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  Hay que tomar en cuenta que en algunas marcas existen dos tamaños, pequeño y 

mediano o estándar. La pezonera pequeña se utiliza solamente para bebés prematuros o 

muy pequeños y cuidando que tu pezón entre sin comprimirse, de otra forma puede 

lastimarte. En la mayoría de los casos utilizaremos una pezonera mediana, aunque tú la 

veas mucho más grande que tu pezón, ese espacio es para que entre una parte de tu 

areola también dentro de la pezonera y así haya una adecuada transferencia de leche.  

  Después de estar lactando sin problema 

durante un cierto tiempo, empiezas a sentir 

picazón o como si te inyectaran fuego dentro 

de tu pecho; tu piel se enrojece, se ve 

brillante y en la boca del bebé puedes notar 

algodoncillo (manchas blancas en la mucosa 

de su boca). Todas estas molestias 

pueden deberse a que ha sobrecrecido un 

hongo llamado cándida; en tal caso, tu 

médico te recetará algún antifúngico y si 

es necesario a tu bebé también.

14.7. Cándida

 manual de la
leche materna 15. EXTRACCIÓN

  Es importante saber extraer la leche manualmente para las primeras horas y días ya que 

no siempre un extractor eléctrico logrará extraer calostro; y porque en algún momento 

quizá tengas que recurrir a esa técnica. 

  Para colocar la pezonera la debes invertir ligeramente 

de las orillas antes de ponerla sobre tu pezón, así 

lograrás que entre el pezón y una parte de la areola, 

como se ve en la figura. 

  Es muy importante estar atenta a que haya una buena 

transferencia de leche, ya que algunos bebés no logran 

obtener toda la leche que deberían, en tales casos 

debes extraerte leche después de poner el bebé al 

pecho y ofrecérsela a tu bebé. 
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4. Sacude ambos pechos suavemente inclinán-

dote hacia adelante. 

  Coloca tu pecho entre el pulgar y los 

dedos índice y medio aproximadamente a 

3 ó 4 centímetros detrás del pezón. 

Empuja tus dedos hacia adentro de tu 

pecho, como si colocaras una huella 

digital, y ahora comprime tu pecho con 

un ligero movimiento hacia el pezón, 

como si quisieras juntar tu pulgar e 

índice. Repite la compresión varias veces 

en el mismo lugar y después ve girando 

tus dedos alrededor de tu pecho para 

drenar toda tu glándula. 

15.2 Extracción
manual.  Es importante que antes de hacer la extrac-

ción, hagas un masaje para desencadenar la 

eyección de la leche, a continuación se 

describen los pasos a seguir: 

15.1 Preparación. 

1.- Masajea firmemente el pecho usando un 

movimiento circular con los dedos en un 

mismo punto, sin deslizarlos. Después de unos 

segundos cambia a otra zona de tu pecho, de 

forma que lo recorras todo como formando un 

caracol. 

2.- Toma tu pecho entre el pulgar y tus otros 

dedos en contraposición, ve recorriendo 

desde la parte externa del seno hacia la 

areola, como si quisieras “acercar” la leche 

al pezón, ve recorriendo todo el pecho como 

si fueran los rayos de una bicicleta. 

3.- Camina con la yema de tus dedos sobre 

todo tu pecho. 
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Eligiendo un extractor de leche.

  Los mejores son los que simulan el patrón de succión que hace el bebé al amamantar: 

succiona y comprime el pecho para extraer la leche, después libera el pezón para poder 

tragar y respirar repitiendo este ciclo al menos 60 veces en un minuto. Entonces, será 

conveniente que tu extractor tenga estas características:

• Succiona y libera la succión al menos 60 veces en un minuto. 

• Regula la fuerza y la velocidad de succión.

• El mecanismo para accionarlo implica un movimiento que para ti es sencillo y no muy 

cansado; o es eléctrico y por lo tanto se acciona de forma automática.

• Es fácil de armar y de limpiar. 

  Ya sea que regreses a trabajar o no, es 

probable que en algún momento necesites 

sacarte leche porque tengas que separarte de 

tu bebé algunas horas, mismas en las que 

tendrá que comer. Lo ideal es que mientras tú 

no estés lo alimenten con biberón, pero de tu 

leche, por lo que es recomendable hacer tu 

banco de leche. El manejo de la leche materna 

es importante y aquí te damos algunos conse-

jos:

 RECIPIENTES. Los recipientes donde 

almacenes la leche deben estar esterilizados, 

así como todos los aditamentos que vayas a 

necesitar.  Después de los primeros tres meses 

de vida del bebé, ya no es necesario esterilizar 

en cada uso.  

  ALMACENAMIENTO. Toda la leche debe ser 

etiquetada con fecha y nombre antes de ser 

almacenada, los recipientes o bolsas deben 

de cerrar herméticamente. Sí es posible 

juntar en un mismo recipiente la leche de 

los dos pechos. También es posible juntar 

leche de dos extracciones distintas pero 

juntarlas hasta que ambas estén a la misma 

temperatura. Lo recomendable, es que sean 

extracciones realizadas dentro del mismo 

día (24 horas). En cualquiera de los casos 

anteriores, la leche se deberá guardar en 

porciones de 60 a 120 ml (2 a 4 onzas) para 

evitar desperdicios posteriores.

16. MANEJO de la leche
 materna 

  La leche materna que te extraigas puede ser almacenada por diferentes periodos de 
acuerdo al lugar donde se guarde: 

3-4 horas (ideal) 5-8 horas
(aceptable, bajo condiciones de mucha higiene)

3 días (ideal) 4-8 días
(aceptable, bajo condiciones de mucha higiene)

6 meses (ideal) 12 meses (aceptable)

24 horas

Temperatura Ambiente (16 – 29° C)

Refrigerada

Congelada

Descongelada, en refrigerador
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