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CONSENSOS:  

 

• La lactancia materna es la alimentación ideal 
de todo RN. 

• Cuando no hay LM suficiente en el lactario 
(leche de la propia madre) se puede utilizar Leches 
de Fórmula bovina. 

• Existen patologías o antecedentes de riesgo 
neonatal  que pueden complicar a los 
pacientes que reciben  estas fórmulas lácteas. 

 



Existen: 
 
• factores de riesgo maternos                                          

(HIV, quimioterapia, estrés, depresión, etc.)      
• factores de riesgo  neonatales                               

(prematurez, asfixia, PEG, infección, etc)  
 
que deterioran la relación riesgo beneficio con la opción 
de leche bovina. 



• En las áreas urbanas con niveles socioeconómicos 
más bajos (pobreza, drogadicción, delincuencia) se limita el 
desplazamiento y el interés de la asistencia de las 
madres al lactario (países subdesarrollados). 

 

• La escasez de LMH de lactario (de sus propias madres) y los 
riesgos de la alimentación con Leche de fórmula 
bovina plantean la alterantiva de instalación de  
bancos de leche humana (BLH). 

 

• El Objetivo de esta presentación es lograr un debate 
e intentar una  postura al respecto. 

 



 Dos Opiniones relevantes: 
 

• El jueves 04.06.2009 tuve una conversacion 
personal con 2 neonatólogas Magíster en 
Nutrición Neonatal y que constituyen 
autoridad en el tema y a quienes les pregunté 
sus opiniones. 

• Ellas tienen posiciones controversiales 
respecto al tema de volver a implementar 
Bancos de Leche en Chile. 



• Dra. Marcela Milad Jefa de la Unidad de 
Neonatología de la Clinica Santa María y  

 

 

• Dra. Patricia Mena Jefa de la Unidad de 
Neonatología del Hosp. Sótero del Río. 

 



• Dra. Marcela Milad: más que resolver el problema a 
través de la implementación de Bancos de Leche es 
preferible optimizar al máximo el sistema de lactario con 
una buena organización, capacitando a las madres para 
mantener una producción láctea optima.  

• En la Clínica Santa María se ha logrado este objetivo 100% 
pudiendo siempre  los grupos neonatales de alto riesgo 
contar con leche de su propia madre llegado el momento 
de alimentarse.  

• Respecto a la implementación de Bancos de Leche Humana 
a nivel nacional se muestra muy cauta porque estima que 
es un problema muy complejo, en especial porque la 
pasteurización a 56° por 10 minutos de la LM si bien 
garantiza la eliminación bacteriana 100% (eliminando las 
muestras contaminadas) no podemos estar tan seguros que 
la eliminación viral puede alcanzar este propósito con este 
método. 
 



• Aún existe un desconocimiento significativo del área 
virológica, tal es así que las publicaciones muestran la 
aparición de nuevas cepas virales con un ritmo 
inquietante cuyas biodinámicas no sabemos si son 
totalmente sensibles a la pasteurización.  

• Este es el motivo central por lo que se requiere cautela 
en la aplicación masiva en los Bancos de Leche. Ella 
opina que en USA las unidades neonatales que utilizan 
estas prácticas es mínima.  

• Resumiendo: recomienda promover lactarios y evitar el 
uso de Bancos de Leche. 

• Ojo: recordar que toda indicación de leche de banco 
debe tener un consentimiento informado de los padres 

 



• No debemos olvidar que la Dra. Milad publicó 
hace un par de años dos trabajos que 
apoyaban la idea de reimplementar Bancos de 
Leche. 
– Organización e Implementación de Proyecto de 

Banco de Leche Materna . Neonatología. Hospital 
Sótero del Río. 2001 – 2003 

– Evaluación del uso de leche pasteurizada versus 
fórmula en RNMBPN y su incidencia de ECN. Abr-
2002 - Mar-2003. 

 



Dra. Patricia Mena:  
 

• Enfatiza que los Bancos de Leche han resurgido en el 
Mundo después de la desaparición casi total en los 
1990 con el destape del SIDA. 

 
• EN el área privada es posible lograr un apoyo del 100% 

de los lactarios pero en los Hospitales asignados a 
poblaciones con alto % de marginalidad se hacen 
insuficientes los máximos esfuerzos por alcanzar 
lactarios adecuados. 



• La implementación de Bancos de Leche es útil, siendo 
“bien diseñados” a nivel intrahospitalario para neonatos 
de alto riesgo pertenecientes a Niveles socioeconómicos 
bajos asociados a lactarios insuficientes.  

• A la luz de las publicaciones se ve como en 
Latinoamérica, En Europa y hasta en USA  se están 
reimplementando los Bancos de Leche.  

• Sin embargo, ve como hay un franco rechazo a nivel de 
los equipos ministeriales para tomar iniciativas a nivel 
pais.  

• En su hospital hubo una revuelta local ante esta 
controversia. 



