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Aclaración importante:
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Prefacio
La Red Internacional de Grupos Pro Alimentación Infantil (IBFAN) comenzó a monitorear las prácticas de
comercialización de las compañías de alimentos infantiles muchos años antes de que se adoptara el Código
Internacional de Comercialización de los Sucedáneos de la Leche Materna (Código).
De hecho, muchas de las disposiciones del Código se basaron en la evidencia contenida en los informes de IBFAN de
1979 y de 1980-81. Posteriormente, el monitoreo del Código hecho por IBFAN ha conducido a la adopción de diversas
resoluciones de la AMS (ej. suministros). A través de los años, el monitoreo de IBFAN ha logrado algunos cambios en
las prácticas de las compañías, sobretodo en el etiquetado. También ha servido para iniciar la aplicación del Código en
muchos países. El método de monitoreo utilizado por los grupos IBFAN se ha convertido en la norma también para los
gobiernos nacionales cuando monitorean las prácticas de comercialización.
A pesar de que las capacidades de monitoreo de los grupos IBFAN quizá nunca lograrán confrontar las formas
implacables en que las compañías socavan la lactancia materna para obtener ganancias, la gran cantidad de denuncias
de irregularidades resultantes de los monitoreos lleva a que las compañías presten más atención. La experiencia muestra
que las compañías se comportan mejor si saben que están siendo vigiladas.
Cada vez más, el monitoreo del Código está gradualmente llamando la atención de las agencias internacionales,
de donantes y corporaciones, y esto es testigo fiel de la importancia del monitoreo. Dado que existen métodos de
monitoreo distintos y no siempre compatibles con los fines y objetivos del Código, es necesario que IBFAN mantenga su
método de monitoreo confiable, continuo, sostenible e independiente.
Con este fin, el Centro de Documentación sobre el Código Internacional (ICDC), responsable de la coordinación del
trabajo sobre Código para la Red IBFAN - incluido el monitoreo, ha actualizado sus protocolos de monitoreo. Esta
edición de la Herramienta de Monitoreo del Código ha sido revisada y actualizada incluyendo todas las resoluciones
posteriores pertinentes de la Asamblea Mundial de la Salud sobre alimentación del lactante y niño pequeño. Para
resaltar la relevancia del monitoreo del Código añadimos la relación estrecha con otros marcos de referencia como el de
los derechos humanos.
Los instrumentos de esta Herramienta de Monitoreo del Código han sido probados durante décadas. Ahora
incorporan características para capturar las nuevas tácticas y estrategias de promoción que utilizan redes sociales y
asociaciones público privadas que conducen a cada vez más conflictos de interés.
Esta herramienta tiene un enfoque estandarizado que permite la obtención y procesamiento de la información a partir
de un punto de recolección común. Los resultados revisados están disponibles y accesibles para los grupos IBFAN de
todo el mundo. Este enfoque permite que las pruebas de violaciones recolectadas puedan ser compartidas entre las
oficinas nacionales e internacionales de IBFAN. También ayuda a la elaboración de informes, construidos a partir del
esfuerzo común de protección de la salud infantil, sean éstos amplios o breves.
Más importante aún es que el ICDC ha tratado de que esta Herramienta de Monitoreo del Código siga siendo amigable
y esperamos que ayude a los grupos IBFAN y sus aliados a recabar información precisa que pueda usarse para lograr que
las compañías se responsabilicen de sus acciones.
IBFAN-ICDC - Agosto 2015
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HERRAMIENTA MONITOREO DEL CÓDIGO
Capítulo 1

Visión General
El por qué, qué, quién, cuándo, dónde
y cómo del monitoreo

1.1 Introducción
En 1981, la Asamblea Mundial de la Salud (AMS), el foro donde los Estados Miembros definen las políticas de la
Organización Mundial de la Salud, adoptó el Código Internacional de Comercialización de los Sucedáneos de la Leche
Materna (el Código).
El preámbulo del Código resalta que:
a. las prácticas de alimentación inadecuadas son causa de malnutrición, morbilidad y mortalidad de lactantes en todos
los países;
b. la comercialización inadecuada de sucedáneos de la leche materna y productos relacionados contribuye a estos
problemas graves de salud pública;
c. la vulnerabilidad de los niños y los riesgos asociados al uso innecesario e incorrecto de sucedáneos de la leche
materna implica que la comercialización de dichos sucedáneos requiere un tratamiento especial.
Estas declaraciones fueron fundamentales para que el Código contara con disposiciones destinadas a reducir la competencia de
alimentos infantiles comerciales con la lactancia materna, permitiendo así que ésta pudiese prosperar. El Código no prohíbe la
disponibilidad de estos productos, sino que prohíbe su publicidad y restringe otras prácticas promocionales. También orienta a las
autoridades de salud para que fomenten y apoyen la lactancia materna. Empodera a las madres y padres para que tomen decisiones
informadas y libres de influencia comercial sobre la alimentación de sus lactantes y niños pequeños.

El Código trata de minimizar los riesgos de salud para bebés y niños pequeños alimentados artificialmente, al exigir un
etiquetado adecuado de los productos y advertencias en los materiales de información. El Código Internacional también
contiene disposiciones relativas al etiquetado, para evitar que los productos no apropiados e inadecuados sean utilizados
para alimentar bebés y niños pequeños.
El Código es un requisito mínimo. Los países pueden y deben adoptar medidas más fuertes. El peligro que representa la
comercialización inadecuada de sucedáneos de la leche materna para la lactancia materna es tan real que la AMS debate
sobre los progresos en la aplicación del Código cada dos años. Cuando es necesario, la AMS adopta una nueva Resolución
para aclarar y ampliar algunas disposiciones del Código, teniendo en cuenta los nuevos productos, las nuevas tácticas de
comercialización y mercadeo, y la nueva evidencia científica. En las últimas tres décadas, los Estados Miembros han aprobado
por unanimidad la mayoría de las resoluciones pertinentes y muchos las han incorporado en su normativa nacional.
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Siempre debe recordarse que:
• el Código fue adoptado por la Resolución WHA34.22 [1981] como un requerimiento mínimo.
• el Código debe comprenderse como un todo junto con las resoluciones posteriores y pertinentes de la AMS
que clarifican y amplían las disposiciones del Código.
Los Anexos 1 y 2 contienen resúmenes del Código y resoluciones posteriores de la AMS. Para obtener el texto completo del
Código y resoluciones posteriores de la AMS (referidos en adelante como el “Código Internacional”), véase: www.who.int/
nutrition/topics/wha_nutrition_iycn/en/index.html

1.2 ¿Por qué monitorear?
Las compañías se cuidan si saben que se les vigila. El monitoreo, por tanto, es la clave para que las compañías que
comercializan productos bajo el alcance del Código, cumplan con el mismo. El monitoreo debe hacerse en todos los países
independientemente de si cuentan o no con normativa nacional para implementar el Código. En los países que aún no lo
implementan, es esencial saber qué hacen las compañías para promocionar sus productos. La información obtenida por
el monitoreo puede utilizarse para abogar por la aplicación del Código. Si ya existen medidas nacionales, es importante
determinar los vacíos y definir cuáles serían las bases para nuevas enmiendas o legislación. El monitoreo revela si se está
cumpliendo con la normativa nacional y cuáles pasos deben darse para fortalecerla o para reforzar los sistemas de vigilancia y
aplicación.
La información objetiva obtenida mediante el monitoreo puede ayudar a la elaboración de políticas nacionales. También
puede ser la base de las políticas y programas de organismos internacionales y ONGs que obran por la salud infantil. Cada vez
más, la información obtenida en el monitoreo está siendo utilizada por fondos de inversión éticos que desean aplicar algunos
criterios sociales a sus decisiones de inversión. Estos fondos utilizan resultados del monitoreo para decidir si invierten o no
en determinada compañía y la presión ejercida puede influir en el comportamiento de comercialización y mercadeo de las
compañías.
En el marco existente de derechos humanos, la información obtenida por el monitoreo alimenta periódicamente al Comité
de Derechos del Niño. Cuando los países reportan sobre la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño, el Comité
puede recomendar la implementación del Código Internacional o fortalecer la aplicación de sus medidas nacionales.

Convención de los Derechos del Niño
“…las empresas privadas deberán … cumplir el Código Internacional para la Comercialización de Sucedáneos
de la Leche Materna y las subsiguientes resoluciones pertinentes de la Asamblea Mundial de la Salud; limitar la
publicidad de los alimentos energéticos con bajo contenido en micronutrientes y de las bebidas con alto contenido en
cafeína u otras sustancias de posibles efectos nocivos para el niño; y abstenerse de anunciar, comercializar y vender a los
niños tabaco, alcohol y otras sustancias tóxicas o de hacer uso de imágenes de niños”.
Observación general Nº 15 (2013) sobre el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo
24).
“Los Estados también están obligados a aplicar y hacer cumplir las normas convenidas internacionalmente relativas
a los derechos del niño, la salud y el mundo empresarial, como el … Código Internacional de Comercialización de
Sucedáneos de la Leche Materna y las resoluciones posteriores pertinentes de la Asamblea Mundial de la Salud”.
Observación general Nº 16 (2013) sobre las obligaciones del Estado en relación con el impacto del sector empresarial
en los derechos del niño.
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Las principales disposiciones del Código Internacional se describen a continuación:
• Artículo 11.1 Da responsabilidad total del monitoreo a los gobiernos. Cuando sea necesario, éstos deben buscar la
cooperación de la OMS, UNICEF y otros organismos del sistema de las Naciones Unidas.
• Artículo 11.2 Recomienda que fabricantes y distribuidores (en adelante llamados conjuntamente «compañías»),
ONGs, grupos profesionales y organizaciones de consumidores colaboren con los gobiernos en este esfuerzo.
• Artículo 11.3 Establece que independientemente de cualquier otra medida adoptada para la aplicación del Código
Internacional, las compañías están obligados a vigilar sus prácticas de comercialización y deben adoptar medidas
para asegurar que su conducta, en todos los planos, resulte conforme a los principios y objetivos del Código
Internacional.

Importante:
El Artículo 11.2 del Código ha sido clarificado por la Resolución WHA49.15 [1996] que
insta a los Estados Miembros a garantizar que “el monitoreo de la aplicación del Código
Internacional se realice de manera transparente e independiente y libre de todo interés
comercial”. El monitoreo independiente excluye la colaboración con las compañías.
1.3 ¿En qué se diferencia el monitoreo de la aplicación?
El monitoreo se centra en la recolección de hechos y es un recordatorio para las instituciones públicas y gobiernos de su
responsabilidad de proteger a los consumidores más vulnerables. El monitoreo permite amonestar a quienes violan el Código
o alertarles sobre sus responsabilidades relacionadas con la comercialización. El monitoreo es un sistema de vigilancia que ha
demostrado ser eficaz para denunciar las irregularidades y obligar a las compañías a comportarse de acuerdo a las reglas.
A diferencia del monitoreo, la aplicación del Código está vinculada a sanciones legales y estrictos procedimientos de investigación
y enjuiciamiento. La aplicación es útil para obligar al cumplimiento de las leyes y reglamentos pero depende de un sistema de
vigilancia eficiente, de una infraestructura jurídica sólida y de un sistema judicial independiente. Estos factores no siempre están
presentes a nivel nacional por lo que el monitoreo es un mecanismo útil para ayudar al cumplimiento del Código.
El monitoreo y la aplicación efectiva del Código coexisten. Las compañías y otros violadores del Código pueden ser enjuiciados y las
violaciones pueden ser descubiertas a través de pruebas encontradas durante el monitoreo.

