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¿Cómo ayuda Medela a las madres y a los bebés durante la lactancia?
Los bebés suelen saber mejor que nadie qué necesitan y cómo conseguirlo. Sin embargo, en determinadas circunstancias, 

puede ser necesario ayudarlos a ellos y a sus madres a satisfacer sus necesidades alimentarias. Ahí es donde interviene 

Medela: ayudamos a las madres para que puedan alimentar con leche materna, incluso si no tienen la posibilidad de dar  

el pecho por algún motivo. Considero que uno de los mayores incentivos en mi trabajo es que, en el cumplimiento de nues-

tra misión, puedo ayudar a las madres de todo el mundo a desarrollar una relación saludable y agradable con sus bebés. 

Trabajar por y para los más jóvenes y pequeños, ¿no es lo más gratificante que puede haber?

Trabajar en un entorno hospitalario supone vivir momentos de alegría y de pena. ¿Cómo se afrontan 
esos momentos?
Sin duda, la vida está llena de altibajos... Pero saber que trabajamos con productos de auténtica calidad y cumplimos  

la estricta normativa suiza e internacional en esta materia, significa que estamos ofreciendo las mejores soluciones en situa-

ciones en las que se requiere asistencia. Por supuesto, nos esforzamos asimismo por mejorar continuamente nuestros  

productos y servicios y por ser un compañero competente en aquellos momentos en que madres y profesionales buscan 

asistencia en una situación de elevada carga emocional. Si entendemos sus necesidades, resulta mucho más fácil lidiar  

con las emociones asociadas a dicha situación. Además, ¡se pueden ver los resultados!

Mejorar la salud de los bebés a través de los beneficios vigorizantes de la leche materna y ayudar a las madres durante  

la experiencia de la lactancia constituyen nuestra principal competencia.

MiChael larsson
Presidente del Consejo de  
administración | Medela AG

pasión por la perfección
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Círculo de soluciones  
para la lactancia
Los productos para la lactancia de Medela incorporan los resultados de más de  

30 años de investigación empírica. A lo largo de todos estos años, hemos dirigido  

nuestros esfuerzos a comprender las necesidades de las madres y el comportamiento  

de los bebés. Todas nuestras actividades giran en torno a su salud, sus exigencias  

y sus necesidades durante este valioso periodo de la lactancia.  

Hemos estudiado de forma minuciosa las propiedades de la leche materna, así como  

el proceso de alimentación del bebé y qué ocurre en el cuerpo de la mujer mientras  

está dando el pecho. Todo el conocimiento adquirido ha sido utilizado para desarrollar  

un completo círculo de soluciones. Sea cual sea el problema que surja, Medela ofrece 

soluciones basadas en la investigación, la experiencia, la innovación y la profesionalidad.
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hacer de las visiones  
una realidad

investigación empírica 
Medela goza de una repu-
tación excelente en la inves-

tigación empírica, una actitud que 
nos ha permitido desarrollar la más 
avanzada tecnología de extracción de 
leche materna. Medela lleva más de 40 
años ayudando a mejorar la salud de 
los bebés gracias a los beneficios que 
brinda la leche materna a sus vidas y 
apoyando a las madres durante el perio-
do de lactancia. Y seguimos haciéndolo: 
trabajamos con profesionales sanitarios 
expertos y establecemos colaboracio-
nes con universidades, hospitales e ins-
tituciones de investigación de todo  
el mundo.

extracción 
Ayudar a las madres a extraer 
la leche es la principal com-

petencia de Medela. A esta categoría 
pertenecen los extractores de leche 
materna líderes en el mundo, con la tec-
nología única 2-Phase Expression. Los 
extractores de leche para uso hospita-
lario, como el Symphony, así como los 
extractores de gama alta para uso per-
sonal, utilizan esta eficaz tecnología que 
simula el patrón de succión del lactante.

recogida 
Recoger la leche materna de 
forma cuidadosa e higiénica 

en envases o botellas-biberón sin BPA 
(bisfenol A) es fundamental para la salud 
de los bebés. Para brindar una mayor 
comodidad a las madres ofrecemos 
embudos de diferentes tamaños, juegos 
de extractores y otros accesorios,  
todos ellos concebidos para facilitar  
la lactancia.

Manipulación de la leche 
materna 
Estos productos están diseña-

dos para ayudar al personal sanitario y a 
las madres a manipular la leche materna 
extraída: son soluciones fáciles de eti-
quetar, almacenar, transportar, limpiar, 
calentar y descongelar, lo que ayuda  
a manipular con seguridad la valiosa  
leche materna.

alimentación 
En ocasiones, los bebés 
necesitan una ayuda adicional. 

Medela ofrece una gama de productos 
para diferentes situaciones de lactancia.  
Disponemos de alimentadores espe-
ciales para satisfacer las necesidades 
específicas, así como de alimentadores 
estándar y de nuestra última innovación, 
Calmita, una solución para la alimenta-
ción en hospitales basada en la inves-
tigación para casos en los que no es 
posible la lactancia.

Cuidado del pecho 
Estos productos están dise-
ñados para proporcionar una 

comodidad máxima durante la lactancia. 
Medela ofrece soluciones a las madres 
lactantes para aquellos momentos en 
los que necesitan una ayuda adicional. 
Nuestra gama de productos para el cui-
dado del pecho incluye artículos peque-
ños y prácticos diseñados para superar 
las primeras complicaciones. Cuidados 
profesionales para una zona sensible.

