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INTRODUCCIÓN 

Un banco de leche humana es un centro especializado, responsable de 

la promoción y apoyo a la lactancia materna y de la recolección, análisis, 

procesamiento, almacenamiento y distribución de leche humana donada (LMD) 

a los pacientes que la necesiten bajo prescripción médica, garantizando la 

calidad nutricional y la seguridad microbiológica y tóxica de su consumo(1).  

Su uso se dirige fundamentalmente, aunque no se limita, a prematuros 

médicamente frágiles, de bajo peso al nacer, recién nacidos prematuros con 

retraso en el crecimiento intrauterino, recién nacidos que se recuperan de 

complicaciones intestinales graves, o recién nacidos afectados de intolerancia 

alimentaria, síndromes de malabsorción, enfermedades infecciosas siempre 

bajo prescripción médica. 

El mencionado servicio se diferencia de un Lactario Institucional ya que 

en este último la madre sólo realiza la extracción de leche humana para ser 

administrada posteriormente a su bebé sin ningún tipo de procesamiento.  Este 

servicio debe ser implementado en entidades del sector privado donde laboren 

al menos 20 mujeres en edad fértil y debe ser un ambiente apropiadamente 

implementado para la extracción y conservación adecuada de la leche materna 

durante el horario de trabajo. 

Las evidencias científicas sobre la composición y los beneficios clínicos 

del uso de la leche materna que también se han demostrado para la leche 

humana donada han reafirmado la superioridad de las mismas frente a las 

fórmulas artificiales y han llevado a las máximas autoridades sanitarias 

dedicadas a la salud infantil como la OMS y UNICEF, así como sociedades 

científicas internacionales pediátricas como la Academia Americana de 

Pediatría y la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición 

a afirmar que la mejor opción de alimentación para el recién nacido prematuro 

o enfermo, cuando no se dispone de leche materna suficiente de su propia 

madre, es la leche pasteurizada de madres donantes seleccionadas(1). 

Venezuela cuenta con 10 bancos de leche materna ubicados en 

diferentes estados. El Banco de Leche Humana del Hospital Universitario de 

Caracas, es un servicio especializado, responsable de la promoción, protección 
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y apoyo a la lactancia materna. Entre sus funciones incluyen la recolección, 

procesamiento y distribución de leche humana y de fórmulas con calidad 

certificada a los pacientes que lo requieran y que cumplan con los requisitos 

que este servicio , además de dar conserjería de Lactancia Materna, realizar 

actividades docentes para el personal de salud. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

 Describir la estructura administrativa del Banco de Leche Humana del 

Hospital Universitario de Caracas. 

Objetivos específicos 

 Conocer los recursos humanos, materiales y administrativos con los que cuenta 

el Banco de Leche Humana del Hospital Universitario de Caracas. 

 

 Reconocer el tipo de organización del Banco de Leche humana del Hospital 

Universitario de Caracas, así como su misión, visión, funciones y estructura. 

 

 Describir la estructura organizativa del Hospital Universitario de Caracas en 

relación al Banco de Leche Humana. 

 

 Identificar las fierentes áreas de trabajo en las que está dividido el Banco de 

Leche Humana del Hospital Universitario de Caracas, así como su 

funcionamiento y cobertura. 

 

 Realizar el análisis DOFA del Banco de Leche Humana del Hospital 

Universitario de Caracas y establecer las estrategias pertinentes. 
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1. Banco de Leche Humana 

Los Bancos de Leche Humana son centros especializados vinculados 

obligatoriamente a un hospital que cuente con servicios de Obstetricia, 

Pediatría y Neonatología, responsable por la promoción, protección e incentivo 

de la lactancia materna, y ejecución de actividades de recolección, 

almacenamiento, procesamiento y control de calidad de los diferentes tipos de 

leche humana, tales como calostro, transición y madura, así como de 

distribución de la misma.  

2. Marco histórico del Banco de Leche Humana  

Los bancos de leche nacieron en Viena en 1909 y se desarrollaron a lo 

largo del siglo XX. Algunos hechos favorecieron su desarrollo, como la 

sociedad industrializada con la incorporación de la mujer al mundo laboral, el 

desarrollo de las técnicas de conservación en frío, o la necesidad social de 

mejorar la supervivencia de los niños más delicados tras las guerras mundiales 

que diezmaron la población. En cambio, otros hechos entorpecieron su 

crecimiento, como la industrialización de las fórmulas lácteas derivadas de la 

leche de vaca que desplazaron a la lactancia materna, o la aparición del virus 

de la inmunodeficiencia humana que infundieron el temor de su transmisión 

como estaba sucediendo con los bancos de sangre. Estos hechos llevaron a la 

práctica desaparición de los BLH que habían aparecido en la mitad del siglo 

XX. No es hasta el inicio del siglo XXI, cuando los BLH tienen un nuevo apogeo 

en paralelo impulso de la lactancia materna. (2) 

 

En Venezuela, El Hospital Universitario de Caracas fue el primer 

establecimiento de salud que contó con un Banco de Leche Humana, iniciando 

como lactario en el año 1986 y luego en el año 1999 como el primer Banco de 

Leche Humana del país con todos los procedimientos de procesamiento y 

pruebas de control de acuerdo a las Normas y Procedimientos de Bancos de 

Leche Humana inspirados en el Modelo Instituto Fernández Figueira de Brasil. 

Posteriormente, se organizaron nuevos servicios a nivel nacional cuando se 

creó la Coordinación Nacional de Bancos de Leche Humana y Lactarios 

Institucionales en el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS). (3) 
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Actualmente se cuenta con diez Bancos de Leche Humana distribuidos a lo 

largo del territorio nacional. 

