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I. INTRODUCCIÓN.

La Política Nacional de Salud 2009 – 2014 permite la implementación de la Reforma de 
Salud, donde se plantea entre los componentes más importantes,  el  reconocimiento al 
Derecho al disfrute del nivel más alto posible de salud de los niños y niñas salvadoreñas, 
esto parte con el reconocimiento del Derecho a recibir, desde las etapas más tempranas 
de  sus  vidas,  la  alimentación  y  nutrición  que  promueva  el  desarrollo  pleno  de  sus 
potencialidades. 

Por  lo  anterior  la  Política  de  Protección,  Promoción  y  Apoyo  a  la  Lactancia  Materna, 
promulgada en agosto de 2011, plantea la importancia para el  Ministerio de Salud, en 
adelante  MINSAL,  respecto  a   la  práctica  de  la  lactancia  materna  como  método  de 
alimentación natural indispensable para la alimentación y nutrición infantil, por lo que es 
importante consolidarla como una estrategia esencial para lograr el ejercicio del Derecho a 
la Salud de la población infantil.

Para  contribuir  con  la  garantía  de  este  Derecho,  el  MINSAL  desarrolla  la  innovadora 
intervención para proveer de leche humana pasteurizada a los recién nacidos prematuros 
a  través  de  la  implementación  de  los  Bancos  de  Leche  Humana  y  mejorar  así  su 
alimentación, nutrición e inmunidad.

Los  presentes  Lineamientos  técnicos  establecen  los  criterios  necesarios  para  la 
implementación y operación de los Bancos de Leche Humana. Para su elaboración  se han 
retomado  las  experiencias  exitosas  de  los  Bancos  de  Leche  Humana  de  Brasil  y 
Guatemala, los cuales han mostrado mejorar la salud neonatal de sus poblaciones. 

Los  Bancos  de  Leche  Humana se  complementan  e  integran  con  otras  intervenciones 
desarrolladas como la estrategia Canguro y el seguimiento del neonato prematuro menor 
de 2000 gramos en las Redes integradas e integrales de servicios de salud, en adelante 
RIISS. La observancia y cumplimiento de estos Lineamientos técnicos, son fundamentales 
en la garantía del Derecho a la Salud y nutrición óptima de los neonatos prematuros, así  
como para lograr los mejores resultados en la supervivencia y desarrollo de los niñas y  
niñas prematuros que nacen en los hospitales nacionales.
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II. BASE LEGAL.

Código de Salud.

Art. 41.- Corresponde al Ministerio: 

Numeral 4: “Organizar, reglamentar y coordinar el  funcionamiento y las atribuciones de 
todos los servicios técnicos y administrativos de sus dependencias”.

Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo.

Art. 42.- Compete al Ministerio de Salud:

Numeral 2: “Dictar las Normas y técnicas en materia de salud y ordenar las medidas y 
disposiciones que sean necesarias para resguardar la salud de la población”.

Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA).

Art. 25.- Corresponde al Estado a través de el Sistema Nacional de Salud.

Lit. D: "Promocionar y fomentar la lactancia materna exclusiva, al menos en los primeros 
seis meses de vida, en los centros públicos y privados de salud".

Art. 28.- Derecho a la lactancia materna.

Es obligación del Estado, el  padre, la madre, los representantes, los responsables, los 
empleadores, así como las organizaciones privadas de salud:

a) Informar  e informarse  de las ventajas de la lactancia materna, así como de los efectos 
de su sustitución por sucedáneos de la leche materna.
 
b) Proporcionar a los lactantes una nutrición segura, controlada y suficiente promoviendo 
la lactancia natural,  utilizando de manera informada y adecuada los sucedáneos de la 
leche materna.

c) Proveer en la medida de lo posible de leche materna al lactante al menos hasta los seis  
meses de edad.

Política de Protección, Promoción y Apoyo a la Lactancia Materna 

Se establece en el Objetivo 1 Estrategia 1, la Elaboración y actualización de instrumentos  
legales y normativos para la protección de la práctica de la lactancia materna a través de 
un proceso participativo.
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III. OBJETIVOS.

Objetivo General.

Establecer los criterios y procedimientos técnicos necesarios para la implementación y el  
funcionamiento de los Bancos de Leche Humana.

Objetivos Específicos:

1. Definir las características de infraestructura de los Bancos de Leche Humana. 

2. Establecer los procedimientos para la recolección, procesamiento, prescripción, 
distribución, administración y manipulación de la leche humana donada con los 
criterios de control de calidad establecidos.

3. Promover el desarrollo de investigaciones científicas, a través de la red nacional 
de Bancos de Leche Humana.

IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Están sujetos al cumplimiento de los presentes Lineamientos técnicos, el personal técnico 
y administrativo que labora en  el Sistema Nacional de Salud, en adelante SNS, incluyendo 
el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y los prestadores de servicios de salud privados.
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V. CONTENIDO TÉCNICO.

     1. Características generales.
El área física designada para funcionamiento de un Banco de Leche Humana debe ser 
suficiente y proporcional a la realización de las actividades de recolección, procesamiento 
y distribución de leche humana donada, por lo que debe contener los siguientes espacios: 

i. Recepción de la leche humana y registro de donantes.
ii. Higienización de donantes y personal de salud.
iii. Extracción, procesamiento y almacenaje.
iv. Control de calidad.
v. Esterilización de materiales.

1.1 Infraestructura.
La protección y los cuidados de  la leche humana donada, deben ser garantizados  desde 
que se inicia el proceso de apertura del Banco de Leche Humana, por lo tanto es muy 
importante que en el proyecto de ingeniería, se consideren las características físicas del 
mismo, tales como ubicación de puertas y ventanas, tipo de piso y paredes, ubicación de 
equipos, entre otros, ya que estos aspectos pueden influir significativamente en la calidad 
del producto.

El Banco de Leche Humana debe poseer piso, paredes, techo y divisiones revestidas con  
material impermeable, de modo que facilite la limpieza e higienización. La iluminación y la  
ventilación deben ser  suficientes para que todos los espacios estén satisfactoriamente 
atendidos.

El Banco de Leche Humana no debe estar ubicado próximo a dependencias que puedan 
causar contaminación química y biológica de la leche. En este particular es importante 
evitar  el  cruce de personas.  El  abastecimiento de agua en los bancos de leche debe 
cumplir  con  los  parámetros  de  potabilidad  vigentes  y  el  volumen  suficiente  para  las 
necesidades operacionales. 

En los  espacios  donde  se  realice  la  manipulación  de  leche  humana  es  obligatoria  la 
instalación de pocetas para uso del personal de salud, éstos tienen que poseer canillas o 
comandos del tipo que dispensen el contacto de las manos para el cierre del agua. Junto a  
los lavamanos debe existir provisión de jabón líquido o antiséptico, además de recursos 
para el secado de las manos.

El personal de limpieza debe disponer e implementar un plan de limpieza, el cual debe 
contener  un cronograma de actividades y  designación  de responsables.  La limpieza e 
higienización  debe  ser  realizada  en  forma  rigurosa  antes  de  cada  turno  de  trabajo, 
iniciando  desde  las  áreas  menos  contaminadas  hacia  las  más  contaminadas.  Tras  la 
terminación de la jornada de trabajo o cuantas veces fuese necesario debido a potenciales 
contaminaciones, el piso debe ser limpiado rigurosamente.

En los puestos de recolección hospitalarios ubicados en áreas diferentes al  Banco de 
Leche Humana, se deben cumplir  los mismos criterios establecidos para la recolección 
domiciliar.
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La superficie de los equipos utilizados debe ser lisa y estar libres de rugosidades y grietas 
u otras imperfecciones que puedan comprometer la higiene y ser fuente de contaminación. 
El uso de madera u otro material del cual se dificulte su limpieza y desinfección adecuada 
debe ser evitado.

Para la limpieza y desinfección se deben utilizar desinfectantes inodoros y debe existir un  
área específica para su resguardo con acceso restringido.

El personal de salud que trabaje en la limpieza de Bancos de Leche, debe tener pleno  
conocimiento de la importancia en la prevención de la contaminación y de los riesgos que  
implica la misma, debiendo estar  capacitados en las técnicas de limpieza.

Los desechos bioinfecciosos deben ser dispuestos de acuerdo lo establecido en la Norma 
Técnica para el manejo de los desechos bioinfecciosos.

Para el control de vectores, debe cumplirse con lo establecido en los instrumentos técnicos 
jurídicos respectivos.

1.2 Conformación de la Red de Bancos de Leche Humana.
Los Bancos de Leche Humana establecidos a nivel nacional conforman la Red de Bancos 
de Leche Humana, el personal de los mismos establecerá la coordinación necesaria bajo 
la  conducción  del  Nivel  Superior  para  compartir  conocimientos,  experiencias  y 
lineamientos que permitan el accionar uniforme de los bancos. 

1.3 Coordinación con el primer nivel de atención. 
El  personal  de  los  Bancos  de  Leche  Humana,  debe  establecer  coordinación  con  las 
Unidades  Comunitarias  de  Salud  Familiar,  en  adelante  UCSF  y  los  comités 
multidisciplinarios de apoyo a la lactancia materna y alimentación complementaria  a Nivel  
Local,  para  el  desarrollo  de  los  procesos  relacionados  con  el  Banco,  entre  otros  la 
promoción de la donación de leche humana y el seguimiento de los niños y niñas que 
recibieron leche humana pasteurizada. 

  2. Procedimientos para la recolección de la leche humana.

2.1 De la donante.
Podrá ser donante toda mujer que esté amamantando y que además tenga un estado de 
salud  que le permita someterse a la actividad adicional de extraerse leche para donarla,  
dicho estado de salud debe ser comprobado clínicamente, así como por exámenes de 
laboratorio y gabinete, cuando estos sean indicados de acuerdo a criterio médico.

No podrá ser donante la mujer que se extraiga la leche con la única finalidad de donarla,  
sin estar amamantando.

2.2 Selección de donantes y proceso de donación.
El proceso de selección de donantes será realizado por el personal del Bancos de Leche 
Humana  o por personal previamente entrenado para tal finalidad. Durante el proceso de 
selección,  el  personal  de  salud  designado,  debe  llenar  el  formulario  de  registro  de 
donantes.
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El personal del Banco de Leche Humana será el responsable de determinar si la donante 
cumple los requisitos mínimos necesarios para donar de forma permanente leche humana, 
según los criterios establecidos en el formulario de registro. En el caso que la donante sea 
apta, el personal de salud designado le indicará la forma de la recolección en el banco de 
leche humana.

Se debe permitir, sin restricción alguna la donación de leche humana de toda madre que 
solicite hacerlo, sin embargo el personal del  Banco de Leche Humana, debe decidir el 
procesamiento de la misma evaluando los criterios mínimos de selección.

La donante debe recibir  la información sobre las buenas prácticas de manipulación de 
leche humana extraída, para efectuar la primera recolección, ya sea en el banco o en su  
domicilio. 

El  personal  de  salud  responsable  del  primer  contacto  con  la  donante  debe  estar  
capacitado  para  esclarecer  cualquier  duda  que  la  misma tenga  en  el  momento  de  la 
selección.  El  uso de medicamentos o drogas de abuso deberá ser  investigado en las 
donantes.

La  visita  para  recolección  de  la  leche  donada,  debe  ser  realizada  de  acuerdo  a  lo 
establecido en la planificación previa.
La  donante  podrá  decidir  la  interrupción  de  la  donación  de  leche  cuando  considere 
conveniente.

Es responsabilidad del personal del Banco de Leche Humana a cargo del procesamiento 
de las muestras, la suspensión de la recepción de leche que en el control de calidad haya 
sido considerada inadecuada para  consumo.

En caso de la recolección en el domicilio, se debe indicar a la donante utilizar un lugar  
tranquilo,  evitando  aquellos  que  representen  riesgos  de  contaminación,  tales  como 
sanitarios, baños  y  aquellos en los que  se encuentren animales domésticos.

2.3 Atención al hijo o hija de la donante.

El médico(a) responsable del Banco de Leche Humana, debe verificar que el hijo o hija de 
la donante recibe el control de crecimiento y desarrollo en la RIISS. La atención debe ser 
realizada de acuerdo a lo establecido en los instrumentos técnicos jurídicos vigentes, por 
personal capacitado. 

Ante cualquier anormalidad que se evidencie en el crecimiento del lactante, el personal de 
salud que realice el  control,  debe notificar al  médico coordinador del  Banco de Leche 
Humana, quien orientará a la madre sobre las medidas que serán adoptadas.

2.4 Condiciones generales de la extracción de leche. 
La  extracción  de  leche  debe  ser  realizada  en  ambientes  con  condiciones  higiénico-
sanitarias  exentas de factores de riesgo que aumenten la ocurrencia de contaminación en 
la  leche  humana  extraída,  tales  como  espacios  potencialmente  contaminados  con 
secreciones, fluidos corporales o excretas, entre otros.
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El personal del Banco de Leche Humana debe mantener frascos estériles en cantidad 
suficiente para cada donante, asimismo debe garantizar que todo el material que entre en  
contacto con la leche humana extraída este esterilizado. 

