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Extracción de leche

La extracción de leche es una tarea difícil



La extracción de leche es clave para el mantenimiento de la 
lactancia

-Es una tarea compleja que a veces debe mantenerse durante 
mucho tiempo

- Requiere apoyo profesional

- Se dispone de poca información sobre cual es el mejor método 
de extracción para obtener mayor volumen de leche y se ha 
valorado poco el confort de las madres. 
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Manejo de la leche materna



• Las consecuencias del manejo de la leche 
materna en la unidad neonatal se han estudiado 
muy poco

•Muy poco acuerdo sobre como se debe 
manipular la leche materna en la unidad neonatal

Manejo de la leche materna



Calidad

Seguridad

Los nutrientes no son el único problema…

Manejo de la leche materna



Ausencia de estandarización 
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Puntos claves

1. ¿Que ocurre con la leche durante la congelación?

2. ¿Que ocurre con la descongelación?

3. ¿Que ocurre durante la administración?
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Leche cruda
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Influencia de la congelación en la acidez Dornic en leche cruda.
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Leche pasteurizada
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1. ¿Que ocurre con la leche durante la congelación?



. Las modificaciones no son muy relevantes pero la 
congelación es solo uno de los múltiples pasos de la 
manipulación.

. Estas modificaciones indican que incluso durante la 
congelación la leche tiene actividad.
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Todo depende del equilibrio entre
seguridad y seguridad.
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2. ¿Que ocurre con la leche pasteurizada con la 

descongelación?



Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max
-------------+--------------------------------------------------------
pHdía1 |        20      7.4125    .0688152       7.32       7.55
pHdía2 |        20      7.4905    .0935541        7.3       7.66

pH3 |        20       7.491    .1481429       7.07       7.79
pH4 |        20       7.539    .0970567       7.33       7.68
pH5 |        20      7.5665     .090686       7.37       7.77

-------------+--------------------------------------------------------
pH6 |        20       7.647    .1359605       7.37       7.91
pH7 |        20      7.6435    .1227438       7.39       7.77
pH8 |        20       7.607    .1384919       7.36       7.87
pH9 |        20       7.654    .0998103       7.43       7.79
pH10 |        20       7.669     .148781       7.38       7.92

-------------+--------------------------------------------------------
pH11 |        20      7.7265    .1412081       7.43       7.86
pH12 |        20       7.704    .1317254       7.43       7.92
pH13 |        20      7.6775    .1650797       7.34       7.85
pH14 |        20      7.6975    .1268598        7.4       7.88
pHFin |        20       7.717    .1595091       7.38       7.92
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• .Las modificaciones no son muy relevantes pero la descongelación y 
refrigeración son solo dos de los múltiples pasos de la manipulación.
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•Durante la administración, parte del contenido calórico y
otros elementos esenciales para el crecimiento pueden
perderse.

•Todo el proceso de administración debería optimizarse.
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¿Qué podemos hacer?



Pasos para el control de los puntos críticos para 
el manejo de la leche extraída.
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Guía clínica

Extracción, almacenamiento y administración de la 
leche materna a los niños hospitalizados en la 
unidad neonatal. 

Año 2009

Pasos para el control de los puntos críticos para 
el manejo de la leche extraída.



4.- Diagrama de flujo del proceso antes de la vía clínica
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Pasos para el control de los puntos críticos para 
el manejo de la leche extraída.



Conclusiones

• La manipulación de la leche en la unidad neonatal requiere múltiples pasos
con poco control y estandarización.

• Se conoce poco sobre las condiciones óptimas de la extracción de leche.
Quizás las mejores circunstancias para la extracción de leche es
inmediatamente después del canguro.

• Durante la congelación y refrigeración, cierta actividad biológica ocurre en
la leche materna, esta actividad modifica la calidad de la leche.

• Las consecuencias de la descongelación han sido poco estudiadas.

• A pesar de la gran preocupación en todas las unidades a cerca del
crecimiento de los niños prematuros, una parte significativa del valor
nutricional de la elche se pierde durante la administración.
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Suma de procedimientos =Suma de modificaciones en la leche



• Hay muchas oportunidades para mejorar la 
práctica clínica.

• Hay muchas oportunidades para investigar

Comentarios




