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INTRODUCCIÓN 

Los Bancos de Leche Humana son servicios especializados vinculado 

obligatoriamente a un establecimiento de salud: hospitales tipo III o tipo IV, 

que cuenten con Servicios de Obstetricia, Pediatría y Neonatología, 

responsable por la promoción y el incentivo de la lactancia materna y de las 

actividades de recolección, almacenamiento, procesamiento y control de 

calidad de los diferentes tipos de leche humana: calostro, transición y 

madura, para aquellos recién nacidos(as) que se encuentren hospitalizados 

en situaciones especiales, los cuales no pueden ser amamantados 

directamente del pecho de su madre por complicación médica o por 

prescripción médica. 

Los BLM son instituciones sanitarias orientadas a recoger, procesar, 

almacenar y distribuir LMD, con las máximas garantías de calidad y 

seguridad. Los principales beneficiarios son los RN muy prematuros o de 

muy bajo peso al nacer, en los que se ha descrito una mejor evolución si son 

alimentados con leche materna en lugar de fórmula artificial, en relación con 

una menor tasa de infección, enterocolitis necrosante y retinopatía del 

prematuro, un mejor desarrollo psicomotor a largo plazo y una mejor 

tolerancia a la introducción de la alimentación enteral.  

En el Banco de Leche Humana del Hospital Clínico Universitario  se 

cumplen diversas funciones como un servicio de este tipo las exige desde 

dar consejería en Lactancia Materna, recibir donaciones de Leche Humana, 

realizar actividades docentes para el personal de salud y procesamiento y 

distribución de la Leche Materna a los pacientes que lo requieran mientras se 

cumpla con los requisitos que el servicio amerite. 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS 

 

1. Objetivo General 

● Describir la organización del Banco de Leche Humana del Hospital 

Universitario de Caracas. 

2. Objetivos Específicos 

● Obtener una visión de organización de los Bancos de Leche Materna 

como servicios de alimentación pertenecientes a empresas públicas.   

●  Visualizar la estructura organizativa de los Bancos de Leche Materna 

y de los servicios de Fórmulas Lácteas. 

● Conocer los aspectos legales relacionados a la constitución de los 

Bancos de Leche Materna y Servicios de Fórmulas Lácteas 

● Comprender la importancia de la administración y organización de los 

Bancos de Leche Materna y Servicios de Fórmulas Lácteas 

● Conocer las funciones técnico administrativas de los diferentes 

servicios que conforman el Departamento de Nutrición asistencial: 

Fórmulas Lácteas, Banco de leche humana.  

● Analizar las diferentes funciones técnico administrativas del 

Profesional de la Nutrición en el Banco de Leche Humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MARCO TEÓRICO 

1. Banco de Leche Humana  

1.1. Definición 

El Banco de Leche Humana es un servicio especializado vinculado a 

un hospital materno-infantil 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 a los receptores de la leche 

donada. La leche es donada voluntariamente y distribuida en forma gratuita.  

1.2. Objetivos  

El objetivo de un Banco de Leche Humana es asegurar la alimentación 

con leche materna de todos los prematuros o neonatos que lo necesiten por 

prescripción médica y que, por causas mayores, no pueden ser 

amamantados por la propia madre o bien la madre no ha conseguido 

extraerse todavía suficiente cantidad de leche. 

2. Banco de Leche Humana del Hospital Universitario de Caracas  

El proyecto de instalar un Banco de Leche en el HUC nació en el año 

1985 cuando se empezó a sentir el impacto de la situación económica y 

existía dificultad para suministrar las Fórmulas Lácteas en las Instituciones 

Hospitalarias.  

A partir de esto, se comenzó a observar mediante estudios científicos 

que la recuperación de los pacientes fue mucho más satisfactoria y efectiva, 

en aquellos bebés que recibían leche humana, cuando no podían succionar 

del seno de sus madres. Posteriormente en 1986 se elimina el suministro de 

biberones al servicio de Obstetricia, siendo proporcionados sólo a las 

Unidades Especiales de Neonatología previa orden médica o prescripción del 



 

 

nutricionista y se empieza a insistir en el Alojamiento Conjunto de las madres 

con sus bebés.  

2.1. Misión 

La Misión del Banco de Leche Humana del HUC, consiste en 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 

específica. 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.  

2.2. Visión 

La visión de este Banco de Leche radica en atender a todas las 

pacientes hospitalizadas en el Servicio de Obstetricia del HUC, e impartir 

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 busca 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. 

 



 

 

2.3. Tipo de Organización 

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

área de la salud, sin fines de lucro pues la misma no tienen una meta 

económica o lucrativa, aunado a esto son unidades destinadas a desarrollar 

funciones de capacitación y entrenamiento de recursos humanos, actividades 

de investigación y docencia así como prestación de asesorías técnicas. 

