
Bancos de leche humana
en Cuba

Este material se realizó en el marco del Programa Conjunto “Apoyo a la lucha 
contra la anemia en grupos vulnerables en Cuba”, financiado por el Fondo para
el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (F-ODM). 

9 7 8 9 9 6 2 9 0 1 8 0 8



1

Bancos de leche humana
en Cuba



2

Edición: Emilio Comas
Diseño y composición: Raúl Martínez Hernández
Redactora: Msc. Kresla Brutau Proenza

©MINSAP. UNICEF-CUBA

ISBN: 978-9962-9018-0-8

Este material se realizó en el marco del Programa Conjunto “Apoyo a la lucha 
contra la anemia en grupos vulnerables en Cuba”, financiado por el Fondo para
el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (F-ODM). 



3

Estimd@s tod@s:

Colocamos en sus manos, en apretada síntesis, la experiencia de los Bancos de 
Leche Humana (BLH) en seis provincias del país, actividad desarrollada de forma 
conjunta por el Departamento Materno Infantil del Ministerio de Salud Pública, 
OMS/OPS y UNICEF-Cuba, del 2010 al 2013. Esta acción ha sido desarrollada en 
el marco del Programa Conjunto “Apoyo a la lucha contra la anemia en grupos 
vulnerables en Cuba”, F-ODM, iniciativa del Gobierno Español como apoyo al 
esfuerzo por alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Hemos querido expresar los aprendizajes obtenidos durante la implementa-
ción de los BLH, sus aciertos y desaciertos, así como las lecciones aprendidas, 
retos y perspectivas en esta experiencia novedosa para Cuba. Nuestro propósito 
es ampliarla, llevarla a escala a todo el país, por ser una intervención focalizada 
en los recién nacidos de mayor riesgo, quienes son los más vulnerables. 

Se trata de una intervención efectiva y disponible, y las historias de vida que 
aparecen en este informe así lo demuestran. La alimentación con leche materna 
posee importantes beneficios para los neonatos prematuros y para los de muy 
bajo peso al nacer. 

Es un imperativo moral la prestación de servicios esenciales para cada niña y 
niño, que incluyan la mejora de la nutrición y las prácticas alimentarias para los 
recién nacidos, especialmente destacando la importancia de la lactancia mater-
na temprana y exclusiva. 

Para asegurar un buen comienzo de la vida y la salud de los recién nacidos, 
la OMS y UNICEF recomiendan que ellos reciban lactancia exclusiva a partir del 
nacimiento hasta los primeros seis meses de vida, y que continúen la lactancia 
materna junto con la administración de alimentos complementarios adecuados 
hasta los dos años y más.

Según UNICEF, la lactancia materna debe ser valorada como un beneficio que 
no sólo es bueno para los bebés, las madres y las familias, sino también como 
una inversión en la salud pública y un ahorro importante para los gobiernos a 
largo plazo.

Dr. ROBERTO ÁLVAREZ FUMERO                                      Sra. SEIJA TORO
Jefe del Departamento                                                   Representante UNICEF-Cuba
Materno-Infantil/MINSAP                                                                                        
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En Cuba, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Minis-
terio de Salud Pública (MINSAP), a partir del reconocimiento a la importancia de 
la leche materna como alimento, desarrollan diversas acciones para promover, 
fomentar y desarrollar la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y com-
plementada hasta los dos años de vida.

La creación de bancos de leche humana es un elemento fundamental dentro de 
la estrategia de trabajo y, con la colaboración de ambas organizaciones, actualmen-
te en el país se encuentran en funcionamiento de 7 instalaciones de este tipo. 

La presente sistematización muestra la experiencia de los 6 bancos de leche 
humana de reciente creación, implementados en el marco del programa conjun-
to “Apoyo a la lucha contra la anemia en grupos vulnerables en Cuba”, conside-
rando que esta constituye la acción más amplia e integral desarrollada hasta el 
momento y marca una nueva etapa de este servicio de salud en el país.

El estudio tomó como eje el proceso de creación y funcionamiento de los 
bancos de leche humana de las provincias Pinar del Río, Las Tunas, Granma, Hol-
guín, Santiago de Cuba y Guantánamo, con el objetivo de identificar los factores 
que han intervenido en su evolución, lecciones aprendidas, buenas prácticas y 
acciones de mejora. 

Con los aprendizajes obtenidos a partir del análisis y reflexión del proceso 
vivido se persigue contribuir al fortalecimiento de los bancos de leche huma-
na existentes y contar con referencias prácticas para la extensión del servicio a 
otras ciudades del país. 

Es por ello que se pretende que esta sistematización sea de importancia es-
pecífica para los responsables de la toma de decisión en las instancias de salud 
centradas en la atención materno infantil a nivel nacional, provincial y de hos-
pitales ginecobstétricos; así como para el personal que labora en los bancos de 
leche humana. En sentido general puede constituir material de información y 
consulta para los profesionales de la salud, principalmente del área de neonato-
logía y pediatría, y los especialistas de las instituciones de apoyo en la campaña 
de fomento a la lactancia materna. 

Los acápites del 1 al 4 contienen un resumen del contexto de la atención de 
salud a la primera infancia en Cuba, haciendo énfasis en la anemia como proble-
mática de salud nutricional y las ventajas de la leche materna para su prevención 
en las edades tempranas.
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Los antecedentes de los bancos de leche humana, en cuanto a surgimiento y 
evolución a nivel internacional y para el caso de Cuba, se describen brevemente
en los acápites 5 y 6.

La puesta en marcha, actividad y logros alcanzados por los bancos de leche 
objeto de estudio aparecen detallados en las secciones 7 a la 9. 

Como resultado de la interpretación crítica, en los contenidos del 10 al 13 
se reflejan los factores que han contribuido o limitado el desarrollo de los ban-
cos de leche humana, las lecciones aprendidas y ejemplos de buenas prácticas; 
mientras en el punto 14 se mencionan elementos a tener en cuenta en la soste-
nibilidad además de los retos y perspectivas de la experiencia a futuro.   

El trabajo se desarrolló partiendo de un diseño de investigación principal-
mente cualitativa en coherencia con la intención de mostrar el proceso de puesta 
en marcha y funcionamiento de los 6 bancos de leche humana. Las variables 
analizadas fueron: ubicación; adaptación constructiva; dotación de equipos, 
mobiliario e insumos; flujo del proceso; bioseguridad y control; forma de orga-
nización; selección del personal; formación de capacidades; apoyo institucional; 
participación; divulgación del servicio; resultados e impacto alcanzado.

Aunque el período analizado está comprendido entre enero del 2010 y marzo 
del 2013, los datos estadísticos mayormente refieren los años 2011 y 2012, en co-
rrespondencia con las fechas de inicio y el último cierre de año, respectivamente. 

Como herramientas de trabajo en la obtención de los datos primarios se 
realizaron intercambios y entrevistas con funcionarios de UNICEF y el MINSAP, 
especialistas del Programa de Atención Materno Infantil en las provincias y el 
personal que trabaja en los bancos de leche humana. Otro método empleado 
fue el de la observación y el diálogo con madres donantes durante las visitas 
para el seguimiento y monitoreo del proyecto. 

Para los datos secundarios se efectuaron consultas bibliográficas; así como la 
revisión y resumen valorativo de documentos del proyecto como actas, relato-
rías e informes de cada uno los bancos de leche humana, además de las confe-
rencias presentadas en la 1ra Jornada Científica sobre el tema.    

Sin dudas, el haber tenido la oportunidad de participar activamente desde 
UNICEF en la implementación de esta nueva etapa permitió conocer a profundi-
dad todo el proceso, mantener una comunicación frecuente con todos los impli-
cados y un mayor entendimiento para el análisis. 
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La sistematización que a continuación se presenta tuvo un carácter partici-
pativo y se espera que esta construcción colectiva de conocimiento tenga un 
efecto multiplicador en cuanto a alcance y perfeccionamiento de los bancos de 
leche humana en Cuba como servicio de salud a favor de la mejora nutricional 
de los recién nacidos que así lo requieran.
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La atención de salud a la primera
infancia en Cuba 1
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UNICEF tiene como mandato de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
abogar por la protección, respeto y garantía de los derechos de niños, niñas y 
adolescentes, desde ámbitos político, civil, económico, social y cultural, toman-
do como guía la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).

La Convención cuenta con 54 artículos de carácter obligatorio, en los que se 
vela por el interés superior de niños y niñas y se defiende su pleno desarrollo 
físico, mental y social sin importar origen, sexo, color de la piel, lengua, creencia, 
impedimento físico u otra condición.  

Específicamente en lo que respecta al derecho a la salud y el mejor comienzo 
en la vida se destaca que:

• Artículo 6. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene derecho 
intrínseco a la vida y garantizarán en la máxima medida posible su supervi-
vencia y desarrollo.
• Artículo 23. Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente 
impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que 
aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la 
participación activa del niño en la comunidad.
• Artículo 24. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute 
del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las 
enfermedades y la rehabilitación de la salud; asegurarán la plena aplicación 
de este derecho y adoptarán medidas apropiadas para:

- reducir la mortalidad infantil y en la niñez,
- asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que
  sean necesarias a todos los niños,
- combatir las enfermedades y la malnutrición,
- asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres,
- asegurar que se conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de
  los niños, entre ellos las ventajas de la lactancia materna, 
- desarrollar la atención sanitaria preventiva, la educación a los padres y la
  educación y servicios en materia de planificación de la familia.
Del cumplimiento de la CDN son responsables desde los propios niños, niñas 

y adolescentes hasta las familias, comunidades e instituciones locales y naciona-
les pertenecientes a los diferentes sectores de la sociedad.
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Cuba ostenta resultados notorios en la salud del menor de 5 años, que hacen 
que sea tomado de referencia para la implementación de programas de atención 
médica dirigidos a la primera infancia en otros países en vías de desarrollo.

Los indicadores de salud infantil al cierre del 2012 reportan 125 674 nacidos 
vivos, con tasas de mortalidad de 4,6 por cada 1 000 nacidos vivos en los me-
nores de 1 año y de 6,0 por cada 1 000 nacidos vivos en los menores de 5 años. 
Otros datos favorables son la supervivencia de los niños menores de 5 años que 
está en 99,3%, los nacimientos ocurren en el 99,9% de los casos en las institucio-
nes de salud adecuadas para realizar partos, y el índice de bajo peso al nacer se 
mantuvo en 5,1 en el país.

El Programa de Atención Materno Infantil del MINSAP es una experiencia 
favorable y constituye una prioridad para el sector salud y los demás órganos 
de gobierno. Muchas de las acciones que comprende tienen un carácter inter-
sectorial, en la que todos los sectores de la sociedad contribuyen con medidas 
concretas a garantizar la atención a las madres, niños y niñas.

Desde su creación en el año 1970 se ha mantenido en constante perfeccio-
namiento y actualización, velando por la integralidad de la asistencia médica, el 
mejoramiento sistemático de las acciones preventivas, de diagnóstico y educati-
vas, así como el permanente monitoreo y evaluación.

En la atención primaria se ha desarrollado la pesquisa activa y también se han 
perfeccionado los programas de enfrentamiento a las epidemias con prioridad en 
la atención a las madres y los niños, la atención a las enfermedades crónicas de la 
infancia, a los niños con discapacidades y a las víctimas de desastres naturales.

Debido al amplio programa de inmunización en la infancia, se mantienen erra-
dicadas del país enfermedades como la poliomielitis, el paludismo, el tétanos 
neonatal, la difteria, la meningoencefalitis posparotiditis, la rubeola, el saram-
pión y la tosferina y no son un problema de salud el tétanos, las infecciones por 
hemophilus influenzae tipo B, la hepatitis B y la enfermedad meningocócica.

El Programa de Cooperación de UNICEF y el Gobierno de Cuba contribuye con 
las estrategias nacionales en el ámbito de la salud materna infantil. 

Entre los diversos proyectos de colaboración desarrollados se encuentra el 
fortalecimiento a la atención a las embarazadas con riesgo prenatal que requie-
ren de una atención médica más continua, integral y diferenciada en institucio-
nes de salud como los hogares maternos.



14

Se trabaja también en la mejora de la calidad de la consulta de Puericultura, es-
pacio en el que se aplica el conocimiento y la práctica de todas aquellas normas y 
procedimientos dirigidos a proteger la salud y promover un crecimiento y desarrollo 
acorde con las capacidades y potencialidades genéticas de cada niño o niña.

Otras de las áreas de incidencia conjunta son el mantenimiento a la cobertura
de inmunización superior al 95% y la formación del personal de salud a cargo de 
esta actividad.

En el ámbito de la nutrición se apoya el fomento y promoción de la lactancia 
materna exclusiva hasta los 6 meses y la alimentación complementaria hasta los 
2 años de edad; así como la revitalización de la Iniciativa de “Hospital Amigo del 
Niño y la Madre”. 

A ello se añade la fortificación de un alimento básico de amplio consumo infantil 
y la implementación de las Guías Alimentarias para niños y niñas cubanos hasta los 
2 años de edad, acompañadas de acciones de educación alimentaria, nutricional e 
higiene de los alimentos, a fin de mejorar las prácticas alimentarias. 

Igualmente se apoyan estudios sobre el estado nutricional de niños y niñas, 
relativos a la identificación de la prevalencia anemia por déficit de hierro con 
énfasis entre los 6 meses y 2 años de edad, deficiencia de vitamina A en prees-
colares y desórdenes por deficiencia de yodo en escolares.
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El problema: la anemia. 2
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La anemia se define como la disminución de la hemoglobina en los glóbulos 
rojos o eritrocitos circulantes en la sangre, con relación a un valor establecido 
como adecuado por la Organización Mundial de la Salud según edad y sexo.

Criterios para el diagnóstico de la anemia, 
según niveles de hemoglobina (Hb) y hematocrito (Hto)

Grupo por edad y sexo                                    Hb (g/dl)          Hto (%)
Niño de 6 meses a 5 años                                                      
Niño de 5 a 11 años                                                                  
Niño de 12 a 14 años                                                               
Mujer a partir de 15 años (no embarazada)                       
Mujer embarazada                                                                 
Varón a partir de 15 años                                                      

Fuente: Organización Mundial de la Salud, 2001. Tomado de “La Anemia: 
Aspectos nutricionales, conceptos actualizados para su prevención y control”.

Nota: Las unidades de concentración de hemoglobina que actualmente se utilizan están 
dadas en gramos por litros. Para calcular los datos de hemoglobina se debe multiplicar 

por 10 el valor que se encuentra dentro de la tabla.

El hierro forma parte de la estructura de la hemoglobina, que es la proteína 
encargada de transportar el oxígeno a todas las partes del organismo para el 
correcto funcionamiento de este.  

En Cuba, la carencia de hierro constituye la principal causa de anemia en 
mujeres en edad fértil, embarazadas y niñas y niños hasta 5 años, en especial los 
menores de 24 meses. 

Las causas de la anemia en el niño menor de 2 años están asociadas a hemo-
rragias en el periparto (placenta previa, hematoma retroplacentario y otros), la 
ligadura temprana del cordón umbilical, la prematuridad, el bajo peso al nacer, 
los altos requerimientos de micronutrientes para el rápido crecimiento en esa 
etapa, la breve duración de la lactancia materna, la baja biodisponibilidad del 
hierro presente en la dieta y las infecciones recurrentes.

< 11,0
< 11,5
< 12,0
< 12,0
< 11,0
< 13,0

< 33
< 34
< 36
< 36
< 33
< 39
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La anemia puede comprometer el crecimiento en niños y niñas y puede influir 
sobre su desarrollo psicomotor, ocasionando trastornos cognitivos y limitaciones
en la capacidad de aprendizaje.

Muchas de estas consecuencias pueden ser perdurables en el transcurso de
la vida a pesar del tratamiento oportuno. Ello, unido a su elevada frecuencia, 
hace que la anemia aun en su categoría ligera o moderada, sea considerada 
un problema de salud pública, por lo que su prevención y atención constituyen 
prioridad nacional.

En Cuba, a partir 1997 se llevó a cabo el “Plan nacional para la prevención 
y control de la deficiencia de hierro y la anemia en la población cubana” que, 
con carácter multisectorial y coordinado a través del sector salud, comprendió 
acciones directas para enfrentar el problema. Entre ellas se establecieron los 
programas de fortificación de alimentos con hierro, para la población en general 
y para grupos específicos, y el de suplementación para la prevención de la ane-
mia en el embarazo. 

Para su continuidad, en el año 2008 se aprobó, como acuerdo del Consejo 
de Ministros, el “Plan integral para la prevención y control de la anemia por de-
ficiencia de hierro en Cuba”. Con una concepción más abarcadora, a diferencia 
del anterior, profundiza más en la prevención que en el control. Sus acciones 
están encaminadas a la diversificación alimentaria en especies ricas en hierro, 
la fortificación de alimentos para grandes grupos poblacionales, la suplementa-
ción farmacológica a grupos vulnerables y la introducción de componentes de 
vigilancia en las intervenciones.

Las metas a alcanzar se corresponden con las Proyecciones de la Salud Pública 
en Cuba para el 2015.
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En el desarrollo del Plan se ha contado con el apoyo técnico y financiero de 
agencias y organismos internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF), la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) 
y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Fuente: Plan integral para la prevención y control de la anemia 
por deficiencia de hierro en Cuba.

Proyecciones de la Salud Pública en Cuba para el 2015 sobre la prevención
 y control de la deficiencia de hierro y la anemia en grupos de riesgo.

                                                                                                         Frecuencia de anemia (%)
                                            Objetivo                                             Línea de base   Meta 2015
Disminuir la proporción de niños menores de 2 años 
de edad con anemia por deficiencia de hierro                                  30                   15
(Hemoglobina menor de 110 g/L)
Disminuir la proporción de mujeres en edad fértil con 
anemia por deficiencia de hierro                                                         30                   19
(Hemoglobina menor de 120 g/L)
Disminuir la proporción de embarazadas con anemia 
por deficiencia de hierro                                                                       24                    15
(Hemoglobina menor de 110 g/L)
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La oportunidad: el programa conjunto
“Apoyo a la lucha contra la anemia en 

grupos vulnerables en Cuba”.
3
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Entre las acciones apoyadas por la cooperación internacional para el aborda-
je de la anemia se encuentra el programa conjunto “Apoyo a la lucha contra la 
anemia en grupos vulnerables en Cuba”.

