
Elegir el embudo correcto impacta 
en la producción de leche 

Visita MedelaBreastShields.com ahí encontrarás una guía de tallas imprimible para compartir con mamá. 

túnel

bordeLos pechos vienen en todas las formas y tamaños, y pueden cambiar 
durante el periodo de lactancia de la madre. El tamaño del pecho quizás 
no corresponda al tamaño del pezón, y cada pezón puede tener diferente 
tamaño. Los embudos vienen en una variedad de tallas y juegan 
un papel clave en la comodidad y eficiencia de la extracción 
de leche en las madres.

• La orilla del embudo debe 
seguir la forma del pecho 
y no comprimirlo.

  
   
 

• Es el diámetro del pezón lo que
determina la talla del embudo.

 
 

¿Qué le pasa al pecho cuando amamantas o extraes?

Los ductos de leche aumentan en 68%
su tamaño durante la bajada de leche. 
Esto es para dirigir todo el flujo de leche 
hacia el pezón.

1  

+2-3mm too hard

too small

+68%
El diámetro del pezón aumenta temporalmente
2 o 3 mm. Por lo cual el túnel del embudo
necesita ser un poco más grande.

2

+2-3mm too hard

too small

+68%
Los ductos de leche están cerca de la superficie
de la piel. Presionar mucho el pecho o usar
un túnel pequeño puede obstruir el flujo
de leche.

 
 

3

+2-3mm muy duro

muy pequeño

+68%

¿Por qué la comodidad importa?
El estrés e incomodidad pueden inhibir la producción de la hormona oxitocina, escencial para la liberación de leche materna.
Abajo dejamos algunos tips para una extracción más eficiente.

4 

1. 2. 3.

Las mamás necesitan un embudo con ajuste
correcto para estar relajadas y cómodas
mientras extraen, esto ayuda al flujo de leche.5

La extracción no debe doler. Ajusta el vacío en
el nivel de comodidad máximo durante la fase
de extracción para ayudar a sacar más leche
en menos tiempo.6

El pezón debe estar centrado y moverse
libremente en el túnel durante la extracción.
Si esto no es así, se debe usar otra talla 
de embudo.



¿Por qué elegir los Embudos 
PersonalFit Flex  ?TM

Con los embudos PersonalFit Flex, las mamás pueden ajustar el modo en que el embudo se acomoda para encontrar
la posición de extracción más cómoda y eficiente, incluso si la forma de su pecho cambia. El diseño de Medela, basado
en investigaciones, presenta un ajuste en 4 direcciones y un embudo ovalado único que se adapta a la forma natural de 
la madre para ayudarla a encontrar la posición de extracción que funcione mejor. Los embudos PersonalFit Flex están 
disponibles en 4 tallas: 21 mm, 24 mm, 27 mm y 30 mm y son compatibles con todos los extractores de leche Medela. 

*comparado con los embudos tradicionales de 90° de abertura
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El ángulo de abertura 
de 105° fue diseñado para
reducir la presión en el pecho
y optimizar el confort,
permitiendo a la leche fluir
más fácilmente.

 

Puntos de contato
pueden restringir

el flujo de leche

Ángulo de abertura 
de 90°

Point contact
may restrict

milk �ow

90° �ange

Menos puntos
de contacto;

pezón entra
más al túnel.

Ángulo de abertura 
de 105° 

Clínicamente demostrado, drena el pecho un 4%   adicional. 
El vaciado correcto del pecho es clave para mejorar 
la producción de leche promedio.

*7  
 

  

4%

La forma ovalada puede girar 360° 
para encontrar la posición más cómoda.

Clínicamente probado extrae 11.8% más leche por minuto
y ayuda a una bajada más rápida mientras extraes.*7
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