2.4. Marco Regulatorio 

Venezuela ha realizado avances para asegurar un amplio marco 

legislativo y de políticas públicas de protección integral de los derechos de la 

niñez y la adolescencia como parte de los compromisos adquiridos al ratificar 

la Convención de los Derechos del Niño (1990) y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenibles para el 2030. Desde el año 2007 el país cuenta con una Ley de 

Promoción y Protección de la Lactancia Materna al tiempo que la Ley 

Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente (2000) también 

establece la lactancia materna como un derecho humano, tanto es así que 

uno de los objetivos establecidos dentro del Segundo Plan Socialista de 

Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019 propone asegurar 

una alimentación saludable y una nutrición adecuada a lo largo del ciclo de 

vida, en concordancia con los mandatos constitucionales sobre salud, 

soberanía y seguridad alimentaria, destacando como meta para 2019 el 

incremento en 70% de la prevalencia de la Lactancia Materna Exclusiva 

(LME). 

La implementación de los Bancos de Leche Humana y los Lactarios 

Institucionales tienen su inicio en el segundo quinquenio de la década de los 

ochenta en Venezuela. El Hospital Universitario de Caracas es el primer 

establecimiento de salud que contó con un Banco de Leche Humana. 

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). 



 

 

Actualmente se cuenta con diez Bancos de Leche Humana y nueve Lactarios 

Institucionales. 

El Banco de Leche Humana del Hospital Universitario de Caracas, en 

cuanto a funcionalidad se sitúa como “Bueno” por tener los procedimientos 

más apegados a la norma, aunque pueden mejorarse aún más las 

condiciones actuales de equipamiento. Según nivel de calificación obtenida 

(noviembre 2013 - marzo 2014), que establece la UNICEF. 

En relación al marco regulatorio que apoya el desarrollo de la lactancia 

materna se tiene las siguientes leyes: 

● Ley de Promoción y Protección de la Lactancia Materna: esta Ley 

tiene por objeto promover, proteger y apoyar la lactancia materna, 

como el medio ideal para la adecuada alimentación de los niños y 

niñas, a los fines de garantizar su vida, salud y desarrollo integral. 

● Resolución de promoción, protección y apoyo a la lactancia Materna: 

resolución No. 444, por la cual se dispone Proteger, Promover, Apoyar 

e Impulsar en todos los establecimientos de Salud la Política y 

Práctica de la 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. 

● LOPNA: esta Ley tiene por objeto garantizar a todos los niños y 

adolescentes, que se encuentren en el territorio nacional, el ejercicio y 

el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías, a través de la 

protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben 

brindarles desde el momento de su concepción. 

● Protección Laboral de la Maternidad y Apoyo a la Lactancia Materna: 

en Venezuela, toda mujer trabajadora embarazada o en período de 

amamantamiento, debe conocer los derechos que le otorgan las leyes 

del país para proteger la maternidad y favorecer la Lactancia Materna. 



 

 

2.5. Estructura de la Organización 

 

El Banco de leche humano del Hospital Clínico Universitario, cuenta 

con un(a) encargado (a) nutricionista o médico, con un sólo turno en la 

mañana o en la tarde, también posee auxiliares de dietética que son las las 

asistentes de dietéticas, regularmente tienen pasantes de la Escuela de 

Nutrición de Dietética, personal de relevo que puede variar, y por último las 

ayudantes de alimentación. 

2.6. Requisitos 

2.6.1. Para que un Hospital tenga un Banco de Leche 

Humana  

● Debe funcionar en hospitales tipo III  y IV  

● Que disponga de servicios de Neonatología ,Pediatría y Obstetricia . 

● Que atienda a recién nacidos en estado crítico como por ejemplo: 

prematuridad,bajo peso al nacer y/u otras complicaciones alrededor 

del nacimiento ,que requieran cuidados especiales . 



 

 

● Que la cantidad de pacientes con estas características o condiciones 

sea lo suficiente como para que amerite un servicio de banco de 

leche. 

● Deben asegurar la calidad y la seguridad de la lactancia materna, es 

decir, que sea segura desde el punto de vista microbiológico y tóxico, 

y que preserve al máximo sus propiedades nutricionales y biológicas. 

2.6.2. Para la selección de Madres donantes 

Todas las madres que deciden hacerse donantes de leche deben 

realizar una entrevista con el personal del Banco de Leche Materna, en la 

cual: 

● Se considera donante a la mujer que presente secreción láctea 

superior a las necesidades de su hijo clínicamente comprobada y 

dispuesta a donar el exceso de leche humana a libre voluntad.  

