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Resumen 

La Organización Mundial de la Salud 

recomienda la lactancia materna como 

alimentación única y exclusiva para el recién 

nacido hasta los 6 meses ya que se sabe que 

es la mejor forma de alimentación, pero cuando 

no es posible por diversos motivos existe la 

posibilidad de alimentar al recién nacido con 

leche materna donada de otras madres 

procedente de los Bancos de Leche Materna. 

Un Banco de Leche es un centro especializado 

en la promoción y el apoyo a lactancia, son los 

organismos encargados de recoger, procesar, 

almacenar y distribuir la leche a aquellos que lo 

necesitan. Los grandes beneficiados de los 

bancos van a ser los recién nacidos prematuros 

y de bajo peso ya que es el grupo con más 

riego de padecer infecciones y/o 

enfermedades; por eso son los principales 

receptores de la leche donada. 



 
 

El apoyo tanto a la lactancia materna como a 

los bancos de leche se da por los beneficios 

que ofrece la leche materna frente a las 

fórmulas artificiales, como pueden ser el 

vínculo maternofilial que se crea con el 

establecimiento de la lactancia y el paso de 

factores inmunoprotectores de la madre al 

recién nacido. Además de los beneficios a corto 

plazo como una mejor recuperación postparto 

para la mujer y menor incidencia de sufrir 

muerte súbita del lactante en el primer año de 

vida o enterocolitis necrotizante, una de las 

enfermedades más peligrosas para los 

prematuros y que causa una mayor mortalidad. 

A largo plazo se han demostrado más 

beneficios para ambos. 

España tiene en la actualidad 15 Bancos de 

Leche, pero se espera la apertura de nuevos 

bancos debido a que cada vez hay más 

mujeres dispuestas a iniciarse en la donación 

ya que obtienen experiencias satisfactorias 



 
 

para ellas y hay más recién nacidos receptores 

por el aumento de los partos prematuros en los 

últimos años. 

 

Palabras Clave: Banco de Leche Materna, 

Lactancia Artificial, Lactancia Materna, Leche 

Donada, Prematuro, Recién Nacido. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The World Health Organization recommends 

breastfeeding as the only and exclusive feeding 

for the newborn up to 6 months old since it is 

known to be the best form of feeding, but when 

it is not possible for different reasons, it exists 

the possibility of feeding the newborn with 

breast milk donated from other mothers derived 

from the Human Milk Banks. 

A Human Milk Bank is a center specialized in 

promoting and supporting lactation, they are the 

agencies in charge of collecting, processing, 

storing and distributing milk to those who need 

it. The main beneficiaries of the banks are going 

to be the premature and low-weight newborns 

since it is the group with the highest risk of 

suffering infections and/or diseases; that is why 

they are the main recipients of donated milk. 

Support for both breastfeeding and milk banks 

is given by the benefits offered by breast milk 



 
 

compared to artificial formulas, such as the 

mother-to-child link that is created with the 

establishment of lactation and the passage of 

immunoprotective factors from mother to 

newborn. In addition, the short-term benefits 

such as a better postpartum recovery for 

women and a lower incidence of sudden infant 

death in the first year of life or necrotizing 

enterocolitis, one of the most dangerous 

diseases for premature infants and that it 

causes a higher mortality. In the long term, 

more benefits have been obtained for both. 

Spain currently has 15 Human Milk Banks, but 

the opening of new banks is expected due to 

the fact that each time there are more women 

willing to start donating because of the 

satisfactory experiences they obtain for them 

and there are more newborns recipients due to 

the increase in premature births in recent years. 

 



 
 

Keywords: Human Milk Bank, Artificial 
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1. Introducción 

La lactancia materna (LM) se define como el 

tipo de alimentación con leche procedente del 

pecho de la madre al recién nacido. Desde 

hace tiempo se sabe que la mejor forma de 

alimentación para los recién nacidos es la leche 

materna. La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) recomienda como alimentación única y 

exclusiva la LM hasta los seis meses para 

garantizar el mejor crecimiento y desarrollo 

posible del recién nacido ya que posee todos 

los nutrientes que el bebé va a necesitar, 

pudiendo prolongarla hasta los dos años junto 

con la alimentación complementaria o durante 

más tiempo si es lo que la madre desea (1). 

En la actualidad se ha producido un aumento 

en el número de casos de partos prematuros o 

pretérmino. Los partos pueden clasificarse 

según la semana de gestación en: 
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 parto pretérmino, menos de 37 semanas 

de gestación. 

 parto a término, entre las 38 y 40 

semanas. 

 parto postérmino, a partir de la semana 

41.  

 

La OMS considera bebé prematuro a todo 

nacido vivo antes de las 37 semanas de 

gestación, los cuales pueden subclasificarse en 

prematuros extremos, menos de 28 semanas; 

muy prematuros entre las semanas 28 y 32; y 

prematuros tardíos con más de 32 semanas de 

gestación sin pasar la semana 37. La 

prematuridad constituye la primera causa de 

mortalidad infantil a nivel mundial (2). 

Los partos prematuros pueden darse de forma 

espontánea, aproximadamente el 70% de los 

partos prematuros, o por indicación médica 

debido a complicaciones que impiden continuar 

con la gestación de forma segura para el feto o 
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la madre (3). El aumento de los partos 

prematuros se debe a factores como haber 

tenido ya un parto prematuro previo, 

preeclampsia, edad de la madre menor de 20 

años o mayor de 35, índice de masa corporal 

(IMC) bajo, menor de 18. Otros de los factores 

de riesgo de que se produzca un parto 

prematuro son los embarazos múltiples, que 

han tenido un incremento en los últimos años 

debido al aumento de las técnicas de 

reproducción asistida como fecundaciones 

invitro (FIV) principalmente. Las infecciones 

como sífilis, vaginosis o VIH entre otras, 

pueden también colaborar con los factores de 

riesgo ya mencionados para que se produzca 

un parto prematuro (2) (3). 

Para los recién nacidos prematuros o los 

nacidos con muy bajo peso es de especial 

importancia la alimentación con leche materna 

en lugar de con fórmulas artificiales ya que 

disminuye la incidencia de enterocolitis 



17 
 

necrotizante, una enfermedad gastrointestinal 

grave con una alta mortalidad entre los 

prematuros. Además, a largo plazo, favorece el 

desarrollo neurológico, visual, psicomotor y 

reduce el riesgo de síndrome metabólico. Otros 

grandes beneficiados por la LM son los recién 

nacidos con infección, los nacidos con 

deficiencias inmunológicas y los afectados por 

diarreas persistentes (4).  

