Banco de Leche Humana. Hospital 12 de Octubre

DONACIÓN DE LECHE HUMANA /

La lactancia natural es el mejor alimento para cualquier niño, especialmente si está
enfermo o es prematuro. Después de la leche de su propia madre, la leche humana
donada es la mejor opción para esos bebés porque se asimila mejor que la fórmula
artificial, les protege de infecciones y mejora sus posibilidades de recuperación,
supervivencia y desarrollo (Organización Mundial de la Salud y UNICEF)

¿Qué es un Banco de Leche Humana?
Un centro especializado donde la leche donada por algunas madres se recibe, se
procesa, se almacena y se distribuye según indicación médica, a niños enfermos que no
pueden recibirla de sus propias madres. Tanto la donación como la dispensación son
gratuitas.
La selección de las donantes, la recogida y almacenamiento de la leche en condiciones
óptimas y su pasteurización previa al consumo, junto con estrictos controles de calidad,
otorgan a la leche humana donada la seguridad y los beneficios que ofrece la leche
materna.
Este hospital apoya a las madres que quieren lactar a sus hijos y también dispone de un
Banco de Leche.

¿Quién puede ser donante?
Las madres sanas y con un estilo de vida saludable, que estén amamantando a su hijo y
quieran donar parte de su leche de forma voluntaria y altruista
En el Banco se realiza una entrevista y un análisis de sangre para descartar situaciones
que contraindiquen la donación. No podrá ser donante la mujer que:
o consume drogas ilegales, o tabaco, alcohol, cafeína u otros tóxicos en exceso.

o tiene infecciones como VIH (virus del SIDA), hepatitis o sífilis, o padece ciertas
enfermedades.
o toma medicamentos o hierbas que puedan perjudicar a otro niño que no sea el
suyo propio.

¿Necesita más información sobre la donación de leche?
Puede contactar con el Banco para concertar una cita y los profesionales del mismo
contestarán a todas sus preguntas
o Servicio de Neonatología. Edificio Materno-Infantil (planta baja)
o Teléfono: 91 390 88 11.
o Horario provisional: de 8 a 15 horas, laborables
o e-mail: bancodeleche.hdoc@salud.madrid.org
Si finalmente llega a ser donante, se le informará detalladamente de cómo extraer,
almacenar y transportar al Banco su leche, para proporcionar a los niños que la reciban
un producto seguro y de calidad.

¡Donar leche salva vidas!

En nombre de todos los niños enfermos, de sus padres y en el del
hospital, gracias por su interés.