● Se le realiza un cuestionario, para conocer la existencia de 

enfermedades transmisibles, enfermedades agudas, hábitos tóxicos y 

consumo regular de medicamentos. En caso donde existan 

enfermedades endémicas como: Tuberculosis, drogas, fiebre amarilla 

y paludismo, es necesario realizar una evaluación por parte de un 

médico. 

● Se le realiza un análisis de sangre, de para descartar la existencia de 

alguna infección por Hepatitis B, Hepatitis C, HIV y sífilis,etc. 

2.6.3. Para la selección de beneficiarios del servicio 

 Los beneficiarios del servicio que presta el Banco de Leche Humana 

del Hospital Universitario de Caracas (HUC) deben ser: 

● Niños muy prematuros durante su ingreso hospitalario con objeto de 

mejorar la tolerancia, la inmunidad, retirar vías centrales, proteger 

frente a la enterocolitis necrotizante y la infección y proporcionar 



 

 

factores de crecimiento y nutricionales que favorezcan la maduración y 

el desarrollo.  

● Niños con antecedentes familiares de atopia, ya que con la 

administración de leche de madre se disminuye la frecuencia de 

alergia.   

● Niños postoperados graves, en período neonatal, por los mismos 

motivos que se proporciona a los niños prematuros.   

● Cualquier niño amamantado que no precise circunstancialmente leche 

de madre porque su madre no pueda brindarles.  

2.7. Procesos de Control de Calidad aplicados a la Leche 

Humana 

El objetivo del control de la calidad es conseguir un producto con una 

calidad preservada, siendo esto una constante desde su recolección hasta su 

consumo a bajo costo, con mínimo riesgo para la salud del consumidor. 

La calidad de la leche humana puede ser definida como el resultado 

de la evaluación conjunta de una serie de parámetros que incluye las 

características nutricionales, inmunológicas químicas y microbiológicas. 

El sistema de gestión de calidad está basado en los principios de 

análisis de peligros y puntos críticos (APPCC) utilizados en la industria 

alimentaria. Abarca todos los procesos llevados a cabo en el banco de leche 

desde la promoción de la donación hasta la distribución interna a los 

receptores (neonatos ingresados). Además, se sigue un sistema de 

trazabilidad de las muestras de lactancia materna tan riguroso como en la 

donación y la recepción de sangre.  

La implantación del sistema de gestión de calidad proporciona, por un 

lado, la obtención de una leche procesada segura y de calidad, y, al mismo 

tiempo, permite un control y una mejora continua de todos los procesos 

implicados.  



 

 

Existen Técnicas de Control de Calidad empleadas en el Banco de 

Leche Humana del HUC se encuentra: 

2.7.1. Índice de acidez de Dornic 

El medir la acidez de la leche humana es procedimiento que se utiliza 

para para el control físico-químico de la calidad. Si después de realizar las 

titulaciones respectivas se encuentra que la leche presenta un índice de 

acidez de Dornic mayor a 8° la leche debe ser desechada, porque esto indica 

la presencia de ácido láctico. Este proceso se realiza previo a la 

pasteurización y permite detectar si la leche es apta o no para el proceso de 

pasteurización.  

2.7.2. Pasteurización 

Es el proceso térmico realizado en líquidos (generalmente alimentos) 

con el objetivo de reducir la presencia de agentes patógenos. Para realizar el 

proceso de pasteurización se regula el baño de maría a una temperatura de 

62,5°C y se rectifica que esté a la temperatura correcta utilizando un 

termómetro se colocan  los frascos en el interior del baño de maría, el nivel 

de agua debe ser superior a la de la leche en el interior del frasco. 

Además, se recomienda pasteurizar frascos que contengan 

volúmenes aproximados, el tiempo de pasteurización es de 30 minutos una 

vez transcurrido ese periodo de tiempo retirar inmediatamente y colocarlos 

en agua a 5°C (agua + hielo). Este procedimiento se mide por pérdidas de 

calor residual por parte de la leche, lo que indicará que ha cesado el 

enfriamiento. Finalmente, se procede a tomar las muestras para el control 

bacteriológico. 

2.7.3. Control bacteriológico 

Este control se realiza para determinar si el proceso de pasteurización 

se llevó a cabo correctamente. La prueba que se realiza principalmente es la 

de Verde Brillante, el cual es un tipo de cultivo que se realiza con bilis de 

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Agente_biol%C3%B3gico_pat%C3%B3geno


 

 

buey para identificar la presencia de coliformes fecales las cuales indican 

contaminación con heces.  

En este sentido, la prueba consiste en tomar una alícuota de 1 cc del 

pool procesado y se incuba en una estufa durante 48 horas a 37 °C con un 

tubo de Durhan en el tubo de ensayos donde se realiza la prueba. La 

presencia de gas en el tubo de Durhan es características de un resultado 

positivo, lo que indica presencia de microorganismos del grupo coliforme, 

siendo el producto no apto para el consumo y debiendo ser desechado. 

