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EL PERFIL DE LA DONANTE DE LECHE MATERNA EN EL 2015 

 

Mònica Coderch, Sonia Marquez, Anna Villar, Cristina Moya, Mariluz Marcos, Jessica Muñoz, 

Robert Fernández, Lluis Puig, Pilar Ortiz, Vanesa Pleguezuelos. 

 

Banc de Llet Materna, Banc de Sang i Teixits, Barcelona 

 

Para garantizar la alimentación con leche materna a todos los prematuros que lo precisan en nuestra 

comunidad autónoma, necesitamos 1.500 litros/año. Es imprescindible saber el perfil de las 

donantes, para poder realizar actuaciones. 

 

Objetivos: 

Conocer cuando empiezan a ser donantes, el tiempo y la cantidad que donan. 

Saber cómo conocen del banco de leche. 

 

Material: 

Se entrevistó a 606 mujeres, 7 no pasaron los criterios de selección y 14 no fueron aptas por el 

resultado de la analítica. 585 (96%) fueron aptas: 102 (17%) no donaron y 483 (83%) realizan una o 

más donaciones. 354 (73%) hicieron más de una donación. 

 

Resultados: 

De las 483 que hicieron una o más donaciones: 129 (27%) una vez, 293 (61%) entre 1-6 meses, 54 

(11%) entre 6-12 meses, 7 (1%) >12 meses. 

La edad del bebé al de inicio de la donación más frecuente, fue de 2-3 meses en 211 donantes 

(44%), 397 (82%) empezaron antes de los 6 meses, 73 (15%) entre 6-12 meses, 13 (3%) >12 meses. 

Los mililitros de leche que donan fueron: 2.325 de mediana (DS: 7.680), mínimo de 35, máximo de 

103.090. La mediana de la edad fue 35 años (DS: 4), rango de 20 a 47 años. 

Por nacionalidades: 83% españolas, 6% de otros países europeos, 9% sud-americanas, 1% norte-

americanas, 1% asiáticas-africanas. 

69 donantes (14%) tenían un familiar o vínculo cercano con un prematuro, 5 (1%) tuvieron un bebé 

exitus. 

A las 585 aptas, 30 (5%) ya habían sido donantes anteriormente, se les preguntó cómo habían 

conocido el banco, el resultado se muestra en la imagen adjunta. 

 

Conclusiones: 

El perfil de la donante es una madre de 31-39 años, que se inicia a donar entre los 2-3 meses de vida 

de su bebé y está donando de 1-6 meses una cantidad de 2.500 ml. 

Las principales vías para conocer el banco y motivarse a donar, son los profesionales sanitarios y 

las personas que conocen el banco y/o han sido donantes de leche. 

Alta incidencia de donantes que no hacen ninguna o solo realizan una donación, lo que nos obliga a 

adoptar políticas de fidelización. 

 