1.4 Plan de Monitoreo
Esta Herramienta de Monitoreo usa el Código Internacional como referencia estándar y puede utilizarse para establecer sistemas de
monitoreo viables a nivel nacional.
Comience revisando la normativa nacional y si contiene disposiciones sobre el monitoreo. Pocos países las tienen y, cuando existan
tales medidas, deben seguirse. Pero muchas veces, estas disposiciones se limitan a estructuras y procedimientos. Los aspectos
prácticos del monitoreo como el por qué, qué, quién, cuándo, dónde y cómo, rara vez se mencionan y por ello, los países pueden
orientarse con esta Herramienta de Monitoreo.
Los países que no tienen disposiciones nacionales sobre monitoreo pueden utilizar esta Herramienta, tal y como está. La adopción
y cumplimiento del Código Internacional son requerimientos mínimos de acuerdo a la resolución WHA 34.22 [1981] y en virtud
del artículo 11.3 del Código, las compañías están obligadas a tomar medidas para asegurar que su conducta, en todos los planos, se
ajuste a los objetivos y principios del Código Internacional.
Las ONGs que colaboran con los gobiernos en la vigilancia o monitoreo independiente, también encontrarán esta Herramienta útil
como modelo para el monitoreo.
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1.5 Orientación sobre el Código Internacional
1.5.1 Los Productos
El Código Internacional abarca los siguientes productos:
a. Fórmula Infantil: Incluye leches o preparaciones similares usadas para alimentar a niños desde el nacimiento, de acuerdo a las
normas internacionales o nacionales. La indicación de edad en la etiqueta del producto varía de país a país, pero en general, es 0 a
6 ó 12 meses. Existen muchas fórmulas infantiles, incluidas las fórmulas “especiales” como las fórmulas de soya, fórmulas libres de
lactosa, fórmulas para prematuros o lactantes de bajo peso al nacer y las leches terapéuticas.
b. Otros productos lácteos, alimentos y bebidas cuando están comercializados o cuando de otro modo se indique que pueden
emplearse, con o sin modificación, para sustituir parcial o totalmente la leche materna.
En términos prácticos, esto incluye:
i. Leches de seguimiento (también llamadas leches de continuación). Entre ellas, las preparaciones a base de leche o similar,
comúnmente comercializadas para bebés a partir de 6 meses de edad y preparadas de acuerdo con las normas internacionales o
nacionales pertinentes. La indicación de edad en la etiqueta del producto varía de país a país pero suele ser de 12 a 24 meses. Este
producto siempre reemplaza parte de la leche materna, ya que la recomendación de la OMS es continuar la lactancia materna
durante 2 años o más. Estas leches de seguimiento, por lo tanto no deben promocionarse. Además, la Resolución WHA 39.28 [1986]
establece que las leches de seguimiento no son necesarias.
ii. Leches de crecimiento (también llamadas leches para bebés mayores o leches formuladas). Las leches de crecimiento son
comúnmente promocionadas para niños pequeños entre 1 a 3 años. El rango de edad recomendada se yuxtapone al período en que
los niños pequeños deben estar siendo amamantados como recomiendan las resoluciones WHA 54.2 [2001] y 58.32 [2005] sobre la
lactancia materna continuada hasta 2 años o más. Las palabras “o más” podrían interpretarse como “hasta los 3 años”, de acuerdo a
la definición aceptada internacionalmente de niño pequeño. La promoción comercial de estas leches durante este período debe estar
prohibida. En todo caso, la promoción de leches de crecimiento es inapropiada ya que socava la lactancia materna continuada y
sostenida. Además, el uso generalizado de afirmaciones sobre propiedades y beneficios sin fundamento para esta gama de productos,
desalienta la lactancia materna. Así mismo, el uso de nombres de productos y logotipos similares a los de las fórmulas infantiles de
una misma compañía, es una forma de promoción comercial cruzada. La investigación demuestra que las madres no diferencian
entre la promoción de leches de crecimiento y de fórmulas infantiles de gama similar.
iii. Alimentados complementarios administrados con biberón. Esta gama de productos se presenta normalmente a través de
impresos o textos en los materiales informativos o en las etiquetas de los productos. La promoción de alimentos complementarios
en forma líquida administrados por biberón hace que se considere normal el alimentar al niño con biberón. Además, en esa forma,
esos alimentos reemplazan la leche materna de la dieta del bebé. Por lo tanto, no debe existir promoción de estos productos.
iv. Cualquier otro alimento o bebida que se presente como adecuado para alimentar a lactantes menores de 6 meses de edad.
Cualquier producto que se comercialice para reemplazar la leche materna en la dieta del bebé durante el período en que debe recibir
lactancia materna exclusiva, es un sucedáneo de la leche materna. Los productos que deben ser controlados son los cereales, purés/
papillas/compotas de verduras, frutas o carnes, envasados listos para usarse, galletas para bebés, tés infantiles, zumos, bebidas a base
de hierbas y agua embotellada. Incluso cuando un producto está etiquetado para utilizarse después de los 6 meses, los monitores
deben verificar si se presenta el producto, de alguna manera, como apto para uso a una edad más temprana.
c. Biberones y tetinas: Incluye también los biberones que se usan con las bombas extractoras u otro tipo de utensilios
compuestos por un recipiente y una tetina utilizados en la alimentación de lactantes.
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¿ Y los alimentos complementarios?
Los alimentos complementarios para lactantes y niños pequeños comercializados para usarse después de los 6 meses de edad
y cuyo etiquetado lo establezca así, no están bajo el alcance del Código Internacional. Sin embargo, no debe existir promoción de
alimentos complementarios en los sistemas de atención de salud, ya que muchas veces estos productos se presentan a las madres
para sustituir parcial o totalmente la leche materna. El Artículo 6.3 del Código Internacional prohíbe la distribución de materiales
ofrecidos por las compañías y esta cláusula puede ser usada en estos casos.
Muchas normativas nacionales van más allá del estándar mínimo que establece el Código Internacional y prohíben la promoción de
todos los alimentos para lactantes y niños pequeños. De esta manera, los alimentos complementarios estarían bajo el alcance de
estas medidas cuando se comercializan para mayores de 6 meses de edad.

Para mayor información sobre los productos bajo el alcance del Código Internacional, refiérase al Capítulo 2, párrafo 2.2. de esta
guía.

1.5.2 Las metas de la promoción
Para maximizar las ventas y ganancias, las actividades de promoción comercial normalmente se centran en grupos y lugares
oportunos. Los monitores deben entrenarse para identificar y capturar actividades prohibidas o restringidas que generalmente giran
alrededor de estos grupos y lugares.
a. Madres 1
• No debe entregarse a las madres ninguna muestra gratuita de productos.
• El personal de comercialización o mercadeo no puede iniciar o tener ningún tipo de contacto directo con las madres.
• Está prohibido todo tipo de publicidad directa a las madres a través de
radio, TV, impresos, cartas, internet, redes sociales u otras formas.
• Todos los dispositivos de publicidad en los puntos de venta al por menor están prohibidos.
• Los materiales de información y educación deben cumplir con el Artículo 4 del Código y en ningún caso pueden hacer
referencia a la marca de un producto.
• Las etiquetas de los productos deben cumplir con el Artículo 9 del Código.
b. Centros de Salud
• No debe haber afiches, literatura, tarjetas de identificación para las cunas, equipos u otros materiales con el nombre, foto,
logotipo u otra referencia a cualquier producto.
• Las compañías no deben distribuir regalos tales como lapiceras, libretas de notas, calcomanías para automóviles, baberos,
juguetes o similares, ya sea que contengan o no la marca de un producto.
• Las compañías no deben patrocinar ni ofrecer servicios para las madres tales como cursos prenatales y postnatales.
• Suministros gratuitos: Está prohibido que las compañías entreguen productos en forma gratuita o a bajo costo (menos del 80%
del precio de venta al por menor).

Importante:
El Código permitía suministros gratuitos en circunstancias limitadas pero se abusó
mucho de esta disposición. En consecuencia, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó
dos resoluciones (WHA 39.28 [1986] y WHA 47.5 [1994]), que exigen poner fin a todos los
suministros gratuitos o a bajo costo en cualquier parte del sistema de salud.

1 La palabra “madres” también incluye a las mujeres embarazadas y a sus familiares.
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c. Agentes de Salud
• La información de las compañías para los agentes de salud está restringida solamente a temas “científicos y objetivos”.
• Las compañías no pueden dar regalos en la forma de dinero, bienes, viajes o servicios a los agentes de salud.
• Muestras gratuitas de productos pueden ser entregadas a los agentes de salud solamente cuando sean necesarias para una
evaluación profesional o para alguna investigación a nivel institucional. En ningún caso pueden entregarse a las madres.

1.6 Organización a nivel nacional
1.6.1. ¿Qué vamos a monitorear?
El grado de penetración de las compañías y su influencia en el área de alimentación del lactante y niño pequeño difiere de país a país. Lo
que sí es común es que la comercialización de sucedáneos de la leche materna y muchas de las prácticas de mercadeo no cumplen con el
Código Internacional o con la normativa nacional basada en el Código.
El monitoreo de esta Herramienta no pretende ser estadístico. Los monitores deben ser propositivos y tener un enfoque claro para buscar
las violaciones donde se saben existen. Las compañías comercializan a gran escala y si se descubre una violación, con toda razón se puede
presumir que esta misma práctica se da multiplicada en otras partes.
Dado que es imposible aprehender todas las violaciones en un mismo momento, esta Herramienta está diseñado para capturar las
violaciones al Código conforme se van observando. En un período de tiempo, es posible discernir las tendencias de comercialización y
mercadeo y establecer si una compañía generalmente cumple con o es un violador en serie del Código.

1.6.2 Seleccionando un equipo de monitores
Es importante designar una coordinación nacional que conozca bien el Código o esté dispuesta a estudiarlo a fondo. Si existe normativa
nacional, esa coordinación debe conocerla y entenderla.
La coordinación nacional debe luego seleccionar un equipo de 5-10 monitores. Este es un grupo manejable para la mayoría de países.
Permite sesiones informativas adecuadas, una cobertura suficiente y facilita el desarrollo del compromiso y confianza. Un equipo grande
no es recomendable, ya que dificulta el seguimiento de la pista, la guía y el seguimiento. Los recursos pueden llegar a dispersarse mucho. La
posibilidad de deserción inesperada y de fuga de información se magnifica cuando el equipo de monitoreo es más grande de lo necesario.
Cualquier persona comprometida con la protección de la lactancia materna puede ser monitor. No hay requisitos especiales. Los agentes
de salud y trabajadores sociales, activos en los centros de salud, son ideales para el monitoreo ya que están en el lugar donde las compañías
se infiltran más. Quizá algunos, en su capacidad oficial, tengan que relacionarse con las compañías. Por ello, es importante verificar antes
que nada, si apoyan el objetivo y los principios del Código Internacional. Debe verificarse que no trabajen con las compañías promoviendo
directa o indirectamente sus productos y que no tengan conflictos de interés. Las madres son objeto central de la promoción comercial, y
por ello pueden ser buenas monitoras ya que las compañías las buscan con regalos y ofertas. Así mismo, quienes son parte de los grupos y
movimientos de consumidores tienen experiencia de monitoreo de actividades comerciales y pueden entender rápidamente el propósito
del monitoreo del Código.
Una vez seleccionadas, las personas que van a monitorear deben informarse sobre el objetivo y principios del Código Internacional y sobre
el propósito del monitoreo para que puedan realizar un buen papel. Tienen que revisar y entender esta Herramienta y familiarizarse con los
formularios de monitoreo. Si existe normativa nacional que requiere la modificación de los formularios, es conveniente que estas personas
sean parte del proceso de reformulación.
El monitoreo de campo es más eficaz cuando se realiza en pareja. De esta manera, una persona puede hacer preguntas mientras que la otra
toma notas, ayuda a registrar las respuestas u observa a su alrededor. Sin embargo, también se puede monitorear individualmente. Que sea
en equipo o no, es importante definir las ubicaciones geográficas de monitoreo para que se cubra el área más amplia posible de las ciudades
o pueblos elegidos.