Este Programa, con un período de ejecución desde enero del 2010 a junio del 
2013, tuvo como objetivo contribuir con las políticas nacionales para disminuir 
la prevalencia de anemia en mujeres embarazadas y niños y niñas de 0 a 5 años, 
con prioridad en los de hasta 24 meses.

Su implementación se centró en 24 municipios con mayor incidencia de la 
anemia en 6 provincias del país: Pinar del Río, Las Tunas, Holguín, Granma, San-
tiago de Cuba y Guantánamo. 

Tasa de prevalencia de anemia (%) en embarazadas, niños y niñas en 
el área de incidencia del Programa Conjunto. (Línea de base 2010- Meta 2013)

                                                                          Niños y niñas                       Niños y niñas
                                  Embarazadas           de hasta 23 meses                   de 24 meses
     Provincias                                                       y 30 días                           hasta 5 años
                                 Línea       Meta      Línea de base      Meta       Línea de base      Meta
                               de base                    niños     niñas                       niños     niñas
  P. del Río            
  Las Tunas           
  Holguín              
  Granma             
  S. de Cuba        
  Guantánamo     
  Total                   

Fuente: Informes del Instituto de Nutrición e Higiene de los Alimentos, 
MINSAP, para el Programa Conjunto.

43.9
25.8
10.6
44.3
57.5
17.9
38.2

25.7
17.9
6.5
33.4
43.1
9.9
29.4

40.5
27.4
13.1
48.3
53.9
23.3
42.3

51.7
23.1
10.8
50.3
58
31
44.5

23.6
15.1
5.6
39.1
38.3
13.3
32.3

36.6
26.6
20.4
59
60.1
35.9
47.1

39
48
17.8
48.2
65.1
40.8
50.8

16.7
23.1
9.4
35.6
32.5
32.7
32.3
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Área de incidencia del Programa Conjunto.

   Pinar del Río                              Las Tunas                                   Granma

   Holguín                                      Santiago de Cuba                     Guantánamo

La intervención del Programa Conjunto tomó en cuenta 4 efectos con si-
nergias y articulados entre sí: (1) la disponibilidad de alimentos ricos en micro-
nutrientes, fundamentalmente hierro; (2) el acceso físico y económico a estos 
alimentos; (3) la utilización adecuada de los mismos; y (4) el fortalecimiento de 
los mecanismos de vigilancia y monitoreo desde el punto de vista médico y del 
control de la calidad de los alimentos fortificados que produzca la industria.

Este es un proyecto de cooperación internacional en el marco de la ventana 
temática “Infancia, seguridad alimentaria y nutrición” del Fondo para el logro de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (F-ODM), financiado por el gobierno de 
España.

1. Viñales
2. La Palma
3. Pinar del Río
4. Los Palacios

5. Amancio Rodríguez
6. Jobabo
7. Las Tunas
8. Manatí

9. Río Cauto
10. Campechuela
11. Pilón
12. Bayamo

13. Calixto García
14. Holguín
15. Banes
16. Sagua de Tánamo

17. Guamá 
18. Tercer Frente
19. Palma Soriano
20. Santiago de Cuba

21. El Salvador
22. Guantánamo
23. Imías
24. Maisí
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Sus acciones contribuyen a erradicar la pobreza extrema y el hambre (ODM 1), 
reducir la mortalidad infantil (ODM 4) y mejorar la salud materna (ODM 5), 
influyendo también en promover la igualdad de género y el empoderamiento de 
la mujer (ODM 3) y en fomentar una alianza mundial para el desarrollo (ODM 8).

El carácter integrador del Programa hizo que varias agencias del Sistema de 
Naciones Unidas en Cuba e instituciones nacionales participaran en estrecha 
relación.

                                                           Participantes 
                                    Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
                                    (UNICEF - agencia líder)
                                    Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)
    AGENCIAS DE        Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo  (PNUD)
      NACIONES           Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
        UNIDAS              y la Agricultura (FAO)
                                    Programa Mundial de Alimentos (PMA)
                                    Oficina de la Coordinadora Residente (OCR)
                                    Ministerio de la Industria Alimenticia (MINAL - institución
                                    nacional líder)
   INSTITUCIONES     Ministerio de Salud Pública (MINSAP)
     NACIONALES        Ministerio de la Agricultura (MINAG)
                                    Ministerio del Comercio Interior (MINCIN)
                                    Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera 
                                    (MINCEX)

Específicamente UNICEF y MINSAP centraron sus actividades en la mejora 
del acceso por la vía institucional a los alimentos ricos en hierro, la promoción 
de la alimentación saludable y la vigilancia de niveles adecuados de hierro en los 
alimentos fortificados.

Así, se fortalecieron 40 hogares maternos; se implementaron las Guías Ali-
mentarias para niños y niñas cubanos hasta 2 años de edad y el Manual de Dieta 
para niños y niñas hasta 5 años; unido a la sensibilización y fomento de la lactan-
cia materna exclusiva hasta los 6 meses y complementada hasta los 2 años. A 
ello se añade el apoyo a 6 laboratorios de control de calidad.
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Especial atención merece la creación de bancos de leche humana en las 6 
provincias seleccionadas, objeto de estudio de esta sistematización: un servicio 
de salud centrado en la lactancia materna temprana y exclusiva con el objetivo 
de contribuir a prevenir la anemia y la mejora de la nutrición en recién nacidos 
con bajo peso extremo al nacer, operados de malformaciones gastrointestinales, 
con criterios de gravedad o hijos de madres que no les es posible dar de lactar.

Indicadores del Programa de Atención Materno Infantil en las provincias de incidencia 
del Programa Conjunto. (Período 2010-2012)

 Indicadores           P. Río      Las Tunas     Holguín       Granma    S. de Cuba   Guantánamo
 Total de                 20 195        19 745         37 488        32 875         42 870           22 800
 nacimientos
 Tasa de    
 mortalidad              4.8              4.7               3.6               4.4               5.3                   5.5
 infantil
 promedio 
 Índice de bajo          
 peso al nacer          4.9              5.7               5.3                5.2               6.4                  5.7
 promedio            

Fuente: Programa de Atención Materno Infantil y Anuarios estadísticos 
de salud 2011-2012, MINSAP.

Nota: Del total de nacimientos, aproximadamente el 25% ingresa en los servicios de 
Neonatología por presentar alguna situación de gravedad.
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Anemia y leche materna. 4
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Al momento de nacer, los niños no cuentan con la total maduración y fun-
cionalidad del organismo, por lo que presentan limitaciones fisiológicas en el 
sistema digestivo, inmunitario, renal y neuromuscular. 

La leche materna es un fluido vivo que se adapta a los requerimientos nu-
tricionales e inmunológicos del niño, a medida que este crece y se desarrolla. 
Además de aportar energía y nutrientes al recién nacido, contiene una serie de 
compuestos bioactivos como enzimas, hormonas, factores de crecimiento, pro-
teínas específicas, poliaminas, nucleótidos, oligosacáridos, entre otros, que ejer-
cen efectos biológicos y que en conjunto reciben el nombre de factores tróficos 
de la leche.

La alta biodisponibilidad del hierro de la leche materna se debe a su com-
posición química, que difiere de otras leches por sus contenidos más bajos de 
calcio, fósforo y proteínas; niveles adecuados de zinc y cobre; la presencia de la 
lactoferrina; la acción de la lactosa y la unión del hierro a la fracción lipídica y la 
fracción proteica de bajo peso molecular.

Si bien la leche materna no tiene un alto contenido en hierro (0.5 mg/L), el 
nivel que contiene es relativamente bien absorbido en una proporción del 50%, 
en comparación a un rango de absorción entre el 4% y el 7% en el caso de la 
leche de vaca.

En estudios realizados se ha comprobado que en la etapa inicial de la vida 
ningún alimento supera a la leche materna en cuanto a calidad, consistencia, 
temperatura, composición y equilibrio de nutrientes, por lo que representa la 
primera línea de defensa contra infecciones y parasitismos que pueden ocasio-
nar anemia en niños y niñas pequeños.

Por la OMS y UNICEF se reconoce que es el único alimento capaz de satisfacer 
todas las necesidades del niño durante los primeros 6 meses de vida, sin reque-
rir agregar otros, ni agua.
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Antecedentes: surgimiento y evolución 
de los bancos de leche humana. 5
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Aun cuando los bebés no puedan ser amamantados directamente por la ma-
dre biológica, el mejor alimento es la leche extraída del pecho de ella o de otra 
madre saludable, por lo que la existencia de bancos de leche humana es la mejor 
alternativa. 

La primera descripción de un banco de leche humana fue publicada a principios 
del siglo XX. Ante la dificultad creciente de encontrar mujeres adecuadas que qui-
sieran ser nodrizas para hospitales e instituciones en las que atendían a los niños, 
y con las mejoras en las condiciones tecnológicas para la conservación de la leche, 
surgieron los primeros bancos. Desde entonces los bancos de leche materna se 
han desarrollado con la finalidad de cubrir las necesidades de los neonatos.

Un banco de leche humana es un centro especializado, obligatoriamente 
vinculado a un hospital materno y/o infantil, responsable por la promoción del 
estímulo al amamantamiento materno y ejecución de las actividades de recolec-
ción, procesamiento y control de calidad de calostro, leche de transición y leche 
humana madura, para su posterior distribución bajo prescripción del médico o 
del nutricionista1. 

En 1909 se estableció en Viena (Austria) el primer banco de leche humana y 
otros dos lo siguieron en esa época: uno en Boston (Estados Unidos) en 1910 y 
otro en Alemania en 1919. 

Posteriormente en 1921 se crea un banco de leche en Buenos Aires (Argenti-
na) y en 1943 se instaló el primero en Río de Janeiro (Brasil), en el Instituto Nacio-
nal de Puericultura que después se transformó en el actual Instituto “Fernandes 
Figueira” (IFF) de la fundación “Oswaldo Cruz” (FIOCRUZ). 

La creación de los bancos de leche humana fue tomando auge en América, a 
tal punto que entre los años 1970 y 1980 existían cinco bancos de leche humana 
en Brasil y treinta en los Estados Unidos.

Sin embargo, en la década de 1980; debido a múltiples causas como la inser-
ción de la mujer en el mundo laboral, la medicalización del embarazo y el parto, 
y fundamentalmente el desarrollo de fórmulas artificiales; la lactancia materna 
pasó a un segundo plano, por lo que se consideró la lactancia artificial como un 
avance y un signo de poder económico. 

Por otro lado, la epidemia del sida hizo que muchos bancos cerraran sus puer-
tas ante el temor a la trasmisión de la infección a través de la leche materna.

1http://amigosbancodeleche.blogspot.com/2008/01/articulos-banco-de-leche-metodo-brasil.html
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En medio de esa situación, Brasil comprobó que con una pasteurización por 
el método Holter a 62.5oC por 30 minutos, se desactiva el 100% de los patógenos 
y el 99.99% de la microbiota saprófita.

Con la existencia de protocolos de actuación en cuanto al procesamiento 
y control de la leche humana se evita la trasmisión de la infección del VIH/
sida y otras enfermedades, facilitando de ese modo la reapertura de algunos 
bancos y la creación de otros. Los pioneros entonces fueron Francia, Reino 
Unido, Estados Unidos, Australia y Brasil, a los cuales se han ido sumando 
otros países de Europa, Norteamérica, Iberoamérica y África. 

A nivel internacional, en el funcionamiento de los bancos de leche humana 
existen dos modelos: el anglosajón y el brasileño.

Por el modelo anglosajón se guían la mayoría de los países europeos y de América 
del Norte. En este caso, el servicio funciona como lugar de recepción y proce-
samiento de leche materna recolectada de distintas madres, que se mezcla y 
luego se entrega pasteurizada con un costo económico para los beneficiarios. La 
pasteurización no se realiza por el método Holter sino a 100o C durante 15 minutos.

En el modelo brasileño, el banco de leche humana funciona como centro de 
promoción de lactancia materna, fundamentado en la donación de leche humana 
y en su reconocimiento como alimento funcional, con el eje fundamental de re-
ducir la morbilidad y la mortalidad neonatal. Está basado en tres componentes: 
coordinación de acciones, investigación y desarrollo tecnológico. Se trata de una 
estrategia de bajo costo operativo que asegura la calidad de la leche humana y 
que posee gran alcance social, beneficiando en forma directa sin valor comercial a 
las madres y a sus hijos que demandan cuidados intensivos y/o semi-intensivos. 

Brasil, con su experiencia consolidada en la mayor red de bancos de leche 
en el mundo y su liderazgo en materia de implementación y conformación de 
otras redes como la latinoamericana y la iberoamericana, ha impulsado con-
siderablemente la cooperación técnica a países de América Latina y el Caribe, 
Iberoamérica y África. 

Bancos de leche humana en Europa

La red presente en Europa pertenece a la Asociación Europea de Bancos 
de Leche Humana, creada desde 1909, año en que surgió el primer banco 
de leche en el mundo. De un total de 186 instituciones y 13 en proyecto de 
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implementación, la mayoría se ubica en países como Francia (36), Suecia 
(28), Italia (27) y Reino Unido (17).

Bancos de leche humana en Norteamérica

Los bancos de leche humana en América del Norte pertenecen a la Asocia-
ción Norteamericana de Bancos de Leche Humana (HMBANA), que surgió en 
1985. Mientras que en la década de 1970 -1980 existían en Estados Unidos 30 
instituciones de este tipo, en la actualidad solo existen 11 y 1 en Canadá. 

Bancos de leche humana en Iberoamérica

En el 2005, durante la realización del 2do Congreso Internacional de Bancos 
de Leche Humana se firmó la Carta de Brasilia, con la asistencia de representan-
tes de los Ministerios de Salud de países de América Latina y el Caribe, UNICEF 
y OPS/OMS. En ella se destaca la importancia de la promoción, protección y 
apoyo a la lactancia materna para el alcance de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y el rol fundamental de los bancos de leche humana para prevenir la 
mortalidad neonatal. Fue en esa cita en la que se decidió conformar la Red de 
Bancos de Leche Humana de Latinoamérica. 

Posteriormente, en el 2007 nace el programa iberoamericano, a partir de un 
acuerdo entre los Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica en el contexto de 
la 17ma Cumbre Iberoamericana en Santiago de Chile. Su objetivo es apoyar la imple-
mentación de al menos un banco de leche humana en cada país iberoamericano.

Esta red está liderada por Brasil con 256 bancos, que lo convierten en el de 
mayor producción de leche humana en el mundo. Atendiendo a cantidad de ins-
tituciones le siguen Venezuela (9), Ecuador, Guatemala y Cuba (cada uno con 7), 
España (6), Argentina (5), México, Panamá y Uruguay (con 3 cada uno) así como 
Colombia (2). El resto de los países de Iberoamérica oscila entre 1 y 2 bancos, a 
excepción de Chile y Andorra que no cuentan con ninguno instalado.

Bancos de leche humana en África

En el continente africano esta iniciativa solo se ha desarrollado en 3 bancos 
de leche humana, ubicados en Angola, Cabo Verde y Mozambique.



31

Los bancos de leche humana en Cuba: 
sus inicios. 6
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Los bancos de leche humana en Cuba tienen sus orígenes a principios del 
siglo XX, desde que se comenzó a utilizar la leche de una madre para alimentar a 
otro niño, que por diferentes razones no podía ser amamantado por la suya pro-
pia. En ese entonces se trataba siempre del empleo de la leche cruda o directa 
del seno materno. 

A finales de la década de 1970 se comienza en algunos hospitales ginecobstétricos 
a recolectar leche materna y almacenarla de forma refrigerada para posteriormente 
administrarla, sin aplicarle ningún tipo de procesamiento, a niños que la necesitaran. 
Esta situación se mantuvo hasta los años ´80, que se demuestra la trasmisión verti-
cal del VIH/sida a través de la leche materna y por tanto desaparece este modo de 
actuar en la alimentación de los neonatos. 

A mediados de la década del 2000 se retoman los bancos de leche humana 
en Cuba pero desde una nueva concepción. 

En el año 2004, la responsable de lactancia materna de la ciudad brasilera de 
Sao Paulo visita La Habana con motivo de participar en el Congreso de Pediatría. 
En las sesiones de este evento realiza una presentación sobre los bancos de leche 
humana y la red existente en Brasil. Su intervención resultó de gran interés a los 
funcionarios cubanos del Programa de Atención Materno Infantil allí presentes y 
de este espacio de acercamiento e intercambio inicial devino una misión técnica a 
Sao Paulo, apoyada por UNICEF, para el conocimiento de la experiencia in situ.

El trabajo del banco de leche humana, su impacto, la profesionalidad, motiva-
ción y entrega del personal, constatados durante los encuentros, fueron trasmi-
tidos con una valoración muy positiva a las instancias de dirección del Ministerio 
de Salud Pública cubano y a la oficina de UNICEF. Debido a su importancia, la idea 
fue acogida por ambas partes y se acordó incluir la realización de un proyecto 
piloto de banco de leche humana en el marco del Programa de Cooperación de 
UNICEF y el Gobierno de Cuba.

La delegación cubana asistente al 2do Congreso Internacional de Bancos de 
Leche Humana fue signataria de la Carta de Brasilia en el 2005, ocasión en la que 
se concertó transferir a Cuba el saber hacer de los brasileños en este tema. 

Así, con las referencias técnicas de Brasil y el apoyo financiero proveniente 
de UNICEF, se materializó la dotación de equipamiento para la futura puesta en 
marcha de dos bancos de leche humana. 

Uno de ellos estaría ubicado dentro del hospital materno infantil “10 de Oc-
tubre” en la localidad de igual nombre, municipio de los de mayor densidad de 
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población en La Habana. Este centro hospitalario representaba un espacio 
propicio para abordar la recuperación nutricional de neonatos con el uso de la 
leche materna, debido a la presencia de altos índices de nacimiento de niños 
bajo peso extremo (menor de 1500 gramos) y a que allí radicaba la Comisión 
Nacional de Lactancia Materna.

Mientras el primero se colocó en una institución ginecobstétrica, el segundo 
servicio de este tipo a instalarse en Cuba se previó inicialmente que estuviera 
situado en la atención pediátrica. En este caso el hospital apropiado sería el 
“William Soler”, de referencia en el país por el tratamiento y la intervención 
quirúrgica en niños cardiópatas, con malformaciones y enfermedades del intes-
tino. Pero debido a que no se contaba con un local adecuado, se decidió su 
ubicación en el hospital “Eusebio Hernández” del municipio Marianao, también 
en La Habana y con características similares al del hospital materno infantil “10 
de Octubre”.