Todos estos recién nacidos de alto riesgo van 

a precisar unos cuidados más especiales y la 

alimentación tiene un gran papel en su mejor 

desarrollo y supervivencia. Sería beneficioso 

que su alimentación se basara en leche 

materna sobre las fórmulas artificiales, pero en 

las ocasiones en las que las madres no pueden 

ofrecerla, cobra una gran importancia la 

existencia de un Banco de Leche Materna 

(BLM). 

Castilla La Mancha, una de las pocas 

Comunidades Autónomas que no tiene un 
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BLM, cuenta con un número de recién nacidos 

prematuros anuales superior a 1000. 

Comparando el número de prematuros por 

habitantes de cada comunidad, se observa que 

Castilla la Mancha es una de las comunidades 

con un mayor número de prematuros por 

100000 habitantes por lo que estaría justificado 

que se decidiera abrir un nuevo banco en 

alguna ciudad de esta comunidad. 

En las tablas 1 y 2 se muestran el número de 

recién nacidos prematuros que ha habido en el 

año 2018 en las diferentes comunidades con 

BLM y en Castilla-La Mancha; así como el 

número de prematuros por cada 100000 

habitantes. (Anexo I) 
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1.1 Alimentación con leche materna 

1.1.1 Beneficios de la lactancia materna 

La LM ofrece beneficios desde el primer 

momento en el que se establece justo después 

del parto, tanto para la madre como para el 

niño, ya que contribuye en la creación de un 

vínculo afectivo entre ambos y el paso de 

factores inmunoprotectores de la madre al 

bebé, de gran importancia para el niño. En el 

caso de las madres, se ha demostrado que 

reduce la aparición de hemorragias o anemia 

en el postparto, y en el futuro disminuye el 

riesgo de sufrir cáncer de mama u ovario y la 

aparición de enfermedades cardiovasculares, 

artritis y/u osteoporosis. También se 

demostraron los beneficios psicológicos en las 

madres (4) (5). 

En los recién nacidos, se ha demostrado que 

los alimentados con leche de la madre tienen 

una menor incidencia de muerte súbita del 

lactante durante el primer año de vida y sufren 
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menos infecciones. A largo plazo, estos niños 

tienen menos alergias, menor incidencia de 

hipertensión arterial (HTA), obesidad o 

diabetes tipo 1 (4) (5). 

1.1.2 Composición de la leche materna 

La superioridad de la leche materna viene 

determinada especialmente por su 

composición, se adapta a las necesidades del 

lactante y varía a lo largo de la lactancia, a lo 

largo del día, e incluso a lo largo de cada toma 

(5). 

La leche materna puede diferenciarse entre: 

 Calostro, la primera leche antes de lo 

que se conoce como “subida de leche”, 

es una leche más viscosa al contener 

más proteínas y cuya función principal 

es pasar anticuerpos al recién nacido 

que lo protegerán frente a las 

infecciones (6).  



21 
 

 Hasta las tres semanas postparto esta 

leche va transformándose en leche de 

transición, hay un cambio en el color y 

la textura, aumentando la cantidad de 

proteínas y lactosa (6). 

 Finalmente, sobre la cuarta semana, 

alcanza la leche madura, rica en 

proteínas, vitaminas, azúcares, 

minerales y una gran cantidad de 

hormonas. La leche madura va 

cambiando su composición tanto entre 

las tomas como a lo largo del día, de 

forma que puede comenzar más ligera 

y al final ser más grasa para saciar más 

(6). 

A parte de esta variabilidad de la leche a lo 

largo del tiempo, también se ha encontrado 

variabilidad entre las diferentes mujeres, 

atribuido a diversidad de factores como la dieta 

materna, la raza, el tiempo de gestación o el 

estado nutricional de la madre (5). 
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1.1.3 Causas del abandono de la lactancia 

materna 

Hay casos en los que la madre desea 

amamantar a su hijo, pero por diversas causas 

no puede. Los principales motivos por los que 

no se recomienda iniciar la LM son infecciones 

o enfermedades en las madres que podrían 

contagiar a los recién nacidos a través de la 

lactancia como por ejemplo VIH, o 

enfermedades cuyo tratamiento puede afectar 

a los recién nacidos porque pasan a través de 

la leche, como es el caso de la quimioterapia 

en madres con cáncer. Otro motivo por el que 

no se inicia la lactancia es la enfermedad de 

galactosemia, una enfermedad hereditaria rara 

que impide digerir la galactosa; esta 

enfermedad se descubre en el cribado 

metabólico al realizar la prueba del talón (7). 

Algunas de las principales causas por las que 

se produce un abandono de la LM una vez ya 

había sido establecida son: ingurgitación 
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mamaria, dolor o grietas en los pezones, 

obstrucción de los conductos lácteos y/o 

mastitis (8).  

A todas estas madres se les ofrecen dos 

alternativas para alimentar a sus hijos, leche de 

fórmulas artificiales o leche materna donada de 

otras madres procedente del banco de leche. 

Esta última opción es la más adecuada pero 

únicamente disponible en aquellas 

Comunidades Autónomas que cuentan con un 

BLM.  

 

1.2 Alimentación con sucedáneos de leche 

materna 

Las fórmulas artificiales para lactantes se 

consideran un alimento adecuado para sustituir 

parcial o totalmente a la leche humana, 

cubriendo los requerimientos energéticos 

nutricionales del lactante. Existen diferentes 

composiciones que varían según las 

necesidades de cada niño o el periodo de 
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desarrollo en el que se encuentre. Las hay de 

inicio, de continuación y de crecimiento 

principalmente, además de ricas en grasas, 

proteínas, suplementadas con hierro, con 

mayor densidad calórica, anticólicos o 

antiestreñimiento entre otras (9). 

La guía de práctica clínica aconseja antes de 

iniciar la alimentación con fórmulas que la 

madre y el recién nacido sean evaluados 

previamente, ya que su uso en situaciones en 

las que no es necesario puede suponer un 

riesgo para el recién nacido (7). 

Algunas de las condiciones médicas del recién 

nacido para el uso de leche de fórmula son 

hipoglucemias, deshidratación, 

hiperbilirrubinemia por ingesta de leche 

insuficiente o movimientos intestinales lentos. 