Durante la extracción de la leche humana no se deben utilizar accesorios personales tales 
como relojes, pulseras o anillos, ni tampoco  productos que puedan emanar olores como 
perfumes y cremas; esto debe ser cumplido tanto para donantes como para personal de 
salud del Banco de Leche Humana.

Las donantes y el personal de salud deben lavarse las manos con agua y jabón, con la 
técnica  establecida,  incluyendo  el  cepillado  de  uñas,  además  deben  utilizar 
obligatoriamente gorros en el  Banco de Leche Humana. Para la extracción domiciliar el 
uso de gorros es opcional. 

La extracción de leche humana puede ser realizada en forma manual (preferiblemente) o 
utilizando las bombas manuales o eléctricas recomendadas por el personal del Banco de 
Leche Humana. Las primeras gotas de leche extraída deben ser descartadas a fin de 
minimizar la contaminación. 

Cuando  la  extracción  se  realice  utilizando  bombas  manuales  o  eléctricas,  todos  los 
utensilios que entren en contacto con la leche deben ser esterilizados previamente en cada 
nueva extracción.

En caso de nuevas extracciones, para completar cada día el volumen del frasco, se debe 
utilizar un vaso de vidrio previamente inmerso durante quince minutos en agua hirviendo y 
enfriado posteriormente. La leche recién extraída debe ser colocada sobre aquella que se 
encuentre previamente en el congelador. 

Se debe rotular y pre-almacenar la leche humana extraída de acuerdo a lo establecido  en 
este instrumento para estas etapas. 

El personal de salud de los Bancos de Leche Humana debe estar debidamente entrenado 
para  orientar  a  las  donantes  en  las  técnicas  higiénico-sanitarias  que  se  detallan  a 
continuación:

2.5 Técnica de la extracción de leche humana:

a) Realizar lavado de manos, uñas y antebrazo con agua y jabón, evitando al máximo 
cualquier riesgo de contaminar la leche.

b) Secar las manos con toalla de papel o toallas re-usables limpias.
c) Realizar masaje circular desde la base de las mamas hacia el pezón con las yemas 

de los dedos.
d) Colocar el pulgar e índice en forma de letra “C” en el límite circular de la areola.
e) Empujar el pecho haciendo presión hacia atrás en dirección a las costillas.
f) Apretar suavemente un dedo contra el otro, repitiendo el movimiento varias veces 

hasta que la leche comience a salir, exprimiendo todos los depósitos de leche que 
se encuentren bajo la areola en ambos lados.

g) Extraer la leche y eliminar las primeras gotas de cada mama.
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h) Repetir el movimiento en forma rítmica, rotado la posición de los dedos alrededor de 
la areola para vaciar todas las áreas.

i) Alternar la extracción de cada mama cada cinco minutos o cuando el flujo de leche 
disminuya. Repetir el masaje y el ciclo tantas veces sea necesario.

j) La cantidad de leche que se obtenga en cada extracción puede variar, sin que esto 
represente alguna alteración fisiológica de la lactancia.

k) Después de la extracción se debe aplicar una pequeña cantidad de leche sobre los 
pezones y dejar que sequen al aire. 

2.6 Extracción de leche en el domicilio u otro centro de extracción fuera del hospital.

a) La extracción  debe ser realizada cumpliendo las condiciones de higiene básicas 
para  garantizar  las  inocuidad  de  la  leche  debido  a  las  diferentes  formas  de 
contaminación que pueden ocurrir.

b) La  donante  debe  lavar  sus  manos  y  antebrazos  con  agua  y  jabón  y  realizar 
cepillado  de  uñas,  inmediatamente  antes  de  cada  extracción.  Explicando  a  las 
donantes que esta conducta evita riesgos de contaminación de la leche.

c) Secar las manos con toallas limpias.
d) Evitar conversar durante la extracción.  
e) La donante debe recoger y cubrirse su cabello con gorra, gorro o pañuelo.
f) Cuando  se  esté  realizando  la  extracción,  la  madre  debe  evitar  hablar  o  de 

preferencia utilizar una mascarilla o tela (cubriendo la nariz y boca).
g) Para  proceder  a  una  nueva  recolección,  se  debe  utilizar  un  vaso  de  vidrio 

previamente  esterilizado en el  domicilio,  manteniéndolo quince minutos  en agua 
hervida  y  enfriado  a  la  temperatura  ambiental,  previo  a  su  uso.  Las  diferentes 
recolecciones de un día pueden ser almacenadas en un mismo envase y guardadas 
en el interior del congelador.

h) El  personal  del  Banco de Leche Humana,  debe explicar  la  manera  correcta  de 
realizar el pre-almacenamiento de la leche en el hogar e informar que el tiempo de 
vida útil es de veinticuatro horas en el refrigerador y quince días en el congelador.

i) La donante debe asegurarse de que el frasco quede bien cerrado para evitar que la 
leche absorba olores.

2.7 Extracción de leche en las áreas de hospitalización.
Las  madres  hospitalizadas  (incluidas  aquellas  que  se  encuentren  en  “albergues 
hospitalarios”) en condiciones adecuadas de movilización y que cumplan con los criterios 
para ser donadoras y voluntariamente decidan hacerlo,  deben ser conducidas al Banco de 
Leche Humana para realizar la extracción.

Durante  las  horas  en  las  que  el  Banco  de  Leche  Humana  se  encuentre  cerrado,  las 
madres pueden realizar la extracción de su leche y entregarla al encargado del lactario del 
Servicio de Neonatología. 
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Las  indicaciones  previamente  descritas  para  la  recolección  en  los  Bancos  de  Leche 
Humana y en el domicilio, deben ser cumplidas también en las salas de hospitalización.

2.8 Etiquetado de los frascos que contienen leche humana extraída.

Los frascos conteniendo leche humana extraída que van a ser llevados al Banco de Leche 
Humana, deben tener una etiqueta que contenga como mínimo, la siguiente información:

 Nombre completo de la donante. 
 Fecha  (día, mes y año) de la primera extracción de leche.

Las etiquetas deben ser fijadas de tal manera que su sustitución pueda ser posible en el  
momento del lavado del frasco para un nuevo uso. El envase para la primera recolección 
domiciliar  de leche humana debe ser  proporcionado a la  donante,  por  el  personal  del  
Banco, posterior a las orientaciones en el momento de su inscripción como donadora.
Será responsabilidad del personal del Banco contar con envases y etiquetas suficientes 
para las recolecciones subsecuentes de leche humana.

3. Pre-almacenamiento de leche humana extraída.

3.1 Principio:
La leche humana extraída es susceptible a la acción de la microbiota y a las enzimas 
capaces de promover reacciones de oxidación, tanto de la materia lipídica como de los 
demás constituyentes  sensibles  a  las  variaciones  del  potencial  de  oxidorreducción  del 
medio. En ambos casos, la efectiva acción del control se debe centrar en el uso de bajas 
temperaturas y el mantenimiento del producto en cadena de frío.

Inmediatamente después de la extracción, el producto debe ser sometido a enfriamiento 
rápido, cumpliendo los procedimientos necesarios de asegurar una temperatura final igual 
o inferior a cinco grados centígrados (5°C). En esta condición de temperatura, tanto las 
enzimas  de  la  leche  humana  como  aquellas  que  integran  la  ruta  metabólica  de  los 
microorganismos  contaminantes  tienen  una  velocidad  reducida  de  acción  de  forma 
sustancial,  de  manera  que  garantizan  que  las  reacciones  indeseables  no  ocurran  por 
periodos de hasta doce horas, una vez respetando el límite de cinco grados centígrados 
(5°C).

Cuando existe necesidad de almacenar el producto por periodos superiores a doce horas,  
se puede llegar hasta quince días congelando la leche. La leche humana congela en una 
temperatura media de menos cero punto cincuenta y cinco grados centígrados (-0.55°C). A 
partir de este nivel, la observación de temperaturas inferiores aseguran la reducción de la  
actividad del agua libre del producto, necesaria tanto a los microorganismos como a las 
reacciones  de  oxidorreducción  de  los  constituyentes  de  la  leche.  En  cuanto  a  las 
reacciones químicas indeseables, se pueden reducir manteniendo temperaturas inferiores 
a menos cuatro grados centígrados (- 4°C) pero no evitar totalmente.

3.2 Condiciones generales.

a) El  envase  para  almacenar  la  leche  humana  extraída  debe  cumplir  las 
especificaciones técnicas descritas anteriormente.
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b) La  donante  debe  identificar  el  envase  conteniendo  la  leche,  conforme  a  las 
especificaciones descritas para este aspecto.

c) Para la conservación o el almacenamiento de la leche es necesario contar con un 
refrigerador que contenga congelador.

3.3 Condiciones específicas.

a) La leche humana extraída podrá ser almacenada en refrigerador por un periodo 
máximo de doce horas, a una temperatura de hasta cinco grados centígrados (5° 
C).

b) La leche humana extraída podrá ser almacenada en congelador  por un periodo 
máximo de quince días, a una temperatura de menos tres grados centígrados (-  
3°C) o menos.

4. Transporte y cadena de frío de leche humana extraída.

4.1 Principio.
Cuando existe una diferencia de temperatura entre dos cuerpos se da una reacción de 
transferencia  de  calor  de  uno  a  otro  y  viceversa  en  busca  de  lo  que  se  conoce  en 
termodinámica como equilibrio térmico.
El  frasco  que  contiene  la  leche  transportada  representa  un  sistema  al  cual   el  calor 
proveniente del medio ambiente migra en busca de un estado de equilibrio térmico, así 
también, los frascos conteniendo el producto refrigerado, también representan una fuente 
de calor para los frascos que contengan el producto congelado, por lo que es importante 
tener en cuenta la acción termodinámica de transferencia de calor entre el  medio y el 
frasco contenedor de leche durante el transporte, tomando las medidas necesarias para 
mantener  la  calidad de la  leche,  conservando la  cadena de frío  de  manera  estricta  y 
separando el producto refrigerado del producto congelado.

Para que el frasco conteniendo el producto congelado no reciba el calor del medio, debe 
estar acondicionado en un ambiente térmicamente aislado. Este ambiente es alcanzado, la 
mayor  parte  del  tiempo,  a  través  de  la  utilización  de  cajas  isotérmicas  (“hieleras”), 
construidas con material de baja conductibilidad térmica, como polietileno. Para mantener  
las condiciones higiénicas, las cajas deben ser revestidas de material impermeable, tipo 
PVC, de modo que garantice su limpieza y desinfección.

Las cajas isotérmicas comúnmente disponibles representan una alternativa de bajo costo 
solamente  para  transporte  por  periodos  cortos  de  tiempo.  El  transporte  por  periodos 
mayores requieren el uso de equipo capaz de generar frío. Este equipo de cámara fría  
dispone de un gas refrigerante como el freón. 

Para  poder  transportar  la  leche  humana  en  cajas  isotérmicas  se  debe  asegurar  la 
utilización de hielo reciclable equivalente a tres veces la masa de leche humana a ser 
mantenida  durante  el  transporte.  Esto  significa  utilizar  tres  partes  de  hielo  reciclable 
estabilizado a menos doce grados centígrados (-12°C) por cada parte de leche humana 
congelada a menos cuatro grados centígrados (- 4°C). Esto garantiza el mantenimiento de 
la cadena de frío.
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4.2 Temperatura.

      a) La leche humana extraída debe ser obligatoriamente transportada en cadena de frío.

b) La temperatura límite para transportar productos refrigerados es: máxima de cinco 
grados centígrados (5°C).
  
c) La temperatura límite para transportar productos congelados es: menos tres grados 
centígrados (- 3°C) o inferior.

d) Para garantizar las temperaturas limítrofes descritas anteriormente es necesaria la 
utilización de hielo reciclable en proporción de tres litros por cada litro de leche.

e) Solamente en el caso de transporte de leche humana refrigerada se podrá utilizar 
hielo común.

f) Para asegurar la conservación de la cadena de frío durante el transporte, el tiempo 
entre la recepción del producto en casa de la donante y la entrega en el Banco de 
Leche Humana no debe exceder las seis horas.

g) El transporte de la leche humana pasteurizada a la unidad receptora final debe ser  
dentro del mismo plazo descrito anteriormente.

4.3 Vehículo.

a)   El vehículo para transporte debe cumplir condiciones higiénicas básicas.

b) La ruta destinada para transporte de leche humana debe ser exclusiva para tal fin.
    
c) No se deben transportar otros productos con leche humana en la caja isotérmica.