 

Tabla n°1. Bancos de Leches Humana según entidad federal. 

 

Ciudad y entidad federal Establecimiento de salud 

San Fernando de Apure, Apure Hospital Pablo Acosta Ortiz 

Guadualito, Apure Hospital José Antonio Páez 

Ciudad Bolívar, Bolívar Hospital Ruiz y Páez 

San Félix, Bolívar Maternidad Negra Hipólita 

Caracas, Distrito Capital 
Hospital Universitario de Caracas 

Maternidad Concepción Palacios 

Calabozo, Guárico Hospital Dr. Francisco Urdaneta 

Carúpano, Sucre Maternidad Candelaria García 

Maturín, Monagas Hospital Manuel Núñez Tovar 

Fuente: MPPS. 
 

 

3. Marco regulatorio del banco de leche humana del Hospital 

Universitario de Caracas y de Venezuela  

En materia de lactancia materna, se cuenta con diversos instrumentos 

legales y normativas técnicas con el fin de proteger y promover esta práctica 

alimentaria: la Norma Oficial para la Atención Integral de la Salud Sexual y 

Reproductiva, la Resolución Ministerial Nº 444, la Ley de Promoción y 

Protección de la Lactancia Materna, la Ley para la Protección de las Familias, 

la Maternidad y la Paternidad, la Ley Orgánica para la Protección del Niño, 

Niña y Adolescente (LOPNNA), la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y 

las Trabajadoras (LOTTT), la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia, entre otras. 

 

Como parte de estos instrumentos legales podemos destacar la Ley de 

Promoción y Protección de la Lactancia Materna que en el Capítulo II, Artículo 

8. “Condiciones para la lactancia materna en los centros de salud” contempla 

crear Bancos de Leche y Lactarios en los casos y en las condiciones que 

establezca el Ministerio con competencia en salud mediante resolución. Así 
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mismo, también destaca la Resolución Ministerial Nº 444 que tiene por objeto 

“Regular, Proteger, Promover, Apoyar e Impulsar en todos los establecimientos 

de Salud la Política y Práctica de Lactancia Materna, como una estrategia por 

excelencia de calidad de vida y salud que protege los derechos de las niñas, 

los niños y la mujer”. (3) 

 

Este marco de políticas es la base que orienta todos los esfuerzos dirigidos 

a implantar los Bancos de Leche Humana y Lactarios Institucionales como 

estrategias importantes para disminuir las condiciones adversas de salud en 

recién nacidos de bajo peso, prematuros y en caso de afecciones que ameriten 

hospitalización. La visión estratégica de Venezuela con respecto a los Bancos 

de Leche Humana está basada en el desarrollo de acciones dirigidas a la 

atención adecuada y óptima a la madre y al recién nacido. (3) 

 

Partiendo de valores y principios éticos, y del derecho humano que tiene 

todo niño y niña a la lactancia materna, es necesario garantizar que los Bancos 

de Leche Humana y los Lactarios Institucionales sean servicios de calidad 

donde la leche humana pueda llegar al mayor número de recién nacidos que lo 

requieran, lo que redundaría en una mejor calidad de vida con justicia social, 

equidad y solidaridad. 

 

4. Misión  

Atender a todas las madres que consultan al banco de leche humana (BLH), 

que se encuentran hospitalizadas en el Servicio de Obstetricia del Hospital 

Universitario de Caracas, para la extracción y donación de Leche Humana (LH) 

para neonatos ubicados en las Unidades Especiales (Terapia intensiva, 

cuidados intermedios y cirugía neonatal), que no pueden ser alimentados 

directamente al seno de sus madres, por la presencia de alguna patología 

especifica. En este servicio también se realizan labores de Consejería en 

Lactancia Materna, para aquellas madres que se encuentran en alojamiento 

conjunto con sus hijos y que presentan problemas para alimentarlos 

adecuadamente. 
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5. Visión  

El Banco de Leche atenderá a todas las pacientes hospitalizadas en el Servicio 

de Obstetricia del HUC, e impartirá conocimientos sobre la importancia de la 

Lactancia Materna en la alimentación de sus hijos. Así como la formación y 

actualización continua del personal médico, de enfermería y nutrición. Este servicio 

buscara fortalecer una red de trabajo dentro de la ciudad Universitaria para la 

consolidación de las actividades con el Grupo de Apoyo a la Lactancia Materna de 

la Facultad de Medicina (Galacma-UCV) y el ambulatorio Docente del HUC. 

Por otra parte se tiene de consolidar a el BLH del Hospital Universitario de 

Caracas como el de referencia Nacional acreditado por la UNICEF. 

6. Tipo de organización 

El Banco de Leche Humana (BLH), es una organización formal del área de 

la salud, sin fines de lucro. 

7. Estructura de la organización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Bases teóricas 

8.1 Banco de Leche Humana 

Es un servicio especializado vinculado a un hospital que tiene como 

objetivo promover, proteger y apoyar la lactancia materna a través de 

actividades educativas y atención a las madres que acuden por problemas de 

lactancia. Además de realizar actividades de captación de donantes, 

recolección, selección, clasificación, procesamiento, conservación y distribución 

Departamento de Nutrición y Dietética 

Servicio de Banco de Leche Humana y Fórmulas 

Lácteas 

Coordinación del Servicio. Nutricionista a cargo 

Asistentes de Nutrición y Dietética 

Ayudantes de Alimentación 

Dirección del Hospital Universitario de Caracas 
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a los receptores de la leche donada La leche es donada voluntariamente y 

distribuida en forma gratuita (4). 

8.2 Funciones del banco de leche 

 Proporcionar leche materna donada con garantías sanitarias para su 

consumo  

 Abastecer al mayor número de prematuros y neonatos que requieran de 

leche de Banco.  

