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Prevención de riesgos durante la lactancia

Safety and Healthy at work during breastfeeding

Amanda Moreno Solana
Profesora Ayudante Doctora
Universidad Carlos III de Madrid
orcid ID: 0000-0003-2734-6135

Resumen. La presente parte del Informe tiene por objeto el estudio de la situación de 
riesgo durante la lactancia en la que podría encontrarse inmersa la trabajadora cuando en su 
puesto de trabajo aparecen riesgos que podrían perjudicar a la leche materna. En el trabajo se 
hace un análisis básicamente jurisprudencial del riesgo durante la lactancia, ya que las reso-
luciones de nuestros jueces han dado lugar a un importante cambio en la consideración de las 
situaciones que se entienden como riesgo durante este periodo. 

Palabras clave: trabajadora en periodo de lactancia, prevención de riesgos durante la 
lactancia, prestación de riesgo durante la lactancia.

Keywords. The present paper, part of the Report, aims at the study of the risk situation 
during breastfeeding in which the worker may be immersed when there are risks in her work-
place that could harm breast-milk. In the study we do an analysis of the cases of the courts 
about the risk during breastfeeding, since the decisions of our judges have led to a significant 
change in the consideration of the situations that are understood as risk during this period.

Palabras clave: breastfeeding worker, risk prevention during breastfeeding, social secu-
rity beneficts during breastfeeding.

1. Introducción

Junto a la gestación y el embarazo, la lactancia se configura como una etapa más del 
ciclo biológico de la mujer en relación con su condición de madre. La lactancia es un peri-
odo de tiempo variable, en el que la madre amamanta a su hijo recién nacido mediante leche 
natural, artificial o ambas. En este sentido, podemos hablar de distintos tipos de lactancia: 
lactancia natural, lactancia artificial o lactancia mixta. La lactancia materna es la mejor forma 
de alimentación infantil. Cuando se puede y se opta por este tipo de lactancia de forma exclu-
siva, se le proporciona al niño el alimento ideal durante los primeros meses de vida ya que 
se le aportan todos los nutrientes y antioxidantes necesarios. Además se protege a los niños 
frente a posibles diarreas e infecciones respiratorias y se estimulan sus sistemas inmuni-

http://orcid.org/0000-0003-2734-6135
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tarios1. Durante los primeros meses de vida los lactantes deberían ser alimentados exclusi-
vamente con leche materna para lograr un crecimiento, un desarrollo y una salud adecuada2.

Partiendo de la importancia que tiene la lactancia y teniendo en cuenta las posibles 
ventajas y repercusiones positivas sobre los lactantes, sobre las mujeres3, sobre la socie-
dad4 e incluso sobre la empresa5, hemos de observar cómo el sistema jurídico permite la 
implantación de la lactancia natural o mixta, configurándose como un derecho más de la 
trabajadora y, por ende, como un deber del empresario. Tomando como base la importan-
cia de ésta y teniendo en cuenta su fin último, que es la protección del valor social de la 
maternidad y la protección del derecho a la vida y a la integridad física, tanto de la madre 
como del recién nacido, hemos de distinguir dos perspectivas6. Por un lado, la lactancia 
desde la perspectiva del permiso, donde lo que se protege es la atención alimentaria ini-
cial del menor de nueve meses; y, por otro, la lactancia desde la perspectiva preventiva, 
donde se presta atención a los factores de riesgo derivados de las condiciones de trabajo 
de la madre, que se pueden transmitir al hijo a través de la leche materna7. En este seg-
undo plano, sólo los supuestos de lactancia natural o de lactancia mixta están protegidos, 
ya que la lactancia artificial no conlleva los riesgos de transmisión de los distintos agentes 
peligrosos a través de la leche y por el contacto directo entre madre e hijo8. Nosotros va-
mos a analizar este trabajo desde esa segunda perspectiva. 

Pero antes de entrar a analizar las cuestiones jurídicas de salud laboral de la lactancia, 
resulta interesante traer a este trabajo algunos datos sobre la situación actual en la que se 

1 OMS, Estrategia Mundial: lactancia materna, fundamental para la supervivencia infantil, Comunicado de prensa 
conjunto UNICEF/OMS, en línea: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2004/pr19/es/

2 Así se formula en las conclusiones y recomendaciones de la reunión consultiva de expertos (ginebra, 28 a 30 de 
marzo de 2001), que ultimó el examen sistemático de la duración óptima de la lactancia natural exclusiva: OMS, Estra-
tegia mundial para la alimentación del lactante y del niño pequeño, Ginebra, 2003, en línea: http://www.who.int/nutri-
tion/publications/gs_infant_feeding_text_spa.pdf.

3 En cuanto a las ventajas para la madre: INSHT., Lactancia materna y vuelta al trabajo, NTP núm. 664, MTAS, en línea 
http://www.mtas.es//insht/ntp/ntp_664htm: “La lactancia materna acelera la involución y la recuperación uterina. 
Además reduce sustancialmente el riesgo de cáncer de mama y de ovario”.

4 En cuanto a las ventajas para la sociedad: INSHT., Lactancia materna y vuelta al trabajo, NTP núm. 664, MTAS, en lí-
nea: http://www.mtas.es//insht/ntp/ntp_664htm: “En el mundo en desarrollo, los niños alimentados con leche materna 
tienen un riesgo de muerte entre 10 y 15 veces menor que el resto durante los 3-4 primeros meses de vida. La disminución 
de las enfermedades en la infancia disminuye a su vez el gasto sanitario; así como el menor uso de recursos para el alma-
cenamiento y conservación de los sucedáneos de la leche o del caucho para las tetinas permiten proteger y conservar los 
recursos naturales. En fin, una empresa responsable socialmente y comprometida con la seguridad y salud de sus trabaja-
dores no debe olvidar en ningún momento el necesario apoyo a los mismos para un continuo desarrollo de sus competencias 
y carrera profesional en un entorno que promueva la igualdad de oportunidades y la conciliación de la vida personal con la 
laboral, siendo el periodo de lactancia un periodo crítico para todos estos temas”.

5 En cuanto a las ventajas para la empresa: INSHT., Lactancia materna y vuelta al trabajo, NTP 664., MTAS, en línea: 
http://www.mtas.es//insht/ntp/ntp_664htm: Los beneficios del apoyo a la trabajadora en periodo de lactancia son 
variados. Por un lado influyen en la tasa de absentismo relacionada con el cuidado de familiares enfermos: durante el 
primer año de vida, los niños amamantados con leche materna se ponen enfermos un 50% menos que los que reciben 
leche artificial. Por otro, aceleran y aumentan la vuelta al trabajo de las trabajadoras disminuyendo los costes ligados a 
las nuevas contrataciones y a la formación del personal nuevo, además de permitir una reincorporación más temprana 
e incluso la retención de personal cualificado y de mejorar el clima laboral y la satisfacción de los trabajadores.

6 Sobre las dos vertientes de la lactancia, ver: GARCIA TESTAL, E., La protección de la lactancia en el ordenamiento 
laboral español, Valencia, Tirant lo blanch, 2008.