2.7.4. Crematocrito 

El crematocrito es similar al micro-hematocrito, sólo que en este caso 

se utiliza leche humana en lugar de sangre. Después de la centrifugación de 

los capilares por 15 minutos, se produce la separación de la crema y el suero 

de la leche, la crema ocupa la parte posterior del capilar y corresponde a la 

fracción de color y es más densa. El suero es de aspecto más claro y se 

encuentra abajo de la crema.  

Posteriormente, con una regla milimetrada se procede a medir el 

tamaño de la columna de crema (mm), y de la columna total del producto 

(mm) donde la fórmula aplicada consta en columna de crema más la columna 

de suero, todo ello expresado en mm. Finalmente, con los valores obtenidos 

se procede aplicar las fórmulas que ayudaran a determinar las calorías por 

litro que contiene la leche humana examinada y así suministrar a los 

pacientes de acuerdo a las necesidades calóricas. 

2.8. Infraestructura 

Un banco de leche humana tiene determinadas funciones, cada una 

de ellas vendrá determinada por los puntos de recolección de acuerdo a las 

necesidades básicas que deban satisfacer, en lo que respecta a las 

instalaciones. El cual debe estar ubicado físicamente cercano a los servicios 

de Obstetricia y Neonatología. 



 

 

El local a utilizar para contener el servicio debe estar alejado de toda 

fuente posible de contaminación física o microbiológica, que pueda poner en 

riesgo la calidad de la leche humana ahí procesada y almacenada. Además, 

al elegir el local se debe tener en consideración que el espacio sea adecuado 

y suficiente para albergar a los equipos y a los trabajadores que van a laborar 

,así como para la realización de actividades y procesos que allí se ejecutan. 

Las áreas de trabajo, dígase paredes, techos, pisos, etc deben tener 

un revestimiento de un material liso, resistente y durable, que sea de fácil 

limpieza e higienización. El espacio también tiene que contar como una 

iluminación suficiente y una ventilación adecuada, preferiblemente mediante 

aires acondicionados. 

Por último deben garantizarse las las otras dependencias dirigidas 

más que todo a los trabajadores, como son los baños, vestidores, áreas de 

descanso, etc; que estén acordes en espacio y número a las personas que 

allí trabajan. 

2.9. Áreas de trabajo 

El Banco de Leche Humana del Hospital Universitario de Caracas se 

encuentra distribuido en las siguiente áreas: recepción, higiene, extracción, 

conservación y almacenamiento, procesamiento, esterilización, faena sucia y 

oficina de coordinación. A continuación se explica detalladamente cada una 

de ellas: 

2.9.1. Área de recepción  

Consta de un espacio en el que se reciben a las madres y al personal 

de salud, el mismo no cuenta con equipos en particular, sólo dispone de 

sillas que permiten ubicar a las madres para prestarles ayudas con sus 

bebés en las técnicas, posturas y cualquier información sobre 

amamantamiento. 



 

 

En fin, el personal que presta sus servicios a este recinto le 

proporciona las instrucciones necesarias a la donante acerca del 

procedimiento a seguir para la donación, cabe destacar que al mismo tiempo 

se realizan actividades de consejería en lactancia materna.  

2.9.2. Área de higiene  

Es un espacio de higiene donde la donante procede al cambio de 

ropa, lavado de manos y de mamas de acuerdo a la pauta establecida para 

estos fines en lactancia materna; el mismo cuenta con un lavamanos, jabón, 

batas y gorros que deberán colocarse en aquellas progenitoras que 

procederán a realizarse la extracción. 

 

2.9.3. Área de extracción 

 En esta área se ejecuta el proceso de extracción de la leche humana, 

esta puede ser con el uso de instrumentos eléctricos o mecánicos, o por 

medio de la aplicación de una técnica manual.  

Este recinto cuenta con un extractor de leche eléctrico, se encuentran 

dos de estos equipos ubicados junto a sillas para que las madres tengan 

comodidad al momento de extraerse la leche; es necesario acotar que los 

envases y la estructura del dispositivo de extracción que tiene contacto 

directo con la mama se esteriliza de forma amena previamente a la utilización 

en cada madre. 

2.9.4. Área de conservación y almacenamiento 

Con respecto a esta área la Leche Humana que ya fue extraída se 

coloca en refrigeración y congelación, para así alargar su período de vida útil. 

Esta área cuenta con 3 congeladores, sin embargo solo dos de ellos se 

encuentran en funcionamiento. 



 

 

Los mismos se utilizan para almacenar y conservar las leches que ya 

han sido recolectadas así como también las que ya han sido pasteurizadas,  

es necesario señalar que en cada refrigerador posee una hoja donde se lleva 

un registro de las leches humanas que han ingresado y egresado; asimismo 

cada uno de los frasco está debidamente etiquetado con el tipo de leche 

(calostro, transición y madura) y la fecha de extracción, además está 

debidamente clasificada dentro de los equipos.  

