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Puesta en marcha del banco de leche materna 
donada en una unidad neonatal

Resumen

La leche materna es el alimento de elección para todos los recién 
nacidos.Cuando no hay suficiente leche de madre propia, la leche 
donada es la mejor alternativa. Hay numerosos bancos de leche en 
Europa, Estados Unidos, Australia, Centroamérica y Sudamérica. En 
2007 abrió sus puertas el segundo banco de leche humana del 
Hospital 12 Octubre (BLHDO) de España, en su Servicio de 
Neonatología. No hay recomendaciones internacionales acerca del 
funcionamiento de un banco de leche, pero internacionalmente hay 
varias asociaciones de bancos de leche, cada una con sus guías de 
actuación; en el BLHDO se decidió seguir el modelo brasileño, ya 
que aporta parámetros de calidad, y no sólo de seguridad de la 
leche, comunes con la industria alimentaria. Al no haber legislación 
que regule la donación de leche se siguen las guías de otros bancos 
de leche y se han establecido sistemas de seguridad y de 
trazabilidad igual de estrictos que para la donación de sangre.En 
este artículo se comentan los distintos procedimientos que se llevan 
a cabo en el BLHDO, la experiencia de este primer año y los 
proyectos futuros de éste.

S. Vázquez Román, C. Alonso Díaz, C. Medina López, 
G. Bustos Lozano, M. V. Martínez Hidalgo y C. R. Pallás Alonso

Artículo escrito por el Servicio de Neonatología, Hospital Universitario 12 de Octubre, 
Madrid, España en Anales Españoles de Pediatría

El Ministerio de Salud de 
Brasil divulgó el día 3 de 
agosto resultados de la II 
Encuesta de Prevalencia de la 
Lactancia Materna en las 
Capitales Brasileras y Distrito 
Federal.

Los objetivos de la II Encuesta de Prevalencia 
de la Lactancia Materna en las Capitales 
Brasileras y Distrito Federal fueron: verificar la 
situación actual del amamantamiento y de la 
alimentación complementaria en Brasil, 
analizar la evolución de los indicadores entre 
1999 y 2008, identificar grupos poblacionales 
más vulnerables a la interrupción de la 
lactancia materna, además de evaluar las 
prácticas alimentarias saludables y no 
saludables.

Más información: 
http://www.iberblh.org/iberblh/images/encuesta%20lm.pdf
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Grebber, Pieter Fransz de

Lezende Maria met kind 
1622

Frans Halsmuseum, 
Haarlem
Una mujer con un niño 

sentado tomando el pecho, 

y mientras tanto lee un 

libro. Por diversos motivos, 

esta pintura es considerada 

como una representación de 

María con el Niño Jesús. 

Elementos de diversas 

interpretaciones 

tradicionales se combinan: 

el velo (la virginidad), la 

lectura, dando el pecho. 

Incluso la pared de madera 

detrás de María está dentro 

de este contexto: 

representa la pobreza del 

entorno en que ella vivió. 

Grebber hizo de este cuadro 

una pieza devocional.

Fuente: Frans Hals Museum

http://www.franshalsmuseum.nl/zoeken.html
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NOTICIAS EN DIARIOS DE IBEROAMÉRICA

MEXICO:

Previene leche materna enfermedades infantiles: SSO

http://www.iberblh.org/iberblh/images/nssoaxaca.pdf

BRASIL:

Parceria já garantiu coleta de quase 3 mil litros de leite humano no Estado

http://www.iberblh.org/iberblh/images/pantanal5.pdf

COLOMBIA:

'Mamíferos a mucho honor', una campaña de Unicef con Carlos Vives

http://www.iberblh.org/iberblh/images/afp.pdf

ESPAÑA:

Comercio inaugura una nueva sala de lactancia

http://www.iberblh.org/iberblh/images/sirena.pdf

Organizan un ciclo de talleres para promocionar la lactancia entre las madres de la zona

http://www.iberblh.org/iberblh/images/opinion7.pdf

'Lactalmería' lleva al Hospital de Poniente una exposición sobre la lactancia materna

http://www.iberblh.org/iberblh/images/ideal3.pdf

www.iberblh.org

EL SALVADOR:

Primera Dama recomienda lactancia materna para los bebés

http://www.iberblh.org/iberblh/images/colatino4.pdf
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ECUADOR:

En marcha semana de la lactancia materna

http://www.iberblh.org/iberblh/images/opinion6.pdf
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