7 SANCHEZ CASTILLO, M., Lactancia y salud laboral: crónica de una situación insuficientemente protegida, Relaciones 
Laborales, núm. 12, 2003, pp. 13-40.

8 INSHT., Lactancia materna y vuelta al trabajo, NTP 664, MTAS, en línea: http://www.mtas.es//insht/ntp/ntp_664htm

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2004/pr19/es/
http://www.who.int/nutrition/publications/gs_infant_feeding_text_spa.pdf
http://www.who.int/nutrition/publications/gs_infant_feeding_text_spa.pdf
http://www.mtas.es//insht/ntp/ntp_664htm
http://www.mtas.es//insht/ntp/ntp_664htm
http://www.mtas.es//insht/ntp/ntp_664htm
http://www.mtas.es//insht/ntp/ntp_664htm
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encuentra el riesgo durante la lactancia, especialmente desde el punto de vista de situación 
de suspensión del contrato y la concesión de la prestación de riesgo en este periodo. Como 
se puede ver en los datos de los siguientes cuadros, el riesgo durante el embarazo como con-
tingencia profesional, comenzó a concederse tras la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, 
de igualdad entre hombres y mujeres (LOIHM), por lo que, es a partir de esa fecha cuando 
tenemos referencias. Puede observarse que en los primeros años, 2007, 2008, 2009 y 2010 
se va produciendo un aumento progresivo de las situaciones de riesgo durante la lactancia 
y de la concesión de la prestación de la seguridad social. Sin embargo, en el año 2011, las ci-
fras dan un giro inesperado como consecuencia de las Sentencias del Tribunal Supremo que 
unifican doctrina al respecto y limitan el supuesto de hecho del riesgo durante la lactancia 
a los casos en los que haya un riesgo específico. Esto ha hecho que a partir del año 2011, 
el número de prestaciones concedidas haya disminuido considerablemente, produciéndose 
una restricción clara sólo a los supuestos reales de riesgo durante la lactancia natural y que 
no hayan podido solventarse por la aplicación de las obligaciones primarias del empresario 
de adaptación del puesto o cambio de funciones o de puesto de trabajo. 

Evolución de las prestaciones de riesgo durante la lactancia concedidas.

Riesgo durante la lactancia natural (importe prestaciones en millones de euros).
Fuente: AMAT, Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo.



54

Amanda Moreno Solana Prevención de riesgos durante la lactancia

2. La lactancia desde la perspectiva de la seguridad y salud

Desde un punto de vista estrictamente de la seguridad y salud, la lactancia sólo se 
considerará situación protegida por la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales 
(LPRL), como ya se adelantaba, los casos en los que la madre pueda u opte por la lactancia 
natural o mixta, en su caso. Por tanto, el ámbito de protección de esta Ley se limita a las tra-
bajadoras que, además de encontrarse en periodo de lactancia, puedan sufrir en su puesto 
de trabajo un riesgo que repercuta negativamente en su salud o en la de su hijo. Con esto, 
sólo se pretende dar cobertura a una determinada situación que se produce como conse-
cuencia de una actividad laboral a diferencia de lo que protege el art. 37.4 ET9. La dispensa 
de esta protección exige cuanto menos la mera posibilidad de que el riesgo laboral pueda 
producirse y perjudicar a la madre o al recién nacido10. Ahora bien, esta protección deberá 
otorgarse cuando sea necesaria, aunque la trabajadora no haga uso de la licencia por lac-
tancia prevista en el ET, puesto que se trata de cuestiones independientes. 

A pesar de que la lactancia, desde el punto de vista estrictamente laboral (permiso 
de lactancia), se ha regulado desde hace tiempo, la lactancia desde el punto de vista de la 
salud laboral no ha tenido igual suerte. La Directiva 92/85/CEE, del Consejo, de 19 de oc-
tubre de 1992, es la primera norma11 que establece la protección de la lactancia mediante 
una serie de medidas de prevención que tienen por objeto evitar los riesgos que determi-
nadas condiciones de trabajo pueden producir en la leche materna y en el recién nacido. 
En cuanto al ordenamiento interno, la Directiva 92/85/CEE no se traspuso en su totalidad 
hasta la aprobación de la LOIHM que introduce la posibilidad de suspensión del contrato 
de trabajo durante la lactancia del mismo modo que lo hace para el riesgo durante el em-
barazo. En este sentido, el art. 26.4 LPRL establece el régimen jurídico aplicable al peri-
odo de lactancia natural cuando las condiciones de trabajo puedan influir negativamente12 

9 SANCHEZ CASTILLO, M., Lactancia y salud laboral… op. cit., pp. 21: “No se pretende, por tanto, proteger la salud de la 
trabajadora lactante frente a las posibles molestias o afecciones que dicho estado le puede ocasionar, ni se pretende atender 
las necesidades alimenticias del recién nacido o potenciar las relaciones paterno filiales que ya son cubiertas legalmente a 
través del permiso por lactancia regulado en el art. 37.4 LPRL”.

10 GONZALEZ ORTEGA, S. y APARICIO TOVAR, J., Comentarios a la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales, 
Madrid, Trotta, 1996, pp. 172. Así lo ha afirmado también, SAGARDOY DE SIMON, I., Comentarios a la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, Madrid, Civitas, 1997, pp. 145: “el legislador ha querido proteger a la trabajadora … de cualquier 
riesgo, por mínimo que sea”.

11 No debemos olvidar, sin embargo, que la Ley General de Sanidad ya establecía, en su art. 21.1 c) la obligación de 
vigilar las condiciones de trabajo y ambientales que pudieran resultar nocivas o insalubres durante los periodos de 
embarazo y lactancia.

12 Los estudios científicos establecen que determinados agentes físicos o químicos e incluso determinadas condicio-
nes de trabajo pueden perjudicar la lactancia En relación con estos agentes ver: MARCUELLO VICIEN, M. P.; SANCHEZ 
BELLIDO, A., y LÓPEZ IBAÑEZ, A., Riesgos y enfermedades profesionales desde la perspectiva de la mujer, Zaragoza, Se-
cretaría de la Mujer de CCOO, 1994, pp. 10 y ss; BALLESTER PASTOR, M. A., y PEREZ DEL RIO, T., Mujer y Salud laboral, 
Madrid, La Ley, 1999, op. cit., pp. 19 y ss; SANCHEZ CASTILLO, M., Lactancia y salud laboral… op. cit., pp. 15: “… algunos 
agentes físicos como las radiaciones ionizantes-catalogadas como agentes teratógenos y carcinógenos- presentes sobre 
todo en actividades sanitarias pueden contaminar a la madre bien a través de la piel, por manipulación de líquidos o polvos 
radiactivos, o bien al ser inhalados o ingeridos y trasmitirse a la leche, pudiendo quedar afectado cualquier tejido biológico; 
así mismo el trabajo en condiciones extremas de calor puede perjudicar a la lactancia a causa de la deshidratación. La leche 
también puede quedar afectada por la acción de los agentes químicos como son los pesticidas presentes en trabajos agríco-
las o los disolventes orgánicos como el benceno o sus compuestos; así mismo el mercurio orgánico, utilizado en laboratorios 
o el plomo y sus derivados, utilizando sobre todo, en industrias cerámicas, metalúrgicas y en la fabricación de barnices y 
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en la salud de la mujer o del hijo: “Lo dispuesto en los números 1 y 2 de este artículo será 
también de aplicación durante el período de lactancia natural, si las condiciones de trabajo 
pudieran influir negativamente en la salud de la mujer o del hijo y así lo certifiquen los Ser-
vicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas, en función de 
la Entidad con la que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales, 
con el informe del médico del Servicio Nacional de Salud que asista facultativamente a la 
trabajadora o a su hijo. Podrá, asimismo, declararse el pase de la trabajadora afectada a la 
situación de suspensión del contrato por riesgo durante la lactancia natural de hijos meno-
res de nueve meses contemplada en el artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, si 
se dan las circunstancias previstas en el número 3 de este artículo”. Del mismo modo, el RD 
298/2009, de 6 de marzo, que viene a modificar el RD 39/1997, de 17 de enero, establece 
dos listados (no cerrados), uno, el anexo VII, de procedimientos, agentes y condiciones que 
pueden influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del niño durante el periodo 
de lactancia natural, y otro, el aneo VIII, con los procedimientos, agentes y condiciones a 
lo que no pueden estar expuestas (prohibición absoluta) las trabajadoras embarazadas o 
en periodo de lactancia.