 

• Hemos podido ver dos posiciones 
diametralmente opuestas ante la idea de 
Bancos de Leche lo cual soslaya porqué a 
nivel central no estamos adscritos al 
tema. 
 

• Veremos que pasa en algunos 
importantes países del mundo:  

CONTROVERSIAS 



Situación Mundial de Bancos de Leche. 

http://www.booksfactory.com/mundo.nvm


• Brasil es el país con la red nacional más grande 
de leche materna pasteurizada en el mundo 
contando con 197 Centros de Bancos de 
Leche. 

 

• Europa alcanza a menos de la mitad de la 
Leche materna producida en Brasil. 

 



• El Programa de Apoyo Técnico para Implantación 
de la Red Iberoamericana de Bancos de Leche 
Humana fue aprobado durante a 17ª Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno, el año 2007, celebrada en Chile.  

 

• Siete países firmaron aquel acuerdo multilateral: 
Argentina, Brasil, Bolivia, España, Paraguay, 
Uruguay y Venezuela.  

  

• Chile, el anfitrión,  no se adscribió al acuerdo. 
 



• Brasil  lidera actualmente la red 
Iberoamericana de Bancos Leche en el 
Mundo que incluyen Argentina, Bolivia, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, 
Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Venezuela, 
Uruguay. 

 



• La Secretaría Ejecutiva de la Red 
Iberoamericana de Bancos de Leche Humana 
fue instalada en la prestigiosa Fundación 
Científica de Fiocruz, ubicada en una hermosa 
hacienda al norte de Río de Janeiro, Brasil. 

 



Algunas Evidencias. 



• Cada día se están acumulando 
evidencias recurrentes que 
recomiendan la implementación 
de redes de banco de leche, 
especialmente en los países 
subdesarrollados. 
 



Declaraciones importantes. 

 “En el ultimo año no tuvimos ni una enterocolitis 
necrotizante en prematuros gracias al servicio de 
leche materna pasteurizada que se otorga a los 
niños”. Marzo de 2009. 

Dr. Gustavo Sager  
Jefe del Banco de Leche 
 del HGSM de la Plata, 

Buenos Aires. 

http://blog.ms.gba.gov.ar/gallery2/main.php?g2_itemId=1341&g2_imageViewsIndex=1


• “Leche materna y ECN”. Lucas A., Cole TJ. Lancet 
1990; 336: 1519-23. 

 

RN con alimentación exclusiva con fórmula (FA):  
1. la ECN confirmada fue 3 veces más frecuente que en 

los RN que recibieron LM + FA, y  

2. 6 a 10 veces más frecuente que los que recibieron 
LMH exclusiva.  

3. La LMH pasteurizada tuvo el mismo efecto protector 
que la LM no tratada. 

• El impacto de estos resultados ha provocado la 
creación progresiva de nuevos Bancos de Leche 
en el Reino Unido. 

 



 “Estudio multicéntrico randomizado de uso de Leche Humana 
versus fórmula en desarrollo neurológico posterior de niños 
pretérmino”. Lucas A., Morley R., Cole TJ., Gore SM. Arch. Dis. 
Child. – Fetal and Neonatal Edition. 1994; 70: F141-F146.  
 

• Estudio prospectivo 
•  Se siguieron 502 prematuros divididos en 4 grupos según 

alimentados en las primeras semanas de vida: 
1. Fórmula (FA)  exclusiva 
2. LM esclusiva 
3. LM +FA 
4. LM de Banco. 

 
• Se demostró que siempre que: 

–  Los RN recibieron LM a largo plazo su cuociente intelectual estuvo 10 
puntos por encima de los RN que no recibieron LM.  

– La ventaja es aún mayor considerando la elevada morbilidad neurológica 
de los prematuros y RN patológicos.  

 



• Epidemiología de trasmisión de CMV de 
madres a sus hijo prematuros a través de la 
LM. Hamprecht K. y cols. del Servicio de 
neonatología de la maternidad del Hospital de 
Tübingen, Alemania. Lancet 2001:357:513-8. 

 

• 96% de las madres que amamantan y son 
seropositivas se reactivan durante la lactancia:  

– 22% incidencia de infección adquirida 

– 50% de prematuros asintomáticos de los cuales 4 
tienen sepsis clínica.  

 



• Prevencion postnatal de infeccion por CMV 
en prematuros. Sharland M. y cols. Arch. Dis. 
Chile-Fetal and Neonatal Edition. 2002; 
86:F140. 

• Este artículo fue contestado por el grupo 
neonatal de Sharland M. y cols. del St. 
George’s Hospital de  Londres, comunicando 
mejores resultados con el apoyo de Banco de 
Leche Materna pasteurizada y congelada a -
20° C o LM exprimida y congelada a -20° C con 
lo cual su tasa de neonatos seropositivos para 
CMV es de 5% sin ningún deceso. 

