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La leche materna extraída es el mejor alimento que el bebé puede comer si no a su lado. Entonces, ¿cómo almacenar y usar leche de forma segura? Dimos una respuesta sobre las dudas más comunes sobre no perder sus propiedades mágicas. Sacar la leche y guardarla para que alguien tenga un bebé si no puedes amamantar, es
una buena opción común para amamantar. Puede hacerlo manualmente o con un sacaleches. Si vas a volver al trabajo o necesitas salir de casa por unos días, es aconsejable empezar a tomar la leche unos días antes y almacenarla en el congelador. Pero otra opción puede ser quitarlo por la noche y guardarlo en la nevera para que la
persona que cuida al niño mientras está fuera pueda proporcionar. Y si bien es cierto que la leche extraída conserva la mayoría de sus beneficios, también es cierto que debe mantenerse adecuadamente y garantizarse adecuadamente higiénicamente que es segura para el bebé. ¿Cuál es la mejor manera de almacenar la leche
materna? La leche materna es mejor para el bebé que la fórmula; la leche materna recién extraída es preferible a la leche fría y la leche fría es mejor que la leche materna congelada. Según Medela, esto se debe a que la leche recién extraída ofrece las mejores propiedades antibacterianas y mayores niveles de antioxidantes, vitaminas
y grasas que le dan leche refrigerada o congelada. ¿Qué precauciones iniciales se deben tomar? Según la Liga Internacional de la Leche: Se puede almacenar en casa ofreciendo niños sanos, a término (no prematuros). Lávese las manos con agua y jabón antes de retirar la leche. Utilice recipientes lavados y enjuagados con agua
caliente jabonosa. Toda la leche debe etiquetarse antes de su almacenamiento, junto con la cantidad y el tiempo de extracción y congelación. Para que podamos descongelar la leche más vieja. ¿Cuánto tiempo puedo almacenarlo? Una vez que haya limpiado y eliminado con seguridad la leche materna, puede almacenarla a
temperatura ambiente, en la nevera o en el congelador, dependiendo de cuándo desee usarla. Estas son las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría (AEP): Calostro a temperatura ambiente 27-32 grados, entre 12-24 horas. Leche materna a 15oC: almacenada durante 24 horas 19-22o C: 10 horas a 25oC: 4-8 horas
Enfriado de 0 a 4 oC: 5-8 días En congelador de leche congelada en la misma nevera: 2 semanas en nevera pero en congelador con puerta separada (tipo vagón de estación): 3-4 meses. Congelador separado, tipo comercial, temperatura constante -19oC: 6 meses o más. ¿Qué tipo de embalaje debo usar? LA siempre recomienda el
uso de recipientes para uso alimentario: vidrio, plástico duro (transparente u opaco) o bolsas de plástico blandas diseñadas para este uso. Esto le dirá cómo el banco La leche aconseja recipientes duros porque causa menos pérdida de los factores protectores de la leche durante el almacenamiento y los cierra con un hardced. Las
bolsas de plástico blandas son prácticas y baratas, pero se derraman y se rompen más fácilmente. Añade que se deben mantener estas normas de higiene y protección: Para mantener la máxima higiene, no es apropiado tocar el interior del recipiente en el que se almacena la leche para que las bacterias no entren. El envase debe
cerrarse inmediatamente después de insertar la leche. Se recomienda almacenar una pequeña cantidad de leche (60-120 ml) en cada recipiente sin llenarla por completo, de modo que la leche se expanda en estado congelado. ¿Puedo añadir más leche a un recipiente que ya está congelado? Como se muestra en la Liga de la Leche,
es posible, pero es necesario refrigerar la leche fresca en el refrigerador durante al menos media hora antes de agregarla al recipiente congelado y menos que la leche congelada para que cuando se mezcla, la leche fresca no se derrita en la capa superior de leche congelada. ¿Cuánta leche tengo que extraer? No es necesario tomar
toda la leche que se planea dejar al bebé a la vez. Tampoco es necesario separar las diversas cantidades que se extraen a lo largo del día. Siempre y cuando las cantidades extraídas previamente se hayan mantenido a una temperatura entre 0 y 15 grados, la madre puede utilizar el mismo recipiente para almacenar leche recién
extraída durante un máximo de 24 horas, luego seguir las recomendaciones de almacenamiento de acuerdo con la fecha y hora de la primera extracción. Esto significa: Si la leche extraída anteriormente se mantuvo entre 19 y 22 grados, el tiempo total de almacenamiento no debe exceder de 10 horas desde la primera extracción. Y si la
leche extraída anteriormente se mantuvo en 25 grados, el tiempo total de almacenamiento no debe exceder 6 horas desde la primera extracción. ¿Cómo mantener la leche materna en el refrigerador? Enfriar la leche materna tan pronto como sea posible después de la extracción. Almacene la leche materna en la parte más fría del
refrigerador: en la parte posterior, en el estante por encima de la caja de verduras. No lo guarde en la puerta del refrigerador, donde la temperatura es menos uniforme. ¿Cómo almacenar la leche materna en el congelador? Después de la extracción, congela la leche materna tan pronto como sea posible. Asegúrese de que los
recipientes de almacenamiento de leche materna se pueden utilizar en el congelador. No llene una botella o bolsa para llenar más de tres cuartas partes de su capacidad, ya que la leche materna se expande congelada. Almacene la leche materna congelada en la parte posterior del congelador, donde la temperatura es más constante.