Como se puede observar, la situación de lactancia está totalmente equiparada a la 
situación de embarazo, de forma tal que las medidas que se prevén para la situación de 
gestación y embarazo son aplicables en su integridad para el periodo de lactancia. Por 
tanto, en primer lugar se deberá tener en cuenta en la evaluación de riesgos, los riesgos 
en el trabajo que pudieran afectar a la lactancia y, si es así, proceder a hacer evaluaciones 
concretas para los supuestos de mujeres con hijos recién nacidos que puedan y opten por 
la lactancia natural o mixta. En segundo lugar, y una vez detectados los riesgos se debe 
proceder a la adaptación, bien sea física del puesto de trabajo, bien de las condiciones de 
trabajo. En tercer lugar, y siempre que no sea factible la adaptación, se procederá al cam-
bio de puesto de trabajo, y posteriormente cuando ninguna de estas medidas se hayan po-
dido ejecutar se procederá a la suspensión de riesgo durante la lactancia y a la concesión 
de la nueva prestación de riesgo durante la lactancias natural. Se verá a continuación, cada 
una de las medidas y los posibles problemas y cuestiones que puede plantear en relación 
con ellas y el periodo de lactancia natural. 

Antes de entrar en el análisis de cada una, hay que hacer una breve mención al factor 
tiempo, es decir, al periodo de duración de las medidas respecto del cual la LPRL nada dice. 
Al igual que ocurría con la gestación y el embarazo, el factor tiempo es elemento fundamen-
tal para conseguir que la prevención de riesgos laborales sea eficiente. Se debe determinar, 
por un lado, cuando deben activarse estas medidas y cuándo debemos entender que se ha 
concluido el periodo de lactancia. Respecto al momento en el que debe comenzar la me-

pinturas, pueden provocar el envenenamiento de la madre a través de la sangre y contaminar al bebé… Igualmente una 
exposición importante al plomo sobre todo a los compuestos de plomo orgánico, antes y durante el embarazo, puede re-
percutir en la lactancia al eliminarse por el organismo humano de forma muy lenta, provocando problemas de desarrollo 
especialmente del sistema nervioso y de los órganos de formación de la sangre… la utilización de los bifenilos policlorados, 
también cancerígenos, usados en la fabricación de papel cartón, compuestos plásticos, fundición de carcasas de cera y mol-
des son absorbidos fácilmente por el organismo quedando acumulados sobre todo, en lo lípidos y de esta forma a través de 
la leche pasar al recién nacido”.

http://www.060.es/te_ayudamos_a/legislacion/disposiciones/6031-ides-idweb.html
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dida a ponerse en práctica hay que tener en cuenta la especial situación en la que se va a 
encontrar la trabajadora. Se trata de un momento en el que se encuentra disfrutando de la 
maternidad con lo que ante la previsión del regreso al trabajo, ésta debería remitir el cer-
tificado médico a su empresa antes de la vuelta al mismo y así evitar los efectos negativos 
que el trabajo tiene sobre la lactancia desde el primer momento. Una vez que la trabajadora 
vuelve a su puesto se someterá a las mismas condiciones, con lo que pedir una activación de 
las medidas en este momento no sería lo suficientemente eficaz. En cuanto al momento de 
finalización, aunque la tendencia pasa por entender que la duración se identifica con el peri-
odo legal estatutario establecido en el art. 37.4 ET, siendo este de nueve meses, la opción no 
debería ser esta, ya que si el tiempo de duración de la lactancia real se alarga a más de nueve 
meses o no alcanzara este tiempo, es de sentido común entender que la protección de la 
salud de la madre y del hijo deba extenderse o reducirse hasta el momento en el que de for-
ma real finalice la lactancia natural, ya que los riesgos persistirán sólo hasta ese momento13. 
Sin embargo, y como se verá posteriormente respecto a la prestación de riesgo durante la 
lactancia, se ha optado por determinar el momento de extinción de la misma como máximo 
hasta que el niño tenga nueve meses, con lo cual, podemos deducir que la tendencia es a la 
equiparación del periodo natural de lactancia con el periodo legal, limitando por ello a la 
mujer y al hijo a que el mes nueve de su vida sea el último en el que pueda lactar cuando los 
riesgos para la seguridad y salud puedan afectar tanto a la madre como al niño.

3. Las medidas de prevención que se aplican durante el periodo de lactancia

3.1. Evaluación, Información y Comunicación

En primer lugar y conforme al art. 26.1 y 4 LPRL, deberá realizarse una evaluación 
en la que se tengan en cuenta los agentes, procedimientos y otras condiciones de trabajo 
que puedan perjudicar a la mujer en el periodo de lactancia natural. Hay que distinguir la 
evaluación de riesgos general de la evaluación de riesgos específica, que permite analizar 
y tener en cuenta los riesgos concretos derivados de las circunstancias subjetivas de la 
trabajadora y del recién nacido.

Ahora bien, al igual que la evaluación genérica es una obligación que tiene el empre-
sario, establecida en el art. 16.2 a) LPRL, la evaluación concreta que es necesaria para dar 
eficacia a la protección de la maternidad, necesita un proceso de activación en el que la 
intervención de la trabajadora se configura como un deber fundamental. Este proceso co-
menzaría por la información que el empresario debe dispensar a todas las trabajadoras14, 

13 GARCÍA PERROTE ESCARTÍN, I., “Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos”, en 
CASAS BAAMONDE, M., Seguridad y Salud en el Trabajo. El nuevo derecho de prevención de riesgos laborales, Madrid, La 
Ley-Actualidad, 1997, pp. 46; MORENO GENÉ, J. y ROMERO BURILLO, A. M., Maternidad y Salud Laboral. La protección de 
la salud de la trabajadora embarazada, de parto reciente y en período de lactancia, Valencia, Tirant lo Blanch, 2000, pp. 
39; PURCALLA BONILLA, M. A., y RIVAS VALLEJO, M. P., La protección de la maternidad en la relación laboral: seguridad 
y salud en el trabajo y tutela antidiscriminatoria, Aranzadi Social, núm. 5, 1998, pp. 826.