 



• Crecimiento fetal y pediátrico y afección de la 
curva de tolerancia a la glucosa a los 64 años. 
Hales CN. Y cols. Fetal and infant origins of 
adult disease. Londres: BMJ. 1992; p. 241-52 

• El uso de alimentación enteral con LM 
pasteurizada y/o cruda vs. Leche de fórmula 
muestran favorables resultados en la edad 
adulta. 

• El grupo alimentado con LM reporta menor 
incidencia del síndrome X o metabólico 
caracterizado por resistencia a la insulina, 
hipertensión arterial, hipercolesterolemia y 
obesidad. 

 



• Nutrición temprana en prematuros y 
evolución de Presiones Arteriales en edades 
mayores. Singhal A.y cols. Lancet 2001; 
357:413-9. 

• Seguimiento de 952 prematuros muestra que 
la Presión Arterial (PA) entre los 13-16 años 
fue significativamente menor si se 
alimentaron con LM pasteurizada (sola o con 
LM cruda) que los que se alimentaron con 
fórmula (FA) para prematuros. 



Algunas Imágenes. 









Inauguración de Banco de 
Leche: 15 de Mayo de 2007 





GABRIELA SANTORO  
TECNICA EN NUTRICION 

www.facebook.com/.../Gabriela-
Santoro/1219924217  

 

Dr. Gustavo Sager, encargado del Banco de 
Leche  Brindando con la nutrióloga Gabrielita  
y el Jefe de Neonatología, Dr. Margheritis. 

http://www.facebook.com/people/Gabriela-Santoro/1219924217
http://www.facebook.com/people/Gabriela-Santoro/1219924217
http://www.facebook.com/people/Gabriela-Santoro/1219924217


Primeros 2 años del 
Banco de leche del 
HGSM de Buenos 
AIres, Argentina 

2.108 litros de LMH 

1.987 
donantes 

415 RN 
receptores 



Bancos de Leche Humana en el Uruguay 
Necesidades Actuales.  

• Necesitamos urgentemente un área adecuada para 
todas las actividades.  

• Se debe coordinar acciones con los otros bancos, y 
asegurar la calidad de los mismos. 

• Establecer una política nacional de Bancos de Leche 
y su rol en el estímulo de la lactancia. 

• Establecer una regulación de los mismos. 

• Seguir en el estímulo de la lactancia.  







Presidente inaugura Banco de Leche en Uruguay.  















“Dra. Ruth Lawrence 
profesora de Pediatría, 
Obstetricia y Ginecología. 
Autoridad mundial de 
lactancia materna que  
apoya la difusión  de los 
Bancos de Leche”. 



Banco de Leche 
Cuba 



Bancos de Leche Humana en el Uruguay 



Bancos de Leche Humana en el Uruguay 
 



Bancos de Leche Humana en el Uruguay  

Volumen de Donaciones (Litros/año)Año 2007 
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Bancos de Leche Humana en el Uruguay 
Número de Donaciones al año Año 2007 
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Bancos de Leche Humana en el Uruguay 
Volúmen de Descarte en L/año Año 2007 
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Bancos de Leche Humana en el Uruguay 
Volumen de Leche Administrada Año 2007 
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Bancos de Leche Humana en el Uruguay 
No. De RN Alimentados Año 2007 
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431

200

0

100

200

300

400

500

600

700

No. Total

Públicos

Privados

(68%)

(32%)

53 RN/mes 









































Propuestas. 

Es recomendable privilegiar el 
desarrollo de lactarios en tamaño y 
complejidad acorde a las necesidades 
reales demanadas en cada servicio. 



Propuestas. 

• Reevaluar el sistema de lactarios según 
necesidades reales: 

– Planta física mayor 

– Implementación de Equipos adecuados. 

– Recurso humanos adecuados. 

• Organización: 

– Desarrollar Unidades de Lactario de mayor 
complejidad en su diseño, supervisión, evaluación, 
balances estadísticos de oferta y demanda del 
lactario (litros/mes/RN) . 

– INVOLUCRAR AL EQUIPO MÉDICO.   



Porpuestas. 

• Es recomendable desarrollar los Bancos de Leche 
pasteurizada sólo en la magnitud del déficit de los 
lactarios. 

• Es fundamental registrar diariamente el volúmen de 
LM recibida para conocer la la demanda de leche de 
banco y mejorar estrategias que aumenten la oferta 
del lactario para minimizar esta diferencia, ojalá a 
cero. 



• Llama  la atención que  Chile, aún como 
anfitrión,  se haya marginado del acuerdo en 
la XVII Cumbre Iberoamericana de Presidentes 
y de Gobiernos, celebrada el 2007 en Santiago 
para apoyar la implementación de Bancos de 
Leche.  

Impresiones personales 



•  ¿Porqué, a pesar de la evidencia, no nos 
atrevemos? 

 

• ¿Siempre habrá un margen de duda en todas 
las cosas? 

 

• ¿Apatía científica? 

 










