
Desde el año 2014 hasta el año 2021 el 
Banco de Leche Humana ha impactado 
positivamente en la calidad de vida y el 

bienestar de miles de niños y sus 
familias; nuestros principales 

resultados son:

Resultados BLH Información y 
 contacto

Para mayor información
comunícate vía telefónica,
correo electrónico o 
visitanos en la web.

Escanea el código y
accede directamente
al micrositio del BLH

www.hudn.gov.co/blh-hudn/
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El banco de leche humana es un centro 
especializado y una estrategia institucional 

para la supervivencia neonatal e infantil 
encargado de tres grandes objetivos: 

El Banco de Leche Humana de Nariño suministra 
leche humana pasteurizada de alta calidad a los 
neonatos prematuros hospitalizados en las 
Unidades de Cuidado Intensivo que por diferen-
tes razones no pueden ser alimentados por sus 
propias madres; garantizando así, su seguridad 
alimentaria y nutricional y disminuyendo la 
mortalidad neonatal e infantil.

Todas las madre en periodo de lactancia que 
cumplen con las siguientes características:

Tiene un adecuado estado de salud y nutricional.

Su bebé esta vivo, sano y con adecuado estado 
nutricional.

Produce una secreción de leche superior a lo que 
requiere su hijo (sobreproducción).

No es fumadora, ni consume sustancias psicoactivas 
o medicamentos contraindicados durante la 
lactancia.

No ha recibido transfusiones de sangre ni se ha 
realizado tatuajes durante el último año.

Cuenta con resultados negativos para VIH, Hepatitis 
B y serología para sí�lis con vigencia de 6 meses.

Tiene voluntad de donar.

Qué es el Banco
 de Leche Humana

Quién puede
 donar

Quién se
 beneficia

Promoción,
protección y 
apoyo a la    
lactancia       

materna          

    Extracción,
  recolección, 
almacenamiento
  y transporte de
    leche humana

Procesamiento        
y control de la     

calidad de la leche   
humana donada.

Yady
Donar leche
materna puede 
salvar la vida
de quienes 
más amamos

Bebés prematuros

Bebés con bajo peso al nacer 
(menos de 2500 gr)

Recién nacidos con deficiencias
inmunológicas

Bebés que presentan alergias a la proteína
de la leche de vaca. 

Bebés que se encuentran hospitalizados
en la Unidad de Cuidados Intensivos.