En marzo de 2006, luego de recibido el equipamiento, el coordinador de la 
Red Brasileña de Bancos de Leche Humana y otros investigadores de la FIOCRUZ 
viajaron a La Habana por una misión de intercambio técnico. A partir de la ex-
periencia acumulada por ellos en esta temática, impartieron un curso a 30 pro-
fesionales de la salud, en su mayoría neonatólogos representantes de todas las 
provincias cubanas y de otros países latinoamericanos. La visita también tuvo 
como objetivo el entrenamiento a los responsables de los futuros bancos de 
leche y orientar sobre la adecuación física y del equipamiento.

Las relaciones de colaboración más estrechas entre el Programa de Atención 
Materno Infantil cubano y la FIOCRUZ quedaron oficializadas a partir de la firma, 
en diciembre de 2007, del Ajuste Complementario al Acuerdo Básico de Coope-
ración Científica y Tecnológica entre el Gobierno de la República Federativa de 
Brasil y el Gobierno de la República de Cuba. 

En dicha ocasión, durante la 7ma reunión del Grupo de Trabajo de Coopera-
ción Científica y Tecnológica Brasil – Cuba, se incluyó la ejecución del proyecto 
“Apoyo técnico para la implementación de bancos de leche humana en Cuba”, a 
través de la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC).

Como parte de este proyecto se sucedieron diversos encuentros técnicos y 
acciones de capacitación en Cuba por parte de los representantes de la red bra-
sileña, entre ellas:



34

• diagnóstico de las condiciones operacionales y de la demanda de bancos de 
leche humana, seminarios con técnicos cubanos y elaboración del proyecto 
de la Red de Bancos de Leche Humana de Cuba (agosto 2008);
• curso de “Procesamiento y control de calidad en bancos de leche humana” 
para 15 profesionales de la salud en Cuba que trabajarían en el servicio (sep-
tiembre 2009);
• reuniones con gestores y técnicos del Ministerio de Salud Pública de Cuba, 
el Instituto de Nutrición e Higiene de los Alimentos, UNICEF, OPS/OMS, direc-
tores y técnicos de los hospitales “Abel Santamaría Cuadrado” de Pinar del 
Río y “Eusebio Hernández” de La Habana.

Durante el período desde el año 2006 al 2009, los dos bancos de leche hu-
mana creados presentaron diversos problemas de infraestructura y manteni-
miento. En esta situación, solo el banco de leche humana del hospital de 10 de 
Octubre se mantiene en funcionamiento, alcanzando resultados moderados por 
los bajos volúmenes de leche procesada.

No obstante, el Ministerio de Salud Pública y UNICEF continuaron recono-
ciendo el aporte de este servicio a la salud nutricional de los niños más peque-
ños en situaciones de vulnerabilidad mediante el potencial de la leche humana 
como alimento. 
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Una nueva etapa de los bancos de 
leche humana en Cuba. 7
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A partir del 2010, con la implementación del programa conjunto “Apoyo a la 
lucha contra la anemia en grupos vulnerables en Cuba”, tomó impulso la crea-
ción de bancos de leche humana en el país mediante el accionar de UNICEF y el 
Programa Nacional de Atención Materno Infantil. 

El Gobierno cubano tuvo a su cargo el acondicionamiento constructivo de los 
locales, la dedicación del personal y el costo operativo del funcionamiento; mien-
tras el apoyo brindado por el Programa Conjunto comprendió la adquisición de 
equipamiento especializado, insumos de laboratorio y mobiliario, unido a acciones 
de formación técnica a sus responsables en Cuba y en Brasil. El aporte financiero 
externo ascendió a 322 202 dólares administrados por UNICEF y 108 231 dólares 
por OPS/OMS, lo que representa un promedio de 71 739 dólares por banco. 

De los seis bancos de leche humana previstos en esta nueva etapa, el primero 
en crearse fue “Gotita de Vida”, insertado en el hospital “Abel Santamaría Cua-
drado” de la occidental provincia Pinar del Río e inaugurado en junio de 2011. 

Dos meses después, en agosto de 2011, entraron en funcionamiento los bancos 
“Mágica Sonrisa” del hospital “Dr. Ernesto Guevara de la Serna” de Las Tunas, y 
“Sonrisas del Mañana” del hospital “Dr. Antonio Agostinho Neto” de Guantánamo. 

A ellos le continuaron “Esperanza para dar Vida” en el hospital “Juan Bruno 
Zayas” de Santiago de Cuba en diciembre de 2011, “Luz para la Vida” del hospital 
“Vladimir Ilich Lenin” de Holguín en febrero de 2012, y luego en marzo el banco 
“Miel para la Vida”, ubicado en la Clínica de Especialidades Médicas, pertene-
ciente al hospital “Carlos Manuel de Céspedes” de Granma.

Las instituciones de salud a las que pertenecen son hospitales generales clíni-
co quirúrgicos provinciales de reconocido prestigio en el país. Brindan asistencia 
médica especializada, a través de actividades de promoción, prevención, cura-
ción y rehabilitación de salud. Sus servicios médicos abarcan la hospitalización, 
los servicios externos y de urgencias, unidos a la investigación y la docencia. 
Todos ostentan la condición “Amigo del Niño, la Niña y la Madre”.

El hospital clínico quirúrgico “Abel Santamaría Cuadrado” de Pinar del Río fue 
fundado el 7 octubre de 1987, dotado de un potencial de recursos humanos y tec-
nológicos que permiten brindar una atención médica de alta calidad. Como hospi-
tal de referencia para toda la red de hospitales y unidades de salud en la provincia, 
su asistencia está dirigida fundamentalmente al paciente grave, el programa qui-
rúrgico y la atención materno infantil. El área del bloque materno consta de las 
siguientes salas: 2 para gestantes que requieren ingreso por distintas patologías 
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o condiciones, 1 para cuidados perinatales, 5 para puerperio, 1 de neonatología, 
1 para servicio piel a piel y 1 para niños enfermos. Los servicios de obstetricia y 
cuidados perinatales presentan una media de 51 580 mujeres atendidas al año y 5 
818 nacimientos en 2012.

El hospital general docente “Dr. Ernesto Guevara de la Serna” de Las Tunas 
fue inaugurado el 26 de julio de 1980. Es un hospital provincial que atiende los 
8 municipios con que cuenta la provincia. Entre los servicios tiene incluida la 
maternidad y cuenta con 4 salas de obstetricia, 3 salas de puerperio y la sala 
de cuidados neonatales especiales. El total de nacidos vivos durante los últimos 
años fue 4 465 (2011), 4 395 (2012) y 1 245 (primer trimestre 2013).

Con más de 45 años de creado, el hospital “Carlos Manuel de Céspedes” de 
Granma brinda atención médica en el servicio de la maternidad a los pobladores 
de 5 de los 13 municipios con que cuenta la provincia: Río Cauto, Bayamo, Jigua-
ní, Guisa y Buey Arriba. En el año 2012 se realizaron 5 447 partos para un total 
de 5 468 nacidos vivos. 

El hospital general universitario “Vladimir Ilich Lenin” se fundó el 7 de no-
viembre del 1966. En esta institución insigne del sistema cubano de salud ha 
nacido uno de cada tres holguineros. Del total de 800 camas, 348 pertenecen 
al servicio de la maternidad. Sus buenos resultados en el Programa de Atención 
Materno Infantil hacen que en los últimos ocho años la provincia permanezca 
entre las tres primeras del país con relación a la disminución de la mortalidad 
infantil. La natalidad en el 2011 fue de 7 684 nacidos vivos y en el 2012 de 7 165 
nacimientos.

Creado en 1991, el hospital provincial clínico quirúrgico “Juan Bruno Zayas” 
está ubicado en el este de la ciudad de Santiago de Cuba y es uno de los más 
grandes centros asistenciales del país. Dentro de sus servicios se inserta la 
atención ginecobstétrica que consta de 150 camas, distribuidas en: 4 salas de 
obstetricia, 3 puerperio (1 de ellas es de puerperio quirúrgico y 2 de puerperio 
fisiológico con la ubicación del cubículo de recuperación nutricional), 1 sala de 
perinatología, 1 de ginecología y 1 unidad quirúrgica que atiende parto, preparto 
y cesárea, con cubículo de recuperación y alojamiento conjunto. A ellos se aña-
de el Departamento de Neonatología con 4 cubículos pertenecientes a terapia 
intensiva, terapia intermedia, bajo peso y patológico, respectivamente, para un 
total de 26 camas. En 2012 se produjeron 3 454 nacimientos. 
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En Guantánamo, el hospital clínico quirúrgico ginecobstétrico “Dr. Antonio 
Agostinho Neto” da cobertura de atención médica al 99% de la población de la 
provincia. Fue inaugurado oficialmente en el año 1985, aunque había comenza-
do las labores asistenciales desde 1981. Desde esa fecha se dió inicio al servicio 
de maternidad, que contaba con atención de partos y cesáreas, neonatología, 
puerperios fisiológicos y quirúrgicos, y un banco de leche artificial; ampliado pos-
teriormente con la incorporación de cuidados perinatales, alojamiento conjunto 
inmediato, servicio de piel a piel y consulta de infertilidad. Esta institución es el 
centro de referencia provincial del bajo peso menor de 1500 gramos, mostrando 
hoy resultados de excelencia en cuanto a la supervivencia de estos niños.

Fue común en todas las provincias la inexistencia de espacios libres en los 
hospitales que permitieran asumir la creación de los bancos de leche humana 
como una obra de nueva construcción, por lo que la determinación, al decir de 
los propios directivos, fue “crecer hacia dentro”.  

En la selección de los espacios se previó que los locales en función de este 
servicio estuvieran ubicados lo más próximo posible a la neonatología y las salas 
de puerperio, cuyo requerimiento pudo cumplirse en 5 de los bancos. En depen-
dencia de las posibilidades, se identificaron varias opciones:

• adaptar y ampliar parte de antiguos bancos de leche artificial, que permitie-
ran concentrar todas las acciones del banco de leche humana en una misma 
área (Pinar del Río, Santiago de Cuba, Holguín, Guantánamo);
• mantener la sala de ordeño donde mismo existía desde hace muchos años 
en la tercera planta del hospital junto a puerperio, a modo de facilitar el ac-
ceso de las madres al mismo, y situar el área de procesamiento y gestión en 
la primera planta a partir de la remodelación de un local destinado anterior-
mente a la preparación de leche artificial (Las Tunas);
• ubicar la sala de ordeño aledaña a la sala de puérperas en el hospital y el 
banco de leche humana en un local creado para consulta en otra edificación 
distante que acoge una clínica de especialidades médicas (Granma).

Los planos debían garantizar el flujo unidireccional del proceso. Fueron elaborados 
por las propias responsables de los bancos de leche humana, tomando en cuenta los 
espacios obligatorios que debían estar presentes a partir de la experiencia transferi-
da por Brasil y contando con la asesoría del Programa Nacional de Atención Materno 
Infantil, a la que posteriormente se sumaron los epidemiólogos del Centro Provincial 
de Higiene, Epidemiología y Microbiología de algunos territorios.
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La superficie de los bancos de leche humana existentes varía en cada pro-
vincia. Los dos más pequeños (Holguín y Santiago de Cuba) cuentan con 36 m2 
y 62 m2 respectivamente. Otros tres (Pinar del Río, Santiago de Cuba y Granma) 
oscilan alrededor de los 76 m2, mientras el de mayor espacio (Guantánamo) dis-
pone de 123 m2. Las áreas en su interior están distribuidas acorde a las etapas 
del proceso:

• recepción
• vestidor
• ordeño y almacenamiento de la leche cruda
• procesamiento
• almacenamiento de la leche pasteurizada y fraccionamiento
• microbiología 
• fregado
• almacén
• área médica y control
El banco de leche humana de Guantánamo es el único que no cuenta con 

zona destinada a la microbiología, por lo que tiene que recurrir al laboratorio 
existente para estos fines en el hospital.

En sentido general, la adaptación constructiva de los espacios se tornó un pro-
ceso complejo, que fue posible vencer según el nivel de implicación que asumió en 
cada caso la dirección del hospital y la dirección provincial de salud. En unos, los 
directores de los centros hospitalarios mostraron desde el primer momento abso-
luta colaboración y confianza en el proyecto; en otros, por la propia novedad de 
este servicio, el compromiso y la motivación se fueron ganando con el tiempo.

Al no contar con un presupuesto destinado específicamente para esta activi-
dad, fue necesario reorganizar los planes de inversión y la consiguiente asignación 
de recursos materiales y monetarios que le correspondía recibir a cada hospital. 

Ante la limitada disponibilidad de materiales de construcción se buscaron solu-
ciones integradoras para espacios que demandaran menos requerimientos: cierre 
de pasillos, división de locales, construcción de mesetas y baños, colocación de 
carpintería, instalaciones hidráulicas, eléctricas y de gas, climatización y pintura.

Para el seguimiento y control en esa etapa se efectuaban rigurosos chequeos 
de obra, en algunos casos con una frecuencia diaria, en los que participaron la 
dirección del hospital, el equipo al frente de las acciones constructivas y las res-
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ponsables del banco de leche humana, quienes desde su perfil y a partir de los 
nuevos conocimientos adquiridos aportaron valiosos criterios técnicos. 

El período de intervención constructiva y acondicionamiento osciló de 18 me-
ses a 27 meses, entre el primero y el último banco inaugurado.

Durante el año 2010 tuvo lugar el proceso de adquisición del equipamiento y 
los insumos que garantizaron la creación y puesta en marcha de los bancos. En la 
definición de sus características técnicas fue fundamental para el Ministerio de
Salud Pública de Cuba contar con la asesoría de la Red Iberoamericana de Bancos
de Leche Humana y el acompañamiento de UNICEF. 

Como parte de este proceso, los equipos especializados fueron conciliados con 
las empresas ELECTROMEDICINA y ENSUME, instituciones cubanas del sector de la 
salud que avalan que la tecnología a recibir esté en correspondencia con las líneas 
ya existentes en el país y que se propicie el mantenimiento y reparación a futuro.

Los suministros de la compra inicial se recibieron en las provincias en marzo 
del 2011, aún sin haber concluido las acciones de remodelación de los espacios, 
lo que trajo consigo la necesidad de su almacenaje transitorio hasta el momento 
de la puesta en marcha, cuya instalación se realizó por los técnicos de ELECTRO-
MEDICINA en cada uno de los 6 hospitales donde se ubican.

Posteriormente se ha continuado fortaleciendo la capacidad instalada de los 
bancos de leche humana a partir de las necesidades identificadas con el funcio-
namiento diario.

Los principales rubros adquiridos a través de UNICEF fueron equipos de refri-
geración y clima, ordeñadores eléctricos, baños de María para deshielo y para 
pasteurización, microcentrífugas, enfriadores, desionizadores, homogenizado-
res, lavadores de pipetas, estufas, acidímetros, balanzas y cremómetros. Los in-
sumos e instrumentos de laboratorio incluyeron mecheros, termómetros, tubos 
de ensayo, tubos durhan, pipetas, gel refrigerante, masa para sellado de capila-
res, neveras para transporte de las muestras, lápices cristalográficos, frascos de 
cristal y espejuelos protectores. También se les dotó de equipamiento informáti-
co y material de oficina para la gestión y control del banco; así como de equipos 
audiovisuales para la labor educativa, de divulgación y sensibilización sobre la 
lactancia materna. (Ver anexo: Relación de equipos e insumos para los bancos 
de leche humana en Cuba.)

Las diversas entregas realizadas garantizan que los bancos de leche humana 
al pasar de 3 años dispongan de un equipamiento propio para el procesamiento, 
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teniendo que recurrir sólo en momentos puntuales al uso de aquellos que per-
tenecen a otras áreas del hospital, ejemplo el autoclave.

Con la visión de que los bancos pudieran abastecerse de la leche donada por 
madres en la comunidad, se identificó la dotación de vehículos y de neveras 
como una necesidad, atendiendo a la importancia de mantener la cadena de 
frío. Con la disponibilidad de financiamiento, el proceso de adquisición de los 
medios de transporte no ha podido concluirse debido a los procedimientos es-
tablecidos para estos fines. 

Desde esta misma mirada, resultó necesario el acondicionamiento de 6 pun-
tos de recolección de la leche en determinadas áreas de salud, uno por cada pro-
vincia, cuyo equipamiento se encuentra en etapa de compra con la cooperación 
de OPS/OMS.

En el mobiliario se tomó en cuenta como líneas generales: el confort para 
las madres donantes (en su mayoría puérperas), el cumplimiento de las normas 
higiénicas y la durabilidad. En este sentido, para dar inicio a la puesta en marcha 
del servicio se recibió el apoyo del departamento de enfermería y la dirección 
de los hospitales así como de otras instituciones por gestión propia de algunas 
responsables. En la actualidad, a partir de la disponibilidad de fondos de UNICEF 
en el Programa Conjunto, ha sido posible la mejora e incremento de los muebles 
en las áreas de recepción, ordeño, procesamiento y control. 

En su forma de organización, el Ministerio de Salud Pública ha considerado que 
los bancos de leche humana pertenecen a la Neonatología de los hospitales donde 
se ubican, manteniendo estrecha relación con la Vicedirección de Enfermería y el 
Departamento de Higiene y Epidemiología Hospitalaria. Cuentan además con el 
seguimiento directo de la Dirección del hospital, la Dirección Provincial de Salud 
y el Programa de Atención Materno Infantil a nivel nacional, a través de la coor-
dinación del Programa de Lactancia Materna. Algunos especialistas opinan que la 
Neonatología y el banco de leche humana debían ser servicios independientes al 
mismo nivel, atendiendo al estricto rigor del procesamiento de la leche, las accio-
nes educativas y las consejerías que en ellos se realizan y los distinguen.
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Dirección del hospital

Vicedirección de
ginecobstetricia

Servicio de neonatología 

Banco de leche
humana

un promedio de 23 y 28 años de graduadas respectivamente. 
Las doctoras en su mayoría son Especialistas de 1er Grado en Medicina Ge-

neral Integral, Especialistas de 1er Grado en Neonatología y Máster en Atención 
Integral al Niño. Además de sus funciones como responsables y trabajadoras 
del banco, continúan desempeñándose en sus obligaciones habituales de asis-
tencia médica: consultas, guardias médicas, pase de visitas y miembros de las 
comisiones provinciales de lactancia materna, entre otras. Las enfermeras, por 
su parte, son Especialistas en Neonatología o Ginecobstetricia y sí dedican todo 
su desempeño en las actividades del banco. En su ubicación laboral dentro del 
hospital, unas pertenecen a la Neonatología y otras al banco de leche artificial.