¡Recuerde! La Calidad es más importante que la cantidad.
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Existe una responsabilidad colectiva en los proyectos de monitoreo que comienza con el monitor “en el campo”. Es necesario
verificar los datos enviados por los monitores, pero no es necesario comprobar cada dato desde el principio. Eso sería imposible y
altamente ineficiente. Así que, mientras que la coordinación nacional asume la responsabilidad final de la información recopilada,
su tarea es mucho más fácil si forma desde el inicio un equipo eficiente, capacitado y consciente.

1.6.3 Programando el monitoreo
Cualquier momento es bueno para comenzar el monitoreo, ya que las compañías realizan actividades de mercadeo durante todo
el año. Idealmente, el monitoreo debe ser continuo, pero esto sólo es posible si existe un sistema ya implantado con revisiones
periódicas cuantificables. Para nuevos proyectos o planes piloto con monitores sin experiencia, es importante establecer un periodo
de tiempo con fechas límite que permita mostrar los resultados del esfuerzo realizado.
Un período de 3 - 6 meses es ideal. Puede luego darse seguimiento cada año. Algunos países maximizan recursos mediante la
combinación del monitoreo con otros eventos anuales como la Semana Mundial de Lactancia Materna o la evaluación de la IHAN.
Es útil saber que una vez que el monitoreo se asienta, las compañías se cuidan y se comportan éticamente durante los períodos en
que saben están siendo monitoreadas. Por lo tanto, es importante establecer un sistema de monitoreo continuo - un mecanismo
a través del cual cualquier persona puede ser vigilante o denunciante y donde las quejas puedan ser presentadas y seguidas en
cualquier momento.

Alertar o no
La Resolución WHA 49.15 [1.996] insta a los Estados Miembros a garantizar que el monitoreo de la implementación del Código Internacional
y las resoluciones posteriores se lleve a cabo de una manera transparente e independiente, libre de intereses comerciales.
La transparencia exige que los principales actores conozcan los sistemas y estructuras de monitoreo. Las partes afectadas deben ser
informadas de los resultados del monitoreo y tener el derecho a ser escuchadas pero no se puede permitir que influyan en los resultados o
las decisiones.
No hay ningún requisito para anunciar cuándo y dónde el monitoreo se llevará a cabo, ya que esto solo resultará en encubrimientos y
resultados que no reflejan la situación real.
En algunos países, es posible que sea necesaria una carta de autorización o una identificación para quienes van a monitorear cuando
visitan los centros de salud, pero es mejor presentarla solo si se solicita.

1.6.4 ¿Monitorear en ciudades o en pueblos?
Los números sugeridas a continuación se basan en la hipótesis de que hay recursos limitados. Para obtener suficiente información
sobre las tendencias y prácticas de mercadeo, un monitoreo nacional debe cubrir:
a. Al menos 2 áreas urbanas
El monitoreo de más ciudades es posible, pero depende del tamaño del país, el número de monitores y de los recursos disponibles.
En cada zona urbana, se deben visitar y revisar al menos –
i. 5 hospitales con servicio de maternidad grande (3 privados y 2 públicos). También se debe verificar si han sido designados
hospitales “amigo del niño “. Los hospitales certificados de la IHAN no deben tolerar ninguna promoción comercial, pero es
importante verificar que así sea.
ii. 5 Clínicas privadas (combinando obstetricia, ginecología y pediatría). Incluya algunos servicios ambulatorios en los
hospitales. Las clínicas de salud en las fábricas son un conducto conocido para las muestras, así que trate de incluirlas.
iii. 5 establecimientos comerciales que varíen en tamaño, desde supermercados a tiendas de comestibles, y tiendas de regalos en
o cerca de hospitales, hasta en farmacias privadas.
9

b. Al menos 2 áreas rurales
Los monitores deben visitar el mismo tipo de lugares especificados anteriormente en el punto (a), pero ajustando los números a la
situación local. En algunos países, los consultorios médicos actúan como punto de venta. En otros, algunas comadronas y parteras
tradicionales han sido reclutadas como personal de mercadeo. Si los monitores pueden “codearse” con algún representante de la
compañía, será útil averiguar cuáles son sus rutinas diarias. Muchas veces, los conductores de las furgonetas de reparto son otra
fuente de información.

1.7 ¿Cómo monitorear?
No existe una sola forma de recoger información. Generalmente, se deben realizar entrevistas casuales, investigar, observar,
confirmar y registrar la información.
Los formularios de esta Herramienta son para reportar las prácticas de promoción comercial en centros de salud, en medios de
comunicación y en comercios y tiendas. Por supuesto, las madres con bebés de hasta 6 meses pueden ser entrevistadas en cualquier
lugar. Esto asegura que la información obtenida es actual.
Para monitorear los medios de comunicación, vea la televisión, escuche la radio, navegue por Internet. Esté atento a los carteles y
afiches. Revise los periódicos, revistas y correo directo. Inscríbase a los boletines de las compañías y revise sus actualizaciones en las
redes sociales y aplicaciones de teléfono móvil. Asegúrese de consultar las revistas profesionales, así como las populares.
Los monitores deben estar listos para hablar con el personal de los centros de salud y preguntarles sobre sus rutinas y protocolos;
hablar con las pacientes, observar lo que está pasando y usar otros métodos con los que se sientan cómodos, para obtener las
respuestas a los Formularios de esta Herramienta.
Hay preguntas con respuestas de opción múltiple que facilitan la recolección de datos, dada la variedad de situaciones. Los
monitores deben tratar de obtener la mayor información posible, pero algunas partes de los Formularios se pueden dejar en blanco
si no es posible recibir la respuesta.
Prepárese cuidadosamente
Antes de comenzar las entrevistas, los monitores deben familiarizarse con los Formularios y las disposiciones del Código Internacional
y resoluciones posteriores de la Asamblea Mundial de la Salud. Donde existe normativa nacional, esta Herramienta debe ser modificada
de antemano para ajustarse a la misma.
Preste mucha atención a los detalles.
• Tome nota de los nombres de las compañías, marcas, logotipos, lemas, fechas, etc.
• Siempre que sea posible, los monitores deben recoger copias de la literatura y de los regalos que reciben las madres y el personal de
salud, de los carteles o afiches, etiquetas de productos, etc., y tomar fotografías de los demás como rótulos, calendarios y carteleras.
Marcar los ejemplos
Los monitores deben aprender a marcar cada ejemplar de las promociones comerciales y las fotografías, con detalles como el nombre
de la institución, la ubicación, la fecha, el nombre del monitor y la referencia. Deben escribir en la parte posterior del ejemplar o utilizar
pequeñas pegatinas. Los ejemplos de violaciones deben adjuntarse al formulario correspondiente.
Cuando se monitorean sitios web o redes sociales, es importante anotar la URL y capturar/archivar/fotografiar la pantalla para fines de
documentación. Para aplicaciones de teléfono, es importante capturar la pantalla de la aplicación o hacer un pantallazo.

1.7.1 Técnicas de entrevista
El monitoreo es una habilidad que puede ser adquirida o mejorada con la práctica pero existen algunas reglas básicas a seguir como
se indica a continuación a. No acuse: Será más fácil obtener respuestas en una entrevista si no se actúa como si la persona entrevistada fuera culpable de
algún crimen. Preguntar a un médico o enfermero “¿cuándo fue la última vez que aceptó dinero de una compañía de fórmulas?”
probablemente no llevará a una respuesta. En vez de eso, se podría decir que parece que en el pasado algunas compañías daban
servicios o regalos a los médicos y que sería sorprendente que eso aún continúe. Eso aumentará las probabilidades de recibir la
información que busca.
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b. Preguntas introductorias: En lugar de comenzar una conversación con una pregunta dura como “¿Esta clínica acepta fórmulas
gratuitas?”, trate de establecer primero una buena relación con la persona entrevistada, preguntando algo simple acerca del
porcentaje de lactancia materna o sobre el número de nacimientos en el centro de salud. Esas preguntas no están en los formularios
y no necesitan ser reportadas pero son esenciales para crear un ambiente de confianza y preparar un monitoreo de verdad.
c. Escuche, no discuta: Su rol es escuchar lo que un agente de salud le quiere decir, no entablar un debate. Aún si le dice algo que
usted sabe es un error o le enoja, escuche cortésmente y no confronte. Desafiar sólo hará que sea más difícil obtener información. Si
lo desea, vuelva en otro momento, después de terminada la investigación, para debatir de un tema en particular.
d. No acepte a ciegas lo que le dicen: Una pregunta se puede hacer de distintas maneras para obtener una respuesta precisa. Por
ejemplo, si se pregunta a un agente de salud si el hospital recibe suministros gratuitos, puede responderle que no. Pero si se pregunta
si la compañía X siempre recoge su pago después de haber facturado al establecimiento, se puede obtener una respuesta diferente.
Con tacto, siempre busque la respuesta “real”.
e. Tome notas precisas: Los detalles son importantes pero el monitor no debe comenzar a escribir inmediatamente lo que va
diciendo una persona. Esto puede ponerle nerviosa. Trate de escuchar, y luego cuando haya terminado, tome nota de la información
para transferirla más tarde a los formularios. No lleve los formularios a las entrevistas. Si olvida o pierde alguna información,
siempre puede volver a preguntar a la persona entrevistada o a otra.

1.7.2 Observación directa y fotográfica
Un monitor no solo pregunta sino que también investiga mirando alrededor. Por ello es útil monitorear en pareja. Mientras una
persona habla, la otra observa. Esto puede ayudar a decidir qué preguntar luego o determinar a quién entrevistar. Si aparece
algún representante de las compañías, trate de averiguar qué hace en el establecimiento. Busque los materiales producidos por la
compañías, latas/tarros y muestras gratuitas de fórmula, regalos para el personal médico o de enfermería, equipos con el nombre de
la empresa o su logotipo.
Debe recoger ejemplares de los propios objetos observados o tomar fotografías siempre que sea posible. Es conveniente ser discreto
cuando se toman fotografías. Es poco probable que las leyes nacionales prohíban fotografiar, pero quizá existe algún requisito local.
Si es el caso, explique su interés en el propio objeto, su diseño, el logotipo o el texto y disipe cualquier preocupación de que está
monitoreando la práctica hospitalaria o del comercio o tienda.

1.7.3 Monitoreando la práctica profesional y los medios de comunicación
Utilice el contacto con profesionales de salud para obtener información sobre el patrocinio y promoción a los agentes de salud.
Revise los últimos números de revistas profesionales y guías farmacéuticas. Fotocopie o escanee los anuncios, recoja folletos,
circulares y correos.
Monitoree los medios de comunicación (periódicos, revistas, televisión, radio, carteleras, sitios web y redes sociales). Asegúrese
que todas los casos de violación colectados estén claramente marcados con la fecha y la fuente. Los materiales recogidos deben ser
recientes y no tener más de 6 meses para asegurar que los resultados estén al día.

