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CARTA CIENTÍFICA
Infección por COVID-19 en el parto y
tasas de lactancia materna exclusiva
en una maternidad IHAN
COVID-19 infection in childbirth and exclusive
breastfeeding rates in a BFHI maternity
Sra. Editora:
Al inicio de la pandemia de la COVID-19 se desaconsejó
el alojamiento conjunto y la lactancia materna (LM)1 en
madres con infección por el SARS-CoV-2. Pese a que posteriormente se publicaron guías a favor de mantener el
contacto precoz y la promoción de la LM (WHO y SEN)2 ,
en muchos casos la presión asistencial y la reorganización de la actividad dificultaron el mantenimiento de estas
recomendaciones3 .
El presente estudio tiene como objetivo principal valorar si las tasas de LM exclusiva, durante la estancia en
maternidad y al alta, se vieron influenciadas por la infección
materna por la COVID-19 diagnosticada en el momento del
parto en un centro terciario acreditado IHAN. Como objetivo secundario se ha valorado la evolución de las tasas de
LM exclusiva a lo largo de las 3 primeras olas de la pandemia
en recién nacidos (RN), cuyas madres presentaron infección
por la COVID-19.
Estudio de cohortes retrospectivo realizado en un centro
terciario acreditado IHAN. Se incluyeron las madres que en
el momento del parto presentaron diagnóstico de infección
por la COVID-19 (n = 58) (mediante PCR) y que no cumplían
los criterios de exclusión: ingreso en la UCI, ingreso del RN
en neonatología por motivo no organizativo, prematuridad
o gestación múltiple. Se incluyó un grupo comparativo de
madres sin infección por la COVID-19 (n = 116), cuyo parto
fuera anterior y posterior al de la madre incluida, con los
mismos criterios de exclusión. El periodo de estudio incluyó
las 3 primeras olas de la pandemia4 . En la primera ola se
incluyeron 84 pacientes (n = 28 COVID-19 y n = 56 no COVID19), en la segunda ola 69 pacientes (n = 23 COVID-19 y n = 46
no COVID-19) y en la tercera ola 21 pacientes (n = 7 COVID-19
y n = 14 no COVID-19). El estudio fue aprobado por el comité
de ética e investigación.
Se realizó un análisis descriptivo de las variables categóricas mediante frecuencias absolutas y relativas, y de las

variables numéricas mediante media y desviación estándar
o mediana y percentiles 25 y 75. El análisis univariante se
realizó con la U Mann-Whitney o la «t» de Student para
contrastar variables numéricas y prueba de Chi-cuadrado o
estadístico exacto de Fisher para contraste de hipótesis de
variables categóricas. El nivel de significación se fijó en 0,05.
Las características demográficas de ambos grupos quedan reflejadas en la tabla 1. No se observaron diferencias
excepto en la duración de la LM en el caso de amamantamiento en hijos previos.
La tasa de LM exclusiva durante la estancia en maternidad en el grupo de RN hijos de madres con diagnóstico
de infección por la COVID-19 en el momento del parto fue
de 72,4% vs. 88,8% (p = 0,004) en el grupo sin infección (OR:
0,33, IC 95%: 0,14- 0,74). Así mismo, en el momento del alta
la tasa de LM exclusiva en hijos de madres con infección por
la COVID-19 fue de 70,7% vs. 86,2% (p = 0,01) (OR: 0,38, IC
95%: 0,17-0,83).
Al comparar las tasas de LM exclusiva en la primera ola
frente a las siguientes no se observaron diferencias durante
la estancia hospitalaria en la primera ola 73,3% vs. 71,4% en
la segunda y tercera olas (p = 0,87). Tampoco hubo diferencias en las tasas de LM exclusiva al alta (primera ola 70% vs.
71,4% en el resto [p = 0,9]).
En el presente estudio se observó que las mujeres con
infección por COVID-19 diagnosticada en el momento del
parto presentaron tasas de LM exclusiva más bajas que las
madres sin infección, tanto durante la estancia hospitalaria
como al alta.
Un estudio en el que se valoró la repercusión de las tasas
de LM exclusiva durante la primera ola reportó unas tasas
del 70,3% vs. 86,3% en un grupo histórico de control5 , con
resultados similares a los nuestros. No obstante, en dicha
investigación no se tuvo en cuenta el estado de infección
materno por la COVID-19.
Dentro de las limitaciones del estudio encontramos
las propias de los estudios retrospectivos. Así mismo,
dadas las características del centro donde se realiza,
puede limitar la validez externa de las conclusiones
establecidas.
Las tasas de LM exclusiva se vieron influenciadas por la
infección por la COVID-19 en nuestro medio. En las madres
con infección por la COVID-19 en el momento del parto no
se observaron diferencias en las tasas de LM exclusiva en las
diferentes olas de la pandemia.
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Tabla 1 Características demográficas de la población incluida en el estudio. Los valores se muestran como media (desviación
estándar) o mediana (rango intercuartílico)

Variables maternas
Edad
Paridad previa
Duración LM previa (meses)
Cesárea
Indicación cesárea
Nalgas
RPBF
NPP
Otros
Variables recién nacido
Edad gestacional (semanas)
Peso (gramos)
Peso al alta (gramos)
% pérdida de peso al alta
Reanimación avanzadaa
APGAR al minutob
APGAR a los 5 minutosb

COVID-19
(n = 58)

No COVID-19
(n = 116)

p

32,5 (5,1)
48,2%
4 (1-11) (n = 13)
8,6% (n = 5)

33,7 (5,6)
46,5%
9 (6-17,5) (n = 20)
17,2% (n = 20)

0,16
0,83
0,02
0,12
0,71

0%
20%
80%
0%

30%
20%
40%
10%

39 (38-40)
3.291,6 (430,6)
3.092,7 (424,2)
5,9 (4,6-7,7)
6,9% (n = 4)
9 (9-9)
10 (10-10)

40 (39-40)
3.308,7 (386,5)
3.113,7 (366,3)
5,7 (4,5-7,2)
9,5% (n = 11)
9 (9-9)
10 (10-10)

0,98
0,79
0,73
0,51
0,77
0,91
0,94

LM: lactancia materna; NPP: no progresión del parto; RPBF: riesgo de pérdida de bienestar fetal.
a Administración con presión positiva y/o necesidad de intubación.
b En el grupo no COVID-19 hubo un parto extrahospitalario.
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