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RESUMEN
Introducción: Los beneficios de la lactancia materna para los bebés han sido bien documentados.
Recoger el exceso de leche humana de madres lactantes es un servicio social importante. Los bancos
dependen de las donaciones de madres lactantes, por ello la importancia de conocer los aspectos
subjetivos que interfieren en la donación.
Objetivo: Conocer las vivencias, creencias, motivaciones y dificultades respecto la donación de leche
de un grupo de mujeres donantes en el Banco de Leche Humano de Granada-Andalucia.
Métodos: Estudio descriptivo, con abordaje cualitativo, realizado en el período de mayo y junio de
2013. La muestra estuvo constituida por 7 mujeres que donaron leche en el banco de leche humana del
Hospital Virgen de las Nieves de Granada. Para la recogida de datos se utilizaron entrevistas semiestructuradas.
Resultados: Las informantes tenían en su mayoría más de treinta años, con nivel universitario,
casadas y con uno o dos hijos como máximo. De los discursos de las madres emergieron las siguientes
categorías: Decisión de hacerse donante; Motivaciones donación; Apoyo donación y Dificultades
donación.
Conclusión: Como se evidencia, el banco de leche es todavía poco conocido. Todavía existen pocos
bancos de leche en España, intentar ampliar esa red sería fundamental para cientos de prematuros
que necesitan de esa leche.
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ABSTRACT
Introduction: The benefits of feeding human milk to infants have been well-documented. Collecting
excess human milk from lactating mothers is an important social service. The Human Milk Banks
depend on donors, and knowing the subjective aspects of donors seems quite important.
Objective: Compiling the experiences, beliefs, motivations and difficulties concerning milk donation in a
group of donors belonging to the Human Milk Bank of Granada- Andalucia.
Methods: A descriptive qualitative study was conducted from May to June of 2013. The sample
consisted of 7 women who donated milk to the Human Milk Bank located in the Virgen de las Nieves
hospital of Granada. Data was collected using a semi-structured interview.
Results: Most of the interviewees were over thirty years olºd, had completed or were in the process of
completing university, married, and had one or two children. During the interview, the following subjects
were discussed with the mothers: Decision of becoming a donor, support to the donor, motivation for
donating, and difficulties donating.
Conclusion: The results of our study suggest that many mothers are still not aware that there are milk
banks present in their location. Expanding the number of milk banks in Spain is essential for hundreds
of premature babies who are in need of this necessary resource.

INTRODUCCIÓN
Está comprobado que la leche materna es el alimento ideal para los recién nacidos.1
Es el alimento de elección durante los 6 primeros meses de la vida para todos los
niños y se debería prolongar al menos durante todo el primer año y más allá de dicha
edad si lo desean tanto la madre como el niño1-3 .
En situaciones en las que la lactancia materna está contraindicada o difícil
(prematuros de bajo peso o casos en que alguna patología de la madre o del neonato
impide que él sea amamantado directamente), la Organización Mundial de la Salud 1,
Unicef2 y la Asociación Española de Pediatría4 (AEP) defienden la leche humana
donada como recurso de primera elección para manutención de la lactancia materna.
En este contexto los bancos de leche humana (BLH) tienen un papel fundamental
para garantizar la oferta de ese alimento.
Un BHL es un dispositivo sanitario que se dedica recoger leche de madres donantes,
procesarla, almacenarla y dispensarla, con todas las garantías sanitarias, a los recién
nacidos que la puedan necesitar. Para ello, se encarga de la selección de las
donantes, así como del almacenamiento, el procesamiento, el análisis y la distribución
de la leche 2,5.
Las donantes son mujeres sanas en el primer semestre de su período de lactancia
que tienen secreción de leche superior a las necesidades de su hijo, y que están
dispuestas a donarla por libre voluntad6. Para ser donante, la madre lactante debe ser
sometida a un examen clínico detallado, con el propósito de proteger su salud y la del
receptor. Son criterios de exclusión el tabaquismo, consumo de alcohol o sustancias
excitantes en cantidades elevadas, prácticas de riesgo de enfermedades
transmisibles, enfermedades crónicas o consumo actual de algún tipo de
medicamento.7
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El primer banco de leche del mundo se creó en Viena en el año 1909. Desde
entonces los bancos de leche fueron implantándose en numerosos países. Existen
asociaciones nacionales sólidamente establecidas en Estados Unidos, Reino Unido,
Italia y Brasil5,7,8. Este último lidera mundialmente las redes nacionales de BLH8,9,,10, y
cuenta con la mayor (213 bancos, en 2013)10 y más compleja red, constituida como
estrategia del Ministerio de Salud para mejorar la salud de las madres y los
lactantes5,7,11 .