2.9.5. Área de procesamiento 

En este espacio se somete a un proceso de pasteurización la leche 

humana para así garantizar su calidad desde el punto de vista bacteriológico, 

permitiendo que este alimento sea completamente seguro para aquel bebé 

que lo recibirá. En el mismo se emplean ciertas técnicas de control de 

calidad, las cuales son el Índice de Acidez Dornic, el control bacteriológico de 

pasteurización y el crematocrito.  

2.9.6. Área de esterilización 

En esta área se procede a esterilizar todo aquel material que va a ser 

utilizado en el banco de leche, de acuerdo a los estándares nacionales e 

internacionales.  

2.9.7. Área de faena sucia  

Consiste en un área que se procede a lavar e higienizar todo el 

material a ser utilizado en el banco de leche humana, ya que es de suma 

importancia tener todo el material debidamente limpio.  

       2.9.8.  Oficina de Coordinación 

Constituye el área en donde se lleva el control de las funciones 

administrativas del servicio, como el registro de donantes, suministro de 

leche a los distintos servicios, control del personal, entre otros.  

 



 

 

2.10. Equipos y utensilios 

El Banco de Leche Humana del Hospital Universitario de Caracas 

cuenta con los siguientes equipos y utensilios para el correcto 

funcionamiento de su servicio: 

● Dos extractores eléctricos de leche materna. 

● Neveras, cuenta con dos. 

● Congelador, actualmente dañado. 

● Pasteurizador. 

● Tanques de almacenamiento. 

● Estufa para la incubación en las pruebas de control bacteriológico. 

● Centrífuga para realizar la prueba de crematocrito. 

● Bureta o acidímetro graduado para la prueba de acidimetría.  

● Además cuenta con otros insumos como vasos de precipitado, 

pipetas, capilares, gradillas, tubos de ensayo y reactivos como la 

fenolftaleína, hidróxido de sodio, tiras reactivas de pH, agar y caldo 

verde brillante, entre otros. 

● Esterilizador para los materiales de la bomba eléctrica y de los frascos 

contenedores de leche y las tapas. 

● Para la limpieza cuenta con un fregadero, detergentes, cepillos, rejillas 

para escurrir, esponjas, entre otros implementos más de limpieza. 

2.11. Funcionamiento 

2.11.1. Personal de trabajo 

El personal del Banco de Leche Humana posee actividades y tareas 

perfectamente delimitadas y definidas. Asimismo, el personal con el que 

cuentan cumple con diversas tareas y actividades dependiendo de las 

necesidades del servicio. Este personal consta en dos profesionales en el 

área de la Nutrición y Dietética, ambas licenciadas, ocho asistentes de 

dietética y cuatro ayudantes de alimentación. 



 

 

Por otra parte, el perfil del personal requerido debe poseer los 

conocimientos y experiencia necesaria en el área para atender a todas las 

demandas y exigencias en relación al servicio. Debe ser primeramente un 

profesional de la salud, cuyas funciones y deberes incluyen la planificación, 

supervision, evaluacion y seguimiento de todo el funcionamiento del banco y 

sobretodo poder capacitar al personal bajo su cargo. 

2.11.2. Vestimenta del personal 

 El personal que se encuentra laborando en el Banco de Leche 

Humana del HUC, debe cumplir obligatoriamente con las siguientes prendas 

de vestimenta mientras permanezca en el recinto: 

● Llevar uniforme al espacio de trabajo. 

● Usar bata desechable. 

● Utilizar gorros, tapabocas, guantes y cubrebotas. 

2.11.3. Horarios de trabajo 

 El personal que labora en el BLH se encuentra dividido en dos turnos, 

el primer turno está comprendido de 7:30am a 12:00pm, posterior a este hay 

un cierre del recinto de 12:00pm a 1:00pm y a partir de la 1:00pm a 4:30-

5:00pm ingresa el segundo grupo para laborar en dicho periodo de tiempo. 

2.11.4. Cobertura y modalidad de atención 

 El Banco de Leche Humana del HUC, se encarga de atender a las 

pacientes que se encuentran hospitalizadas en el Servicio de Obstetricia del 

HUC, prestando servicio de Consejería en Lactancia Materna y a su vez de 

Extracción de Leche Humana.  

Asimismo, se encargan de atender donantes que provienen del 

ambulatorio que tienen una sobreproducción de leche humana y las mismas 

deciden donar su leche para pacientes neonatos ubicados en las unidades 

especiales del hospital, por lo tanto este Banco de Leche le brinda atención  



 

 

a toda la Capital y a todas aquellas pacientes que acuden al Servicio de 

Obstetricia a recibir atención obstétrica, desde otros estados del país. 

