
Calmita: Solución para la alimentación en  
hospitales basada en investigaciones científicas
Diseñada para ayudar al desarrollo  
de la alimentación neonatal por vía oral

«Al permitir que el bebé adquiera un  
comportamiento natural a la hora de  
alimentarse, Calmita no solo apoya,  
protege y, por tanto, aumenta la lactancia 
en el hospital, sino que también reduce  
la duración de la estancia.» Prof. Karen Simmer
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Calmita
Permite una acción mecánica y  
un movimiento de lengua similar  
al que se consigue con el pecho.

Calmita Starter

Calmita Advanced
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La lactancia es natural

La vida intrauterina con la ayuda de la placenta es completamente diferente 
a la vida fuera del útero y requiere importantes adaptaciones tanto para la 
madre como para el recién nacido. La lactancia ayuda en la transición de la 
vida intrauterina a la extrauterina, manteniendo la conexión del lactante con 
su madre. El contacto cercano con el cuerpo durante la lactancia regula la 
respiración del lactante, el equilibrio ácido-base y la temperatura y, además, 
ayuda a conservar las reservas de energía1 y apaciguar el lactante. 2, 3

La succión de la glándula mamaria para obtener leche y así proporcionar 
nutrientes y protección inmunológica es un comportamiento único de los 
mamíferos. La succión fomenta numerosas respuestas tanto en la madre  
como en el lactante y se piensa que estas han evolucionado para garantizar  
la supervivencia del lactante cuando las condiciones del entorno son hostiles. 4 

Como tal, la leche materna es específica de la especie y se ha adaptado 
cuidadosamente durante años para satisfacer los requisitos nutricionales del 
lactante humano. 5

Por lo tanto, la leche materna es el alimento natural para los lactantes. Es 
inigualable y está universalmente reconocida como la elección de alimentación 
óptima para todos los lactantes. Según una recomendación de salud pública 
global presentada por la Organización Mundial de la Salud, los lactantes deben 
ser exclusivamente amamantados durante los primeros seis meses de vida. 
Esta recomendación pretende garantizar que los lactantes se beneficien de la 
leche materna de forma nutricional, inmunológica y de desarrollo 6, además de 
los beneficios físicos y psicológicos que la lactancia directa proporciona para la 
salud de la madre. 7 

Para los bebés prematuros, la adaptación a la vida extrauterina se produce 
demasiado pronto, creando una serie de desafíos únicos y complejos. Los 
bebés prematuros no son simplemente «pequeños» recién nacidos a término. 
El nacimiento prematuro introduce los diminutos lactantes en un mundo 
extrauterino para el que sus tejidos y órganos no están todavía completamente 
desarrollados. Estos lactantes tienen las reservas de micronutrientes y 
macronutrientes considerablemente disminuidas, ya que estas normalmente se 
depositan durante el último trimestre en el útero para prepararse a la salida al 
mundo exterior. Deben adaptarse de la misma forma a la vida fuera del útero 
que los recién nacidos a término, pero lo hacen con importantes desafíos.

El acto natural de la lactancia es un proceso fisiológico complejo.  
Los beneficios de este proceso siguen dos líneas:
l ¿Con qué se alimenta al lactante?: leche materna
l ¿Cómo se alimenta al lactante?: la mecánica de la lactancia

Leche materna

En el caso de los lactantes prematuros, la leche materna es especialmente 
importante para el desarrollo del tracto gastrointestinal, el desarrollo neurológico 
y la protección inmunológica. Comparada con la leche de las madres de recién 
nacidos a término, la leche de las madres de bebés prematuros tiene niveles más 
altos de energía, lípidos, proteínas, nitrógeno, ácidos grasos y algunas vitaminas 
y minerales. Además, los niveles de los factores inmunológicos, incluyendo las 
células, las inmunoglobulinas y los elementos antiinflamatorios, son más altos en 
la leche de las madres de bebés prematuros que en la leche de madres de recién 
nacidos a término. 8 Los potentes beneficios de la leche materna son tales que 
todos los recién nacidos prematuros deberían tomarla. 9
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Sin embargo, la leche de las madres de bebés prematuros no llega a cumplir 
los requisitos de micronutrientes y macronutrientes necesarios para los bebés 
extremadamente prematuros, ya que estos necesitan una cantidad más elevada 
de nutrientes y los volúmenes que pueden ingerir de forma segura están 
limitados. Los bebés prematuros normalmente deberían pasar por un periodo 
de rápido crecimiento fetal y acumulación de nutrientes. Necesitan crecer a un 
ritmo más rápido que los recién nacidos a término, ya que no pasaron por el 
proceso de crecimiento acelerado intrauterino del último trimestre.