Y algunas de las condiciones médicas en las 

madres son patología o cirugía mamaria 

anterior, separación del lactante, abscesos 

mamarios o mastitis (7).  
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1.3 Bancos de leche materna 

 Los BLM son centros especializados 

responsables de la promoción y apoyo a la LM, 

donde la leche humana donada por madres 

seleccionadas se recibe, procesa, analiza, 

almacena y posteriormente se distribuye a los 

centros hospitalarios para alimentar a recién 

nacidos hospitalizados que no disponen de 

leche suficiente de su propia madre (10). 

El primer banco de leche se abrió en Viena en 

1909, pero algunos eventos como la inserción 

de la mujer en el mundo laboral, el desarrollo 

de las fórmulas artificiales y la epidemia de sida 

entre otros, frenaron el desarrollo de los 

bancos. En las últimas décadas, gracias a las 

mejoras en los tratamientos de la leche para su 

conservación y al conocimiento de los 

beneficios de la LM en recién nacidos y en 

concreto para aquellos con alto riesgo, se ha 

vuelto a producir un incremento en la creación 

de BLM (4) (10). 
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Europa cuenta en la actualidad con más de 200 

BLM, siendo España uno de los países con 

menor número (10).  
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2. Justificación 

Se ha decidido hacer el trabajo sobre este tema 

debido a que es bastante desconocido tanto 

entre la población general no sanitaria como 

para parte de los profesionales sanitarios. 

Estos son conocedores de la importancia y los 

grandes beneficios de la LM, pero no conocen 

la posibilidad de la creación o existencia de 

bancos de leche humana con leche donada por 

otras madres, que aporta los mismos 

beneficios que la LM a los recién nacidos cuyas 

madres no pueden alimentarlos con su propia 

leche o los recién nacidos de alto riesgo como 

los prematuros.  
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo general 

El objetivo general del trabajo es conocer los 

beneficios del uso de la leche materna donada 

procedente de los bancos de leche. 

 

3.2 Objetivos específicos 

Los objetivos específicos son: 

- Identificar las características principales 

relativas a los Bancos de Leche a nivel 

legislativo, organizativo y estructural. 

- Determinar las características de las 

madres donantes y de los recién nacidos 

usuarios de estos bancos; y conocer su 

experiencia respecto a la donación. 

- Describir la situación actual de los 

bancos de leche en España y en Castilla 

La Mancha. 
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4. Metodología 

La presente revisión ha utilizado lenguaje 

inclusivo teniendo en cuenta el principio de 

igualdad entre hombres y mujeres de acuerdo 

con la legislación vigente para igualdad de 

género. 

No se requirió aprobación ética para este 

estudio ni se obtuvo aportación económica de 

ninguna fuente externa. 

 

4.1 Diseño 

Se ha realizado una revisión bibliográfica 

narrativa actualizada con la finalidad de dar 

respuesta a los objetivos planteados en la 

presente revisión.  

 

4.2 Etapas del trabajo 

El trabajo se ha organizado en dos etapas; en 

la primera, tras consulta con el tutor y elección 
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del tema del trabajo, se procedió a la búsqueda 

de información en las distintas bases de datos, 

en base a los criterios de inclusión y exclusión 

fijados para la realización del trabajo y para el 

cumplimiento de los objetivos planteados. 

En una segunda etapa, tras obtener los 

resultados de la búsqueda, se revisaron de 

manera crítica y en base a los criterios fijados, 

los artículos. En un primer momento a nivel de 

título y/o resumen y posteriormente a texto 

completo. Se seleccionaron aquellos artículos 

que podían dar respuesta a los objetivos 

planteados en el trabajo. 

ETAPA I 

Se ha realizado la búsqueda bibliográfica entre 

el mes de diciembre de 2019 y el mes de 

febrero de 2020. 

Principalmente se ha obtenido información en 

las siguientes bases de datos y recursos 

bibliográficos y de información: Biblioteca 
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Virtual de Salud (BVS), PUBMED, Scielo, 

Dialnet y Cochrane. También se ha buscado en 

páginas de internet como la Asociación 

Española de Pediatría (AEPED), Asociación 

Española de Bancos de Leche Humana 

(AEBLH) y la Organización Mundial de la Salud 

(OMS).   

Como fuente de información hemos elegido los 

artículos publicados en revistas o estudios 

publicados recientemente, tanto vía electrónica 

como en formato papel, por su gran aportación 

relevante y actualizada. Se procedió a la 

lectura de los artículos, guías, manuales… del 

resumen, conclusión y apartados más 

relevantes e imprimiendo aquellos 

seleccionados para la posterior lectura crítica 

de su contenido. Se archivó la información 

obtenida en carpetas físicas según tema y se 

hizo un recuento de los artículos de cada tema 

para facilitar su búsqueda fácilmente. 
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Para realizar la búsqueda se han utilizado los 

Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS) y 

sus correspondientes términos MeSH. Así 

mismo, se utilizaron los operadores boleanos 

AND y OR en la combinación de los 

descriptores seleccionados obteniéndose los 

artículos utilizados para el estudio.  

Tabla 1.Términos DeCS y Mesh utilizados en la 

búsqueda. 

 

                  

TERMINOS DeCS 

TERMINOS MeSH 

Lactancia materna  Breast feeding 

Banco de leche Milk bank 

Prematuro Newborn, Infant, 

Premature 

Leche humana Human milk 

Nutrición del 

lactante 

Infant nutrition 
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Los criterios de inclusión y exclusión utilizados 

en la búsqueda para la selección de artículos 

son: 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

- Artículos de los últimos cinco años 

disponibles a texto completo. 

- Documentos en castellano e inglés. 

- Estudios observacionales y ensayos 

clínicos. 

- Artículos centrados en el tema principal 

de la revisión, los Bancos de Leche, 

tanto a nivel nacional como 

internacional, y que cumplan con los 

objetivos planteados. 

 

 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Artículos privados sujetos a suscripción. 

- Artículos divulgativos o de opinión. 

- Artículos que no cumplen los objetivos 

establecidos en el trabajo. 



34 
 

- Artículos que no tratan sobre la temática 

de la revisión tras lectura de título y/o 

resumen. 

ETAPA II 

Se procedió a revisar los artículos obtenidos en 

la búsqueda, realizando una valoración crítica 

de cada uno de ellos para seleccionar aquellos 

más acordes al tema del trabajo. 