En el año 2008 se creó la Asociación Española de Bancos de Leche. Uno de sus
principales objetivos es promover la creación de bancos de leche en España y facilitar
la cooperación entre bancos de leche nacionales y otros bancos de leche europeos. 5,7
Desde la apertura del primer BLH en 2001, España ya cuenta con siete bancos de
leche, cuyo fin es alimentar a cientos de neonatos12. El Banco de Leche del Hospital
Virgen de las Nieves de Granada fue instalado basado en el modelo brasileño y
comenzó su funcionamiento en el mes de Mayo de 2010 siendo único en
funcionamiento en toda Andalucía.
Este estudio tiene como objetivo conocer las vivencias, creencias, motivaciones y
dificultades a respecto de donación de leche de un grupo de mujeres que donan leche
en Granada. Conocer esos significados puede reorientar las prácticas llevadas a cabo
por los profesionales involucrados con el binomio la madre-bebé, para que exista la
sensibilización de más madres y el consiguiente aumento del número de donantes.
MÉTODO
Se trata de un estudio descriptivo, desarrollado según los principios de la
investigación cualitativa, que tiene como característica ofrecer al investigador la
posibilidad de captar la manera por la cual los individuos piensan y reaccionan,
permitiendo conocer la dinámica y la estructura de la situación bajo el punto de vista
de quien la vive13. En este sentido, el enfoque de este estudio fue fenomenológico,
siendo el fenómeno a estudiar la donación de leche a los BLH
.
El proyecto fue aprobado por el Comité de Ética de la Investigación Biomédica de la
Provincia de Granada. La población estuvo constituida de 7 mujeres que donaron
leche en el período de mayo y junio de 2013 en el BLH del Hospital Virgen de las
Nieves de Granada. Después de que aceptaran y firmaran el consentimiento
informado, fueron realizadas entrevistas semi-estructuradas en un único encuentro
con cada informante. En las entrevistas constaban como preguntas de orientación:
¿Por qué se decidió a ser donante de leche?, ¿Qué le ha parecido a su familia y
amigos esta decisión?, ¿Ha influido el personal sanitario (enfermería y médicos) en su
decisión de donar?, ¿Tuvo alguna dificultad para donar?
Para el análisis e interpretación de los datos, fue seguido un modelo estructurado
adaptado de Flick14 : 1) transcripción de las entrevistas, 2) descubrimiento de códigos
y elaboración de familias o categorías de análisis; 3) codificación de las entrevistas en
base a las categorías identificadas; 4) interpretación de los datos en el contexto en el
que fueron recogidos.
Se empleó como herramienta informática el programa Atlas-ti 6.2; cuyo objetivo es
facilitar el análisis cualitativo al proporcionar fiabilidad, rigor y calidad a los
resultados13.
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RESULTADOS
La tabla I presenta las características sociodemográficas de las 7 mujeres que
participaron del estudio.

De acuerdo a las categorías de análisis, se han encontrado los siguientes resultados:
- Decisión de hacerse donante
De los factores que influyeron en la decisión de hacerse donante de leche humana
emergió dos subcategorías: Información Banco de Leche y Percepción entorno sociofamiliar (tablaII).
-Información Banco de Leche: trata de cómo las mujeres llegan a conocer el banco de
leche o como supieron de la posibilidad de donación de leche humana. Ellas conocen
la existencia del banco de leche, en un primer momento, a través de los folletos que
se les entregan tras el alta hospitalaria post-parto. Posteriormente, se les despierta la
curiosidad sobre el tema y realizan una búsqueda personal de información sobre
cómo pueden ellas hacerse donantes.
- Percepción entorno socio-familiar: hace referencia a la opinión que tiene la familia y
los amigos sobre la decisión de ser donante de leche humana. Las donantes refieren
que su entorno más cercano (su familia y amigos) suelen tener una reacción muy
positiva al enterarse de que ellas contribuyen con su leche, ya que muchos de ellos,
no conocen la existencia del banco de leche ni su finalidad.