14 Se trata de una manifestación concreta del deber de información del empresario del art. 18 LPRL. 
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no sólo a las embarazadas o en periodo de lactancia, sino también a las que en un futuro 
pudieran encontrarse en esta situación. De esta forma, la obligación de información surge 
para el empresario con anterioridad a la aparición de la situación concreta15. Además, si 
atendemos a la lógica de la prevención en el sentido más técnico, la información dada por 
el empresario en estos casos adquiere cierta relevancia, ya que la toma de medidas con 
carácter urgente, es la única forma de que la prevención de los riesgos laborales durante 
la gestación, el embarazo y la lactancia sean eficaz. No hay que olvidar que se trata de 
situaciones especialmente sensibles donde el factor tiempo influye de manera considera-
ble en la materialización del riesgo, convirtiéndose en un daño. Con esta información se 
puede concienciar a las propias trabajadoras de los riesgos que pueden afectarles en un 
futuro y contribuir con ello a la comunicación inmediata de su situación al empresario. La 
comunicación de la trabajadora al empresario que se encuentra en situación de lactancia 
natural o de que prevea que pueda encontrarse en la misma, es necesaria para que éste 
pueda tomar las medidas a las que está obligado legalmente. 

La LPRL deja indeterminada la obligación de comunicación de la trabajadora al em-
presario. Sin embargo, al igual que ocurre con la información, dicha obligación, se recon-
duce al genérico deber de colaboración y cooperación del trabajador establecido en el art. 
29.2 LPRL16. Así pues, aunque el art. 26 LPRL no impone expresamente a la trabajadora 
la obligación de comunicar al empresario, esta misma norma establece en su art. 29.2.4º 
la obligación de los trabajadores de informar de inmediato a su superior jerárquico de 
cualquier situación que entrañe un riesgo para su seguridad y salud y, en el art. 29.2.6º, 
cooperar con el empresario para que este pueda garantizar que sus condiciones de trabajo 

15 Aunque el art. 26 LPRL no hace regencia expresa a esto, tal obligación deriva de la aplicación del art. 18.1 LPRL: “…
deberá informarse a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo, función y de las medidas 
de protección y prevención aplicables a dichos riesgos”.

16 Art. 29.2.4º LPRL: “Los trabajadores con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario debe-
rán en particular: informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados, para realizar 
actividades de protección y prevención … acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe riesgos para la seguridad 
y salud de los trabajadores”

Cuadro resumen de las medidas de prevención para las situaciones de riesgo durante la lactancia.

Evaluación 
de riesgos

La evaluación 
de riesgos 
Art. 26.1 LPRL

Adopción 
de medidas

Tras la evaluación, 
en caso de posi-
ble repercusión 
sobre la lactancia, 
se adoptarán las 
medidas necesa-
rias, a través de una 
adaptación de las 
condiciones o del 
tiempo de trabajo. 
Art. 26.1. LPRL

Suspensión 
del contrato

Si dicho cambio de 
puesto no es técnica 
o objetivamente 
posible, podría pro-
ceder a la suspen-
sión del contrato por 
riesgo de la lactancia 
natural de hijos me-
nores de 9 meses. 
Art 26.4 LPRL y ART. 
135 BIS y TER LGSS.

Cambio de puesto o función

Si tales medidas no son posibles, la 
trabajadora será asignada a un puesto o 
función distinta, Art. 26.2 y 4 LPRL.

La influencia negativa en la salud de la 
mujer y el hijo requiere la certificación 
de los Servicios Médicos del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social o de 
las Mutuas, con el informe médico del 
Servicio Nacional de la Salud que asista 
facultativamente a la trabajadora o al 
hijo. Art. 26.4 LPRL.
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son seguras. A efectos de esta comunicación, parece exigible a la trabajadora que presente 
en la empresa el certificado médico que establezca la existencia de la lactancia natural 
o mixta. Se trata de un certificado médico que, al igual que ocurre para la gestación y el 
embarazo, deberá realizarse por los servicios médicos del INSS o de la Mutuas colabora-
doras de la Seguridad Social, por un lado, y por el otro, el informe del médico del servicio 
nacional de salud que asista a la trabajadora. 

3.2. Adaptación y cambio de puesto de trabajo

Como ocurre con la situación de riesgo durante el embarazo, la primera medida a 
tomar será la adaptación de las condiciones de trabajo que conlleva una amplia gama de 
medidas que van, desde las adaptaciones físicas o técnicas del puesto de trabajo, hasta las 
adaptaciones del tiempo de trabajo que suponen una modificación organizativa por parte 
del empresario (flexibilización de la jornada, reducción de la misma, eliminación de las 
horas extraordinarias o la no realización de trabajo nocturno o a turnos).

En el caso de que la adaptación de las condiciones no fuera posible o sea insufi-
ciente, se intentará cambiar a la trabajadora de puesto de trabajo a otro compatible con 
su estado de la misma forma que se haría para el supuesto de gestación y embarazo17. 
Para ello, también será necesario que el empresario haya elaborado un elenco de puestos 
exentos de riesgos para la lactancia. Una vez que se sepan cuáles son estos puestos se 
intentará primero, cambiarle a uno dentro de su mismo grupo profesional; y en caso de 
que no fuera posible, se intentará, mediante una movilidad extraordinaria, cambiarle a 
otro puesto de otro grupo profesional, de nivel superior o inferior. En este último caso, la 
trabajadora deberá aceptar el cambio de puesto18 que será en todo caso de carácter tem-
poral19. Por otro lado, se hace extensible aquí la posible movilidad de la trabajadora a otro 

17 No olvidemos además, que para estos supuestos las Leyes de Presupuestos de los últimos años han previsto una 
bonificación. En el caso de la actual, la Ley de presupuestos 3/2017 para el año 2017, queda recogido en la Disposición 
adicional centésima octava. Bonificación en la cotización a la Seguridad Social en los supuestos de cambio de puesto de 
trabajo por riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural, así como en los supuestos de enfermedad profe-
sional que establece que: “En los supuestos en que, por razón de riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia 
natural, la trabajadora, en virtud de lo previsto en el artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, sea destinada a un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado, se aplicará, con res-
pecto a las cuotas devengadas durante el período de permanencia en el nuevo puesto de trabajo o función, una bonificación 
del 50 por ciento de la aportación empresarial en la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes. Esa misma 
bonificación será aplicable, en los términos y condiciones que reglamentariamente se determinen, en aquellos casos en que, 
por razón de enfermedad profesional, se produzca un cambio de puesto de trabajo en la misma empresa o el desempeño, en 
otra distinta, de un puesto de trabajo compatible con el estado del trabajador”.

