
Un Banco de Leche se ocupa específicamente de los procesos de extracción,
conservación, transporte y procesamiento de la leche materna para lograr una leche
segura para su distribución a recién nacidos y lactantes que la necesiten.

Ventajas de la Leche Materna de Banco:

Confiere defensas por lo que protege al bebé de infecciones intestinales, pulmonares y generalizadas.

Evita una inflamación grave del intestino de los prematuros.

No crea alergias.

Mejora la recuperación de los operados.

Es muy superior a cualquiera de las leches que actualmente reciben los bebés.

Explicaciones adicionales al 
consentimiento informado

SERVICIO DE NEONATOLOGÍA 
Consentimiento Informado de Donación de Leche 
para el Banco de leche

Fui invitada a donar mi leche al Banco de Leche Humana Pasteurizada del Servicio de 
Neonatología del Hospital San Martín de La Plata. Tengo el conocimiento que la donación de 
leche es un acto voluntario, espontáneo y que no voy a recibir retribución económica alguna, va a 
ser utilizada para ser aportada a niños para prevención y tratamiento de distintas situaciones 
(alimentación del prematuro, alergia a la proteína de la leche de vaca, diarreas infecciosas, 
deficiencias inmunitarias, etc.) que por diversos motivos no cuentan con leche de su propia 
madre. Se me ha explicado que será procesada de acuerdo a medidas que certifiquen que la 
leche es segura, limpia y desprovista de sustancias o microbios que puedan dañar al niño. 
Puedo dejar de donar leche cuando lo decida, recibiré una copia firmada de este consentimiento 
informado. Se me ha explicado en forma simple y comprensible el destino de mi leche, la función 
del Banco y pude preguntar libremente mis dudas. 
Al firmar este formulario no estoy renunciando a ninguno de mis derechos legales.

Yo,......................................................................................................  ..........    DNI...................................................
acepto que mi leche pueda ser utilizada para ser aportada a niños que requieran de
ella previo análisis y pasteurización de la misma.

Firma:.............................................................................................

Fecha:........................

Sólo para donantes menores de 18 años:

Nombre del Padre/Madre/tutor legal (mayúsculas)…………………………............................…………………………

Firma del Padre/Madre/Tutor legal………………………………………………………………………………………………………….

Fecha (escrita por el Padre/Madre/Tutor legal)………………………………………………………................................….