Por lo tanto, el alimento para estos lactantes tiene que tener unos valores 
calóricos más altos, pero en volúmenes más pequeños y concentrados. Ahora 
muchas instalaciones buscan garantizar que la propia leche materna, fresca o 
congelada, sea la dieta principal de estos lactantes. Si el recién nacido pesa 
menos de 1,5 kg, la Academia Americana de Pediatría 9 recomienda enriquecer 
la leche materna con proteínas, minerales y vitaminas para garantizar la ingesta 
óptima de nutrientes 10, mientras se obtiene los beneficios de la leche materna. 11, 12

La mecánica de la lactancia

Las investigaciones con imágenes de ecografías han demostrado que no se 
puede observar los «senos galactóforos» en la mama durante la lactancia. 13  
El bajo número y tamaño de los conductos y la rápida ramificación bajo la 
areola, junto con la falta de senos galactóforos, sugieren que los conductos 
transportan la leche materna en vez de almacenarla. 13

Otras investigaciones con imágenes de ecografías han demostrado que, 
durante la lactancia, la punta del pezón no alcanza la unión de la bóveda y el 
velo del paladar y que el flujo de leche del pezón en la cavidad bucal coincide 
tanto con la bajada de la lengua del lactante como con el punto de vacío 
máximo. Por lo tanto, es probable que el vacío desempeñe un papel principal 
en la extracción de leche del pecho. 14 

Durante un ciclo de succión 14 (figura 1), el vacío empieza en el nivel basal,  
que es el vacío mínimo necesario para mantener el enganche sin flujo de leche.  
Cuando la lengua baja, el vacío aumenta y la leche empieza a fluir. El vacío 
alcanza el punto máximo cuando la lengua se encuentra en el punto más bajo. 
Después, la lengua asciende, se queda quieta de nuevo en el nivel basal y la 
leche deja de fluir.

Esta técnica de alimentación utilizada durante la lactancia es beneficiosa 
para el lactante. El flujo controlado por el vacío permite una extracción de 
leche segura y coordinada, dirigida por el lactante. El proceso de la lactancia 
también puede beneficiar al desarrollo normal bucofacial del lactante. Parece 
ser que esto se debe a que la acción mecánica de la lactancia contribuye 
a la formación de una mandíbula bien formada. 15, 16 Además, la lactancia es 
importante para el desarrollo adecuado de la acción de deglución de la lengua, 
la correcta alineación de los dientes y la formación del paladar duro. 16–20 La 
técnica de alimentación utilizada durante la lactancia también ha sido asociada 
con un bajo riesgo de otitis media en comparación con la alimentación con 
tetinas convencionales. 21, 22 Algunas investigaciones sugieren que la lactancia 
contribuye al desarrollo oromotriz adecuado, lo que conlleva un habla más clara 
y una calidad de tono mejorada en la posterior infancia. 23–25
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Estos diagramas se basan en las investigaciones realizadas en la University 

of Western Australia  •  Presentadas en: Geddes DT, Kent JC, Mitoulas LR 

and Hartmann PE (2008)  •  Tongue movement and intra-oral vacuum in 

breastfeeding infants  •  Early Human Development, 84:471-477

Puntos clave

l El vacio desempeña un papel fundamental para la extracción de la leche

l La lengua no sigue un movimiento peristáltico marcado

l No se producen hendiduras considerables en el pezón

l La punta del pezón no alcanza la unión de la bóveda palatina y el velo del paladar