4.4 Control de temperatura de las cajas isotérmicas. 

a) Las cajas isotérmicas son imprescindibles en la cadena de frío. En su interior se 
conserva la leche humana recién extraída para el transporte hasta el momento de su 
procesamiento. 

b) Las cajas isotérmicas sirven también para guardar provisoriamente la leche en caso 
de daño de la refrigeradora.

c) Solamente se deben abrir las cajas cuando sea imprescindible.

d) Se debe verificar que la temperatura dentro de las cajas sea siempre de menos tres 
grados  centígrados (-3°C) como máximo, utilizando termómetros de líquido de máxima 
y mínima temperatura.
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e) Se debe colocar  en  la  tapadera  de las  cajas  una etiqueta  con el  aviso  “Leche 
Humana, No Abrir”.

f) El personal responsable del transporte debe conocer como se modifica el aspecto 
del producto si se altera la temperatura.

g) Si  hubiera  alteración  de  la  cadena  de  frío,  congelamiento  o  descongelamiento 
accidental,  el  técnico responsable deberá ser informado,  para que tome la decisión 
sobre que hacer con el producto afectado.

5. Recepción de leche humana extraída en el Banco de Leche Humana.

En el momento de la recepción de los envases conteniendo leche humana extraída, se 
debe verificar que:

a)  La  temperatura  dentro  de  las  cajas  isométricas  sea  la  establecida  en  las 
especificaciones antes descritas.
b) La etiqueta de cada frasco esté  rotulada con los datos de la donante y la fecha de 
inicio de la recolección  del producto.
c)  No se encuentren alteraciones en el  estado físico de la  leche y se conserve la 
integridad del frasco.
d) Los envases que contienen la leche sean desinfectados antes de ser destinados al 
almacenamiento y pasteurización.  Se utilizará un paño humedecido con alcohol   al  
70%,  que  debe  ser  friccionado  durante  quince  segundos  en  toda  la  superficie  del  
frasco.
e) Los frascos pasen al proceso de  selección y clasificación inmediatamente.
f) Si la selección no puede realizarse inmediatamente, continuar con la cadena de frío 
de la siguiente forma:

 El  tiempo  de  pre  -  almacenamiento  de  la  leche  extraída  debe  ser  el  menor 
posible.

 La leche debe congelarse por un máximo de quince días hasta que se procese y 
debe mantenerse a menos tres grados centígrados (-3°C) como máximo.

6. Selección y clasificación de leche humana extraída. 

Condiciones generales.
Toda leche humana recibida en el  Banco de Leche Humana debe ser sometida a los 
procedimientos de selección y clasificación siguientes: 

a)    Deshielo de la leche humana extraída prealmacenada.
b)    Verificación del color.
c)    Verificación del flavor (olor). 
d)    Verificación de suciedades. 
e)    Verificación del embalaje
f)    Determinación de la acidez a través del método Dornic.
g)    Determinación del crematócrito. 
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6.1 Deshielo de la leche humana. 

Condiciones generales.

La temperatura del “baño de María” debe ser constante en el proceso de deshielo de la  
leche donada sin sobrepasar los cinco grados centígrados (5° C). Se debe anotar el control 
de la temperatura, para evitar las no conformidades del producto. 
La leche humana extraída deberá ser sometida al proceso de descongelado (deshielo) a 
fin de que se tengan determinadas su selección y su clasificación.

El deshielo es necesario para el análisis del control de calidad físico-químico del producto  
y subsiguiente procesamiento.

Condiciones específicas.
Los frascos deben estar dispuestos de manera uniforme dentro del “baño de María”, de 
manera que todos ellos puedan recibir la misma cantidad de calor durante el proceso de 
descongelado. Durante este proceso, los frascos deben ser suavemente agitados a cada 
minuto, para que la leche caliente próxima a la superficie, pueda entrar en contacto con 
aquella que todavía se encuentra congelada, haciendo posible así el intercambio de calor.

Se debe realizar el re-envasado de la leche para embalajes estandarizados, de volúmenes 
semejantes y a seguir, la pasteurización.

6.2 Determinación del color.
El color de la leche humana resulta de la presencia de sus constituyentes y denota la 
preponderancia de una determinada fracción.

Dependiendo del momento de la extracción, se observa el predominio de cada una de las  
fracciones que componen la leche humana. En el inicio,  hay predominio de la fracción 
hidrosoluble,  por  esta  razón  el  producto  de  la  secreción  láctea  tiende  a  asumir  una 
coloración del  tipo "agua de coco",  pudiendo llegar  hasta un azul  o  verde intenso,  de 
acuerdo  con  la  presencia  de  componentes  hidrosolubles,  como  la  riboflavina,  cuya 
concentración  en  la  leche  resulta  directamente  de  la  dieta  de  la  mujer.  En  la  fase 
intermedia de la extracción, aumenta la concentración de caseína, con predominio de la 
fracción suspensión, resultando en un producto que tiende para el blanco opaco. En la 
etapa  final  del  ordeñe,  ocurre  aumento  de  los  constituyentes  liposolubles  y,  
consecuentemente,  de  la  presencia  de  pigmentos  que  tienden  a  otorgar  un  color 
amarillento, cada vez mas intenso, a la leche.

En resumen, el color de la leche humana puede variar en una graduación que va desde 
“agua de coco" hasta amarillo intenso, pasando por tonalidades intermedias de azul, verde 
o blanco opaco, sin que eso configure situación de no conformidad. Sin embargo, en el 
caso que se perciban colores que oscilan entre el  "rojo ladrillo"  y el  marrón oscuro, la 
presencia de sangre debe ser investigada, una no conformidad que  descalifica la leche 
humana extraída para el  consumo.  La  presencia  de sangre puede ser  comprobada, 
cuando  sea  necesario,  a  través  del  mismo  procedimiento  analítico  indicado  para  el 
crematocrito.  Se  considera  positiva  la  muestra  cuyo  capilar  centrifugado  denota  la  
presencia de hematíes.
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Evaluación.
La evaluación del color debe ser realizada con preferencia, por dos analistas capacitados,  
con el objetivo de determinar probables alteraciones que caractericen la leche humana 
extraída como inadecuada para consumo.

El resultado final debe reflejar el consenso de las evaluaciones individuales. En situaciones 
de conflicto, se pueden utilizar patrones de referencia para resolver dudas; estos patrones 
se refieren a la descripción por colores.
Para que el  producto en este caso, sea considerado apto para el  consumo, se deben 
también conocer los  antecedentes de la dieta de la donante.

 Técnica de evaluación del color.
i. Extraer  con pipeta  entre  tres  y  cinco mililitros  de  leche humana extraída,  en  el 

momento del reenvasado, previo a la pasteurización.
ii. Evaluar la coloración de la leche recolectada.
iii. Descartar el producto que no se adecua  para consumo.

6.3 Determinación del Flavor (olor).

Flavor se considera al valor que mezcla la percepción concomitante de olor. Por lo que 
existen definidos dos tipos de flavores:

• Flavor primario  de  la  leche  humana  extraída,  que  resulta  de  los  propios 
constituyentes de la leche humana ordeñada, atribuido principalmente a la relación 
clorato/lactosa y a los ácidos grasos libres.

• Flavor secundario  de  la  leche  humana  extraída, el  cual  es  derivado  de 
alteraciones en la composición de la leche humana ordeñada o de la incorporación 
de sustancias químicas volátiles provenientes del medio externo.

Interferencias para la determinación del flavor.
Para prevenir el aparecimiento de interferencias se debe evitar el uso de goma, tapa de 
corcho  o  plástico,  o  cualquier  otro  material  en  los  recipientes  que  interfieran  en  la 
determinación.
Para la determinación se deben utilizar materiales de vidrio exentos de olor, reservándolos 
exclusivamente para este análisis.
El  material  de  vidrio  debe  ser  lavado  con  detergente  sin  olor,  con  solución  de  ácido 
clorhídrico 1:1 diluido en agua exenta de olor.
Para  evitar  la  interferencia  de  factores  humanos,  se  deben  cumplir  las  siguientes 
disposiciones:

 No fumar, comer o beber treinta minutos antes de la determinación;
 No usar perfume, ni lavar las manos con jabón;
 Evitar factores que induzcan fatiga olfativa (olores intensos o característicos) ya que 

interfieren con la agudeza sensorial.

Determinación del off-flavor.
Asegurar el fondo del frasco con leche humana ordeñada fluida y agitar vigorosamente.
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En campo de llama,  trabajando con rigor  microbiológico,  remover  la  tapa del  frasco y 
aspirar.

Nota: Debido al riesgo biológico, tanto para el analista como para el producto, no se debe  
aspirar directamente sobre el frasco. Se debe respetar la distancia del campo de llama y 
movilizar los aromas volátiles moviendo rápidamente las manos en sentido del frasco para 
la nariz. Relatar las impresiones de off-flavor de los frascos de leche humana extraída.

Independiente de la intensidad,  si  fueren reconocidos los olores abajo relacionados, la 
leche  humana  extraída   será  considerada  impropia  para  el  consumo  debido  ante  la 
presencia de las siguientes caracterizaciones de off-flavor:
- Coco
- Pez
- Medicamento
- Cloro
- Plástico
- Goma.

6.4 Verificación de suciedades.
La  evaluación  de  la  presencia  de  suciedades  debe  ser  realizada  por  un  analista 
capacitado, con el objetivo de determinar probables alteraciones que caractericen la leche 
humana extraída como impropia para consumo.

Padrones de referencia.
Cualquier cuerpo extraño presente en la leche humana en el momento de su evaluación.

Técnica.
La presencia de suciedad debe ser verificada en el momento del reenvasado, previamente 
a  su  pasteurización,  juntamente  con  la  evaluación  del  flavor y  de  la  coloración  del 
producto.
El técnico responsable por el  procesamiento debe estar atento, en el  momento del re-
envasado de la leche para el embalaje en que ésta será pasteurizada, a la presencia de 
cualquier  cuerpo  extraño.  Son  considerados  ejemplos  de  suciedades  comúnmente 
encontradas en la leche humana: pelos, cabellos, restos de otros alimentos, fragmento de 
uña, insectos, pedazos de papel, vidrio, entre otros cuerpos extraños.
Todo el  contenido del  frasco en que se encontró la suciedad debe ser  descartado de 
manera apropiada.

Resultados.
Son considerados productos aceptables, las leches que no presenten suciedades durante el  
control de calidad.

6.5 Verificación del embalaje.
La verificación del embalaje de la leche humana debe ser realizada en el momento de la  
recepción de la leche humana extraída y durante el  procedimiento de re-envasado del 
producto para pasteurización.
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Los  embalajes  destinados  al  acondicionamiento  de  la  leche  humana  extraída  deben 
cumplir con las siguientes características: frasco de vidrio, de superficie lisa con tapadera 
plástica de rosca.
Deben ser descartados los embalajes que contengan algún daño en su superficie, tales 
como quebraduras o rajaduras.
También deben ser descartados los embalajes cerrados de forma inadecuada,  ya que 
pueden provocar el contacto con el medio exterior.
Los  embalajes  que  no  presenten  correcto  rotulado  del  producto  no  podrán  ser 
considerados satisfactorios. 

6.6 Determinación de la acidez.
Es importante determinar la acidez de la leche humana ya que el ácido láctico disminuye el  
valor nutricional de la leche por la desestabilización de las proteínas solubles y la caseína, 
así  como  por  la  consiguiente  precipitación  del  calcio,  lo  que  la  vuelve  indisponible.  
También el aumento de la acidez disminuye el valor inmunológico y denota contaminación 
microbiológica.

La acidez titulable incluye  a la acidez natural de la leche y también a la desarrollada.
1. La acidez titulable o de la valoración es la suma de cuatro reacciones. Las tres 

primeras representan la acidez natural de la leche:
◦ Acidez debida a la caseína: representa 2/5 de la acidez natural
◦ Acidez debida a sustancias naturales y a los indicios de ácidos orgánicos: 

tambien 2/5 de la acidez natural.
◦ Reacciones secundarias debidas a los fosfatos “over run”: 1/5 de la acidez 

natural.
2. La acidez desarrollada es debida al ácido láctico y a otros ácidos procedentes de 

la  degradación  microbiana de  la  lactosa,  y  eventualmente  de los  lípidos,  en 
leches en vías de alteración. 

La acidez se mide por titulación y corresponde a la cantidad de hidróxido de sodio utilizado 
para neutralizar los grupos ácidos. Este valor puede expresarse de diversas maneras:

 En “grados Dornic” ( que corresponde al volumen de solución de hidróxido de sodio 
N/9 D) utilizada para titular 10 mililitros de leche en presencia de fenolftaleína. Este  
resultado expresa el contenido en ácido láctico. Un grado Dornic equivale a 0.1 g/L  
de ácido láctico o 0.01% en gramos de ácido láctico por litro o por kilogramo. Si se  
utiliza hidróxido de sodio N/9 con 10 mililitros de leche, el volumen de reactivo en 
mililitros da directamente el resultado.

 En “grado Soxhlet-Henkel (S.H), no tiene al ácido láctico como referencia. Equivale 
a 1 mililitro de hidróxido de sodio N/4 utilizado para titular 100 mililitros de leche; se 
comprueba  que 1°SH = 2.25° D. Este concepto es más lógico que el anterior ya 
que la leche fresca no contiene ácido láctico (Alaís, 1985).

