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EXTRACCIÓN MANUAL DE 

CALOSTRO 

Dedo pulgar e índice a 3cm de la base del 

pezón. 



POSICIÓN CORRECTA 

• El recién nacido BUSCA 

 

• Cuerpo de lactante y la madre estén juntos. 

• Cabeza y cuerpo alineados. 

 

Guía para las madres que amamantan. 2017  



EL AGARRE 

• Que abra bien la boca 

• Si hay un buen agarre el bebé es más eficaz en 

menos tiempo. 

• La lengua debe quedar por debajo del pezón 

cogiendo parte de la areola 

 
La leche 

NO está en 
el pezón 





COMPONENTES DE UN BUEN 

AGARRE 
• Accesibilidad y posición 

• Estabilidad 

o Alineamiento 

o Soporte (gravedad o brazos de la madre) 

• Contacto 

• Agarre asimétrico 



Forma en «C» Técnica de sándwich 

AGARRE DIRIGIDO 

Guía para las madres que amamantan. 2017  



CONSEGUIR UN BUEN AGARRE 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4Sf6O5_yZ5g 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d9GnNy-oFO0 
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GRIETAS 

- Mala posición al 

amamantar 

- Mal agarre 

- Confusión del pezón 

MEJORAR 

EL 

AGARRE 



USO DE PEZONERAS 

• Indicaciones: 

- Dificultad en el agarre 

- Pezones planos o cortos (estimulación previa) 

 

 



OTRA SOLUCIÓN PARA PEZONES PLANOS 

Técnica de extracción de 

pezón con jeringa: 

Paso 1: Cortar la punta de la 

jeringa. 

Paso 2: Insertar el émbolo 

desde el lado. 

Paso 3: Colocar el pezón en la 

jeringa y extraer con el émbolo. 

Guía de Práctica Clínica sobre lactancia materna. 2017  



USO DE PEZONERAS 

• Talla adecuada 

 

 

 

 

 

 

• Técnica de colocación de pezonera 
       https://www.youtube.com/watch?v=eJ_bO9sTI7c    (min 3)  



DUDAS FRECUENTES 

No tengo leche 

El calostro no es suficiente  

El biberón para las noches para que descanse 

Extracción manual de calostro 

El calostro tiene más minerales y proteínas (la mayoría inmunoglobulinas), menos 

grasa e hidratos de carbono que la leche. La abundancia de inmunoglobulinas, 

especialmente de IgA, protege al recién nacido de infecciones. Efecto laxante, 

ayuda eliminar el meconio. 

La prolactina se genera en mayor cantidad por la noche. 

La leche materna al final de la toma es más grasa y le va a saciar más. 

 

 



DUDAS FRECUENTES 

¿Cuándo lo debo poner al pecho? 

¿Cada cuántas horas hay que darle el pecho? 

A demanda +  oferta 

Precozmente, en las 2 primeras horas de vida 

¿Cuánto rato tengo que tenerlo al pecho? 
La toma termina cuando se relaja, queda dormido y suelta solo el pecho. 

Comprobar en el mismo pecho y en el otro. 