Vacío
mínimo

l Ligero ascenso de la lengua
l El vacío disminuye
l La leche se mueve bajo el velo del paladar

l La lengua y el velo del paladar 
regresan a su posición inicial

l La leche pasa a la faringe

Vacío
máximo

l Descenso de la 
mandíbula

l La lengua y el velo del pala-
dar se desplazan hacia abajo

l El vacío aumenta
l Los conductos se expanden
l La leche empieza a fluir

l La lengua  se ubica en 
el nivel más bajo/
posición inferior

l Pico de vacío
l La leche fluye dentro 

de la cavidad bucal

l Lengua en posición superior
l El pezón se mantiene en su lugar 

por medio del vacio y la lengua
l La lengua no estrangula la base 

del pezón
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En el caso de un bebé prematuro, el desafío de llegar al estándar de oro que 
es la lactancia completa no es solamente para el lactante que nace antes de lo 
esperado; también es para la madre y su anatomía que se tienen que adaptar a 
este objetivo antes de lo previsto. Las madres necesitan un apoyo adicional para 
iniciar y mantener su suministro de leche. Para esas situaciones de salud en las 
que no se puede alimentar a los lactantes con el pecho, la mejor alternativa para 
responder a la pregunta de con qué alimentar al lactante, ya sea leche extraída 
de la propia madre del lactante, leche materna de un banco de leche, o fórmula, 
depende de las circunstancias individuales. En cualquier caso, la respuesta a la 
pregunta de cómo alimentar al lactante con la alternativa escogida debería ser la 
de alimentar al recién nacido de tal forma que el lactante pueda controlar el flujo de 
leche de forma similar a cuando toma el pecho, y evitar la necesidad de aprender 
una técnica de alimentación que no sea natural.

La lactancia es natural

¿Qué?
Leche materna

¿Cómo?
La mecánica de la lactancia

Figura 1: Ciclo de succión14
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Los retos de la lactancia

Tanto los recién nacidos a término como los bebés prematuros pueden tener 
que afrontar retos de la lactancia relacionados con los lactantes. Estos retos 
están normalmente asociados a que los lactantes sean demasiado pequeños, 
que tengan una condición física débil y/o otras dificultades para utilizar su 
técnica de alimentación natural.

La lactancia en la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN) es 
especialmente difícil. Debido a la immadurez y a complicaciones médicas, suele 
resultar difícil para un lactante prematuro engancharse directamente al pecho 
de su madre después del parto y alimentarse de forma natural. La alimentación 
por vía oral segura y satisfactoria no solamente necesita una succión, deglución 
y respiración adecuada, también es necesaria la coordinación de estas 
tres funciones para prevenir los negativos episodios de apnea, bradicardia, 
desaturación de oxígeno, y/o aspiración. 26 Los lactantes nacidos después de 
34 semanas normalmente son capaces de coordinar la succión, deglución y 
respiración y de alimentarse con la lactancia. Pero, en los lactantes menos 
maduros, la alimentación por vía oral puede que no sea segura o posible por 
causa de la inmadurez neurológica o problemas respiratorios. 27 

La hipotonía (bajo tono muscular) es un factor fundamental que afecta a la 
habilidad para alimentarse por vía oral de los lactantes de muy bajo peso 
porque disminuye la resistencia y el vacío intrabucal necesario para controlar 
el flujo de leche causando así un aumento del «esfuerzo de succión». 28 La 
hipotonía puede impedir que los lactantes se enganchen adecuadamente 
debido a que no son capaces de abrir suficientemente la boca o mantener el 
enganche durante la pausa de la succión (vacío mínimo). 29

Los retos en la lactancia no solamente afectan al lactante. Se sabe que las 
madres de los bebés prematuros, especialmente de los recién nacidos de muy 
bajo peso, tienen que afrontar retos fisiológicos y emocionales que afectan 
negativamente a las tasas de lactancia de este grupo. 30–32 La separación  
madre-hijo puede causar una inadecuada estimulación para la eyección de  
la leche. 33 Así, la separación interfiere con la lactancia y aumenta la probabilidad 
de complicaciones. 34 

Además, una vez que la madre consigue tener suministro de leche, puede 
que haya que enriquecer la leche para cumplir los requisitos de energía del 
lactante. 10 Por lo tanto, es necesario extraer la leche del pecho, enriquecerla  
y después alimentar con ella al lactante para el proceso de alimentación.  
Esto supone una compleja carga adicional cuando se trata el tema de la 
separación madre-hijo. En algunos casos, por razones médicas, las madres  
de recién nacidos a término tienen dificultades para la lactancia. Es importante 
que el objetivo principal del proceso de alimentación cuando no se da el 
pecho sea la creación de una experiencia similar a la lactancia, de forma que 
el lactante pueda beneficiarse del uso y desarrollo del comportamiento de 
alimentación natural.
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La alimentación del bebé prematuro

Hoy en día, se puede utilizar varios métodos para garantizar la nutrición de 
los bebés prematuros. Estos dependen de la edad gestacional del lactante, 
el peso, el estado físico y la institución sanitaria. En función del complejo 
hospitalario, el régimen de alimentación puede variar; puede empezar con una 
nutrición parenteral para pasar, posteriormente, a la alimentación por tubo y 
avanzar hasta la alimentación por succión, con el objetivo de utilizar siempre  
la técnica de alimentación natural para poder llegar a la lactancia completa.

