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Felicitaciones por su nuevo bebé 
Su decisión de amamantar aportará excelentes beneficios al 
crecimiento y desarrollo de su bebé, también:

■ Favorece el establecimiento de vínculos

■ Ayuda a la digestión de su bebé 

■ Protege al bebé contra las enfermedades

Nuestros médicos, enfermeros diplomados, consultores 
en lactancia, técnicos especializados en leche y 
nutricionistas se comprometen a ayudar con la lactancia. 

Si su bebé es prematuro, deberemos agregar un complemento 
nutricional a su leche materna utilizando leche humana donada 
y/o productos fortificados para satisfacer las necesidades de su 
bebé, dependiendo de su edad y peso mientras se encuentre en 
la UCIN.

¿Qué es la leche humana donada? 
La leche humana donada (DHM, por sus siglas en inglés) está 
formulada con donaciones de leche de otras madres que tienen 
exceso de leche materna. La leche donada se somete a pruebas, 
pasteurización y se convierte en productos nutricionales de 
leche humana 100 por ciento formulados para satisfacer las 
necesidades de los bebés prematuros.

¿Por qué la DHM es importante para los bebés 
en la UCIN? 
La DHM ayuda a los bebés que nacen en forma prematura 
proporcionándoles la nutrición de la leche humana que 
necesitan para un crecimiento adecuado. También resulta útil 
cuando la leche de sus madres no ha bajado todavía o si se 
necesita leche adicional.

Estudios clínicos han demostrado que cuando los bebés 
prematuros de la UCIN reciben una dieta 100 por ciento 
de leche humana, tienen menos complicaciones. 

¿Cómo funciona el proceso de alimentación 
con DHM? 
Se recomienda a las madres de bebés prematuros el uso 
de extractores eléctricos y de extracción manual para dar 
a sus recién nacidos leche materna propia (MOM, por sus 
siglas en inglés). Las tomas para los bebés se preparan a la 
1pm todos los días para las siguientes 24 horas, empleando 
primero la leche MOM disponible y, luego, la DHM. La 
DHM se usará para complementar la cantidad necesaria 
para alimentar a su bebé a diario si:

■ Todavía no le ha bajado la leche

■  La leche aún no es suficiente para las tomas diarias 
recomendadas para su bebé

■ Usted no puede o elige no darle leche materna extraída

¿Qué sucede con la MOM traída a la UCIN 
después de la 1pm? 
Solicitamos que traiga MOM a la UCIN antes de la 1pm 
todos los días. Esto nos permitirá prepararla, fortificarla y 
usarla para las 24 horas siguientes. Si no tenemos cantidad 
suficiente de su leche almacenada, se preparará DHM para 
su bebé. Toda la leche que traiga después de la 1pm se 
almacenará y se usará primero el día siguiente. 

¿Qué es la fortificación de la leche MOM? 
La fortificación de la leche MOM es el proceso en el cual 
el equipo de preparación de la leche agrega nutrientes 
adicionales a su leche materna para ayudar a favorecer el 
óptimo crecimiento de su bebé pre-término. La fortificación 
ofrece muchos beneficios. Esto lo realiza un grupo 
especializado de técnicos en leche y se entrega a su bebé 
a diario.

        Gracias por su compromiso para proporcionar 
la mejor nutrición a su bebé. 

Leche Humana Donada 