1.7.4 Monitoreando las etiquetas
Será muy útil hacer una lista de todos los productos bajo el alcance del Código Internacional o de la normativa nacional que se
venden en el país
Adquiera un original de cada etiqueta sospechosa de violación de los Artículos 9.1 y 9.2 del Código o de la norma nacional. Ponga
atención a las afirmaciones sobre propiedades nutricionales y beneficios para la salud que ya no se permiten de acuerdo a las
resoluciones WHA 58.32 [2005] y 63.23 [2010], a menos que estén específicamente previstas en la legislación nacional. Tener un
original facilita el análisis posterior sin apuro ni presión; permite la discusión de los resultados y el escanear o fotografiar partes de
la prueba. (Las etiquetas originales también pueden utilizarse en las capacitaciones y pueden servir de prueba en los tribunales.)
El monitoreo del etiquetado no debe llevarse a cabo de forma mecánica. Se debe prestar atención, analizar cómo y por qué ciertas
palabras o ilustraciones podrían inducir a comprar.
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1.7.5 División del trabajo
Asegúrese que no se dupliquen esfuerzos de monitoreao de las publicaciones y emisiones de radio y televisión a nivel nacional,
ahorrando así tiempo, esfuerzo y dinero.
Lo mismo es cierto para el etiquetado. Las prácticas de comercialización de todo el país se monitorean mejor con un pequeño
equipo a nivel central.

1.8 Cómo escribir un informe nacional
Una vez recibidos los resultados del monitoreo, necesitan ser compilados y analizados. Luego se prepara y publica un informe
nacional. No hay pautas establecidas. Las sugerencias a continuación no son más que criterios básicos. Se pueden añadir otros para
darle originalidad y sabor nacional.
a. Datos generales de referencia. Si el informe es para ser compartido internacionalmente, una breve reseña del país será útil.
Bastará 1 página o menos. Pueden citarse datos demográficos nacionales, datos del Estado Mundial de la Infancia de UNICEF o de
la evaluación WBTi de IBFAN.
b. Tasas de lactancia materna. Incluya información descriptiva sobre números o porcentajes de mujeres lactantes, el tipo de
lactancia materna (exclusiva, predominante, mixta), la duración de la lactancia materna y la edad en que se introducen los alimentos
complementarios.
c. Iniciativa Hospital Amigo del Niño. ¿Cuántos hospitales con servicios de maternidad son “amigos del niño”? ¿Qué parte de la
población atienden? ¿Cuántos nacimientos se dan en estas instalaciones? ¿Cuál es la reacción de los hospitales privados frente a la
Iniciativa Hospital Amigo del Niño? ¿Se ha llevado a cabo alguna re-certificación?
d. Alimentación de lactantes y niños pequeños en circunstancias difíciles. El Código Internacional es universal y se aplica a
todas las circunstancias. Las comunidades que han sido afectadas por emergencias como guerras o desastres naturales reciben,
muchas veces, sin haberlo solicitado, suministros de sucedáneos de leche materna y otros productos que van en contra de las
directrices internacionales. Del mismo modo, las comunidades que enfrentan una alta prevalencia de VIH/SIDA o cualquier
tipo de enfermedad o epidemia pueden encontrarse con problemas similares. La promoción comercial de compañías que
buscan reposicionarse en mercados afectados por desastres puede tomar distintas formas. A veces no son, las compañías, sino
las organizaciones no gubernamentales u otras involucradas en la respuesta humanitaria, incluso los gobiernos, que violan
directamente el Código Internacional. Estos hechos, junto con las recomendaciones pertinentes, deben reflejarse en el informe para
contextualizar los resultados del monitoreo.
e. Información sobre el mercado. Incluya las respuestas a preguntas tales como: ¿Cuáles compañías en el país fabrican o importan
productos bajo el alcance del Código Internacional? ¿Qué productos comercializan? ¿Cuál es, aproximadamente, la parte de
mercado de cada compañía? ¿Cuál es el costo/gasto nacional aproximado para las siguientes categorías de productos:
fórmulas infantiles, fórmulas de seguimiento, leches de crecimiento, alimentos comercializados para menores de 6 meses? Las
estadísticas sobre las importaciones se pueden encontrar en los registros oficiales del gobierno, publicaciones comerciales o
informes sobre investigaciones de mercado. Los informes anuales de las compañías de alimentos infantiles también pueden contener
información útil.
f. Estado del Código Internacional, de la legislación nacional y de otras medidas. Enumere el título y la fecha de cualquier ley,
política, norma o disposición nacional que implemente total o parcialmente el Código Internacional.
La mayoría de los países votaron a favor del Código Internacional y, por lo tanto, tienen la obligación de respetar esta norma
mínima. Los informes nacionales deben insistir en eso. Si existe una ley nacional que es más débil que el Código Internacional, el
informe debe señalar por qué la ley debe fortalecerse o por qué las compañías deben cambiar sus prácticas.

Confidencialidad
Los monitores deben asegurar a los que entrevistan que su identidad no será revelada, ya que es necesario proteger a las personas que
dan información. Se puede optar también por mantener los nombres de los servicios de salud e instituciones como confidenciales. Si
este es el caso, por favor indíquelo en el formulario.
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g. Detalles del proyecto. Incluya información descriptiva sobre los hospitales visitados, si son privados o públicos,
su tamaño, y si siguen o no los principios de la IHAN. Añada en el informe el número total de hospitales y de
otros centros de salud visitados y compárelo con el número total existente en el país. No dé la lista o revele los nombres de las
instituciones.
Dé tambien datos sobre el tipo de comercios o tiendas visitadas y los medios de comunicación examinados. Describa las personas
que hicieron el monitoreo (sin dar los nombres de monitores individuales), cuándo se hizo el monitoreo y en cuánto tiempo.
Indique si el monitoreo se llevó a cabo en una situación de emergencia. Si hay alta prevalencia de VIH, enfermedad o epidemia en la
comunidad donde se hizo el monitoreo y si se distribuye fórmulas gratuitas, estos hechos deben registrarse.
h. Resultados del monitoreo. Dedique la parte principal del informe de monitoreo a describir los tipos de violaciones encontradas.
Defina claramente si la práctica es una violación de la normativa nacional o del Código Internacional o de ambos. Es bueno
clasificar las violaciones relacionadas con fórmulas infantiles, fórmulas de seguimiento, leches de crecimiento o alimentos
complementarios en secciones separadas, ya que se aplican distintos criterios a su análisis. Una imágen dice más que mil palabras.
Muestre fotografías de las peores violaciones encontradas. Su informe es más cualitativo que cuantitativo.
El informe debe centrarse en las violaciones encontradas pero no hay necesidad de discutir cada una de las violaciones en
detalle. Es suficiente describir los temas e ilustrar la naturaleza de las violaciones con algunos ejemplos visuales. Sin embargo,
se pueden clasificar las violaciones por compañía para revelar cuál viola más frecuentemente el Código Internacional o la
normativa nacional, y cómo. Nombrar y avergonzar a las compañías por sus violaciones es una manera efectiva de mejorar
su comportamiento empresarial. Cuando la normativa nacional implica sanciones, algunos de los materiales del monitoreo
pueden enviarse a las autoridades competentes para iniciar una acción judicial.
Otra parte del informe puede describir prácticas que no violan el Código Internacional pero que son perjudiciales para la
lactancia materna. Esta información se deriva de respuestas al cuestionario 5 (Sección II). Las tácticas de mercadeo para
productos como “leches para mamás” o extractores de leche, están en esta sección.
Una parte de su informe se puede dedicar a problemas como los subsidios y el patrocinio que dan las compañías a los agentes
de salud y a las asociaciones profesionales.
Las bases de datos y hojas de cálculo utilizadas para cotejar los resultados del monitoreo, sean informáticas o manuales, deben
mantenerse confidenciales para proteger las fuentes. Estos documentos y otras pruebas de violaciones del Código deben
guardarse durante un tiempo prudencial, para el caso de que sea necesaria su verificación en un litigio. En la mayoría de los
países, el tiempo estatutario para la acción legal es de 6 años.
i. Recomendaciones para el cambio. Diríjalas a las compañías, departamentos de gobierno, centros de salud y otras organizaciones.
Deben ser breves, lógicas y basadas en la evidencia encontrada. De ser posible, trate de que se realice una investigación oficial y se dé
el debido proceso y seguimiento.
j. ¿Qué hacer con el informe nacional final? El monitoreo tendrá más impacto si recibe publicidad. Organice conferencias de prensa
para el lanzamiento del informe. Notifique a las compañías y exija cambios.
Para obtener cambios, hace falta ejercer presión sobre las compañías a nivel nacional y también internacional. Por eso
conviene compartir su informe con IBFAN-ICDC, PO Box 19, 10700 Penang, Malasia - Email: code@ibfan-icdc.org y con la
oficina regional de IBFAN para Latinoamérica y Caribe – Email: ibfanlac@gmail.com
IBFAN-ICDC coordina el monitoreo internacional de manera permanente y continua. Los resultados de monitoreos
nacionales se incorporan a informes mundiales, que es una manera de exigir que las compañías cumplan a nivel internacional
con sus obligaciones. Los organismos gubernamentales y las ONGs pueden pedir a IBFAN-ICDC que revise los informes de
monitoreo que desean publicar.
k. ¿Qué hacer si las compañías solicitan reuniones? Es posible que las compañías soliciten una reunión con el gobierno o con el
equipo de monitoreo, para discutir el informe. Las reuniones con compañías pueden ser constructivas, pero pueden también llevar a
confrontación improductiva. No se debe permitir que por medio de estas reuniones se hagan concesiones perjudiciales para la lactancia
materna. Está bien aceptar opiniones divergentes, pero nunca la intimidación. A fin de prepararse para una reunión, exija de antemano
el orden del día. Nunca vaya solo a una reunión con representantes de las compañías. Vaya acompañado de más personas. Así, una
o más pueden tomar notas que estarán disponibles de manera transparente. No acepte tener discusiones confidenciales ni a puertas
cerradas. Si alguien quiere someter a la reunión una declaración, exija que sea por escrito y tómese el tiempo necesario para realizar
consultas internas y discusiones antes de adoptar una decisión. Esto es particularmente importante si la declaración rechaza o pone en
tela de juicio el contenido del informe.
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1.9 Financiamiento
Si la normativa nacional contiene disposiciones sobre monitoreo, el costo de éste debe ser incluido en su presupuesto de
funcionamiento anual. Si no existen tales disposiciones, es probable que se tendrán que buscar fondos externos. El UNICEF, la OMS
y las organizaciones de ayuda al desarrollo son posibles fuentes de financiación para el monitoreo.
El monitoreo no tiene por qué ser costoso. Si hay voluntarios, basta movilizarlos y organizarlos. La experiencia demuestra que
los voluntarios hacen el mejor monitoreo. Si no hay voluntarios, vea si algún ministerio o una ONG puede “prestar” personal, o
si pueden incluir el monitoreo como parte de sus labores. Otra manera es encargar a un grupo de voluntarios, consumidores y
personal pagado de realizar los monitoreos.
Conviene establecer un mecanismo de denuncia que permita al público en general enviar denuncias de posibles violaciones a una
oficina específica. Eso facilita a bajo costo, el flujo constante de información.
Cuando se solicitan fondos para un proyecto de monitoreo, es necesario tener en cuenta el costo de 10 a 15 monitores que trabajen
durante 1 a 3 meses a tiempo parcial. Con excepción de la coordinadora nacional, el monitoreo no es un trabajo de tiempo
completo. Se puede compensar gastos o contratar a personas para períodos cortos. Tenga en cuenta los gastos de viaje y dietas
de quienes realizan monitoreo en el campo. No olvide añadir algún costo para reuniones de planificación, análisis, elaboración,
publicación y publicidad del informe de monitoreo. Aunque una coordinadora nacional puede supervisar, es importante establecer
un equipo de supervisión de cada etapa del proceso de monitoreo. Esto permite el intercambio de información, de conocimientos,
habilidades e ideas y la unidad hace la fuerza.