En los presentes lineamientos se utilizará para determinar la acidez de la leche humana, el  
método Dornic.   

Técnica.
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a) Tras la homogeneización manual, se debe extraer con pipeta cuatro mililitros de 
leche a ser analizada y transferir ese volumen para un tubo de ensayo de 10 x 100 
mm. Proceder de la misma forma para cada nuevo frasco de leche descongelada.

b) Extraer  con pipeta cuantitativamente  tres  alícuotas  de un mililitro  de la  muestra 
recolectada para el interior de tubos de ensayo con capacidad para cinco mililitros. 
Antes de extraer con pipeta cada alícuota, homogeneizar cuidadosamente el tubo 
que contiene la muestra de leche humana ordeñada a ser analizada.

c) Adicionar a la alícuota de un mililitro de leche humana a ser titulada, una gota de la  
solución indicadora de fenolftaleína.

d) Proceder a la titulación de la alícuota de leche humana ordeñada con hidróxido de 
sodio  (NaOH  N/9),  gota  a  gota.  Durante  toda  la  titulación,  el  tubo  de  ensayo 
conteniendo  la  leche  debe  ser  permanentemente  agitado,  con  auxilio  de 
movimientos leves, para evitar la incorporación de aire al producto.

e) Interrumpir  el  procedimiento  cuando  hubiera  el  viraje  del  indicador,  que pasa  a 
asumir coloración róseo-clara, que se afirma.

f) Proceder a la lectura en ese momento.

 El límite de acidez Dornic para la leche es de uno a ocho grados Dornic inclusive.

a. La leche con acidez menor o igual a ocho es aceptada.

b. La leche con acidez mayor a ocho es rechazada.

Se debe  llevar un formulario de registro diario de resultados de acidez.

6.7 Determinación de crematocrito.

a) Los tubos conteniendo los dos mililitros restantes de cada leche se colocan en 
gradilla     revestida de PVC,  en “baño de María” a cuarenta grados centígrados 
(40°C) por diez  minutos para disolver la grasa.

b) Se procede a llenar hasta tres cuartas (¾) partes del capilar tres capilares de 
cada tubo.

c) Se sellan en la parte inferior con plasticina especial para hematocrito.
d) Se colocan en micro centrífuga cuidando de anotar las posiciones en que se 

colocan los capilares y colocando con la parte sellada hacia afuera.
e) Se centrífuga por quince minutos a la misma velocidad que el fabricante indica 

para  hematocrito.
f) Se extraen los capilares del micro centrífugo y se miden las fases de la leche 

para calcular el crematocrito.
g) Se mide con regla los milímetros de crema y los milímetros que ocupa la leche 

en su totalidad.
h) Se calcula un promedio de los tres capilares y éste se utiliza para los siguientes 

pasos.
i) Se aplican las siguientes fórmulas para calcular el  porcentaje de crema y de 

kilocalorías (contenido calórico) de las leches:

 Porcentaje de crema = crema (mm) X 100 / total (mm)

 Porcentaje de grasa = % de crema – 0.59 / 1.46
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 Kcal/litro = (% crema X 66.8) + 290

 Las leches con menor contenido calórico (Kcal.) poseen mayor 
contenido de inmunobiológicos y viceversa.

j) Se anotan los resultados en el formato correspondiente.

7. Reenvasado de leche humana extraída.
Se considera el reenvase de la leche humana extraída y almacenada de manera uniforme 
en frascos de vidrio de boca ancha, con tapa plástica lavable y con volumen de cincuenta 
a quinientos mililitros. 

a) El acondicionamiento debe ser realizado previo a la pasteurización.

b) El acondicionamiento deberá ser realizado en ambiente estéril o con el auxilio de la   
    técnica microbiológica que asegure la esterilidad de la operación de reenvase de la 
    leche humana.

c) Proceder en campo de llama que puede debe ser obtenido con mechero Bunsen, o 
en campana de flujo laminar.

d) Toda leche humana acondicionada deberá ser obligatoriamente rotulada, observando 
las normas descritas para tal efecto.

e) Los frascos y materiales que estarán en contacto con la leche humana deberán ser 
esterilizados obligatoriamente.

f)  Solamente  serán  acondicionadas  las  leches  consideradas  como  propias  para 
consumo según los análisis de selección y clasificación aplicadas al producto crudo.

g) La etiqueta de los frascos deberán tener las siguientes descripciones:

 Clasificación en cuanto al tipo de leche:
a) Calostro
b) Leche de transición
c) Leche madura
d) Leche homóloga.

 Número de identificación de la donante
 Validación del producto
 Valor de Kcal/litro
 Grados de acidez Dornic.

h) Las etiquetas deben ser fijadas de tal  manera que puedan ser sustituidas por otras 
cuando se laven y esterilicen los frascos.

8. Pasteurización de leche humana.   
Los termómetros que se utilizarán para el control de la temperatura deben ser calibrados 
previamente y calcular el factor de corrección.
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Se debe utilizar el “baño de María” específico para la pasteurización de leche humana. Es 
importante  también  la  calibración  previa  del  mismo  para  constatar  la  temperatura  de 
sesenta y dos punto cinco grados centígrados (62.5°C) en el punto más frío de los frascos.

a) Calibración del “baño de María”:

1. Se enciende el baño y se estabiliza a sesenta y cinco  grados centígrados (65°C).
2. Se coloca un frasco con leche (puede ser leche de vaca) con tapadera perforada 

y se inserta un termómetro corregido evitando que entre en contacto con el fondo 
del frasco, haciéndolo permanecer más o menos un centímetro arriba del fondo.

3. Se espera para que la temperatura de la leche llegue a sesenta y dos punto cinco  
grados centígrados (62.5°C).

4. Si la temperatura no llega a este valor se aumenta en un grado la temperatura del 
baño.

5. Se espera para observar si la temperatura dentro del frasco con leche llega a 
62.5° centígrados.

Si  la  temperatura  alcanza  valores  superiores  a  sesenta  y  dos  punto  cinco  grados 
centígrados (62.5°C),  se disminuye en medio (½) grado la  temperatura del  baño y se 
vuelve a observar.

Se prosigue de esta forma hasta lograr que la temperatura de la leche sea de sesenta y  
dos punto cinco grados centígrados (62.5°C).

Al  lograr este objetivo se anota la temperatura a la que se reguló el  baño para lograr 
sesenta y dos punto cinco grados centígrados (62.5°C)  en la leche.

A esta temperatura se debe regular siempre el “baño” para lograr sesenta y dos punto  
cinco grados centígrados (62.5°C) indicado para la pasteurización de la leche.

b)  Cálculo  de  la  curva  de  penetración  de  calor  o  cálculo  del  tiempo  de 
precalentamiento: 

Este cálculo se realiza con el número de frascos y el volumen de los mismos con que se 
realizará la pasteurización. Es de suma importancia que los frascos sean del mismo tipo y 
que  contengan  el  mismo  volumen  de  leche.  Cuando  se  realice  el  proceso  de 
pasteurización de leche humana deben utilizarse los mismos frascos y el mismo volumen 
de leche utilizados para el cálculo de la curva.

i. Agregar agua desionizada al “baño de María” considerando que el volumen de agua 
debe ser superior al volumen de leche de los frascos.

ii. Colocar  el  “baño  de  María”  a  la  temperatura  establecida  según  la  calibración 
anterior.

iii. Esperar cinco minutos para que se estabilice la temperatura.
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iv. Colocar los frascos conteniendo el volumen de leche, el tipo y el número de frascos 
que se utilizará siempre, cuidando que la tapadera esté un cuarto (¼) abierta.

v. Anotar la hora y la temperatura de la leche cada minuto para observar el tiempo 
necesario para llegar a los sesenta y dos punto cinco grados centígrados (62.5°C) 
necesarios.

vi. Cada cinco minutos se deben agitar los frascos sin sacarlos del “baño de María” 
para homogenizarlos.

vii. El tiempo necesario para lograr esta temperatura es el tiempo de precalentamiento.

viii.Realizar el mismo proceso otras dos veces y calcular la media de tiempo.

ix. El tiempo debe ser máximo de quince minutos.

x. Este  tiempo es  el  que  se  debe  esperar  para  luego  iniciar  el  tiempo  de  treinta 
minutos de pasteurización.

xi. Cada  treinta  ciclos  de  pasteurización  se  debe  calcular  de  nuevo  el  tiempo  de 
precalentamiento del baño.

Se deben repetir los pasos anteriores para diferentes volúmenes utilizados rutinariamente 
en el Banco de Leche Humana, con el fin de construir una tabla de precalentamiento para 
los diferentes volúmenes de leche. 

c)  Cálculo del tiempo de enfriamiento. 

i. Se utilizan los frascos que se usaron para el cálculo del tiempo de precalentamiento.
ii. Se prepara el baño de enfriamiento conteniendo agua desionizada más el veinte por 

ciento (20%) de alcohol al noventa y cinco (95%).
iii. Se enciende el baño para lograr la temperatura de cero grados centígrados  (0°C) a 

menos cinco grados centígrados (–5°C).
iv. Luego de la pasteurización se colocan los frascos en recipiente conteniendo agua a 

temperatura ambiente para equilibrar.
v. Luego se colocan los frascos en el enfriador y se verifica la temperatura del agua 

cada cinco minutos para calcular el tiempo en que disminuye la temperatura a cero  
grados centígrados (0°C).

vi. Este es el tiempo que deben colocarse los frascos de leche para el  enfriamiento 
después  de la pasteurización.

vii. Si  no  se  cuenta  con  baño  de  enfriamiento  se  deberá  utilizar  agua  más  hielo 
reciclable en proporción 50:50.

d)  Pasteurización. 

i. Encender el “baño de María” y colocar la temperatura calibrada.
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ii. Colocar el número de frascos que se utilizaron para la curva de precalentamiento y  
con el  mismo volumen de leche a  pasteurizar  en  baño de hielo  para  equilibrar 
temperatura.

iii. Colocar los frascos en el “baño de María” y esperar el tiempo de precalentamiento 
calculado de la manera anteriormente descrita. 

iv. En el momento que la temperatura de la leche marque sesenta y dos punto cinco 
grados centígrados (62.5°C) iniciar la toma de los treinta minutos de pasteurización.

v. Agitar cada uno de los frascos cada cinco minutos y anotar la temperatura del agua 
cada cinco minutos durante los treinta minutos de pasteurización.

vi. No  se  permiten  variaciones  de temperatura  superiores  a  cero  punto  cero  cinco 
grados centígrados (0.05°C). 

vii. Después de los treinta minutos colocar los frascos en agua a temperatura ambiente 
y luego proceder al enfriamiento en “baño de María” conteniendo agua desionizada 
y veinte por ciento (20%) de alcohol al noventa y seis por ciento (96%) o agua y 
hielo reciclable en proporción 50:50.

viii.Dejar los frascos en el baño frío  el tiempo establecido en la curva de enfriamiento.

ix. Observar y anotar la temperatura cada cinco minutos en la planilla respectiva hasta 
que la leche llegue a cinco grados centígrados (5°C) o menos.

x. Luego del tiempo establecido tomar las alícuotas de cada frasco de leche para el 
control microbiológico, cuidando las normas de asepsia.

9. Análisis microbiológico de leche humana pasteurizada.

La  técnica  para  el  análisis  microbiológico  de  las  leches  ya  pasteurizadas  es  una 
modificación específica  del  método “del  número más probable”,  el  cual  se basa en la 
detección de coliformes fecales.

i. Se rotula un tubo de diez mililitros de medio preparado (tubos con 50g/L de  bilis  
verde   brillante) por cada frasco a muestrear de leche.

ii. Se inoculan cuatro alícuotas de un mililitro de diferentes puntos del mismo frasco y 
se    agregan al frasco con diez mililitros de medio con campanilla de Durham.

iii. Se incuban los tubos en incubadora a treinta y seis grados  centígrados (36°C) por  
veinticuatro horas.

iv. Se observa si hay formación de burbuja de gas dentro de la campanilla.

v. Si  no  se  observa  formación  de  gas  se  incuban  otras  veinticuatro  horas  en  las 
mismas condiciones.
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vi. Si a las veinticuatro o cuarenta y ocho horas no se observa formación de gas en la 
campanilla,  se  debe  reportar  como  coniformes  negativo  y  el  frasco  puede  ser 
almacenado para su distribución posterior.

vii. Si a las veinticuatro o cuarenta y ocho horas se observa formación de gas en la 
campanilla se procede a realizar el test confirmatorio para coliformes.

viii.Se rotula un tubo con diez mililitros de medio de confirmación. (40g/L de Bilis Verde 
Brillante)

ix. Se inocula una asada de 0.01 mililitros del  tubo del  test primario en el  tubo de 
confirmación.  La  alícuota  puede  tomarse  con  micro  pipeta  de  diez  microlitros,  
cuidando que el tip esté estéril.

x. Se incuba el tubo a treinta y seis grados  centígrados (36°C) por veinticuatro horas.

xi. Si no se observa formación de gas, se incuba el tubo otras veinticuatro  horas.

xii. Si  a las veinticuatro  o cuarenta y ocho horas se observa formación de gas se 
confirma la presencia de coliformes fecales.

xiii.Se  realiza  el  reporte  correspondiente  y  el  frasco  de  leche  debe  descartarse 
inmediatamente.

xiv. Si se obtiene un resultado positivo y confirmado para coliformes se debe revisar la 
manipulación de los frascos de leche y el proceso de pasteurización, ya que si el 
proceso está controlado no deberían obtenerse resultados positivos.