Formación 
En Medela, formación e 
investigación están estrecha-

mente relacionadas. Medela conecta a 
aprendices y educadores de un modo 
que fomenta el crecimiento profesional, 
el intercambio de conocimientos y la 
interacción con la comunidad científica 
internacional.

servicio 
El Servicio de Atención al 
Cliente de Medela interpreta 

la palabra «servicio» de forma literal: 
estamos orientados a ofrecer soluciones 
y servicios de asistencia más allá de las 
garantías. Nuestro objetivo es garantizar 
un uso sin problemas de todos los pro-
ductos de Medela. Por ello, tramitamos 
todas las solicitudes con rapidez  
y eficacia.
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La leche materna es lo mejor para 

todos los bebés. Contiene todos los 

ingredientes para el comienzo de una 

vida saludable. No solo aporta  

nutrientes, sino que además resulta 

beneficiosa para el desarrollo y el  

sistema inmunológico de una forma 

única para cada madre y cada bebé.  

A pesar de que no se pueden  

subestimar los beneficios nutritivos de 

la leche materna, muchos investigado-

res se preguntan si la nutrición es su 

función principal. Se ha afirmado que 

la glándula mamaria en sí se desarrolló 

formando parte del sistema inmunitario 

Los conocimientos  
por sí solos no bastan
Medela lleva a cabo investigaciones sobre diversos temas en colaboración con los científicos y las 

universidades más importantes del mundo. Nuestra dilatada trayectoria en investigación y nuestros 

innovadores descubrimientos también conformarán el futuro. Nuestro anhelo por adquirir nuevos 

conocimientos y nuestro afán por comprender mejor y en mayor profundidad la lactancia no se han 

saciado todavía. Comprender lo que ha sucedido en la naturaleza a lo largo de millones de años es 

la base de la tecnología de Medela. 

El lactocito: una célula que produce 
leche, el núcleo de este proceso. 
La leche materna es lo mejor 
para los bebés y contiene todos 
los ingredientes necesarios para 
comenzar la vida de forma  
saludable.

Composición  
de la leche materna

Investigación empírica

y que la nutrición fue posterior  

a la protección.

La leche materna contiene células 

vivas que proporcionan beneficios 

inmunológicos únicos, así como  

numerosos ingredientes que  

también contribuyen a proteger al 

bebé. Además, es capaz de adaptarse 

a las necesidades del bebé durante el 

crecimiento. A lo largo de la lactancia 

sufre cambios, y en su composición 

se encuentra la cantidad perfecta de 

proteínas, hidratos de carbono  

y grasas que necesita cada bebé  

en su momento.

Todavía queda mucho por aprender 

de la leche materna; los últimos  

avances han identificado citoblastos 

histoespecíficos en la leche materna. 

La importancia que entrañan para  

el lactante todavía se desconoce  

y se están realizando investigaciones  

al respecto. 

Estos descubrimientos subrayan la 

complejidad y la importancia de la 

leche materna. La producción de leche 

materna es un procedimiento de gran 

complejidad.

En Medela, hemos elaborado ani-

maciones y presentaciones de 

PowerPoint para ayudar a los  

profesionales a comprender estas 

fases, así como el complejo proceso 

de la producción de leche. La leche 

materna no solo presenta ventajas 

nutritivas, sino también evolutivas e 

inmunológicas para los bebés, y está 

desarrollada exclusivamente para cada 

lactante. La leche materna está creada 

para los bebés.
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anatomía de la mama

inteligencia adaptativa 

El modelo estándar de la mama está 
basado en la disección anatómica rea-
lizada en cadáveres por Astley Cooper 
que se publicó en 1840.1 La Prof. aso-
ciada Donna Geddes (con nombre de 
soltera Ramsay), quien trabaja bajo la 
dirección del Prof. Peter Hartmann en la 
Universidad de Australia Occidental, ha 
hecho algunos descubrimientos revolu-
cionarios que han invalidado los conoci-
mientos actuales sobre la anatomía de 
la mama durante la lactancia.2

Los cambios identificados son los 
siguientes:
1.  Los conductos se ramifican cerca  

del pezón.
2.  No existen los senos galactóforos  

tradicionalmente descritos.
3.  El tejido glandular es denso cerca del 

pezón (un 65 % en los 30 mm e 
n torno al pezón).

4.  La grasa subcutánea es mínima en la 
base del pezón.

5.  La cantidad de orificios ductales es 
de entre 4 y 18 y no de 15 a 20.

Las implicaciones para la cirugía 
mamaria son claras, ya que la cantidad 
de conductos galactóforos es menor 
de lo que se pensaba. En cuanto a la 
práctica de la lactancia, esto destaca 

la necesidad de una primera eyección 
rápida y eficaz de la leche, ya que esta 
no se almacena en la mama (no hay 
senos galactóforos), y por lo tanto debe  
producirse la eyección antes de poder 
extraer leche. 
Asimismo, afecta a la colocación de la 
mano y al ajuste del embudo. Dado que 
hay muy poca grasa subcutánea, los 
conductos son bastante superficiales  
y se pueden ocluir fácilmente.  
Los embudos deben tener el tamaño 
adecuado para cada madre. Teniendo 
en cuenta que el tejido glandular está 
tan próximo al extremo del pezón, que 
los conductos son 

superficiales y que estos se ramifican 
tan cerca del pezón, es importante que 
el embudo se ajuste correctamente. Un 
embudo demasiado pequeño podría 
ocluir algunos conductos e impedir que 
fluya la leche, mientras que uno dema-
siado grande podría dar lugar a puntos 
de «anclaje», que también limitarían 
el flujo de la leche. Esta investigación 
revolucionaria ha suscitado muchas 
preguntas en torno al flujo de leche, y 
Medela ha tenido la suerte de poder 
prestar apoyo a la Universidad de 
Australia Occidental y de transmitir 
estos descubrimientos a los profesio-
nales de todo el mundo.

