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1. Objetivo

Esta Norma Técnica tiene por objetivo establecer los criterios necesarios para la selección y clasificación de 
la leche humana extraída cruda con el fin de garantizar la calidad de los Bancos de Leche Humana y su certi-
ficación.

2. Documentos Complementarios

Para la elaboración de esta Norma Técnica se han consultado:

RED BRASILEÑA DE BANCOS DE LECHE HUMANA. BLH-IFF/NT 50.21: Ambientación - Manipulación de resi-
duos y material de descarte en Bancos de Leche Humana y Centros de Recolección de Leche Humana. Río de 
Janeiro, 2021.

RED BRASILEÑA DE BANCOS DE LECHE HUMANA. BLH-IFF/NT 09.21: Donantes: Triaje, selección y seguimien-
to. Río de Janeiro, 2021.

RED BRASILEÑA DE BANCOS DE LECHE HUMANA. BLH-IFF/NT 25.21: Leche Humana Extraída Cruda: Verifica-
ción del Color. Río de Janeiro, 2021.

RED BRASILEÑA DE BANCOS DE LECHE HUMANA. BLH-IFF/NT 26.21: Leche Humana Extraída - Verificación de 
Off-flavor: Método Sensorial. Río de Janeiro, 2021.

RED BRASILEÑA DE BANCOS DE LECHE HUMANA. BLH-IFF/NT 27.21: Leche Humana Extraída - Verificación de 
Suciedades. Río de Janeiro, 2021.

RED BRASILEÑA DE BANCOS DE LECHE HUMANA. BLH-IFF/NT 29.21: Leche Humana Extraída - Determinación 
de la Acidez Titulable: Método Dornic. Río de Janeiro, 2021.

RED BRASILEÑA DE BANCOS DE LECHE HUMANA. BLH-IFF/NT 30.21: Leche Humana Extraída - Determinación 
del Crematocrito. Río de Janeiro, 2021.

RED BRASILEÑA DE BANCOS DE LECHE HUMANA. BLH-IFF/NT 31.21: Envase para la Leche Humana Extraída. 
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, 04 septiembre de 2006.



3. Definiciones

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

3.1. Cadena de Frío: condición de conservación en frío, en la que deben mantenerse los productos refrigera-
dos o congelados, desde su recolección hasta su consumo, bajo control y registro.

3.2. Calostro: es el primer producto de la secreción láctica, obtenido por término medio hasta siete días des-
pués del parto.

3.3. Envase: recipiente en el cual el producto es acondicionado, que garantice la manutención de su valor 
biológico, sin permitir intercambios con el medio ambiente.

3.4. Envase Estandarizada por la Red Brasileña de Bancos de Leche Humana: envase testada y validada por 
órgano competente, utilizada para acondicionamiento de leche humana, que observe todas las exigencias 
establecidas para este fin.

3.5. Leche Humana de Transición: producto intermedio de la secreción láctica de la nutriz, entre el calostro y 
la leche madura, obtenido por término medio entre el 7º y el 15º día después del parto.

3.6. Leche Humana Homóloga: leche humana extraída clasificada según la edad de la lactación y edad gesta-
cional en la cual ocurrió el parto de la donante, buscando reflejar las características de la lactación de la madre 
del receptor.

3.7. Leche Humana Madura: producto de la secreción láctica de la nutriz, libre de calostro, obtenido en pro-
medio a partir del 15º día después del parto.

3.8. Leche Humana Extraída (LHE): designación dada a la leche humana obtenida mediante el procedimiento 
de extracción.

3.9. Leche Humana Extraída Cruda (LHEC): leche humana que ha sido extraída y no fue sometida al procesa-
miento.

4. Condiciones Generales

4.1. Toda la leche humana extraída que reciba el Banco de Leche Humana de acuerdo con la Norma Técnica 
BLH-IFF/ NT 21.21: Recepción de Leche Humana Extraída Cruda, se someterá a los procedimientos de selec-
ción y clasificación establecidos en esta Norma Técnica.

4.2. Los frascos de leche humana permanecerán en cadena de frío mientras se espera el resultado de todo el 
proceso de selección y clasificación.

4.3. La leche humana extraída cruda se someterá al proceso de selección y clasificación inmediatamente des-
pués de la descongelación.

4.4. Las alícuotas de la leche humana extraída cruda recolectadas no se congelarán para su posterior análisis.



5. Consideraciones Específicas

5.1. La Leche Humana Extraída Cruda recibida por el Banco de Leche Humana será sometida a un procedi-
miento de descongelación, de acuerdo con la Norma Técnica BLH-IFF/NT 24.21: Descongelación de la Leche 
Humana Extraída Cruda, que define que la temperatura final del producto sometido a este proceso no debe 
superar los 5°C (cinco grados Celsius).

5.1.1. Después de la descongelación, todos los envases se mantendrán en la cadena de frío hasta la fase de 
selección, que comprende la verificación de las condiciones del envase; la presencia de suciedad; el color; el 
off-flavor y la acidez Dornic. Y la etapa de clasificación: verificación del período de lactación; acidez Dornic; y 
contenido energético (crematocrito).

5.2. Criterios de Selección:

La etapa de selección comprende la verificación de las condiciones del envase, color, off-flavor, presencia de 
suciedades y acidez Dornic.