 Contribuir a disminuir la morbi-mortalidad infantil con la administración 

de leche pasteurizada a los niños prematuros y neonatos que lo 

requieran. 

 Promover, proteger y apoyar la lactancia materna. 

 Promover la captación de donantes.  

 Promover estudios de investigación en esta área.  

 Capacitar profesionales de diferentes especialidades en lactancia 

materna, con conocimiento de los objetivos del Banco de Leche 

Humana. 

 Formar Puestos de Colecta de Leche Humana con el objeto de 

aumentar el volumen de leche donada y producir mayor cantidad de 

leche pasteurizada. 

 Brindar consejería y atención a madres lactantes (4). 

8.3 Donantes  

Son mujeres sanas, de vida saludable, que lactan satisfactoriamente a 

su hijo y que deciden además donar leche de forma altruista para beneficio de 

recién nacidos enfermos o prematuros. La selección de donantes se realiza por 

entrevista personal en la que se obtienen datos sobre estado de salud y hábitos 

de vida. A las donantes además se les realiza un estudio serológico para 

descartar enfermedades potencialmente transmisibles. La donación se puede 

iniciar en cualquier momento de la lactancia (5) 

8.4 Receptores de leche humana  

Los receptores o beneficiarios de la leche donada distribuida por los 

Bancos de Leche son por lo general neonatos cuya madre se encuentra 
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indispuesta a lactarlos, o neonatos con riesgo de enterocolitis necrotizante, 

como los prematuros, los que tienen enfermedad quirúrgica abdominal o 

aquellos con cardiopatías congénitas y bajo gasto, en los que se han 

documentado los beneficios de administrar leche de Banco cuando no está 

disponible la de su propia madre (5). 

8.5 Recogida de la leche en el Banco de Leche 

 Durante la entrevista se proporciona a las donantes: 

o un extractor manual 

o envases de recogida 

o Asesoría para la extracción 

 La donante procede a acceder al sector de higienización para cambiarse y 

proceder a higienizar la mama. 

 Con ayuda de la auxiliar de dietética, la donante se sienta en el área de 

extracción en donde, con ayuda de un extractor se procede a la recogida de 

la leche materna 

 La leche materna obtenida es cuantificada en cc, y rotulada con la fecha y 

tipo de leche, para su posterior procesado. 

 Una vez obtenida la leche es almacenada en su congelador doméstico 

particular en los envases proporcionados por el Banco de Leche (6). 

9.  Procesos de control de calidad que se realizan en el Banco de 

Leche Del Hospital Universitario De Caracas 

Teniendo en cuenta la importancia de este alimento para el desarrollo y 

a la población objetivo a la que va dirigida la leche, la seguridad, inocuidad y 

control de proceso, se hace necesaria y estricta la aplicación de diversos 

controles en cada uno de los eslabones de su procesamiento, desde la 

recepción hasta la entrega final a los beneficiarios, de manera que se logre 

mantener sus propiedades nutritivas e inmunológicas sin perder de vista la 

calidad higiénica de la misma, logrando así el objetivo del banco de leche. A 

continuación se explican los controles aplicados actualmente 
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9.1 Preselección de donantes  

La donación de leche materna es de forma completamente voluntaria. 

Toda madre donante debe tener una ficha médica, donde consten los datos 

personales, estado de salud, hábitos de vida, datos del último embarazo, con 

registro de determinaciones de serologías para VIH y VDRL. Se le informa 

sobre las normas de extracción y conservación de la leche, se le instruye sobre 

la importancia del adecuado control de la cadena de frío, pues de eso 

dependerá que la leche donada pueda ser utilizada para la pasteurización. Se 

les indica que deben depositarse en frascos  vidrio estériles, y en caso de que 

haya disponibilidad se les proporcionan en el banco de leche  

Las potenciales donantes se excluirán por: hábito tabáquico o consumo 

de productos que contengan nicotina, consumo de drogas ilegales o metadona 

(cualquier cantidad), infección (VIH, hepatitis B o C, HTLV o sífilis. Si las 

madres no disponen sus resultados de laboratorio al día o ha pasado el tiempo 

de seguridad, se procede a conservar la leche en el congelador por un período 

máximo de hasta 1 mes, lapso en el cual tienen chance de traer sus exámenes 

vigentes de VDRL y HIV al banco de leche para confirmar la aptitud de la leche 

donada  

9.2 Control en la recepción 

Cuando se recibe la leche se comprueba que los recipientes sean los 

adecuados (frascos de vidrio con tapas de plástico) que estén rotulados 

correctamente y conservados, además se verifica que la leche esté bien 

congelada. Una vez registrados en una planilla se los guarda en congeladora a 

-20 ° C, en diferentes dispensarios según sea calostro o leche madura. Por 

último son clasificados en aptos o no aptos según tengan todos sus resultados 

en regla. 

 

9.3 Control en el manejo de la leche 

La leche donada se almacena inmediatamente en el congelador, tras 

llegar al Banco de Leche. Los equipos para el almacenamiento de la leche 

donada (refrigerador y congeladores) se usan únicamente para actividades del 

banco de leche. La temperatura del congelador se monitoriza de forma 
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constante.  En caso de alguna variación en la temperatura, la composición de 

la leche se modifica y pierde su inocuidad, por tanto se procede a desecharse. 

 

La leche cruda y la pasteurizada se almacenan en congeladores 

diferentes o en compartimentos distintos del mismo congelador. La leche cruda 

congelada se descongela preferentemente a 4 °C antes de la pasteurización, 

pudiendo usarse la descongelación parcial en baño térmico. 

 

En todas las etapas del proceso, el personal debe usar gorro, tapabocas 

momento de la manipulación. 

