
 

Jornada de donación de leche materna en Pasto 

La meta era recolectar 100 litros durante las nueve horas que duró la jornada. 

En la capital nariñense se cumplió la jornada de donación de leche materna para salvar 
vidas de recién nacidos, era la primera vez que se realizaba en esta ciudad. A una hora de 
finalizar la campaña, en el Hospital Universitario se habían recolectado 13 litros, la meta 
eran 30 litros. 

Entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. el Hospital San Pedro y el Universitario Departamental 
esperaron a las madres lactantes con excedentes de leche. Hasta las 4:00 p.m. se 
acercaron 67. Entre los dos aspiraban recoger 100 litros. 

Zita Elvira Erazo, una de las donantes madres lactantes que llegó a la jornada desde el 
corregimiento de Genoy, zona rural de Pasto, comentó que dio a luz hace tres meses y 
ante la cantidad de leche que producía decidió comunicarse con el Universitario. Desde 
ese día, y desde hace dos meses, cada semana recibe la visita del personal del Banco de 
Leche Materna a quienes les entrega entre ocho y 10 frascos. 

“Los guardo en la nevera, siguiendo las recomendaciones de protección de la leche”, 
contó. 

“No conozco a los niños que reciben mi leche, solo sé que cuando mi niña nació y le 
hicieron un lavado gástrico, si no hubiera recibido leche donada, no quiero ni pensar lo 
que habría podido suceder”, agregó. 

El gerente del Universitario, Wilson Larraniaga, dijo que en este primer año el Banco ha 
recolectado 525 litros de leche para beneficio de 897 recién nacidos. 

La coordinadora del Banco de Leche del Universitario, María Fanny Martínez, dijo que 
muchos de los bebés que nacen ahí tienen menos de 37 semanas de edad gestacional y un 
peso menor de 1.500 gramos. 

La leche materna se suministra a prematuros extremos, de bajo peso, con patología 
gastrointestinal y postquirúrgicos, hijos de madres con VIH, bebés con intolerancia a 
ciertas proteínas, con deficiencias inmunológicas y con diarrea recurrente. La leche 
donada es pasteurizada. 



 

El Hospital Infantil Los Ángeles abrirá una sala de extracción de leche materna. 
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