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Reincorporación
laboral.

Banco de leche 

Qué veremos:

Descongelación 

Almacenamiento

Extraccion de leche

Todo la información necesaria para volver
al trabajo o ausentarte pequeños

momentos. 



Vuelta al ruedo:

Permiso retribuido de una hora cada día d trabajo o dos
fracciones de media hora.

Reducción de la jornada de trabajo de media hora, hasta
que el bebe cumpla 9 meses.

Permiso de lactancia acumulada ( el más popular). Se
acumulan las horas de ausencia para convertirlas en días. 

La Organización Mundial de la Salud entre muchas otras
instituciones recomiendan una lactancia materna exclusiva
hasta los 6 meses y como mínimo hasta los 2 años, alargando
todo lo que mama y bebe deseen.

¿Pero, que ocurre cuando debemos reincorporarnos al
trabajo al final de nuestra baja laboral?

La baja maternal actual en España es de 16 semanas. 
En el caso de parto múltiple, este descanso se ve
incrementado en dos semanas adicionales por cada hijo a
partir del segundo.
Algo a tener en cuenta es que las primeras seis semanas son
de descanso obligatorio para la madre. 

A esto habría que añadir el permiso de lactancia, que
consiste en 1 hora de ausencia del trabajo que se puede
disfrutar de tres maneras diferentes:
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Cosas a tener en cuenta:

La extraccion no mide la producción 
20 minutos d extracción con el sacaleches no es

equiparable a 20 minutos de succión por el bebé.

Siempre habrá que individualizar 
No te compares, cada mama es un mundo, da igual lo

que veas o te cuenten. 

Todo requiere información y técnica 
La extracción manual tiene particularidades, pero puede

ser de gran ayuda en muchas situaciones

Es para el bebe, no para la nevera. Por lo tanto habrá
que adecuar el estimulo y la producción de leche a las

necesidades del bebe. 

El banco de leche es para el bebé 
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Tipos de extracción:

Manual

Mecánica

Manual o de palanca

Electrico
Simple
Doble
Hospitalario

Perfecto para empezar o
acabar tras una extracción

mecánica.
Sencillo si se tiene

información
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Extracción manual

Ventajas

Inconvenientes

Es económica, al alcance de todos.
Ayuda a conocer mejor nuestro
cuerpo. Podemos llegar a sentir donde
tenemos que presionar.

Se trata de un tipo de extraccón que realizamos con
las manos, constaría de dos pasos: 
estimular o masajear y extracción.

Muy útil en momentos donde la leche es muy densa
como por ejemplo el calostro.

Funciona de maravilla en combinación con la
extracción mecánica.

Requiere práctica y tiempo.
Sin conocer la técnica puede ser un
proceso mas largo. 
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Extracción mecánica

Manual o de palanca

El mejor extractor es la boca del bebé

Son económicos y portátiles.
Pueden ser una herramienta
óptima para extracciones de
una vez al día o de manera

ocasional.

Como desventaja son un poco más lentos,
necesitaríamos una media de 30 min(15 min
por pecho), el ritmo de succión- extracción lo

lleva la mano de la mamá.
Para extracciones de tres veces al día puede

ser poco practico y cansado.
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Extracción mecánica

Eléctrico 

Simple
Doble

Hospitalario
Hands Free  

Son cómodos, eficientes y fáciles de
utilizar.

Dispositivo ideal para madres que vuelven
a reincorporarse al trabajo y necesitan

realizar varias extracciones al día.
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Extracción mecánica

Doble

Funcionan de la misma manera que los
simples. 

Prácticos porque hacen la extracción en la
mitad del tiempo.

Pueden ser de sistema abierto o cerrado.
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Extracción mecánica

Hospitalario

Suelen ser dobles, tienen una potencia de
succión más alta que los normales y ademas

son de circuito cerrado.
Esto ayuda a que la leche no vuelva por las

mangueras hasta el motor y se pueda dañar.
Una opción ideal para mamás de bebés
prematuros que necesitan suplementar.
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Extracción mecánica

Hands Free 

Inalambricos, silenciosos, portátiles, fáciles de
usar y discretos.

El problema es su precio elevado.
Este tipo de extractores están en auge por su

simplicidad y su buen funcionamiento. 
Dispone de dos tamaños de embudo. 

Manos libres

9



Otros dispositivos

Colectores

Son muy útiles para recoger las gotas sobrantes en el
pecho contrario al que estamos amamantando.

Tampoco sirve como extractor pero es un dispositivo muy
útil  para aprovechar el reflejo de eyección.

Si se puede utilizar para almacenar la leche e iniciar un
pequeño banco de leche.

 

Como se utiliza
Se ajusta de forma segura al

pecho sin necesidad de
sujetarlo con las manos.

Evita derrames gracias a la
ventosa de la base y a la cinta

para el cuello.
Suave, cómodo y fácil de

limpiar.
Adecuado para todos los

tamaños de pecho.
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Otros dispositivos

Este tipo no son
sacaleches

Son fáciles de encontrar en los supermercados.
Servirían como descongestionante pero no para la

creación de un banco de leche.
 