La mayoría de los bebés prematuros nacidos antes de las 32 semanas de 
gestación son incapaces de coordinar la succión, deglución y respiración 
de forma efectiva al principio. Estos lactantes pueden ser alimentados 
completamente a través de un tubo que se inserta en el estómago por la  
nariz (alimentación nasogástrica) o por la boca (alimentación bucogástrica).

Los bebés prematuros que se ha estudiado durante la transición de ser 
alimentados enteralmente a que se alimenten completamente con un biberón, 
mostraron aproximadamente tres veces más episodios de desaturación con la 
alimentación por vía oral comparada con la alimentación por vía enteral.35 Una 
de las observaciones frecuentes detectada en las guarderías neonatales es la 
dificultad que los bebés prematuros tienen a la hora de seguir el ritmo del flujo 
de leche cuando empiezan con la alimentación por vía oral. Por lo tanto, se ha 
sugerido la utilización de un flujo de leche limitado cuando se empieza con la 
alimentación por vía oral en los bebés prematuros, especialmente en los que han 
nacido antes de las 30 semanas de gestación. 36, 37

Los lactantes que se alimentan por vía oral tienen una estabilidad fisiológica 
mayor durante la lactancia comparados con los lactantes que se alimentan con 
un biberón convencional. Para la lactancia se necesita un comportamiento de 
alimentación natural del lactante, por lo cual presenta menos retos fisiológicos 
en los bebés prematuros que están creciendo. 38, 39 Por ejemplo, la saturación 
de oxígeno es mayor durante la lactancia que durante la alimentación por 
biberón convencional. 40–42 La retención de la respiración inducida por la 
deglución reduce la ventilación por minuto; cuanto más rápido sea el flujo de 
leche, más frecuente será la deglución y más importante la interrupción de 
ventilación. 43, 44 Un flujo de leche rápido puede provocar la aspiración y asfixia, 
especialmente en los bebés prematuros. 37 El estrés y la baja saturación de 
oxígeno pueden afectar negativamente al desarrollo del lactante.

La modificación de los protocolos de alimentación tradicional en los bebés 
prematuros sanos puede reducir el número de días de transición de la 
alimentación por vía enteral a la alimentación por vía oral, mantener el 
crecimiento y acortar el tiempo de hospitalización. 45 Por ejemplo, se ha hallado 
que los bebés prematuros que reciben una intervención de succión no nutritiva 
reducen significativamente el tiempo de transición de la alimentación por tubo  
a la alimentación por biberón, así como la duración de la estancia y que tienen 
un mejor comportamiento en la alimentación con biberón. 46

Para la alimentación por vía oral, el lactante debe ser capaz de mantenerse 
despierto, coordinar la succión, deglución y respiración, así como mantener 
la estabilidad cardiorrespiratoria durante el tiempo necesario para ingerir un 
volumen calórico adecuado para el crecimiento. 47

Aunque un recién nacido a término sano posee estas habilidades, un bebé 
prematuro, desde el punto de vista neurológico (menos de 32–34 semanas 
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de edad posmenstrual), no las suele tener. Por lo tanto, aunque la lactancia 
es lo mejor para estos bebés, puede que no siempre sea posible. En esos 
casos, una tetina diferenciada, cuya función sea mecánicamente muy similar 
a la lactancia, sería muy útil, especialmente para los bebés prematuros con 
displasia broncopulmonar que muestran una importante desaturación durante e 
inmediatamente después de la alimentación con biberón. 48

Debido al alto coste por día de las UCIN, es lógico que el medio más 
efectivo para reducir gastos sea la reducción de la estancia. 49 Ya que el alta 
depende principalmente de la habilidad para conseguir una alimentación por 
vía oral completa, 49 la reducción de la estancia podría conseguirse con una 
alimentación completa por succión en menor tiempo. Evidentemente, las 
investigaciones deben centrarse en encontrar el método más efectivo para 
ayudar en esta transición a la alimentación por vía oral natural, para que la 
madre y el lactante puedan alcanzar antes el objetivo principal de todos los 
lactantes: la experiencia de la lactancia materna completa.
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Hacer frente a los desafíos

