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EL LACTARIO DE LECHE HUMANA, CUMPLE 21 AÑOS

Nuestra historia
El 23 de Noviembre de 1983 se creó en nuestro

Hospital el Banco de Leche Humana (BLH) para satisfa-
cer la creciente demanda del Servicio de Neonatología.
Sus funciones eran extraer, conservar, fraccionar y
distribuir la leche materna de las madres de los niños
internados en el Servicio de Neonatología y además
invitar a donar el excedente de leche a todas las madres
de niños sanos, internadas, con una Historia Clínica
que demostrara la ausencia de algún tipo de enferme-
dad infectocontagiosa.

Inicialmente, los recursos materiales y humanos
eran escasos. Se comenzó a trabajar con una Bomba
Extractora de Leche Materna (BELM) marca Egnell,
donada por una empresa fabricante de fórmulas lác-
teas. El personal estaba formado por tres auxiliares
capacitadas que realizaban todas las tareas, incluyen-
do la elaboración de fórmulas lácteas. El horario se
reducía a algunas horas por la mañana. En 1985, se
compró una BELM, se amplió el número de personal y
los horarios. En 1986, al aparecer el primer caso de HIV
en el Hospital las normas del funcionamiento se modi-
ficaron. Se prohibió la donación de leche y empezó a
funcionar como Lactario de Leche Humana (LLH). La
leche extraída era de la madre para su hijo.

A pesar de la aparición del HIV, la década del 80 fue
una etapa de crecimiento de la lactancia materna den-
tro de nuestro Hospital y cobró importancia la labor
del LLH.

En 1994 el Hospital fueacreditado por la UNICEF,
como “Hospital Amigo de la Madre y el Niño”. Esto
nos benefició ampliamente. La demanda aumentó y
ésta fue satisfecha desde el punto de vista material y
humano. Se asignó un número mayor de personal, lo
que permitió ampliar el horario a 12 horas de atención
contínua durante los 365 días del año. El Hospital
adquirió 3 BELM de última generación y un número
adecuado de accesorios para las BELM que mejoraron
notablemente la eficiencia del sector.

En la actualidad, la atención es de 14 horas diarias,
todos los días; el personal está altamente calificado y
es capacitado en forma continua. Las tareas son super-
visadas por una enfermera experta en lactancia mater-
na. A pesar que el número de personal es reducido para
el volumen de trabajo de estos últimos tiempos, el
funcionamiento del sector es eficiente y está dentro de
los parámetros de la excelencia.

Con relación a la producción del LLH durante la
década del 90, el promedio diario de madres atendi-
das era de 16 y el promedio de leche conseguido de
1,2 litros. A partir de 1997, debido al aumento del
horario y del personal, también aumentó el número
de prestaciones.

El siglo XXI, nos sorprende con una mayor deman-
da de los servicios que brinda el LLH, debido al crecien-
te número de niños internados, pudiendo responder a
estas nuevas exigencias en forma satisfactoria y por
esto en el año 2003 se lograron 1.128 litros de leche
materna, con un promedio diario de 3,1 litros y 51
madres.

Bancos de leche humana en el mundo
Los Bancos de Leche Humana (BLH) en el mundo

han cumplido 100 años. Sus funciones en la actualidad
son extraer, analizar, pasteurizar, conservar y distri-
buir leche materna de madres donantes para todos
aquellos niños que necesiten alimentarse con leche
materna pasteurizada.

A lo largo de esta centuria, la lactancia materna ha
tenido épocas de florecimiento y decadencia debido a
enfermedades como sífilis, hepatitis B, C y HIV, a
profundos cambios culturales que llevaron a las ma-
dres a trabajar fuera del hogar, al crecimiento de las
fórmulas lácteas industrializadas y a la gran publicidad
de estos productos. Todo esto puso en crisis la alimen-
tación a pecho y la importancia de los BLH, por lo que
a mediados de los 80, muchos en EEUU y Europa
dejaron de funcionar.

A mediados de la década del 90, apoyados por la
creciente investigación de la leche humana que revalo-
riza los beneficios que ésta tiene en la alimentación de
los niños, además de establecer controles de salud
muy estrictos para las donantes y la tecnología de
avanzada en los procesos de pasteurización, permitie-
ron la apertura de nuevos BLH brindando un producto
de calidad.

En América del Sur, nuestro país tuvo el privilegio
de contar con un Banco de Leche Humana creado en
1921 y reglamentado en 1936 por el Instituto Nacional
de Nutrición. Cumplía una gran función social y fue
desactivado en la década del 50, por las mismas razo-
nes que llevaron a otros a desaparecer en el mundo.

Actualmente, Brasil ha tomado la creación de BLH
como una cuestión de Estado y ha dado lugar a una red
de 172 BLH que cubre todo el país, con una capacidad
de procesamiento de 70.000 litros anuales.

Nuestro futuro
Todo esto nos lleva a preguntarnos... ¿y ahora qué?

¿Continuaremos como un LLH o retomaremos las acti-
vidades suspendidas en 1986 como BLH? En este caso,
será fundamental el respaldo de la tecnología que
asegure una alta calidad en los procesos de
pasteurización y normas de inclusión estrictas para las
madres donantes internadas en este Hospital. Se con-
sidera que esto sería beneficioso por los nuevos pro-
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ductos presentes en el mercado que mejoran la calidad
de la leche materna para los RN prematuros y/o pato-
lógicos, denominados Fortificadores de Leche Huma-
na, que aumentan las calorías, los minerales y las
vitaminas en cantidades adecuadas para satisfacer los
mayores requerimientos de estos niños; en estos ca-
sos, es aconsejable el uso de leche materna pasteuriza-
da. Estos son los nuevos desafíos que nos planteamos
en la primera década del Siglo XXI.

Nuestro Agradecimiento
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crecimos juntas.

Nuestro agradecimiento a todo el personal, auxilia-
res y enfermeras, que se desempeñaron con entusias-
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En ocasión del 1er Simposio Nacional de Normatizaciones Neonatológicas
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Torrado, Jacobo Halac, Máximo Margulies, Alfredo Larguía, Jorge Martínez y
María L.  Ageitos.

Reproducción de un
informe anatomopatológico
firmado por el Dr. Jakob (1944).