18 Sin embargo señala parte de la doctrina que la amplitud de estas posibilidades debería venir acompañada de 
unas mayores garantías que impidieran que se utilizaran estas medidas, especialmente la movilidad descendente, como 
mecanismos de penalización de la situación de embarazo, parto y periodo de lactancia: GONZALEZ ORTEGA, S. y APA-
RICIO TOVAR, J., Comentarios a la ley 31/1995… op. cit., pp. 175. FERNÁNDEZ COSTALES MUÑIZ, J., “La movilidad del 
trabajador como fuente de riesgos profesionales y como medida preventiva en colectivos especialmente protegidos”, en 
AA.VV. La prevención de riesgos laborales y las nuevas formas de organización en el trabajo, Castilla-León, Consejería de 
Economía y Empleo, 2008.

19 La Resolución del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueban las instrucciones para la reubicación de las 
madres lactantes de hijos menores de nueve meses prevé la posibilidad de una movilidad geográfica especial, pudiendo 
cambiar a la trabajadora a otro centro en la misma localidad o en sus alrededores.
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centro de trabajo, si ello no implica un cambio de residencia, ya que puede ser una solu-
ción alternativa a la movilidad funcional, tratándose de una movilidad geográfica especial, 
encuadrable en la facultad de dirección y organización del empresario como parte de su 
poder de dirección (art. 20 ET)20. No obstante, la movilidad, sea del tipo que sea, deberá 
realizarse teniendo en cuenta las formalidades establecidas para el correcto cumplimien-
to de la norma, sin olvidar las consecuencias retributivas, claramente favorables al man-
tenimiento de las remuneraciones, o al percibo de las remuneraciones que correspondan 
en el supuesto de que la trabajadora realizase tareas y funciones de un grupo profesional 
superior. A este respecto conviene traer a colación la última jurisprudencia del Tribunal 
Supremo que claramente se inclina a favor del mantenimiento de las retribuciones inclui-
dos los complementos de puesto de las trabajadora durante estos periodos suspensivos 
del contrato. Se trata por un lado, de la STS de 24 de enero de 2017 (Rº. 1902/2015), en la 
cual se reconoce la vulneración del derecho fundamental a la igualdad y no discriminación 
en el caso de una trabajadora que deja de percibir el plus de guardias que había dejado 
de realizar durante la suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo (aplicable 
completamente a las situaciones de riesgo durante la lactancia). Por otro, encontramos la 
STS de 10 de enero de 2017 (Rº. 10/2017) en la cual el TS considera discriminatorio no 
computar la baja por riesgo durante el embarazo o la baja por maternidad a efectos de 
retribuciones de incentivos. 

Resulta conveniente para las empresas disponer de procedimientos de actuación 
para las situaciones de riesgo durante el embarazo y durante la lactancia, ya que ello facil-
ita la actuación de todos los sujetos implicados en esta situación (empresario, trabajadora, 
mandos intermedios, servicio de prevención de riesgos, Mutua colaboradora de la Segu-
ridad Social, etc). Es destacable en relación con esto, algunos ejemplos que hemos podido 
encontrar como el procedimiento del Servicio Murciano de Salud21, que recoge los pasos 
a seguir por las madres lactantes y las empresas cuando existe un riesgo para la lactancia 
natural. En este sentido, queremos hacer especial alusión a la determinación del momento 
en el que debe hacerse la solicitud, ya que es uno de los temas que previsiblemente podían 
ser más controvertidos. En este sentido, se nos plantea si la comunicación de la trabajado-
ra debe realizarse cuando se incorpore a su puesto de trabaja tras la situación suspensiva 
de maternidad, o anteriormente, cuando todavía estuviese disfrutando del permiso de 
maternidad. Con buen criterio la resolución del Servicio Murciano opta por la iniciación 
del expediente de adaptación o cambio de puesto, con carácter previo a la conclusión de la 

20 RODRIGUEZ RAMOS, M. J., y PEREZ BORREGO, G., “Grupos especiales de riesgo en la Ley de prevención de Riesgos 
Laborales”, en OJEDA AVILÉS, A., ALARCÓN CARACUEL, M. R., y RODRIGUEZ RAMOS, Mª. J., La Ley de prevención de Ries-
gos Laborales. Aspectos claves de la Ley 31/1995, Navarra, Aranzadi, 1996, 425.

21 Resolución del Director General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueban las ins-
trucciones para la reubicación de las madres lactantes de hijos menores de nueve meses cuando el desempeño de supuesto 
de trabajo pueda afectar de forma negativa al estado de su salud o a la de su hijo y la tramitación de la situación de riesgo 
durante la lactancia natural. (BO Murcia, núm. 60, de 11 de marzo de 2008). También encontramos otros como el Protocolo 
de actuación en caso de riesgo durante el embarazo y la lactancia para empleadas publicas en centros docentes no univer-
sitarios de la Comunidad de Madrid, en línea: http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=applic
ation%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352838468482&ssbinary=true; o el Procedimiento de 
actuación para la protección de la maternidad y la lactancia natural ante riesgos laborales, de la Universidad de León, en 
línea: http://www.unileon.es/intranet/prevencion/procedimiento-proteccion-maternidad-y-lactancia-natural.pdf 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352838468482&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352838468482&ssbinary=true
http://www.unileon.es/intranet/prevencion/procedimiento-proteccion-maternidad-y-lactancia-natural.pdf
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baja maternal, aconsejando que sea al menos con un mes de antelación. Sin duda, resulta 
razonable alcanzar una conclusión como la que plantea en su procedimiento el Servicio 
Murciano de Salud, ya que, desde el punto de vista preventivo resultaría incongruente que 
la trabajadora tuviera que reincorporarse a su puesto de trabajo y someterse a los riesgos 
de su puesto, para comunicar la existencia de la lactancia natural y que en ese momento se 
comenzara a analizar la situación en aras a la determinación de la existencia del riesgo22.

3.3. La suspensión del contrato durante la lactancia y la protección de la seguridad y salud. 
La reforma del art. 26 de la LPRL por la LOIHM

Junto a las anteriores medidas, se configura la suspensión del contrato de trabajo 
como otra más pero de carácter secundario, hecha a imagen y semejanza de la suspensión 
del contrato que se aplicaría en la anterior etapa biológica. Esta medida, a la que sólo se 
deberá acceder en el caso de imposibilidad de poner en practica la adaptación o el cambio 
de puesto o funciones, consistirá en suspender el contrato de trabajo por parte del empre-
sario acreditando tal imposibilidad. Una vez suspendido el contrato, la trabajadora tendrá 
derecho a una prestación de Seguridad Social que sustituirá el salario dejado de percibir 
por ésta, hasta que el niño cumpla la edad de nueve meses.

