
Su decisión de amamantar beneficiará el crecimiento y desarrollo de 
su bebé y también:

n  Promoverá la cercanía entre usted y su bebé.

n  Ayudará a la digestión del bebé.

n  Protegerá a su bebé de algunas enfermedades.

Los estudios clínicos 

han demostrado que 

los bebés tienen menos 

complicaciones cuando 

reciben una dieta 

compuesta 100 por 

ciento de leche materna.

Leche Materna Donada 
Para Recién Nacidos

Algunos recién nacidos pueden tener un nivel bajo de azúcar en la sangre y requerir 
más leche. Es posible que necesitemos añadir a su leche extraída usando leche materna 
de donante pasteurizada para satisfacer las necesidades de su bebé. Esto es preferible 
a agregar leche de fórmula (que puede contener leche de vaca), ya que mantiene a su 
bebé con 100 por ciento de leche materna.

¿Por qué es preocupante el nivel bajo de azúcar en la sangre?
El cerebro de su bebé depende del azúcar en la sangre como su principal fuente de 
energía. Muy poca azúcar puede dañar la capacidad del cerebro para funcionar. 
Los efectos de un nivel bajo de azúcar en la sangre grave o prolongado en un 
recién nacido pueden causar convulsiones y daño cerebral.

¿Cómo se diagnostica el nivel bajo de azúcar en la sangre? 
Un sencillo análisis de sangre puede detectar un nivel bajo de azúcar en la sangre. 
Por lo general, un bebé que tiene un nivel bajo de azúcar en la sangre necesita 
más leche o una infusión intravenosa.

¿Qué es la leche materna de donante pasteurizada (PDHM*)?
La leche materna donada pasteurizada se compone de donaciones de leche de 
madres que producen leche materna en exceso. La leche donada es analizada, 
pasteurizada y convertida en productos lácteos 100 por ciento humanos.

¿Por qué la PDHM es importante para los bebés?
La PDHM da a los bebés la nutrición de la leche materna que necesitan para 
estabilizar su bajo nivel de azúcar en la sangre.

¿Cómo funciona el proceso de alimentación con PDHM? 
Se recomienda a las madres utilizar el proceso de extracción manual y un sacaleches 
eléctrico para producir leche materna propia para sus recién nacidos. Se puede utilizar 
PDHM para complementar la cantidad necesaria para alimentar a su bebé si su leche 
no es suficiente para la lactancia recomendada de su bebé para aumentar el nivel bajo 
de azúcar en la sangre. La leche materna donada pasteurizada no reemplaza la leche de 
la madre, sino que se suministra como suplemento o puente hasta que la producción de 
leche de la madre satisfaga las necesidades del bebé.

Gracias por comprometerse a brindar la mejor nutrición para su bebé.

Se hará todo lo posible para apoyar la lactancia materna y 
establecer la producción de leche de la madre.

*Por sus siglas en inglés
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