Por otra parte, a todas las madres y bebés del Servicio de 

Hospitalización de Obstetricia del HUC que hayan sido atendidos se les 

suministra una “Constancia de Asistencia al Banco de Leche” la cual estas 

madres deben mostrar al personal de vigilancia del piso 10 cuando tengan 

indicación de su alta médica, esto se realiza como una medida de control de 

madres y bebés atendidos por parte del servicio. 

3. Servicio de Fórmulas Lácteas 

3.1. Definiciones  

Unidad de producción y/o almacenamiento de leches para la 

alimentación del lactante (Clínica Versalles, 2015). Asimismo, se entiende 

por Servicio de Fórmulas Lácteas como la unidad destinada exclusivamente 

a todas las actividades relacionadas con la preparación de fórmulas lácteas, 

desde la recepción y limpieza de los biberones, elaboración de las mezclas, 

envasado, esterilización y posterior distribución de los mismos a las 

Unidades de Internación. 

Es la unidad técnico-administrativa que realiza la elaboración de 

fórmulas lácteas en forma bacteriológicamente segura y adecuada desde el 

punto de vista nutricional para el mantenimiento y la recuperación de la salud 

de los niños (Sanabria et al, 2017). 

3.2. Historia y surgimiento  

Con la Revolución Industrial comenzó la fabricación e implementación 

de la leche maternizada cuyo objetivo fue sustituir a la leche materna. A 

finales del siglo XX, muchas madres optaron por la lactancia artificial. Se 

destaca que después de la Segunda Guerra Mundial (en la década de los 

sesenta) y a raíz del comienzo de la elaboración de la leche de fórmula, las 



 

 

clases altas de los países fueron las primeras en implementar dicho alimento 

y luego serían seguidas por las clases bajas.  

Por lo tanto, la lactancia materna fue abandonándose progresivamente 

alcanzando en Estados Unidos durante la década de los sesenta cifras 

prácticamente indetectables. Esta moda se trasladó desde Estados Unidos 

(exponente máximo de la Revolución Industrial) a Europa Occidental y 

posteriormente a Europa Oriental. Con un retraso aproximado de quince o 

veinte años se exportó luego a los países menos desarrollados, al 

denominado "Tercer Mundo". 

Al mismo tiempo, causas como "la inserción de la mujer en el mundo 

laboral, la medicalización del embarazo y el parto y, sobre todo, el desarrollo 

de las fórmulas artificiales, la lactancia materna pasó a un segundo plano, 

por lo que se consideró un avance y un signo de poder económico la 

lactancia artificial. Por otro lado, la epidemia de SIDA hizo que muchos 

bancos de leche cerrarán sus puertas ante el miedo a la transmisión de la 

infección a través de la leche" . 

Finalmente, todos estos cambios motivaron la creación de los lactarios 

en los centros hospitalarios dado que la práctica de la lactancia estaba tan 

deprimida que se requería de estas áreas para atender la demanda 

alimentaria de los niños y niñas pequeños y enfermos. 

3.3. Procesamiento de Fórmulas Lácteas  

A nivel hospitalario a nivel de planificación control y preparación de las 

fórmulas lácteas hay que señalar que todas las personas encargadas de la 

elaboración de las mismas deben estar informados de los riesgos asociados 

a la contaminación de las fórmulas infantiles y haber recibido capacitacion en 

manipulacion de alimentos y en la preparación higiénica de fórmulas 

infantiles.  



 

 

Primeramente se debe almacenar los envases de leche en polvo en 

biberones de no más de 1 mes abiertos, mantener en sitios seguros agua 

estéril almacenada a temperaturas menores de 20ºC para la preparación, y a 

partir de eso proceder a la reconstitución de las formula; . Por otro lado se 

debe realizar una limpieza adecuada a los biberones para su esterilización, 

siguiendo un protocolo desarrollado para la limpieza y esterilización de todo 

el material empleado, respectivo lavado de manos, y temperatura adecuada 

para la preparación, se le realiza control quimico, microbiologico a diario, y 

una vez por semana control biológico.  

Para la reconstitución de la leche se aplica un protocolo de lavado y 

desinfección de lavado y desinfección de superficies, con la implementación 

de un sistema de vigilancia en base al control continuo de la temperatura del 

agua. Con respecto al etiquetado se debe colocar una etiqueta a cada 

biberón con el número del paciente y de la historia clínica. Para la fase o 

etapa de refrigeración, el punto crítico de control es mantenerla a 4ºC y la 

vigilancia se establece por el control continuo de las temperaturas de las 

neveras.  

