Elección del tamaño apropiado de embudo PersonalFit™
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Explicación de los tamaños de Medela PersonalFit™
La extracción de leche no debe doler. Para lograr la mayor comodidad y eficiencia de extracción, Medela le ofrece cinco tamaños de
embudos. Esta guía es un punto de partida para ayudarla a determinar el tamaño óptimo para usted, a partir de su tamaño de pezón.
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Use una regla o una cinta métrica para medir el
diámetro de su pezón en la base (por la parte central)
en milímetros (mm).* 1 cm = 10 mm.
No incluya la areola.

Basándose en la medición, determine el
tamaño de embudo PersonalFit apropiado para
usted.

*Ejemplo: si su pezón mide 16 mm de diámetro, el tamaño recomendado de embudo PersonalFit es de 21 mm.
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Pruebe el tamaño del embudo
1. Comience con el embudo de 24 mm provisto con el extractor, o el tamaño determinado de acuerdo con la medición.
2. Centre el pezón y suavemente sostenga el embudo contra el pecho.
3. Ajuste según el Maximum Comfort Vacuum™ para alcanzar el nivel óptimo de succión.
4. Remítase a las imágenes durante la extracción.

Ajuste correcto
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• El pezón roza las paredes del
conducto del embudo
• Pruebe un tamaño más grande

• El pezón está centrado y se mueve
libremente

• El pezón y gran parte de la areola
quedan dentro del conducto del
embudo
• Pruebe un tamaño más pequeño

¿Sabía que...?
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¿Debe probar otro tamaño?

• Si presiona el embudo con demasiada fuerza, podría bloquear los
conductos lácteos.

• ¿El pezón roza las paredes del conducto del embudo
hasta el punto de causarle molestias?
• ¿Observa que gran parte de la areola queda dentro
del conducto del embudo?
• ¿Observa enrojecimiento?
• ¿El pezón o la areola se están poniendo de color blanco?
• ¿Siente que aún tiene leche después de haber terminado
la extracción?

• El tamaño del embudo dependerá de la elasticidad de la piel y los
tejidos del pecho.
• El tamaño del pezón podría cambiar al aplicar la presión del vacío.
• El tamaño del embudo podría cambiar durante la extracción.
• Incluso podría necesitar un tamaño distinto para cada pecho.

Si respondió “SÍ” a alguna de estas preguntas, considere probar un nuevo tamaño de embudo siguiendo las instrucciones de más
arriba para determinar la medida correcta. Si todavía no está segura de haber elegido el tamaño correcto, consulte con un consultor
de lactancia o especialista en amamantamiento, o visite MedelaBreastshields.com, para obtener ayuda sobre cómo seleccionar
el tamaño correcto de embudo.
Llame al 1-800-TELL-YOU para localizar a un especialista en amamantamiento en su región. ¿TIENE PREGUNTAS? Llame al Servicio al cliente de Medela, al 1-800-435-8316. Medela es una
marca registrada de Medela Holding AG. PersonalFit y Maximum Comfort Vacuum son marcas comerciales de Medela, Inc. 1908488SPN-A 0315 © 2015 Medela, Inc.

