
 

Instrucciones para recolectar y  
almacenar leche materna* para donación 

Antes de bombear la leche Durante el bombeo de leche Después del bombeo de leche 
 Por favor, lave sus manos antes de 

extraer o bombear la leche. Lávese 
las manos y haga espuma con el 
jabón. Enjuague sus manos con agua 
tibia. Seque bien sus manos. 

 Use un kit de bombeo y biberones 
limpios cada vez que vaya a extraer 
leche. 

 Bombee la leche directamente en una 
botella limpia o en una nueva bolsa de 
almacenamiento que esté conectada 
directamente a la bomba. 

 Puede ser útil masajear el seno durante la 
sesión de bombeo. 

 Bombee ambos senos al mismo tiempo si 
se siente cómoda con esto y tiene un 
extractor de leche materna doble. 

 Por favor, llene la botella o la bolsa de 
almacenamiento únicamente hasta ¾ de 
su capacidad total. La leche se expande al 
congelarse. 

 Si ha bombeado dentro de una botella y 
desea trasladar la leche a una bolsa de 
almacenamiento, verifique que la bolsa esté 
completamente sellada antes de etiquetarla y 
colocarla en el congelador. 

 Coloque la leche recolectada en un recipiente 
limpio dentro del congelador. Verifique que 
el contenedor esté bien cerrado. 

 Etiquete el contenedor con la fecha y la 
cantidad aproximada de leche recolectada. Si 
usted ya es una donante aprobada, escriba su 
número de donante en el recipiente. 

 Para la donación, se recomienda enfriar la 
leche en el refrigerador durante un periodo 
máximo de 24 horas y luego colocar el 
recipiente sellado en el congelador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Fuente: HMBANA Best Practice for Expressing, Storing and Handling Human Milk 2011 (Las mejores prácticas de la HMBANA para la extracción, almacenamiento y manejo de la leche humana, 2011) 

Limpie su equipo de bombeo 
después de cada uso: 

 
 Lave bien las piezas de la bomba 

con agua tibia y jabón. 

 Enjuáguelas bien con agua 
caliente 2 veces. 

 Séquelas al aire sobre una toalla 
de papel limpia. 

 Almacene en un envase cubierto 
después de cada uso. 

 Lea las instrucciones del 
fabricante para limpiar su 
bomba. 

 

Nota importante: No combine 
leche de sesiones de extracción 

diferentes en el mismo recipiente 
de recolección. Gracias por su donación de leche. ¡Cada gota 

salva vidas! Recuerde: Si está tomando 
medicamentos, suplementos herbales o si 
alguien en su hogar está enfermo durante el 
tiempo de recolección, llame a nuestros 
Coordinadores de Donación al 503-469-0955. 
Nos alegra recibir sus preguntas sobre la 
recolección y el almacenamiento de la leche. 