Advertencia:
No acepte fondos de las compañías ya que
los resultados del monitoreo perderán credibilidad.
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HERRAMIENTA MONITOREO DEL CÓDIGO
Capítulo 2

Cómo determinar lo
qué es una violación
Qué productos y prácticas revisar
durante el monitoreo

Este capítulo explica cómo las principales disposiciones del Código Internacional de Comercialización de los Sucedáneos de la
Leche Materna y de las resoluciones posteriores y de la AMS (que conjuntamente conforman el Código Internacional) se aplican a
las prácticas de comercialización. Se recomienda también la lectura de las siguientes publicaciones:
• Yeong, JK. y Allain, A. “Code Essentials 1: Annotated International Code of Marketing of Breastmilk Substitutes and subsequent
WHA resolutions, IBFAN-ICDC 2008, Penang.
• Sokol, E. “ The Code Handbook, 2nd Edition, IBFAN-ICDC, 2005, Penang.
IBFAN-ICDC tiene la colección completa anotada del Código Internacional y resoluciones posteriores de la Asamblea Mundial de la
Salud, con el texto completo de estos documentos.
Para más información y para pedir algunas de las publicaciones en idioma español, vea - www.ibfan-icdc.org o escriba a IBFANICDC (code@ibfan-icdc.org) o a la oficina regional de IBFAN Latinoamérica y Caribe (ibfanlac@gmail.com).
En los países que tienen una ley nacional, los monitores pueden usar este capítulo como guía para interpretar las disposiciones
nacionales basadas en el Código Internacional.

2.1 Alcance del Código Internacional
La disposición que define el alcance de la ley o del Código es importante para cualquier caso de violación, ya que lo primero que hay
que hacer es determinar si el producto o la práctica en cuestión se halla bajo el alcance del Código Internacional.
Al monitorear el Código Internacional se debe tener en cuenta que:
• El Código Internacional no prohíbe la venta de productos bajo su alcance. El objetivo del Código internacional es meramente
impedir la promoción comercial de dichos productos.
• Aquí estamos hablando de recomendaciones de salud pública y de controlar la comercialización, no de obligar a las madres a
amamantar. El monitoreo del Código Internacional ayuda a asegurar que las madres y padres puedan tomar decisiones sobre la
alimentación de lactantes y niños pequeños, libres de influencia comercial y que los niños no amamantados estén protegidos, a
través de información y etiquetado apropiado.
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“El Código se aplica a la comercialización y prácticas relacionadas de los siguientes productos: sucedáneos de la leche
materna, incluidas las preparaciones para lactantes; productos de origen lácteo, alimentos y bebidas, incluidos los alimentos
complementarios administrados con biberón, cuando están comercializados o cuando de otro modo se indique que
pueden emplearse, con o sin modificación, para sustituir parcial o totalmente a la leche materna; los biberones y tetinas.
Se aplica asimismo a la calidad y disponibilidad de los productos antedichos y a la información relacionada con su utilización”
(énfasis añadido).

Resoluciones que clarifican el alcance del Código Internacional
Son ‘6 meses’
En marzo 2001, después de 7 años de estudio y debate, un grupo de expertos recomendó la “lactancia materna exclusiva
durante 6 meses, con lactancia materna continuada hasta los 2 años o más”. La OMS adoptó esta recomendación en la
Resolución WHA 54.2 [2001] clarificando el alcance del Código Internacional de una vez por todas. Esto significa que todos
los alimentos producidos, comercializados o presentados para usarse antes de que el bebé tenga medio año de vida son
“sucedáneos de la leche materna” y están bajo el alcance del Código Internacional. Resolución WHA 54.2, reiterada por la
Resolución WHA 58.32 [2005].
A raíz de los intentos de las compañías para bajar la edad de inicio de la alimentación complementaria (a partir de 6 meses)
en los países industrializados, la OMS publicó una Declaración en 2011 reafirmando esta recomendación para todas las
madres del mundo: lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida para lograr un óptimo crecimiento,
desarrollo y salud.
Vea www.who.int/mediacentre/news/statements/2011/breastfeeding_20110115/es
Después de los 6 meses
Las resoluciones 54.2 y 58.32 reafirman que después de los primeros 6 meses, los lactantes y niños pequeños deben recibir
alimentos complementarios nutritivos y continuar siendo amamantados hasta la edad de dos años o más. Eso significa que
cualquier producto lácteo, alimento y bebida (como fórmulas de seguimiento y leches de crecimiento, así como alimentos
complementarios administrados con biberón), comercializado o presentado para reemplazar parcial o totalmente la leche
materna durante el período de “seis meses a dos años o más”, está cubierto por el alcance del Código Internacional.

Resoluciones posteriores pertinentes de la Asamblea Mundial de la Salud sobre alimentos
complementarios
Cuando los alimentos complementarios se convierten en sucedáneos de la leche materna
Los alimentos complementarios no son “per se” sucedáneos de la leche materna. Sin embargo, cuando se comercializan de
manera que interfieren con la lactancia materna exclusiva y sostenida, están bajo el alcance del Código Internacional (para
ejemplos, véase el párrafo 2.2 (b) (iv) de esta Herramienta). Las siguientes resoluciones respaldan esta interpretación.
WHA39.28 [1986]
Cualquier alimento o bebida que se de al bebé antes de que la alimentación complementaria sea necesaria desde el punto
de vista nutricional, puede interferir con el inicio o mantenimiento de la lactancia materna, por lo que, su uso no debe ser
promovido ni estimulado durante este período.
WHA49.15 [1996]
Insta a los Estados Miembros a garantizar que los alimentos complementarios no se comercializen en formas que socavan la
lactancia materna exclusiva y sostenida.
WHA63.23 [2010]
Insta a los Estados Miembros a poner fin a la promoción inadecuada de alimentos para lactantes y niños pequeños.
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2.2 Productos
Aquí se explica con ejemplos prácticos el alcance del Código Internacional (Párrafo 1.5 de esta Herramienta). De acuerdo al Artículo
2 del Código y las resoluciones posteriores de la AMS, todos los siguientes productos están bajo el alcance del Código Internacional:
a. Fórmula infantil
Incluye cualquier preparación que se puede usar como única fuente de nutrición para alimentar a los bebés, desde el nacimiento
hasta el momento en que otros alimentos son necesarios desde el punto de vista nutricional. La fórmula infantil se presenta en polvo
o líquida, empacada en tarros o latas, cajas, bolsas, sobres, botellas o cápsulas listas para el consumo. Hay muchos tipos de fórmula
infantil, como son:
• fórmulas de caseína
• fórmulas de suero
• fórmulas con bajo contenido de hierro
• fórmulas con hierro
• fórmulas para prematuros o bebés con bajo peso al nacer
• fórmulas hipo alergénicas
• fórmulas anti-reflujo y anti-regurgitación
• fórmulas a base a soja,
• fórmulas libres de lactosa
• algunas fórmulas muy especializados para niños con trastornos poco frecuentes (estas leches requieren prescripción y no están
disponibles en los comercios o tiendas ni se promueven porque su mercado es muy pequeño)
• leches terapéuticas para niños desnutridos (se utilizan en programas de ayuda alimentaria y generalmente no
se hace promoción comercial)
Las fórmulas infantiles se identifican a menudo con el número “1” en la etiqueta.
b. Otros productos lácteos, alimentos o bebidas cuando se comercializan o de otro modo se indica que pueden emplearse, con o
sin modificación, para sustituir parcial o totalmente a la leche materna.
Esta categoría incluye los productos listados en i - iv seguidamente:
i. Fórmulas de seguimiento (o leches de continuación). Son tipos de fórmulas usualmente recomendadas para bebés mayores
de 6 meses, pero en algunas oportunidades comercializadas para bebés de tan sólo 3 o 4 meses de edad. Pueden reconocerse por
la etiqueta. Frecuentemente, el nombre del producto es el mismo que el de la fórmula estándar de la misma compañía, con un “2”
o “plus” agregado. Por ejemplo, la fórmula de seguimiento de Nan-1 de Nestlé es Nan-2 y la Aptamil-1 de Danone es anterior a
Aptamil-2. En general, la etiqueta también dice “fórmula de seguimiento” o “leche de continuación”.
Las fórmulas de seguimiento apenas existían cuando se redactó el Código, pero están bajo el alcance del Código Internacional
porque reemplazan la leche materna de la dieta del bebé. Además, la Resolución WHA 39.28 [1986] dice que las leches de
seguimiento no son necesarias.
Hay controversia a nivel internacional sobre la inclusión de las fórmulas de seguimiento en el alcance del Código Internacional. En
algunos países, la etiqueta de toda fórmula de seguimiento contiene la afirmación de que no es un sucedáneo de la leche materna,
de conformidad con lo que dice la Norma Codex Alimentarius de Fórmula de Seguimiento (CODEX STAN 156 a 1.987). Esta
Norma Codex no anula las disposiciones del Código Internacional. Tampoco impide que estos productos estén bajo el alcance del
Código cuando se comercializan o indican como adecuados para lactantes y niños menores de 2 años, que es el período en que
lactancia materna debe continuar y ser sostenida. Conviene señalar que el Codex Alimentarius no trata de la comercialización de los
alimentos; únicamente de su composición.
En una declaración de 2013 sobre Información relativa a la utilización y comercialización de la fórmula de seguimiento (www.who.
int/nutrition/topics/WHO_brief_fufandCódigo_post_17July.pdf), la OMS declaró:
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Si la fórmula de seguimiento se comercializa o se presenta como adecuada, con o sin modificación, para reemplazar parcial
o totalmente la leche materna, está bajo el alcance Código. Además, cuando la fórmula de seguimiento se indica de manera
tal que se perciba o utilice como un reemplazo parcial o total de la leche materna, también está bajo el alcance del Código.
En todo el mundo el monitoreo ha demostrado que la fórmula de seguimiento se indica de manera tal que se perciba o utilice como
un reemplazo parcial o total de la leche materna. Por ejemplo, un anuncio francés de Novalac en Francia muestra a un niño que
pasa de ser amamantado a los 3 meses a ser alimentado con biberón a los 7 meses, con una fórmula de seguimiento Novalac, como
si este fuera el proceso natural de alimentación infantil.
Las leyes o disposiciones nacionales para implementar el Código Internacional pueden resolver esta controversia, con textos claros
que incluyen las fórmulas de seguimiento en el alcance.
ii. Leches de crecimiento (a veces llamadas para niños pequeños o leches formuladas). Producto que se vende como adecuado
para bebés y niños pequeños entre 1 año (o a veces menos) a 3 años de edad. A menudo, el nombre del producto es similar al de
las fórmulas de la misma compañía, con un número “3” añadido. Los fabricantes suelen afirmar que este producto tiene nutrientes
para el desarrollo del niño que son difíciles de conseguir. Por ejemplo, Danone afirma que su leche de crecimiento Cow & Gate
“complementa” la dieta del niño, a fin de lograr el desarrollo de huesos y cerebro. Pero eso a pesar de que la Autoridad Europea
de Seguridad Alimentaria dictaminó que las leches de crecimiento no añaden ningún beneficio a la dieta normal de los niños
pequeños. [EFSA Journal 2013; 11 (10): 3408]
Las leches de crecimiento entran en la definición de “sucedáneos de la leche materna” del Código Internacional, aclarada en la
Resolución WHA 58.32 [2005], que claramente recomienda la lactancia materna continuada hasta los 2 años o más. Cualquier
producto lácteo comercializado o indicado para sustituir parcial o totalmente a la leche materna es un sucedáneo de la leche
materna y está bajo el alcance del Código Internacional. Las palabras “o más allá” podrían interpretarse en el sentido de niños
pequeños hasta los 3 años, ya que no hay límite de edad para la definición de “sucedáneo de la leche materna”.
iii. Alimentos complementarios administrados con biberón. Algunos alimentos complementarios no son presentados como
adecuados para sustituir parcial o totalmente la leche materna y por lo tanto, quedan fuera de alcance del Código Internacional.
Pero las compañías producen algunos alimentos complementarios que pueden ser administrados con biberón. Independientemente
de la indicación de edad, cualquier alimento que se puede administrar con biberón está bajo el alcance Código Internacional,
ya que la alimentación con biberón socava la lactancia materna. Para determinar si el producto es un alimento complementario
administrado con biberón, haga las siguientes preguntas:
• ¿Se recomienda el producto para ser administrado con biberón?
• ¿La etiqueta muestra algún biberón?
iv. Cualquier alimento o bebida que se indique puede emplearse para alimentar a bebés de menos de 6 meses de edad. Puesto
que las Resoluciones WHA 54.2 [2.001] y 58,32 [2005] recomiendan “6 meses” de lactancia materna exclusiva, seguida por la
introducción de alimentos complementarios seguros y apropiados y lactancia materna continuada hasta los 2 años o más, cualquier
alimento o bebida indicado para bebés menores de 6 meses, necesariamente es un sucedáneo de la leche materna. Todos estos
productos están bajo el alcance del Código Internacional.
Sea cual fuere la edad de uso indicada en la etiqueta, si recomienda que el producto sea usado a partir de una etapa en el crecimiento
que, en el desarrollo normal de los lactantes, es anterior a los 6 meses, el producto también debe ser considerado como sucedáneo de
la leche materna.
Estas preguntas le ayudarán a determinar si un producto se encuentra en esta categoría o no:
• ¿La etiqueta dice a partir de los 4 meses o 5 meses o antes?
• ¿Las instrucciones indican cómo alimentar bebés menores de 6 meses o muestran un bebé obviamente de menos de 6 meses de edad?
• ¿La etiqueta u otros materiales incluyen frases como “de inicio”, “primera etapa” o sugieren que un niño está “listo para su primera
comida” al llegar a un determinado grado de desarrollo que normalmente es antes de que cumpla 6 meses? Por ejemplo, “levantando
su cuello y cabeza”, “poniendo su mano en la boca” o “devolviendo una sonrisa” son etapas de desarrollo que normalmente ocurren
antes de los 6 meses.
• ¿La etiqueta dice “a partir del sexto mes”? ¿O dice “a partir de 6 meses”?
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Quizá esto parezca una pregunta tonta, pero en realidad es importante. “A partir del sexto mes” podría significar que el bebé tiene 5
meses y un día de edad, mientras que “a partir de los 6 meses” significa que el niño ha cumplido los 6 meses y está listo para iniciar
la alimentación complementaria. Entonces, “6 meses” o “después de 6 meses” es un texto aceptable mientras que “a partir del sexto
mes” no lo es. La diferencia entre estas frases, para el consumidor, significa un mes completo de gastos en fórmula y biberones y la
exposición al producto en un momento en que el bebés debe ser amamantado exclusivamente.
“El sistema mundial de alimentos, con su dependencia de la producción industrializada y de los
mercados globalizados, ... crea problemas para la salud pública. Una parte del mundo no tiene bastante
de comer ... Otra come en exceso causando la obesidad generalizada, reduciendo la esperanza de vida
y aumentando los costos de atención de la salud a sumas astronómicas”