 

9.4 Pasteurización 

 

Consiste en el tratamiento aplicado a la Leche Humana que produce 

inactivación térmica de 100% de las bacterias patológicas y 90% de su flora 

saprofita, esto se obtiene a través del binomio temperatura-tiempo, 62,5º C por 

30 minutos. El proceso de la pasteurización afecta parcialmente a las 

propiedades nutricionales e inmunológicas de la LMD, aun así esta leche 

mantiene importantes beneficios clínicos y propiedades nutricionales (7). 

 

9.5 Controles durante el proceso (controles bioquímicos) 

 

 Tras el pasteurizado, es necesario analizar la leche para confirmar que 

el producto obtenido se encuentra inocuo y apto para el consumo de los 

receptores, para ello se aplican los siguientes controles a nivel de laboratorio: 

 

- Crematocrito: es una técnica analítica que permite determinar la crema de 

la leche, y realizar el cálculo de la grasa y el aporte energético de la leche 

materna. El método se basa en el principio de densidad de los componentes 

de la leche materna, al ser la grasa más densa esta se localiza en la parte 

distal del tubo capilar (8). 

 

- Prueba microbiológica en agar bilis verde brillante: para observar si hay 

crecimiento microbiano o coliformes presentes, pues es un medio altamente 
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selectivo utilizado para el aislamiento de Salmonellae distintas de S. typhi a 

partir de  muestras de la leche procesada, es por ello que es importante 

llevarla a cabo al final de proceso de pasteurización (9). 

 

- Índice de acidez de Dornic: Es el  número de décimas de ml. De NaOH 

N/9 necesarios para neutralizar frente a la fenolftaleína 1 ml de leche. Es 

determinada por el equilibrio entre los componentes ácidos de la leche 

como son fosfatos, citratos, carbonatos, hidroxilos y proteínas; y los 

componentes básicos que incluyen sodio, potasio, calcio, magnesio e 

hidrógeno (10). Lamentablemente, en la actualidad esta prueba no se está 

aplicando por falta de reactivos. 

 

Además de los controles explicados, las muestras de leche procesada 

tras la pasteurización se llevan al Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel 

para su análisis y certificación. 

 

10.  Infraestructura del banco de leche humana  

 

 Área de Recepción: destinada a la entrevista y pre selección de las madres 

lactantes que desean ser donantes del banco de leche humana. Cuenta con 

sillas y acceso a la oficina de coordinación.  

 

 Área de Extracción: es el área donde se realiza la extracción de la leche 

materna.  A pesar de que cuenta con máquinas ordeñadoras, éstas 

actualmente se encuentran en mal estado, por lo que se realiza la 

extracción con extractores mecánicos procedentes de donaciones. Cuenta 

con un escritorio para llevar los registros de las visitas y consultas de las 

madres, para motivos de investigación y docencia. Cuenta con un archivo 

en el que se almacenan los datos para luego ser tabulados a fin de mes en 

la oficina de coordinación (que será explicada más adelante). Cuenta con 

un espacio de higienización y cambio de ropa, con agua esterilizada a pesar 

de las faltas de agua en el recinto, que garanticen una extracción higiénica 

de la leche materna.  
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 Área de almacenamiento y conservación: Se congela y/o refrigera la 

LMC extraída, separada en leche cruda y leche procesada, debidamente 

rotulada y etiquetada haciendo además distinción si es una leche 

procedente de una fuente confiable o si aún se está a la espera de los 

resultados de fiabilidad siendo ellos en el caso de la leche cruda, los 

respectivos exámenes séricos de la donante, y en el caso de la leche 

procesada, los exámenes microbiológicos pertinentes. Actualmente de las 4 

unidades de congelación sólo 2 se encuentran operativas. 

 

 Área de esterilización de materiales: es el área destinada a la 

esterilización de los instrumentos empleados en el manejo y 

almacenamiento de la leche. Acá se esterilizan envases refractarios, tubos 

de ensayos, y demás instrumentos. 

 

 Área de Procesamiento de la leche: en esta área se preparan las 

fórmulas lácteas, se procede al fraccionamiento de primera y segunda 

porción de extracción de LMC en frascos individualizados previo 

congelamiento, se manipula la leche para entibiado de leche refrigerada 

para su consumo inmediato.  

 

 Faena Sucia: allí se lleva a cabo la Limpieza y secado de los instrumentos 

utilizados en el banco de leche. Allí se higienizan y desinfectan los envases 

refractarios contenedores de leche así como los instrumentos para su 

limpieza y envío de material usado en el banco de leche al área de 

esterilización  

 

 Oficina de coordinación: presenta una ventana que comunica con el área 

de faena sucia y del otro lado con la recepción. Allí se llevan los registros y 

estadísticas de los ingresos y de las actividades del banco de leche, y es la 

oficina de coordinación y administración del banco de leche.  
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11. Personal que trabaja en el banco de leche del Hospital Universitario 

de Caracas 

 

El Banco de Leche Humana (BLH) del Hospital Clínico Universitario de 

Caracas, labora en dos  turnos durante el día; uno de 7:00am – 11:30pm y otro 

de 1:00pm – 4:30pm), el mismo cuenta con 2 auxiliares de nutrición y dietética 

fijas, las cuales laboran una en cada turno durante el día, cuentan además con 

1 auxiliar de relevo, 1 secretaria, 3 obreros (repartidoras)  y 1 técnico superior 

en enfermería, además de pasantes de la escuela de nutrición y dietética que 

acuden a sus pasantías hospitalarias en el turno matutino. 