La LOIHM viene a completar la regulación prevista en la LPRL ampliando el mecan-
ismo preventivo y el de Seguridad Social a la posible suspensión del contrato de trabajo 
y la correspondiente prestación de riesgo durante la lactancia natural. Esta nueva pre-
stación se encuentra regulada en el art. 188 y 189 LGSS y su contenido es el mismo que 
para el supuesto de riesgo durante el embarazo. Sin embargo, hay que destacar que la 
prestación de riesgo durante la lactancia tiene una fecha máxima de finalización. Ésta se 
produce cuando el menor cumpla 9 meses de edad (artículo 189 LGSS y artículo 50.3.a) 
del RD 295/2009). Pero ésta no es la única causa por la que se puede extinguir la pre-
stación haciendo más corta su duración. Así, al igual que ocurría con el riesgo durante 
el embarazo, la prestación finaliza por la reincorporación de la mujer trabajadora a su 
puesto porque ha desaparecido el riesgo o porque se incorpora a otro puesto de trabajo 
compatible con la lactancia. También se procede a extinguir la prestación si se interrumpe 
por cualquier razón la lactancia natural, o si se extingue el contrato por cualquiera de las 
causas legamente establecidas o por ceses de la actividad profesional que originó el riesgo. 
Al respecto hay que mencionar la STSJ Cataluña de 28 de enero de 2014 (Rº. 2358/2013 
JUR 2014, 48687) que declara la extinción de la prestación por cese de actividad de la em-
presa y correspondiente despido colectivo. Entiende el Tribunal, con buen criterio, que si 
el puesto de trabajo deja de existir, no hay base jurídica para pretender el mantenimiento 
de una prestación económica que exige un puesto de trabajo y de un riesgo que la genere.

Ahora bien, en relación con esta situación y su correspondiente prestación se puede 
plantear alguna cuestión que el legislador y la jurisprudencia ya han ido resolviendo y 

22 MORENO SOLANA, A., La prevención de riesgos laborales de los trabajadores especialmente sensibles, Valencia, Ti-
rant lo Blanch, 2010.
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que es necesario destacar. Se trata, en primer lugar, de la determinación de la situación de 
riesgo durante la lactancia y la finalidad y objetivos de la misma; y en segundo lugar, de 
la determinación de la coordinación de esta situación con el ejercicio de otros derechos 
vinculados a la maternidad como es el permiso de lactancia por el otro progenitor, el dis-
frute de parte de la suspensión de la maternidad cedida, o las situaciones de excedencia 
por cuidado de hijo.

A) Determinación de la situación de riesgo durante la lactancia

Los artículos 188 y 189 LGSS regulan la prestación de riesgos durante la lactancia 
natural. Preceptos ambos que aparecen tras la aprobación de la LOIHM que es la que viene 
a introducir tal prestación en nuestro ordenamiento jurídico. El desarrollo reglamentario 
se encuentra en el Capítulo V del RD 295/2009, de 6 de marzo. El riesgo durante la lactan-
cia natural, se configura como una prestación preventiva, aunque con su correspondiente 
elemento reparador, en cuanto que se trata de cubrir los salarios que la trabajadora deja 
de percibir por la suspensión del contrato de trabajo23.

La suspensión del contrato de trabajo se configura como la situación protegida siem-
pre que se hayan cumplido todos los requisitos que a estos efectos la Ley y jurisprudencia 
han ido configurando. El artículo 49.2 del RD 295/2009 viene a establecer expresamente 
qué es lo que no se considera situación protegida, de tal forma que no será riesgo durante la 
lactancia aquellos supuestos de patologías o riesgos que afectando a la trabajadora y con-
cretamente al niño, no estén relacionados con agentes, procedimientos o condiciones del 
puesto de trabajo. Cuestión aparentemente sencilla pero que ha sido objeto de abundantes 
controversias que han derivado en una importante jurisprudencia. A continuación se van 
a traer a colación los supuestos de hecho que desembocaron en el Tribunal Supremo, que 
terminó unificando doctrina sobre el tipo de riesgos que deben darse para considerar que 
se produce realmente la situación de necesidad y por ende la contingencia profesional.

En el año 2011 aparecen un elenco de sentencias del Tribunal Supremo de unificación 
de doctrina de fechas de 17 de marzo y de 18 de marzo en las cuales el Tribunal deja claro 
cuál debe ser la situación protegida y cuál no, y, por tanto, cuándo se está ante una situación 
de riesgo durante la lactancia y cuándo no (entre otras, las SSTS de 17 de marzo de 2011 (Rº. 
1864/2010, RJ 2011\3424), de 18 de marzo de 2011 (Rº. 1863/2010, RJ 2011\3552); de 3 
de mayo de 2011 (Rº. 2707/2010, RJ 2011\4500); de 23 de enero de 2012 (Rº. 1706/2011, 
RJ 2012\2147)). Para que la prestación por riesgo durante la lactancia natural pueda per-
cibirse en los términos previstos en los artículos 188 y 189 LGSS, han de cumplirse todos 
los requisitos normativamente previstos de manera sucesiva, esto es, la identificación de 
riesgos específicos para la trabajadora en situación de lactancia natural, la imposibilidad de 
adaptación de las condiciones del puesto específico y por último la imposibilidad de cambio 
de la trabajadora a un puesto de la misma o diferente categoría que no tenga esos riesgos o 

23 MORENO SOLANA, A., Comentario del art. 188 y 189 LGSS, en AAVV, Comentarios a la Ley General de la Seguridad 
Social, Valladolid, Thomson-Reuters-LexNova, 2016, pp. 906-912.
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con niveles de riesgo tolerables y controlados. Se trata de una situación protegida cuya com-
plejidad se pone de relieve porque ésta no responde sólo a una decisión sobre la existencia 
del riesgo, sino que depende también de actuaciones empresariales en orden a la adecuación 
del puesto de trabajo o al traslado a un puesto de trabajo compatible con la situación de la 
lactante; medidas que de no adoptarse, siendo posibles y procedentes, plantearían el prob-
lema de la eventual responsabilidad de la empresa por esta omisión, pues el derecho de la 
trabajadora a no sufrir la situación de riesgo no debería verse perjudicado por la resistencia 
empresarial a la adaptación o la movilidad, de la misma forma que el INSS tampoco tendría 
que soportar, al margen de la procedencia, en su caso, del anticipo de la prestación, el coste 
de una prestación que no se habría causado si la empresa hubiera cumplido sus obliga-
ciones preventivas. Una vez que el Tribunal deja clara cuál es la situación protegida, explica 
cuándo debe entenderse que se está ante una situación de riesgo durante la lactancia, para 
lo que diferencia entre riesgos genéricos y riesgos específicos. En este sentido, viene a esta-
blecer el Tribunal que los riesgos descritos en la evaluación de riesgos son riesgos evidentes 
para la salud de todos los trabajadores, pero no se ha demostrado que esos riesgos tienen 
especial relevancia en relación con la lactancia, por lo que, no siendo así, no puede consid-
erarse razón suficiente para encontrarse en un supuesto de riesgo durante la lactancia. Esta 
doctrina judicial es aplicada a otros supuestos como el caso de la STSJ de Baleares de 13 de 
febrero de 2012 (Rº. 786/2011, AS 2012\201) en la que no se concede la prestación a una 
médico de emergencias que realiza tareas de emergencia con turnos rotatorios expuesta a 
determinados agentes, por entender que no se dan riesgos especiales, y en cambio la STS 
de 12 de febrero de 2014 (Rº. 1212/2013, RJ 2014\1338) considera en un caso similar la 
existencia de riesgos, pero en este caso de enfermera de emergencias, porque su exposición 
a los riesgos específicos era más clara y no había posibilidad de eliminar esos riesgos, o de 
que no se produjera, en ese puesto, contacto con los mismos.