¿Qué ha CaMbiado?

l  Los conductos se ramifican 
cerca del pezón.

l  No existen los senos 
galactóforos tradicionalmente 
descritos.

l  El tejido glandular se encuentra 
cerca del pezón.

l  La grasa subcutánea es mínima 
en la base del pezón.

1 Cooper, A.P. (1840). Anatomy of the Breast. Londres, Reino Unido: Longman, Orme, Green, Browne y Longmans

2 Ramsay, D.T., Kent, J.C., Hartmann, R.A. y Hartmann, P.E. (2005). Anatomy of the lactating human breast redefined  
with ultrasound imaging. J. Anat. 206, pág. 525-534
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Las ideas convencionales acerca de la 
succión de los bebés provienen de un 
conjunto de excelentes investigaciones 
realizadas sobre todo en los ochenta. 
En 1986, el Dr. Mike Woolridge3 publicó 
la conocida explicación de los  
mecanismos de extracción de la leche, 
que todavía se menciona en muchas 
publicaciones científicas. Los resultados 
de investigaciones anatómicas lleva-
ron a especular sobre este método, 
mientras que la Dra. Donna Geddes4 
emprendió nuevas investigaciones  
utilizando la moderna tecnología de  
ultrasonido. Los descubrimientos  
realizados han proporcionado más 
resultados reveladores.

Hubo cinco descubrimientos clave:
1.  El vacío tiene una importancia vital 

para la extracción de la leche.
2.  La lengua no realiza un movimiento 

peristáltico.
3.  No se producen hendiduras  

considerables en el pezón.
4.  La punta del pezón no alcanza  

la unión de la bóveda y el velo  
del paladar. 

5.  El vacío es máximo cuando la lengua 
se encuentra en la posición más baja, 
lo que ocurre al mismo tiempo que el 
flujo de leche. Cuando la lengua  
está arriba, se detiene el flujo de la 
leche. Esto indica que el vacío es  
fundamental para la extracción  
de la leche. 

  Asimismo, el bebé mantiene un 
vacío mínimo de aproximadamente 
–64±45 mmHg. 

El hecho de que no haya senos galac-
tóforos, que, según descubrimientos 
anteriores, quedaban «desprovistos» de 
leche por el movimiento peristáltico de 
la lengua, indicaría que esta podría no 
moverse de forma peristáltica.  
Los resultados de este último estudio de 
investigación indican que la lengua suele 
realizar un movimiento recto ascendente 
y descendente.

Así, no se producen hendiduras  
considerables en el pezón, como se 
señaló anteriormente. Esto también 
coincidiría con los descubrimientos de 
expertos en lactancia, quienes  
afirman que, si hay distorsión del pezón, 
a menudo se producen problemas de 
alimentación. Se indicó que el pezón se 
encuentra a una distancia de entre 1,3 
y 6,9 mm de la unión bóveda-velo del 
paladar. Esto también respaldaría la idea 
de que el vacío es fundamental para la 
extracción de la leche. Cuando la  
lengua se encuentra más lejos de la 
unión bóveda-velo del paladar, deja 
espacio para que se forme el vacío y 
que la leche fluya en la cavidad bucal.

La investigación demuestra que el vacío 

es parte integrante de la extracción de 

la leche del pecho por parte del bebé. 

Este aspecto nos llevó a desarrollar 

Calma y Calmita, nuestros innovadores 

alimentadores.

l Lengua en e l  punto más 
bajo – posic ión infer ior  = 
vacío máximo

l La leche f luye en la  
cav idad bucal .

Investigación empírica

Otros resultados reveladores

3 Woolridge, M. (1986): The ‘anatomy’ of infant sucking. Midwifery 2/4 164

4 Geddes, D.T., Kent, J.C., Mitoulas, L.R. y Hartmann, P.E. (2008). Tongue movement and intra-oral vacuum  
in breastfeeding infants: Early Hum Dev. 84, 471-477

succión de los bebés 
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Los bebés son muy eficientes por natu-
raleza. Saben instintivamente cuál es el 
mejor modo de conseguir la leche de la 
mama y cambian la forma de succionar 
mientras maman. A lo largo de un  
periodo de aproximadamente dos años, 
se llevaron a cabo varios estudios bajo 
la dirección del Prof. Peter Hartmann, de 
la Universidad de Australia Occidental, 
a fin de examinar este patrón natural 
de succión. La investigación permitió el 
desarrollo de 2-Phase Expression. 
5,6,7,8,9 Al principio, el bebé realiza  
succiones cortas y rápidas para esti-
mular el reflejo de eyección de la leche. 
Una vez que la leche comienza a fluir, 
cambia a un ritmo más lento y profundo 
para alimentarse propiamente.  
La tecnología 2-Phase Expression de 
Medela ha traducido los conocimientos 
instintivos de los bebés en conocimiento 
tecnológico. La «fase de estimulación» 
proporciona un ritmo de extracción de 
120 ciclos por minuto.
 