La necesidad de una solución de alimentación en el hospital para ayudar a los be-
bés prematuros y débiles a conseguir el objetivo de ser amamantados es evidente. 
Hay la necesidad de un dispositivo de alimentación que combine las estrategias 
más exitosas para que estos bebés mejoren sus habilidades de alimentación por 
vía oral: la alimentación a su ritmo 37 y el uso de la formación de vacío. 46 Estas nece-
sidades serían cubiertas con un dispositivo de alimentación basado en el compor-
tamiento natural del recién nacido para extraer leche, especialmente el movimiento 
paralelo de la lengua y la aplicación de vacío, incluyendo la posibilidad de mantener 
el vacío mínimo para succionar, deglutir y respirar.

Al mejorar la técnica de alimentación por vía oral, se acelera el proceso de alimen-
tación completa por succión, acortando así la hospitalización. También se reduce 
el riesgo de infección nosocomial, 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. 50 Potencial-
mente, también se puede reducir las dificultades o trastornos alimentarios a largo 
plazo. 26 Con el fin de investigar estas áreas en profundidad, a la vez que desarro-
llar y probar Calmita, Medela se asoció con el hospital King Edward Memorial y la 
Universidad de Australia Occidental, en Perth (Australia).

Karen Simmer, catedrática de neonatología, llevó a cabo un ensayo clínico aleato-
rizado con una estrategia de intención de tratamiento que reclutó a 100 lactantes 
prematuros (figura 2). Estos lactantes, cuyas madres tenían la intención de amaman-
tar, se encontraban entre las 25 y las 34 semanas de edad posmenstrual (mediana 
de 31 semanas). Se completó el consentimiento e inscripción de 97 lactantes, que 
se dividió, aleatoriamente, en dos grupos; intervención (n=51) o control (n=46). 

Es importante remarcar que el diseño del estudio fue de naturaleza pragmática, 
por lo que la única diferencia entre ambos grupos de estudio fue el dispositivo de 
alimentación utilizado. Es más, no se hizo ningún cambio en la política del hospi-
tal o en las prácticas hospitalarias. Como tal, la primera alimentación por succión 
ofrecida fue siempre el pecho. Cuando fue necesaria una alimentación por succión 
distinta al pecho, el grupo de intervención utilizó el dispositivo de investigación 
Calmita (desarrollado por Medela), mientras que el grupo de control recibió el 
cuidado estándar del hospital (una tetina convencional común para bebés prema-
turos). Además, los lactantes de ambos grupos podían ser transferidos del lugar de 
investigación principal a una institución secundaria antes de que se les diera el alta, 
según la práctica habitual del hospital.

Identificación e inclusión
100 lactantes identificados. 
3 lactantes rechazaron la participación.

Aleatorización
Los lactantes fueron repartidos aleatoriamente 
en los grupos de intervención (A, dispositivo 
de investigación Calmita) o de control 
(B, tetina estándar).

Ecografía n=37
El vacío intrabucal y las mediciones de 
las ecografías fueron analizados durante  
la lactancia y la alimentación con el 
dispositivo de investigación Calmita.

100 bebés prematuros con edades 
comprendidas entre las 25-34 semanas 

de edad posmenstrual identificados

Grupo A 
Intervención

n=51

Grupo B
Control
n=46

Figura 2: Protocolo de estudio
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Resultados del ensayo clínico 
aleatorizado

El dispositivo de investigación acortó el tiempo de la estancia en el 
hospital

Los lactantes del grupo de intervención experimentaron una disminución de 
2,5 días en la duración total de la estancia hospitalaria, en comparación con el 
grupo de control (p<0,05). Por tanto, los lactantes tenían una edad gestacional 
corregida al darles el alta, con una media de 2,5 días más jóvenes que aquellos 
lactantes del grupo de control (p<0,05) (figura 3, en magenta). 51

Puesto que lograr la alimentación completa por succión es uno de los criterios 
clave para conseguir el alta hospitalaria, esta significativa reducción en la 
duración de la estancia puede explicarse por el hecho de que existe una 
asociación (p=0,19) entre la alimentación de los lactantes con el dispositivo 
de investigación y la consecución de la alimentación completa por succión 
(retirada del tubo de alimentación) 3,8 días más jovenes. La razón más 
probable es que el tiempo de transición hacia la alimentación completa por 
succión se vio reducido en 3,8 días (p=0,19, figura 3, en cian; mediana de la 
edad gestacional corregida en la introducción de la alimentación por succión: 
33 semanas). 51

