Leche materna compartida
Leche materna compartida pasteurizada y no pasteurizada en el hospital
¿Qué es la leche materna compartida?
Es la leche materna que no procede de la madre biológica o de la tutora legal del niño(a).
Hay dos tipos:
 Leche materna compartida no pasteurizada (USHM, por sus siglas en inglés)
 Leche materna de donante pasteurizada (PDHM, por sus siglas en inglés)
Entendemos que desea ofrecer a su hijo(a) la mejor nutrición posible. Es importante que
entienda los riesgos de dar a su bebé USHM.
La leche materna compartida no pasteurizada (USHM) no ha sido tratada con altas
temperaturas para eliminar los gérmenes.
Puede contener:
 Gérmenes como virus o bacterias.
 Drogas o alcohol.
 Medicamentos.
También puede ser insegura cuando no se utilizan medidas limpias para el
almacenamiento, transporte y cuidado personal.
Esto puede ocurrir incluso si es de alguien conocido. La USHM puede hacer que su bebé
enferme si no se limpian bien las manos, el cuerpo, la vajilla, la ropa y la ropa sucia.
Esta leche materna se vende en Internet y puede ser cambiada y no es segura. Todos los
lactantes corren el riesgo de sufrir los efectos de la USHM. Los bebés que nacen antes de
tiempo, en el hospital, o cuyos sistemas inmunitarios están suprimidos, corren aún más
riesgo de sufrir problemas.
¿Cómo responde Children's Wisconsin a la leche materna compartida?
No permitimos que se alimente con USHM a los lactantes o niños(as) que están bajo nuestro
cuidado. Esta es la política del hospital. Children's sí permite el uso de PDHM. Pida a su
enfermero(a) una consulta de lactancia para saber más sobre la compra de PDHM.
La leche materna de donante pasteurizada (PDHM) ha sido tratada a altas temperaturas
para eliminar los gérmenes y es examinada para comprobar su seguridad. Se utilizan
normas estrictas.
 Se trata de leche materna donada a un Banco de leche materna registrado.
 Las familias pueden comprar leche materna de donante pasteurizada (PDHM).
¿Qué otras opciones tengo?
Podemos proporcionarle leche de fórmula para ayudar a satisfacer las necesidades de su
bebé, mientras usted está en el hospital.
Otras hojas de enseñanza que pueden ser útiles
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ALERTA: Llame al Servicio de Gestión de la Lactancia (414) 266-1757 si tiene alguna

pregunta o duda relacionada con esta hoja de enseñanza.
Esta hoja se creó para ayudarle a cuidar a su hijo(a) o familiar. No reemplaza la atención médica. Hable con su
proveedor de atención médica para conocer el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.