Dra. Margaret Chan, Directora General de la OMS
2a Conferencia Internacional sobre Nutrición, 19 Nov 2014, Roma
c. Biberones y tetinas
Esta categoría de productos está claramente incluida bajo el alcance del Código Internacional. El hecho de que durante mucho
tiempo la vigilancia estuvo centrada en los fabricantes de alimentos infantiles permitió a las compañías de biberones y tetinas
pasar inadvertidas, a pesar de que sus prácticas de comercialización “normalizan” la cultura de la alimentación con biberón y como
consecuencia, socavan la lactancia materna.
La situación se agrava cuando las medidas nacionales para aplicar el Código no incluyen en su alcance los biberones y las tetinas, de
manera que las compañías hacen caso omiso de las prohibiciones del Código Internacional.
En años recientes, algunos fabricantes de bombas extractoras de leche también han comenzado a fabricar biberones y tetinas. Muy
a menudo, presentan los biberones como envases de almacenamiento de leche materna, pero están “equipados” con tetinas para que
puedan ser convertidos en biberones.
Estos productos se comercializan a veces, como parte de las bombas extractoras. Pero cualquier promoción comercial que incluya
biberones y tetinas, es una violación del Código Internacional, incluso si es un accesorio en la promoción de productos que no están
bajo el alcance del Código Internacional (por ejemplo, extractores de leche, máquinas de preparación de fórmulas, purificadores de
agua y esterilizadores de biberones).

2.3 Leches para madres 2
En los últimos años, se ha visto mucha promoción de leches para madres. Estos productos a menudo tienen la misma marca que las
fórmula infantiles, pero quedan fuera del alcance del Código Internacional. Las compañías usan tácticas de promoción cruzada para
promover indirectamente las fórmulas infantiles, socavando así la lactancia materna. La promoción de leches para madres engaña
a las mujeres, haciéndolas creer que necesitan este tipo de productos para tener un embarazo seguro y para amamantar con éxito.
Pero en realidad, una dieta normal es suficiente.
El Formulario 5 (Sección II) permite el escrutinio de estos productos a fin de que cualquier forma de promoción inapropiada pueda
ser analizada de manera adecuada. Las denuncias de autoridades y público en general han frenado algunos de los peores excesos en
el material de promoción de estas leches para madres.

2.4 Violaciones
2.4.1 Medios de comunicación
a. Publicidad. Toda la publicidad (vía TV, radio, periódicos, revistas, vallas publicitarias, Internet, redes sociales, aplicaciones
de teléfono móvil, etc.) de los productos bajo el alcance del Código Internacional, es una violación. Además de la publicidad
convencional en periódicos, diarios y revistas, con frecuencia se hacen “publirreportajes”, que son pagados por las compañías y se
centran en ciertos componentes de los productos bajo el alcance del Código Internacional.

2 La palabra “madres” también incluye a las mujeres embarazadas y a sus familiares.
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Aún cuando no mencione el nombre de los productos, estos publirreportajes deben considerarse violaciones si se presentan de
manera que el lector sepa de qué productos se trata (mediante el uso de logotipos, lemas e incluso tonos de color).
b. Internet, redes sociales y aplicaciones de teléfono móvil. Además de los anuncios y publicidad, el artículo 5 del Código también
prohíbe otras formas de promoción. La promoción no está definida en el Código, pero utilizando el significado del diccionario
común, la promoción puede interpretarse como cualquier método que directamente o indirectamente estimule a una persona
a comprar un producto. Muchas prácticas de comercialización pueden considerarse promoción. Algunos ejemplos se ofrecen a
continuación.
Al buscar violaciones, los monitores no pueden ignorar la internet, las redes sociales y las aplicaciones de teléfono móvil. Estos
métodos de comunicación electrónicos se han infiltrado en todas las facetas de la vida cotidiana e impulsan la promoción de
productos en los ámbitos públicos y privados, de maneras innovadores.
Además de la promoción vía sitios web, las compañías suelen emplear otros canales como Facebook, YouTube, Twitter, Google
+ y las aplicaciones de teléfono móvil para ponerse en contacto con las madres, los padres y los profesionales de la salud. Con
los servicios tales como (re) twittear, (re) enviar, vincular, compartir, ‘me gusta’, y los comentarios que son inherentes a las
plataformas de los medios sociales, las compañías están transformando la promoción para que parezca más “personal” y con
ello, han creado un cambio radical en el monitoreo del Código. La información se hace “viral” y puede alcanzar a cientos de
miles de personas en cuestión de segundos, convenientemente, libremente y con poco esfuerzo.
Un pequeño número de ejemplos:
• La aplicación gratuita de Abbott que “alimenta” a las madres con información nutricional y les da acceso al experto en
alimentación de Similac.
• Los sitios web que reclutan a madres para que organicen fiestas en sus casas con productos Gerber.
• Las firmas que pagan a las madres para que escriban testimonios sobre los productos de alimentación infantil en las redes
sociales y blogs (forma moderna de comentario), que luego aparecen como experiencia personal y no comercial.
• Vincular a madres en redes sociales con blogs patrocinados que presentan reseñas positivas sobre productos, que pueden
volverse “virales”.
• Seducir a las madres con descuentos, cupones, premios, concursos, deducciones en efectivo a través de tiendas en línea, que
borran las fronteras entre promoción y venta.
• Las páginas de Facebook y los sitios web interactivos creados por las compañías, que se pueden vincular a las páginas, blogs y
Facebooks personales.
Muchas aplicaciones gratuitas ofrecen ‘planes de desarrollo del niño’ y
servicios de consejería sobre cuidado y nutrición infantil, mediante chats en
vivo. Utilizando estos canales como fachadas, las compañías se comunican
con las madres y padres para hacer publicidad directa al consumidor.
Algunas compañías contratan agentes de salud como consultores de
nutrición para que interactúen con las madres y consumidores en la
internet o en redes sociales. Si bien esos agentes de salud pueden estar
calificados para dar asesoría nutricional, estas interacciones exponen
a las madres y padres a páginas web de las compañías y a contenidos
publicitarios que en esencia son tácticas de promoción.

