
Cómo encontrar tu ajuste óptimo
Antes de iniciar una sesión de extracción, encuentra el círculo que más se aproxime al tamaño de tu pezón (sin incluir la areola). 

La talla correcta debe ofrecer un ajuste ceñido, aunque también cómodo, alrededor del pezón. No debería ser necesario forzar  
la entrada del pezón en el círculo.

Herramienta de selección de  
tallas para embudos de Medela
Utiliza esta herramienta como punto de partida para ayudarte a seleccionar la talla adecuada de embudo  
en función del diámetro de tu pezón. Medela ofrece diferentes opciones y tallas de embudos. Un ajuste correcto  
es fundamental para obtener una extracción cómoda y eficaz, además de ayudar a optimizar el flujo de leche. 
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Talla del embudo

Comprueba el tamaño de tu embudo
• Comienza con la talla de embudo que acabas de medir  

o con la que viene con tu extractor.
• Centra el pezón y sujeta el embudo contra el pecho con suavidad.
• Ajusta el vacío máximo tolerable para alcanzar un nivel  

óptimo de succión.
• Toma las siguientes imágenes como referencia durante  

la fase de extracción (tras la fase de estimulación).

•  Tu pezón roza contra  
el lateral del túnel.

• Prueba con una talla  
más grande.

Pezón
Areola

demasiado 
pequeño

PezónAreola

demasiado 
grande

PezónAreola

ajuste 
correcto

•  El pezón está centrado  
y se mueve libremente.

• El pezón y un trozo de la  
areola entran en el túnel.

• Prueba un tamaño  
más pequeño.

Puedes ver nuestro vídeo sobre ajuste en medela.es/guiadetallas

¿Sabías que...?
•  Es posible que necesites un embudo de diferente  

tamaño para cada mama.
•  El tamaño de tu embudo dependerá del tejido  

de la mama y de la elasticidad de la piel.
•  El tamaño de tu embudo podría variar en el tiempo  

en el que extraigas leche.
•  Un exceso de presión en el embudo podría bloquear  

los conductos galactóforos.

Razones para probar otro tamaño
•  ¿Tu pezón roza los lados del túnel hasta el punto de causar molestias?
•  ¿Has apreciado que un trozo de la areola entra en el túnel?
• ¿Aprecias alguna rojez o marca blanca?
• ¿Notas que queda leche por extraer tras la extracción? 

Si la respuesta a alguna de estas preguntas es «SÍ», es recomendable 
que pruebes un nuevo tamaño. Si sigues sin estar segura de haber 
seleccionado el tamaño correcto, diríjete a una consultora de lactancia 
o a un especialista en lactancia.
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