
El Banco de Leche Materna  
de Oklahoma es un banco  
de leche humana sin  
fines de lucro que brinda 
servicios a todos los  
hospitales en Oklahoma.

Le aseguramos que nuestra 
leche humana de donante 
es segura y cumple con los 
estándares de la Asociación 
de Bancos de Leche Humana 
de Norteamérica (Human 
Milk Banking Association  
of North America).

Patrocinado por:¿Sabía ustedque?

y su bebé
DONOR MILK

AY U D A N D O  A  L O S  B E B É S  A 
S O B R E V I V I R  Y  D E S A R R O L L A R S E

Oklahoma Mothers’ Milk Bank 

www.okmilkbank.org 

901 North Lincoln Blvd. Suite 330 

Oklahoma City, Oklahoma

(405) 297-5683

Línea Directa de Lactancia 
de Oklahoma

1 (877) 271-MILK

www.okmilkbank.org


Los hechosLos hechos

La leche materna es el mejor alimento 
para su bebé. Leche materna para 
bebés prematuros:

• Protege contra infecciones. 

• Ayuda al desarrollo del cerebro. 

•  Previene la enterocolitis 
necrotizante (ECN). 

•  Acorta el tiempo de estadía  
en el hospital. 

¿La leche de donante es buena  
para mi bebé?

Cuando una madre no tiene suficiente 
leche o nada de leche para su bebé, 
es posible que el médico prescriba 
leche de donante. 

La leche de donante del Banco  
de Leche Materna de Oklahoma es 
entregada gratuitamente al banco 
de leche por madres saludables que 
amamantan, y esta es examinada  
y procesada por seguridad.

Evaluación de donantesEvaluación de donantes

El personal evalúa a las 
donantes para descartar 
el consumo de tabaco, 

alcohol, medicamentos 
y cafeína

El banco de leche 
aprueba o rechaza 

a la donante 
según su historial 
médico y su salud

La donante 
entrega la leche 

en uno de nuestros 
lugares de recojo

La leche es examinada 
para detectar bacterias, 

luego se congela y se 
envía a los hospitales

Se calienta la 
leche de donante 

para matar los 
gérmenes

El médico de la 
donante y el médico 
del bebé garantizan 

el bienestar

Se mezcla la leche 
donada de tres 

madres

Se le extrae 
sangre a la 

donante y se 
examina

A cada donante de leche del Banco 
de Leche Materna de Oklahoma 
se le extrae sangre para que sea 
evaluada y descartar VIH, hepatitis 
B y C, sífilis y el virus linfotrópico 
de células T humanas.

También se realizan otras evalua-
ciones para detectar infecciones, 
enfermedades, consumo de  
medicamentos, alcohol y tabaco,  
la ingesta de cafeína.

Inquietudes comunesInquietudes comunes
¿La leche podrá enfermar a mi bebé? 

Las madres donantes son evaluadas, 
y la leche es tratada y examinada 
antes de enviarse a los hospitales 
para dársela a los bebés, de forma 
muy similar a la sangre del banco  
de sangre.

¿Es la leche materna de otra mujer?

El banco de leche mezcla la leche  
de tres o más madres en cada lote  
de leche, y mantenemos un registro 
de cada una de las donantes.

¿Mi bebé crecerá gracias a la leche  
de donante?

Se etiqueta cada biberón con calorías 
y proteínas para que el hospital  
sepa que su bebé está recibiendo  
lo que necesita.