Esto estimula el reflejo de eyección de la 
leche. A continuación, se inicia la «fase 
de extracción», caracterizada por un 
ritmo de extracción más lento, de entre 
45 y 78 ciclos por minuto (dependiendo 
de la fuerza de vacío elegida). Porque 
cada gota es importante. Sin embargo, 
durante los primeros días posteriores al 
parto, el suministro de leche materna 
es limitado. Durante este periodo, los 
bebés succionan con mayor  
irregularidad; hacen succiones rápidas  
y pausas más largas. Esto es  
particularmente importante para las 
madres de bebés prematuros, que no 
puden experimentar la estimulación del 
bebé. Medela y el equipo del Centro 
Médico de la Universidad de Rush 
(RUMC, Chicago) establecieron como  
hipótesis que este patrón de succión  
 
 
 
 
 

puede ser un «primer paso» esencial 
para alcanzar un volumen de leche  
suficiente. Esto llevó al equipo a  
continuar probando esta hipótesis 
mediante la evaluación de multitud de 
patrones de extracción que simulan, 
en gran medida, la forma de succionar 
de un recién nacido. A partir de esta 
investigación se realizó un ensayo clínico 
enmascarado, el cual arrojó resultados 
sorprendentes del incremento conside-
rable de la producción de leche.  
La utilización combinada de este modo 
de iniciación junto con la tecnología 
2-Phase Expression ayuda a más 
madres de bebés prematuros que se 
encuentran en la UCIN (Unidad de  
neonatología) a producir suficiente leche 
para alimentar a sus bebés únicamente 
con leche materna.10

simula el  patrón de 
succión de un bebé

tecnología innovadora

Tecnología PHASE
EXPRESSION

Original de Medela

Reflejo de eyección de la leche

Fase de estimulación Fase de extracción

Se ha demostrado que obtiene más leche en menos tiempo
Basado en investigaciones: simula el patrón de succión de un bebé

Sin flujo de leche

Patrón de extracción rápido (>100�ciclos 
por minuto) para estimular el flujo de leche

Flujo de leche

Patrón de extracción más lento 
(de 42 a 87�ciclos por minuto) 

5  Donna, T. Ramsay, Dip; Jacqueline C. Kent, PhD; Robyn, A. Owens, PhD; y Peter, E. Hartmann, 
PhD. (2004). Ultrasound Imaging of Milk Ejection in the Breast of Lactating Women. Pediatrics  
Vol. 113 N.º 2

6  Jacqueline C. Kent, BSc, PhD; Donna, T. Ramsay, DMU, PGDip; Dorota A. Doherty, PhD; Michael 
Larsson, MBA; Peter E. Hartmann, BRurSci, PhD. (2003). Response of Breasts to Different 
Stimulation Patterns of an Electric Breast Pump. Journal of Human Lactation 19(2)

7  Leon R. Mitoulas, PhD; ChingTat Lai, MSc; Lyle C. Gurrin, PhD; Michael Larsson, MBA; Peter E. 
Hartmann, PhD. (2002). Effect of Vacuum Profile on Breast Milk Expression Using an Electric Breast 
Pump. Journal of Human Lactation 18(4)

8  Jacqueline C. Kent, PhD; Mark, D. Cregan, PhD; Dorota A. Doherty, PhD; Leon R. Mitoulas, PhD; 
Donna, T. Ramsay, PhD; Peter E. Hartmann, PhD. (2006). The Effect of Vacuum on the Removal 
 of Milk Using an Electric Breast Pump. Breastfeeding Medicine Volumen 1, Número 1

9  Donna, T. Ramsay; Leon R. Mitoulas; Jacqueline C. Kent; Mark, D. Cregan; Dorota A. Doherty; 
Michael Larsson; y Peter, E. Hartmann. (2004). Milk Flow Rates Can Be Used to Identify and 
Investigate Milk Ejection in Women Expressing Breast Milk Using an Electric Breast Pump. 
Presentado en la 12.ª Conferencia ISRHML, Cambridge

10   Paula P. Meier, DNSc, RN, FAAN; Janet L. Engstrom, PhD, RN, CNM, WHNP; Judy E. Janes, RN, 
BSN; Briana R. Jegier, PhD. (2011). Breast pump suction patterns that mimic the human infant 
during breastfeeding: greater milk output in less time spent pumping for breast pump-dependent 
mothers with premature infants. Journal of Perinatology, 1– 8

Formas de succión del bebé 
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Manejo FáCil 
Botón para ajustar de forma sencilla  
el nivel de vacío.

silenCioso
El motor sin vibraciones asegura  
un funcionamiento silencioso.

uso seguro 
La protección antidesbordamiento  
garantiza un alto nivel de higiene. 

exTraCTor de leChe syMphony® 
Symphony es un extractor de leche multiu-
suario para uso hospitalario y para alquiler 
doméstico. Es perfecto en caso de que 
se necesite extraer leche con frecuencia y 
durante un periodo prolongado de tiempo. 
Le proporciona a la madre las sensaciones 
más naturales junto con un elevado nivel de 
eficacia.  

aCCesorios:
l Soporte portátil 
l Maletín rígido
l Tarjeta y protector de cable
l Conector para automóvil  

Tecnología líder en la  
extracción de leche
Los extractores de leche para uso hospitalario de Medela son ideales para casos en los que no es 

posible la lactancia directa o cuando la madre tiene dificultades para dar el pecho.

Extracción
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TarjeTa sTandard 2.0
La tarjeta-programa Standard 2.0 está indicada para 
todas las madres que necesiten extraer leche de forma 
ocasional o periódica.

Este programa está diseñado para simular la succión de 
un bebé sano nacido a término durante la lactancia esta-
blecida. Funciona con la tecnología 2-Phase Expression, 
que comienza con una fase de estimulación, a la que le 
sigue otra de extracción.

TarjeTa de iniCiaCión preeMie+
La tarjeta de iniciación Preemie+ ayuda en el inicio y el 
mantenimiento de la lactancia a las madres que utilizan 
extractores de leche.

Este programa refleja el diferente ritmo de succión y 
pausas de un recién nacido durante su primera etapa 
de vida. El programa Preemie+ se utiliza hasta la 
Lactogénesis II, a la que le sigue el programa Standard 
2.0. Ambos programas están almacenados en la misma 
tarjeta a fin de que el extractor sea flexible y fácil  
de utilizar.

regisTro de exTraCCión
El registro de extracción ha sido especialmente diseñado 
para las madres que dependen del extractor de leche. 
Ayuda a crear unas expectativas adecuadas en cuanto a 
la extracción, explica las ventajas de la leche materna y 
aporta consejos útiles.