Es  importante  realizar  inóculos  de  cepas  ATCC  para  el  control  de  calidad  de  los 
medios. Se utiliza  E. coli ATCC 25922 como control positivo y  S. aureus  ATCC 25923 
como control negativo.

Idealmente debe inocularse un control positivo y uno negativo siempre que se  realicen los 
análisis de coliformes.

Deben inocularse los controles siempre que se use un nuevo lote de medios de cultivo.

Preparación de reactivos y medios de cultivo:

9.1) Reactivo de Hidróxido de Sodio 0.111 Normal.

i. Pesar en balanza analítica cuatro punto cuarenta y cuatro (4.44) gramos de 
hidróxido de sodio.

ii. Agregar cuatrocientos (400) mililitros de agua desmineralizada y hervida para 
disminuir el CO2 en balón aforado de un litro.
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iii. Agregar  con  cuidado  el  hidróxido  de  sodio  pesado  y  disolver  agitando 
suavemente.

iv. Cuando esté  disuelto  agregar  más agua desmineralizada hasta  la  línea de 
aforo.

v. Almacenar  en  frasco  de  plástico  con  tapadera  de  rosca  y  rotularlo 
adecuadamente con el nombre de Hidróxido de Sodio 0.111 normal y la fecha 
de  preparación  y  vencimiento  (vencimiento  después  de  un  año  de 
preparación).

9.2) Previo a utilizar el NaOH 0.111 N debe ser factorado con Biftalato de
      Potasio según procedimiento siguiente:

i. Pesar 4.5382 gramos de biftalato de potasio seco en estufa a ciento veinte 
(120) grados centígrados por una hora.

ii. Agregar al beaker doscientos (200) mililitros de agua desmineralizada.
iii. Agregar el biftalato de potasio y disolver.
iv. No es necesario que el volumen sea exacto. 
v. Trasladar  veinte  (20)  mililitros  de  solución  de  biftalato  de  potasio  al 

Erlenmeyer y agregar una gota de fenoftaleína al uno por ciento (1%).
vi. Colocar una bureta aforada con NaOH 0.111 N en soporte.
vii. Agregar gota a gota NaOH 0.111 N al biftalato de potasio.
viii. Se  necesitarán  aproximadamente  veinte  (20)  mililitros  de  NaOH  para 

neutralizar los veinte (20) mililitros de biftalato de potasio.
ix. Observar el volumen necesario de NaOH que se consume hasta que el 

indicador cambie a color rosado.
x. Anotar el volumen y calcular el factor de la siguiente manera:

                                   F = V Bif / V NaOH 

xi. El factor obtenido debe anotarse en la etiqueta del frasco de NaOH que se 
evaluó.           

                                                                                                                             

 9.3) Reactivo de Fenoftaleína al 1 % (Indicador de Acidez).

i. Pesar en balanza un (1) gramo de fenolftaleína. 
ii. Medir con probeta sesenta (60) mililitros de alcohol etílico.
iii. Agregar en balón aforado a cien (100) mililitros el alcohol etílico.
iv. Agregar la fenolftaleína y disolver.
v. Aforar el balón con agua desmineralizada.
vi. Colocar en frasco con gotero.
vii. Rotular el frasco con nombre, fecha de preparación y  de vencimiento. La 

solución tiene una duración de seis meses.
viii. Mantener en refrigeración constantemente.
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s.4) Medio de cultivo “bilis verde brillante” para análisis de coliformes fecales.

i. Pesar diez gramos más del medio de cultivo de lo que el fabricante indica por  
litro (generalmente cincuenta gramos). La razón de pesar diez gramos más 
es que el fabricante indica el peso para un mililitro de muestra y en el análisis  
se utilizarán cuatro mililitros de leche.

ii. Agregar  al  Erlenmeyer  aproximadamente  seiscientos  mililitros  de  agua 
desmineralizada.

iii. Agregar los gramos pesados con cuidado al  Erlenmeyer y disolver según 
indica el fabricante.

iv. Agregar el resto de agua hasta completar los mil mililitros.
v. Agregar a tubos con tapón de rosca y conteniendo campanilla de Durham 

diez mililitros del medio preparado.
vi. Esterilizar en autoclave a ciento veintiún grados centígrados (121°C) y quince 

libras de presión por quince minutos.
vii. Enfriar  los  tubos  y  colocarlos  en  incubadora  a  treinta  y  siete  grados 

centígrados (37°C) por veinticuatro  horas para evaluar esterilidad.
viii. Observar a las veinticuatro  horas y si existen algunos tubos turbios descartar 

el medio y lavar cristalería para próximo procedimiento. 
ix. Aceptar los tubos sin turbidez para utilizarlos para el análisis microbiológico 

de las leches.
x. Conservar los tubos siempre en refrigeración constante hasta su inoculación.

s.5)  Medio  de  cultivo  Bilis  Verde  Brillante  para  confirmación  de  coliformes 
fecales.

i. Pesar los gramos de medio que indica el fabricante (generalmente cuarenta 
gramos).

ii. Agregar  en  el  Erlenmeyer  aproximadamente  seiscientos  mililitros  de  agua 
desmineralizada.

iii. Agregar el medio pesado al Erlenmeyer y disolver.
iv. Completar el volumen con agua desmineralizada a un litro.
v. Agregar a tubos con tapón de rosca y conteniendo campanilla de Durham 

diez mililitros del medio preparado.
vi. Esterilizar en autoclave a ciento veintiún grados centígrados (121°C) y quince 

libras de presión por quince minutos.
vii. Enfriar  los  tubos  y  colocarlos  en  incubadora  a  treinta  y  siete  grados 

centígrados (37°C) por veinticuatro horas para evaluar esterilidad.
viii. Observar a las veinticuatro horas y si existen algunos tubos turbios descartar 

el medio y lavar cristalería para próximo procedimiento. 
ix. Aceptar los tubos sin turbidez para utilizarlos para el análisis microbiológico 

de las leches.
x. Conservar los tubos siempre en refrigeración constante hasta su inoculación.
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10. Congelamiento de leche pasteurizada.

i.  El  congelamiento  de  la  leche  pasteurizada  deberá  ser  inmediatamente  al 
enfriamiento y toma de muestras para el análisis microbiológico.
ii. El envase debe obedecer las especificaciones anteriores de etiquetaje.
iii. Antes de proceder al congelamiento, verificar que las tapaderas de los frascos 
fueron completamente cerradas luego del enfriamiento rápido.
iv.  Se  pueden  utilizar  los  congeladores  comunes,  los  cuales  garantizan  una 
temperatura en torno a los menos dieciséis grados centígrados (-16°C).
v.  El producto se colocará en los congeladores luego de ser enfriado a cinco 
grados centígrados (5°C) o menos.
vi.  El Banco de Leche Humana debe contar con un formulario de registro del 
movimiento  de  entradas  y  salidas  de  productos  al  área  de  almacenamiento 
congelado.
vii. Se debe inventariar periódicamente los productos almacenados, registrando y 
tratando cualquier no conformidad encontrada.
viii. Retirar del congelador y dar tratamiento definido por el sistema de control de 
calidad de los productos con plazos vencidos.
ix. Respetar el límite máximo de apilamiento de frascos.
x.  Dar  salida  al  producto,  obedeciendo  el  orden  cronológico  de  fecha  de 
pasteurización, se aconseja los más antiguos antes de los recientes.
xi. Toda leche humana debe ser debidamente rotulada.
xii. Se debe separar la leche humana no pasteurizada de la leche pasteurizada y 
lista para el consumo.
xiii. No se permite almacenar otros alimentos o leche sin pasteurizar en conjunto 
con leche pasteurizada.
xiv.  Una  vez  descongelada,  la  leche  humana  deberá  ser  consumida  lo  más 
rápidamente posible, no permitiendo el nuevo enfriamiento o congelamiento del 
producto.
xv. La leche humana deber ser almacenada a una temperatura de menos diez 
grados centígrados (-10°C) o menos.
xvi.  Según  las  condiciones  descritas  anteriormente,  el  período  máximo  de 
almacenamiento de leche pasteurizada es de seis meses.
xvii. El congelador ideal es el de forma horizontal, el cual congela rápido y tiene 
un deshielo automático. Se debe registrar la temperatura interna nominal.
xviii.  Las gavetas deberán ser  suficientes para contener  los frascos en forma 
íntegra y deberán permitir la rápida identificación del producto.
xviv.  Las  temperaturas  deben  ser  monitoreadas  y  registradas  en  el  formato 
establecido.
xx.  Es  obligatoria  la  instalación  de  termómetros  de  registro  de  temperatura 
máxima y mínima de los equipos de almacenamiento de leche humana.
xxi. Se deben anotar las temperaturas observadas en el formulario de registro y 
monitoreo de temperatura.
xxii. Los congeladores  no se deben  instalar  próximos a las fuentes de calor o  
donde incida directamente la luz solar.
xxiii. Para mantener un flujo de aire adecuado se deben cumplir las siguientes 
distancias de las paredes: diez centímetros en los laterales, diez centímetros de 
fondo y quince en la tapa.
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xxiv. La puerta de los congeladores debe de permanecer abierta el menor tiempo 
posible.
xxv. Se deberá colocar un generador de electricidad alterno para asegurar que 
siempre estén encendidos los congeladores.
xxvi. Colocar en la puerta del congelador un letrero que diga: “No abrir, Leche 
Humana”.
xxvii. Si se interrumpe la energía eléctrica monitorear las temperaturas máximas y 
mínimas.
xxviii. Es importante que el personal del Banco de Leche Humana conozca como 
el aspecto del producto se modifica por las alteraciones de temperatura.
xxix. Instalar un termómetro dentro del congelador y dejarlo permanentemente a 
la vista, monitoreando y anotando las temperaturas por lo menos una vez al día.
xxx. Se debe monitorizar la temperatura interna de los congeladores por medio 
de  termómetros de máxima y mínima.
xxxi.  Las  fluctuaciones  de  temperatura  máxima  de  menos  cuatro  grados 
centígrados (-4°C) ocurridas en forma episódica en un período de veinticuatro 
horas, no descalifican el producto para consumo.
xxxii. Las fluctuaciones arriba de los límites de menos cuatro grados centígrados 
(-4°C)  implican la  obligación  de destinar  el  producto  para  el  consumo en  un 
tiempo máximo de veinticuatro horas, siempre que la temperatura no pase los 
cinco grados centígrados (5°C).
xxxiii. Calibración de termómetros.
a. Se debe contar en el laboratorio con un termómetro certificado para poder 

calcular del factor de corrección.
b. En el “baño de María” encendido y estabilizado a sesenta y cinco grados 

centígrados (65°C) se coloca el termómetro certificado (patrón de referencia) 
y el que se quiere corregir.

c. Se anota la temperatura que indica el termómetro certificado y la temperatura 
que indica el termómetro a corregir.

d. Se calcula el factor de corrección con cuatro decimales según la siguiente 
fórmula:

                                            FC = T real / T aparente   (con cuatro decimales)

       T real = la temperatura que indica el termómetro certificado
      T aparente = la temperatura que indica el termómetro a corregir

e. A cada termómetro que se utilizará en el Banco de Leche Humana se le debe 
calcular el factor de corrección.

f. Cuando se registre la temperatura siempre se debe multiplicar la temperatura 
que indica cada termómetro por el  factor de corrección de cada uno para 
anotar la temperatura real.

g. T Real = T aparente por factor de corrección de cada termómetro. 
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11. Clasificación de la leche humana pasteurizada liberada.

Después del análisis físico y químico de la leche humana y su pasteurización, el producto  

resultante se puede clasificar de la siguiente forma:

 Leche  de  bajo  aporte  energético:  con  un  aporte  calórico  menor  de  seiscientas 

kilocalorías  por  litro,  rica  en  inmunobiológicos  y  sustancias  antioxidantes, 

particularmente  importante  en  situaciones  relacionadas  a  daños  oxidativos  de  la 

mucosa, translocaciones bacterianas y patologías del tubo digestivo.

 Leche  de  elevado  aporte  energético:  presenta  un  contenido  calórico  mayor  de 

setecientas kilocalorías por litro, indicada siempre para ganancia de peso: prematuros 

en recuperación nutricional.

