North Carolina Women’s Hospital
Información sobre la leche humana de donante:
Tratamiento de hipoglucemia
Donor Human Milk Fact Sheet: Treatment of Hypoglycemia
A su bebé se le harán pruebas de azúcar en la sangre varias veces después de haber
comido. Si el nivel de azúcar en la sangre de su bebé está bajo, le daremos toda la leche
materna suya que tengamos disponible. Nosotros animamos y apoyamos a todas las
madres a amamantar y dar su propia leche a sus bebés.
Algunas veces, también necesitamos darle leche adicional para subir el azúcar en la
sangre del bebé. Si su bebé necesita leche adicional, podemos darle la opción de usar
leche humana de donante. Queremos proporcionarle información sobre la leche de
donante ya que se asemeja más a su leche que cualquier otra fórmula disponible. Si usted
desea que su bebé reciba leche de donante (en caso de que se necesite leche
adicional) favor de avisarle a su enfermera.
La leche humana de donante:




Viene de madres que están amamantando o extrayendo la leche con una bomba
para su propio bebé y tienen leche adicional para dar.
Proviene de madres a quienes se les hizo el mismo tipo de pruebas de sangre que
a los donantes de sangre.
Se procesa en el banco de leche, donde se pasteuriza (se calienta a altas
temperaturas), se analiza para detectar bacterias y se congela de nuevo.

¿Por qué usar leche de donante?




Sabemos que la leche materna proporciona la mejor nutrición y beneficios para la
salud de los recién nacidos.
Cuando su leche no está disponible, queremos darle a su bebé el alimento que más
se aproxime a su propia leche.
La leche de donante, al igual que su propia leche, es fácil de digerir y no aumenta
el riesgo de infecciones ni alergias para su bebé.

¿Por cuánto tiempo se usará la leche de donante?
Normalmente solo necesitamos usar la leche adicional para algunas comidas. El hecho de
que su bebé necesite leche adicional por tener bajo nivel de azúcar en la sangre no
significa que usted no tenga suficiente leche para amamantarlo. Una vez que se estabilice
el azúcar en la sangre de su bebé, usted continuará amamantándolo sin darle leche
adicional.
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