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La donación de leche se realiza siempre de forma voluntaria y altruista, sin
establecer forma de pago o compensación ninguna por la donación. 
Los Bancos de leche no comercializan la leche materna ni obtienen beneficio
económico alguno de su distribución.

¿Quiénes pueden donar?
Para poder donar leche, es suficiente con cumplir unas condiciones básicas: 

tener la lactancia correctamente establecida, 

presentar buena salud 

hábitos de vida saludables.

También pueden ser donantes mujeres cuyo hijo/a está ingresado en las Unidades de 
Neonatología, y que tienen más leche de la que él/ella necesita.

Para ser Donante de LH (leche humana) es necesario:
Responder un breve formulario donde recabamos información clínica del binomio.
Presentar serologías negativas (de no más de 6 meses de antigüedad) con el
objetivo de asegurar el buen estado de salud de la donante y descartar enfermedades 
infecciosas transmisibles como VIH, Hepatitis B o C, Sífilis, Toxoplasmosis, Chagas, 
Citomegalovirus.
Completar el consentimiento informado, donde informamos de forma clara cómo es 
el procedimiento y consta la autorización por parte de la donante.

El Banco de Leche le proporcionará frascos estériles necesarios para la extracción y 
explicaremos el procedimiento habitual de la donación de leche.
Además, las profesionales que desempeñan su labor en el Banco de Leche están
disponibles para resolver posibles dudas a lo largo de la donación (cambios en el 
estado de salud, consumo de nuevos medicamentos o productos de herboristería, 
crisis de lactancia etc.)

IMPORTANTE:
La ambulancia del Hospital recolecta la leche donada en La Plata y alrededores: 
Berisso, Ensenada,City Bell,Gonnet,Villa Elisa, Abasto, Parque Sicardi, El Pato,etc.

NO recolectamos leche de la zona del A.M.B.A. Podemos recibirla si es en las 
condiciones de refrigeración adecuadas previa coordinación con el/la responsable.
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¿Cómo me preparo para extraerme leche?

Antes de empezar a extraerse leche, independientemente de qué forma lo realices, 
tanto manual como mecánica (con sacaleches) es importante tener en cuenta:

Atate el cabello.

Usa cubreboca, asegurandote cubrir la nariz y el mentón.

Lavate siempre las manos antes de manipular el pecho con agua y jabón según las
recomendaciones de OMS (ver foto). 

La higiene es el primer paso en la extracción de leche materna. 
Las condiciones de higiene, tanto de manos como de los recipientes que vamos a 
usar ( sacaleches, etc), es muy importante porque determina el recuento bacteriano 
a lo largo del periodo de almacenamiento de la leche.

Preguntas frecuentes
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Puede ser  manual o mecánica, según las preferencias o las posibilidades de cada persona.

Una vez que hayas encon-
trado una posición 
cómoda, relajada, comien-
za con un masaje circular 
suave con la punta de los 
dedos por todos los 
cuadrantes de la mama.

El masaje en el pecho:

Luego aprieta el 
pecho suavemente 
con las palmas de 
las manos desde la 
parrilla costal hacia 
la areola.

Coloca ambas manos en 
forma de C y con la yema de 
los dedos realiza un movi-
miento de arrastre desde la 
parte posterior del pecho 
hasta donde comienza la 
areola con una presión suave.

La leche empezará a fluir. A continuación repite esto con el otro pecho.  Este procedimiento 
debe durar 3 minutos aproximadamente o hasta que sientas el reflejo de eyección (o 
también llamado de oxitocina) que algunas mujeres lo describen como pinchazos en el pecho.

EXTRACCIÓN MANUAL DE LECHE

Es un técnica muy utilizada, que solo consiste en aprenderla, y que con el tiempo y 
práctica se vuelve más sencilla. Este tipo de extracción es ideal para los primeros 
días postparto en la recolección de calostro.

Estimular el reflejo de eyección de leche:
Es la clave para extraer la leche de todas las partes del pecho y que de esta forma 
esté disponible para la lactancia o extracción. 
El reflejo puede ser activado de diferentes maneras: con el llanto del bebé, pensar 
en el bebé, mirar una foto del niño/a, con un suave masaje del pecho.

¿Cuáles son las diferentes formas 
para extraer la leche?
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Extraer la leche de cada pecho por 3-5 minutos aproximadamente, 
hasta que el flujo empieza a disminuir.Repetir el proceso de forma 
alternada entre  un pecho y el otro. El proceso total debería durar  
20-30 minutos como máximo entre ambos pechos.