Se obtuvieron un total de 2302 documentos 

entre todas las bases de datos en la búsqueda 

inicial. Se encontraron 64 artículos válidos tras 

filtrar según los criterios de inclusión y 

exclusión. Eliminando los documentos 

repetidos, quedaron un total de 41 artículos 

elegibles. Tras la lectura completa de los 

artículos y su correspondiente valoración 

crítica, se usaron para la revisión un total de 15 

artículos (Figura 1).  
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4.3 Limitaciones 

La búsqueda bibliográfica se ha visto limitada 

por distintos aspectos: 

 Tipo de publicación. Se encontraron 

más protocolos y/o revisiones o tesis 

sobre el tema que ensayos clínicos. 

 Año de publicación. Se eliminaron 

muchos de los documentos y artículos 

por ser anteriores al 2013. 

 Idioma de los documentos. Gran número 

de los documentos encontrados no 

disponían de versión libre en inglés o 

español para su lectura. 
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Eliminando artículos 

repetidos 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Búsqueda Inicial en Bases 

de Datos 

1126 BVS 

703 PUBMED 

73 SCIELO 

90 DIALNET 

310 COCHRANE 

 

  

2302 resultados 

Filtrado por criterios 

de inclusión y 

exclusión: idioma, 

texto completo y año 

de publicación 

64 artículos 

1768 artículos excluidos 

534 resultados 

Lectura de título y/o 

abstract 
470 artículos 

desechados 

23 artículos eliminados 
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Figura 1. Diagrama de flujo de búsqueda en 

bases de datos 

 

 

 

 

41 artículos 

15 artículos seleccionados usados en 

la revisión  

Lectura completa de 

artículos 
26 artículos 

descartados 
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5. Desarrollo 

5.1 Bancos de leche materna. Funcionamiento 

y legislación 

Los bancos de leche materna son los centros 

especializados en la promoción y apoyo a la 

lactancia materna por tanto van a ser los 

intermediarios entre las donantes y los 

receptores además de los encargados del 

procesamiento, almacenamiento y recolección 

de la leche (11).  

Según los autores Flores Antón et al.: “un 

banco de leche solo tiene sentido en una 

sociedad que apoya y promociona la lactancia 

materna, que disponga de madres donantes y 

madres que lacten a sus hijos” (11).   

No existe en la actualidad una normativa que 

regule la actividad de los bancos de leche, y es 

que su donación no aparece regulada por el 

Real Decreto 9/2014 Ley de Trasplantes de 

Órganos y Tejidos y no se la considera 
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medicamento ni producto sanitario; pero 

conscientes de la importancia de la calidad de 

la leche materna donada, cada banco de leche 

se ha visto en la necesidad de crear su propio 

sistema de control en la manipulación y 

conservación de la leche (10) (12). 

La donación de leche se realiza siempre de 

forma voluntaria y altruista por lo que no hay 

ningún pago a las madres donantes. Tampoco 

se comercializa la leche materna, los bancos 

de leche no obtienen ningún beneficio 

económico (10) (11).  

Ellos mismos son los encargados de la 

captación de las donantes por medio de las 

enfermeras. Estas entregan diversos 

documentos con amplia información sobre la 

donación de leche a las nuevas madres, tanto 

a aquellas interesadas en participar en la 

donación como a las madres cuyos hijos van a 

ser posibles receptores de este tipo de leche y 

deseen obtener más conocimientos sobre esta 
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práctica. Hay muchas formas distintas de 

recibir información, documentos escritos, 

asociaciones de apoyo a la lactancia, páginas 

web, redes sociales… (13) 

Cuando las madres deciden iniciarse en la 

donación tienen que ponerse en contacto con 

el banco de leche, y desde allí le darán una cita 

para acudir al banco presencialmente e iniciar 

los procesos. Primero se les realiza una 

entrevista personal, deben rellenar la solicitud 

para formar parte de las donantes y firmar el 

consentimiento informado. Después, se les 

coge una muestra de leche para ser analizada 

y una analítica de sangre. Cuando se obtienen 

los resultados, si todo es correcto en la leche y 

no hay ninguna enfermedad infecciosa en la 

madre por la que se contraindique la donación 

ya podrá empezar a donar leche. En ese caso, 

desde el banco de leche le proporcionarán todo 

lo necesario para la extracción, como los 
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sacaleches, y la conservación de la leche en 

los recipientes específicos de cada banco (10).  

Mientras dure la donación, las madres se 

comprometen con el banco y deben informar de 

si sufren una nueva enfermedad, si empiezan a 

tomar nuevos fármacos o si consumen de café 

o infusiones. Además de la prohibición de 

fumar o tomar bebidas alcohólicas durante la 

lactancia. Deben informar de cualquier cambio 

en su vida o rutina que pueda afectar a la 

donación o a la calidad de la leche (10). 

 

5.2 Beneficios de la leche materna donada 

Se ha demostrado para los perfiles 

anteriormente mencionados que la 

alimentación con leche donada cuando no hay 

posibilidad de alimentar a los recién nacidos 

con la de su propia madre es más beneficioso 

que la alimentación con fórmulas artificiales (14) 

(15) (16).  
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Aunque se dice que los recién nacidos 

alimentados con leche donada tienen un menor 

crecimiento a corto plazo, según el estudio 

realizado por Hoban R. et al., en el que se 

realizó un seguimiento a 321 recién nacidos de 

bajo peso, no se ha podido demostrar una 

asociación entre el menor crecimiento a corto 

plazo y la alimentación con leche donada. 

Tampoco se pudieron demostrar asociaciones 

entre el tipo de alimentación recibida y el 

crecimiento a largo plazo (16). 

Disponer de bancos de leche en las unidades 

neonatales permite el inicio de la alimentación 

enteral en los prematuros antes, pudiendo 

suspender la nutrición parenteral. Esto se 

muestra en los resultados obtenidos en el 

estudio realizado por S. Vázquez-Román et al. 

en el 2014 (17). 

En este estudio se demostró como los recién 

nacidos que inician la alimentación enteral 

desde el primer momento, ya sea con leche de 
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la madre o leche donada, alcanzan en un 

menor tiempo la ingesta de 100ml/kg/día. 

Además, aumentó el consumo de leche de la 

propia madre y hubo un incremento en el 

porcentaje de recién nacidos que recibían el 

alta con LM exclusiva, pasando al 54% frente 

al 40% anterior (17).  

