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Preparación de leche materna. Guías para niños saludables. 

PASO N.° 1 
• Todas las superficies de trabajo deben limpiarse con un producto 

adecuado para superficies donde se ubican alimentos. 
• Guardar los elementos de limpieza en un lugar distinto al de 

la fórmula y demás ingredientes. 
 

 
PASO N.° 2 
Lávese las manos con jabón y agua tibia antes de extraer o 
manipular la leche materna. 
• Primero mójese las manos y, luego, aplique jabón. 
• Lávese las manos durante 15 segundos, lo que incluye las 

palmas, el dorso, las muñecas y debajo de las uñas. 
• Enjuáguese las manos bajo el grifo. 
• Séquese las manos con toallas de papel o con una toallalimpia. 
• Si no hay disponible agua y jabón, use un desinfectante para manos 

con base de alcohol que contenga al menos 60% de alcohol. 
 

PASO N.° 3 
Recipientes para almacenar y extraer leche materna: 
• Recipientes limpios para almacenar alimentos con tapas de 

cierre hermético. 
• Utilice Únicamentebiberonessin BPAy sin PVC (de vidrio o plástico). 
• Bolsas resistentes para almacenar leche. 
• Evite el uso de bolsas comunes de plástico o bolsas de 

almacenamiento de fórmula ya que pueden fácilmente 
ocasionar filtraciones o derrames. 

• Los recipientes para almacenar leche materna no necesitan 
estar esterilizados. 

• Se pueden lavar los recipientes con agua caliente jabonosa, 
enjuagarlos bien y dejarlos que se sequen al aire. Los 
recipientes se pueden lavar en el lavaplatos. 

 

PASO N.° 4 
Preparación de la leche materna: 
• Siga la receta, si cuenta con una receta. 
• Por la noche, deje la leche materna en el refrigerador para 

que se descongele. 
• La leche se puede descongelar o calentar en un recipiente 

con agua tibia que no exceda los 98°F o 37°C. 
• Cuide que el agua no toque la tapa del recipiente. 
• El biberón debe estar completamente descongelado (sin 

cristales de hielo). 



PASO N.° 5 
• Agite el biberón suavemente para mezclar los componentes 

de la leche. 
• No caliente la leche materna en el microondas. 
• No caliente la leche materna directamente en la estufa. 

 
 
 

 
PASO N.° 6 
Otras consideraciones: 
• La leche materna debe colocarse en un lugar frío tan pronto 

como sea posible. 
• Evite agregar leche materna tibia o caliente a leche que ya 

está enfriada o congelada. 
• La leche materna que fue parcialmente usada para alimentar al 

bebé debe descartarse entre 1 y 2 horas después de que el bebé 
terminó de alimentarse. 

 
 
 

Ubicación Temperatura Duración Comentarios 

Leche recién extraída a 
temperatura ambiente 

77° F o 25° C 6 horas Los recipientes deben estar cubiertos y 
ubicados en un lugar fresco. 

Leche recién extraída en 
hielera con paquete de gel 
refrigerante. 

5-39°F o -15-4°C 24 horas Mantenga el paquete de gel refrigerante en 
contacto con la leche. Evite estar abriendo la 
hielera. 

Leche recién extraída en 
el refrigerador. 

35-39° F o 2-4° C 5-8 días Almacene la leche al fondo del 
refrigerador. 

Congelador -4° F o -20° C 3-12 meses Almacene la leche al fondo del congelador. 
Ideal: 3 meses 
Óptimo: menos de 6 meses 
Aceptable: 12 meses en un congelador 
profundo 

Descongelada 35-39° F o 2-4° C 24 horas La leche parcialmente descongelada (con 
cristales de hielo) puede volver a 
congelarse. La leche descongelada no debe 
dejarse a temperatura ambiente. 

 

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA? LLAME A LOS SERVICIOS DE LACTANCIA AL (816) 346-1309. 
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