
 

 

Pautas de la leche humana para 
los saludables, término infantil / niño/a 

 
 

 
 
 
Almacenamiento de leche humana  
(Directrices de la Academia de Medicina de la Lactancia Materna) 

 
Almacenamiento de leche 
• Los recipientes pueden ser de vidrio, plástico duro o bolsas de almacenamiento de leche humana. Evite 
los recipientes con bisfenol A (BPA) 
• Almacene la leche en porciones de 1 a 4 onzas para facilitar la descongelación y el calentamiento y para 
evitar el desperdicio 
• Etiquete todos los contenedores de leche almacenados con la fecha y la hora de la expresión de la leche, 
así como el nombre del niño, si se utiliza en un entorno de cuidado infantil 
• Después de llenar un recipiente con leche, deje espacio en la parte superior del recipiente para permitir la 
expansión con congelación 
• Puede combinar leche de diferentes sesiones de bombeo en un recipiente. Al etiquetar, use la fecha de la 
primera leche extraída al agregar leche nueva. Evite agregar leche tibia a un recipiente de leche refrigerada 
o congelada. Enfríe la leche nueva antes de combinarla 
• Coloque la leche congelada más nueva en la parte posterior del congelador 
 
 

LECHE RECIÉN EXPRESADA 
 

TEMPERATURA TIEMPO MÁXIMO DE 
ALMACENAMIENTO 

COMENTARIOS 

Temperatura ambiente 60-85°F 
(16-29°C) 

4 horas (óptimo) 
6-8 horas (aceptable bajo 
condiciones muy limpias) 

Cubra los recipientes y manténgalos 
lo más frescos posible. Enfríe o 

refrigere tan pronto como pueda si no 
usa la leche durante el período de 

tiempo indicado 

Bolso aislado del refrigerador 
con paquetes de hielo 

59°F 
(15°C) 

24 horas 
 

Mantenga los paquetes de hielo en 
contacto con los recipientes de leche 
en todo momento. Limitar que abre el 

bolso del refrigerador 
LECHE REFRIGERADA TEMPERATURA TIEMPO DE 

ALMACENAMIENTO 
COMENTARIOS 

Refrigerar (leche fresca) 39.2°F 
(~4°C) 

96 horas o 4 días (óptimo) 
5-8 días (bajo condiciones 

muy limpias) 

Almacene la leche en la parte 
posterior del cuerpo principal del 

refrigerador 

Refrigerador (previamente 
congelado, leche descongelada) 

39.2°F 
(~ 4°C) 24 horas 

Almacene la leche en la parte 
posterior del cuerpo principal del 

refrigerador 
LECHE CONGELADA TEMPERATURA TIEMPO DE 

ALMACENAMIENTO 
COMENTARIOS 

Congelador Menos de 24,8°F 
(<-4°C 9 meses 

Almacene la leche hacia la parte 
posterior del congelador, donde la 

temperatura es más constante 



 

 

 
 
 
       
Transporte de leche 
• Envuelva la leche en un refrigerador aislado con hielo o con paquetes de gel congelador 
  
Leche para descongelar y calentar 
• Descongele la leche congelada en el refrigerador. Este proceso lleva alrededor  
de 12 horas. Si es necesario, descongele rápidamente sosteniendo el recipiente bajo agua corriente tibia, 
colocándolo en un recipiente con agua tibia (teniendo cuidado de no sumergirlo completamente) o usando 
un calentador sin agua 
• NO caliente la leche en el microondas. El calor excesivo destruye las valiosas propiedades nutricionales y 
crea puntos calientes en la leche que podrían quemar la boca de su hijo 
• Agite suavemente antes de alimentar para volver a mezclar la parte cremosa que se separa durante el 
almacenamiento 
 
Usando leche almacenada 
• La leche fresca es mejor que la leche congelada. Use la leche más antigua en el refrigerador o congelador 
primero 
• Los niños pueden beber leche descongelada a una variedad de temperaturas, de frío a cálido, según las 
preferencias 
• Cualquier leche llevada a temperatura ambiente, usar dentro de 2 horas 
• Deseche dentro de 1 hora toda la leche utilizada para la alimentación que entra en contacto con la boca 
de su hijo 
• Una vez descongelada la leche (sin cristales de hielo), NO vuelva a congelarla 
 
Consejos de bombeo 
• Antes de cada expresión de leche, lávese las manos con agua y jabón o con un limpiador de manos sin 
agua, si las manos no parecen estar sucias 
• Encuentra una posición relajante. Aplique compresas tibias y húmedas en los senos y masajee durante 
varios minutos antes de bombear 
• Si su hijo no va a mamar o si tiene problemas de suministro de leche, intente bombear al menos 8 veces 
(10-12 veces es mejor) en un período de 24 horas durante 15-30 minutos cada uno, con al menos una 
noche bombeo entre la medianoche y las 6 am Una vez que se establece el suministro de leche, es posible 
que pueda disminuir la frecuencia de bombeo. Hable con su asesor de lactancia o enfermera para obtener 
orientación 
• El doble bombeo (el bombeo de ambos senos al mismo tiempo) en combinación con el masaje de los 
senos y la expresión de la mano produce mayores volúmenes de leche y grasa 
• El bombeo no debe ser doloroso. Ajuste la aspiración del extractor de leche a la configuración más 
cómoda. Asegúrese de que los protectores de senos sean del tamaño correcto. Hable con su enfermera o 
asesor de lactancia para obtener orientación 
 
Equipos de limpieza de bombas.  
• Después de cada uso, lave con agua jabonosa caliente cualquier equipo de recolección de leche que 
entre en contacto con la leche (no incluye los tubos), enjuague bien y seque al aire. No se pueden poner 
las piezas de la bomba directamente en el fregadero. Use un lavabo separado y limpio solo para artículos 
de alimentación infantil  
• Desinfecte el equipo de recolección de leche una vez al día utilizando una bolsa de vapor de microondas 
específicamente para las piezas del extractor de leche, hirviendo en agua durante 15 a 20 minutos o 
utilizando un lavavajillas con un desinfectante 



 

 

 

 
 
 
  

 