Los prematuros obtienen como beneficios un 

vaciado gástrico más rápido, mayor 

estimulación de la motilidad gastrointestinal y 

por tanto un mejor crecimiento y maduración 

intestinal. También se ha observado que la LM 

protege de infecciones nosocomiales, aporta 

un mejor desarrollo psicomotor, neurológico y 

disminuye los factores de riesgo 

cardiovasculares. Pero lo más importante a 

destacar es que el uso de la leche materna 

reduce la aparición de enterocolitis 

necrotizante (14) (15) (16) (17). 

La enterocolitis necrotizante es una 

enfermedad gastrointestinal muy grave que 
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aparece entre el 1 y el 5% de los recién nacidos 

ingresados en UCIs neonatales ya que su 

desarrollo está directamente relacionado con 

los nacidos prematuros y de bajo peso. 

Además, causa el 50% de la mortalidad entre 

los casos que requieren intervención 

quirúrgica. Aparece como consecuencia de 

inflamaciones en el tracto gastrointestinal en el 

neonato por el uso de fórmulas (16). 

Todo esto justifica que en las UCIs neonatales 

cuando no es posible la alimentación con leche 

de la propia madre se use leche donada de los 

bancos como la mejor alternativa sobre las 

fórmulas artificiales. 

 

5.3 Extracción y conservación de la leche 

La extracción de leche de forma frecuente, y la 

de ambos pechos a la vez es el mejor estímulo 

para aumentar la producción. Se recomienda la 

extracción de leche por la mañana porque es 
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cuando el bebé puede haber alargado el tiempo 

entre tomas durante la noche y el pecho puede 

estar más lleno, pero no hay un horario fijo ni 

establecido, el momento de la extracción debe 

ser en el que la madre disponga de mayor 

tiempo y tranquilidad (10). 

Hay que tener en cuenta que la extracción de 

forma regular y rutinaria aumentara la 

producción de leche y facilitara tanto la 

lactancia como la donación (10).  

No hay un volumen mínimo de leche que sea 

necesario extraer, cualquier cantidad es de 

gran valor para los prematuros que la 

necesitan. Además, el volumen de leche 

extraído varía mucho de una mujer a otra o 

incluso en la misma mujer puede haber mucha 

diferencia entre semanas.  

No existe tampoco una duración mínima para 

la donación. Una vez iniciado el proceso de 

donación de leche, las madres tienen la libertad 
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de abandonarlo y finalizar la donación en el 

momento en el que ellas decidan, ya que no 

existe una obligación de mantenerla durante un 

tiempo mínimo determinado. La permanencia 

en el proceso de donación dependerá única y 

exclusivamente de la decisión de las madres. 

La extracción puede hacerse de forma manual 

o con sacaleches y debe hacerse siguiendo las 

normas higiénicas que recomiendan en los 

bancos de leche. 

Antes de la extracción el pecho debe estar 

limpio, pero se desaconseja lavarlo justo antes, 

una ducha diaria se considera suficiente. Antes 

de realizar la extracción deberá lavarse las 

manos y uñas con abundante agua y jabón y 

puede que en algunos casos se le exija el uso 

de gorro y mascarilla. El banco de leche le 

proporcionará unos recipientes estériles donde 

depositar la leche extraída, etiquetas para su 

identificación y contenedores isotermos y 
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acumuladores de frio para el transporte de la 

leche hasta el banco de leche (10).  

La leche recibida para ser aceptada en los 

bancos debe estar contenida en el envase 

adecuado, que se entrega antes de la donación 

a las madres, estando este íntegro, etiquetado 

y congelado correctamente. La leche puede 

estar congelada un máximo de 15 días en el 

domicilio, a -20 oC, y se recomienda poner los 

recipientes en el congelador al fondo y dentro 

de una bolsa de plástico para evitar 

contaminación por el roce con otros productos 

(10).  

Cuando se descongela la leche, al ser recibida 

en el banco, se le realiza un primer cribado 

organoléptico de color y aroma y 

posteriormente otro control de calidad para 

descartar la leche donada que tenga un alto 

grado de deterioro o contaminación (10). 
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La leche considerada como apta es sometida a 

un tratamiento térmico de pasteurización. El 

proceso de pasteurización considerado como 

ideal y que garantiza el mantenimiento de los 

componentes de la leche humana sin afectar a 

sus propiedades biológicas es el llamado 

método Holder que consiste en tres fases, una 

fase rápida de calentamiento, una fase de 

mantenimiento de la temperatura y una última 

fase de enfriamiento rápido. El método Holder 

somete a la leche materna a una temperatura 

de 62.5o durante 30 minutos para después 

enfriarla hasta los 4o en menos de 15 minutos. 

La finalidad de este proceso de pasteurización 

es conseguir destruir las bacterias, virus y 

parásitos en la leche, es decir, garantizar el 

máximo nivel de seguridad de la leche donada 

para su posterior distribución. Tras la 

pasteurización se le realiza un nuevo control 

microbiológico que solo pasarán aquellas 

leches que no contengan ningún crecimiento 

bacteriano y se analiza el contenido de 
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proteínas, grasa, lactosa y energía. 

Nuevamente la leche se congela para su 

conservación hasta que vaya a ser utilizada. La 

leche congelada tiene una fecha de caducidad 

de 3 meses tras la pasteurización. (10) (18) (19). 

La pasteurización por el método Holder ha 

demostrado ser más efectiva que otros 

métodos en el tratamiento de la leche donada 

(14).  

 

5.4 Características de las madres donantes y 

perfil del recién nacido receptor 

Se ha sacado un perfil común en las madres 

donantes: 

 Edad comprendida entre los 18 y 42 

años, con una media de 30 años. 

 Durante el tiempo de donación se 

encontraban de baja maternal. 

 Formación universitaria. 

 Pareja estable. 
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(20) (21) 

En un estudio realizado en el 2012 en el 

hospital 12 de Octubre de Madrid, en el que se 

seleccionaron 168 participantes, se les realizó 

una encuesta telefónica por la que se pretendía 

conocer el perfil de las madres y su situación 

mientras estaban donando leche, 

obteniéndose los siguientes resultados. 

Respecto a la edad, todas estaban entre los 18 

y 45 años, siendo la media de edad de 33.1. El 

55% de las participantes se encontraban de 

baja maternal y el 24% estaban trabajando a 

tiempo completo. El 65,3% tiene formación 

universitaria y el 96,2% tenía una pareja 

estable. Los autores confirman que los 

resultados obtenidos en el estudio coinciden 

con los publicados por las paginas oficiales de 

los bancos de leche (20). 