Para el personal de apoyo se aprovecha la disponibilidad y disposición del 
personal de servicios, ya contratado en el hospital como las empleadas encarga-
das de la limpieza y las pantristas. 

Es válido destacar la presencia femenina. El total de las 28 personas que labo-
ra actualmente en los bancos de leche humana de nueva creación son féminas 
al igual que la mayoría de los responsables del Programa de Atención Materno 
Infantil en las 6 provincias seleccionadas. Sin embargo, en el nivel nacional, los 

El criterio de selección del personal del banco de leche humana estuvo regido 
por la preparación profesional, el nivel de especialización alcanzado, el trabajo 
en la terapia intensiva neonatal y la experiencia en la labor de promoción y pro-
tección a la lactancia materna. Así se eligieron 6 médicas y 14 enfermeras, con
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líderes y promotores de dicho Programa, y de este servicio en particular, son 
hombres. (Ver anexo: Profesionales del sistema de salud cubano, directamente 
vinculados a los bancos de leche humana.)

De los 6 bancos de leche humana, 5 tienen horario limitado entre 8 y 12 horas 
diarias. En la tarde, al terminar la jornada laboral hacen entrega a la Neonatología 
de las tomas de leche fraccionadas solicitadas para los niños que las requieren. 
Luego allí, en el momento del consumo, se calientan a 37o C en baño de María.
Solo el de Guantánamo funciona 24 horas en lo referente a la recolección de la 
leche cruda y la entrega de la leche pasteurizada para los neonatos indicados, lo 
cual conlleva a que sus trabajadoras hagan nocturnidad. El personal de apoyo, 
por ejemplo, está entrenado en el ordeño y lo realizan en cualquier horario. 

En cambio, el procesamiento de la leche humana ordeñada se efectúa una 
o dos veces por semana, atendiendo al volumen recolectado, la demanda que 
exista y el más eficiente uso de los recursos, velando por la preservación del 
equipamiento y en correspondencia con la política de ahorro del hospital.

Aun cuando en las diversas etapas del funcionamiento diario del banco in-
tervienen, según corresponda, la doctora, la enfermera o el personal de apoyo; 
todas las actividades se encuentran bajo la responsabilidad directa de la jefa del 
mismo, teniendo en cuenta la vulnerabilidad de los receptores de la leche.

En la concepción de este servicio por parte de las autoridades de salud se
previó la donación de las madres por dos vías: durante su estancia en el hospital 
y a su regreso al hogar, una vez dadas de alta médica. Limitarse solo a la primera 
opción no resultaría suficiente en cuanto a volumen ni tipo de leche. 

De las madres ingresadas en el hospital se obtiene fundamentalmente calos-
tro y leche intermedia; y de aquellas de la comunidad, leche madura.

En cualquiera de los casos la donación se realiza de manera voluntaria, ya sea 
porque la madre y el recién nacido hayan tenido que separarse por cuidados de 
la salud o porque una madre desee donar su excedente para contribuir con la 
recuperación nutricional de otros neonatos.

El flujo del proceso se puede resumir de la manera siguiente:
1. Identificación y evaluación clínica de las madres que van a donar su leche 
en la maternidad y las áreas de salud.
2. Ordeño y recolección.
3. Identificación y recepción de la leche humana ordeñada.
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4. Almacenamiento de la leche humana ordeñada.
5. Control de calidad físico-químico de la leche humana ordeñada.
   5.1: Descongelamiento
   5.2: Análisis físico-químico (suciedad, color, off flavor y acidez Dornic)
   5.3: Crematocrito
6. Pasteurización / Pasterización.
7. Control microbiológico de la leche pasteurizada.
8. Almacenamiento de la leche pasteurizada.
9. Análisis del control microbiológico de la leche pasteurizada.
10. Fraccionamiento de la leche pasteurizada.
11. Distribución de la leche pasteurizada.
12. Seguimiento a la recuperación de los niños y niñas con criterios para este 
tipo de alimentación.

Diagrama del flujo del proceso del banco de leche humana.

Identificación y
evaluación de 

donantes

Ordeño/
Recolección

Recepción Almacenamiento

Control de calidad físico-químico

Almacenamiento Control
microbiológico

Pasteurización Desechar

Análisis del control microbiológico

Fraccionamiento Distribuición Seguimiento a niños
y niñas beneficiadosDesechar

Inconformidad

Inconformidad Conformidad

Conformidad

Fuente: Programa de Atención Materno Infantil, MINSAP.

La actividad de control no se limita al análisis de calidad físico-químico de la 
leche ordeñada y el estudio microbiológico de la leche pasteurizada, sino que 
es un elemento transversal a todo el proceso que abarca desde el registro de 
las madres donantes hasta los niños y niñas beneficiados, para lo cual se cuenta 
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con bases de datos actualizadas con una frecuencia diaria. Con vistas a la mayor 
precisión en el procesamiento, los termómetros, relojes e instrumentos de me-
dición han sido certificados por las oficinas de metrología. (Ver anexos: Resumen 
del proceso del banco de leche humana y Planillas de registro de los bancos de 
leche humana en Cuba.)

Para garantizar el suministro de una leche segura y la protección, tanto de 
los neonatos como de las madres, los trabajadores de la instalación y el medio 
ambiente, se toma en cuenta el aspecto de la bioseguridad. 

Las medidas higiénico-sanitarias son de obligatorio cumplimiento en el banco 
y en los puntos de recolección en la comunidad para evitar la contaminación de 
las muestras y del personal que trabaja con ellas, ya que las mismas constituyen 
un material biológico de riesgo. Comprenden el lavado de las mamas de las do-
nantes y de las manos de estas y del personal del servicio, la esterilización de los 
frascos, la limpieza de los locales según las normas establecidas, el uso de me-
dios de aislamiento, el cambio de ropa de uso externo por pijamas y sobrebatas, 
el empleo de gorros o turbantes, naso bucos, espejuelos protectores y guantes
de látex, entre otras. (Ver anexo: Normas específicas de bioseguridad para los
bancos de leche humana en Cuba.)

Los bancos de leche humana son controlados y supervisados por la Vicedi-
rección Materno Infantil, la Vicedirección de Enfermería y el Departamento de 
Higiene y Epidemiología de los hospitales; los homólogos en la provincia y a nivel 
nacional; así como el Departamento de Salud Ambiental del Ministerio de Salud 
Pública. Estas direcciones y departamentos trabajan actualmente en la elabora-
ción de los manuales de procedimiento y control de calidad para la certificación 
de los bancos de leche humana por la normativa vigente en el país.

Debido a que en la creación de los bancos de leche humana no se partió 
del diseño de un proyecto técnico ejecutivo integral, sino de la adecuación 
de espacios existentes para este nuevo servicio, en el marco del taller inicial 
sobre manual de procedimiento y control de calidad se identificó como una 
prioridad la visita de la especialista de Salud Ambiental encargada del control 
de la bioseguridad en las instituciones de salud para la indicación de acciones 
correctivas y de mejora. 

En los 3 bancos de leche supervisados hasta el momento, la mayor can-
tidad de recomendaciones permitirá mejores soluciones constructivas y de 
instalación de redes eléctricas e hidrosanitarias, así como disponer de áreas 
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para el cambio de ropa del personal y servicios sanitarios para evitar salidas 
innecesarias del área de trabajo.

La formación de capacidades ha sido un elemento fundamental para la crea-
ción y el funcionamiento de los bancos de leche humana en Cuba. Contar con 
profesionales bien capacitados, además de asegurar procesos y servicios de ca-
lidad que repercuten en la exitosa recuperación de los neonatos, constituye un 
motor impulsor en la sensibilización al personal de salud y la familia sobre este 
noble servicio y la importancia de la lactancia materna. Representa también un 
pilar de referencia dentro del propio país ante la posibilidad de extender la ex-
periencia a otras ciudades. 

En todas las acciones desarrolladas han participado las responsables de los 
bancos de leche en las provincias, ya sea la doctora, la enfermera e incluso 
ambas; así como los funcionarios del Programa de Atención Materno Infantil a 
nivel nacional y local, fundamentalmente los miembros de las Comisiones de 
Lactancia Materna. 

Diversos han sido los temas tratados, abordando la totalidad del ciclo desde 
la donación, la conservación y el procesamiento de la leche humana hasta su 
distribución. Se ha insistido en la preparación del personal entorno a la lactancia 
materna, con énfasis en la consejería y el manejo de la leche humana como 
alimento. Desde el punto de vista técnico se destacan específicamente: mani-
pulación de la leche humana ordeñada, ecología microbiana, seguridad y biotec-
nología, modificaciones físico-químicas, factores de protección, empleo del frío 
y del calor, y control de calidad físico-químico y microbiológico. En cuanto a los 
temas administrativos se han presentado herramientas para la mejor gestión de 
los bancos de leche humana en relación a su organización y estructura, sistema 
de registro y mecanismos de control. 

Las acciones de capacitación, tanto del programa conjunto “Apoyo a 
la lucha contra la anemia en grupos vulnerables en Cuba” con el acom-
pañamiento de UNICEF y OPS/OMS, como del proyecto con Brasil “Apoyo 
técnico para la implementación de bancos de leche humana en Cuba”, se 
complementaron entre sí. En el período comprendido entre los años 2010 
y 2012 tuvieron lugar: 

1. Curso impartido por 2 técnicos brasileños de la Red de Bancos de Leche 
Humana, pertenecientes al Instituto Fernandes Figueira y al Instituto de In-
formación Científica y Tecnológica (ICIT), ambos de la FIOCRUZ, en la que se 
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formaron 15 profesionales cubanos de la salud. Las conferencias abordaron el 
programa de la Red Brasileña, los bancos de leche humana en el contexto de 
Iberoamérica, principios generales de operación, el portal de información de 
la Red BLH, sistemas de control y herramientas de gestión. (Granma, Cuba; 
junio 2010)  

2. Formación y entrenamiento en Brasil a 3 especialistas cubanos en el sistema de in-
formación de la Red de Bancos de Leche Humana. (Río de Janeiro, Brasil; octubre 2010)

3. 1ra Reunión Técnica Iberoamericana de Bancos de Leche Humana y curso para 
la formación de futuros consultores de la Red Iberoamericana, en el que participa-
ron 3 profesionales cubanos en representación del Ministerio de Salud Pública y la 
provincia Pinar del Río (Río de Janeiro, Brasil; diciembre 2010).

4. Visita de monitoreo y evaluación de 2 técnicos de la Red Brasileña de Bancos 
de Leche Humana, ambos de la FIOCRUZ. (Pinar del Río, Cuba; mayo 2011)  

5. Taller nacional de réplica de la 1ra Reunión Técnica Iberoamericana de Bancos 
de Leche Humana para la formación de consultores. Constituyó la primera capa-
citación impartida por profesores cubanos, en la que los 3 especialistas cubanos 
formados en Brasil tuvieron a su cargo la capacitación de 17 médicos y enfermeras 
responsables del servicio en las 6 provincias (Pinar del Río, Cuba; junio 2011).

6. Misión de intercambio técnico en la Red de Bancos de Leche Humana del 
Distrito Federal (RedBLH-DF) en Brasil, a la que asistieron las doctoras respon-
sables de tres de los bancos de leche del oriente de Cuba: Holguín, Granma y 
Santiago de Cuba (Brasilia, Brasil; noviembre 2011).

7. Curso preparatorio por el Instituto Fernandes Figueira para la acreditación 
de los bancos de leche humana de Cuba en la Red Iberoamericana. Contó con la 
participación de las responsables técnicas de los 6 nuevos bancos existentes en 
Cuba. (Santiago de Cuba, Cuba; abril 2012). 

8. Misión de intercambio técnico a la que asistieron 3 médicos y 2 enfermeras del ni-
vel nacional y las regiones central y oriental de Cuba. (Brasilia, Brasil; diciembre 2012).

9. Curso introductorio para la creación del manual de procedimiento de los 
bancos de leche humana de Cuba con representación de la totalidad de las res-
ponsables de este servicio en el país y la asesoría de especialistas del Instituto de 
Nutrición e Higiene de los Alimentos y la Dirección Nacional de Salud Ambiental, 
pertenecientes al Ministerio de Salud Pública (Holguín, Cuba; septiembre 2012). 

Atendiendo a los resultados y el impacto alcanzado, a sugerencia de UNICEF se 
celebró en enero del 2013 la 1ra Jornada Científica de Bancos de Leche Humana en 
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Cuba, a fin de dar a conocer la experiencia dentro del sector de la salud y sociali-
zar información entre los implicados. 

En el encuentro estuvieron presente 60 profesionales provenientes de 
La Habana y las 6 provincias de incidencia del Programa Conjunto, así como 
funcionarios de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desa-
rrollo (AECID), UNICEF, OPS/OMS, PMA y PNUD. Las conferencias presenta-
das y el rico intercambio sostenido hicieron que los participantes valoraran 
las sesiones como relevantes, provechosas y favorecedoras de la gestión 
del conocimiento. El evento gozó de amplia cobertura en los medios de 
comunicación nacional.

En estos momentos se organiza la próxima misión técnica a Brasil en la que 
participarán doctoras y enfermeras de los bancos de leche humana de las 6 pro-
vincias, que aún no han recibido entrenamiento en ese país. 

Adicionalmente, se ha participado en talleres sobre lactancia materna y en cur-
sos pre y pos Jornadas Científicas de Pediatría y de Obstetricia y Ginecología.

Los bancos de leche humana han contado con el apoyo institucional 
del Ministerio de Salud Pública y varias de sus dependencias. Por tan 
solo mencionar algunas, dentro de las de mayor vínculo se encuentran: 
Programa de Atención Materno Infantil, Departamento de Epidemiología 
Hospitalaria, Departamento de Salud Ambiental, Instituto de Nutrición e 
Higiene de los Alimentos, Direcciones Provinciales de Salud, Centros Pro-
vinciales de Higiene, Epidemiología y Microbiología, Centros Provinciales 
de Promoción y Educación para la Salud, ELECTROMEDICINA y ENSUME. 
A ellas se añaden desde el ámbito de la coordi-dinación y la logística la 
Dirección de Relaciones Internacionales y la Empresa 
Nacional de Almacenaje y Transportación (ENAT).    

Otros organismos e instituciones, unos por mandato, algunos por sensibi-
lización y otros por relaciones y gestiones propias de las encargadas de los 
bancos de leche humana, se han sumado a contribuir con esta noble labor. 
Entre ellos se destacan los gobiernos provinciales, los grupos de trabajo local 
para la atención a proyectos de cooperación internacional, las coordinadoras 
provinciales del Programa Conjunto y las delegaciones territoriales de CUBA 
HIDRAULICA, GEOCUBA, ETECSA, el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio 
Ambiente (CITMA), el Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Re-
creación (INDER) y la industria alimentaria.
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La participación a nivel personal se considera como un aspecto relevante. 
Por ejemplo, la creación del banco de leche humana en Pinar del Río, al de-

cir de su responsable “…sólo fue posible a partir de la elevada sensibilización y 
compromiso de todo el personal del hospital, desde los más altos directivos y los 
especialistas de la Neonatología hasta el personal de servicio y mantenimiento, 
sin olvidar el apoyo de los actores locales”. En la adecuación constructiva “…de 
inmediato se sumaron trabajadores del hospital y de conjunto pusieron manos 
a la obra, sin importar el día ni la hora, solamente trabajar para poder llegar a 
tener nuestro banco. Hubo momentos en que se acababa el cemento, otros en 
que no había agua o que solo estaba funcionando un ascensor y no se podía 
subir la mezcla para levantar las paredes o para repellar, pero surgían alterna-
tivas por parte de cualquier miembro del equipo que trabajaba, acompañadas 
con una sonrisa a pesar de las dificultades”.

Las doctoras y las enfermeras han mantenido una implicación directa en todos los 
procesos para el funcionamiento de los bancos de leche humana, lo que les ha deman-
dado interesarse, conocer y ocuparse de temas más allá de su perfil profesional. 

Su participación ha sido activa en el diseño de los locales, la identificación 
de equipos e insumos, la labor educativa en lactancia materna y en técnicas de 
masaje y ordeño. Ahora son capaces, además, de dominar mecanismos adminis-
trativos, comerciales y de inversión para el acondicionamiento constructivo de 
los espacios, las adquisiciones y la recepción de los suministros, el mantenimien-
to de los equipos, la reposición de insumos y material gastable, la realización 
de materiales de promoción, entre otros. En ocasiones han puesto sus propios 
recursos en función de la actividad del banco. 

La familia, tanto de ellas como de las madres donantes, ha estado presente. 
Ellas han recibido el apoyo y la asesoría de padres, esposos, hijos e hijas, que 
valoran significativamente su dedicación a este trabajo.

La labor de los bancos de leche humana ha estado acompañada de acciones 
de promoción y divulgación. Las doctoras y enfermeras en sus visitas a las salas 
de puerperio y prematuro identifican las madres con excedentes de leche y a 
través de la sensibilización logran su apoyo a otras madres, niños y niñas. En 
la captación de donantes ha sido fundamental también la comunicación entre 
pares, es decir de madre a madre.
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A estas acciones directas, se añaden plegables, artículos de prensa en formato 
impreso y digital, así como programas televisivos y radiales a través de los medios 
de comunicación con alcance local y nacional.

Se han realizado además conferencias y exposiciones en talleres, fórums de 
ciencia y técnica, jornadas científicas de enfermería y congresos internacionales 
de nutrición y pediatría, obteniendo en varias ocasiones premios por su relevan-
cia y aporte al Programa de Atención Materno Infantil.
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Resultados e impacto alcanzado 
en la nueva etapa. 8
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Los resultados alcanzados en la nueva etapa de los bancos de leche humana en Cuba 
son alentadores. Desde la puesta en marcha de los 6 bancos previstos y con un prome-
dio de 14 meses de funcionamiento se muestran cifras satisfactorias de este  servicio.

Resultados del procesamiento de los bancos de leche humana.
(Período 2011-2012)

           Provincias               P. Río   Las Tunas  Holguín  Granma  S. de Cuba  Guantá-  Total
                                                                                                                                   namo
 Madres donantes             393         670            235          401            575           1074      3348
 Leche materna cruda       131          182              35            111             124            195         778
 recolectada (litros)
 Leche materna cruda        0             0                 7              0                 5               5            17
 desechada (litros)
 Procesos de                        78           65               16            33              45              82          319
 pasteurización
 realizados
 Leche materna                  131           182             28           110              92             185        728
 pasteurizada (litros)
 Leche materna                    0             0                0            0.4              10              2.7        13.1
 pasteurizada 
 desechada (litros)

Fuente: Programa de Atención Materno Infantil y Bancos de Leche Humana, MINSAP.