Finalmente, para la preparación de los biberones para el consumo los 

mismos deben ser retirados de la nevera solo en el momento que se van a 

calentar para el consumo y una vez listo debe ser consumido de inmediato, y 

la vigilancia debe ser continua en las plantas de hospitalización infantil por 

parte de las enfermeras supervisoras de planta. 

3.4. Donantes de Fórmulas Lácteas  

Es necesario destacar que las Fórmulas Lácteas suministradas en el 

Banco de Leche Humana del HUC provienen principalmente por donaciones 

realizadas por parte del Hospital de Clínicas Caracas (HCC) así como 

también de diversas fundaciones que deciden donar fórmulas a este recinto, 

todo ello de manera voluntaria, sin propósitos comerciales. 



 

 

4. Matriz DOFA del Banco de Leche Humana del HUC 

 Gracias a la visita realizada al Banco de Leche Humana del HUC y su 

estudio previo, se procede a realizar un análisis DOFA, describiendo las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, así como también 

estrategias prácticas para optimizar el funcionamiento: 

4.1. Fortalezas 

 En cuanto a las fortalezas encontradas en el Banco de Leche Humana 

del Hospital Universitario de Caracas, se pueden mencionar las siguientes: 

● El personal que se encuentra a cargo del recinto está capacitado: la 

licenciadas en Nutrición y Dietética Nathaly Uban posee una buena 

preparación con respecto a la materia de lactancia materna, manejan 

conocimientos fundamentales para atender diversas situaciones que 

puedan presentarse en el Banco de Leche Humana. 

● Existen asistentes y ayudantes suficientes: por cada turno el Banco de 

Leche Humana cuenta con 4 auxiliares y 2 ayudantes, lo que permite 

una mejor atención a todos los beneficiarios que acuden para disfrutar 

el servicio. 

● Cumplimiento del horario por parte del personal: tanto las 

nutricionistas como las auxiliares y asistentes cumplen con el horario 

establecido con respecto a su turno laboral. 

● Procedimientos de control de calidad para la leche humana: gracias a 

los procesos que se aplican a la leche materna extraída se asegura 

que la misma cumpla con los estándares de calidad requeridos, esto 

permite brindar una leche materna óptima en cuanto a composición 

química y microbiológica. 

● Adecuada ubicación: al encontrarse en el mismo piso de obstetricia le 

facilita un acceso rápido y oportuno tanto a las madres como a los 

bebés que serán beneficiados por este servicio. 



 

 

● Seguimiento y monitoreo de los beneficiarios que se atienden: el 

personal se mantiene en constante monitoreo a los beneficiarios 

asegurando que el progreso este siendo favorable y positivo para 

ellos, incluso luego de haberlos dado de alta médica. 

● Educación y promoción sobre las técnicas de amamantamiento a 

madres beneficiarias: a cada madre se le realiza una capacitación 

acerca de las buenas técnicas de amamantamiento para asegurar un 

buen agarre y proceso de lactancia, evitando complicaciones según 

sea su caso. 

4.2. Debilidades 

● Áreas limitadas: cuentan con espacios insuficientes y espacio reducido 

para el desempeño de las distintas actividades. 

● Falta de equipos de conservacion, preparacion de leche y extracción 

por averías: máquinas y equipos dañados por falta de mantenimientos 

cada cierto tiempo de forma prudente. 

● Poca disponibilidad de leche materna y fórmulas lácteas para atender 

a todos los bebés que se encuentran en el hospital y la necesiten: 

deben realizar una selección para suministrar los insumos, dejando a 

cierta cantidad de niños sin beneficiarse. 

● Fallas en el servicio continuo de agua e inadecuada iluminación: 

disponibilidad de agua es poco frecuente y los materiales encargados 

para la iluminación del espacio (bombillos) se encuentran en mal 

estado. 

● Ausencia de materiales de limpieza: cuentan con poco material 

destinado a la limpieza del servicio en general. 

4.3. Oportunidades 

● Convenios educativos: apoyo por parte de grupos de extensión 

universitaria como Galacma, lo que garantiza un flujo constante de 



 

 

pasantes que ayudan a la difusión de información y atención de la 

madres. 

● Donaciones de insumos: a pesar del déficit presupuestario, el BLH y el 

servicio de fórmulas lácteas, reciben de forma esporádica donaciones 

(fórmulas infantiles y leche completa) de instituciones públicas y 

privadas,así como fundaciones, que lo ayudan a mantenerse operativo 

y brindar un servicio más completo. 

● El estado apoya la lactancia materna: en el marco legal existen leyes y 

resoluciones que apoyan, protegen, promueven e impulsan los 

establecimientos  de Salud la Política y Práctica de la 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. 