 

12. Área de influencia 

El área de influencia viene dada por la atención a todas las pacientes que 

asisten al Banco de Leche Humana provenientes del Servicio de Obstetricia, 

así como también pacientes que asisten para donación de Leche Humana y 

consejería en Lactancia Materna de todas las zonas de la gran Caracas, 

además de pacientes de otras instituciones de salud que requieran de la 

donación de la leche humana. El Banco de Leche Humana del Hospital Clínico 

Universitario de Caracas realiza actualmente preparaciones específicas que 

requiera y solicite cualquier lactante  que pueda encontrarse en otra institución 

de salud, y siempre de acuerdo a los requerimientos nutricionales y de las 

patologías que presenten dichos pacientes.  

 

13. Cobertura asistencial 

En términos generales, y de acuerdo con la información disponible, es 

válido mencionar que  la productividad de los servicios de Banco de Leche 

Humana está asociada más bien a la capacidad de atención y el 

funcionamiento de los servicios de Obstetricia, Neonatología y Salas de parto. 

Si es bajo el número de nacimientos o la mayoría de los nacimientos ocurren 

sin ninguna dificultad, entonces no son tan requeridos los Bancos de Leche o 

Lactarios Institucionales. (3) 
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La recolección de leche materna en los Bancos de Leche Humana y 

Lactarios Institucionales depende del número de camas del servicio de 

Neonatología y Obstetricia, y estas a su vez, del tipo de hospital y su capacidad 

(Tipo III y IV). Estas variables determinan las donantes reales o potenciales que 

acuden a los servicios para extraer su leche y luego ser suministrada a su 

hijo/a recluido en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, o Cuidados 

intermedios. (11) 

 

Por otra parte, se habla de que las estadísticas de cobertura de estos 

servicios son limitadas, ya que de acuerdo a la información que se encuentra 

disponible,  para el quinquenio 2008 a 2012, solo se disponía de información 

global sobre la atención de pacientes y la obtención de la cantidad de leche 

humana recolectada, sin bases de datos de respaldo. 

 

Si nos referimos específicamente al Banco de Leche Humana del Hospital 

Clínico Universitario de Caracas, éste atiende a las pacientes hospitalizadas 

del Servicio de Obstetricia del HUC, en cuanto a Consejería en Lactancia 

Materna y Extracción de Leche Humana, así como también a donantes 

ambulatorias, con sobreproducción de leche humana, que deciden donar su 

leche para pacientes neonatos ubicados en las unidades especiales del 

hospital, por lo cual este Banco de Leche da cobertura a la Gran Caracas y 

todas aquellas pacientes que acuden al Servicio de Obstetricia a recibir 

atención obstétrica, desde otros estados del país. 

14. Cobertura en docencia e investigación 

Se realizan actividades docentes continuas para internos de pregrado y 

residentes de postgrado de los Servicio de Pediatría, Neonatología, Obstetricia 

y Nutrición, así como también para el personal de Enfermería y Nutrición.  

 

Se imparten asesorías técnicas para el personal de otros Bancos de Leche 

Humana a nivel nacional, así como también para aquellos que están en 

proyecto, se realizan asesorías de tesis para estudiantes de educación 

diversificada, así como también para estudiantes de pre y postgrado. 
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Específicamente las funciones docentes y educativas se pueden clasificar de la 

siguiente manera:  

 Capacitar al propio personal del BLH en lo referente a promoción y 

protección de la lactancia, respeto al Código Internacional de 

Sucedáneos de la Leche Materna, extracción, conservación, 

fraccionamiento, pasteurización y manipulación de la leche humana;  

 

 Participar de actividades educativas, demostraciones, clases, charlas u 

otras prácticas de promoción de la LM orientadas a los pacientes, 

familiares, al personal y a la comunidad en general.  

 

 Capacitar a las mujeres donantes en las técnicas adecuadas de 

extracción, recolección, conservación y transporte de la LHC. 

 

 Capacitar en forma continua a todo el personal involucrado, en los 

procedimientos adecuados para la manipulación de la LH. (3) 

 

15.  Organización General del Instituto Autónomo Hospital 

Universitario de Caracas 

El Banco de Leche Humana es un servicio que depende del 

Departamento de Nutrición y Dietética y éste, a su vez, a la Subdirección de 

Gestión Clínica, el cual depende de la Dirección del Hospital Universitario de 

Caracas, que está adscrito al Ministerio del Poder Popular para la salud. Dentro 

de dicho ministerio se encuentra el Programa Nacional de Lactancia Materna y 

Red Hospitalaria. Los bancos de leche se encuentran adscritos a dichas 

divisiones bajo la estructura de Coordinación Nacional de Bancos de Leche 

Humana y Lactarios Institucionales, creados en el año 2004 (Ver gráfico N°1). 

En cuanto a la organización del Servicio de Banco de Leche humana, la 

coordinación del mismo depende del Nutricionista a cargo, el cual cuenta, 

además, con auxiliares de nutrición y dietética, pasantes de nutrición y 

dietética, secretaría del servicio y el personal obrero (repartidoras). 
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16. Bancos de leche Humana en Venezuela 

Para el año 2014 y sin cambios hasta la fecha, en Venezuela se encuentran 

activos nueve Bancos de Leche Humana, ubicados en los estados Apure 

(Hospital Pablo Acosta Ortiz y Hospital José Antonio Páez), Bolívar (Hospital 

Ruíz y Páez y Maternidad Negra Hipólita), Distrito Capital (Hospital 

Universitario de Caracas y Maternidad Concepción Palacios), Guárico (Hospital 

Dr. Francisco Urdaneta), Monagas (Hospital Manuel Nuñez Tovar) y Sucre 

(Maternidad Candelaria García) (ver gráfico N°2). 