Resolución WHA 54.2 [2001]
Observación sobre redes sociales
- pese a que en el Código Internacional
de Comercialización de Sucedáneos
de la Leche Materna y en las ulteriores
resoluciones pertinentes de la Asamblea de
la Salud se afirma que los productos a los
que se refieren sus disposiciones no deben
ser objeto de publicidad o de otras formas
de promoción, se están utilizando cada vez
más métodos de comunicación nuevos y
modernos, inclusive medios electrónicos,
para promocionar esos productos;

El involucrar a consumidores en estas interacciones o intercambios
‘virtuales’ en línea permite a las compañías adaptar su promoción a la
información solicitada (por ejemplo, las necesidades de desarrollo del bebé,
estilos de vida familiar, etc.)
La Resolución 54.2 [2001] identifica como amenaza las diversas formas
de comunicación electrónica, pero ni el Código Internacional ni las
resoluciones posteriores han abordado específicamente este terreno. Sin
embargo, no hay razón para que la prohibición de la promoción que figura
en el Código no pueda aplicarse a la promoción a través de la internet, las redes sociales y las aplicaciones de teléfono móvil.
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Si bien la naturaleza “sin límites” de la promoción a través de estos medios de comunicación es un desafío para el monitoreo, estos
medios pueden también ser una poderosa herramienta de monitoreo, al rastrear y capturar la información sesgada.
Sea cual fuere la opinión que se tiene de estos medios modernos de comunicación, el hecho es que hoy en día todos estamos
indisolublemente conectados y el flujo de información cruza de un lado al otro. Hay materiales a los que el monitor no tenía acceso
antes y que hoy son accesibles vía la internet. Para ello, basta unirse a algún grupo en redes sociales o descargar una aplicación.
Vea el Formulario 5 para obtener información práctica sobre el monitoreo de la internet, las redes sociales y las aplicaciones de
teléfono móvil.
c. Códigos de respuesta rápida. Al hacer monitoreo en las plataformas de comunicación convencional o electrónicas, se debe
prestar atención a los códigos QR de respuesta rápida (QR del inglés Quick Response) que son, muy comunes hoy en día en la
publicidad dirigida hacia los consumidores. Un código QR es una matriz de puntos que un aparato electrónico puede ‘leer’ o un
código de barras bidimensional que se utiliza para almacenar direcciones URL o cualquier otra información fácilmente legible
con una cámara o teléfono inteligente. Los códigos QR técnicamente se puede incrustar en cualquier cosa, pero por lo general se
encuentran en grandes carteles publicitarios, afiches, revistas, páginas web, etc. Los códigos QR también se ven en objetos como
tazas de café, camisetas o en el embalaje de los productos.
Además de la observación habitual y análisis de materiales, los monitores pueden leer o escanear estos códigos de forma instantánea
utilizando un “lector QR”, una aplicación fácil de descargar en los teléfonos inteligentes y en dispositivos como tabletas. Cuando el
código QR ha sido leído, la aplicación lo conectará directamente a la página web designada.
Aunque captar el código QR en una etiqueta o una publicidad es una tarea más para el monitor, los códigos QR son útiles porque
permiten acceder a material promocional en línea, para complementar la información obtenida con observación directa. Esto es
muy práctico, cuando no es posible tomar fotografías o cuando las fotografías no son claras y se requiere verificar texto u otros. Se
recomienda descargar las aplicaciones de lector QR en sus teléfonos inteligentes para que los códigos QR puedan utilizarse como
información adicional durante el análisis de las violaciones.
El código QR puede ayudar en el monitoreo, pero el desafío radica en el hecho de que su contenido no es visible a primera vista. Por
lo tanto, no se puede detectar de inmediato si hay o no una violación. Es bastante común que estos códigos QR estén incrustados
en la publicidad de productos asociados a las compañías de alimentos infantiles, pero también podrían estar en la publicidad
o productos que parecen no tener ninguna relación con los sucedáneos de leche materna. Por ello, si es posible, los monitores
deben escanear estos códigos QR si están en la publicidad o productos relacionados con la nutrición del lactante y niño pequeño.
Posteriormente, será posible analizar los detalles y darles seguimiento.

2.4.2 Puntos de venta
Los puntos-de-venta incluyen comercios, tiendas, farmacias, puestos de venta en hospitales y cualquier otro lugar donde se vendan
productos. Cuando visite un punto-de-venta, recoja evidencias de cualquiera de las siguientes prácticas:
• Afiches, letreros, pantallas LCD o rótulos llamativos colocados en los exhibidores de productos.
• Exhibiciones especiales de productos, como torres de envases de fórmula o similares en las vidrieras del comercio o en estantes
especiales diferenciados de los otros productos. (Averigüe con la administración del comercio si esto fue solicitado por el
distribuidor o si fue idea del comercio).
• Muestras de productos disponibles para la clientela.
• Regalos por la compra de un producto.
• Cupones de descuento, rebajas o similares.
• Cualquier otro recurso o artilugio destinado a incrementar las ventas de los productos (vea como referencia el Artículo 5.3 del
Código).
• Contacto con el público a través de personal de comercialización.
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2.4.3 Hospitales y Clínicas
a. Muestras gratuitas: La entrega gratis o venta a bajo costo (menor del precio al por mayor o del 80% del precio de venta) de
cantidades de un producto bajo el alcance del Código es una violación.
Si encuentra suministros gratuitos o de bajo costo de productos como “leches para madres” o chupetes, repórtelo en el Formulario 5
(Sección II). Esta información podría apoyar las campañas para el fortalecimiento de las políticas o leyes nacionales.
Nota: Los suministros gratuitos bajo ciertas circunstancias originalmente estaban permitidos en el Código Internacional (Artículo
6.6), pero fueron prohibidos por las resoluciones WHA 39.28 (1986) y 47.5 (1994). Tras la adopción de las mismas, muchos países
ahora tienen leyes o políticas que prohíben totalmente los suministros gratuitos.
b. Afiches, calendarios, relojes, tablas de crecimiento, folletos, tarjetas para las cunas o moisés (de identificación del recién
nacido) o cualquier otra decoración de paredes o que sea visible en la maternidad, enfermería o unidad pediátrica. Estos
materiales constituyen una violación si muestran un dibujo, logotipo u otra referencia a un producto (Artículo 6.2 del Código). Si
el nombre de la compañía es el mismo que el de un producto, tal como ocurre con Snow Brand, HIPP o France Bébé, cualquier
objeto exhibido con el nombre de la compañía también es una violación.
Las referencias a productos no son siempre obvias. Los nombres de marcas aparecen pocas veces pero es fácil encontrar los logotipos
o lemas que refieren directamente a un producto. En muchos folletos patrocinados por las compañías, las referencias a productos
aparecen en el texto o en ilustraciones, por ejemplo las que muestran cómo
preparar la fórmula. A veces las referencias están al final, en la última página
Artículo 6.3:
o en la contraportada.
Si se encuentran productos sin referencia a algún producto bajo el alcance
del Código, pero que tienen el nombre de una compañía, formule las
siguientes preguntas:
i. ¿Se exhibe en una maternidad o en un lugar en que puede ser visto
por mujeres embarazadas o madres de recién nacidos?
ii. ¿Muestra un bebé, una madre amamantando, alguna rima o poesía
infantil, personajes de libros de cuentos, animales o cualquier otra
imagen o lemas que se asocien a bebés?
Si la respuesta es sí, estos productos son una violación de acuerdo al
Artículo 6 del Código Internacional. El formulario 3, pregunta. 3 puede
utilizarse para señalar este tipo de prácticas, a pesar de que el Artículo
6.8 del Código permite equipos y materiales con el nombre de marca y
logotipos de la compañía.

“Las instalaciones de los sistemas de
atención de salud no deben utilizarse para…
distribuir materiales facilitados por un
fabricante o un distribuidor, a excepción de
los previstos en el párrafo 4.3”.

Artículo 6.8:
“El equipo y los materiales donados a un
sistema de atención de salud, además de
los que se mencionan en el párrafo 4.3,
pueden llevar el nombre o símbolo de una
empresa, pero no deben referirse a ningún
producto comercial comprendido en las
disposiciones del presente Código”.

¿Por qué? Las compañías han ideado la manera de eludir el Código Internacional donando objetos que exhiben imágenes con el
nombre de la compañía. Es una maneras de promocionar sus líneas de alimentos infantiles. Crean asociación entre salud, bebés
felices y la marca de la compañía. Así se promueve la compañía, y con ello su línea de productos infantiles.
¿Qué otra razón habría para que la compañía gaste produciendo y distribuyendo afiches y otros materiales? Quizá también sea para
atraer la buena voluntad del personal de salud que aprecia objetos para decorar sus servicios de salud. Esos mismos trabajadores de
salud podrían ser los que recomiendan sus productos y reparten muestras de fórmulas.
c. Afiches educativos o informativos, carteles, panfletos, volantes y folletos sobre alimentación del lactante y niño pequeño.
Los monitores pueden encontrar afiches que muestran cómo alimentar a un bebé y de seguro, se toparán con folletos sobre
alimentación del lactante y niño pequeño y sobre cuidado infantil. Si estos materiales se refieren de alguna manera a productos bajo
el alcance del Código, son una violación (Artículo 4.3). Si no mencionan ningún producto, verifique lo siguiente:
i. ¿El material cumple con el Artículo 4.2 del Código que exige detalles específicos y advertencias en los materiales educativos o
informativos? No debe contener imágenes o textos que podrían idealizar el uso de sucedáneos de la leche materna.
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ii. ¿El material fue donado a solicitud y con la aprobación de la autoridad competente (o del propio establecimiento)?
Si la respuesta a cada pregunta es No, entonces el fabricante o distribuidor que ha donado el artículo al establecimiento de salud ha
violado el Código Internacional. (Para analizar y registrar, use el Formulario 5 – Sección I). Para materiales informativos dirigidos
al personal de salud, vea el párrafo 2.4.4 (e) y (f) de esta guía.
d. Presentes o regalos (lapiceras, portaminas, calendarios, agendas, implementos para alimentación, baberos, gorros, blocs, juguetes,
recetarios médicos, calcomanías autoadhesivas para automóviles, etc.), violan los Artículos 6.2 y 6.3 del Código, se refieran o no a
un producto, siempre que sean distribuidos por un fabricante o distribuidor de productos bajo el alcance del Código Internacional.
Registre la información en el Formulario 3 si el presente o regalo fue dado a un trabajador de salud o en el Formulario 1 si fue dado
a una madre.
e. Muestras de productos entregadas al público. Cualquier muestra de un producto bajo el alcance del Código Internacional,
ofrecido en un establecimiento de salud (o en otro lugar) es una violación (Artículo 5.2). Los cupones y otras ofertas para recibir
muestras también son violaciones. Las muestras gratuitas de cereales, tés o zumos para niños (aún si están etiquetados de manera
correcta) no son permitidos en los sistemas de salud.
Los monitores deben señalar en el Formulario 3, Pregunta 1, bajo “otros”, todas las muestras gratuitas de otros productos si están
relacionados con niños o con lactancia materna, o si son dados a mujeres embarazadas o madres de recién nacidos (como las “leches
para madres”). Esta información puede utilizarse en las campañas para fortalecer las leyes o políticas.
f. Paquetes de regalos. Las compañías no pueden dar paquetes de regalos a las madres cuando les dan de alta en la maternidad,
que contengan productos prohibidos por el Código Internacional (Artículos 5.2, 6.2 & 6.3). Los paquetes generalmente contienen
muestras de productos, biberones, juguetes y/o cupones para recibir muestras de productos.
g. Donaciones de equipo. Las compañías no pueden donar equipos a los centros de salud si el artículo se refiere a un producto bajo
el alcance del Código (Artículo 6.8). Sin embargo, una compañía puede donar equipo con el nombre o logotipo de la compañía
pero sujeto a las disposiciones del Párrafo b (i) & (ii) arriba.
h. Representantes médicos y de servicios profesionales, acompañantes, enfermeras de maternidad, etc. El personal de
comercialización sea cual fuere el título que lleva, no debe tener contacto con madres de recién nacidos o sus familias (Artículo 5.5).
Este personal tiene como propósito promocionar los productos o recabar información sobre las nuevas madres para contactarlas
luego. También ejerce esas funciones en internet, redes sociales y aplicaciones de teléfonos móviles. Ahora también se ofrecen
talleres sobre lactancia materna en los centros de salud, patrocinados por las compañías, lo que permite a este personal contactar a
las madres con el anzuelo de la promoción de la lactancia. Esta información puede registrarse en el Formulario 1 o en el Formulario 3.