Figura 3: Reducción (en días) asociada con el dispositivo de investigación. La alimentación completa por succión 
(ACS, en cian) representa la reducción en el tiempo de transición desde la primera alimentación por succión hasta 
la alimentación completa por succión y la edad a la que se alcanza esta última; la duración de la estancia (DDE, en 
magenta) representa la reducción en la duración total de la estancia en el hospital y la edad a la que se da el alta. 
Para los lactantes del grupo de control, el tiempo de transición medio desde la primera alimentación por succión 
hasta la alimentación completa por succión fue de 27 días y la alimentación completa por succión (retirada del tubo 
de alimentación) se alcanzó, de media, a las 36,8 semanas de edad gestacional corregida. La duración media de la 
estancia en el hospital hasta el alta, a una edad gestacional corregida media de 37,7 semanas, fue de 47 días. 51

El dispositivo de investigación benefició a la lactancia en el hospital

Al dar el alta del lugar de investigación principal, los lactantes del grupo de 
intervención estaban siendo amamantados (parcial o exclusivamente) más 
frecuentemente que los lactantes del grupo de control (p<0,05) y, al dar el 
alta final, se observó un aumento similar, pero no significativo, en la lactancia 
materna (p=0,10). Además, los lactantes del grupo de intervención recibían 
muchas menos tomas de fórmula (p<0,05) en los dos puntos de tiempo 
mencionados (figura 4). 51
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Figura 5: Comportamiento de alimentación similar (pecho frente a dispositivo de investigación): el movimiento 
paralelo de la lengua observado durante la lactancia también se observó durante la alimentación con el dispositivo 
de investigación (DI). El gráfico muestra el diámetro del pezón y el dispositivo de investigación en ciertos puntos 
del pezón / dispositivo de investigación, empezando 2 mm atrás de la punta (0 mm) cuando la lengua está en las 
posiciones de arriba y abajo. 52

Figura 4: A) Tasa de lactancia materna (incluyendo lactancia parcial y exclusiva) en los grupos de intervención y 
control al dar el alta del lugar de investigación principal (LIP) (96 % frente a un 78 %, p<0,05) y al dar el alta final 
(90 % frente a un 76 %, p=0,10). B) Tasa de alimentación con fórmula en los grupos de intervención y control al dar 
el alta del LIP (14 % frente a un 33 %, p<0,05) y al dar el alta final (16 % frenta a 35 %, p<0,05). 

Los lactantes a los que se les dio el alta del LIP fueron directamente a casa (intervención n=15, control n=21) 
o a una institución secundaria antes de ir a casa (intervención n=36, control n=25). La proporción de lactantes 
que fueron a casa directamente desde el LIP o a una institución secundaria fue similar, desde el punto de vista 
estadístico, en ambos grupos. El alta final representa a todos los lactantes, independientemente de si se les dio 
desde el LIP o desde una institución secundaria. 51

La razón por la cual se obtuvo mejores resultados de lactancia puede estar asociada 
a la acción mecánica y al movimiento de la lengua que utilizan los lactantes en el 
grupo de intervención al alimentarse con el dispositivo de investigación. 52

La figura 5 muestra que el patrón del movimiento de la lengua utilizado durante 
la alimentación era similar al que se utiliza durante la lactancia. El hecho de que 
los lactantes no tengan que aprender una técnica de alimentación diferente y no 
natural puede que beneficie a la lactancia en el hospital.
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Las pruebas a favor de Calmita

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. 52 La válvula integrada controlada por el vacío permite 
al lactante decidir el momento en el que bebe y en el que para. La leche fluye cuando 
el lactante llega a un cierto punto de vacío. El recién nacido establece su propio ritmo 
de succión, por tanto, extrae eficazmente solo la cantidad adecuada de leche a un 
ritmo apropiado e individual. 