Por otro lado, encontramos otro conjunto de sentencias en las que, por el contrario, 
el TS termina considerando que hay riesgo durante la lactancia en situaciones que van 
más allá de la existencia estricta de riesgos específicos, de forma que parece que lo que 
ahora quiere proteger el TS no es sólo a mujer y al niño en los supuestos de riesgo, sino 
la lactancia en sí misma considerada. Así, la STSJ Valencia de 24 de octubre de 2011 (Rº. 
1278/2011, AS 2011\106) no concede la prestación a la trabajadora azafata de vuelos 
porque parte de la base de que la lactancia no es en sí misma lo que se está protegiendo, 
sino únicamente los riesgos que para la misma pueda tener la exposición a determinados 
riesgos que se convierten en específicos. Por ello, quedaría fuera de toda protección la 
situación en la que las condiciones de trabajo (turnos u otras condiciones de trabajo) im-
piden la lactancia. Se trata de una resolución basada en la doctrina que había establecido 
el TS en las sentencias mencionadas24. Sin embargo, cuando la cuestión llega al TS, por el 
recurso interpuesto por otra trabajadora azafata a la STSJ Madrid de 30 de diciembre de 
2010 (Rº. 4817/2010, JUR 2011\149919), su argumentación da un «giro de tuerca» más. 

24 GIMENO DÍAZ DE ATAURI, P., La situación protegida por la prestación de riesgo por lactancia, Aranzadi Social, núm. 
11, 2012
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Así la STS de 24 de abril de 2012 (Rº. 818/2011, RJ 2012\5116) reconoce el derecho de la 
actora a la prestación de riesgo durante la lactancia, aludiendo al riesgo que supone para 
la lactancia el hecho de que la trabajadora siga desempeñando su trabajo con el sistema 
de turnos que tiene, así como la imposibilidad de extracción y conservación de la leche 
materna en un lugar adecuado. Por ello, se dice que el TS parece que no se limita a evitar 
riesgos para la salud del lactante, sino a favorecer el mantenimiento de la lactancia natu-
ral25. En este mismo sentido, se han dictado algunas otras sentencias como la STS de 22 de 
noviembre de 2012 (Rº. 1298/2011, RJ 2013\355)26.

Ahora bien, qué ha ido sucediendo tras estos pronunciamientos judiciales. La realidad 
es que se puede encontrar un poco de todo, porque la casuística no permite aplicar a todos 
los casos criterios generales. Pero el TS en alguna sentencia posterior ha querido aclarar 
las decisiones tomadas. En la STS de 21 de marzo de 2013 (Rº. 1563/2012, RJ 2013\3825) 
se deniega la prestación a una trabajadora ATS del servicio de urgencias en el cual realiza 
su trabajo en turnos rotatorios en los que se incluye el turno de noche. El Tribunal esta-
blece que el puesto tiene riesgos genéricos por lo que no hay una verdadera especificación 
respecto a esos riesgos. Por lo que se refiere a la alegación de circunstancias de trabajo a 
turnos y en jornada nocturna, sólo podría apreciarse el riesgo cuando los horarios de tra-
bajo resultan inadecuados con los períodos regulares de alimentación del lactante, siempre 
que la incompatibilidad de la toma directa no pudiera paliarse con la extracción de la leche, 
y ello teniendo en cuenta las particulares circunstancias del lugar en que se desarrolle la 
prestación de servicios y ello impida la extracción de leche y su conservación (como ocur-
ría en el caso de tripulantes de cabina de aviones)27. Por su parte, y teniendo en cuenta 
esta cuestión, se concede en la STSJ País Vasco de 29 de abril de 2014 (Rº. 605/2014, JUR 
2014\184616) la prestación a una técnico de transporte sanitario auxiliar por el riesgo que 
supone para la lactancia el desarrollo de su jornada en turno de noche. En el mismo sen-
tido, pero ahondando un poco más en la posibilidad de extracción de leche y conservación 
se manifiesta la STS País Vasco de 29 de abril de 2014 (Rº. 603/2014, JUR 2014\185581) 
que establece que deben considerarse las concretas circunstancias en las que se desarrolla 
el trabajo de la mujer y la duración de los turnos. En virtud de ello se podrá afirmar o no 
que quepa tal sistema alternativo, pues aunque se pudiera considerar la posibilidad de 
congelación de la leche (no cabría otra, dada la duración de la jornada nocturna) debiera 
valorarse con la propia posibilidad de generación suficiente de la madre para optar por tal 
posibilidad, así como el sistema de refrigeración de la misma en el puesto de trabajo28. 

25 BARCELÓN COBEDO, S., La contingencia protegida por la prestación de riesgo durante la lactancia, Aranzadi Social, 
núm. 5, 2012; ÁLVAREZ CORTÉS, J. C., Y PLAZA ANGULO, J. J., Sobre el reconocimiento del derecho a la protección por ries-
go durante la lactancia natural, Temas Laborales, núm. 111, 2011, pp. 200-203; BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I., Riesgo 
específico y Suspensión y subsidio por riesgo durante la lactancia, Temas Laborales, núm. 116, 2012, pp. 153-167.

26 En el mismo sentido, la STS de 21 de junio de 2012 (Rº. 2361/2011, RJ 2012\8964); STSJ Cataluña de 28 de marzo 
de 2013 (Rº. 195/2013, AS 2013\1580); STSJ de Navarra de 19 de diciembre de 2013 (Rº. 306/2013, AS 2014\519).

27 En el mismo sentido la STS de 12 de febrero de 2014 (Rº. 1212/2013, RJ 2014\1338), y la STSJ de Madrid de 16 
de junio de 2017 (Rº. 334/2017, JUR 2017\208882).

28 En este mismo sentido a favor de reconocer la situación de riesgo durante la lactancia: STSJ de Andalucía de 
22 de marzo de 2012 (Rº. 1852/2011, AS 2013\2229); STSJ de Galicia de 11 de marzo de 2014 (Rº. 674/2012, JUR 
2014\210194).
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Hay que tener en cuenta que los riesgos que dan lugar a situaciones de riesgos du-
rante el embarazo no tienen por qué ser los mismos que los riesgos que dan lugar a sit-
uaciones de riesgo durante la lactancia. Por ello, no es automático el hecho de que una 
trabajadora que ha estado en situación de riesgo durante el embarazo, vaya a estar en una 
situación de riesgo durante la lactancia. De aquí la importancia que hay que conceder a las 
guías del INSHT y a los estudios realizados en relación con este tema. Aunque no se tra-
ta de documentos vinculantes ni para el Tribunal ni para los profesionales responsables 
de la valoración del riesgo, sin embargo, son habitualmente usados a estos efectos (STSJ 
Murcia de 1 de diciembre de 2008 (Rº. 926/2008, AS 2008\103576); STSJ Andalucía de 
8 de septiembre de 2009 (AS 2009, 471601))29. Lo que estas guías hacen es analizar los 
distintos riesgos a los que la mujer embarazada o lactante puede encontrarse sometida y 
efectúa recomendaciones sobre si debe realizarse el trabajo, en qué circunstancias y en 
qué momento debería interrumpirse30.
B) Coordinación con otras situaciones: permiso de lactancia, prestación de maternidad 
compartida y excedencia por cuidado de hijos

29 RODRÍGUEZ INIESTA, G., Las prestaciones por riesgo durante el embarazo y lactancia natural. Doctrina Judicial, 
Economía Española y Protección Social, núm. III, 2011.