En otro estudio realizado en el 2014 en 

Granada, escogiendo como muestra a 7 

madres que donaron leche entre los meses de 
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mayo y junio del 2013 en el hospital Virgen de 

las Nieves. Se les citó para una única entrevista 

en la que después de firmar el consentimiento 

informado se les preguntó una serie de 

cuestiones relacionadas con la donación. 

Como resultado se obtuvo que las 7 madres 

tenían más de 30 años, 6 de las 7 mujeres 

estaban casadas, solo 1 estaba soltera en el 

momento de la lactancia y 5 de ellas tenían 

estudios universitarios. Los autores finalizan 

diciendo que los resultados de su estudio se 

asemejan a lo que publicaba el Hospital 12 de 

Octubre de Madrid el año anterior como perfil 

de las madres donantes (21). 

Para ser donante, primero se les realiza una 

entrevista personal, hay que responder un 

cuestionario médico y realizar un análisis de 

sangre para descartar la existencia de 

enfermedades infecciosas transmisibles como 

pueden ser el VIH, Sífilis o la Hepatitis. La 
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madre debe presentar buena salud y tener 

hábitos de vida saludables (13). 

Las donantes pueden ser: 

 Madres que lactan a su hijo y decidan 

donar de forma altruista su leche para 

beneficiar a los recién nacidos enfermos 

o prematuros. 

 Madres cuyos hijos están ingresados en 

las unidades de neonatología y tienen 

más leche que la que su hijo necesita. 

 Hay situaciones especiales como 

muerte intrauterina del feto, del recién 

nacido o lactante en las que las madres 

aceptan donar su leche para otros recién 

nacidos que la puedan necesitar. 

Se recomienda esperar al menos 3 semanas 

desde el parto para iniciar la donación ya que 

hay que asegurar primero que la lactancia esta 

correctamente establecida, pues es una de las 

condiciones indispensables para la donación. 
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La donación estará contraindicada en madres 

con un consumo regular de fármacos o drogas, 

personas consumidoras de alcohol 

frecuentemente o fumadoras y madres que 

hayan necesitado una trasfusión de 

hemoderivados recientemente (10). 

El perfil del recién nacido receptor ha sido 

obtenido con los rasgos y características de los 

recién nacidos clasificados como de alto riesgo, 

con ingresos en UCIs neonatales, los que 

aconseja la AEBLH y los grupos elegidos para 

participar en los estudios sobre los beneficios 

de la LM o lactancia con leche procedente de 

bancos. 

El perfil del recién nacido receptor es: 

 Recién nacido prematuro de bajo peso 

(inferior a 1500 gramos) o nacido antes 

de la semana 32 de gestación. 
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 Recién nacidos a los que se les ha 

realizado una cirugía abdominal o con 

cardiopatías congénitas. 

 Recién nacidos con alto riesgo de 

padecer enterocolitis necrotizante, una 

enfermedad intestinal muy grave. 

(10) 

 

5.5 Experiencias en la donación 

Aunque en este momento hay pocos estudios 

que hablen sobre las experiencias, 

motivaciones y/o dificultades encontradas por 

las mujeres donantes respecto a la donación de 

leche, se han encontrado dos estudios sobre el 

tema. Son los estudios ya mencionados 

anteriormente, el realizado en el hospital 12 de 

Octubre de Madrid en 2012 y el de Granada en 

2014. Ambos estudios han obtenido resultados 

muy similares sobre las experiencias en la 

donación. 
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Los principales motivos por los que las madres 

se inician en el proceso de la donación son 

sentimientos de empatía hacia madres que no 

pueden amamantar a sus hijos, un sentimiento 

propio de satisfacción al saber que están 

ayudando a otros recién nacidos y sus madres, 

y leche propia en exceso; además, expresan 

que les gustaría recibir leche de bancos en el 

caso de que alguno de sus hijos en el futuro lo 

necesitara (20) (21). 

Estos mismos estudios, también muestran las 

causas por las que las mujeres deciden 

abandonar la donación junto con las 

dificultades que encontraron mientras la 

realizaban. La gran mayoría señala como 

principal dificultad el transporte de la leche al 

banco, y es que, al no disponer de un servicio 

de recogida a domicilio, son ellas mismas las 

que tienen que trasladarse hasta el banco de 

leche más próximo de su comunidad. Esto, 

manifiestan que ha sido lo más complicado ya 
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que es difícil de compaginar con el tiempo de 

amamantamiento de su propio hijo o con su 

trabajo principalmente. También señalan otros 

problemas, como los relacionados con la 

lactancia, mastitis o grietas, dificultades en la 

extracción y el almacenamiento de la leche, y 

una disminución en la producción de leche con 

el paso del tiempo (20) (21). 

 

5.6 Situación actual de los BLM en España y 

en Castilla La Mancha 

Este tema es relativamente nuevo y un gran 

desconocido en España ya que el desarrollo de 

los BLM en nuestro país se produjo de forma 

más tardía que en algunos países de Europa. 

En este momento en nuestro país hay 15 BLM 

activos repartidos por las distintas 

comunidades en unidades de neonatología o 

integrados en los centros de donación de 

sangre y tejidos. El primero fue el inaugurado 
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en Palma de Mallorca en el año 2001 pero no 

se produjo la apertura del siguiente BLM ya en 

la península hasta el año 2008 en el hospital 12 

de Octubre de Madrid. En la actualidad, este 

BLM se ha convertido en uno de los más 

grandes de España, repartiendo leche donada 

a otros hospitales de la capital como el Hospital 

Puerta de Hierro o el hospital de La Paz (10). 

En ese mismo año, en 2008 se organizó la I 

Conferencia Nacional de Bancos de Leche en 

Palma de Mallorca, en la que se decidió la 

creación de la Asociación Española de Bancos 

de Leche Humana (AEBLH) (10).  

 El último banco abierto ha sido el de Córdoba, 

inaugurado en mayo del 2019, pero otros de los 

BLM más grandes y con más relevancia en 

España tanto por el número de donaciones que 

reciben como por la población a la que 

abastecen son el Banc de llet materna de 

Barcelona, el BLM del Hospital Universitario La 

Fe de Valencia o el BLM del Hospital Virgen del 
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Rocío de Sevilla junto con el ya mencionado 

BLM del hospital 12 de Octubre de Madrid (10).  

La Asociación Española de Pediatría (AEPED) 

recomienda desde el 2005 la existencia de un 

BLM por comunidad autónoma (4) (13). 