Adicionalmente, este registro ayuda al personal de  
enfermería a resolver los posibles problemas de  
producción de leche materna antes de que se agraven.

inteligencia extractiva 

CapaCidad de aCTualizaCión úniCa

El Symphony ofrece la funcionalidad única 
de actualización del extractor de leche al 
suministrar el programa de extracción por 
separado en una tarjeta inteligente.  
Esto permite adaptar el Symphony a nuevos 
resultados de investigaciones con solo  
cambiar la tarjeta.

l Tarjeta Standard 2.0
l Tarjeta de iniciación Preemie+

Breastmilk is best
Pumping Log

Personal Pumping Log for
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juegos de exTraCTores  
deseChables de un dÍa
Juegos de extractores para una mayor  
comodidad y optimización que permiten  
ahorrar tiempo y dinero

Diseñados para su uso por una sola madre 
Estériles
 Número de usos limitado: máximo  
de 8 sesiones de extracción en 24 horas
 Disponibles con diversos tamaños de embudo: 
M (24 mm), L (27 mm) y XL (30 mm)

juego de exTraCTores reuTilizables 
Para hospitales con proceso de desinfección y 
esterilización tradicionales

 Diseñados para su uso por varias madres
Autoclavable
 Juegos de extractores simples y dobles 
disponibles
 Disponibles con diversos tamaños de 
embudo: M (24 mm), L (27 mm)  
y XL (30 mm)

Depósitos para oro líquido
Para garantizar un manejo sencillo de los juegos de extractores  

y las botellas-biberón, Medela ofrece una amplia gama de productos que se 

adaptan a las distintas necesidades hospitalarias. Los prácticos productos  

desechables y los biberones y juegos de extractores reutilizables que se usan 

junto con los extractores de leche de Medela forman parte del sistema completo 

que ofrece Medela. 

sin bpa (bisFenol a)
Fabricados con polipropileno (PP)
Material aprobado para su uso alimentario

BPA 
Bisphenol-A   

free

Recogida
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depósiTo de CalosTro  
desechable de 35 ml
Para recoger pequeñas cantidades  
de calostro

Estériles
 Parte inferior curva para minimizar  
la pérdida de calostro
 Tamaño reducido para motivar  
a las madres

diseño úniCo

invenciones para el futuro 

biberones desechables de 250 ml, 
150 ml y 80 ml 
Para recoger, almacenar y dar la leche 
materna extraída

Listos para su uso
Aptos para la pasteurización de leche
 Graduación impresa con láser para medir 
con precisión la leche materna extraída
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Manipulación de la valiosa 
leche materna
Para garantizar que los bebés más pequeños también se benefician de las extraordinarias 

ventajas de la leche materna, Medela ayuda al personal hospitalario de la UCIN a manipular 

la leche materna extraída con sus productos. Calesca puede  

ayudar a mantener la integridad óptima de la leche materna garantizando un método seguro, 

higiénico y estándar de preparación de la alimentación de los recién nacidos hospitalizados.

Manipulación de la leche materna

CalesCa
Calesca es un dispositivo para descongelar 
y calentar de manera segura y eficaz la 
leche materna en entornos hospitalarios, 
diseñado especialmente para cuidados 
individuales en la UCIN. 

 Calentamiento suave: pueden  
calentarse cantidades individuales de 
leche materna a una temperatura ideal 
para su consumo sin utilizar agua.
 Descongelación rápida: la leche  
materna puede descongelarse,  
dosificarse y almacenarse en la nevera 
hasta que sea necesario utilizarla.
 Seguro: el uso de aire caliente circulante 
en una cámara cerrada elimina la  
posibilidad de contaminación derivada 
del uso de agua. 

aCCesorios:
l Adaptador para portasueros

plaCas de inserCión deseChables
Los consumibles necesarios para Calesca 
se almacenan en una caja dosificadora de 
25 unidades. Esto garantiza una extracción 
sencilla de la placa de inserción nueva y 
ayuda a mantener los consumibles limpios 
y almacenados con seguridad. 

 Higiénico: las placas de inserción des-
echables reducen el riesgo de contami-
nación cruzada y facilitan la limpieza del 
dispositivo.
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Cómo superar las primeras 
complicaciones
Dar el pecho no siempre es posible. Los bebés que no pueden alimentarse direc-

tamente del pecho por la razón que sea, también necesitan recibir los beneficios 

únicos que aporta la leche materna. Esto implica una serie de retos para los que 

Medela ofrece una amplia cartera de soluciones para la alimentación: alimenta-

dores especiales para situaciones individuales y, ahora, Calmita, una innovadora 

solución para la alimentación diseñada para ayudar a los bebés a desarrollar su 

comportamiento de alimentación natural. Calmita se convertirá en nuestro nuevo 

estándar para la alimentación de recién nacidos en la UCIN y en la unidad de 

maternidad.

Alimentación

TeTina deseChable  
para uso hospiTalario

 Flujo bajo para bebés prematuros
 Flujo medio para bebés nacidos a término
 De un solo uso

TeTina reuTilizable  
para uso hospiTalario 

 Flujo bajo para bebés prematuros
 Flujo medio para bebés nacidos a término
 Adecuadas para autoclavado

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. 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. Este ritmo, del mismo modo 
que durante la lactancia, debe permitir el 
mantenimiento de unos buenos niveles 
de saturación de oxígeno y un buen 
ritmo cardíaco gracias a la habilidad para 
succionar, deglutir, parar y respirar durante 
la alimentación. El flujo de leche controlado 
por el vacío de Calmita garantiza una 
alimentación estable,  
relajada y tranquila, incluso aunque  
no tome el pecho.

