
La leche humana contiene

una combinación única

de nutrientes y

propiedades

inmunes importantes

para la salud del bebé. Su

propia leche siempre es

preferida, pero si todavía

no está produciendo

suficiente calostro, la

siguiente mejor opción es

la leche pasteurizada de

donantes humanos.

KVH TIENE
OPCIONES PARA

MADRES
LACTANTES

IAPRENDA MÁS!
Human Milk Banking Association 

of North America
hmbana.org

 
Mother's Milk Bank of Montana

mothersmilkbankofmt.org



¿QUÉ ES LECHE
PASTEURIZADA DE

DONANTE
HUMANO(PHDM)?

El uso de PHDM para bebés
medicamente vulnerables, se está
convirtiendo rápidamente en el estándar
de atención en todo Estados Unidos
debido a los profundos beneficios para la
salud y los efectos curativos de una dieta
exclusivamente de leche humana.
  
PHDM es cuidadosamente examinado
por seguridad por un banco certificado
de leche. Todas las donantes son madres
lactantes que pasan por un estricto
proceso de evaluación de la salud,
incluyendo análisis de sangre y
declaraciones de salud firmadas por
proveedor médico del bebé y de la
madre.
 
Las madres no reciben compensación
por donar la leche materna extra. PHDM
ha sido pasteurizada suavemente. Este
proceso elimina bacteria y virus
potencialmente dañinos, mientras
mantienen sus nutrientes únicos y
propiedades inmunes que solo la leche
materna puede proporcionar.
 
Cuando un bebé amamantado requiere
suplementos, el KVH proporciona PHDM
sin costo alguno para la familia.

¿QUÉ ES LA FÓRMULA
INFANTIL?

ILa fórmula infantil es un sustituto de la
leche materna y es otra opción disponible
para usted. La fórmula puede proporcionar
calorías cuando es necesario, pero no
ofrece las mismas propiedades inmunes
protectoras y nutrientes que se encuentran
en la leche humana.

¿CUÁL ELECCIÓN
ES LA CORRECTA PARA

SU FAMILIA?
Le apoyaremos en la elección que sea la
mejor para su familia. Si tiene preguntas
sobre PHDM o la fórmula infantil, Hable
con un miembro de su equipo médico.

MÁS LECHE AL

PRINCIPIO, MÁS LECHE

PARA LOS DÍAS

VENIDEROS

Producir suficiente leche es la clave para
el éxito de la lactancia. Siempre que
suplemente con PHDM o fórmula infantil,
es importante continuar promoviendo la
producción de leche, para que pueda
volver a la lactancia materna exclusiva
con menos dificultad. 
 
Debido a que el suministro de leche
materna está basado en la demanda, su
enfermera le ayudará a aprender cómo
usar sus manos o extractor de leche para
empezar a extraer la leche para su bebé.
Esto le ayudará a prevenir desafíos que
puedan surgir más adelante (por ej. Bajo
suministro de leche).

IAPRENDA MÁS!
La misión de Droplet es

alentar a los padres a aprovechar esta
ventana crítica con las técnicas de

lactancia más efectivas para evitar los
desafíos más comunes. 

 
FirstDroplets.com