4.4. Amenazas 

Con respecto a las amenazas observadas que evitan un mayor 

desempeño del Banco de leche, se pudieron encontrar las siguientes: 

● Dependencia económica del hospital clínico universitario: el cual a su 

vez requiere de los recursos que le aporta el estado para su 

desenvolvimiento en las distintas áreas, por lo que se ve obligado a 

trabajar con un presupuesto ajustado, que no permite un óptimo 

desarrollo del servicio. 

● Dificultad para la reposición de materiales y equipos dañados: por 

déficit presupuestario. 

● Vulnerabilidad operativa: por la inestabilidad de los servicios básicos, 

como agua y electricidad.  

● Desconocimiento de algunas madres de familia sobre la importancia 

de la lactancia materna: la falta de difusión necesaria en el tema de 

lactancia ,puede generar resistencia o rechazo a la hora de hacer el 

abordaje ,de apoyo e información. 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

● Realizar campañas informativas y educacionales en los servicios de 

atención de prenatal y reforzar el sistema de comunicación con otras 

unidades para incentivar la captación de nuevas madres donantes. 

● Solicitar al personal encargado superior la reparación del congelador 

que actualmente se encuentra sin operatividad, con el fin de poder 

almacenar mayor cantidad de leche humana y poder brindar el servicio 

con una mayor cobertura. 

● Involucrarse en eventos públicos de difusión de información sobre 

lactancia materna y los servicios prestados por el banco ,que les 

permita darse a conocer e involucrar nuevas asociaciones a cambio 

de apoyo económico para la sustentabilidad del banco. 

● Realizar y colocar material didáctico visible sobre las normas de 

seguridad e higiene que se deben mantener dentro del recinto, así 

como el señalamiento de movilización y número máximo personas que 

puedan permanecer dentro de la unidad ,sin interrumpir la dinámica y 

movimiento de la  misma. 

● Habilitar o diseñar una oficina de información en la primera planta del 

hospital,que permita dar a conocer la existencia del servicio, al mayor 

público posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIÓN 

La leche materna es el alimento natural idóneo para criar a los seres 

humanos y el alimento óptimo para el niño prematuro. La OMS establece que 

la leche humana es el alimento de elección durante los primeros 6 meses de 

vida. Recomienda que cuando no se disponga de leche de la propia madre, 

la siguiente opción para la alimentación del niño es la leche pasteurizada de 

madres donantes, sobre todo si se trata de niños enfermos o prematuros. Los 

bancos de leche son todavía poco conocidos, debido principalmente, a la 

falta de información y publicidad.  

El Banco de Leche Humano y su Servicio de Fórmulas Lácteas 

poseen un proceso administrativo, el cual se constituye de una planificación, 

organización y control de todos los procesos de preparación y distribución de 

fórmulas lácteas. 

El banco de leche humana del Hospital Clínico Universitario presenta 

una organización de tipo formal sin fines de lucro, con su respectiva misión, 

visión y funciones de capacitación, entrenamiento y actividades de 

investigación y docencia así como ofrecer asesorías técnicas.. 

El Banco de Leche Humana es una estructura organizativa 

sumamente importantes, debido a que su administración y planificacion 

permite la gestión responsable de las donaciones y distribuciones de leche 

materna donada y del procesamiento y elaboración de fórmulas lácteas. 

El profesional de la salud en este caso el Nutricionista es el encargado 

y el responsable de la organización, funcionamiento y administración del  

Departamento de Nutrición asistencial: Fórmulas Lácteas y Banco de Leche 

Humana. 

El servicio de Fórmulas Lácteas realiza funciones administrativas y 

técnicas como el lavado y esterilización de materiales, reconstitución de 



 

 

fórmulas lácteas y distribución de fórmulas lácteas en biberones a los 

pacientes internado en la planta ubicada entre obstétrica y neonatología.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Plano del Banco de Leche Materna del Hospital Universitario de 

Caracas (HUC) 

 
Fuente: Hernández, M. Manual Técnico para Bancos de Leche Humana. 

Primera edición. Editorial Colson, C.A. Venezuela. 2003. 

Anexo 2. Puerta principal de acceso al Banco de Leche Humana del HUC 

 
Anexo 3. Área de Recepción del Banco de Leche Humana del HUC 



 

 

 
 

Anexo 4. Área de Conservación y Almacenamiento del Banco de Leche 

Humana del HUC 

 
Anexo 5. Área de Extracción del Banco de Leche Humana del HUC 



 

 

 
 

Anexo 6. Área de Procesamiento del Banco de Leche Humana del HUC 

 
Anexo 7. Equipo eléctrico empleado para la extracción de la Leche Humana 



 

 

 
 

Anexo 8. Equipo de almacenamiento 

 
Anexo 9. Diagrama de Flujo del Proceso de Elaboración de Biberones y 

Enterales a partir de Fórmulas Lácteas Infantiles en Polvo  



 

 

 

 
 

Fuente: CEFLI 2016. 

 

 

 