 Leche de baja acidez Dornic: se define como aquella con acidez Dornic menor o igual 

a cuatro grados centígardos (4°C) y se trata no solamente de un producto de mayor 

calidad  microbiológica,  sino  también contiene mayor  biodisponibilidad de  calcio.  Es 

recomendable en los prematuros sobretodo aquellos en estado crítico que necesitan 

mayor defensa inmunológica contra las posibles invasiones bacterianas y mayor aporte 

de calcio.

12. Receptores de leche humana pasteurizada.
La leche de la propia madre siempre es la más indicada para su recién nacido. Serán 

beneficiarios del Banco de Leche Humana solamente los lactantes que presenten una de 

las indicaciones siguientes:

 Neonatos sin importar peso o edad gestacional, que por su condición clínica no pueden 

ser alimentados al seno materno.

 Prematuros  menores  de  dos  mil  gramos  al  nacer  o  menores  de   treinta  y  cuatro 

semanas de edad gestacional.

  Condiciones clínicas especiales:

 Recién  nacido en estado crítico

 Recién nacido postquirúrgico de gastrosquisis

 Pacientes con displasia broncopulmonar

 Pacientes con persistencia del conducto arterioso
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 Pacientes con enterocolitis necrozante

 Recién nacido con asfixia perinatal.

    
13. Prescripción de la leche humana pasteurizada.

La leche humana pasteurizada se prescribe según sus características físicas y químicas y 

según el estado clínico de cada paciente, así

• Según acidez Dornic: mientras menor acidez mayor contenido inmunológico y mayor 

biodisponibilidad de calcio:

o Leche de acidez baja: menor de cuatro grados Dornic

o Leche de acidez aceptable: menor de ocho grados Dornic

• Según aporte calórico:

o Leche hipocalórica: menor de seiscientas kilocalorías por litro (menor de veinte 

kilocalorías por onza).

o Leche normocalórica: de seiscientas a setecientas kilocalorías por litro (veinte 

kilocalorías por onza).

o Leche hipercalórica:

 De veintidós  kilocalorías/onza:  setecientas  cincuenta  kilocalorías  por 

litro.

 De veinticuatro kilocalorías/onza: ochocientas kilocalorías por litro.

 De  veintiséis  kilocalorías/onza:  ochocientas  sesenta  kilocalorías  por 

litro.

 De veintiocho kilocalorías/onza:  novecientas cincuenta kilocalorías por 

litro.

 De treinta kilocalorías/onza: un mil kilocalorías por litro.

• Según criterio clínico:
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o Neonato  en  estado  crítico: para  mantener  el  trofismo  intestinal  y  aportar 

inmunobiológicos  con  el  fin  de  prevenir  infecciones:  Alimentación  trófica  con 

leche humana pasteurizada de baja Acidez Dornic y bajas kilocalorías.

o Prematuro  estable:  para  iniciar  alimentación  enteral  con  ascensos  de  diez 

ml/kg/día, hasta alcanzar vía oral plena: leche humana pasteurizada de acidez 

baja a aceptable con aporte calórico de veintidós a veinticuatro kilocalorías/onza.

o Prematuro en recuperación nutricional: para procurar una mayor ganancia de 

peso: luego de obtener vía oral plena con leche humana pasteurizada con aporte 

calórico  de veinticuatro  kilocalorías/onza,  incrementar  progresivamente  según 

necesidad de crecimiento y función renal.

o Recién nacido post-quirúrgico:  para mantener el trofismo intestinal, evitar la 

translocación bacteriana, y facilitar la tolerancia de la vía oral:  leche humana 

pasteurizada con baja acidez y bajo aporte calórico.

o Reinicio de la vía oral luego de un episodio de enterocolitis necrotizante: 

para mantener trofismo intestinal, evitar el daño oxidativo a la mucosa y facilitar 

la tolerancia a la vía oral: leche humana pasteurizada con baja acidez y bajo 

aporte calórico.

o Situaciones especiales como displasia broncopulmonar y ductus arterioso 

permeable:  en los  casos en que se  necesite  menos volumen total  y  mayor 

aporte calórico se recomienda leche humana pasteurizada con acidez baja a 

aceptable y calorías mayores de veinticuatro kilocalorías/onza.

14. Distribución de leche humana pasteurizada.

14.1. Solicitud de la leche humana pasteurizada.

14.1.1. Formato.

Se debe completar en original y copia la información requerida en la solicitud donde se 

detallarán los datos generales del receptor y los requerimientos diarios de la leche humana 

solicitada (anexo 15). 
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14.1.2. Responsable.

El médico tratante, será el responsable de completar durante la mañana la información 

requerida en la solicitud, colocando su firma y sello para el respaldo de la leche solicitada; 

la solicitud debe entregarse a la enfermera a cargo del paciente para ser enviada al Banco 

de Leche Humana en el horario estipulado. 

14.1.3.Horario de recepción de solicitudes.

Las  solicitudes  enviadas,  se  recibirán  en  Banco  de  Leche  Humana  en  el  horario 

establecido para cada banco de leche dentro de su respectivo hospital, las mismas deben 

entregarse correctamente llenadas, con letra legible. 

14.1.4. Responsable de la recepción de solicitudes.

Las solicitudes serán recibidas por la secretaria del Banco de Leche Humana, quien será 

la responsable de dar ingreso a las solicitudes y verificar existencias en la base de datos,  

para posteriormente ser entregado al responsable del despacho.

14.2. Despacho de leche humana pasteurizada.
14.2.1. Responsable.

Licenciado(a) en Laboratorio Clínico o personal del banco de leche humana asignado para 

ello.

14.2.2. Selección de la leche humana pasteurizada a despacharse.

Se realizará según las solicitudes recibidas, tratando de proporcionar las características 

solicitadas según la disponibilidad de las existencias dentro del Banco de Leche Humana.

14.2.3. Despacho.

Se  entregarán  en  la  ventanilla  creada  para  tal  efecto  y  se  completará  el  formato  de 

despacho de leche humana pasteurizada (anexo 16), del cual quedará registro en la base 

de  datos  del  banco  y  se  entregará  una  copia  al  responsable  de  la  recepción  de  los 

mismos. 

Además, al entregarse deben colocarse en una “hielera” con sus respectivos paquetes de 

hielo,  con una relación de tres  paquetes de un litro  cada uno por  cada litro  de leche 

pasteurizada, para conservar la cadena de frío con una temperatura de tres a cinco grados 

centígrados (3 a 5°C) y mantener la integridad de las muestras. El personal del Banco de 

Leche Humana debe orientar al personal que recibe la leche humana pasteurizada, sobre 

los cuidados de transporte, conservación, fraccionamiento y utilización.
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14.2.4. Horario de despacho.

El despacho de los frascos se realizará en el horario estipulado por cada Banco de Leche 

Humana, y se entregará un volumen total capaz de completar las veinticuatro horas de 

alimentación  de  los  receptores.  En  caso  de  que  el  Banco  no  cuente  con  personal  

laborando fines de semana y días festivos, se entregará leche humana por un período no 

mayor de setenta y dos horas.

14.2.5. Responsable de la recepción de la leche pasteurizada.

La recepción estará a cargo del personal de enfermería del servicio del receptor, quien 

debe firmar en conformidad de la cantidad de leche recibida.

14.2.6. Deshielo. 

Las  muestras  seleccionadas  se  colocarán  en  “baño  de  María”  a  cuarenta  grados 

centígrados (40°C) el tiempo que sea necesario hasta su deshielo, de acuerdo con curvas 

de descongelamiento previamente establecidas, removiendo constantemente las muestras 

para  homogenizarlas  y  conservando posteriormente  la  cadena de frío.  En caso de no 

contar con congelador ni “baño de María” en los servicios el deshielo, esto se realizará  

dentro del Banco de Leche Humana.

Una vez descongelada para el consumo, la leche no podrá ser congelada nuevamente 

para almacenamiento.

14.2.7. Fraccionamiento

En el caso de que las muestras deshieladas sean de volúmenes mayores de una onza, 

deberán ser fraccionadas en frascos estériles de acuerdo al volumen requerido para su 

posterior administración.  El resto de la leche, se mantendrá en su frasco en refrigeración 

durante un tiempo máximo de veinticuatro horas. 

El fraccionamiento de los productos destinados al consumo debe observar las exigencias 
para acondicionamiento:

 El  acondicionamiento deberá ser  realizado en ambiente higiénico con auxilio  de 

técnica microbiológica que asegure la esterilidad en la operación del reenvasado de 

la leche humana extraída.

 Los embalajes y materiales que entren en contacto directo con la leche humana 

deben estar obligatoriamente esterilizados.
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14.2.8. Rotulación de los frascos a despachar.

Las  muestras  fraccionadas  se  rotularán  con  el  número  de  cuna  y  registro  de  los 

receptores, el volumen contenido en el frasco, el vencimiento (que a partir de su deshielo  

es solamente de veinticuatro horas), el número de frasco pasteurizado, las kilocalorías por 

litro y el grado de acidez Dornic. 

14.2.9. Disposición de la leche humana pasteurizada en el servicio receptor.

Enfermería  colocará los  frascos en el  congelador  (si  se  entrega congelada)  o  cámara 

refrigerante (si se entrega deshielada), disponible en cada servicio, la cual contará con un 

estante rotulado con la frase: LECHE HUMANA PASTEURIZADA y además entregará el 

listado correspondiente al detalle de la totalidad de frascos despachados a la enfermera 

responsable del servicio.

15.  Manipulación  de  la  leche  humana  pasteurizada  en  los  servicios  de 

hospitalización.

15.1. Responsable del proceso.

La enfermera responsable de cada paciente será la encargada de realizar el proceso de 

distribución y manipulación de la leche humana pasteurizada a los recién nacidos.

15.2. Medidas de bioseguridad.

El personal de salud responsable de la manipulación de la leche humana debe realizarse 

el  lavado de manos correspondiente antes de entrar en contacto con la misma y debe 

contar  con  el  equipo básico  de protección  personal  como gorro,  mascarilla  y  guantes 

limpios, con el fin de obtener buenas prácticas de manipulación de la leche humana.

En el caso de derramamiento de leche humana en superficies, la limpieza y la desinfección 

simultáneas del área deben ser realizadas de inmediato.

En el  caso de contacto  del  producto  con mucosas o  ingestión  accidental,  el  personal 

deberá  proceder  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  los  Lineamientos  técnicos  sobre 

Bioseguridad.

16. Descarte de la leche humana sobrante.

16.1. Responsable.

La leche humana sobrante debe ser descartada por el personal de enfermería a cargo del 

paciente.
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16.2. Metodología del descarte.

El descarte de la leche humana sobrante se debe realizar en el área de lavado de material  

no  contaminante,  utilizando para  ello  abundante  agua,  tomando en  consideración  que 

siempre deben aplicarse las medidas universales de bioseguridad para evitar accidentes. 

Luego  deben  disponerse  en  un  recipiente  para  ello,  desde  donde  serán  nuevamente 

entregados al banco de leche humana.

16.3. Responsable de la entrega de frascos vacíos al banco de leche humana.

La ayudante de enfermería del  servicio será la encargada de entregar diariamente los 

frascos vacíos luego de la  utilización de la  leche humana pasteurizada y para ello  se 

llevará un registro en el cual se dejará constancia del número de frascos entregados y la 

persona que los entrega.

17. Ingreso y seguimiento de los receptores.

17.1. Ingreso de los receptores: 
Cuando se recibe la solicitud de leche humana pasteurizada, el médico responsable del  

banco de leche debe:

 Identificar al recién nacido. 

 Realizar el llenado completo del Formato de ingreso del receptor (anexo 3) al  banco de 

leche humana que quedará registrado tanto en el expediente del recién nacido como en 

la base de datos del banco.

 Calcular la ganancia de peso antes de la introducción de leche humana pasteurizada y 

graficar sus medidas antropométricas en las curvas de crecimiento para niños y niñas 

prematuros de bajo y muy bajo peso al nacer.

17.2 Seguimiento de los receptores: 

El monitoreo de los niños y niñas alimentados con productos del Banco de Leche Humana 

será responsabilidad de la unidad solicitante, con la co-responsabilidad médica del Banco 

de Leche Humana.

El paciente sometido a nutrición con leche humana debe ser controlado en cuanto  a la 

eficacia  del  tratamiento,  efectos  adversos  y  alteraciones  clínicas  que  puedan  indicar 

modificaciones  de  terapéutica.  El  control  debe  ser  diario  y  contemplar:  ingresos  de 

nutrientes, tratamientos farmacológicos concomitantes, signos de intolerancia y nutrición, 

alteraciones  antropométricas,  bioquímicas,  hematológicas  y  hemodinámicas,  así  como 
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modificaciones  en  órganos,  sistemas  y  funciones.  Cualquier  alteración  encontrada  en 

funciones de los principales órganos y las consecuentes alteraciones en la formulación o 

vía de administración de la nutrición debe constar en la historia clínica del paciente.

