
Calmita es una solución para la alimentación en 
hospitales basada en investigaciones científicas que 
ayuda a los recién nacidos a utilizar y a conservar su 
comportamiento de succión natural e individual. Al 
permitir un enganche y una técnica de alimentación 
similar a la que se consigue con el pecho, Calmita 
apoya y protege la lactancia.

Al mejorar la técnica de alimentación por vía oral, se 
acelera la llegada a la alimentación por succión 
completa, acortando así la hospitalización. Y no solo 
eso: también se reduce el riesgo de infección nosoco-
mial, se alivia la carga económica sobre las familias y la 
sociedad, se permite que la familia se reúna en menos 
tiempo y se facilita el desarrollo de una interacción y  
un vínculo madre-hijo más apropiados.

Calmita  
Solución para la alimentación en hospitales 
 basada en investigaciones científicas

Diseñada para ayudar al  
desarrollo de la alimentación 
neonatal por vía oral

Investigaciones recientes llevadas a cabo con bebés 
prematuros hospitalizados que se alimentan con 
Calmita, en vez de con una tetina convencional, han 
demostrado que aporta los siguientes beneficios:

  Estancia hospitalaria más corta 1

  Comportamiento natural de alimentación 2

  Mayor tasa de lactancia en el hospital 1



Calmita Starter (blanca)

I Nivel de umbral bajo de la  
válvula controlada por el vacío 

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com ©

 M
ed

el
a 

A
G

/r
ef

. m
as

te
r 

d
oc

. 2
00

.5
86

1/
G

20
0.

66
46

/M
E

S
E

S
/2

01
5-

11
/B

Seguridad
La válvula integrada controlada por el vacío permite que el lactante 
succione, degluta, haga pausas y respire durante la alimentación; lo que 
permite un comportamiento de alimentación similar al que se consigue 
dando el pecho. Así, el lactante es capaz de decidir cuándo beber y 
cuándo parar. 

Adquisición de habilidades
Calmita está disponible en dos versiones en las que los diferentes niveles 
de umbral de la válvula controlada por el vacío reflejan el desarrollo de la 
alimentación por vía oral del lactante. Esto ofrece la posibilidad de desarro-
llar el comportamiento de alimentación del lactante y conseguir así un 
incremento gradual en la adquisición de habilidades. Así se puede  acelerar 
la transición de la alimentación por vía enteral a la vía oral y reducir la 
duración de la estancia. 

Ventilación
La ranura de ventilación en Calmita permite que el aire entre en el biberón e 
iguale la presión de este. El suave anillo de sellado garantiza un ajuste 
hermético dentro de la gama de biberones desechables de Medela.

Tamaño y forma
La longitud de la tetina de Calmita ha sido definida teniendo en cuenta  
las dimensiones de la bóveda del paladar fetal a las 32 semanas. La forma 
de Calmita y el radio de su base han sido diseñados para permitir diferen-
tes posiciones de enganche según el desarrollo bucofacial individual  
del lactante. 

Material
La punta de Calmita está hecha de elastómero termoplástico (TPE) blando.  
En la base de Calmita, el elastómero se sujeta por una capa de polipropi-
leno (PP). Ningún material utilizado contiene BPA (bisfenol A), látex o DEHP.

Aplicación
Para cerrar la brecha existente hasta que el bebé pueda llegar a la lactancia 
completa, Calmita puede ser utilizada con leche materna, leche materna 
enriquecida, leche de fórmula líquida y en polvo bien disuelta.

Practicidad
Calmita es un producto desechable de un solo uso y no necesita limpieza 
previa a su primer uso. Se entrega en envases individuales Ready-to-Use  
o estériles. Calmita permite alimentar al lactante con un biberón de forma 
natural y respetando su propio ritmo, sin los desafíos comunes del flujo  
de leche ilimitado.

Ranura de  
ventilación

Válvula controlada por el vacío

Nota: Este documento no se aplica  
al mercado estadounidense.

Calmita Advanced (amarilla) 

I Nivel de umbral moderado de  
la válvula controlada por el vacío
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New

New

Solución para la alimentación 
en hospitales Calmita
Referencia Producto Material 1)     Cantidad
008.0257 Ready-to-Use Calmita Starter PP, TPE 260 unidades individuales

008.0258 Ready-to-Use Calmita Advanced PP, TPE 260 unidades individuales

008.0298 Calmita Starter estéril PP, TPE 260 unidades individuales

008.0299 Calmita Advanced estéril PP, TPE 260 unidades individuales
1) en contacto con la leche materna

Si desea más información, visite www.medela.com/Calmita o póngase en contacto con su representante local de Medela.
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