Castilla-La Mancha es una de las comunidades 

junto con Murcia o las Islas Canarias que no 

tiene en la actualidad un BLM por lo que hay 

poca información disponible sobre los BLM en 

esta comunidad. 

Lo último que se conoce respecto a este tema 

es una Proposición No de Ley del 16 de enero 

de 2020 aprobada por los tres grupos con 

representación en las Cortes de Castilla-La 

Mancha en la que se aprobó la creación de un 

banco de leche en esta comunidad. 

Por el momento, debido a la situación actual no 

ha habido ninguna nueva actualización sobre la 

apertura de un banco de leche por lo que los 

planes de instauración del banco tendrán que 
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posponerse para más adelante en esta 

comunidad. 
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6. Conclusiones 

 Es bien conocido por todos los 

beneficios de la leche materna, lo que 

justificaría la creación de bancos de 

leche para aquellas madres que no 

disponen de la suya propia o para los 

recién nacidos de alto riesgo. Pese a 

que la donación de leche es una práctica 

muy antigua, es relativamente nueva en 

España, por lo que no hay una 

legislación que regule actualmente el 

buen funcionamiento de los bancos. 

Esto permite que cada banco tenga su 

propia organización en cuanto a la 

recogida, procesamiento y 

almacenamiento de la leche, 

coincidiendo la mayoría de ellos en el 

procesamiento por el método de 

pasteurización Holder, considerado 

hasta el momento como el mejor 

método. 



61 
 

 El perfil de las madres donantes son 

mujeres jóvenes, casadas, con tiempo 

para la lactancia y estudios 

universitarios y motivadas para realizar 

la lactancia; concienciadas de los 

beneficios que aporta la leche materna 

respecto a las fórmulas artificiales. 

Para los recién nacidos receptores, se 

ha demostrado los beneficios de leche 

donada, principalmente entre los recién 

nacidos prematuros y de bajo peso cuya 

probabilidad de desarrollar enterocolitis 

necrotizante se ha visto disminuida con 

el establecimiento de una LM en las 

primeras horas de vida; una posibilidad 

que queda totalmente descartada en 

comunidades que no disponen de leche 

donada. 

Las madres donantes coinciden en que 

pese a los problemas o dificultades que 

encontraron con la donación, se 
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sobreponen los sentimientos de empatía 

y de satisfacción por poder ayudas a 

otros. 

 En la actualidad, la creación de bancos 

de leche está en auge en España y cada 

vez se está promoviendo más la 

apertura de nuevos bancos por todo el 

territorio nacional, y en aquellas 

comunidades preferentemente que no 

disponen todavía de ninguno. 
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7. Implicaciones para la práctica 

enfermera 

Acerca del funcionamiento y la legislación de 

los bancos de leche, debería proponerse la 

creación de una ley única para todo el país, que 

permita a todos los bancos unificarse respecto 

a sus prácticas, recoger las donaciones de la 

misma manera y procesar y almacenar la leche 

de forma similar, asegurando el mejor 

procesamiento y la menor pérdida de 

sustancias en la leche. Esto además evitaría 

comparaciones entre diferentes bancos. 

Desde los bancos se deberían fomentar las 

donaciones, dándose más a conocer entre las 

recientes madres y entre la población en 

general, ya que estas aumentarían porque en 

muchos casos no se produce la donación 

porque muchas madres desconocen la 

existencia de los bancos de leche materna y la 

práctica de alimentar a otros recién nacidos con 

leche materna donada. Además, siendo más 
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conocidos ente la población puede que se 

ampliara el perfil característico de las madres 

donantes. 

También, otras de las medidas tomadas por los 

bancos de leche para aumentar las donaciones 

podrían ser facilitar el traslado de la leche hasta 

los bancos, un horario de apertura más amplio 

y entregar a las madres medios donde 

conservar su leche en casa hasta el traslado, 

ya que estas son las principales quejas de las 

madres que colaboran con su donación. 

Finalmente, Castilla- La Mancha es una 

comunidad lo suficientemente grande y que 

cuenta con un número elevado de nacidos 

prematuros por lo que se debería abrir un 

banco de leche en esta comunidad. 

Con este trabajo se ha pretendido que 

mediante su lectura se pueda obtener 

información sobre un tema desconocido, 

ampliando los conocimientos sobre los bancos 
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de leche y sus múltiples beneficios. Además, 

respecto al profesional de enfermería en 

concreto, les permitiría asesorar a sus 

pacientes sobre este tema, mostrándoles los 

bancos de leche como una opción o posibilidad 

en el caso de que lo necesitaran para algún 

recién nacido o con la intención de captar 

nuevas donantes para el banco. 
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8. Repercusiones 

Repercusión de autor colaborador 1: Celia 

León Olmedo 

Como ya se ha explicado en el trabajo, la leche 

materna es la mejor forma de alimentación de 

un recién nacido ya que contiene los nutrientes 

necesarios para su correcto crecimiento de 

igual manera que los protege de contraer 

numerosas enfermedades.  

Siempre que sea posible y la madre quiera, se 

debe fomentar la alimentación con leche 

materna de todo recién nacido; pero, 

desafortunadamente, no siempre es posible. 

En ese momento, es cuando se van a 

beneficiar tanto las madres como los RN de la 

existencia de los BLM. 

Me ha parecido muy interesante la temática de 

este TFG ya que trata sobre el tema de los 

bancos de leche materna, algo aún 

desconocido en la actualidad y más en 
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concreto en la comunidad de Castilla- La 

Mancha pues como se ha explicado en el 

trabajo, es una de las pocas comunidades de 

España que todavía no cuenta con ninguno. 

Mis conocimientos previos sobre los BLM antes 

de leer este trabajo eran muy limitados, había 

oído algo acerca de su existencia, pero no 

sabía cómo funcionaban ni como estaban 

organizados. 

Me ha resultado de gran interés descubrir cómo 

trabajan los BLM: 

- Conocer como captan a las nuevas 

madres para invitarlas a donar. 

- Descubrir el perfil que comparten la 

mayoría de las donantes, sus 

características similares. 

- Aprender la forma correcta de extraer la 

leche y guardarla para su conservación 

en casa antes del traslado. 
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- La organización para recibir la leche en 

el banco. 

- Aprender los procesos de 

mantenimiento y conservación de la 

leche; el proceso de pasteurización. 

- Conocer cuáles son los principales 

receptores de estas leches donadas a 

los bancos. 