Con respecto a la ganancia de peso, el médico y la enfermera responsable del paciente 

registrará en el expediente el peso y perímetro cefálico cada dos días y  la talla del recién 

nacido de forma semanal, y estos deben ser graficados por el médico tratante. El médico 

responsable del Banco de Leche Humana, debe introducir los datos de ganancia de peso,  

semanalmente en la base de datos. 

17.3. Criterios para egreso de alimentación con leche humana pasteurizada.

En caso de que sea necesario,  un recién nacido podrá abandonar la alimentación con 

leche humana pasteurizada si:

• Cuando el recién nacido pueda iniciar la lactancia materna directamente

• Cuando el recién nacido prematuro pueda ingresar al programa madre canguro.

• Cuando se presente algún impedimento para continuar la alimentación enteral.

Antes de la interrupción de la terapéutica nutricional, el paciente deber ser evaluado en re-

lación a:

• Capacidad de atender a sus necesidades nutricionales por alimentación convencional.

• Presencia  de  complicaciones  que  pongan  al  paciente  en  riesgo  nutricional  o  de 

vida 

• Posibilidad de alcanzar los objetivos propuestos, de acuerdo a lo establecido en las 

Guías Clínicas para la atención hospitalaria del neonato. 

      
18. Control de calidad en el Banco de Leche Humana.

18.1  Aspectos  generales.  El  objetivo  del  control  de  calidad  es  obtener  un  producto 

preservado de calidad  constante, desde la recolección hasta el consumo, a bajo costo y 

con el mínimo de riesgo para la salud del receptor.
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La calidad de la leche humana extraída puede entonces ser definida como  el resultado del 

cumplimiento  de una serie de parámetros, que incluyen las características nutricionales, 

inmunológicas, químicas y microbiológicas.

El  criterio  para  evaluar  la  calidad  incorpora  los  planes  de  muestreo,  los  métodos  de 

análisis y los patrones de calidad. Los patrones deben ser dinámicos y ajustados a la 

evolución técnica del sector, resultando en productos cada vez mejores.

El  control  de calidad debe ser parte de un sistema integrado,  que pasa por todas las 

etapas del proceso, sin restringirse exclusivamente a los análisis laboratoriales.

18.2 Sistemas de control.
La  adopción  de  un  sistema  preventivo  y  dinámico  de  controles  de  calidad  adquiere 

particular  importancia  para  los  Bancos  de  Leche  Humana,  pues  reduce  los  riesgos 

operacionales.  Este  control  debe  ser  realizado  a  lo  largo  de  todo  el  proceso  y  se 

fundamenta en técnicas adecuadas a nivel de:

 Preparación de material: lavado y esterilización.
 Dependencias: control de condiciones higiénicas-sanitarias.
 Personal de salud: control de salud, capacitación.
 Donantes: control de salud, orientación sobre cuidados higiénicos-sanitarios.
 Condiciones higiénicas.
 Orientación técnica sobre las condiciones de recolección.
 Recolección.
 Selección y clasificación.
 Procesamiento.
 Almacenamiento.
 Distribución.
 Transporte.

18.3 Control Sanitario de la Leche Humana Extraída.

La vigilancia y el control sanitario de la leche humana extraída, se debe realizar durante el  

control de calidad con indicadores de contaminación de origen fecal, utilizando la técnica 

alternativa de caldo verde brillante con cuatro alicuotas de un mililitro cada una  a través 

del cultivo de coliformes totales, coniformes fecales y Escherichia coli. 

19. Desarrollo de investigaciones.

El personal del Banco de Leche Humana debe promover, realizar y facilitar el desarrollo de 

investigaciones científicas relacionadas con los beneficios de la implementación del Banco 
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de  Leche  Humana  en  la  nutrición,  crecimiento  y  desarrollo  de  los  niños  y  niñas 

alimentados con leche  humana donada,  su  aporte  en  la  reducción  de  la  morbilidad  y 

mortalidad neonatal y la disminución de costos en la atención, entre otros.   

La red de Bancos de Leche debe establecer coordinación necesaria para el  desarrollo de  

procesos uniformes incluyendo la generación de información estadística y epidemiológica 

que permitan la evaluación de resultados y la realización de investigaciones  científicas de 

carácter multicéntrico.

V. DISPOSICIONES FINALES.

a. Sanciones por el incumplimiento. 

Es responsabilidad del personal del Ministerio de Salud, dar cumplimiento a los presentes 

Lineamientos  Técnicos,  caso  contrario  se  aplicarán  las  sanciones  establecidas  en  la 

legislación administrativa respectiva.

b. De lo no previsto.

Todo lo que no esté previsto en los presentes Lineamientos Técnicos, se debe resolver a 

petición de parte,  por medio de escrito dirigido a la Titular de esta Cartera de Estado, 

fundamentando la razón de lo no previsto, técnica y jurídicamente.

VI. VIGENCIA.

Los presentes Lineamientos Técnicos entran en vigencia a partir de la fecha de la firma de  

los mismos, por parte de la Titular de esta Cartera de Estado.

42

Doc
um

en
to

 D
er

og
ad

o



VII. TERMINOLOGÍA.

Adulteración: los productos descritos en este documento serán considerados adulterados 
cuando contengan sustancias toxicas o perjudiciales, superior a los niveles de tolerancia 
establecidos por el órgano de la salud pública.

Aditivos: toda y cualquier sustancia agregada al producto, intencional o accidentalmente.  

Almacenamiento:  condiciones bajo las cuales el producto, debidamente acondicionado, 
es mantenido hasta el momento del consumo. 

Almacenamiento previo:  condición temporal en la cual el  producto es mantenido bajo 
congelamiento, antes de llegar al Banco de Leche.

Banco de Leche Humana: centro especializado obligatoriamente vinculado a un hospital 
materno y/o infantil, responsable por la promoción y estimulo de la lactancia materna y 
ejecución  de  las  actividades  de  recopilación,  procesamiento  y  control  de  calidad  del  
calostro,  leche  de  transición  y  leche  humana  madura,  para  posterior  distribución  bajo 
prescripción del médico o del nutricionista.

Buenas Prácticas de Manipulación de la leche humana extraída: conjunto de acciones 
que deben ser observadas en la manipulación de la leche humana, buscando de garantizar 
su calidad.

Cadena de frío:  condición en la cual los productos congelados y refrigerados deben ser 
mantenidos, bajo control y registro, desde la recolección hasta el consumo, con el objetivo 
de  impedir  el  crecimiento  de  la  microbiota  capaz  de  promover  alteraciones  en  su 
composición.

Calibración:  conjunto de operaciones que establece, bajo condiciones especificadas, la 
relación entre los valores indicados por un instrumento de medición o sistema de medición 
o valores representados por una medida materializada o un material de referencia, o los 
valores correspondientes de las amplitudes establecidas por patrones.

Calostro humano: producto de la secreción láctea, obtenida antes del 7° día, después del 
parto.

Condiciones higiénico-sanitarias:  condiciones establecidas para orientar y estandarizar 
procedimientos, teniendo por finalidad asegurar la calidad del proceso, bajo el punto de 
vista de la salud pública.

Congelamiento: transformación del estado físico de una sustancia, de líquido para sólido, 
a través de la disminución de la temperatura.

Consumidores (o Receptores): lactantes que necesitan de los productos del Banco de 
Leche.
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Donantes: madres que presentan secreción láctea superior a las necesidades de su hijo y 
que se disponen a donar  el  exceso,  clínicamente comprobado,  por libre y  espontánea 
voluntad.  

Embalaje:  recipiente  en  el  cual  el  producto  es  asépticamente  acondicionado  y  que 
garantiza el mantenimiento de su valor biológico, sin permitir intercambios con el medio 
ambiente.

Esterilización:  inactividad  de  todos  los  tipos  de  microorganismos,  inclusive  los 
esporulados, por procesos físicos o químicos

Flora microbiana:  microorganismos presentes en los productos aquí descritos,  siendo 
considerada primaria aquella proveniente de la contaminación del interior de las mamas, y 
secundaria la que se origina de agentes externos.

Higienización:  aplicación  de  un  método  efectivo  de  limpieza,  con  destrucción  de 
elementos patógenos y de otros organismos. 

Lactante: niño y niña con edad de hasta veinticuatro meses de vida.

Leche humana extraída: designación  dada  a  la  leche  humana obtenida  a  través  del 
procedimiento de ordeñe.

Leche humana de transición:  producto intermediario de secreción láctea de la madre, 
entre calostro y leche madura, obtenida entre el séptimo y décimo quinto día post-parto 
como promedio.

Leche humana madura: producto de secreción láctea, libre de calostro, obtenida a partir 
del 15° día después del parto.

Liofilización:  proceso  y  conservación  aplicable  a  los  productos  descritos  en  estas 
Normas, a través de la reducción de su tenor de agua, por sublimación, hasta una unidad  
final de un  4 a 5  %. 

No conformidad: no cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos.

Pasteurización: tratamiento aplicado a la leche, que visa la inactivación térmica del 100% 
de  las  bacterias  patogénicas  y  el  90% de  su  flora  saprofita,  a  través  de  un  binomio 
temperatura/tiempo de  62,5 grados centígrados con treinta minutos, calculado de manera 
que  promueva  equivalencia  a  un  tratamiento  para  inactivación  térmica  de  la  Coxiella 
burnetti. 

Periodo de Almacenamiento: límite de tiempo en que el producto será almacenado bajo 
condiciones establecidas previamente.

Procesamiento: conjunto de procedimientos que buscan mantener el valor biológico de la 
leche humana ordeñada.

44

Doc
um

en
to

 D
er

og
ad

o



Productos procesados:  los productos son así  denominados cuando son sometidos a 
tratamiento térmico, seguidos o no de liofilización.

Puesto de recolección:  unidad destinada a la promoción de la lactancia materna, a la 
recolección de calostro, leche de transición y  leche madura, disponiendo de un área física 
y  de  todas  las  condiciones  técnicas  necesarias,  pudiendo  ser  fijo  o  móvil,  pero 
obligatoriamente vinculado a un Banco de Leche Humana.

Rotulado:  proceso  para  indicar  el  contenido  del  recipiente  o  frasco  a  través  de  la 
aplicación de un rótulo que, sin embargo, no es parte integrante del mismo.

Termómetro de máxima y mínima: instrumento destinado a medir la temperatura interna 
o externa, registrando sus valores máximo y mínimo en determinado período de tiempo.

Tiempo de Pre-calentamiento: período comprendido entre el momento de la colocación 
de los frascos a ser pasteurizados en el  “baño de María” hasta la estabilización de la 
temperatura del baño en 62,5°C.

San Salvador, a los  veintiocho   días del mes de junio de 2013.

DIOS, UNION, LIBERTAD.
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ANEXOS

Anexo 1 

MINISTERIO DE SALUD

Actividades del personal que labora en el Banco de Leche Humana.

Coordinador.
 Elaboración y monitoreo de avances del plan anual operativo.
 Supervisión de los procedimientos desarrollados en el banco de leche.
 Coordinación de capacitaciones en las temáticas relacionadas con los bancos de 

leche humana, tanto dentro de la  institución como fuera de ella.
 Desarrollo del programa de educación continua sobre lactancia materna y bancos 

de leche humana, tanto a nivel local como fuera de la institución.
 Coordinación de la promoción de la donación de leche humana en el primer nivel de 

atención.
 Coordinación actividades a realizar con el Comité de la Lactancia Materna
 Promover la planificación, ejecución y divulgación de investigaciones relacionadas 

con el Banco de Leche humana.

Médico a cargo del banco de leche humana.
 Coordinación con la RIISS del primer nivel de atención para el seguimiento de hijos 

de madre donadora de leche materna 
 Apoyo de las actividades que promuevan la donación voluntaria de leche humana 

en los centros de recolección de leche materna.
 Detección de factores de riesgo en la donante.
 Capacitación sobre lactancia materna y BLH a todo el  personal.
 Supervisión y monitoreo las actividades desarrolladas en el banco de leche. 
 Supervisión de la realización de procedimientos con las medidas de higiene y biose-

guridad establecidas en la normativa sobre bioseguridad.

Licenciada en materno infantil y/o licenciada en enfermería .
 Conocimiento de todos los procedimientos técnicos del banco de leche humana.
 Apoyo y consejería en el proceso de recolección de la leche humana.
 Información y promoción de lactancia materna y donación de leche humana. 
 Detección de factores de riesgo en la donante.
 Apoyo en la atención del hijo de la donante.
 Supervisión del cumplimiento de las buenas prácticas durante la extracción de leche 

humana.

Laboratorista.  
 Supervisión de la preparación de reactivos y medios de cultivo.
 Análisis y toma las medidas correctivas de los procesos ante un la presencia de re-

sultados no satisfactorios.
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 Supervisión indirecta de la realización de los controles de calidad en los puntos críti -
cos establecidos.

 Capacitación del personal del BLH en las medidas de bioseguridad y nuevas técni-
cas en el procesamiento de leche humana.