Agarrar el pecho en forma de C. El pulgar sobre el pecho 
y el índice debajo del pecho de forma opuesta al pulgar. 
Ambos dedos deben estar alejados del pezón (para no 
generar dolor y lograr mayor extracción), colocados en el 
borde o donde comienza la areola.

 Higiene de manos y un recipiente esterilizado.

Una vez que la leche deja de salir en chorro (empieza a 
disminuir) debe rotar los dedos alrededor del pecho y 
repetir el movimiento en todo el pecho (rotación en 360°C) 
hasta que empiece a obtener poca leche de ese pecho.

Luego intentar juntar los dedos como una 
pinza, sin mover la mano del lugar a donde llegó 
a presionar hacia las costillas y luego liberar.

Presionar los dedos juntos 
hacia la pared torácica, 
hacia las costillas.

Puede ser útil inclinar el cuerpo 
hacia delante y sacudir el pecho 
suavemente.

Antes de comenzar realice el 
masaje al pecho para estimular 
el reflejo de eyección.

Tratar de descartar las primeras gotas que se extraen en una toalla de papel 
pues son las que tienen mayor contaminación con los gérmenes de la piel.

No exprimas   No deslices   No estires



Extracción mecánica  de leche
Se realiza mediante el uso de un sacaleche. 
Este procedimiento tiene un mayor riesgo de contaminación, pero se minimiza con 
una limpieza cuidadosa y esterilización luego de cada uso.

Un buen sacaleches debe ser capaz de drenar el pecho y de estimular la produc-
ción. Debe ser limpio, sin materiales contaminantes, fácil de usar.

Hay varios tipos. Dependerá de cada usuaria lo que le sea más útil y cómodo.
Siempre hay que  leer las instrucciones para usarlo correctamente.

Para elegir un sacaleches hay que tener en cuenta:
 Su eficacia.
 Facilidad de uso. 
 Riesgo de traumatismo en el pecho.
 Facilidad de acceso.
 Precio.

Sacaleche  eléctrico doble
Tienen un tamaño más reducido que los hospitalarios, permite tener un sacaleches 
óptimo en casa o en el trabajo, para uso doméstico.

Su capacidad de extracción de ambos pechos a la vez aumenta la eficiencia 
de la extracción y disminuye el tiempo que se emplea.

Pueden recrear la succión que hace el bebé para 
extraer la leche e imitar sus ciclos.
Son ideales cuando la persona está en casa o en el 
trabajo y tiene que sacar un volumen de leche en 
poco tiempo o para conseguir estimular el pecho para 
aumentar la producción: niños prematuros, 
hospitalizados, lactancia inducida, relactación.

Sacaleche  eléctrico  hospitalario
Son muy eficaces. 
Estimulan y mantienen la producción.
Pueden aplicarse a los dos pechos a la vez. 
Son ideales en las situaciones en que el 
bebé no está en condiciones de colaborar 
adecuadamente en la estimulación de la 
producción: bebés prematuros, hospitaliza-
dos, lactancia inducida, etc.



Sacaleches Corneta

Este aparato es difícil de limpiar, no puede ser esterilizado, la leche se
contamina en la perita de goma donde se acumulan las bacterias, y 
muchas veces resulta traumático para el pezón, la areola y el pecho.

Están indicados para extracciones en casa o en el trabajo. 
Son más fáciles de conseguir y más económicos que los eléctricos.

Sacaleche  eléctrico individual

Son tan eficaces como los hospitalarios o dobles para estimular adecuadamente 
el pecho. Están indicados para mujeres que necesitan sacarse leche de manera 
ocasional o en el lugar de trabajo.
Tienen la ventaja de que no requieren  esfuerzo físico, 
y que a la madre le queda una mano libre para hacer 
masaje en el pecho y estimular el reflejo de eyección.
Puede usarse en un pecho mientras el bebé mama del otro. 
Se puede graduar la potencia. Al empezar es conveniente 
ponerlo al mínimo, e ir aumentando  de a poco hasta encontrar 
el punto en que la succión sea má seficaz sin generar dolor.

NO USAR SACALECHES CORNETA PARA DONAR leche humana 
porque la leche que va a la perita de goma SE CONTAMINA.