Versiones
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 entre-
nar el comportamiento de alimentación 
del recién nacido, de forma que se pueda 
conseguir un incremento 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.

 Listas para su uso
 Producto desechable de un solo uso
 Válvula controlada por el vacío que  
permite a los recién nacidos controlar  
el flujo de leche
 Dos versiones que reflejan el desarrollo 
de la alimentación por vía oral del bebé

solución para la alimentación  
en hospitales

CalMiTa sTarTer

Tetina convencional  
para uso hospitalario

CalMiTa adVanCed
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alimentación especial

biberón speCialneeds® 
 Ayuda a los bebés con labio lepori-
no / fisura palatina
 Ayuda cuando el vacío de succión  
no es suficiente
 Ayuda a los bebés con daños  
neurológicos
 Flujo variable para adaptarlo  
a las capacidades del bebé 
 Sensible al mínimo esfuerzo  
de alimentación 
 La válvula unidireccional impide  
que entre aire en la tetina
Disponible en dos tamaños

biberón CuChara soFTCupTM 
adVanCed

 Para ofrecer pequeñas cantidades de 
suplementos
 Administración de alimentos con  
cuchara de forma cuidadosa
 Válvula de control y depósito  
autorrellenable para un mayor control  
de la alimentación 
 Su diseño especial evita que la leche 
materna se derrame
 Perfilado para adaptarse incluso a las 
bocas más pequeñas
Fabricado con silicona suave y flexible

Vaso graduado para bebés
 Para pequeños suplementos
Para administrar medicación
 Borde para un mayor control durante  
la alimentación
 Marcas graduadas

leche materna para todos 

FingerFeeder
 Control exacto de pequeñas cantidades
 Fomenta el desarrollo de la succión 
nutritiva
 Para la administración de medicación  
o de pequeños suplementos
 Se pueden administrar pequeñas  
cantidades de leche materna al bebé 
 Debe conectarse a una jeringa
 Punta de silicona suave

sisTeMa de nuTriCión 
supleMenTaria (sns)

 Permite la lactancia en situaciones  
en las que no sería posible
 Ayuda a estimular la producción de  
leche de la madre
 Para lactantes con succión débil o  
incapaces de mantener el vacío
Para dar el pecho a bebés adoptados
 Se mantiene el contacto entre la madre  
y el bebé 

alimentadores especiales
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pezoneras ConTaCTTM

Producto para uso individual

 Protegen los pezones irritados o agrietados 
durante la lactancia
 Forma especial para asegurar el contacto 
con la piel
 3 tamaños diferentes (S, M, L)
 Estuche práctico

parChes de hidrogel 
EStériles Y CON envoltorio individual

 Alivio inmediato de pezones irritados y 
pezones agrietados
 Dermatológicamente probado, estéril y 
con envoltorio individual
 Cuidado de heridas húmedas

purelanTM

100 % lanolina pura sin aditivos

 Es muy reconfortante y evita que se 
seque la piel del pezón 
 No es necesario retirarla antes de dar el 
pecho

Todo lo necesario para  
el cuidado del pecho
En el inicio de la lactancia, se suele necesitar un poco de ayuda adicional.  

Los productos para el cuidado del pecho de Medela les proporcionan  

a las madres una comodidad suave y práctica para superar estos problemas.

Cuidado del pecho

parches  
de hidrogel

purelan pezoneras  
Contact

discos  
absorbentes 
desechables

Copas  
recolectoras  

de leche

Cuidado de los  
pezones / del pecho •
Pezones sensibles •
Pezones secos •
Pezones irritados • •
Pezones agrietados • •
Pezones planos •
Pezones invertidos •
Pérdida de leche

Mínima •
Moderada • •
Excesiva • •
Durante la lactancia • •

 

leyenda

• esencial

• beneficioso
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Copas reColeCToras de leChe 
Producto para uso individual

Pueden colocarse bajo el sujetador 
Membrana suave y flexible de silicona
 Disponen de un pico para eliminar  
la leche de forma cómoda y limpia

disCos absorbenTes  
deseChables
Producto de un solo uso

Superabsorbentes
 Capa suave para una mayor  
comodidad

cuidado de la madre
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sisTeMa de FoToTerapia bilibed® 

Para un adecuado tratamiento de los bebés 
que sufren de hiperbilirrubinemia neonatal

 No es necesario proteger los ojos
 Gastos de funcionamiento reducidos
 Muy eficaz, enfoca la luz directamente  
a una distancia mínima del bebé
 Los dos contadores de horas indican  
la duración del tratamiento y el tiempo 
de funcionamiento 

aCCesorios:
l BiliCombi desechable o lavable
l Bolsa de transporte
l Tubo de luz azul

Luz azul para comenzar la 
vida de forma saludable
Los bebés recién nacidos con hiperbilirrubinemia necesitan algo más que fototerapia: 

necesitan estar especialmente cerca de su madre. El sistema de tratamiento BiliBed 

desarrollado por Medela permite a las madres y a los bebés estar juntos incluso 

durante la noche, por lo que el personal sanitario puede dedicarse a otras tareas.