En un estudio realizado por la UNICEF(13) se hizo un análisis del 

funcionamiento de los Bancos de Leche Humana (noviembre 2013-2014) en el 

cual se evaluaron diversos factores: 1) Funcionamiento y condiciones del 

servicio; 2) Equipamiento; 3) Personal; 4) Donantes y donaciones (madres que 

tienen a su bebe en la Unidad de Cuidados Neonatales); 5) Receptores o 

pacientes; 6) Sistema de registro y control de calidad; 7) Procedimientos para 

el almacenamiento de la leche; 8) Procedimientos en banco de leche humana; 

y 9) Técnicas de extracción (ver gráfico N°3). 

La información fue recogida por expertos, mediante técnicas de 

entrevista y observación de campo, previo consentimiento de las autoridades 

de cada institucion, para lo cual el Ministerio del Poder Popular para la Salud 

emitió una comunicación autorizando tales procedimientos. 

El análisis de los resultados se hizo según la puntuación obtenida por 

cada Banco de Leche Humana, tomando como referencia el máximo puntaje de 

100. El funcionamiento fue categorizado según el porcentaje de adecuación en 

relación al puntaje de referencia: de 80-100 puntos como “Bueno”, de 60-79 

puntos como “Aceptable” e igual o por debajo de 59 puntos “No Aceptable”. 

En cuanto a los resultados, para la fecha, sólo un Banco fue calificado 

como “Bueno” (11,11%), cinco Bancos funcionaban de manera “Aceptable” 

(55,55%) y tres Bancos calificaron como “No Aceptable” (33,34%). 

En la categoría “Bueno” estaba el Hospital Universitario de Caracas, y en 

la categoría de “Aceptable” se encontraron: el Hospital Ruiz y Páez (Bolivar), el 

Hospital Nuñez Tovar (Monagas), la Maternidad Negra Hipólita (Bolivar), el 
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Hospital Pablo Acosta Ortiz (Apure), la Maternidad Candelaria García (Sucre). 

Asi mismo, en la categoría de “No aceptable” fueron calificados la Maternidad 

Concepción Palacios (Distrito Capital), el Hospital Francisco Urdaneta 

(Guárico) y el Hospital José Antonio Páez (Apure) (ver Gráfico N°4). 

Para la fecha el Banco de Leche Humana del Hospital Universitario de 

Caracas fue calificado como “Bueno” en cuanto a funcionamiento por tener los 

procedimientos más apegados a la norma, aunque en el estudio referían que 

podían mejorarse aún más las condiciones de equipamiento.  

Aunque en la actualidad no se cuentan con estudios recientes de este 

tipo, la situación actual podría ser indicador de que estos resultados se 

mantienen en la actualidad y que hoy, más que nunca, podrían y deberían 

mejorarse las condiciones en las cuales se labora en el Banco de Leche del 

Hospital Universitario de Caracas. 

En cuanto a la cobertura del servicio, si bien la coordinadora actual del 

Banco de Leche del Hospital (Lic. Natali Uban) confirma que se lleva de forma 

controlada una estadística que refleja de forma detallada todas las madres 

donantes y atendidas, así como toda la leche recolectada, entre otros muchos 

datos, que posteriormente son enviados al Ministerio del Poder Popular para la 

Salud, en la actualidad el acceso a las estadisticas de cobertura de estos 

servicios es muy limitada. Por este motivo, solo se dispone de informacion 

global sobre la atención de pacientes en el quinquenio 2008-2012, la misma 

incluye no solo las estadísticas de los Bancos de Leche Humana del país, sino 

también de los Lactarios Institucionales. (ver gráfico N°5). Para el año 2013 si 

se cuenta con una información más detallada según los procedimientos más 

importantes por Banco de Leche Humana en el país, así como las cifras totales 

(ver gráfico N°6). 

En lo que al Banco de Leche del Hospital Universitario respecta, se tiene 

que para la fecha se recibieron 1999 donantes, 3118 receptores, 126,69 litros 

de leche distribuida, 191,79 litros de leche recolectada, 0 madres atendidas en 

conserjería en grupos (no donantes) y 5742 madres atendidas directamente en 

conserjería (no donantes).  
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17. Servicio de Fórmulas Lácteas 

Los expertos consideran que la leche materna es la mejor opción 

nutricional para los bebés. Pero la lactancia materna puede no ser posible para 

todas las mujeres. En muchas de ellas, la decisión de dar el pecho o el biberón 

al bebé se basa en criterios de comodidad, estilo de vida y situaciones médicas 

específicas. 

Para las madres que no pueden amamantar a sus bebés o que deciden 

no hacerlo, las "leches de fórmula" (también conocidas como "leches infantiles" 

o "leches maternizadas") son una alternativa saludable. Las leches infantiles 

proporcionan a los bebés los nutrientes que necesitan para crecer y 

desarrollarse. 

En el Hospital Universitario de Caracas, el servicio de Fórmulas Lácteas 

es compartido en espacio junto al servicio de Banco de Leche Humana. 

Aunque se trabaja en un área bastante restringida, el servicio se brinda a la 

comunidad hospitalaria y extrahospitalaria  que lo necesita de forma adecuada. 

Actualmente las formulas ofrecidas a los niños hospitalizados en la 

institución provienen de donaciones aportadas por la Fundación Un Granito de 

Amor, una organización no gubernamental venezolana que representa a un 

conjunto de colaboradores voluntarios unidos por el único propósito de ayudar 

a los niños del Hospital Clínico Universitario de Caracas.  

Su visión es construir una red de apoyo nacional e internacional para la 

canalización de donaciones, así como alianzas estratégicas con otras 

agrupaciones voluntarias, para garantizar la dotación oportuna de insumos a 

los niños hospitalizados, enfocados primordialmente en insumos médicos y 

nutrición. 

