
Hospital Universitario tendrá su propio banco de leche materna 
 
En el mes de diciembre estará funcionando y en sus inicios atenderá a niños de 
cuidados intensivos. 
 
En el mes de diciembre estará funcionando en Cali el primer banco de leche del 
suroccidente colombiano. 
 
Así lo indicó Javier Torres Muñoz, subdirector de Pediatría del Hospital Universitario 
del Valle, HUV, quien explicó que la idea es que las madres que puedan donar leche la 
lleven a un sitio que se dispondrá en esta casa de salud. Allí se le hacen los respectivos 
exámenes y el tratamiento adecuado, para que esta sea suministrada a recién nacidos 
que la requieran. 
 
Sus primeros destinatarios serían bebés que están en unidades de cuidados intensivos 
y que no tienen acceso a este tipo de alimentación. 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, como recomendación de 
salud pública mundial, durante los seis primeros meses de vida los lactantes deberían 
ser alimentados exclusivamente con leche materna para lograr un crecimiento, un 
desarrollo y una salud óptimos. 
 
Sin embargo, en ciudades como Cali los indicadores de esta actividad siguen siendo 
muy bajos. 
 
El doctor Torres Muñoz indica, por ejemplo, que en la ciudad en casi el 80 % de los 
casos la lactancia exclusiva se da solo dentro de las primeras 24 horas de nacido. Es 
decir, que 80 de cada cien bebés reciben en su segundo día por lo menos un tetero. 
 
En el proyecto del banco de leche unen esfuerzos las secretarías de Salud de Cali y el 
Valle, así como el Ministerio de Protección Social. 
 
De acuerdo con el alcalde Rodrigo Guerrero, la ciudad será pionera en este tipo de 
iniciativa, con la que se busca mejorar la calidad de vida de los recién nacidos. 
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