancia materna ofrece importantes ventajas para la salud tanto para la
madre como para el bebé amamantado, y es un objetivo de salud pública
fomentarla y protegerla, ayudando a las familias a lograr sus objetivos de
lactancia de forma satisfactoria.
En el caso de madres infectadas con COVID-19, no se ha demostrado la
existencia de transmisión vía leche materna (sí por vía respiratoria), y sin
embargo, sí se ha demostrado la elevada concentración de anticuerpos IgA e
IgG presentes en la leche, capaces de neutralizar el virus y conferir protección
al lactante. Por tanto, se recomienda continuar con la lactancia mientras la
condición clínica de la madre lo permita.
En el caso de las vacunas de reciente aparición, hay que tener en cuenta que
por regla general las mujeres lactantes están excluidas de la fase III de los
estudios de un nuevo medicamento, por lo que no hay datos directos de su
impacto en este colectivo.
Inicialmente y como vía de prudencia, tanto el fabricante como el sistema de
salud británico recomendaron no utilizarla en mujeres embarazadas ni madres
lactantes, hasta tener algún dato acerca de su seguridad. Sin embargo, hay
distintas razones para considerar que las vacunas contra el coronavirus son
seguras en mujeres que amamantan: Las vacunas contra el coronavirus no
están fabricadas a partir de virus vivos (lo que podría ser de riesgo,
especialmente en mujeres embarazadas), sino a partir de un componente del
virus, el ARNm, el cual, aisladamente, no podría producir el virus completo. La
vacuna tiene un tamaño molecular muy grande, por lo que es altamente
improbable que pueda pasar a la leche materna. En el improbable caso de que
parte del material de la vacuna pasara a la leche materna y de ahí al lactante,
éste se degradaría en el estómago del bebé, pues no es una vacuna que
pueda administrarse por vía oral, sino que tiene que ser inyectada. Por todo
esto, es improbable que estas vacunas tengan consecuencias negativas en el
lactante, y de hecho la infección natural no contraindica la lactancia materna.
A día de hoy hay múltiples organismos que aconsejan la vacunación frente a
COVID-19 en madres lactantes si por otra parte tienen criterios para recibir la
vacuna. Entre ellos, la OMS (en un reciente informe del 8 de enero), el Real
Colegio de Obstetricia y Ginecología del Reino Unido, el CDC americano, el
Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, la Agencia Española del
Medicamento, el Ministerio de Sanidad de España o el Departamento de Salud
Pública de Reino Unido (10 de enero), así como el Comité de Vacunas de la
Asociación Española de Pediatría o la web de referencia en medicamentos elactancia.
La recomendación actual ampliamente mayoritaria es que no se debe limitar el
acceso a la vacuna a una mujer por su condición de madre lactante, lo que
podría ponerle en la circunstancia de tener que elegir “lactancia o vacuna”. Si
una mujer cumple criterios para ser vacunada (personal sociosanitario,
población de riesgo o población general susceptible de ser vacunada) habría
que ofrecérsela en igualdad de condiciones que a una mujer no lactante.
Tampoco se recomienda dejar de lactar de modo parcial o definitivo tras la
vacunación.

2

Consideraciones acerca de las vacunas frente a la COVID-19 y la lactancia materna. Gómez Fernández-Vegue, M., AELAMA. Enero 2021.
Disponible en http://aelama.org/wp-content/uploads/2021/01/PosicionamientoVacunacionSARSCoV2 .pdf
Reconocimiento-NoComercial 4.0 AELAMA (Asociación Española de Lactancia Materna)

Por tanto, en el momento actual y a falta de conocer el impacto de la vacuna en
condiciones reales de práctica clínica, se considera que si la mujer lactante
presenta un riesgo aumentado para contraer COVID (personal sociosanitario) o
padecer COVID grave (comorbilidades y factores de riesgo) el balance
beneficio-riesgo se inclina hacia la vacunación sin interrumpir la lactancia.
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