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EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE 

LECHE MATERNA 

Antes de comenzar…. 

Higiene 

Lavarse las manos con agua y jabón. No es necesario lavar el pezón y la areola, 

salvo la ducha diaria habitual.  

Esterilizar todas las partes del sacaleches según las instrucciones del fabricante, al 

menos antes del primer uso. Posteriormente puede lavarse con agua y jabón.  

 

 Calma 

 Es bueno estar en un lugar tranquilo y cómodo, privado. Puede realizar 

ejercicios de relajación, escuchar música tranquila o tener cerca una foto del bebé 

para animarle. La extracción tiene también una parte psicológica, trate de no mirar 

constantemente si sale o no leche. 

 En todos los tipos de extracción, es normal que las primeras veces 
obtengamos sólo unas gotitas, progresivamente iremos aumentando de cantida 

Estimular el pecho 
 

1. Masajear: presionar firmemente el pecho con las yemas de 
los dedos contra la pared del tórax usando un movimiento 

circular con los dedos en un mismo punto sin deslizarlos sobre 

la piel. Comenzar desde la parte de arriba, hacer el movi-

miento en espiral alrededor del seno hacia la aréola a medida 

que se masajea.  

 

2. Acariciar o peinar el área del pecho desde arriba hacia el pe-

zón, usando las yemas de los dedos mediante un contacto li-

gero de cosquilleo. Continuar este movimiento desde la peri-

feria hacía el pezón alrededor de todo el pecho 
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3. Sacudir suavemente ambos pechos inclinándose hacia de-

lante 

 

 

Extracción manual 
Se recomienda comenzar con el masaje previamente explicado, 

exprimir cada pecho 3-5min, y repetir la operación (masaje-extracción) 2 o 3 veces.  

Formar una “C” con el pulgar y los dedos índice y medio a 3-4 cms del pezón evitando 

que el pecho descanse sobre la mano. Se empujarán los dedos hacia las costillas sin 

separarlos. Se recomienda ir rotando las posiciones de los dedos para vaciar todas 

las zonas de la mama.   

 

Ilustración 2, de GPC lactancia materna 

 

Con extractor de leche 
 El extractor manual es más trabajoso/cansado para la madre, ideal si se va a 

extraer leche de manera puntual. El eléctrico es más cómodo. Siempre que se 

pueda, conviene que sea doble, especialmente para extracción frecuente o cuando 

se quiere aumentar la producción. También puede utilizarse el sencillo mientras se 
amamanta en el otro pecho.  

 Existe la posibilidad de alquilar extractores eléctricos dobles de uso 

hospitalario (farmacias, prenatal). 

 Evitar compartir extractores de leche eléctricos que no sean de uso 

hospitalario. 

 Es importante que ningún extractor debe hacer daño.  

 

Ilustración 1, de GPC 

lactancia materna 
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Tamaño de las copas o embudos 

Hay embudos de diferentes tamaños. El pezón no debe rozar en las paredes del 
embudo y tampoco debe introducirse demasiada cantidad de areola. Ocasionalmente 

puede ser necesario un embudo de diferente tamaño para cada pecho. 

 

Ilustración 3, tamaño copas, www.medela.es 

Extractor manual 
 Higiene y masaje previamente descritos.  

 Colocar la copa de tamaño adecuado sobre el pecho  

 Comenzar con tracciones cortas y rápidas, como las primeras succiones del 

bebé. Cuando se vea algo de leche realizar aspiraciones largas y uniformes. Si el 

extractor de leche tiene regulador empezar por el nivel más bajo e incrementarlos 

hasta que la leche fluya libremente y la madre se sienta cómoda. 

 Usar 5 -7 minutos en cada lado (previo masaje) o hasta que el chorro o las 

gotas sean más lentas. Cambiar de pecho y repetir 2-3 veces. 

Extractor eléctrico  
 Higiene y masaje previamente descritos.  

 Comenzar con el nivel de presión más bajo. 

 Colocar la copa de tamaño adecuado sobre el pecho.  

 Encender el extractor de leche. El pezón se moverá hacia adelante y hacia 
atrás dentro del embudo. 

 Empezar por el nivel más bajo e incrementarlo hasta que la leche fluya 

libremente y la madre se sienta cómoda. 

 Cuando aparezca algo de leche, aumentar poco a poco el nivel de aspiración, 

hasta alcanzar el máximo vacío que no produzca dolor. 

 Realizar la extracción alternando ambos pechos. 7 minutos o hasta que 
empiece a gotear más lentamente, cambiar de pecho, masajear, sacudir y volver a 

extraer, 5minutos en cada pecho y luego 3 minutos 



Extracción y conservación de leche materna                                                                                                               Dra. Triana Junco 

 

4 
 

 Con el doble se consigue una extracción más rápida y eficaz. También es más 

eficaz colocar el sacaleches simple mientras mama el bebé del otro pecho.  

 

Almacenamiento 
 Puede utilizar cualquier recipiente que sea apto para uso alimenticio. 

 Toda la leche debe ser fechada antes de su almacenamiento. 

 Almacene la leche materna en pequeñas cantidades (aprox 60ml). 

 Para juntar leche de distintas extracciones es recomendable que se hayan 

enfriado previamente. 

 La leche fresca puede juntarse con la leche congelada, siempre y cuando la 

primera haya sido enfriada y sea menor cantidad que la congelada. 

 Almacene la leche en la parte central trasera del frigorífico o congelador, 

donde la temperatura es más constante. 

 

Tiempo de conservación de la leche 
Temperatura 

ambiente 

19-26ºC 4-8 horas 

Bolsa térmica 15ºC 24 horas 

Frigorífico 4ºC 3-8 días 

Congelador dentro del 
frigorífico 

-15ºC 2 semanas 

Congelador con 

puerta separada del 
frigorífico* 

-18ºC 3-6 meses 

Arcón congelador -20ºC 6-12 meses 

Utilización de leche materna 
 Utilice leche fresca (no congelada) preferentemente. 

 No es necesario calentar la leche materna, basta con llevarla a temperatura 

ambiente. 

 Atempere la leche bajo agua tibia corriente o sumergiéndola en un recipiente 

con agua tibia. Nunca caliente directamente en el fuego, al baño maría o en el 
microondas y nunca deje que la leche hierva. 

 Mezcle la leche (sin agitarla) antes de la toma para redistribuir la nata. 
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 Una vez descongelada, puede mantenerse refrigerada hasta 24 horas para 

usarse después. No debe volver a congelarse. 

 
Se podrá guardar la leche descongelada siempre y cuando no haya sido ofrecida al 

bebé. Por ello, es conveniente ofrecerla en pequeñas cantidades. 