La fuerza que hace la pera no suele ser suficiente
para generar estimulo, y si lo hace no es de manera

constante como para poder obtener un buen
resultado.

Además la leche recogida en estos dispositivos no
se puede almacenar ya que son complicados de
limpiar y la leche puede estar en contacto con

muchos microorganismos .
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- ¿Cuanto tiempo tengo para extraerme?
 

- ¿Con cuanta frecuencia lo podré utilizar?
 

- ¿Tengo posibilidad de conexión eléctrica ?
 

- ¿Puedo llevarme la leche recogida, almacenarla..?
 

-Si hace ruido, ¿me sentiré incomoda? 
 

¿Cómo escojo uno? 

Deberíamos plantearnos varias
preguntas
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Escoger la talla correcta
del embudo

No todas las marcas de extractores tienen
tamaños diferentes, por normal general

suelen llevar la talla 24mm 

Medimos
lateralmente el

tamaño del
pezón(tras una toma)

Le sumamos
2-3mm
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Escoger la talla correcta del
embudo

Si la areola entra dentro del embudo
significará que es una talla mas grande
de la que necesitas. 

El pezon debe moverse libremente en
la pared del embudo. 
De esa manera sabremos que la talla
es la adecuada.

Si por el contrario el pezón toca las
paredes del embudo y no se mueve
libremente significa que es pequeño, por
lo que tendrás que probar con otro
tamaño. 

Tras la extracción no se debe quedar el pezón
blanquecino, no deben aparecer marcas o rojeces y
sobre todo la extracción no tiene que causar dolor. 

Si aparecen alguno de estos síntomas habría que
valorar que es lo que está fallando.
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¿Cual debe ser mi rutina?

Creación de banco de leche
Aumentar la produccíon 
Conseguir una relactación al pecho

¿Para qué
te extraes?

Emergencias, casos puntuales 
Reincorporación al trabajo

Lactancia diferida

¿Que haré con
la leche

extraída??

Edad del
bebé 

Horas de
ausencia 

Tomas
diarias y

ml apróx 

Peso del bebe (kg)x150 ml

Número de tomas al día 
ML por toma 

Aproximado 
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Creación de un banco de leche
 

1 mes antes
2-3/ día 

 
15 dias antes

3-4/día 

¿Cuantas veces debo extraer?

Las extracciones no sustituyen las
tomas de tu bebé  

Relactación
 

Constancia y paciencia
8-12/día
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Define horarios

- Momento mas tranquilo
- Que el bebe duerma mas
- Que estes acompañada 

¿Sabes como
funciona la
prolactina? 

Se trata de la hormona encargada de
la producción de leche en la

glándula mamaria.
Tiene un ritmo circadiano por lo que

fluctúa entre el día y la noche.

Antes de la primera toma de la mañana.
1 hora tras la última toma.

Mientras das de mamar a tu bebé.
Entre tomas, aprovechando una siesta mas larga de lo

normal.
De madrugada, ya que la prolactina tiene su maxima

concentración.  

Buenas opciones
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0 agobios 

1º día puede que solo veamos
gotas

 
2º-3º día quizá algún ml

 
A la semana empezamos a

notar las extracciones
 

Al mes veremos resultados 

Proceso dependiente 
de estímulo 

La succión por parte del
bebé desencadena la

liberación de dos
hormonas maternas

necesarias para la
producción y eyección de

leche.
Prolactina y oxitocina.

18



Oxitocina 

Hormona del amor, esencial para el
correcto vaciado del pecho

Huele a tu bebé 

Mira a tu bebe

Si le escuchas llorar 

El contacto 
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El estrés o el dolor pueden
inhibir o retrasar el reflejo

de eyección

FIL

Factor inhibidor de la lactancia,
presente en la leche.

 A mayor concentración de FIL
menor producción.

Que influye negativamente

Un vaciado
constante del

pecho permite
que no se

acumule FIL y
con ello se siga

con la
producción.
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Recomendaciones antes
de comenzar 

Ambiente limpio,
cómodo y tranquilo

Lávate las manos con
agua y jabón

Puedes utilizar calor
local y tomar algo

caliente. 
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El masaje es básico antes de
la extracción

Con ayuda de las yemas de tus dedos haz
movimientos circularemos por todo el
pecho.

Con los puños cerrados, lleva tus nudillos de
atrás hacia delante, como si estuvieras
peinando el pecho.

Inclínate hacia delante y sacude
ligeramente ambos pechos usando la
gravedad. 

Estimula tu pezon, rozando con la palma de
tu mano o frotando entre tus dedos.

Una vez acabado el masaje puedes colocarte el
extractor eléctrico con la función estimulación
durante un par de minutos por pecho, antes de

comenzar con la extracción.

https://portal.guiasalud.es/egpc/pacientes-lactancia-extraccion/
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Extracción manual

https://portal.guiasalud.es/egpc/pacientes-lactancia-extraccion/

Coloca el pulgar y el indice  a unos 3-4 cm detrás del
pezón haciendo forma de C.