Fototerapia
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These diagrams are based on research conducted at The University of Western Australia  •  Presented in: Ramsay DT, Kent JC, Hartmann RA and Hartmann PE (2005)  •  

Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging  •  Journal of Anatomy, 206:525-534 

Anatomy of the Lactating Breast

1. Cooper’s Ligaments

2. Retromammary Fat

3. Glandular Tissue

4. Intraglandular Fat

5. Subcutaneous Fat

6. Main Milk Duct

7. Milk Duct

l  The ratio of glandular to fat tissue in the lactating 
breast is 2:1 

l  65% of the glandular tissue is located in a 30 mm 
radius from the base of the nipple

l  Fatty tissue is found in three areas: 
– Retromammary
– Intraglandular
– Subcutaneous

l  The intraglandular fat is mixed with the glandular 
tissue and is difficult to separate

l Subcutaneous fat is minimal at the base of the nipple

glandular and Fatty Tissue

l  The ductal anatomy is similar for each breast but can 
vary greatly between women

l  The main function of the ducts is the transport, not 
storage, of milk 

l  The ductal network is complex and the milk ducts are 
not always arranged in a radial or symmetrical pattern

l  Resting duct diameter can differ greatly between 
women (range 1 – 4.4 mm)

l  The ducts expand in diameter at milk ejection 
(average 58%)

ductal network

l  The main milk ducts at the base of the nipple are:
– Approximately 2 mm in diameter
– Superficial
– Branching close to the nipple

l  The conventionally described lactiferous sinuses 
behind the nipple do not exist

l The range of milk ducts exiting the nipple is 4 – 18

Main Milk ducts

international sales

Medela AG

Lättichstrasse 4b, 6341 Baar, Switzerland

Phone  +41 (0)41 769 51 51, Fax  +41 (0)41 769 51 00 

ism@medela.ch, www.medela.com

Anatomy of the Lactating Breast

anaToMÍa de la MaMa 
Cartel y CD

l  Información divulgativa en formato 
297 x 420 cm sobre la mama durante  
la lactancia

l Información multimedia para profesionales
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Modern technology has provided new 
insights into the sucking techniques of 
a breastfeeding baby.

This comprehensive programme has been 
put together to enable you to study the 
findings with new, exciting animations. You 
will have access to unique ultrasound scan 
images with interactive flash animations to 
guide you through. It also highlights the key 
findings and provides some insight into their 
relevance to current lactation practice.

added Feature
Downloadable material for use in powerpoint
presentations

Minimum requirements:
Windows 98/2000/XP/Vista or OS X (from 10.2.8)

la technologie moderne a apporté un 
autre regard sur les techniques de 
succion des nourrissons allaités au sein.

Ce programme complet a été mis au point 
pour vous permettre d’étudier les décou-
vertes qui ont été faites en la matière, par le 
biais d’animations attrayantes. Vous aurez 
accès à des échogrammes exceptionnels, 
accompagnés d’animations flash interactives 
pour vous guider. Le programme présente 
les découvertes fondamentales et met en 
avant des points de réflexion pertinents pour 
la pratique actuelle de la lactation.

nouvelle fonction 
Supports téléchargeables pour vos présen-
tations PowerPoint désormais disponibles. 

Configuration minimale requise:
Windows 98/2000/XP/Vista ou OS X (versions 
10.2.8 et suivantes)

Moderne bildgebungsverfahren gewähren 
uns neue einsichten in die saugtechniken, 
die ein stillendes baby anwendet.

Dieses umfassende Programm wurde so 
zusammengestellt, dass Sie die Ergebnisse 
mithilfe von neuen, spannenden Animatio-
nen studieren können. Sie haben Zugang 
zu einzigartigen Ultraschallaufnahmen mit 
interaktiven Flash-Animationen, die Sie durch 
das Programm führen. Es zeigt außerdem   
die Kernergebnisse auf und gibt einige 
Einblicke in die Relevanz zur gegenwärtigen 
Stillberatungspraxis.

zusatzmaterial
Downloadfähiges Material zum Gebrauch in 
Powerpoint-Präsentationen

Minimale Anforderungen:
Windows 98/2000/XP/Vista oder OS X (von 10.2.8)

la tecnologia moderna ha fornito nuovi 
approfondimenti sulle tecniche di suzione 
dei bambini durante l’allattamento.

Questo sostanzioso programma è stato 
creato per consentire lo studio degli 
approfondimenti con nuove interessanti 
animazioni. Sarà possibile accedere ad 
esclusive scansioni ad ultrasuoni tramite 
animazioni flash interattive. Vengono 
evidenziate le scoperte chiave e forniti alcuni 
importanti approfondimenti per la pratica 
dell’allattamento moderno.

Funzionalità aggiuntiva
Materiale scaricabile da utilizzare nelle 
presentazioni powerpoint

Requisiti minimi:
Windows 98/2000/XP/Vista o OS X (da 10.2.8)

The Science of Infant Sucking

Wissenschaftliche Erkenntnisse zum Saugmuster des Babys

La Science de la Succion chez le Nourrisson

La Scienza della Suzione Infantile

With 
downloadable 
material for use 
in powerpoint 
presentations

suCCión de los bebés
Cartel y DVD

l  Información divulgativa en formato 
297 x 420 cm sobre la ciencia  
de la succión de los bebés 

l  Presentación científica de la extracción  
de leche

l Información multimedia para profesionales

La experiencia  
puesta a su alcance
Los servicios líderes en formación son un acompañamiento fundamental de  

nuestros extractores de leche altamente avanzados. A lo largo de los últimos 10 años,  