5.2.1. Verificación del Envase:

5.2.1.1. El envase utilizado para el acondicionamiento de la leche humana extraída cruda debe ser conforme 
a las normas establecidas en la Norma Técnica BLH-IFF/NT 31.21: Envase para la Leche Humana Extraída.

5.2.2. Verificación de Suciedades:

5.2.2.1. La presencia de suciedades en la leche humana extraída debe ser verificada de acuerdo con la Norma 
Técnica BLH-IFF/NT 27.21: Leche Humana Extraída - Verificación de Suciedades;

5.2.2.2. La leche humana extraída que presente no conformidad para alguna de las evaluaciones anterio-
res (envase, suciedad, color y off flavor), debe ser descartada, de acuerdo con la Norma Técnica BLH-IFF/NT 
50.21: Ambientación - Manejo de Residuos y Material de Descarte en Bancos de Leche Humana y Centros de 
Recolección de Leche Humana.

5.2.3. Verificación del Color:

5.2.3.1. El color de la leche humana extraída debe ser verificada de acuerdo con la Norma Técnica BLH-IFF/NT 
25.21: Leche Humana Extraída Cruda: Verificación del Color.

5.2.4. Verificación del Flavor:

5.2.4.1. El flavor de la leche humana extraída debe ser verificado de acuerdo con la Norma Técnica BLH-IFF/NT

26.21: Leche Humana Extraída - Verificación de Off-flavor: Método Sensorial.

5.2.5. Determinación de la Acidez Dornic:

5.2.5.1. La determinación de la acidez Dornic de la leche humana extraída debe realizarse siguiendo los cri-
terios establecidos por la Norma Técnica BLH-IFF/NT 29.21: Leche Humana Extraída - Determinación de la 
Acidez Titulable: Método Dornic;



5.2.5.2. La leche humana extraída que presente acidez Dornic mayor que 8,0°D será considerada impropia 
para consumo y debe ser descartada, de acuerdo con la Norma Técnica BLH-IFF/NT 50.21: Ambientación – 
Manejo de Residuos y Material de Descarte en Bancos de Leche Humana y Centros de Recolección de Leche 
Humana.

5.3. Criterios de Clasificación:

5.3.1. Período de lactación:

5.3.1.1. Para determinación del período de lactación deberá ser considerada la información prestada por la 
paciente en su registro de donante (fecha del parto) y en el rótulo del envase conteniendo la LHE (fecha de la 
recolección), considerando la edad gestacional en el momento del parto y la edad de la lactación en días en que 
la leche fue recolectada, de acuerdo con las definiciones descritas en esta Norma Técnica, en:

a. Calostro: primer producto de secreción láctica, obtenido por término medio hasta 7 días después del parto;

b. Leche Humana de Transición: producto intermedio de la secreción láctica de la nutriz, entre el calostro y la 
leche madura, que se obtiene por término medio entre el 7º y el 15º día después del parto;

c. Leche Humana Madura: producto de la secreción láctica de la nutriz, libre de calostro, obtenido por término 
medio a partir del 15º día después del parto.

5.3.1.2. Para determinar la clasificación, se debe considerar la información proporcionada por la paciente en su 
Registro de Donante, teniendo en cuenta la edad gestacional en el momento del parto y la edad de lactación en 
días cuando se recolectó la leche.

5.3.2. Acidez Dornic:

5.3.2.1. Una vez realizado el análisis de la acidez Dornic en el proceso de selección de la leche humana extraí-
da, cualquier valor en el rango de 1,0 a 8,0°D, ambos inclusive, pueden orientar los criterios de distribución de 
la leche humana pasteurizada, ya que indican que la biodisponibilidad de calcio y fósforo y la osmolaridad del 
producto varían de forma inversa a la acidez, es decir, cuanto menor es el valor de la acidez Dornic, mayor es la 
biodisponibilidad de calcio y fósforo.

5.3.3. Crematocrito:

5.3.3.1. La determinación del crematocrito, tal como se describe en la Norma Técnica BLH-IFF/NT 30.21: Leche 
Humana Extraída - Determinación del Crematocrito. Los valores obtenidos de este análisis pueden orientar los 
criterios de distribución de la leche humana pasteurizada, ya que indican el aporte calórico-energético del pro-
ducto.

5.4. Los valores obtenidos en los análisis de selección y clasificación de la leche humana extraída deben ser re-
gistrados con instrumentos adecuados para ello (ver Anexo de esta Norma), de manera que sea posible realizar 
la trazabilidad de las intercurrencias y la consecuente mejora de los procesos.



5.5. Una vez finalizados los análisis del proceso de selección y clasificación, se procederá inmediatamente des-
pués a la pasteurización y al control de calidad microbiológico.

5.6. Los productos que no atiendan a las especificaciones determinadas dentro de los parámetros normales 
establecidos en los ítems 5.2 y 5.3 deben ser desechados como basura hospitalaria, de acuerdo con las instruc-
ciones establecidas en la Norma Técnica BLH-IFF/NT 50.21: Ambientación - Manejo de Residuos y Material de 
Descarte en Bancos de Leche Humana y Centros de Recolección de Leche Humana, como residuos del Grupo D, 
es decir, pueden ser desechados directamente en el sistema de alcantarillado (aguas residuales), sin tratamiento 
previo. Cuando no existe un sistema de tratamiento de aguas residuales en la red pública, la institución debe 
realizar su propio tratamiento.



ANEXOS