Además, me ha servido para recordar los 

beneficios de la lactancia con leche materna 

sobre la alimentación con fórmulas artificiales. 

Uno de los problemas que tienen los BLM es 

que al no ser muy conocidos entre la población 

no reciben toda la leche donada que se 

necesita. 

La captación principal de las donantes debe 

darse a través del personal de los centros 

sanitarios, más en concreto a través del 

personal de enfermería, pues es quien 
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principalmente se encarga de enseñar y 

orientar a las madres en la lactancia.  

Analizando los resultados obtenidos sobre el 

perfil de las madres donantes se ha visto que 

la mayoría tienen estudios universitarios y unas 

edades comprendidas entre los 18-40 años 

siendo la edad media de unos 30 años 

aproximadamente, por lo que otra una opción 

para dar a conocer los BLM podría ser a través 

de internet y redes sociales. 

Los resultados obtenidos de este estudio 

también muestran una comparación entre el 

número recién nacidos prematuros, los 

principales receptores de leche donada 

procedente de BLM, en otras comunidades de 

España por habitante y los RN prematuros en 

la comunidad de Castilla- La Mancha, 

demostrando que CLM se encuentra en la 

media de nacimientos prematuros y que 

debería contar con la presencia de al menos un 

BLM en la comunidad.  
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Lo aprendido mediante la lectura de este 

trabajo podría y debería usarse por las 

enfermeras que trabajen en los servicios de 

pediatría, tocología, unidades de cuidados 

intensivos pediátricos, matronas, enfermeras 

de atención primaria… 

Trabajando en estos servicios y estando en 

contacto con nuevas madres se les puede 

proponer la opción de donar su leche de forma 

voluntaria y altruista para otros RN que la 

puedan necesitar y cuyas madres no pueden 

proporcionarles de momento su propia leche 

materna. 

Si las madres aceptan donar su leche, una vez 

que ya han instaurado la lactancia materna con 

sus propios hijos, las enfermeras que trabajen 

en los servicios comentados anteriormente, 

serán las encargadas de explicarles todo el 

proceso de donación, cómo ponerse en 

contacto con los BLM, cómo extraer la leche, 

conservarla y trasladarla hasta el banco. 
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Repercusiones de autor colaborado 2: Lucía 

Escribano Campillo 

Como bien es sabido, la OMS aconseja la 

lactancia materna como alimentación única y 

exclusiva hasta los 6 meses de edad para 

garantizar el mejor crecimiento y desarrollo del 

recién nacido. 

En mi caso, yo si conocía la existencia de los 

BLM. Durante mis prácticas en el último año de 

carrera, tuve la suerte de rotar durante 4 

semanas por la planta de pediatría del hospital. 

En esa planta había un nido donde se 

encontraban ingresados los recién nacidos que 

por diversos motivos no podían irse a casa al 

nacer y debían permanecer ingresados durante 

un tiempo en el hospital.  

Recuerdo como las madres iban a alimentar a 

sus recién nacidos cada 3 horas y una de las 

enfermeras les comentó a algunas de ellas que 

si hubiera banco de leche en la comunidad de 
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castilla la mancha serían muy buenas 

candidatas para donar, pues tenían mucha 

cantidad de leche e incluso se extraían su 

propia para darle a su RN más tarde porque 

ellas mismas sentían molestias en el pecho 

entre las tomas. 

Esa enfermera fue la que nos explicó tanto a 

los estudiantes como a las madres que ahí se 

encontraban en ese momento qué eran los 

BLM, cómo funcionaban y cómo estaban 

organizados. Todos quedamos sorprendidos 

pues ninguno habíamos oído antes hablar 

sobre los bancos. 

Aun así, este trabajo me ha servido para 

aumentar y afianzar mis conocimientos sobre el 

tema.  

He aprendido principalmente de forma más 

exacta como se debe extraer la leche en casa 

para no contaminarla y evitar que llegue en mal 

estado al banco y los procesos de 
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pasteurización que debe seguir antes de ser 

dada a un recién nacido receptor de leche de 

banco. 

También, me ha parecido de gran curiosidad 

conocer que Castilla- La Mancha cuenta con un 

número de RN similar al de otras comunidades 

que si tienen uno o incluso varios BLM por lo 

que considero que se debería luchar por la 

creación de uno esta comunidad. 

Lo aprendido en este trabajo creo que es 

fácilmente aplicable a la práctica, a nuestro día 

a día en el trabajo pues hay numerosos 

servicios donde se trabaja RN y embarazadas 

tantos en la atención especializada como en la 

atención primaria. 

Las enfermeras necesitan tener estos 

conocimientos para poder fomentar la donación 

y enseñar a las madres que quieran participar 

en ella. 
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10. Anexos 

Anexo I 

 

Tabla 2. Número de nacidos prematuros por 

Comunidades Autónomas en 2018 (22) 

COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS 
 

NACIDOS 
PREMATUROS EN 
2018 

ANDALUCIA 5317 

ARAGÓN 776 

ASTURIAS 389 

CANTABRIA 242 

CASTILLA LA 
MANCHA 

1228 

CASTILLA Y LEÓN 1002 

CATALUÑA 4229 

COMUNIDAD 
VALENCIANA 

2990 

EXTREMADURA 554 

GALICIA 1073 

ISLAS BALEARES 737 

MADRID 4218 

PAÍS VASCO 972 

 

 



81 
 

Tabla 3. Número de nacidos prematuros por 

100000 habitantes por Comunidades 

Autónomas en 2018 (22) 

COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS 

NACIDOS 
PREMATUROS  

ANDALUCIA 63 

ARAGÓN 59 

ASTURIAS 37 

CANTABRIA 41 

CASTILLA LA 
MANCHA 

60 

CASTILLA Y LEÓN 41 

CATALUÑA 56 

COMUNIDAD 
VALENCIANA 

60 

EXTREMADURA 51 

GALICIA 39 

ISLAS BALEARES 63 

MADRID 64 

PAÍS VASCO 45 
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Anexo II Ejemplos de documentación 

informativa sobre los bancos de leche y su 

funcionamiento. 

Poster del Hospital La Paz sobre la donación 

de leche (23)
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Poster sobre el proceso de la donación del hospital La Paz de Madrid (23). 
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Folleto informativo del Banco de Leche de Barcelona (24). 
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Anexo III Ejemplo de documento de solicitud 

para donación 

Solicitud para hacerse donante del Banco de 

Leche de Barcelona (24). 
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