Medela ha invertido una parte considerable de sus beneficios en la investigación  

de la lactancia. Nuestro deseo es que los profesionales puedan acceder fácilmente  

a los resultados de dichas investigaciones. Por ello, Medela ofrece material didáctico  

y formación sobre la lactancia para transmitir estos conocimientos a los consultores  

de lactancia y profesionales sanitarios, de modo que puedan prestar asistencia en 

la práctica diaria de su profesión. 
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Key points 

l Vacuum plays a key role in milk removal

l The tongue does not move in a marked peristaltic motion

l There is no marked indentation of the nipple

l The tip of the nipple does not reach the junction of the hard and soft palates

l Tongue in up position
l Nipple held in place by vacuum 

and tongue
l Tongue does not ‘pinch off’ the 

base of the nipple

l Jaw drops
l Tongue and soft palate move 

downwards
l Vacuum increases
l Ducts expand 
l Milk starts to flow

l Tongue at lowest point – 
down position

l peak vacuum
l Milk flows into the oral cavity

l Tongue rises slightly
l Vacuum decreases
l Milk moves under soft palate

l Tongue and soft palate return 
to starting position

l Milk moves into the pharynx

The Science of Infant Sucking
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These diagrams are based on research conducted at The University of Western Australia  •  Presented in: 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 
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resuMen del esTudio 

l Información general divulgativa sobre el 
valor de la leche materna centrada en 
 los bebés prematuros, la extracción  
simultánea de ambos pechos combinada 
con la moderna tecnología de extracción, 
el calentamiento y la descongelación  
de la leche materna, la alimentación  
con leche materna extraída y los retos  
de la alimentación en la UCIN

Calmita: Research-based hospital feeding solution
Designed to support 
neonatal oral feeding development

“By allowing infants to apply a natural 
 feeding behaviour, Calmita not only 
 supports, protects and therefore increases 
breastfeeding in the hospital, but also 
reduces length of stay.”  Prof. Karen Simmer

2-Phase and Double Pumping:Increase and maintain milk supply

“There is a need to provide  appropriate scientific evaluation of the effectiveness of the current pumping patterns.”  Prof. Peter Hartmann

Calma: Feeding solution

Uniquely designed to help maintain 

a baby’s feeding behaviour

“Breastfed infants are able to feed 

successfully using primarily intraoral 

vacuum and a tongue movement 

similar to breastfeeding to remove 

milk from Calma”  Dr Donna Geddes

Symphony Preemie+

Significantly more milk in less time

The combined use of the 

Preemie+ 1.0 Program and the 

Standard 2.0 Program makes 

more milk available when it is 

needed most by the premature 

infant  Dr. Paula Meier

Calesca
Gentle, safe and waterless warming 
of human milk

Gentle warming and thawing of 
human milk, whenever needed. Safe, 
hygienic, simple to use and easy 
to clean. A new approach for neonatal 
intensive care units, maternity 
wards and paediatric departments.
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Otras soluciones tras  
recibir el alta
Cuando las madres abandonan el entorno hospitalario, donde cuentan con la debida 
protección de los profesionales, y vuelven al mundo exterior y a su nueva vida con su 
bebé, siguen contando con apoyo profesional, lo que hace que la lactancia sea lo más 
segura y sencilla posible. Medela cuenta con una amplia variedad de extractores de leche 
y accesorios para la lactancia de uso doméstico y ofrece una completa gama de pro-
ductos para extraer, administrar, almacenar y manipular la leche materna. Sus exclusivos 
productos, basados en investigaciones científicas, ayudan a las madres a alimentar a su 
bebé con leche materna.
Los extractores de leche, productos para el cuidado del pecho y accesorios de Medela 
se pueden adquirir en farmacias o tiendas de puericultura. Para obtener más información: 
www.medela.com

CalMa
Solución de alimentación con leche materna

l  Ayuda a los bebés a conservar el  
comportamiento natural de lactancia  
que han aprendido en el pecho

l  Los bebés pueden beber, respirar  
y hacer pausas con regularidad 

l  Facilita la transición del pecho  
a Calma y de nuevo al pecho

bolsas para leChe MaTerna  
puM & saVeTM

Almacenamiento sencillo

l  Bolsas para recoger la leche materna
l  Ahorran espacio en la nevera o el congelador 
l  Espacio previsto para el etiquetado

CiTysTyleTM y neVera porTáTil
Para transportar la leche materna

l  Bolsa para transportar la leche materna  
y los extractores de leche de forma  
higiénica y discreta

l  Mantiene fresca la leche materna extraída

FreesTyle®

Uno de los extractores de leche materna 
eléctrico doble más pequeños del mundo

l  Tecnología 2-Phase Expression basada  
en la investigación 

l  La extracción doble ayuda a estimular y 
mantener la producción de leche 

l  Ahorra gran cantidad de tiempo

harMonyTM

Extractor de leche manual con tecnología 
2-Phase Expression basada en la investigación

l  Proporciona la misma sensación que un bebé
l  Sumamente práctico y cómodo
l  Ideal para la extracción ocasional de leche
l  Pequeño, compacto y fácil de utilizar

Cuidado  
del pecho

Alimentación

Recogida

Manipulación de la 
leche materna

Extracción

5BREAST
SHIELD
SIZES 5BREAST

SHIELD
SIZES 

bolsa para MiCroondas QuiCK Clean
Para limpiar los accesorios para la lactancia

l  La desinfección se realiza en tan solo  
tres minutos

l  La limpieza con vapor mata el 99,9 %  
de los gérmenes y bacterias

l  Fácil de usar: desinfecta solo en tres  
fáciles pasos
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El equipo de lactancia de Medela busca mejorar la salud de la madre y del bebé 

a través de los beneficios que proporciona la leche materna en la vida.
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international sales
Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar
Switzerland
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ism@medela.ch  
www.medela.com

productos Medicinales
Medela, S.L.
C/ Manuel Fernández Márquez, 49
08918, Badalona
Barcelona
Spain
Phone:  +34 93 320 59 69
Fax:  +34 93 320 55 31
info@medela.es
info@medela.pt
www.medela.es
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