 Elaboración de informes de sus actividades.
 Análisis bacteriológico de la leche humana procesada.
 Clasificación y análisis físico químico de la leche humana. 

Nutricionista. 
 Realización directamente todo el proceso de pasteurización.
 Promoción y apoyo de la lactancia materna.
 Despacho de la leche pasteurizada de acuerdo a las solicitudes.
 Elaboración de informes de sus actividades.

Secretaria.
 Apoyo de las actividades administrativas y secretariales que se desarrollen en el 

Banco de leche humana.
 Registro de la información generada en la recepción y distribución de la leche hu-

mana.
 Resguardo la información generada en el banco de leche humana.

Polivalente.
 Limpieza y mantenimiento de las instalaciones del banco de leche.
 Realización de la logística externa de recolección y distribución de la leche humana.
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                                                 Anexo 2
MINISTERIO DE SALUD

FORMULARIO DE REGISTRO DE DONADORAS Número de donante: __________

Datos
Nombre:_____________________________________ Servicio de procedencia: _________________

Registro:__________ Edad:_____
Estado 
Familiar:___________ Nacionalidad: ________________

Dirección:____________________________________________________________________________________
Teléfono:______________ Ocupación: ___________________ Escolaridad:__________________
Colecta domiciliar: Si ( )    No ( )                   Colecta en Banco de leche: Si ( ) No ( ) 
Fecha de registro:__________ DUI: _______________

Historia
Formula Obstétrica: G ____ P____ P____ A____ V____ M____ Periodo intergenesico: _________
Control Pre-Natal   Si ( )   No ( ) Lugar_________________ Número: ________________
Fecha de última Regla: ____________ Fecha de Parto: ____________Edad   Amenorrea:_____________
Parto Hospitalario  Si ( )  No ( ) ¿Dónde? _________________________________
Patología durante el embarazo:  Si ( )  No ( ) ¿Cuál? ___________________________________

Exámenes realizados durante la gestación
VDRL       HIV        Hb ______
Pos ( )       Pos ( )       Hto _____
Neg ( )       Neg ( )       
No Datos ( ) No Datos () 

Historia Actual
Peso: ___________ Talla: ______________
Usa medicamentos Si( ) No( )          Descripción:________________________________________
Hábitos Tóxicos: Si ( )  No ( ) ¿Cuál?:_____________________________________________
Patologías al momento de la entrevista: _________________________________________________
Motivo por el que dona leche: ___________________________________________________________

Observaciones: _______________________________________________________________________

Firma de Donante: _______________             Firma del responsable del llenado:____________________

Donadora Apta: Si ___ No____

49

Doc
um

en
to

 D
er

og
ad

o



(Reverso entrevista de donante)

FECHA

# DE
 FRAS

CO

LECHE DONADA
FORMA DE 

EXTRACCION
PRE

ALMACENADA RECHAZADA RESPONSABLEML ONZAS MANUAL
MECANIC

A
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                                               Anexo 3
MINISTERIO DE SALUD

FORMULARIO DE REGISTRO DE RECEPTORES Número de Receptor: _________

Datos
Nombre: _____________________________ Servicio: ____________ Registro:_____________

Sexo: M ( ) F ( ) Edad en dias: _________
Edad Gestacional  por FUR al nacimiento: 
__________

Dirección:_________________________________________________________________________________
Fecha de registro:__________________ Fecha de Nacimiento: ________________________
Peso al nacer: ______gramos Talla: ______ PC: _____________ Apgar:  ______________
Clasificación de Lubchenco: PEG ( ) AEG ( ) GEG ( ) Edad Gestacional por Ballard: ________
Diagnósticos de Ingreso: __________________________________________________________________
Ventilación Mecánica: 
Si()No() Duración de Ventilacion Mecánica: _____________
CPAP: Si ( ) 
No() Duración de Necesidad de CPAP NASAL: __________
Uso de Nutrición Parenteral: Si ( ) No ( ) Duración de NPT: _______
Seguimiento de parámetros 
antropométricos
Medida Inicio de LHP Semana 1 Semana 2

 Valor
Ganancia/ 

día
Valor

Ganancia/
día

Valor Ganancia/ día

Peso         
Talla       
PC       

Medida
Semana 3 Semana 4 Semana 5

Valor
Ganancia/ 

día
Valor

Ganancia/ 
día

Valor Ganancia/ día

Peso         
Talla       
PC       

Días de estancia hospitalaria: _________ Permanencia en UCIN:______________
Complicaciones: Si ( ) No ( ) ¿Cuáles?: ____________________________________________
Madre Canguro: Si ( ) No ( )
Traslado a Periférico: Si( )
No()
Diagnósticos de Egreso______________________________________________________________

    Responsable de registro: _____________________
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(al reverso del formulario de registro del receptor)

52

FECHA
NUMERO 

DE 
FRASCO

NUMERO DE 
DONADORA

 LHP RECIBIDA
ACIDEZ 
DORNIC

CAL/ML SERVICIO RESPONSABLE
ML ONZAS
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                                                  Anexo 4
MINISTERIO DE SALUD

BANCO DE LECHE HUMANA
FORMULARIO PARA CONTROL DE TEMPERATURA DEL CICLO DE 

PASTEURIZACIÓN
Variación de la Temperatura (°C) del Baño María (a cada 5 minutos durante el ciclo)

Ciclo Hora Fecha 
de 
Inicio

  05    10     15      20     25      30    35   40   45    50    55    60    65

Curva de Penetración de Calor:
 Rutinariamente a cada 30 ciclos.
 Excepcionalmente cuando cambie la razón de calentamiento.

Fuente: Adaptado y modificado de Normas Técnicas REDBLH – BR para bancos de leche humana. FIOCRUZ/IFF-BLH. 2004.

53

Doc
um

en
to

 D
er

og
ad

o



Anexo 5
MINISTERIO DE SALUD

BANCO DE LECHE HUMANA
FORMULARIO PARA CONTROL DE TEMPERATURA: ________________

Día Hora Máxima
(ºC)

Mínima 
(ºC)

Actual Observaciones Responsable

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Sector: ____________________          Nº: _______

Mes/Año: ___________/______
Fuente: Adaptado y modificado de Normas Técnicas REDBLH – BR para bancos de leche humana. FIOCRUZ/IFF-BLH. 2004.

54

Doc
um

en
to

 D
er

og
ad

o



                                              Anexo 6
MINISTERIO DE SALUD

BANCO DE LECHE HUMANA
FORMULARIO PARA REGISTRO DIARIO DE NO  CONFORMIDADES

Muestras Reprobadas

Fecha Muestras 
testadas

Total

Acidez Embalaje Suciedad Color Flavor Muestras
Reprobadas

(Total)

Fuente: Adaptado y modificado de Normas Técnicas REDBLH – BR para bancos de leche humana. FIOCRUZ/IFF-BLH. 2004.
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                                                      Anexo 7
MINISTERIO DE SALUD

BANCO DE LECHE MATERNA
HOSPITAL NACIONAL________________________________ 

Distribución de Resultados por Clase de Acidez (Grados Dornic)
Mes: ____________________________        Año: ___________
Día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 Responsable

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Total

56

Doc
um

en
to

 D
er

og
ad

o



                                           Anexo 8
                                                MINISTERIO DE SALUD

BANCO DE LECHE MATERNA
HOSPITAL NACIONAL_____________________________
Formulario para registro diario de Resultados en KCal/litro
Mes: ________________________                 Año: _______________

Día < 500 500 a 600 600 a 700 700 a 800 > 800 Responsable
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Total
Responsable:__________________________________________________
Fuente: Adaptado y modificado de Normas Técnicas REDBLH – BR para bancos de leche humana. FIOCRUZ/IFF-BLH. 2004.
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                                                                                   Anexo 9

Formulario de análisis físico-químico de leche humana
Responsable del Laboratorio:___________________                                   N° de Lote:_______ 
Fecha de Análisis:____________________________

Análisis Sensorial Acidez Dormic Crematócrito
N° Donad

ora
Frasco Volume

n
Em
b.

Sucie
dad

 Col
or

Flav
or

A
1

A
2

A
3

Me
dia

Fac
tor

Res
ult

CT
1

CT
2

CT3 Me
dia

Crem
a 1

Crem
a 2

Crem
a 3

Medi
a

C%     Kcal.

Fuente: Adaptado y modificado de Normas Técnicas REDBLH – BR para bancos de leche humana. FIOCRUZ/IFF-BLH. 2004.

RECHAZO POR SUCIEDAD:________        RECHAZO POR EMBALAJE:________      RECHAZO POR Ac. DORNIC________     CANT EN ML 
RECHAZADA: ________   

CANT MUESTRAS RECHAZADA:________    CANT EM ML ACEPTADA:________      CANT MUESTRAS ACEPTADAS:______     TOTAL MUESTRAS 
PROCESADA:_______
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   Anexo 10
FORMATO DE FRASCO PASTEURIZADO

  FECHA:________________                              N° PASTEURIZACION:___________                     RESPONSABLE:________________________

60

CODIGO 
DE 

FRASCO

DONANTE FRASCO ACIDEZ DORNIC KCAL/LTO VOLUMEN OBSERVACIONES
ACIDEZ/FC
O

ACIDEZ 
TOTAL

KCAL/FC
O

KCAL/TOTA
L

VOLUMEN/FCO VOLUMEN TOTAL
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Anexo 11
CENSO DIARIO DE REGISTRO DE DONANTES

61

No,
# DE 

DONANTE

NUMERO 
DE 

FRASCO
NOMBRE EDAD PROCEDENCIA SERVICIO

CANTIDAD DE 
LECHE 

DONADA PREALMACENADA RECHAZADA
FECHA DE 

VENCIMIENTO

 ML ONZ
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                                                   Anexo 12
                                                           MINISTERIO DE SALUD

BANCO DE LECHE HUMANA
HOSPITAL NACIONAL_______________________________ 

Formulario para el control de temperatura de los ciclos
de Enfriamiento Rápido

Tiempo de Enfriamiento según curva: ________________
Temperatura en Centígrados  durante el ciclo cada cinco minutos 

Fecha No. 
Ciclo

Hora 
Inicio

0 5 10 15 20 25 30 Hora 
Final

Responsable del Enfriamiento Rápido: ____________________________
Fuente: Adaptado y modificado de Normas Técnicas REDBLH – BR para bancos de leche humana. FIOCRUZ/IFF-BLH. 2004.
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                                                           Anexo 13
                                                 MINISTERIO DE SALUD

BANCO DE LECHE HUMANA
HOSPITAL NACIONAL______________________________________ 

Formulario para el Registro de Resultados de Análisis de Coliformes Totales
Mes:____________________________  Año:___________

N° de Lote_____________ 
Fecha de Análisis________________

N° de Frasco 
pasteurizado

Coliformes Totales
(A: Ausencia/
P: Presencia)

Control o 
confirmatorio: (A: 
Ausencia/
P: Presencia)

Situación
(A: Acepta/
R:Rechaza)

RESPONSABLE____________________
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Anexo 14
MINISTERIO DE SALUD

Registro de Frascos para despacho 

Fecha: _______________   

No. De Frasco 
Pasteurizado

Lote de 
Pasteurización

Ubicación Acidez
Dornic

KCal/L Fecha de 
Vencimiento

Despachado

Responsable:_______________________________________
Fuente: Adaptado y modificado de Normas Técnicas REDBLH – BR para bancos de leche humana. FIOCRUZ/IFF-BLH. 2004.
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                                        Anexo 15
MINISTERIO DE SALUD

BANCO DE LECHE HUMANA
HOSPITAL NACIONAL ______________________________________

Solicitud de Leche Humana Pasteurizada

Servicio:___________________                         Cuna:____________________
Nombre del paciente:_________________________           Registro:_________
Fecha de Nacimiento:________________                                           Sexo:____ 
Edad gestacional al nacimiento: ______             Peso al nacimiento:__________

Diagnóstico: ______________________________________________________

Fuente: Adaptado y modificado de Normas Técnicas REDBLH – BR para bancos de leche humana. FIOCRUZ/IFF-BLH. 2004.
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Fecha Peso del 
paciente

Volumen 
por toma 

(ml)

Tomas 
por día

Calorías/onza Acidez 
Dornic

Volumen 
total por día 

(ml)

Responsable
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                                                                             Anexo 16
MINISTERIO DE SALUD

BANCO DE LECHE MATERNA
FORMULARIO DE DESPACHO DE LECHE HUMANA PASTEURIZADA EN CASO DE FRACCIONAMIENTO

66

NUMERO DE 
RECEPTOR CUNA REGISTRO NOMBRE DE RECEPTOR

N° DE FRASCO 
PASTEURIZA-

DO

VOL . DE FRAS-
CO DESPACHA-

DO C/U

ACIDEZ DOR-
NIC/FCO

KCAL/LTO/ 
FCO

FECHA DE 
VENCIMIENTO

CANTIDAD DE 
FRASCOS DESPA-

CHADOS

VOLUMEN TOTAL 
DESPACHADO
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