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- Motivaciones donación
Cuando analizamos los discursos de las madres acerca de las motivaciones que les
llevaron a hacerse donantes de leche, emergieron cuatro subcategorías (tabla III).
-Creencias de los beneficios de la lactancia: las mujeres participantes atribuyen una
serie de significados positivos a la lactancia materna. Las madres creen que la leche
materna es lo mejor que se puede dar a los niños, basándose en su propia
experiencia como madres.
- “Tener mucha leche”: las madres expresaron que una de las principales
motivaciones para donar leche fue la producción excesiva, lo cual les provocaba
ingurgitación mamaria, con el consecuente dolor y molestias. La donación se
convierte entonces, en una oportunidad para aliviar los síntomas de la ingurgitación.
- Altruismo: otra de las motivaciones de las madres donantes era la satisfacción de
actuar desinteresadamente en beneficio de otro, en ese caso, de bebés que se
encuentran en condiciones difíciles, pues la mayoría de los niños receptores son
prematuros.
- “Por si le pasa a mi bebé”: además del altruismo algunas madres manifiestan que se
deciden a donar porque piensan que, en el caso de que un futuro hijo suyo lo
necesitara, sería muy bueno que alguien donara leche para él también.
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- Apoyo donación
El entorno de las madres, influye de manera positiva en la disposición de las
participantes en continuar con la donación (tabla IV). En este sentido, hemos
encontrado los siguientes elementos de apoyo:
- Apoyo Banco de Leche: apoyo que reciben las madres desde del personal del Banco
de leche para seguir siendo donantes. Las donantes relatan que se sienten reforzadas
por los profesionales sanitarios. Además, atribuyen una gran importancia al esfuerzo
constante que hacen para mantenerlas motivadas.
- Apoyo familiar donación: las mujeres donantes reciben también apoyo por parte de
su familia, sobre todo de su pareja. En la mayoría de los casos, éste se concretaba en
trasladarlas a ellas al banco de leche, o llevar la leche ellos mismos.

- Dificultades donación
Esta categoría describe los obstáculos que las madres perciben para comenzar y
mantenerse como donantes de leche. Las participantes identifican cuatro barreras
principales (tabla V):
- Desconocimiento del resto de los profesionales sanitarios: la falta de información
acerca de la existencia de banco de leche por parte de los profesionales sanitarios
que atienden a las mujeres en otras unidades (hospital, centro de salud), condicionó
que muchas mujeres tuvieran que esforzarse doblemente, primero para localizar el
banco de leche y, después, para hacerse donante.
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- Distancia con respecto al banco de leche: uno de los factores que más dificultan la
donación de leche es la distancia que, en su mayoría, tienen que recorrer desde sus
domicilios en el interior de la provincia para llevar la leche al centro, en el BLH.
- Incomprensión en el trabajo: gran parte de las madres refieren que no reciben apoyo
alguno en su trabajo, antes al contrario incluso, reciben insinuaciones sobre si
deberían de dejar la lactancia materna o, por lo menos, introducir de manera
temprana la alimentación complementaria, con el fin de que pudieran rendir más en el
trabajo sin tener que salir para amamantar.
- Disminución de la leche por el propio proceso de lactancia materna: las mujeres
también destacan el hecho de que, con el tiempo, ya no producen tanta leche, como
en el momento en el que se decidieron a ser donantes, de manera que empiezan a
disminuir la frecuencia en las donaciones. Aunque, en este caso se trata de un
proceso natural, las mujeres lo experimentan como una dificultad más para continuar
siendo donantes.
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DISCUSIÓN
Los resultados de este estudio presentan un acercamiento al tema de la donación de
leche humana en Andalucía, aportando la perspectiva de las donantes y la dinámica
con la cual se desarrolla esta práctica en España.
Las informantes tenían en su mayoría más de treinta años, con nivel universitario,
casadas y con uno o dos hijos como máximo, esos datos son similares a los que
maneja el Hospital 12 de Octubre (el mayor banco de leche de toda España) los
cuales indican que las madres donantes suelen tener unos 30 años, donan con su
primer hijo, tienen pareja estable y más de la mitad son universitarias 6.