Actualmente donan latas de fórmulas para niños prematuros y fórmulas 

de inicio, las cuales se ajustan a cualquier otra condición fisiológica o 

fisiopatológica que tenga el niño en cuestión.  
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Se presentan otros casos puntales en relación a las donaciones de latas 

de fórmulas lácteas, y es que algunas madres reciben donaciones 

personalizadas a través de fundaciones, familiares, entre otros. Aun así, el 

Banco de Leche Humana siempre aconseja y sugiere a dichas madres que 

permitan que el servicio se encargue de la correcta manipulación y preparación 

de la fórmula para el niño, cuya lata será trasladada al Banco de Leche e 

identificada correctamente con su nombre, asegurando que el niño recibe la 

fórmula en el momento correspondiente. Todo esto para evitar malas prácticas 

de elaboración que podrían comprometer el estado en que se encuentre el 

lactante.  

En cuanto a las prácticas de elaboración de las fórmulas lácteas, H. 

Vargas et al (14) en un artículo especial propone un diagrama de flujo como 

guía para la elaboración de fórmulas infantiles en polvo en el medio hospitalario 

(Ver gráfico N°7). Vale la pena acotar que son dichas etapas las que se llevan 

a cabo en el Banco de Leche Humana del Hospital Universitario de Caracas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

18. MATRIZ DOFA – BANCO DE LECHE Y FÓRMULAS LÁCTEAS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS 

F1. Permanencia del personal médico.  

F2. Resiliencia y compromiso del talento 

humano. 

F3. Posibilidad de ser protagonistas en 

la formación académica de estudiantes 

del área de salud. 

F4. Seguimiento y monitoreo de cada 

caso asignado en el hospital. 

F5. Mayoría de procesos documentados. 

F6. Implementación de sistemas para 

control de la calidad de la leche 

pasteurizada. 

O1. Financiamiento de materiales y 

fórmulas con donaciones de 

fundaciones.  

O2.No existe competencia dentro ni 

fuera del área metropolitana.  

O3.Convenios de práctica con unidades 

educativas y asociaciones. 

04. El estado apoya la lactancia 

materna. 

 

O1D2-5. El financiamiento de materiales 

con donaciones de fundaciones mitiga el 

presupuesto deficiente y abastece de 

algunos materiales para el 

mantenimiento higiénico de los 

procesos.  

F6D5. La implementación de sistemas 

de control de calidad de la leche 

pasteurizada hace que, a pesar de no 

contar con suficiente material para 

asegurar en un 100% la higienización de 

materiales y el producto, el producto final 

pueda evaluarse extenuantemente para 

éste sea inocuo y apto para consumo. 

F2A5. La resiliencia y compromiso del 

talento humano permite al banco de 

leche y fórmulas lácteas mantenerse en 

pie, ante la crisis hospitalaria. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D1. Deterioro de la infraestructura. 

D2. Presupuesto deficiente. 

D3. Inseguridad. 

D4. Mala ubicación dentro del hospital. 

D5. Ausencia de recursos materiales 

A1.Inseguridad. 

A2.Inexistente asignación de recursos 

por parte del estado. 

A3.Falta concientización de la 

comunidad hacia la cultura de la correcta 
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para el mantenimiento higiénico de los 

procesos. 

D6. Equipos de conservación y 

pasteurización averiados. 

D7. Ausencia de servicio de agua. 

D8. Poco espacio disponible para cada 

labor.   

D9. Capacidad operacional para la 

extracción e higienización de donantes 

limitada.  

utilización de los servicios de salud. 

A4.Incumplimiento de los pagos a todo 

el personal. 

A5.Crisis del sector hospitalario. 

A6. Carencia de equipos y repuestos en 

el mercado.  

 

O3A3.   Los convenios de práctica con 

unidades educativas y asociaciones 

permiten no solo ofrecer educación a 

pasantes del área de salud, sino a tener 

mayor alcance con la comunidad con 

asociaciones como GALACMA, quienes 

generaran conciencia sobre la correcta 

utilización de este servicio de salud.  

F1D3. La permanencia del personal 

médico en las inmediaciones del hospital 

y dentro de la oficina, evita la 

concurrencia de actos vandálicos a las 

instalaciones y actos de delincuencia 

con pacientes y los mismos 

trabajadores. 
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RECOMENDACIONES: 

 Realizar un estudio de la situación de los Bancos de Leche Humana de los 

diferentes Hospitales existentes en el país; en vista de que el único que está en 

su completo funcionamiento es el del Hospital Universitario de Caracas, lo que 

aumenta la carga de trabajo al no solo tener que atender a las madres y sus 

hijos dentro del hospital, sino tambien a muchas asistidas en otros hospitales 

del área metropolitana y otras que provienen del interior del país. 

 

 Contactar a diferentes entes no gubernamentales y fundaciones que estén en 

capacidad de donar diferentes fórmulas lácteas al Banco de Leche Humana 

para cubrir con la demanda, con el fin de depender de una única fuente de 

ingreso del producto. 

 

 Es indispensable difundir información sobre la existencia del Banco de Leche 

en el Hospital Universitario de Caracas, con el recalco de sus funciones y 

beneficios, a partir de redes sociales u otros medios que les permitan tener un 

mayor alcance a la población objetivo.  

 

 En vista de la ausencia de un servicio de agua continuo, se recomienda el uso 

de un pequeño tanque de agua en el area de higienización y esterilización, a 

modo de evitar la necesidad del llenado de jarras y envases incluso fuera de la 

ente hospitalario.  

 

 Ampliar el uso de la sistematización a todos los registros diarios, a modo de 

mantener un respaldo de data en caso de extravío de papeles u otro 

acontecimiento no planeado.  