El uso de Calmita acorta significativamente la estancia y permite que el lactante 
alcance antes los criterios para conseguir el alta hospitalaria. 51 Conseguir la alimen-
tación completa por succión es un criterio clave para conseguir el alta en muchas 
UCIN. El diseño de Calmita, que permite una acción mecánica y un movimiento de 
lengua similares a los que se emplean al tomar el pecho, aparentemente posibilita 
que los recién nacidos que utilizan Calmita puedan conseguir una alimentación com-
pleta por succión más jóvenes. Si la transición de la alimentación por vía enteral a la 
completa por vía oral se acelera, el número de días con un tubo de alimentación se 
reduce, lo que disminuye el riesgo de infección iatrogénica.

La tecnología de Calmita hace que los recién nacidos desarrollen su comporta-
miento de alimentación natural, debido a que Calmita permite una acción mecánica 
comparable y un movimiento de lengua parecido al que se emplea cuando se toma 
el pecho. 52 Los lactantes que utilizan Calmita no tienen que aprender una técnica 
de alimentación no natural y de esta forma, Calmita apoya y protege la lactancia. 
De hecho, existe un aumento de lactancia en el hospital para los bebés que usan 
Calmita. 51

Calmita está disponible en dos versiones en las que los niveles de umbral de la 
válvula controlada por el vacío son diferentes. Estos niveles reflejan el desarrollo de 
alimentación por vía oral del lactante y ofrecen la posibilidad de entrenar el comporta-
miento de alimentación del recién nacido, de forma que se pueda conseguir un incre-
mento en el desarrollo de habilidades. En función de la capacidad del recién nacido 
para generar vacío intrabucal, se debe utilizar una u otra versión de Calmita.

Calmita Starter (blanca) tiene un nivel de umbral bajo de la válvula controlada por el 
vacío y es apropiada para los bebés prematuros que están en periodo de transición 
de la alimentación por vía enteral a vía oral, para los prematuros tardíos y los recién 
nacidos a término con succión débil. Una vez que estos lactantes sean capaces 
“de”: sean capaces de crear crear el vacío intrabucal necesario, pueden empezar 
a utilizar Calmita Advanced (amarilla), que tiene un nivel de umbral moderado de la 
válvula controlada por el vacío. Los prematuros tardíos y los recién nacidos a término 
que son incapaces de tomar el pecho deberían empezar utilizando Calmita Advan-
ced directamente.

Las dimensiones de Calmita (iguales en los dos tipos) facilitan el enganche en los 
bebés prematuros pequeños. La longitud de la tetina de Calmita ha sido diseñada 
teniendo en cuenta las dimensiones de la bóveda del paladar fetal a las 32 sema-
nas. 53 La forma de Calmita y el radio de su base permiten diferentes posiciones de 
enganche según el desarrollo bucofacial del lactante. Los lactantes deben conseguir 
su enganche individual con la punta de la tetina colocada a pocos milímetros de la 
bóveda y el velo del paladar, para así permitir la creación de un cierre anterior, como 
durante la lactancia. 14

Calmita es una novedosa solución de alimentación para hospitales basada en 
investigaciones que puede utilizarse para facilitar la alimentación por vía oral 
de los bebés que tienen dificultades para succionar, no solamente por causa 
de prematuridad, sino también por causa de baja resistencia y/o un patrón 
descoordinado de succión-deglución-respiración. Cuando no sea posible la 
lactancia directa en el hospital, Calmita ofrece a los lactantes la posibilidad de 
desarrollar su comportamiento de alimentación natural, como cuando toman el 
pecho, y de esta forma, apoya y protege la lactancia.

Calmita Starter con un depósito de calostro de 35 ml

Calmita Advanced con un biberón desechable  
de 80 ml
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 Beneficios que aporta Calmita

   Estancia hospitalaria más corta 51 
El uso de Calmita acorta significativamente la estancia, ayudando 
al lactante a alcanzar antes los criterios para conseguir el alta 
hospitalaria. En muchas UCIN, uno de los criterios clave para permitir 
el alta es la alimentación por succión completa y exitosa.

   Comportamiento natural de alimentación 52 
En Calmita, la válvula controlada por el vacío permite un 
comportamiento de alimentación natural ya que el propio recién  
nacido controla el flujo de leche. Por tanto, el lactante es capaz  
de parar y respirar mientras la leche no fluye. 

   Mayor tasa de lactancia en el hospital 51 
Calmita aumenta las posibilidades del recién nacido de ser 
amamantado. Al permitir una acción mecánica y un movimiento  
de la lengua similares a cuando se da el pecho, Calmita apoya y 
 protege la lactancia.

More information about Calmita is available on www.medela.com/calmita
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