Prácticamente no ha existido incidencia de desecho de leche materna. La 
ocurrencia ha sido del 2% en la leche cruda y del 1.8% en la pasteurizada. Las 
causas han estado asociadas, por una parte, a casos de off flavor, color, sucie-
dad, acidez y rotura de frascos; y por otra, a resultados positivos de los controles 
microbiológicos, respectivamente.

El nivel de aceptación y sensibilidad se manifiesta en el incremento paulatino de 
las madres donantes y el volumen de leche recolectada. Si se toma de ejemplo el 
banco de leche humana de Pinar del Río, primero en crearse, se observa su evolución 
en la comparación de iguales períodos durante los años 1 y 2 de su funcionamiento. 
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Comportamiento del total de donantes y leche recolectada 
por el banco de leche humana de Pinar del Río(Períodos 2011-2012-2013)

 
                                                   Año 1 (2011 – 2012)                    Año 2 (2012 – 2013)
 Trimestres                           Jul-Sep     Oct-Dic     Ene-Mar     Jul-Sep    Oct-Dic     Ene-Mar
 Madres donantes                   47              46              51               47             186             424
 Leche materna cruda          9.720       17.639        27.400      18.300     44.600      140.199   
 recolectada (litros)

Fuente: Banco de Leche Humana, Pinar del Río.

Banco de Leche Humana, Pinar del Río
                              Donantes                                  Leche materna cruda recolectada (litros)

  500
   
  400
  
  300 
 
  200 

  100  
 
      0
             Jul-Sep        Oct-Dic        Ene-Mar                      Jul-Sep        Oct-Dic        Ene-Mar  
                                             Año 1 (2011-2012)         Año 2 (2012-2013)                



54

Ante la interrogante de ¿cómo alimentar mejor con mejores resultados?, la 
respuesta de los seguidores de la lactancia materna y los bancos de leche huma-
na es hacerlo de la forma más natural posible en los niños pequeños, incluidos 
aquellos en cuidados intensivos o recién salvados de la gravedad.  

En el marco del Programa Conjunto se previó como meta para esta actividad que 
a los dos años de la puesta en marcha de los bancos, sería posible alimentar con leche 
materna pasteurizada al 50% de los niños y niñas ingresados en la Neonatología con 
algún criterio de gravedad y que demandan de esta leche para su recuperación.

En poco más de un año de la creación de los 6 bancos, la meta alcanza el 
64%, siendo beneficiados con el consumo de leche materna pasteurizada 1 016 
neonatos que la necesitaban de un total de 1 588 recién nacidos con situación 
de vulnerabilidad, que requirieron ingreso en la Neonatología de los hospitales 
mencionados y de los hospitales pediátricos.
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Pacientes alimentados con leche materna pasteurizada y su clasificación.
(Período 2011-2012)

           Provincias                     P. Río  Las Tunas  Holguín  Granma  S. de Cuba  Guantánamo  Total

 Pacientes en Neonatologia    158          390          489           91              88                  372           1 588

 Pacientes beneficiados con el BLH   169          390           52            149             88                   68            1 016

 De ellos:

 Estado crítico                             85           67              12            41               15                     72            292

 Graves                                         74           138             31            70              13                     67            393

 De cuidado                                  0            162              7             37             50                     29            285

 Otros servicios                           10           23               2               1               10                     0               46

 Clasificación:

 Prematuros                                131           291           40            35              28                    70             595

 Bajo peso (<2500g)                  106         233            46           68                5                     22            480

 Bajo peso extremo (<1500g)    44           56             27             3                23                    58             211

 Cardiopatía compleja                4              2                1               1                 1                      0                9

 Encefalopatía                              6              0               0              2                 1                      4               13

 hipóxico-isquémica 

 VIH                                                 0             1                0              5                3                      2                11

 BALAM                                          4             9               0              1                 2                      3                19

 Síndrome genético                     3             3                0              2                2                      0               10

 Síndrome de Down                     1             0                0              3                2                      2                8

 Sepsis connatal                          24            5                6              3                3                      8               49

 Malformación congénita          2              8                1              5                 1                      7               24

 Macrosómico                              4             49              2              5                 1                      4               65

 Ventilados                                   63           72             20            19              10                     36            220

 Causas maternas (madre en     11           68              6              19               8                      22            134

 terapia, diabética e hipertensa,

 mastoplastia)  

Fuente: Programa de Atención Materno Infantil y Bancos de Leche Humana, MINSAP.

La supervivencia del recién nacido pre término y fundamentalmente del bajo 
peso extremo exige un soporte nutricional que logre el incremento de peso nece-
sario y que favorezca la calidad de vida para este bebé. A pesar de la insuficiencia 
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demostrada de algunos nutrientes como proteínas, vitaminas, calcio, fósforo, zinc, 
hierro y sodio, la leche materna es el alimento que se prefiere para estos pacien-
tes, pues presenta ventajas de las cuales los bancos de leche humana en Cuba 
comienzan a exhibir resultados.

Con la introducción de la leche materna pasteurizada se ha observado una 
mejor tolerancia de la alimentación por parte de los recién nacidos pre términos 
y en especial por los neonatos de crecimiento intrauterino retardado (CIUR), que 
comparativamente al administrar leche artificial era común suspender la vía oral 
por incremento del contenido gástrico y sospecha de enterocolitis. 

Nutricionalmente se observan ganancias del peso de hasta 50 gramos diarios 
y se facilita el aumento del volumen de leche a administrar sin repercusión ne-
gativa, lo que garantiza una estadía más corta en la unidad de terapia intensiva 
y por consiguiente un traslado más rápido al cubículo de Piel a Piel, a la vez que 
se acorta el período para el egreso del hospital. 

Desde el punto de vista inmunológico se observan menos infecciones adquiridas, 
lo que conlleva a menor uso de antibióticos y favorable evolución de los pacientes.

Según el requerimiento es el tipo de leche que se suministra, con mayor o 
menor nivel de grasas, carbohidratos, proteínas, inmunoglobulinas y biodispo-
nibilidad de calcio. Para las madres de estos niños y niñas, cuya estancia en el 
hospital por lo general supera un mes, es gratificante conocer que aun cuando 
su leche no resulta suficiente, su hijo recibe apoyo con leche materna equivalen-
te y no con leche artificial. 

Haciendo un análisis del comportamiento de la tasa de mortalidad infantil 
en las 6 provincias seleccionadas, se evidencia una disminución en 4 de ellas, 
manteniéndose estable la tendencia promedio. Respecto a la tasa de lactancia 
materna se muestra un incremento. Aunque estos indicadores son atribuibles al 
impacto de múltiples factores, los bancos de leche humana en el corto período 
que llevan de servicio han contribuido con su modesto aporte a estos logros de 
la salud cubana.
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Comportamiento de la tasa de mortalidad infantil por 1000 nacidos vivos 
en las provincias de incidencia. (Período 2011-2012)
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Fuente: Anuario estadístico de salud 2012, MINSAP.

Es válido también destacar las ventajas de los bancos de leche humana desde 
el punto de vista económico, que se refleja en la reducción de los costos hospita-
larios por concepto de ahorros en leche artificial, fortificadores, medicamentos 
y gastos de estadía.

El desarrollo de capacidades en cuanto a conocimientos adquiridos por el per-
sonal de los bancos de leche humana convierte el servicio en clínicas de la lac-
tancia materna, donde se han realizado aproximadamente 3 000 actividades de 
educación para la salud entre talleres, conferencias y charlas dirigidas a la familia. 
A ellas se añaden consejerías y la atención a 8 327 madres recién paridas con algún 
grado de dificultad en el proceso de amamantar. Las integrantes del equipo de 
trabajo lideran además el movimiento de cada uno de sus hospitales para la ree-
valuación de los mismos con la condición Amigo del Niño, la Niña y la Madre. 
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La oportunidad que brindó el Programa Conjunto de ampliar esta experien-
cia, de uno existente al inicio a siete en la actualidad, ha posibilitado la instau-
ración de la Red Cubana de Bancos de Leche Humana, cuyos beneficios en la 
alimentación de lactantes con vulnerabilidad está influyendo en un cambio de 
pensamiento de los profesionales cubanos de la salud, a favor de la comprensión 
y apoyo de las autoridades sanitarias. De este modo se enfoca la mirada del per-
sonal de salud al manejo de la leche humana como alimento, la actualización en 
los procedimientos y tecnologías de obtención, procesamiento y conservación.
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Historias de vida. 9
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La mayor satisfacción que se obtiene de los bancos de leche humana es la 
evolución positiva de los neonatos beneficiados y esta dicha se multiplica con las 
historias contadas por el personal de salud, madres, padres y familia en general. 
Algunas de ellas son:

Diminuto como un dedo meñique, Alejandro nació en la ciudad de Las Tunas 
el 25 de abril de 2012 con apenas 1300 gramos de peso, explica Yamila, su mamá. 
“Estuvo crítico en la terapia intensiva, hubo que acoplarlo a ventilación, puedes 
imaginar el estrés que eso me causó... casi no tenía leche para alimentarlo. No sé 
cómo agradecer el beneficio que ha recibido todo el tiempo mi hijo de ese banco...” 
Artículo publicado en el periódico Granma (La Habana, 16 de mayo de 2012)

El día 13 de marzo de 2013, la joven paciente granmense Dayanis Díaz Cede-
ño fue intervenida quirúrgicamente con 32 semanas de edad gestacional para 
realizarle operación cesárea. De su embarazo múltiple nacieron los niños David, 
Daniel y Diego de 1 520 gramos, 1 540 gramos y 1 780 gramos de peso, respec-
tivamente. En la primera semana de vida tuvieron la bajada fisiológica de peso, 
permaneciendo dos de ellos con menos de 1 500 gramos. La madre mantuvo 
una evolución normal pero por tratarse del nacimiento de trillizos, su produc-
ción de leche resultaba insuficiente. A las 24 horas de nacidos se les inició la 
alimentación con leche materna pasteurizada. El progreso de estos bebés fue 
satisfactorio, sin complicaciones de infecciones adquiridas y logrando estabilizar 
su curva de ascenso de peso. Cuando la producción láctea de la madre se in-
crementó, se continuó suministrándoles leche pasteurizada para complementar 
la materna. De esta forma fueron dados de alta en abril, al mes de edad con 
peso de 2 500 gramos. Su madre dice: “Agradezco cada momento la paciencia, 
comprensión y apoyo brindado por el colectivo del banco de leche humana, en 
especial las enfermeras”.

Leodanis Balón Zaldívar es uno de los niños nacido por cesárea en el hospital 
“Vladimir I. Lenin” de Holguín. Nació a las 32 semanas de edad gestacional con 
1 740 gramos de peso. Debido a su estado de gravedad y su tórpida evolución, 
disminuye de peso hasta quedar por debajo de 1 500 gramos y presenta entre 
sus complicaciones la Persistencia del Conducto Arterioso (PCA) y la Retinopatía 
de la Prematuridad. Para esta última afectación se indicó un criterio quirúrgico 
pero no podía ser llevado al salón de operaciones con menos de 2 500 gramos 
por los riesgos anestésicos y la presencia de la PCA. Su madre es una adoles-
cente de 16 años, con antecedentes patológicos personales de epilepsia, cuyo 
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tratamiento con carbamazepina contraindica la lactancia materna. La decisión 
del equipo médico fue alimentarlo con leche materna pasteurizada, mostrando 
una mejora nutricional y aumento de peso, que propició realizar la operación y 
resolver su problema oftalmológico.

En Santiago de Cuba, los infortunios de la vida provocaron que el pequeño 
Jorge Rodríguez Hierrezuelo perdiera a su madre al momento de nacer y con ella 
su leche materna. Este recién nacido pre término de muy bajo peso estuvo crí-
ticamente enfermo por varios días. Durante su estancia en la Neonatología fue 
alimentado con leche pasteurizada del banco. Ya en la sala, luego de rebasada la 
gravedad, su padre aprendió a darle las tomas correspondientes. Su sentir en el 
momento del egreso hospitalario fue “… gracias al banco de leche humana y la 
colaboración voluntaria de las madres donantes, mi bebé pudo alimentarse con 
leche materna durante los primeros 3 meses y sobrevivir sin tener que acudir a 
otro tipo de leche. Les estamos muy agradecidos”. 

Mayelín Ramírez Arce es una guantanamera que sobresale por los altos volú-
menes de leche donada (10 litros en 2 meses) y, sobre todo, por su gran sentido 
de la solidaridad con las puérperas incapacitadas de dar de lactar y con los neo-
natos para quienes resulta insustituible este alimento. Tras un parto prematuro, 
aguardó la evolución de su pequeña en cuidados intensivos neonatológicos por 
presentar inmadurez pulmonar, depresión neonatal y daño neurológico secun-
dario. La alimentación se le realizaba por sonda con la leche extraída de la pro-
pia madre, quien además contribuyó de manera solícita a la nutrición de otros 
bebés. La niña fue trasladada posteriormente al hospital pediátrico y su madre, 
después de lactarla, acudía al banco de leche humana en el hospital general para 
continuar donando su excedente.

A las 31 semanas de gestación de un embarazo gemelar, se le presentó el parto 
a Arlet Tito de 14 años de edad. Uno de los  bebés, con 1 300 gramos de peso, 
fallece; mientras el otro, de 900 gramos y con asfixia perinatal, logra sobrevivir 
al igual que su madre adolescente. Inicialmente Arlet hizo rechazo a su hijo y se 
negó a darle de lactar, por lo que el niño se alimentó con leche del banco de leche 
humana donada por otras madres. Al ser atendida directamente por el grupo de 
apoyo a la lactancia materna, cambió su actitud y se convirtió en una de las ma-
dres que más donaba, llegando hasta 7 litros en el mes, además de pasar a ser una 
promotora activa del banco de leche humana dentro de las salas de maternidad 
del hospital general de Guantánamo. 
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Factores que han contribuido al 
desarrollo de los bancos de leche 

humana en Cuba. 
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Los logros alcanzados con la creación de los bancos de leche humana en Cuba 
han sido posibles gracias a la voluntad política del Ministerio de Salud Pública, su 
Programa Nacional de Atención Materno Infantil y la contribución técnica y finan-
ciera de la cooperación internacional, ya sean: las Redes Brasileña e Iberoamerica-
na de Bancos de Leche Humana, la fundación Oswaldo Cruz, el Instituto Fernandes 
Figueira, el Instituto de Información Científica y Tecnológica, el Ministerio de Salud 
de Brasil, la Agencia Brasileña para la Cooperación, UNICEF y OPS/OMS.

Dentro de todos los proyectos de colaboración destaca el programa conjunto 
“Apoyo a la lucha contra la anemia en grupos vulnerables en Cuba” con el finan-
ciamiento del F-ODM, que representa la acción más amplia e integral en cuanto 
a dotación de equipamiento, insumos y formación, marcando la pauta de una 
nueva etapa de los bancos de leche humana en el país.

Cuba desde el año 1992 se acogió a la Iniciativa Hospital Amigo del Niño (IHAN), 
lanzada por UNICEF y la OMS. El movimiento surgido desde aquel momento entor-
no a la lactancia materna y existente actualmente por las diversas instituciones de 
salud constituye un antecedente favorecedor de esta experiencia.

La actividad de los bancos de leche humana está totalmente alineada con 
otros planes y programas implementados nacionalmente como son:

- Programa Nacional de Atención Materno Infantil
- Programa Nacional de Control del Bajo Peso al Nacer
- Programa Nacional de Lactancia Materna Exclusiva
- Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional
- Plan Integral para la Prevención y Control de la Anemia por Deficiencia de 
Hierro en Cuba.

El alto nivel de reconocimiento a la importancia de esta actividad así como la  
identificación de los gobiernos locales y las direcciones provinciales de salud se 
ha reflejado en el apoyo brindado de manera sistemática. 

Resulta válido señalar en la etapa de creación la capacidad de algunos direc-
tivos para redireccionar el proceso de remodelación en el que se encontraban 
sus hospitales, con la consiguiente asignación de materiales y fuerza de trabajo 
constructiva hacia las áreas destinadas al banco de leche humana, tomando en 
cuenta que esta tarea inicialmente no estaba planificada dentro de sus planes 
económicos y de inversión.
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Como elemento clave en el surgimiento y evolución de los bancos se encuen-
tra la implicación y el elevado sentido de pertenencia de sus trabajadoras con 
una dedicación, entrega y esfuerzo constantes. Las estrechas relaciones estable-
cidas entre ellas a lo interno de cada banco, en su conjunto y con la coordinación 
al nivel nacional permiten un diálogo frecuente. La valoración y reconocimiento 
del propio grupo es “como sentirse en familia” y el criterio de otras personas del 
hospital es que “el gusto y la alegría con que trabajan son contagiosos”.

Una oportunidad devenida en fortaleza respecto a las capacidades desarro-
lladas está dada por la posibilidad de formación, entrenamiento e intercambio 
profesional en Brasil que ha tenido la totalidad del personal especializado que 
trabaja en los 6 bancos de leche humana de nueva creación.

El acompañamiento de los medios de comunicación social con cobertura lo-
cal y nacional contribuye a extender el alcance de las acciones de divulgación y 
promoción de este servicio a favor de la sensibilización de la comunidad. 

No puede dejar de mencionarse la actitud solidaria de las mamás dispuestas 
a donar su leche de manera desinteresada para contribuir con la recuperación 
nutricional de los niños y niñas necesitados. En visitas efectuadas a los bancos 
de leche humana se constata el devenir de las madres, en ocasiones a la espera 
de que se vacíe la sala de ordeño para la extracción, e incluso algunas, recién 
dadas de alta médica, pasan a hacer su donación antes de regresar a casa. Sin 
disponibilidad de leche materna nada hubiera sido posible.
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Factores que han limitado el 
desarrollo de los bancos de leche 

humana en Cuba.
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El hecho de que los bancos de leche humana constituyen una experiencia 
innovadora y de transferencia de nueva tecnología al país, trajo consigo la re-
sistencia al cambio de algunos directivos, personal de salud (incluidos neona-
tólogos) y población en general. El escepticismo sobre si las mujeres estarían 
dispuestas a donar también estuvo presente. Con el transcurso del tiempo y los 
resultados alcanzados, afortunadamente esta situación se revierte, gozando de 
aceptación y siendo en la actualidad un deseo de muchos en el nivel nacional y 
provincial del sistema de salud cubano.

