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INTRODUCCIÓN
La seguridad alimentaria es una práctica importante y necesaria 
al preparar comidas y bocadillos para los niños. Durante los 
primeros años, el cuerpo y el sistema inmune de los bebés 
aún se están desarrollando. Ya que son muy susceptibles a las 
enfermedades, necesitan entornos seguros y alimentos seguros 
para reducir el riesgo de enfermedades.
Como proveedor familiar de servicios de cuidado infantil, usted 
desempeña un papel importante en la creación de alimentos 
seguros para los bebés a su cuidado. Su trabajo conlleva muchas 
responsabilidades, y una de las más importantes consiste en 
aplicar buenas prácticas de seguridad alimentaria al preparar y 
servir comidas para los bebés a su cuidado.
Este recurso le proporcionará ejemplos de prácticas seguras en 
la preparación de alimentos en un entorno de cuidado infantil. 
Es importante saber que alguna información puede variar 
dependiendo de los requisitos específicos en su estado. Por lo 
tanto, consulte siempre a las autoridades locales u organización 
patrocinadora para obtener asesoría sobre los requisitos actuales 
para el manejo de la seguridad alimentaria en su centros familiares 
de cuidado infantil. 
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ALMACENAMIENTO DE LA LECHE MATERNA 
BOMBEADA
Etiquetar todas los biberones con el nombre completo del 
niño (nombre y apellido), el contenido, fecha y la hora en la 
que fue extraída. Almacenar al fondo del refrigerador donde se 
encuentra más frío. Mantener los biberones refrigerados hasta el 
momento justo antes de servir. Lávese las manos antes del manejo 
de biberones y leche materna. Si la leche materna está congelada, 
use la leche más antigua primero. 

DIRECTIVA PARA EL ALMACENAMIENTO DE LA LECHE HUMANA

Tipo de leche 
materna 

Ubicación del lugar de almacenamiento           
y temperaturas

Mostrador Refrigerador Congelador
77 °F o más fría  

(25 °C)  
(temperatura ambiente)

40 °F o más fría 
(4 °C)

0 °F o más fría 
(-18 °C)

Leche recién 
extraída o 
bombeada

Hasta 4 horas Hasta 4 días

Dentro de             
6 meses es mejor

Hasta 12 meses  
es aceptable

Previamente 
descongelada 1–2 horas Hasta 1 día

Nunca volver a 
congelar la leche 
materna después 
de haber sido 
descongelada

Sobrantes después 
de alimentar al 
bebé (el bebé no se 
terminó el biberón)

Utilice dentro de 2 horas después 
de que el bebe haya terminado de 
alimentarse o desechar  

Adaptado de “ABM Clinical Protocol #8: Human Milk Storage Information for Home Use 
for Full-Term Infants.” Revisado en 2017.

Fuente: CDC Proper Storage and Preparation of Breast Milk: https://www.cdc.gov/
breastfeeding/recommendations/handling_breastmilk.htm
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ALMACENAMIENTO DE LA LECHE DE FÓRMULA
Etiquete los biberones con el nombre completo del niño 
(nombre y apellido), el contenido, la fecha y la hora en que se 
recibió. Mantenga los biberones refrigerados hasta el momento 
en que el niño vaya a comer. Consulte con su organización 
patrocinadora y las instrucciones del fabricante sobre el 
almacenamiento de la leche de fórmula.

•   Tire la fórmula que quede en el 
biberón después de cada alimento.  

•   Para la leche de fórmula preparada 
que no se sirva o que no se le haya 
dado a un bebé:
￭   Cubrir y almacenar la fórmula 

preparada en polvo en el 
refrigerador, y desecharla 
después de 24 horas.

￭   Cubrir y guardar la fórmula 
concentrada y preparada en 
el refrigerador y desecharla 
después de 48 horas.
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PREPARACIÓN/DESCONGELACIÓN DE LA LECHE 
MATERNA BOMBEADA Y LA LECHE DE FÓRMULA
Siempre lavarse las manos antes de utilizar la leche materna 
bombeada o la fórmula.

Tres formas de descongelar leche materna bombeada que se 
encuentra congelada:

1.  Colocar en el refrigerador durante la noche.
2.  Colocar en un recipiente con agua tibia o templada.
3.  Mantenerla bajo el chorro de agua tibia.

Una vez que la leche esté descongelada, darle vueltas suavemente, 
no agitarla bruscamente.
Los biberones pueden servirse fríos al sacarlos del refrigerador y 
no es necesario calentarlos. Sin embargo, si decide calentar los 
biberones, siga estos pasos para calentar la leche materna o la 
fórmula:

1.   Utilice un calientabiberones o mantenga el biberón bajo el 
grifo de agua caliente. Asegúrese de que la temperatura no 
supere los 98 °F.

2.  Mueva suavemente al biberón suavemente. No agitar.
3.   Revise la temperatura antes de servirlo: el líquido debe estar 

a temperatura corporal o tibio. 
NUNCA calentar un biberón con leche materna o con fórmula 
en un microondas. El calor disparejo puede crear zonas calientes y 
puede quemar la boca del bebé.
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SIRVIENDO LA COMIDA COMERCIAL PARA BEBÉS 
Cuando sirva comida preparada comercialmente a un bebé, 
recuerde estos consejos de seguridad alimentaria.

•  Lávese las manos.
•   Limpie, enjuague, desinfecte y seque al aire cualquier 

utensilio utilizado para preparar alimentos antes, después y 
entre usos.

•   Utilice una cuchara y un tazón distintos para cada bebé para 
evitar compartir gérmenes y alérgenos.

•   Deseche los envases y empaques abiertos de comida para 
bebé que hayan permanecido a temperatura ambiente por 
más de dos horas.

•   Guarde la comida para bebé abierta en el refrigerador por 
no más de 3 días; etiquete y feche el envase con el nombre 
completo del niño (nombre y apellido) y la fecha en la que se 
abrió
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PREPARACIÓN LA COMIDA DE BEBÉ CASERA 
•   Lávese las manos.
•   Limpiar, enjuagar, desinfectar, y secar al aire cualquier equipo 

utilizado para preparar comida antes, después y entre usos. 
•   Utilice frutas y verduras frescas siempre cuando sea posible. 

o   Lavar bajo el grifo de agua fría. 
o  Comprar productos de fuentes aprobadas. 

•   Para evitar atragantamiento, prepare y cocine las verduras y 
frutas con una textura apropiada.  

o   Remueva todos los huesos, semillas, piel, y cáscaras antes 
de servir. 

o   Siempre corte las frutas y vegetales en rebanadas 
delgadas, no mayores de ½ pulgada. 

o   Hacer puré, triturar, o cortar finamente los alimentos 
para lograr la consistencia necesaria. 
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NO USAR ESTOS PRODUCTOS AL PREPARAR              
COMIDA PARA BEBÉ 
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