A pesar de la importancia de recoger la leche humana en BLH para la supervivencia
de los recién nacidos, la divulgación sobre el tema todavía está muy limitada. La
información se proporciona principalmente en el proceso de hospitalización para el
parto en la maternidad, no cubriendo la red de asistencia prenatal o de centros de
salud (tabla 2). Ese mismo factor se puede observar en otros estudios14,15 que
apuntan la desinformación como uno de los principales problemas para que las
madres no se decidan a la donación de leche.
Cabe la hipótesis de que muchas donantes potenciales ya han frustrado sus
intenciones, no llegando a poner en práctica su papel de donante. Nuestros datos
señalan que, aunque tengan conocimiento de la existencia del BLH a través de
asociaciones de apoyo a lactancia materna o a través de internet, es el deseo
personal el principal factor para ser donantes.
Es pertinente sugerir que sean replanteadas las rutinas de recolección de la leche,
con la implantación de recogida de la leche en el propio domicilio de las donantes,
salvando de esta forma, una de las mayores dificultades apuntadas por las donantes:
la distancia que tienen que recorrer para llevar la leche donada. Este sistema ya
funciona en Brasil16 y ha logrado mucho éxito ampliando el número de donantes así
como la frecuencia de donación.
Actualmente, solamente hay un banco de leche en Andalucía, que tiene sede en
Granada. Las propias participantes abogan por la implantación de más unidades de
BLH. Esta medida facilitaría un acercamiento con la población donante y aumentaría
la cobertura a los niños que necesiten leche donada.
Un aspecto importante de nuestros resultados se refiere al reconocimiento de las
donantes en relación a las ventajas y cualidad nutricional de la leche materna. El
altruismo surge como motivación principal para nuestras participantes, y reconocen
que la decisión de donar, atañe exclusivamente a la mujer. El segundo motivo más
citado es el exceso de producción láctea, cuando identifican que podrían aprovechar
el exceso de leche evitando la pérdida del mismo.
Otra cuestión reseñada por las donantes, y que les hace mostrarse más sensibles
hacia la donación de leche, es ponerse en el lugar de las madres que pasan por
dificultades de amamantar a sus hijos, e incluso el hecho de pensar que esto les
podría ocurrir a ellas en un futuro.
En otros estudios realizados en Brasil14,15,16 y en Guatemala8 se destacan las
siguientes razones y sentimientos involucrados en la donación de la leche: la
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solidaridad, el amor, la comodidad, el valor de la leche, la satisfacción personal, la
retribución y ayudar a los demás. En los estudios de Francia 17 y EEUU18 el motivo
que llevó a las madres a donar su leche fue la turgencia mamaria siendo orientadas
por profesionales de salud.
Es imprescindible decir que el apoyo ofrecido por el BLH así como el apoyo de la
familia18 son esenciales para la manutención de esas mujeres como donantes tal y
como ellas mismas citan (tabla 4). Una barrera importante a la donación es la falta de
apoyo para la lactancia en el trabajo y por consiguiente para la donación, así como la
reducción de la producción láctea que inicialmente les motivó a donasen.
CONCLUSIONES
Como se evidencia, el banco de leche es todavía poco conocido, debido
principalmente, a la falta de divulgación del mismo. Ampliar la red de bancos de leche
en España sería fundamental para cientos de prematuros que necesitan de esa leche,
y no pueden acceder a los mismos debido a la distancia que existe desde sus
domicilios.
Se demuestra la necesidad de una mayor promoción y orientación en materia de
donación de leche humana, haciendo especial hincapié en las razones que aducen
las mujeres de este estudio (altruismo, beneficios de la lactancia, “Tener mucha
leche”, ponerse en el lugar de otras madres), así como promover el apoyo de las
familias y del personal sanitario.
Las conclusiones que se pueden extraer de este estudio están limitadas por el uso de
la muestra de conveniencia de donantes, no se sabe cómo de representativas sus
opiniones y experiencias son de la población total de donantes de leche.
Para incentivar la captación de nuevas donantes de leche humana se deberían
realizar acciones educativas/formativas en los servicios de atención de prenatal,
maternidad, guarderías y reforzar el sistema de comunicación con otros sectores
sanitarios.
Por esto, también debería invertirse en aumentar la investigación y la producción
científica con el fin de mejorar y garantizar la calidad de vida de los niños cuyas
madres no pueden amamantar.
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