Los hospitales donde se ubican no estaban diseñados para acoger los bancos 
de leche humana, lo que conllevó a reestructuraciones para la instalación del 
servicio con limitaciones de espacio. En algunos casos se considera que “todavía 
estamos estrechos pues no tenemos salita de recepción de las madres para brin-
dar charlas y explicarles el proceso, todo lo hacemos en la sala de ordeño, que no 
es muy amplia tampoco… Las salas de puerperio están en el tercer piso y nuestro 
banco en el primero. Las señoras tienen que bajar. Para las que han sido cesáreas 
es difícil. Estamos pensando en un local de ordeño en el tercer piso, pero necesi-
tamos instalación eléctrica por los ordeñadores, que los usamos bastante”.

La falta de presupuesto destinado específicamente a la construcción y mon-
taje y, en algunos casos, los largos períodos de aprobación hizo que los tiempos 
de ejecución fueran muy extendidos en relación a las mínimas acciones cons-
tructivas sin grandes grados de complejidad.

En sentido general los procesos de compra fueron dilatados debido a la re-
lación de planes de adquisiciones con falta de características técnicas, la nece-
sidad de importación por la inexistencia de proveedores locales y la demora 
en los procesos logísticos hasta la entrega de los suministros a cada uno de los 
bancos destinatarios.

El financiamiento previsto inicialmente en el marco del Programa Conjunto 
de 155 000 dólares no resultó suficiente, el cual se vio favorecido con la repro-
gramación de fondos de otras actividades hacia esta. De lo contrario no hubiera 
sido posible el nivel de fortalecimiento alcanzado.

Debido a lo anterior, la disponibilidad financiera fue gradual, por lo que no se 
realizó una única compra con la totalidad de los suministros requeridos. Así tuvo 
lugar una dotación inicial que comprendió mayormente el equipamiento y pos-
teriormente seis entregas parciales, por lo que insumos fundamentales como 
los frascos y las neveras para transporte de las muestras llegaron en diferentes 
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momentos. Entre un arribo y otro, los bancos no dejaron de funcionar. Para los 
recipientes se buscaron soluciones temporales con otros de características
similares y con las cajas térmicas se recurrió a recursos y medios propios o prestados.

Esto conllevó a tener que extremar las medidas de bioseguridad, ya que exis-
ten bancos en los que las áreas de ordeño están separadas de las de procesa-
miento o los estudios microbiológicos se efectúan en otras áreas de laboratorio 
del hospital, lo que requiere trasladar las muestras por donde existe circulación 
de personal.

Para la extensión del servicio a la comunidad, además de los frascos y las ne-
veras, resulta importante la disponibilidad de transporte. A nivel local, algunos 
territorios han puesto en marcha alternativas para la recogida de la leche mater-
na, dependiendo del nivel de fortalecimiento y coordinación de estas iniciativas 
su continuidad y estabilidad en las actividades del proceso.

Especial atención merece en este sentido el banco de Granma que para su 
propio funcionamiento ha desarrollado estrategias específicas, ya que la distan-
cia a recorrer es de 21/2 km entre el hospital, en el que se encuentran la sala de 
ordeño, las madres donantes y los niños a ser beneficiados, y la Clínica de Espe-
cialidades Médicas donde se ubica el área de procesamiento.

En cuanto al personal un inconveniente es que las doctoras al frente de los 
bancos de leche humana no se pueden dedicar completamente a esta activi-
dad por tener otras funciones que cumplir. Al contar con equipos de trabajo 
tan pequeños se corre el riesgo de fallas temporales en su dirección y tener que 
comenzar a formar a nuevas responsables por la variación de personal, lo que 
ha sucedido en dos provincias. Además, por tratarse de una actividad novedosa 
y altamente sensible a asumir dentro de su desempeño profesional, han tenido 
que recurrir al estudio individual y la actualización del conocimiento, principal-
mente en temas de nutrición.

La actividad de registro y control, que es transversal a todo el proceso, se 
realiza mayormente de forma manual. El tiempo que demandan las determi-
naciones a mano se contrapone con la visión de incrementar los volúmenes de 
leche cruda y pasteurizada.
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Lecciones aprendidas. 12
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Son múltiples las lecciones aprendidas a lo largo de la implementación. Las 
identificadas como fundamentales son:

• Comenzar por preparar al personal de neonatología en la actividad de banco 
de leche humana y procesamiento de la leche humana como alimento. Una vez 
alcanzada la aceptación y sentida la necesidad por parte del hospital, proceder 
entonces al acondicionamiento y montaje de los bancos de leche humana. 
• Partir de un diagnóstico inicial y el diseño de un proyecto de intervención 
constructiva integral que permita la más óptima ubicación y la adecuada in-
clusión en los planes de inversión y asignación de presupuesto, dirigido espe-
cíficamente a la creación del banco de leche humana. De esta forma se evitan 
posteriores readecuaciones de espacios y acciones correctivas en materia de 
bioseguridad luego de la puesta en marcha. 
• Elaborar un plan de adquisiciones detallado. La mayor cantidad de carac-
terísticas técnicas a proporcionar para el proceso de licitación favorecen y 
acortan el período de compra. Un ejemplo notable estuvo relacionado con 
los frascos, cuyas especificaciones iniciales fueron “frascos de cristal con tapa 
plástica”. A esta solicitud se recibieron variantes ofertas en cuanto a forma, 
color, capacidad, graduación, tipo de boca, forma de cierre, etc. La descrip-
ción correspondiente es“frascos de cristal, transparentes, redondos, de 250 
ml, graduados, con boca ancha, cierre de rosca y tapa plástica”.
• Realizar, siempre que sea posible, una dotación general con todos los equi-
pos e insumos y no a intervalos, de manera que en la puesta en marcha se 
cuente con todo lo requerido.
• Validar la tecnología a adquirir con los técnicos de ELECTROMEDICINA y 
ENSUME, designados con el mandato de velar por las marcas suministradoras 
y garantizar el montaje, mantenimiento y reparación ante la rotura de algún 
equipo para el logro de la sostenibilidad.
• Desarrollar las acciones de forma articulada. El nivel de sensibilidad a alcan-
zar en la comunidad debe estar en concordancia con la disponibilidad real de 
todos los medios necesarios para la recogida de la leche en las áreas de salud. 
Hasta no disponer de frascos, neveras, puntos de recolección y seguridad de 
transporte no se debe comenzar la promoción del servicio a la comunidad.
• Prever suficiente financiamiento desde la etapa de diseño y elaboración del 
presupuesto, con la adecuada correspondencia entre las actividades previs-
tas y los recursos que se requieren para ellas. Por ejemplo, para la divulgación 
y promoción del servicio no se previeron los costos.  
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• Favorecer el intercambio de experiencias y el entrenamiento en bancos de 
referencia, ya sea internacional o nacionalmente, como experiencias enrique-
cedoras en cuanto a vivencias y la conjugación de teoría y práctica. Propiciar 
además la superación profesional en cursos de postgrado en nutrición.
• Disponer de personal especializado, formado como sustituto ante posibles 
fluctuaciones de doctoras y enfermeras. En 2 de los 6 bancos de leche las 
responsables han variado y hubo que comenzar por identificar y formar a 
nuevas neonatólogas. 
• Ampliar el perfil de los trabajadores del banco, no exclusivo a profesionales 
de la salud sino incorporar a especialistas en química de los alimentos, de 
manera que se complementen las visiones, ya que este personal cuenta con 
una formación de base en el manejo y procedimientos con leches y sus de-
rivados, que son similares en muchos casos a los procederes que se realizan 
en el banco de leche humana a menor escala. Además los conocimientos en 
esta rama permiten la fácil comprensión de los procesos físico-químicos que 
ocurren en la leche humana ordeñada. 
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Buenas prácticas. 13
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Para el fortalecimiento de los bancos existentes y como referencia para otras 
zonas del país pueden tomarse como buenas prácticas: 

La creación… 
La propia creación de los bancos de leche humana en 6 provincias vulnera-

bles del país respecto a la anemia constituye una buena práctica con carácter 
innovador, ya que esta representa la primera acción de envergadura en este 
sentido dentro del servicio de salud cubano. Sólo tiene como antecedente la 
presencia de un banco con características algo similares en la ciudad capital. El 
índice de prematuridad y bajo peso al nacer no es alto pero en los últimos años 
muestra un incremento de los recién nacidos con peso inferior a 1500 gramos. 
La alimentación artificial para estos niños es muy costosa, a cambio de la leche 
materna que es la vía natural, propia de la especie y de mejor tolerancia. 

La acertada selección del personal… 
A los criterios tomados en cuenta que incluyen la profesionalidad, calidad del 

trabajo, años de experiencia, esmero y dedicación se añaden la identificación y 
sensibilización con la lactancia materna. Como las doctoras son neonatólogas 
les permite la posibilidad de evaluar directamente a cada niño en los pases de 
visita y determinar qué tipo de leche humana pasteurizada requiere.  

La transferencia de conocimientos, el intercambio de experiencias y saberes… 
En todo el proceso de implementación ha sido de gran importancia el apo-

yo recibido e intercambio continuo con la Red Brasileña e Iberoamericana de 
Bancos de Leche Humana con sede en Río de Janeiro, Brasil. Disponer de da-
tos de contacto y comunicación frecuente para asesorías o aclaraciones a los 
miembros de la Red Cubana es una ventaja. A partir del nivel de conocimiento 
alcanzado por las responsables de este servicio en Cuba, en algunas provincias 
se identificaron necesidades de modificación al diseño inicial que permitieron 
mejorar el flujo del proceso. Otro ejemplo es que ante la presencia de positivi-
dad en los estudios microbiológicos de la leche pasteurizada, pueden investigar 
las causas que la provocaron para eliminar en la medida de lo posible las fuentes 
de contaminación.

El proceso de pasteurización según oferta-demanda…
Si no es necesaria, la pasteurización no se realiza con frecuencia diaria. Para 

la optimización del proceso, la mayor durabilidad de los equipos y el ahorro en 
los costos operacionales, se efectúa tomando en cuenta el volumen de leche 
recolectada y la demanda por los neonatos indicados.
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Las consejerías… 
Los mensajes educativos sobre temas de lactancia materna y técnicas de

extracción manual, realizados en las salas de maternidad a las ingresadas en los 
servicios de puerperio y cesárea, constituyen un valor agregado debido al alto 
nivel de calificación del personal y la visión integral en la gestión del banco, que 
va más allá de la recolección, procesamiento y distribución de leche materna, en 
el empeño de fungir en clínicas de la lactancia materna.

Al analizar las acciones que ha desarrollado cada banco de leche humana por 
su propia iniciativa, destacan las siguientes:

La consulta de lactancia materna (Las Tunas)…
Las responsables del banco de leche humana en Las Tunas se dan a la tarea de 

entregar una carta a las madres y familiares, cuando son dadas de alta médica, 
con toda la información que puedan necesitar para lactar mejor a sus bebés una 
vez en sus casas. También incluyen los números telefónicos a contactar para ser 
atendidas rápidamente por el personal del banco de leche si presentan alguna 
duda o dificultad. Además se coloca un cuño en el carné de salud del recién na-
cido que contiene igualmente todos los datos del banco de leche. Esta iniciativa 
ha tenido muy buena aceptación, ya que trasmite seguridad a las madres, prin-
cipalmente las primerizas. 

La base de datos (Holguín)…
Como parte de las acciones del observatorio del estado nutricional en la pro-

vincia de Holguín, se identificó por los especialistas del Programa de Atención 
Materno Infantil a cargo de esta tarea, la idea de crear una aplicación web que 
permitiera visualizar en tiempo real la información desde cualquier lugar con 
categorías de usuario, visor y editor. La información referente al banco de leche 
humana comprende cantidad de leche recolectada, pasteurizada y disponible 
así como beneficiarios. De esto modo, por ejemplo, desde la atención de neona-
tología del hospital pediátrico (mayormente quirúrgica) se puede revisar si en el 
banco hay leche disponible con los requerimientos de los niños que la deman-
dan y proceder a hacer la solicitud.

El banco en la calle (Pinar del Río)…
Con el objetivo de ampliar la disponibilidad de leche madura, en Pinar del 

Río crearon un programa al que llamaron “El banco en la calle” para visitar las 
casas y solicitarles a las madres que tienen excedente luego de amamantar a sus 
hijos, su colaboración con la alimentación de los niños ingresados en Cuidados 
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Especiales. Rápidamente estuvieron presentes las madres solícitas para ayudar, 
lográndose recolectar un mayor volumen de leche en solo dos meses. Para la 
recogida se ha establecido la coordinación entre el Gobierno Provincial, la Di-
rección Provincial de Salud, la Dirección del hospital y la disponibilidad de trans-
porte de sectores como agricultura, comercio, cultura, construcción, empresa 
eléctrica, recursos hidráulicos, acueducto y alcantarillado, fábrica de conservas 
La Conchita, entre otros.

Círculo de interés (Holguín)…
El círculo de interés “Gotitas de Vida” funciona en el semi-internado “Fernando 

de Dios Buñuel” de la ciudad de Holguín, próximo al hospital “Vladimir I. Lenin”. 
Su objetivo es promover desde la infancia la importancia de la lactancia mater-
na, considerando además que los niños son multiplicadores del conocimiento al 
resto de la familia. La idea de su creación surgió a partir de que la responsable 
del banco de leche humana notara que un grupo grande de madres que asisten 
diariamente a este centro educativo son jóvenes, algunas de ellas en estado de 
gestación. Las actividades del círculo de interés incluyen dramatizaciones en los 
matutinos de la escuela y acciones culturales en la comunidad con mensajes 
educativos sobre el tema.

Concursos de lactancia materna (Santiago de Cuba)…
En el banco de leche humana de Santiago de Cuba ya es costumbre realizar 

concursos de lactancia materna en el hospital y asistir a programas radiales para 
efectuar preguntas de participación vinculadas a las propiedades de la leche 
materna, los beneficios de la lactancia para la madre y el bebé, su duración y 
frecuencia, así como el tiempo para la introducción de otros alimentos. La acogi-
da ha sido de gran beneplácito y la convocatoria no se limita a las embarazadas 
o a las que ya son madres, sino a todos los familiares, resultando ganadores los 
padres en muchas ocasiones. 
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Sostenibilidad, retos y perspectivas
de los BLH en Cuba. 14
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El apoyo recibido de la cooperación internacional para los bancos de leche 
humana en Cuba ha sido un aporte fundamental en las etapas de creación y 
puesta en marcha durante los últimos dos años. 

Una vez finalizados los proyectos de colaboración vigentes, su sostenibilidad 
está garantizada por el sistema de salud cubano al igual que el resto de los servi-
cios de atención, en los que el gobierno asume la totalidad de los costos opera-
tivos a partir de la asignación anual del presupuesto central del Estado como un 
sector prioritario en beneficio de la población.

De surgir cualquier inestabilidad con la fuerza de trabajo, cada provincia y el 
país en general cuenta con personal médico especializado y altamente calificado 
capaz de desempeñarse en el servicio a partir de formación que reciba en esta 
área de actuación.

La tecnología adquirida está en correspondencia con las líneas aprobadas y 
existentes en el país. 

La materia prima, que es la leche materna, está garantizada por el nivel de 
solidaridad y altruismo característico de la mujer cubana, cuya sensibilización 
se fortalece a partir de las campañas de promoción, apoyo y protección a la 
lactancia materna.

Para el mejor uso de los recursos monetarios y materiales que garanticen la es-
tabilidad del servicio en un proceso de mejora continua, se recomienda realizar un 
plan de acción específico tomando en cuenta cada una de las etapas del proceso, 
previendo con suficiente antelación el mantenimiento de los equipos o la reposi-
ción del material gastable con las Vicedirecciones de Aseguramiento Médico, en-
tre otros. Entre estos insumos destaca la resina de intercambio iónico para evitar 
el riesgo de acumulación de sales en los sensores y la ruptura del desionizador.

Se sugiere ampliar las vías de divulgación con medios y diseños atractivos, no 
necesariamente al estilo convencional. 

En correspondencia con las acciones de sensibilización desarrolladas hacia las 
madres y la familia será conveniente crear o fortalecer puntos de extracción en 
determinadas instituciones de la atención primaria de salud como policlínicos, 
consultorios médicos de la familia de referencia y hogares maternos, con la con-
siguiente capacitación al personal designado de estos centros en cuanto a orde-
ño, recolección, registro y almacenamiento de la leche materna. Hasta etapas 
más avanzadas de la evolución de los bancos de leche humana no se recomienda 
iniciar la recolección por las donadoras en su propia casa. 
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Con vistas al mismo fin de la extensión del servicio a la comunidad y ante la
carencia de un transporte propio, tendrán que desempeñar un rol fundamental 
los gobiernos provinciales y las direcciones de salud, a fin de establecer mecanis-
mos ajustados a cada territorio que, a través del apoyo intersectorial, garanticen la 
recogida y traslado de la leche desde los puntos de recolección hasta el banco.

Para los frascos habrá que plantearse e indagar en diversos escenarios, pre-
ferentemente en conversaciones para una línea de producción con la industria 
nacional, ya que su adquisición por la vía de la importación encarecería los cos-
tos de funcionamiento del banco de leche humana. De ser esa la única opción 
se debe valorar entonces la posibilidad de realizar compras mayoristas con volú-
menes que permitan cubrir largos períodos de tiempo de trabajo. El análisis y las 
decisiones al respecto deben realizarse de manera inmediata, sin esperar a que 
se agoten las cantidades disponibles en este momento.

La superación del personal y la garantía en la formación de otros seguidores 
tendrá que ser una constante al igual que la elaboración de una propuesta de 
estructura de banco de leche humana como un servicio independiente, con las 
doctoras dedicadas a tiempo completo y la incorporación de personal de otros 
perfiles que completarían la formación médica y apoyarían en las diversas fun-
ciones y actividades.

En el seguimiento a la recuperación de los niños beneficiados, se recomienda 
la inserción de las doctoras al frente de los bancos de leche humana en las con-
sultas de neurodesarrollo para conocer la evaluación nutricional y el impacto 
que tuvo en ellos la alimentación con la leche materna pasteurizada.