Manténgalo alejado de las paredes del congelador con auto-decibrosting. ¿Cómo usar leche congelada? No dejes que se descongele a temperatura ambiente. En el refrigerador, algunos Horas. El mejor método es colocar el recipiente en el chorro frío de agua y dejar que el agua salga gradualmente más caliente (hasta 37o C) hasta que
descongele la leche y alcance la temperatura ambiente. También se puede descongelar colocando el recipiente dentro de una cucharada de agua tibia y cálida, pero sin ponerla en llamas. Nunca derrita ni caliente la leche materna congelada en un horno microondas o agua hirviendo. Esto puede dañar sus propiedades nutritivas y
protectoras y crear puntos calientes que pueden quemar a su bebé. No es necesario calentar la leche materna: simplemente llévala a temperatura ambiente, dejando nuestro cuerpo. Si la leche se ha descongelado, ¿cuánto tiempo tengo que comerla? Si la leche se ha congelado y descongelado, se puede refrigerar hasta 24 horas para
su uso posterior, aunque no debe volver a congelarse, explica la Asociación de Leche. ¿Cómo consigues la cantidad que vas a tomar mejor? Es difícil calcular cuánta leche vas a beber, así que para no desperdiciarla, es una buena idea mantenerla en un recipiente que no sea la que la boca de tu bebé crezca en tu boca. Comience
ofreciendo a su bebé pequeñas cantidades en un vaso, cuchara, jeringa o biberón) y llénelo mientras pide más. De esta manera, usted puede guardar lo que el bebé no tomó la siguiente inyección, la leche descongelada puede permanecer refrigerada durante 24 horas hasta que entre en contacto con la saliva del bebé. ¿Cómo hacer un
buen uso de la leche almacenada? Medela explica que la leche materna almacenada generalmente está en capas y que la grasa (crema) se mantiene en la parte superior. Por lo tanto, se recomienda mover suavemente el biberón para mezclar las capas antes de alimentar al bebé. Y para la higiene, es necesario tirar la leche restante en
el frasco o botella una o dos horas después del inicio de la ingesta: las bacterias en la boca del niño pueden terminar en la leche de forma natural. ¿Y si huele mal cuando lo sacas? A veces puede suceder que la leche materna refrigerada o descongelada tenga un olor sedentado. Como explica el AEP, esto se debe a la acción de una
enzima llamada lipasa, que descompone las grasas y libera ácidos grasos, un proceso que ayuda a prevenir el crecimiento excesivo de bacterias dañinas. Esta transformación de grasa ayuda al bebé a digerir la leche y no es dañina, pero puede hacer que rechace el sabor. Si no es así, se le ofrecerá hasta que se haya guardado de
forma segura. ¿Puedo sacarlo de la casa y quedármelo? Muchas madres necesitan leche extraída de sus trabajos y tienen derecho. Si necesita entregar leche materna al trabajo y en casa o guardería, se recomienda tomar un paquete de hielo portátil para refrigerador. Obtenga más información sobre Medela y milk League Infants y
más de las principales micronutas de la leche materna: cómo obtener beneficios bebé y cómo podemos asegurar una contribución correcta, Venta de leche materna en Internet: un negocio peligroso y peligroso
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