 

 Hacer hincapie en la reposición o cambio de los equipos dañados, apoyándose 

en las normas del hospital y en las leyes del sistema de salud del país, pues los 

mismos ocupan un espacio importante dentro de la estructura del Banco de 

Leche, y a su vez minimizan el funcionamiento de todo el esquema de trabajo. 

En últimas instancias, solicitar contacto con individuos especializados en el 

área, capacitados para la reparación de los equipos.  
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CONCLUSIONES 

 

- En un inicio, seconoció el conglomerado de procesos administrativos que 

posee el Banco de Leche Humana, el cual engloba toda la planificación, 

organización, dirección y control del sistema para llevar a cabo la 

recolección, almacenamiento, pasteurización, control de calidad y envasado 

de la leche materna para consumo tanto dentro del Hospital Universitario de 

Caracas como para ser enviado a otros hospitales en el área metropolitana 

que solicitaran su labor en casos donde se requiriera; así como la 

preparación y envasado de fórmulas lácteas, según requerimientos y 

necesidades individuales de cada paciente perteneciente a servicios de 

Obstetricia, Pediatría y Neonatología. Eso permitió conocer su amplia tarea, 

al ser el único Banco de Leche Materna y fórmulas lácteas que está en 

completo funcionamiento en Venezuela.  

 

- De acuerdo al tipo de organización que presenta el BLH, ésta es de tipo 

formal, sin fines de lucro, lo que da veracidad a la misión y visión del mismo 

dentro del hospital. Aun cuando no se le ha otorgado el gran reconocimiento 

que merece, posee alcance para la población objetivo, dicese madres y/o 

lactantes pertenecientes a diversos servicios. A su vez, el mismo posee un 

talento humano completamente capacitado para ejercer cada una de sus 

funciones e incluso, movilizarse a diversas áreas del hospital para dar a 

conocer su labor e invitar a toda madre interesada, a asistir y nutrirse de 

conocimientos que le permitiránd ar un cuidado más integral a su bebé. 

 

- Según la estructura organizativa, el Banco de Leche Humana es un servicio 

que depende del Departamento de Nutrición y Dietética y éste, a su vez, a 

la Subdirección de Gestión Clínica, el cual depende de la Dirección del 

Hospital Universitario de Caracas, que está adscrito al Ministerio del Poder 

Popular para la salud. La coordinación del mismo depende del Nutricionista 

a cargo, el cual cuenta, además, con auxiliares de nutrición y dietética, 

pasantes de nutrición y dietética, secretaría del servicio y el personal obrero 

(repartidoras). En ambos turnos (mañana y tarde), hay una rotación en 
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donde se trata de abarcar todas las funciones; sin embargo, todos los 

procesos no se efectúan todos los días. La pasteurización por ejemplo, se 

puede efectuar de 1 a 2 veces por semana o en dependencia del volumen 

de leche humana que se necesite, así mismo, la preparación para el 

envasado solo se realiza en el horario de la tarde y según la cantidad de 

envases que se posean en cuestión.  

 

- Las áreas indetificadas dentro de la disposición del BLH son: recepción, 

higienización de las donantes, extracción y recolección de leche, 

almacenamiento y conservación, procesamiento de pasteurización, 

esterilización y el área de faena sucia. En estas mismas áreas se realiza la 

preparación de las fórmulas lácteas, lo que entorpece el flujo de trabajo y 

minimiza la productividad de los trabajores, al tener que encargarse 

simultáneamente de dos servicios que aunque dirigidos a la misma 

población,   tienen diferentes especificaciones que deben ser vigiladas 

extenuantemente. 

 

- A pesar de que el presupuesto es insuficiente dentro del Hospital 

Universitario de Caracas, actualmente se reciben todos los reactivos 

necesarios para realizar las pruebas de control de calidad de la leche 

materna una vez esta ha sido pasteurizada, dicese las pruebas de  

crematocrit, prueba microbiológica en agar bilis verde brillante y el índice de 

acidez de Dornic, para considerar una leche cmpletamente inocua,a 

segurando la salud de los consumidores finales, lactantes que en ocasiones 

tienen un mayor nivel de vulnerabilidad.   .  
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ANEXOS 

 

 

Gráfico N° 1. Organigrama general del Instituto autónomo Hospital 

Universitario de Caracas. 
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Gráfica N°2. Bancos de leche humana según entidad federal y población 

atendida. 

 

 

Gráfica N°3. Banco de Leche Humana del Hospital Universitario de 

Caracas. 
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Gráfica N°4. Funcionamiento de los Bancos de Leche Humana. 

 

 

Gráfica N°5. Estadísitcas de los Bancos de Leche Humana y los Lactarios 

Institucionales. 
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Gráfica N°6. Estadísticas de Bancos de Leche Humana según 

procedimientos más importantes. 
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Gráfica N°7. Diagrama de flujo de las etapas para la elaboración de 

biberones con fórmulas infantiles en polvo. 
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ANEXO 1. Plano del Banco de Leche del Hospital Universitario de Caracas  
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ANEXO 2. Refrigeradores para el almacenamiento de la leche materna 

antes de la pasteurización 

 

ANEXO 3. Rotulado de los frascos con leche materna fresca 



36 
 

 

 

 

 

ANEXO 4. Envasado de la leche materna pasteurizada lista para consumo 
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ANEXO 5. Almacenamiento de leche materna en espera de exámenes para 

su procesamiento 
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ANEXO 6. Equipos de pasteurización – Dos de la derecha en mal estado 
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ANEXO 7. Almacenamiento de fórmulas lácteas 

 

 

ANEXO 8. Faena Sucia. 
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ANEXO 9. Oficina - Área administrativa 
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