Se deberá promover que los profesionales que en ellos laboran participen 
activamente en la docencia y que los bancos se conviertan en centros de investi-
gación que permitan demostrar científicamente el impacto y establecer estadís-
ticas comparadas con otras provincias donde no existe el servicio.

Desde la coordinación nacional y provincial se deberá propiciar la instalación 
y uso de sistemas de registros con programas computarizados, lo que a la par de 
ganar en tiempo brinda mayor confiabilidad de la información y los procederes.

La posibilidad de conformación de una red informática con conexión intranet de la 
Red Cubana de Bancos de Leche Humana permitirá visualizar estadísticas de los proce-
sos, establecer análisis y sistemas de alertas, tomar medidas y decisiones oportunas. 

En la línea de la bioseguridad se deberá concluir a la mayor brevedad el pro-
ceso de certificación de calidad de cada uno de las instalaciones con las normas 
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vigentes y dar cumplimiento a las medidas y plan de mejoras indicados en la 
supervisión de Salud Ambiental, que incluye contar con el plan de manejo de 
desechos, el plan de emergencia y el registro de accidentes e incidentes.

Según la premisa de que cada banco de leche humana sea una verdadera clí-
nica de la lactancia materna se continuará velando por incrementar los conoci-
mientos del personal de salud y la población sobre los beneficios de dar de lactar 
de manera exclusiva hasta los 6 meses y complementada hasta los 2 años y más, 
por perfeccionar el programa de la Iniciativa Amigo del Niño, la Niña y la Madre 
tanto en el hospital como en la comunidad. Esta es una experiencia piloto que 
ha resultado de aceptación por el personal de salud y por la familia en apoyo a 
la Campaña Nacional de Lactancia Materna. 

Por lo general, la implementación de iniciativas de nuevo tipo se inicia en La 
Habana como ciudad capital, que concentra la mayor población, las instancias 
superiores de decisión, los hospitales más reconocidos y personal de salud de 
gran trascendencia. La nueva etapa de los bancos de leche humana en Cuba en 
el marco del Programa Conjunto llevó a su creación en otras provincias, conside-
radas vulnerables y algunas con bajos índices de desarrollo. El apoyo recibido, la 
labor realizada y su impacto pueden constituir referencia para el Ministerio de 
Salud Pública ante el interés de mejorar el banco existente en La Habana y llevar 
esta experiencia a escala en otras ciudades del país. La meta a alcanzar sería que 
al menos cada provincia cuente con un servicio similar. Al igual que en la actual 
etapa, la cooperación internacional podría acompañar este objetivo.

Contar con cantidades suficientes de leche materna pasteurizada que cubra 
las necesidades de alimentación de los pequeños más vulnerables en cada pro-
vincia contribuirá sin dudas a:

- Reducir el impacto sobre la morbilidad y la mortalidad en el recién nacido 
menor de 1500 gramos.
- Incrementar el porciento de supervivencia en la cirugía neonatal.
- Incrementar y alcanzar los indicadores deseados en lactancia materna.
- Sostener la tasa de mortalidad infantil en el país.
- Reducir la mortalidad en el menor de 5 años.

Los bancos de leche humana, sin dudas, constituyen una experiencia exitosa 
y son un eslabón inicial a favor de elevar la calidad de vida de los niños y niñas 
cubanos más pequeños que lo necesiten.
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Anexo 1

Relación de equipos e insumos para los bancos de leche humana en Cuba.

Equipos e insumos de refrigeración y clima
• Aire acondicionado
• Refrigerador, 12.4 pies cúbicos, doble temperatura.
• Freezer horizontal, 15 pies cúbicos, puerta abatible.
• Freezer vertical, 260 l, 1 puerta, con ajuste de temperatura sin abrir la puerta, 
parrillas ajustables.
• Freezer vertical, 320 l, 11.3 pies cúbicos.
Equipos especializados
• Ordeñador eléctrico, tubo de succión en silicona, recipientes esterilizables.
• Baño de María para deshielo de la leche materna ordeñada, con controlador 
de temperatura, regulado a 400C, de acero inoxidable, con cantos redondeados, 
pulido y aislados térmicamente, drenaje de agua con salida inferior y descarga 
lateral, resistencia blindada en acero inoxidable, estabilidad de 0,50C, capacidad 
de 20 frascos de 400 ml, agitación de agua por bomba de demanda.
• Baño de María para pasteurización de la leche materna, de acero inoxidable, 
aislado térmicamente, con gradilla para los frascos removible, drenaje de agua 
con salida inferior y descarga lateral, resistencia blindada en acero inoxidable, 
controlador digital, microprocesado con sistema de control de tiempo y tempe-
ratura de pasteurización, sistema de circulación de agua por bomba de deman-
da, sensibilidad de 0,10C. 
• Microcentrífuga con rotor para 24 capilares 1,5-2,0 ml, pintura electrostática 
en epoxi texturizado, velocidad fija, temporizador con intervalo de minuto.
• Agitador de tubos tipo vortex (homogeinizador).
• Enfriador para la leche materna pasteurizada, de acero inoxidable, con cantos 
redondeados, aislado térmicamente, drenaje con salida inferior y descarga late-
ral, unidad compresora compacta modulada con controlador de funcionamiento 
de temperatura y sensor de alta sensibilidad, viene con 2 gaveteros para 15 uni-
dades de frascos de 300 ml.
• Lavador automático de pipetas con 2 depósitos.
• Desionizador presurizado con capacidad de 100 l/h y columna sobresaliente.
• Estufa para cultura bacteriológica, 42 litros.
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• Acidímetro de Dornic.
• Cremómetro.
• Balanza electrónica con display digital, capacidad máxima de 600 g, sensibilidad
0,1 g y tamaño del plato 125 x 145 mm.
• Hornilla eléctrica.
Insumos e instrumentos de laboratorio
• Mechero Meker para gas butano/propano con diámetro exterior del tubo en 
su extremo superior de 22 mm y altura total de 175 mm.
• Termómetro digital con cable extensor, con sensibilidad de 0,10C de control de 
temperatura máxima y mínima para mantenimiento de la cadena de frio.
• Termómetro calibrado con escala interna y columna graduada de -100C a 1100C, 
sensibilidad de 0,10C.
• Termómetro de estufa con escala interna y columna graduada de -100C a 1100C, 
sensibilidad de 0,10C.
• Termómetro de temperatura ambiente.
• Filtro para deionizador.
• Lámpara de repuesto para cremómetro.
• Tubo de ensayo en borosilicato con tapa enroscable, 16 x 150 mm.
• Tubos durhan, 7 x 40 mm en vidrio borosilicado, reforzado, resistente a auto-
clave y químicamente inerte.
• Tubo de crioscopia 15 x 50 mm.
• Tubo capilar sin heparina.
• Micropipetador manual para pipetas de 1-10 ml.
• Pipeta graduada 1/10, capacidad 5 ml.
• Pipeta graduada 1/10, capacidad 10 ml.
• Gradilla para 24 tubos.
• Gradilla para 50 tubos.
• Cabo de Kolle en aluminio con aza bacteriológica en acero inoxidable 0,01 ml.
• Carcaza para filtro transparente.
• Cartucho de filtro 01 micra.
• Cartucho de filtro 05 micras.
• Cartucho de filtro rápido.
• Cartucho de filtro block.
• Bandeja de acero inoxidable, con 30 cm de diámetro.
• Masa para sellado de capilares.
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• Neveras para transporte de las muestras.
• Refrigerante gel para neveras de 400 g.
• Minicronómetro.
• Lápiz cristalográfico.
• Frascos de cristal transparente, redondos, de 250 ml, graduados, con boca 
ancha, cierre de rosca y tapa plástica.
• Espejuelos protectores.
• Reloj de pared.
Equipos e insumos informáticos
Computadora de escritorio con todos sus accesorios
Impresora
Memoria flash 8 GB
Equipos audiovisuales
Televisor LCD 32”
DVD con puerto USB
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Anexo 2

Resumen del proceso del banco de leche humana.

Fuente: Bancos de leche humana. Manual de procedimientos. MINSAP. La Haba-
na, 2006.

BLH: Banco de leche humana.
LHO: Leche humana ordeñada.
LHOP: Leche humana ordeñada pasteurizada.

Actividad 1: Identificación y evaluación clínica de las madres que van a donar 
su leche en la maternidad y las áreas de salud.
Las donantes tienen que ser sanas y se seleccionan tras el llenado de un cues-
tionario y un riguroso examen físico, acompañado de su historia clínica donde 
deben aparecer todos los complementarios que son obligatorios cada trimes-
tre del embarazo: hemoglobina y serologías (HIV, VHB, VDRL). 
No pueden ser donantes las madres desnutridas, fumadoras, portadoras de 
hepatitis, VIH-SIDA, sífilis, brucelosis, tuberculosis, lepra, sospechas de enfer-
medades del grupo TORCHS, madres con sepsis graves y lesiones activas de 
herpes simples, lesiones activas dermatológicas del pezón y mujeres que con-
sumen sustancias tóxicas (drogas).
Actividad 2: Ordeño y recolección. 
Las madres seleccionadas pueden donar en varios escenarios: en el BLH, en 
un punto de recolección del área de salud o en su casa. Se les explica que ellas 
deben donar los excedentes de leche, después de alimentar bien a su bebé. 
Además se les orienta sobre todas las medidas de higiene que deben tener 
en cuenta antes de donar y cómo realizar la técnica de extracción manual o 
mecánica de la leche, incluidos los masajes. 
La LHO se recolecta en frascos de cristal de boca ancha y tapa plástica, en-
tregados y certificados por los profesionales de los BLH. En el caso de las que 
donan en su propia casa, se les debe explicar la forma de conservación de la 
LHO. Inmediatamente a la recolección, esta leche debe ser congelada. Si es en 
la casa a 0oC y si es en el BLH inferior a los - 18oC. 
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En las casas de las donantes o en los puntos de recolección no debe estar la 
LHO más de 13 días. Antes de esa fecha se debe realizar la recogida y traslado 
al BLH para su procesamiento. 

Actividad 3: Identificación y recepción de la LHO. 
La leche recolectada en el BLH y la que viene de la comunidad se archiva en un 
libro de registros de datos que recoge la siguiente información: identidad de 
la donante, fecha de nacimiento del bebé, fecha de la recolección y cantidad 
donada. Inmediatamente los frascos se rotulan con el número asignado en el 
libro de registro. 
Actividad 4: Almacenamiento de la LHO. 
Una vez recibida en el BLH, la LHO se almacena de forma clasificada (calostro, 
leche intermedia o leche madura) en la nevera de recepción para mantener su 
estado de congelación hasta que sea sometida a procedimientos de control 
de calidad. 
La LHO no puede tener un período mayor de 13 días de almacenamiento, ya 
que se produce la degradación grasa de la misma por efecto de las lipasas y 
no resulta útil para el uso.
Actividad 5: Control de calidad físico-químico de la LHO.
5.1: Descongelamiento
Para el descongelamiento, se introducen los frascos en un baño de María pre-
viamente calentado a 40°C durante 15 minutos, de forma tal que al finalizar 
este tiempo la LHO se encuentre a una temperatura entre 5°C y 8°C. Este ran-
go se puede comprobar haciendo la medición de la temperatura en su interior 
con un termómetro calibrado, lo cual no es necesario realizarlo siempre ni en 
todos los frascos. 
Los frascos luego de descongelados se mantendrán en una nevera con hielo 
y agua en una proporción de 50:50, mientras se les realiza el análisis físico-
químico y el crematocrito.
5.2: Análisis físico-químico (suciedad, color, off flavor y acidez Dornic)
Dentro de los parámetros físico-químicos que se analizan se encuentran: 

- tipo de frasco: debe ser homologado por el BLH. 
- suciedades 
- color de la muestra: Debe mantenerse en la gama del blanco al amarillo 
intenso, de observarse marrón o rojo se desecha. 
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- off flavor: Este análisis de realizará en campo de mechero y consiste en oler 
la muestra de LHO para determinar presencia de olor/sensación de sabor 
desagradable, indicativos de descomposición: coco (degradación de las gra-
sas), pescado (degradación de las proteínas), huevo podrido (degradación 
de ambas) y otros olores como perfumes, detergentes, etc.

- acidez Dornic: Esta prueba se realiza sobre 3 dosis de cada muestra. Los 
resultados se promedian y permiten clasificar la muestra. Los valores nor-
males de acidez deben ser de 4,79 ± 1,75. 

Cualquier alteración de estos 5 análisis hará que se deseche la leche analizada.
El control de las muestras se registrará en una planilla, que se resumirá men-
sualmente con la frecuencia de inconformidades. 
5.3: Crematocrito
Se toman 3 capilares por cada muestra, se sellan con macilla para ello y se 
colocan distribuidos en contrapeso en una centrífuga de hematocritos. Una 
vez centrifugados a 15000 revoluciones durante 15 minutos, se emplean las 
siguientes fórmulas para el cálculo: 
% DE CREMA = MM DE CREMA X 100 / TOTAL DE LA COLUMNA DEL CAPILAR. 
(se realiza en las tres muestras y se promedia)
% GRASA = % CREMA – 0.59 / 1.46
KCAL. / LITRO = % CREMA X 66.8 + 290
Se llenará una planilla donde se reflejen los valores de crematocrito de las 
muestras analizadas con la distribución de los resultados por clase de kiloca-
lorías / litro.
Una vez realizadas estas pruebas, en campo de mechero se procederá a la 
distribución y homogenización del volumen de las muestras, cuidando de no 
mezclar leches con propiedades diferentes, para proceder a la pasteurización. 
Actividad 6: Pasteurización / Pasterización
Luego de las etapas de selección y clasificación, las leches que reúnen las con-
diciones pasan al proceso de pasteurización por el método de Holter. 
La temperatura del baño de María debe ser suficiente para mantener la LHO a 
62,5°C durante un tiempo de 30 minutos. Generalmente este valor está entre 
2 y 3°C por encima de la temperatura deseada en el interior de los frascos.
Los frascos se colocan en el interior del baño, de forma que el agua cubra el 
nivel superior de la leche entre 1 cm y 2 cm. Todos los envases deben contener 
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iguales volúmenes de LHO y su rosca debe estar abierta en ¼ para permitir la 
salida de los vapores. 
La pasteurización se producirá 30 minutos inmediatamente después de reali-
zado el periodo de precalentamiento. Es importante la agitación rápida de cada frasco 
de leche cada 5 minutos para su homogenización y total procesamiento, ya que si no 
se realiza este proceder los microorganismos se adhieren a la capa de grasa y esta los 
protege al aislarlos en la superficie.
Se llevará una planilla donde se anote cada 5 minutos la temperatura del baño duran-
te todo el proceso, desde el precalentamiento hasta el final de la pasteurización.
Se retiran los frascos del baño de María para colocarlos en una tina de agua a 
temperatura ambiente por un período corto de tiempo (2-4 minutos) e  in-
mediatamente pasarlos a una cámara fría que contiene agua y alcohol en una 
proporción de 80:20 (si el alcohol es al 96%) o de 72:28 (si el alcohol es al 
76%).
Se recolectan las muestras para realizar el control microbiológico de la LHOP 
y el resto se almacena en la nevera.
Actividad 7: Control microbiológico de la LHOP.
Los indicadores deben ser de cultivo simple, económicamente factibles y se-
guros, minimizando la posibilidad de resultados falso positivos.
En la Prueba de Coliformes se toman 4 alícuotas de la muestra de leche a ra-
zón de 1 ml, pipeteados independientemente y tomados de diferentes puntos 
del frasco, previa agitación. Se siembran en un tubo con medio caldo bilis 
verde brillante (CBVB) a una concentración de 50 g/l para prueba presuntiva 
y se incuban a 36°C ± 1°C por 24-48 horas.
Actividad 8: Almacenamiento de la LHOP.
La leche humana ya pasteurizada se guardará en neveras a temperatura de 
– 18°C, con una máxima permitida de -3°C. Diariamente se registrará en una 
planilla la temperatura en el interior de la nevera con termómetro certificado 
para controlar y evitar fluctuaciones de temperatura que disminuyan la cali-
dad de la LHOP debido al descongelamiento y congelación repetitiva.
Los frascos serán rotulados según las características físico-químicas determi-
nadas para cada muestra y así serán almacenados, de forma tal que permita 
la fácil localización en la nevera, una rápida maniobra de extracción y evite las 
pérdidas de frío. 



95

El rótulo debe llevar clasificación de la LHO y LHOP, lugar y fecha de la reco-
lección, condiciones de pre-almacenamiento, identificación de la donante y 
tiempo de expiración de la muestra.
La liberación de la LHOP para el consumo estará en dependencia de los resul-
tados de los controles microbiológicos y podrá ser utilizada hasta un período 
de 6 meses después de procesada.
Actividad 9: Análisis del control microbiológico de la LHOP.
Luego de transcurrido el período de incubación (24-48 horas), si no existe pre-
sencia de gas en el tubo de Durhan es que no hubo crecimiento microbiano y 
la leche puede ser liberada para el consumo. 
De existir un resultado positivo con la presencia de gas en el tubo de Durhan, 
se debe pasar a una prueba confirmatoria con medio caldo bilis verde bri-
llante (CBVB) a una concentración 40 g/l, incubándose a 36°C ± 1°C por 24-48 
horas. 
Si se mantiene el resultado positivo, la leche debe ser desechada.
Si no hay presencia de gas, la leche puede ser liberada para el consumo. 
Actividad 10: Fraccionamiento de la LHOP.
Las muestras pasteurizadas, rotuladas, liberadas para consumo por control 
microbiológico y almacenadas en neveras se utilizarán según las característi-
cas y necesidades de los recién nacidos de acuerdo a sus patologías de base.
Se tomará el frasco y se descongelará en baño de María a 40°C durante 15-20  
minutos. El fraccionamiento en las dosis a ser administradas a los pacientes se 
realizará en campo de llama de mechero con todas las medidas de protección 
(gorro, naso buco, espejuelos protectores, sobre bata). 
El resto del contenido del frasco se guardará en el refrigerador sin congelar y 
se usará en el término de 24 horas posteriores a su descongelamiento. Pasado 
este tiempo se desecha. Antes de cada fraccionamiento se deberá agitar el 
frasco.
Actividad 11: Distribución de la LHOP.
Dentro del propio hospital, la entrega de la LHOP del BLH a la sala de Neona-
tología se realiza en correspondencia con la solicitud diaria recibida en cuanto 
a tipo de leche y cantidad requerida por paciente. 
Para la administración de esta leche a los neonatos, se debe tibiar en baño de 
María y agitar antes del consumo. El producto sobrante se desecha.
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Si la distribución es del BLH a otros centros, para el transporte de la LHOP se 
usarán neveras isotérmicas revestidas en PVC, debidamente higienizadas con 
alcohol al 70%, con hielo reciclable en la proporción de 3:1, según lo estableci-
do para el mantenimiento del nivel de congelación de los frascos.
Para su conservación la LHOP se mantendrá en neveras hasta el día del uso 
según la fecha de pasteurización.
Actividad 12: Seguimiento a la recuperación de los niños y niñas con criterios 
para este tipo de alimentación.
Las doctoras al frente de los BLH participan en los pases diarios de visita médi-
ca a los pacientes ingresados en el servicio de Neonatología, dónde se evalúa 
su evolución en cuanto a crecimiento y desarrollo. 