Empuja el pecho con tus dedos hacia las costillas.
Comprime tus dedos ligeramente hacia el pezón.

 

No exprimas, no estires y no deslices. 
De lo contrario te podrías hacer daño en el

pecho. 
 23



¿Cuanto tiempo con cada pecho
con extractor eléctrico?

Mejor mas
veces durante

menos tiempo 

Ejemplo:

Masaje pecho derecho
Extracción durante 5 min
Masaje pecho izquierdo
Extracción durante 5 min

Masaje pecho derecho
Extracción durante 3 min
Masaje pecho izquierdo
Extracción durante 3 min

No realizar mas de
10-15 min por pecho.

Con el doble
bastaría con 10 min

en total.
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Revisa cada parte de tu extractor, cada cierto
tiempo deben cambiarse.

Cuidado con los extractores de segunda mano,
pueden contener bacterias presentes en la leche

de otra mujer y ser contraproducente.  

¿ Y si no observamos
nada?

Power Pump  

Se trata de una técnica de extracción más
constante en el tiempo.

Con ella intentamos imitar las tomas esporádicas y
frecuentes que hace un bebé cuando se encuentra

en medio de un brote de crecimiento o mal
llamado crisis de lactancia.

Con esta técnica se consigue aumentar los niveles
de prolactina en sangre y el FIL se encuentra fuera

del pecho, aumentando así la producción. 

25



Concretaremos una hora al día, durante la
mañana o la noche.

Funciona mejor con un extractor doble.
Haremos extracciones con pausas. 

Con esto no veremos una mayor producción  al
momento,sino que bombardearemos al cerebro

con estímulos.
Mínimo debe hacerse durante tres días, hay 

 mamás que pueden requerir cinco.
Una vez hemos conseguido aumentar la

producción no se debe detener el estímulo  de
golpe, sino que lo haremos progresivamente por

riesgo de obstrucción o mastitis.
Se debe recordar que estas extracciones son

adicionales a las tomas del bebé y no sustituyen.
 

Ejemplo 
 

6:00 am 20 min de extracción
6:20 am 10 min de descanso

6:30am 10 min de extracción  
6:40 am 10 min de descanso 

6:50 am 10 min de extracción 
7:00 am Descanso

¿Cómo se hace?  
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Es muy importante almacenar la leche en
recipientes óptimos para ello.

Bolsas especificas (medela, lansinoh..)
Botes de cristal con tapas adaptadas 

Botes adaptados libres de BPA
 

No serían recipientes de almacenaje aptos:
Botes de cultivo

Bolsas de congelado de alimentos
Botes con tapas metálicas 

Almacenamiento de
la leche  

Intenta almacenar pequeñas cantidades
(60 ml), una vez descongelada si no se

consume debe desecharche. 
27



Puedes juntar extracciones del mismo día
siempre y cuando antes estén a la misma

temperatura. 

Evita colocar la leche en
la puerta de la nevera y
congelador, ya que al
estar continuamente

abriendo y cerrando se
puede dañar.

La leche extraída que no
vaya a ser consumida

durante el día siguiente
mejor que se congele.

 

Puede que durante el proceso de
almacenamiento tu leche
presente una separación por
capas, tenga un color y olor
diferentes y una textura jabonosa.
Es normal, se debe a una enzima
llamada lipasa.
Si tu bebe rechaza esta leche
puedes probar a escaldarla antes
de congelar. 
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Descongelada,
previamente
congelada 

Tiempos de conservación 

Tipo de leche

Lugares y temperatura

Recién extraída 

Leche sobrante tras
alimentar al bebe 

A Tº
ambiente 

En
nevera(4ºC)

 Congelador
(-18ºC)

6 meses2-3 días4 Horas

NUNCA 24 Horas1-2 Horas

Se debe usar en la
siguiente hora

En congelador dentro de nevera (sin puerta
separada) máximo 2 semanas.

Dentro de la nevera una vez descongelada
debería consumirse en 24 horas. 

Descongelación:

Falso baño maría, bajo el grifo con agua caliente o en nevera 24h antes.  
Evitar fuego directo o microondas.
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Como ofrecer la
leche extraída  

Existen varias opciones para ofrecer la leche
extraída a los bebes.

La mas conocida y utilizada es el biberón.
Importante tener en cuenta la edad del bebe

si utilizamos este método, ya que en bebes
recién nacidos puede conllevar a confusión
tetina pezón y podrían llegar a rechazar las

tomas el pecho.
Si se quiere utilizar el biberón es aconsejable

utilizar uno con flujo lento y siguiendo el
método Kassing, que pretende imitar las

tomas al pecho.
Por otro lado la cuchara es una opción muy

accesible y óptima para dar suplementos
puntuales y de poca cantidad.

El vasito, se puede ofrecer desde que nacen,
válido para hacer una suplementación o
para ofrecer tomas completas de leche
extraída por parte de algún familiar o

cuidador. 
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