Sacaleches manuales a presión o de palanca

Son sencillos, fáciles de limpiar y su resultado es bueno.
Requieren el esfuerzo manual para extraer la leche. La 
recomendación general es extraer la leche de cada pecho por 
3-5 minutos, Alternando entre  un pecho y el otro. El proceso 
total debería durar  20-30 minutos como máximo entre 
ambos pechos.
Los períodos en que la leche fluye en gran cantidad y con 
fuerza, se alternan con otros en los que el flujo es lento y más 
o menos escaso. Aquí se puede cambiar de pecho sin estar 
rigurosamente pendiente del reloj. 

Extracción con sacaleches manual

Si amamantás a tu bebé y al mismo tiempo hacés la extracción con 
el sacaleche vas a aumentar la producción láctea con el tiempo.



Copas de extractores

Un aspecto a tener en cuenta a la hora de usar el sacaleches es verificar que la
medida de la copa que se va a utilizar sea la correcta.
Dependiendo de la medida del pezón será necesario adquirir una talla más o menos 
para facilitar la extracción de leche y evitar las posibles lesiones en el pezón.
Para conocer la talla de copa o embudo óptima es necesario medir la cara del pezón
de extremo a extremo y sumar 2 mm al resultado obtenido. 
Una vez la copa colocada sobre el pezón este debe quedar libre, sin tocar los bordes 
del embudo y permitir la entrada de una pequeña porción de areola dentro del 
mismo. Si el pezón roza con las paredes del embudo o bien entra demasiada areola en 
su interior podemos entorpecer la extracción y acabar con lesiones del mismo.

La leche que gotea al dar de mamar del otro pecho
es simplemente recolectada en este envase que 
debe ser previamente esterilizado para que
pueda ser apto para donar.

Colector de leche

El pezón está centrado
y se mueve libremente.
LA COPA ES CORRECTA

El pezón roza los laterales 
del embudo. LA COPA ES
MUY PEQUEÑA

El pezón y parte de la areola 
entran en el  embudo. LA 
COPA ES MUY GRANDE

Si vas a donar leche humana, es necesario que SIEMPRE mantengas la higiene del aparato.

1-  Desarma al sacaleche por completo.
2- Enjuagarlo con agua tibia retirando restos de leche de la superficie del aparato.
3- Lavalo con agua caliente y detergente de cocina utilizando una esponja o cepillo, llegan-
do a todas las superficies del mismo, intentando sacar restos de leche que queda pegada en 
la superficie del aparato. Enjuaga bien con agua tibia.
4- Esterilización del sacaleche: significa la eliminación de los gérmenes presentes en los 
componentes del extractor.

¿Cómo mantener la higiene 
del sacaleche y recipientes?
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Hervido. Colocá las piezas del extractor que toman contacto con la leche en una olla grande 
y cubrilas con agua corriente. Lleva el agua a la temperatura de ebullición y deja que hierva 10 
minutos (podés poner el temporizador del celular para no olvidarte y que las
piezas no se quemen); es importante que todas las piezas permanezcan sumergidas. Luego
apagás el fuego, retirás el agua de la olla y posteriormente cuando se enfríen retirás las piezas 
con las manos limpias o pinza limpia con precaución de no quemarte.

Esterilizador para Microondas: Esterilizador de vapor para microondas.

Esterilizador eléctrico: Esterilizador de vapor eléctrico.

5- Tras desinfectar los componentes del extractor de leche, deja que se sequen antes de su
uso, colocándolas sobre un papel de cocina en una superficie limpia hasta que estén secas.
IMPORTANTE: pueden quedar gotas de agua dentro del aparato, no las seques porque se 
contamina nuevamente.

6- Con las manos limpias armá el sacaleche y guardalo en un recipiente o bolsa limpia en
la heladera.
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¿En qué recipientes puedo guardar
la leche para donar?

Usa siempre un recipiente apto alimento con tapa de plástico limpia y esterilizada. 
El recipiente que recomendamos es el de plástico polipropileno apto alimentos (en la base 
dice: PP Triángulo reciclable Nº 5).
También pueden usarse frascos de vidrio esterilizados (de cafe chico o yogurt) con la tapa 
de plástico limpia. El vidrio es la mejor opción como envase de almacenamiento. Es el 
material menos poroso y ofrece la mejor protección para la leche congelada.
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FECHA            HORA DE LA EXTRACCIÓN           NOMBRE Y  APELLIDO DE  LA DONANTE

El frasco debe estar ROTULADO
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Realizar un masaje sobre el pecho, previo a la extracción.
Si el sacaleches es individual hacer dos ciclos en cada pecho: primero uno hasta que deje 
de salir leche, el segundo hasta que deje de salir leche, vuelta al primero hasta que deje de 
salir leche y finalizar la extracción en el segundo.
Mientras se extrae leche comprimir con la mano la parte superior o lateral del pecho 
intentando que la copa no pierda el vacío, ayudando a drenar la leche manualmente.
En el caso de que sea necesario, las profesionales del banco de leche podemos asesorarte .

