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La magia de ser 

mamá
Existen necesidades 

nutricionales que toda madre 

debe cubrir para aportar los 

nutrientes necesarios para el 

desarrollo de sus hijos. 



Nutrición y lactancia
Está claro que la leche materna es el mejor alimento para 
el bebé, ya que es nutricionalmente completa y se adap-
ta al momento o etapa que se transita. Comienza siendo 
más densa (primera leche o calostro) y aporta nutrientes y 
agua suficiente para que el bebé este hidratado. 

Todos los nutrientes que aporta la leche 
se transportan a través del organismo de 
la mujer. Por lo tanto, es de vital impor-

tancia cubrir todas las necesidades y evi-
tar el riesgo de deficiencias nutricionales. 

Pautas nutricionales 
A través de la leche materna, el bebé recibirá gran can-

tidad de agua por lo que se debe considerar la deshidra-
tación para la madre.

Si se sigue una dieta saludable y equilibrada, se obtendrán 
todos los nutrientes. Sin embargo, es posible que se nece-
site una mayor cantidad de determinados nutrientes, que, 
a pesar de la dieta, se ingieren con gran dificultad. 

Entre estos se encuentran:
Ácido fólico: es un tipo de vitamina B 
necesaria en grandes cantidades antes 

y durante el embarazo. Es recomendado 
para proteger al bebé de complicaciones 

durante su desarrollo, promueve el crecimiento 
celular y la formación de ADN.

Calcio: mineral que  fortalece los huesos de la madre, sien-
do también vital durante el tercer trimestre del embarazo 
para la buena calcificación y formación de los huesos del 
bebé. Si no hay un adecuado aporte, la madre puede sufrir 
descalcificación y pérdida de densidad ósea.

Hierro: ayuda a prevenir la anemia. Las reservas de hie-
rro se pueden ver comprometidas durante el embarazo 
debido al incremento de volumen sanguíneo, dado que, 
además de la propia sangre, la placenta y el feto tienen su 
propia circulación sanguínea.

DHA: ácido graso esencial, importante para la formación 
del cerebro y vista del bebe, siendo el material predomi-
nante de estos órganos. Es transmitido de la madre al bebe 
a través de la placenta y la leche materna al nacer.

La leche materna es todo lo que el bebé necesita. Podrá 
recibir todos los nutrientes y es a través de ella que reci-
birá también ciertos sabores que se podrían proyectar y 
resultar beneficiosos a futuro en su alimentación com-
plementaria. Es por ello por lo que es fundamental que la 
madre tenga una alimentación variada y nutricionalmen-
te completa, cuidada de toxinas y con una buena base 
de líquidos.

Women’s Ultra Mega: es un multivitamí-
nico premium con nutrientes importantes 
para el bienestar general y las necesida-
des especiales de salud de una mujer, que 
proporciona nutrientes importantes esen-
ciales, además de mezclas únicas científi-
camente formuladas. Todo en píldoras más 
pequeñas y fáciles de tragar, esta fórmula 
potente se compone de mezclas especiales 
que respaldan los esfuerzos diarios para lu-
cir lo mejor posible y mantener un estilo de 
vida saludable.

Women’s Ultra Mega 50 Plus: es un com-
plejo vitamínico para mujeres de 50 años en 
adelante con 1.600 UI de vitamina D-3 para 
la salud de mamas y la salud ósea. Brinda 
soporte para la función de la memoria, con-
tiene 500 mg de calcio que ayudan a forta-
lecer los huesos, combate el envejecimien-
to celular con una mezcla de antioxidantes 
avanzada, contiene vitaminas del complejo 
B ya que ayuda en la producción de energía 
y el adecuado funcionamiento del sistema 
nervioso centra y la salud cardiovascular. 

También contiene minerales, los cuales jue-
gan un papel importante en la edad adulta 
de las mujeres. 

Dado que la producción de hormonas co-
mienza a decaer, las mujeres mayores de 50 
deben estar más atentas a su densidad ósea 
y a la salud del corazón. Este multivitamíni-
co ahora cuenta con colina, un precursor del 
neurotransmisor que es clave para la fun-
ción de la memoria. 

También incluye una fórmula patentada 
para el envejecimiento saludable pues pro-
tege contra los radicales libres, gracias a 
sus vitaminas antioxidantes como el ácido 
alfa-lipoico y té verde. Estos ingredientes 
contribuyen a la protección contra el exceso 
de radicales libres que pueden destruir las 
células sanas y promover el proceso de en-
vejecimiento celular. 

Consumir dos capsulas diarias en compañía 
de alimento.
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