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1. Objetivo

Esta Norma Técnica tiene el objetivo de establecer el proceso de etiquetado de recipientes o frascos para 
acondicionar leche humana extraída cruda en los Bancos de Leche Humana y Centros de Recolección de Leche 
Humana, con el fin de garantizar la calidad de estos servicios y su certificación. 

2. Documentos Complementarios

Para la elaboración de esta Norma Técnica se han consultado:

RED BRASILEÑA DE BANCOS DE LECHE HUMANA. BLH-IFF/NT 16.21: Extracción de Leche Humana: Procedi-
mientos Higiénicos-Sanitarios. Río de Janeiro, 2021.

BRASIL. Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria. Resolución RDC nº 171 del 04 de septiembre de 2006. Dispo-
ne sobre el Reglamento Técnico para el Funcionamiento de los Bancos de Leche Humana. Boletín Oficial de la 
Unión, Brasilia, DF, el 04 sep. 2006.

ANVISA. RDC 259, del 20 de septiembre de 2002. Reglamento técnico sobre el etiquetado de los alimentos 
envasados. Boletín Oficial de la Unión, Brasilia, DF, 20 de septiembre de 2002.

3. Definiciones

A los efectos de esta Norma Técnica, se aplican las siguientes definiciones:

3.1. Envase: recipiente en el que se acondiciona el producto, garantizando el mantenimiento de su valor bio-
lógico, sin permitir intercambios con el medio ambiente.

3.2. Envase Estandarizado para LHE: envase probado y validado por el organismo competente, utilizado para 
el acondicionamiento de leche humana, que cumple con todos los requisitos establecidos para ello.

3.3. Trazabilidad: procedimiento que permite el registro de información para seguir todo el curso de la ma-
teria prima, desde su origen hasta la utilización del producto final, con el fin de mantener los estándares de 
calidad.

3.4. Etiqueta: identificación impresa o escrita aplicada en el envase con la información del etiquetado.

 



4. Fundamentos

La composición de la leche humana está sujeta a una serie de variaciones que pueden estar causadas por fac-
tores inherentes a la propia fisiología de la lactación o por la acción de agentes externos. Entre estos agentes 
se encuentran los microorganismos que componen la microbiota de la contaminación secundaria. Los cam-
bios en la composición de la leche humana extraída implican modificaciones en sus propiedades físico-quími-
cas, sin que representen necesariamente la aparición de no conformidades. Sin embargo, es necesario obte-
ner medios para detectar dichas modificaciones cuando el producto se somete a la selección y clasificación.

En el enfoque de estos aspectos bajo la perspectiva de la calidad, aparece un elemento indispensable: la tra-
zabilidad. El significado del término trazabilidad resume la posibilidad de obtener todo el historial de la leche 
humana, desde la recolección hasta el consumo, permitiendo identificar a la donante, el lugar y la fecha de 
extracción, las condiciones de prealmacenamiento, el transporte, entre otros.

Desde el punto de vista de la calidad, el etiquetado de los envases o frascos de leche humana es la referencia 
mínima necesaria para garantizar la información sobre la selección y clasificación del producto, que forman 
parte de los elementos necesarios para el análisis de riesgo, que es el control de calidad dinámico recomen-
dado por la Red Brasileña de Bancos de Leche Humana.

5. Consideraciones Específicas
5.1. Todos los envases utilizados para el almacenamiento de la leche humana después de la extracción, y que se 
envían al Banco de Leche Humana o al Centro de Recolección de Leche Humana, deben estar etiquetados con al 
menos la siguiente información:

a. Nombre de la donante

b. Fecha (día/mes/año) y hora de la primera recolección

Estos datos contribuirán a la trazabilidad de la leche humana extraída. La validez se calcula a partir de la fecha de 
la primera recolección. Otros datos pueden verificarse con el archivo de la donante, como el período de lactancia. 
La información de la etiqueta puede sustituirse por denominación o una codificación estandarizada por el Banco 
de Leche Humana o el Centro de Recolección de Leche Humana, siempre que permita la identificación y la tra-
zabilidad de la leche.

5.2. La etiqueta debe colocarse de forma que sólo pueda sustituirse cuando se lave el frasco para un nuevo uso, 
y su calidad debe permitir la integridad de los datos.
 
5.3. En el caso de la recolección a domicilio, el Banco de Leche Humana y el Centro de Recolección de Leche Hu-
mana deben proporcionar un envase estandarizado y esterilizado para el almacenamiento de la leche humana 
extraída y una etiqueta para las donaciones, así como orientar a la donante sobre cómo rellenar correctamente 
la etiqueta y las condiciones higiénico-sanitarias antes, durante y después de la recolección de la leche humana 
para garantizar la conservación de su valor biológico.
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