Cuando termines con la extracción, colocá el recipiente con la leche en un baño María 
inverso (baño maría de hielo) con poca agua y movelo para que baje bruscamente la 
temperatura. Guardalo en el congelador o freezer. 

Esperá la comunicación semanal del Banco de Leche a través del grupo de WhatsApp 
"Donamor" (al que te incluiremos cuando hayas contestado y reenviado la encuesta junto a 
tus análisis serológicos del embarazo) para programar la entrega, una vez que hayas 
recolectado un mínimo de 400 ml.  

¡Importante! Los frasquitos te los proveemos nosotros cuando vamos a tu domicilio a retirar 
la leche con todas las medidas de seguridad en el contexto de esta pandemia.

No recomendamos el uso de la BOLSITA DE PLÁSTICO para conservar la 
leche debido a que observamos que tiene altas tasas de contaminación.

NO recipiente 
de orina

Recipiente 
plástico PP5 Vidrio + tapa plástica

PP

¿Cómo puedo conservar la leche para donar?5

¿Cómo extraer la máxima cantidad de leche?6

Temperatura ambiente lo mínimo posible

Cuerpo de la heladera hasta 24 hs

Congelador   hasta 15 días

Freezer    hasta 3 meses 
    (ideal menos de 15 días)

* Los frascos de leche 
deben colocarse en el 
estante del medio y al 
fondo de la heladera. 
NUNCA EN LA PUERTA

*
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Sí, si sos una mujer sana con hábitos de vida saludables y así lo deseas.
Las mujeres cuyo hijo/a ha fallecido y donan leche refieren que les ha ayudado en su
proceso de duelo el saber que la leche que se habían extraído para su hijo/a ha contribuido
al bienestar de otros recién nacidos prematuros o enfermos.

¿Puedo donar leche si mi hijo/a ha fallecido?9

Recomendamos que la donación de leche humana sea hasta el año de vida de tu bebé, ya 
que después de ese momento la leche ya no cumple con los requerimientos nutricionales e 
inmunológicos de los bebés prematuros internados en la sala de UCIN quienes son los/las 
destinatarios de la leche de Banco para mejorar sus estándares de salud. 
Pero sigue siendo ideal para tu hija/o mayor de un año ya que provee el 40% de los nutri-
entes que necesita y todas las defensas que siguen siendo irremplazables.

Consumo regular de algunos fármacos, productos de fitoterapia, drogas u otros tóxicos 
que están contraindicados en la lactancia.
Presencia de enfermedades infecciosas (HIV, hepatitis B y C, determinadas infecciones 
de transmisión sexual, infección por Covid-19).
Personas fumadoras o que consuman bebidas alcohólicas habitualmente.
Transfusión de sangre, hemoderivados o trasplante en los últimos 6 meses.
Tatuajes en los últimos 6 meses.

Consumo regular de algunos fármacos, productos de fitoterapia, drogas u otros tóxicos 
que están contraindicados en la lactancia.
Presencia de enfermedades infecciosas (HIV, hepatitis B y C, determinadas infecciones 
de transmisión sexual, infección por Covid-19).
Personas fumadoras o que consuman bebidas alcohólicas habitualmente.
Transfusión de sangre, hemoderivados o trasplante en los últimos 6 meses.
Tatuajes en los últimos 6 meses.

¿En qué casos la donación de 
leche humana está contraindicada ?
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¿Hasta qué momento puedo donar leche?10

La extracción frecuente supone un estímulo eficaz para aumentar su producción de leche. 
Asimismo, la extracción de ambos pecho a la vez es más eficaz.
Un buen momento para realizar la extracción es por la mañana porque puede ser que el bebé 
haya alargado el tiempo entre tomas durante la noche y el pecho esté más lleno.

¿Cuándo es mejor extraerse la leche?7

Cualquier consulta estamos para ayudarte.
Comunicate por nuestras redes.
Facebook Banco de Leche Materna La Plata
Instagram @bancodelechehumanalaplata
Mail bancodelechelaplata@gmail.com