30 Algunas de las guías que pueden encontrarse: «Orientaciones para la valoración del riesgo laboral y de la incapa-
cidad temporal durante el embarazo», elaborada por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO); «Pro-
tocolo de Valoración de los riesgos profesionales a los efectos de la prestación de riesgo durante el embarazo y riesgo 
durante la lactancia», realizada por la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales 
(AMAT); «Orientaciones para la valoración del riesgo laboral durante la lactancia natural», confeccionada por el INSS y 
la Asociación Española de Pediatría; «Guía de Valoración de riesgos laborales en el embarazo y lactancia en trabajadora 
en el ámbito sanitario», elaborada por el Instituto Carlos III y Asociación Nacional de Medicina del trabajo en el Ámbito 
Sanitario; «Directrices para la evaluación de riesgos y protección de la maternidad en el trabajo» elaborada por el Insti-
tuto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT).

La doctrina del Tribunal Supremo sobre el riesgo durante la lactancia.

Unificación de doctrina del TS

Sólo se protegen las situaciones de Riesgo 
durante la lactancia cuando hay riesgos 
específicos: 

SSTS de 17 de marzo de 2011 (RJ/2011/3424) 
y la de 18 de marzo de 2011 (RJ/2011/3552). 

Esta doctrina judicial es aplicada a supuestos 
como el caso de la STSJ de Baleares, de 13 de 
febrero de 2012.

Nueva tendencia del TS 

Considera que hay riesgo durante la lac-
tancia en situaciones que van más allá de la 
existencia estricta de riesgos específicos, de 
forma que parece que lo que ahora quiere 
proteger el TS no es sólo a la mujer y al niño 
en los supuestos de riesgo, sino la lactancia 
en sí misma considerada. STS de 24 de abril 
de 2012 (RJ/2012/5116), STS de 22 de no-
viembre de 2012 (RJ/2013/355).

Actualmente se pueden ver las dos tendencias

•   A favor del primer posicionamiento: STS de 21 de marzo de 2013 (RJ/2013/3825).
•   A favor del segundo pocionamiento: STSJ de País Vasco, de 29 de abril de 2014 

(JUR/2014/184616). 
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En cuanto al disfrute del permiso de lactancia por el otro progenitor mientras que la 
madre está en situación de riesgo durante la lactancia, y pese a las opiniones doctrinales31 
que ya se han suscitado en relación con esta cuestión, no deberían ser compatibles por 
dos razones fundamentales. Por un lado, el permiso de lactancia no busca el cuidado del 
menor como ocurre con la suspensión por maternidad, lo que persigue es la dedicación 
un tiempo a la alimentación del bebé por parte de cualquiera de los progenitores. Por otro 
lado, se puede deducir que si hay posibilidad de opción entre los progenitores, la lactancia 
por la que se ha optado, es la artificial. Partiendo de estas dos consideraciones y teniendo 
en cuenta que, aunque las causas que generan ambas situaciones son diferentes, la con-
clusión final de la suspensión de riesgo durante la lactancia natural y el permiso es la mis-
ma, esto es, alimentar al hijo recién nacido, es de suponer que cuando se da un supuesto 
de riesgo durante la lactancia ya se cubre el objetivo del permiso de lactancia. Además, 
también se puede deducir que en estos casos la lactancia ante la que nos encontramos es 
la natural, o excepcionalmente la mixta, por lo que difícilmente puede el padre solicitar el 
permiso de lactancia si ya la madre está en una situación de riesgo durante la lactancia. 
Recordemos que el art. 37.4 in fine ET establece que “este permiso constituye un derecho 
individual de los trabajadores, hombres o mujeres, pero solo podrá ser ejercido por uno de 
los progenitores en caso de que ambos trabajen”. Por tanto, parece más razonable esta con-
clusión, por cuanto la finalidad de la norma es poder estar con el niño para proporcionarle 
la comida, cuestión que queda cubierta máxime si la madre tiene el contrato suspendido 
precisamente por una situación de lactancia natural. Además, ningún progenitor podrá 
usar el permiso posteriormente, porque el propio precepto establece la posibilidad de 
disfrute únicamente hasta que el menor cumpla 9 meses de edad. 

En relación con la suspensión por maternidad disfrutada por el otro progenitor 
regulado en el actual art. 48.4 ET y la compatibilidad o no con la prestación de riesgo 
durante la lactancia natural, la solución se ha dado por la norma que ya ha previsto esta 
situación cuando al reincorporarse la madre se determine el riesgo durante la lactancia y 
éste dé lugar a la suspensión del contrato de trabajo. En estos casos el art. 9.3, in fine del 
RD 295/2009 ha establecido la anulación de la opción ejercitada por la madre a favor del 
otro progenitor debiendo entonces reanudar la madre la prestación de maternidad hasta 
que ésta finalice dando comienzo entonces a la de riesgo durante la lactancia. No obstante, 
podría plantearse la extralimitación que este desarrollo reglamentario ha supuesto, ya 
que las prestaciones de maternidad y riesgo durante el embarazo se producen por sit-
uaciones de necesidad completamente diferentes, siendo las causas que las generan dis-
tintas, por un lado, y, por otro, se anula una opción que la norma ofrece a las familias por 
un problema que se ubica dentro de la empresa, ya que se trata de los riesgos laborales 
que generan esta situación, recayendo indirectamente el coste de la prevención sobre la 
trabajadora y sobre el otro progenitor. No olvidemos que el tiempo de suspensión del con-
trato cedido al otro progenitor tiene por finalidad el cuidado del menor y la suspensión 

31 IGARTÚA MIRÓ, M. T., Prevención de riesgos laborales y trabajo de la mujer, Temas Laborales, núm. 91, 2007 pp. 
281-282; DE LA PUEBLA PINILLA, A, Dimensión laboral de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de hombres y mujeres, Relaciones Laborales, núm. 8, 2007, pp. 87.
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por riesgo durante la lactancia tiene por finalidad la prevención de determinados riesgos 
laborales que pueden perjudicar al menor a través de la leche materna. 

Por último, sólo recordar que resulta incompatible el riesgo durante la lactancia con 
las situaciones de excedencia por cuidado de hijos. Así nos lo recuerda la STSJ de Murcia 
de 2 de abril de 2012 (Rº. 612/2011, JUR 2012\138295), que establece no puede sos-
tenerse la existencia efectiva de riesgo alguno para la lactancia materna, no pudiéndose 
solicitar la excedencia y, al mismo tiempo, prestación por riesgo durante lactancia.
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