Notas importantes:

Todos los equipos eléctricos del BLH estarán conectados a una fuente de electri-
cidad alternativa para evitar las fluctuaciones de temperatura en caso de fallas 
del fluido eléctrico, las cuales provocan un deterioro de la calidad de la LHO y la 
LHOP.

A lo largo de todo el proceso se debe velar por el mantenimiento de la cadena 
de frio requerida.

LA LECHE HUMANA NO SE PUEDE CALENTAR DIRECTAMENTE AL FUEGO, YA QUE 
PIERDE SUS CUALIDADES.
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Anexo 3

Planillas de registro de los bancos de leche humana en Cuba.

CONSENTIMIENTO LIBRE DE DONACIÓN VOLUNTARIA DE LECHE HUMANA

Yo                                                                                          CI:                                         
Madre del bebé                                                                  
Residente en                                                                                                                     

Estoy de acuerdo con donar la leche excedente espontáneamente después de 
haber abastecido a mi hijo o (a).

Estoy de acuerdo en responder el cuestionario sobre mi embarazo, sobre las 
condiciones de cómo extraigo la leche de la mama y como fue conservada.

Si por algún motivo decido no participar más en la donación, tener libertad de 
negar el consentimiento sin penalización, con comunicación inmediata al médico 
responsable, sin interrupción del proceso de análisis de leche para otro bebé.

Lugar y fecha:                                                                                                                    

                                                                                                                                             
                    Donadora                                                        Funcionario del BLH
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CUESTIONARIO A LAS MADRES INTERESADAS EN DONAR SU LECHE

Datos personales
Fecha de nacimiento:     /     /     
Tel:                                Punto de Referencia:                                
Estado Civil:    casada (  )        soltera (  )          viuda (  )            ajuntada (  )

Datos Socio-Económicos
Profesión:                                                                           Trabaja: SI (  ) NO (  ) 
Jornada                  horas
Grado de Escolaridad: 9no. Grado (  )     12mo. Grado (  )    Universitario. (  )
Núcleo familiar:          1 a 3 (  )       4 a 6 (  )      + 7 (  )
Vivienda: propia (  )    alquilada (  )   agua canalizada (  )  cloaca (  )  fosa (  )
Red eléctrica (  )  
Posee: refrigerador (  )  freezer (  )  
Condiciones de equipamiento                                                     

Datos Complementarios
Partos:              Abortos:               
¿Pré-Natal la última vez?  SI (  )  NO (  )  
Parto:    normal (  )            cesárea (  )         fórceps (  )  
Edad Gestacional: Pre Término (  )  Término (  )  PosTérmino (  )              semanas.
Gemelar:    SI (  )  NO (  )
Amamantó anteriormente: SI (  )  NO (  )     tiempo                 

Historia Clínica de la Madre
NC. De la donadora                                     
Donación:         Rutina (  )                  Eventual (  )                   Exclusiva (  )
Enfermedades padecidas:
Sarampión (  ) Catarata (  ) Rubeola (  ) Cocaína (  ) Parotiditis (  ) Sífilis (  ) 
Hepatitis A (  ) Hepatitis B (  ) Hepatitis C (  ) Tuberculosis (  ) Pulmonía (  ) Úlcera 
(  ) Toxoplasmosis (  ) Diabetes (  ) Hipertensión (  ) Alergia (  ) Anemia (  )
Uso de Drogas: SI (  )  NO (  )  Cuánto tiempo 
¿Cuál?                                                                                               
Uso de medicamentos: SI (  )  NO (  ) ¿Cuál?                              Dosis                       
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Transfusión Sanguínea: SI (  )  NO (  )  ¿Cuándo?                                
Usa bebidas alcohólicas: SI (  )  NO (  )  ¿Cuántas dosis / día?                                  
Fuma: SI (  )  NO (  )  ¿Cuántos Cigarros / día?                                                             

Recién Nacidos  
Fecha de nacimiento:              /        /             Peso:                        Altura:                    
Sexo:                     
Tipo de Alimentación: 
El bebé recibe  otro alimento que no sea leche materna? SI (  )  NO (  )
¿Cuál?                                                                                                                                 
Estado actual: Peso                       Vacunas                                                                     

Ordeña y Donación
¿Como sabe sobre el Banco de Leche Humana y la donación de leche?   BLH (  )   
Hospital (  )  Medios de comunicación (  )  vecinos – amigos – parientes  (  )
Has recibido  orientación sobre ordeña  SI (  )  NO (  )  ¿De quién? 
¿Cuáles son los cuidados que vas a tener antes y durante la ordeña? 
                                                                                                                                               
Higiene de manos (  ) Higiene de mamas (  )  cabello recogido (  )  Máscara (  ) 
Gorro (  ) Otros (  )
¿En donde realiza la ordeña?                                                                                            
Los frascos qué condiciones tienen? 
Esterilizados en casa (  ) Ofrecidos por BLH (  )
Tipo de frasco:                                                                                                         
Condiciones de Congelación: Refrigerador (  )  Congelador (  )  Nevera (  )  

Responsable de la entrevista:
                                                                                                                                    

Donadora Apta (  )  No Apta (  )

Fecha:           /          /                

                                                         
Firma del Médico.
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RÓTULO PARA LA LECHE HUMANA ORDEÑADA (LHO)

Nombre:                                                                              Nº HC:                                   
Fecha de Nacimiento:      /     /       Fecha de Ordeña:        /        /                
Local de ordeña: Resd. (  )   B.L.H. (  )   Enf. (  )  
Forma de extracción: Manual (  )   Mecánica (  )   Eléctrica (  )
Condiciones de Congelación: Refrig. (  )   Cong. (  )   Mixto. (  )
Clasificación de la leche: Calostro (  )  Transición (  )  Maduro (  )
RN internado (  )  Donación (  )
Condiciones de recibimiento: Presencia de suciedades: SI (  ) NO (  ) 
Fecha/ Hora:                                      Responsable:                                     

RÓTULO PARA LECHE HUMANA ORDEÑADA PASTEURIZADA (LHOP)

Nº Frasco:               Nombre:                                                                                          
Fecha Nacimiento:         /        /           
Fecha de ordeña:         /        /         Volumen:             ml
Clasificación de la leche: Calostro (  )  Transición (  )  Maduro (  )      
Fecha de Pasteurización:         /        /             
*Dornic:                              
Gordura:                            
Tenor de calorías para 100 ml:                            

RÓTULO PARA LECHE HUMANA ORDEÑADA PASTEURIZADA (LHOP) 
LIBERADA PARA EL CONSUMO

Nombre de la madre:                                                              Nº HC:                     
Fecha de Nacimiento:          /          /            
Fecha de Ordeña:         /        /         Volumen:           ml
Clasificación de la leche: Tipo 
Fecha de pasteurización:         /         /         Volumen:           ml
Control de calidad (BGBL 4%):                             
Crematocritos: Porcentaje Gordura:            Calorías p/ 100 ml:               
                        Acidez Titulável               Dornic
Responsable:                                                                                  



101

CONTROL DE TEMPERATURA

Año: 

Mañana
                             Freezer Nº 1                                                     Freezer Nº 2 
   Fecha    Hora     Temp.      Temp.      Temp.      Hora        Temp.          Temp          Temp
                             Moment     Mín.         Máx.                     Moment         Mín.           Máx.

Tarde
                           Freezer Nº 1                                                     Freezer Nº 2
    Hora        Temp.          Temp           Temp          Hora        Temp.          Temp          Temp
                  Moment          Mín.            Máx.                         Moment        Mín.            Máx.
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PLANILLA DE PASTEURIZACIÓN
Responsable:

  Nº   Fecha   NOMBRE   Nº HC   VOLUMEN     FECHA DE             Nº               FECHA DE
                                                                                 ORDEÑO         FRASCO        NACIMIENTO
 

Responsable:
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CONTROL DEL CICLO DE PASTEURIZACIÓN

Fecha:       /       /                                              Temperatura X Tiempo

   PROCESAMIENTO:                               Pasteurización                 Refrescamiento        Responsable

 Identificación Hora 

     del ciclo       inicio 0  5  10  15 20  25  30  35 40  45 50  55  60  0   5   10  15   20  25  30 
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PLANILLA DE VOLUMEN DE LECHE PASTEURIZADA

Fecha de pasteurización:        /       /         Responsable: 

 Nº de Frasco  Nombre  Nº  Fecha  Fecha    Cond. Nº frasco  Tipo   Edad      Tenor      Calorías   Acid. Titular   BGBL      Dist. 

         Past.                         HC   Nac.   ordeña  Reciv.  donador  leche Gest.   Gord.G %   Kcal. / L      ºDornic         4 %

Vol. Despreciado:   acidez          BGBL 4%          Suciedad          Frascos rotos          
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RELACIÓN DE LA LECHE PROCESADA ENVIADA Y PESQUISA 
DE COLIFORMES TOTALES

Responsable: 

    Fecha       Nº de    Nombre de la madre   Nº HC    Nº de la      Volumen      Resultados
     Past.       Frasco                                                          muestra    procesado
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RELACIÓN DE LOS CONSUMIDORES DE LECHE HUMANA PASTEURIZADA

Responsable:

        Mes               Nombre del receptor         Nº de     Volumen   No. HC        Peso de
                                                                             Frasco                                            ingreso
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Anexo 4

Normas específicas de bioseguridad para los bancos de leche humana en Cuba.

Fuente: Bioseguridad en banco de leche materna en I Jornada Científica de Ban-
cos de Leche Humana en Cuba. La Habana, 2013.

Prácticas y procedimientos específicos
1. Prácticas de higiene.
2. Control de acceso a las áreas con riesgo biológico.
3. Procedimiento para la vigilancia médica.
4. Procedimientos para la descontaminación.
5. Procedimientos de emergencias.
6. Procedimientos para el uso de agentes biológicos.
7. Procedimientos para el uso seguro de equipos.
8. Prácticas y procedimientos establecidos.
9. Transportación de las muestras.
10. Manejo de los desechos sólidos y residuos líquidos.

Para cumplimiento de los trabajadores
• Lavarse las manos frecuentemente y siempre antes y después de cada pro-
cedimiento.
• Utilizar en forma permanente, los equipos de protección personal (EPP) 
como nasobucos, batas y guantes.
• En caso de contaminación de la bata o de la ropa utilizada durante el pro-
cedimiento, cambiarla tan pronto como sea posible, desechándola según las 
indicaciones de Bioseguridad.
• Emplear los guantes en forma sistemática durante los procedimientos y en el 
manejo de muestras biológicas. En caso de rotura del guante, retirarlo, lavarse 
las manos con abundante agua y jabón y cambiar el guante de inmediato.
• Realizar los procedimientos siguiendo técnicas seguras y lo descrito en los PNO.
• Si se manejan agujas, instrumentos cortopunzantes o contaminados con 
material biológico, retirarlos y disponerlos en el recipiente adecuado y en las 
condiciones requeridas.
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• Las superficies deben ser desinfectadas y desgerminadas de inmediato. 
Para la desinfección emplear hipoclorito de sodio a 5 000 ppm, durante 20 
minutos. Retirarlo y limpiar con abundante agua y jabón.
• No realizar pipeteo bucal. Usar pipetas mecánicas para evitar cualquier ries-
go de contaminación oral. El pipetear líquidos con la boca es una práctica 
inadecuada y altamente riesgosa.
• Evitar el insufle de aire en un líquido que contenga agentes infecciosos. 
Absténgase de mezclar el material infeccioso insuflando y aspirando alterna-
tivamente, a través de una pipeta.
• Someter las pipetas contaminadas a procesos de desinfección, preferente-
mente por calor, desgerminación y esterilización en calor húmedo o seco. Igual 
tratamiento debe darse a las cánulas, tubos y demás elementos de trabajo.
• Desinfectar las superficies de trabajo una vez terminada la jornada.
• Conservar, durante el trabajo, todas las puertas cerradas y restringir el ac-
ceso a  personal.
• No salpicar pisos, paredes, materiales o a las personas en el área de lavado.
• No depositar materiales en lugares húmedos, no higiénicos o en precario 
estado de construcción.
• Evitar corrientes o movimientos de aire dentro de las áreas de riesgo (aerosoles).
• No usar ventiladores, no tener plantas ni cortinas, ni materiales ajenos a la 
actividad en las áreas de riesgo.
• No usar esmaltes de uñas, cosméticos ni joyas mientras esté laborando. 
• Restringir la entrada al área de riesgo,  solo el personal autorizado.
• Proceder a erradicar cualquier tipo de insecto habitual en el área. Hacerlo 
sin salpicar con los productos de fumigación las áreas, materiales o personas. 
Estos productos no deben ser tóxicos para las personas.
• Se deberá limpiar cuidadosamente y con soluciones desinfectantes, al me-
nos una vez al día, los objetos inanimados como brazos de asiento, yales, 
teléfono.
• Cumplir con todas las etapas del manejo de los desechos, siendo de vital 
importancia segregar y tratar  los desechos peligrosos.
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Para cumplimiento de las madres donantes
• Lavarse las manos y las mamas antes de entrar al área de ordeño.
• Usar ropa estéril  y en caso de contaminación de la bata o de la ropa utiliza-
da durante el procedimiento, cambiarla tan pronto como sea posible.
• Informar de inmediato cualquier alteración que detecte en sus mamas aun-
que sea mínima.

Normas en cuanto al diseño de la instalación
• Disponer de áreas para comer, beber y fumar.
• Poseer espacio o locales para manejar y almacenar en condiciones seguras 
los materiales peligrosos.
• Contar con lavamanos cerca de las salidas 
• Contar con una temperatura y humedad que logren el confort 
• Evitar los tramos horizontales para suprimir la acumulación de polvo.
• Contar con un suministro seguro y estable de agua potable, evitando la co-
nexión entre las conductoras de agua destinada al laboratorio y las de agua 
para beber.
• Disponer de un suministro de electricidad seguro y de suficiente capacidad.
• Poseer un suministro seguro de gas en cada zona de trabajo.
• Tener en cuenta la existencia de locales para la instalación de autoclaves 
u otros equipos con servicios especialmente adaptados, con el objetivo de 
tratar los desechos biológicamente peligrosos. 

Con relación a los contornos de hermetización:
• Tener locales con espacio para aplicar con toda seguridad los métodos de 
trabajo y facilitar la limpieza y el mantenimiento.
• Los techos, paredes y pisos, así como las uniones entre éstos, deben ser 
lisos y fáciles de limpiar, impermeables a los líquidos y resistentes a la acción 
de las sustancias químicas y productos desinfectantes utilizados.
• Las paredes deben ser continuas hasta el techo y las uniones entre éstas y 
el piso estarán provistas de rodapié sanitario.
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 Anexo 5

Profesionales del sistema de salud cubano, directamente vinculados 
a los bancos de leche humana (diciembre 2012).

Dirección Nacional Materno Infantil
Dr. Roberto Álvarez Fumero (Msc. Atención Integral al Niño)
Dr. Pablo C. Roque Peña (Msc. Atención Integral al Niño)

La Habana
Dra. Josefa Rodríguez Guilbiaux (Msc. Atención Integral al Niño)
Dr. Reynaldo L. Pérez Domínguez (Msc. Atención Integral al Niño)
Dra. Norma Silva Leal (Msc. Atención Integral a la Mujer)
Tec. Nay García Hernández (Técnica en química de los alimentos)

Pinar del Río
Dra. Liliana Rivera Oliva (Msc. Atención Integral al Niño) 
Lic. Xiomara Pérez Chirino (Especialista en Neonatología)
Lic. Elaine Páez Suárez (Especialista en Neonatología)
Odalys Pérez Chirino (Asistente de servicio de Enfermería)
Marlen Medina Pérez (Asistente de servicio de Enfermería)

Las Tunas
Dra. Tamara Pérez Vázquez (Msc. Atención Integral al Niño) 
Lic. Eyelaine Cisneros Velázquez (Especialista en Neonatología)
Lic. Irene Leyva Leyva (Especialista en Ginecobstetricia)
Caridad Gómez Leyva (Asistente de servicio de Enfermería)

Granma
Dra. María Cristina Cedeño Esturo (Msc. Atención Integral al Niño)
Lic. Vivian Núñez Gomero (Especialista en Neonatología)
Lic. Ada Mirta Bobiche Vinent (Especialista en Neonatología)
Lic. Ángela González Torres (Especialista en Neonatología)
Lic. Noemí Boris Cutiño (Especialista en Neonatología)
Lic. Maricela Vázquez Aldana (Especialista en Neonatología)
Lic. Ramona Santos Aguilar (Especialista en Neonatología)
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Holguín
Dra. Tania Wilson Correa (Msc. Atención Integral al Niño)
Lic. Ninfa R. Gómez Santín (Msc. Atención Integral al Niño)
Lic. Katiuska Pupo Torres (Especialista en Enfermería Materno Infantil)

Santiago de Cuba
Dra. Isabel Domínguez Olivella (Msc. Atención Integral al Niño)
Dra. Lourdes María Rodríguez Ortega (Msc. Atención integral al niño)
Enf. Uberlinda Rivera Aguilera (Especialista en Neonatología)
Airela Montoya Borrero (Asistente de servicio de Enfermería)
Mercedes Robert Balón (Asistente de servicio de Enfermería)
Eldrys Ruiz Martínez (Asistente de servicio de Enfermería)
Carmen Rosabal Ávila (Asistente de servicio de Enfermería)

Guantánamo
Dra. Yadira Blanco Laborí (Msc. Atención Integral al Niño)
Dra. Virginia Victoria Valladares Woodroffe (Msc. Atención Integral al Niño)
Lic. Ada Lidia Leyva Crespo (Especialista en Neonatología)
Lic. Norkis Rodríguez Lowit (Especialista en Neonatología)
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