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1. Objetivo

Esta Norma Técnica tiene como objetivo establecer el estándar de envase a utilizar en el acondicionamiento 
de la leche humana extraída, con el fin de garantizar la calidad en los Bancos de Leche Humana y su certifica-
ción.

2. Documentos Complementarios

Para la elaboración de esta Norma Técnica se han consultado:

RED BRASILEÑA DE BANCOS DE LECHE HUMANA. BLH-IFF/NT 21.21: Recepción de Leche Humana Extraída 
Cruda. Río de Janeiro, 2021.

RED BRASILEÑA DE BANCOS DE LECHE HUMANA. BLH-IFF/NT 23.21: Selección y Clasificación de la Leche Hu-
mana Extraída Cruda. Río de Janeiro, 2021.

RED BRASILEÑA DE BANCOS DE LECHE HUMANA. BLH-IFF/NT 28.21: Verificación del Envase para la Leche 
Humana Extraída Cruda. Rio de Janeiro, 2021.

RED BRASILEÑA DE BANCOS DE LECHE HUMANA. BLH-IFF/NT 32.21: Acondicionamiento para la Leche Huma-
na Extraída Cruda. Río de Janeiro, 2021.

RED BRASILEÑA DE BANCOS DE LECHE HUMANA. BLH-IFF/NT 45.21: Lavado, Preparación y Esterilización de 
los Materiales. Rio de Janeiro, 2021.

RED BRASILEÑA DE BANCOS DE LECHE HUMANA. 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. Río de Janeiro, 
2021.

RED BRASILEÑA DE BANCOS DE LECHE HUMANA. BLH-IFF/NT 51.21: Bioseguridad en los Bancos de Leche 
Humana y Centros de Recolección de Leche Humana. Río de Janeiro, 2021.

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

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, que garantiza el mantenimiento de su valor 
biológico, sin permitir intercambios con el medio ambiente.

3.2. Envase Estandarizado por la Red Brasileña de Bancos de Leche Humana: envase probado y validado por 
el órgano competente, utilizado para el acondicionamiento de la leche humana, que cumple con todos los 
requisitos establecidos para este fin.



4. Fundamentos

El tiempo de almacenamiento de la leche humana extraída, o vida útil, depende, entre otros factores, del tipo 
de envase utilizado para acondicionarla. 

Entre las características deseables de un envase utilizado para acondicionar leche humana extraída, cabe 
destacar las siguientes: debe ser químicamente inerte, no permitiendo intercambios indeseables con el pro-
ducto; debe presentar sellado perfecto, impidiendo el contacto con el ambiente externo; debe ser resistente 
a los procesos de esterilización/sanitización y debe ser físicamente resistente al estrés causado por las fluc-
tuaciones bruscas de temperatura.

En la práctica, los envases disponibles en el mercado son de plástico o vidrio. Los envases de plástico, en su 
gran mayoría, conllevan el problema de la despolimerización parcial del plástico, macroscópicamente imper-
ceptible, sobre todo cuando se calienta a temperaturas superiores a los 50°C.

Existen algunos envases de plástico que presentan características físicas y químicas compatibles con el acon-
dicionamiento de la leche humana extraída, pero son caros. Los envases de plástico disponibles en el mer-
cado, en forma de bolsas de plástico, no cumplen los requisitos de sellado y dificultan la manipulación del 
producto durante su procesamiento. Según Arnold (1995), el almacenamiento de la leche humana en bolsas 
de polietileno da lugar a una reducción del contenido de grasa debido a la adherencia a la superficie interna 
de las bolsas.

El envase de vidrio, por sus características, especialmente el de borosilicato, tiene un coste menor y cumple 
todos los demás requisitos para envasar la leche humana ordeñada.

Hay que tener especial cuidado con los envases que tienen una soldadura en la parte inferior, una especie 
de costura que une el fondo al cuerpo del vidrio. Estas soldaduras son frágiles y, cuando se someten a bajas 
temperaturas o a estrés térmico, se rompen.

5. Consideraciones Generales 

5.1. Los envases destinados al acondicionamiento de la leche humana extraída deben presentar las siguientes 
características:

a. Material inerte e inocuo entre temperaturas que van de -25°C a 128°C positivos;

b. Permitir un sellado perfecto, con tapa a rosca de plástico; 

c. Ser fácil de higienizar y resistente al proceso de esterilización; 

d. Tener una boca ancha;

e. Debe tener un volumen de 50 a 500 mL;

f. Debe ser de bajo costo.



6. Consideraciones específicas

6.1. En caso de que se adquieran o se reciban donaciones de envases de vidrio, la etiqueta y el cartón del inte-
rior de la tapa deberán ser retirados e higienizados de acuerdo a la Norma Técnica BLH-IFF/NT 45.21: Lavado, 
Preparación y Esterilización de Materiales.

6.2. Los frascos se envolverán individualmente y se esterilizarán a 121°C/15 minutos y se almacenarán en un 
ambiente limpio y ventilado para ser enviados a la recolección de leche humana y/o al procesamiento de la 
leche humana extraída.

6.3. Cuando el envase esté roto, con rajaduras, agrietado o presente un sellado inadecuado, deberá ser dese-
chado, 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.

7. Referencias Bibliográficas

Arnold LD. Storage containers for human milk: an issue revisited.J Hum Lact1995;11:325e8.



8. Anexos