2.4.4 Agentes de Salud
a. Muestras de productos (Artículo 7.4). Si descubren muestras de productos bajo el alcance del Código Internacional que fueron
dadas a agentes de salud, busque las respuestas a las siguientes preguntas:
i. ¿Los productos fueron dados para evaluación profesional? Pregunte al receptor si recibe regularmente muestras del mismo
producto y con qué frecuencia. Incluso si el envase lleva la leyenda “sólo para evaluación profesional” los hechos mostrarán la
intención de la donación.
ii. ¿Los productos fueron dados para investigación a nivel institucional? En ese caso, debe existir un protocolo de investigación
específico mediante el cual los agentes de salud solicitaron las muestras del producto.
Si la respuesta es NO a ambas preguntas, las muestras halladas constituyen una violación al Código Internacional.
b. Regalos (Artículos 7.3 y 7.5). Reporte como violación lo siguiente:
i. Cualquier regalo personal a un agente de salud, de parte de un fabricante o distribuidor de productos bajo el alcance del
Código, como dinero, comidas, flores, chocolates o similares. Todos los artículos entregados en reuniones profesionales
deben considerarse regalos, particularmente aquellos que exhiben el nombre de la compañía o de un producto. Tales regalos
son considerados inductores, no importa cuán pequeños sean, ya que crean la expectativa de algo a cambio y sirven como
promoción indirecta.
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ii. Cualquier artículo dado en un establecimiento de salud, incluyendo
los consultorios médicos, (a excepción de información objetiva y
científica), que publicite una marca relacionada con productos bajo
el alcance del Código Internacional, incluyendo el uso de logotipos
y lemas o cualquier otro material con el nombre o logotipo de la
compañía (Artículos 6.2 y 6.3).
c. Subvenciones. Las contribuciones dadas a profesionales de salud
para becas, viajes de estudio, fondos para investigación, participación en
conferencias profesionales o similares están permitidas en el Artículo 7.5,
siempre que se declaren a la institución correspondiente donde trabajan
o donde están afiliados. Por favor, use una hoja aparte para dar cualquier
información que obtenga sobre tales contribuciones. Esto puede contribuir
al necesario fortalecimiento del Código y de leyes nacionales.
Registre estas contribuciones por separado en el Formulario 3, Pregunta 6.
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Resolución WHA 49.15 [1996]
Insta a los Estados Miembros:
“a que velen por que la ayuda financiera a
los profesionales que trabajan en el sector
de la salud de los lactantes y los niños
pequeños no dé lugar a conflictos de
intereses, sobre todo en lo
que respecta a la iniciativa OMS/UNICEF
“Hospitales Amigos del Niño”

Resolución WHA 58.32 [2005]
Insta a los Estados Miembros:
“a velar que el apoyo económico y otros
incentivos a los programas y profesionales
de la salud que trabajan en el área de salud
de lactantes y niños pequeños no genere un
conflicto de interés”.

Conflictos de interés
“Conflicto de interés” es un conflicto entre el interés privado y las responsabilidades oficiales de una persona en un
puesto de confianza. Los profesionales de la salud tienen conocimientos especializados y gozan de la confianza de sus
pacientes. Dado que los pacientes no están en condiciones de comprobar si los profesionales de la salud están actuando
exclusivamente para su beneficio o han sido influenciados por algún interés personal, el deber de evitar conflictos de
interés está implícito. Existe un conflicto de interés, incluso si no resulta en actuaciones no éticas o impropias.
Los conflictos de interés no sólo se aplican a profesionales. En el contexto de la alimentación del lactante y del niño
pequeño, surgen conflictos de interés cada vez que alguien -cuyo deber es promover la lactancia materna (incluso un
trabajador de la salud o educador de la salud no profesional)- acepta un regalo de un fabricante o distribuidor.
El término “conflicto de interés” también cubre cualquier situación en la que un individuo o una organización (sea privada
o pública) está en condiciones de explotar su capacidad profesional u oficial para su beneficio personal o el de su
organización.
Esta es una lista no exhaustiva de acciones que dan lugar a conflictos de interés:
• aceptación de regalos, incluso relativamente pequeños, incluyendo cenas, almuerzos, etc.;
• aceptación de pago por asistencia a charlas y conferencias, incluyendo actividades en línea;
• aceptación de becas para educación médica continua;
• aceptación de honorarios mientras asiste a reuniones;
• aceptación de financiación o becas para asistir a reuniones;
• aceptación de muestras de productos;
• aceptación de subvenciones para proyectos de investigación;
• aceptación de pago para consultorías;
• aceptación de pago por supuestos servicios de autoría;
• patrocinio de eventos y programas para instituciones y comunidades.
Hay tres resoluciones de la AMS sobre nutrición del lactante y del niño que advierten contra los conflictos de interés,
• WHA Resolución 49.15 [1996]
• WHA Resolución 58.32 [2005]
• WHA Resolución 61.20 [2008]
La necesidad de evitar los conflictos de interés se amplió en 2005 para abarcar a los programas. La palabra “programa” no
se explica pero utilizando el habitual significado del diccionario, cubre una serie planificada de eventos o servicios en curso.
En el contexto de la alimentación del lactante y del niño pequeño, esos servicios pueden incluir apoyo a la investigación,
actividades múltiples de extensión a la comunidad, proyectos continuos e interdependientes ejecutados en escuelas y
colegios o en instituciones educativas médicas o de salud.
En 2008, el tema de conflictos de interés se reiteró en el contexto de la aplicación del Código y de aumentar los esfuerzos
para monitorear y reforzar las normativas nacionales de protección de la lactancia materna.
El Artículo 7.5 del Código Internacional debe ser interpretado a la luz de estas tres resoluciones.
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d. Reuniones y seminarios profesionales:
En las reuniones de agentes de salud, cualquier promoción, como rótulos, mantas, afiches u objetos gratuitos que se refieran a un
producto bajo el alcance del Código Internacional, debe ser reportado en los Formularios 3 y 5.
Vea también la discusión sobre conflictos de interés.
e. Folletos con información del producto, volantes, panfletos y otros impresos para profesionales de la salud: Está permitido dar
información científica y objetiva sobre los productos a los profesionales de la salud en virtud del artículo 7.2, pero muy a menudo,
la promoción del producto se disfraza de información científica y objetiva. En el análisis de estos materiales, haga las siguientes
preguntas:
i. ¿El material se limita a asuntos científicos y objetivos?
ii. ¿El material incluye la información exigida por el artículo 4.2 del
Código Internacional?
Si la respuesta es NO a cualquier pregunta, el material viola el artículo 7.2
del Código Internacional.
f. Revistas profesionales: La publicidad en revistas dirigidas a profesionales
de la salud no está expresamente prohibida. En algunos países, se permite.
Pero por otro lado, el artículo 5 del Código Internacional prohíbe este
tipo de publicidad. Para registrar la información sobre los productos que
se publican en revistas profesionales, siga los mismos criterios que en
apartado anterior (e).

Artículo 7.2:
“La información facilitada por los fabricantes
y los distribuidores a los profesionales de la
salud acerca de los productos comprendidos
en las disposiciones del presente Código
debe limitarse a datos científicos y objetivos
y no llevará implícita ni suscitará la creencia
de que la alimentación con biberón es
equivalente o superior a la lactancia natural.
Dicha información debe incluir asimismo los
datos especificados en el párrafo 4.2”.

2.4.5 Etiquetas de los productos
a. Artículo 9: La mayor parte de las disposiciones del artículo 9 sólo aplican
a las fórmulas infantiles y no los demás productos bajo el alcance del
Código Internacional. Preste atención al alegar violaciones de etiquetado.

Artículo 9.1:

b. Solamente el Artículo 9.1 aplica a todos los productos bajo el alcance
del Código Internacional.

“Las etiquetas deben concebirse para facilitar
toda la información indispensable acerca del
uso adecuado del producto y de modo que
no induzcan a desistir de la lactancia natural”.

Se deben analizar las etiquetas de todos los productos distintos a las
fórmulas infantiles, utilizando el Artículo 9.1 del Código. Lo que equivale
a “desistir de la lactancia materna” es subjetivo, por lo cual, los monitores
tendrán que explicar por qué una declaración particular en una etiqueta
viola el Código Internacional.
c. Dado que diferentes consideraciones se aplican a distintos productos bajo el alcance del Código Internacional, hay diferentes
formas ideadas para el monitoreo de la etiquetas:
Fórmula infantil: use el Formulario 4A para analizar las etiquetas de cada marca y tipo de fórmula infantil. Según el Artículo 9.2, el
texto en las etiquetas de fórmulas infantiles debe estar en un idioma apropiado e incluir todos los puntos siguientes:
i. las palabras “Aviso Importante” o su equivalente;
ii. una afirmación de la superioridad de la lactancia materna;
iii. una indicación en la que conste que el producto sólo debe utilizarse si un agente de salud lo considera necesario y previo
asesoramiento de éste acerca del modo apropiado de empleo;
iv. instrucciones para la preparación apropiada, con indicación de los riesgos que una preparación inadecuada puede acarrear para
la salud.
Además, las etiquetas no deben tener:
v. imágenes de lactantes o niños;
vi. otras imágenes o textos que puedan idealizar el uso de la fórmula infantil (aparte de los que sirvan para una fácil identificación
del producto como sucedáneo de la leche materna y para ilustrar los métodos de su preparación); y
vii. los términos “humanizada”, “maternizada” o análogos.
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Además de los requisitos anteriores, se deben buscar afirmaciones sobre propiedades saludables o beneficios para la salud de los
productos y advertencias sobre contaminación intrínseca de las fórmulas infantiles en polvo, de acuerdo a la Resolución WHA
58.32 [2005].
viii. Afirmaciones sobre propiedades y beneficios. Los monitores deben verificar si las etiquetas contienen afirmaciones que
sugieren que el producto o sus ingredientes confieren beneficios especiales, incluso el papel fisiológico de un nutriente en el
crecimiento, en el desarrollo del cuerpo o en las funciones normales. Un
ejemplo de afirmaciones prohibidas sería la afirmación de que un producto
Resolución WHA 58.32 [2005] insta a
en particular “aumenta la resistencia a las infecciones”, “ayuda al desarrollo
los Estados Miembros a:
del cerebro” o “mejora la vista”. Todas las afirmaciones sobre propiedades y
beneficios están prohibidas, a menos que la legislación nacional o regional
1. “que velen por que no se permita hacer
las permitan específicamente. Ojo: Una declaración de que el producto
afirmaciones de propiedades nutricionales
contiene ingredientes particulares (DHA, bifidus, vitaminas) no es una
y beneficiosas para la salud respecto de
afirmación sobre propiedades o beneficios, a menos que diga que estos
los sucedáneos de la leche materna, salvo
ingredientes confieren beneficios especiales.
ix. Contaminación intrínseca. Las advertencias relativas a la
contaminación intrínseca de las fórmulas en polvo para lactantes siguen
siendo escasas, pero los monitores deben señalar si se han realizado
cambios en las etiquetas en este sentido. Observe si la etiqueta contiene las
siguientes declaraciones:
- que la fórmula en polvo puede estar contaminada con
microorganismos durante el proceso de fabricación o puede
contaminarse durante su preparación;

cuando así lo disponga específicamente la
legislación nacional”;

2. “que estén informados de que las
preparaciones para lactantes pueden
contener microorganismos patógenos y
deben prepararse y utilizarse debidamente; y
cuando proceda, que esta información vaya
recogida en una advertencia explícita en los
envases”;

- que la fórmula se debe preparar justo antes de cada toma, con agua a 70°C o más;
- que cualquier resto debe ser desechado inmediatamente después una toma.
Las observaciones sobre afirmaciones de propiedades nutricionales y sobre advertencias de contaminación intrínseca, deben
registrarse en la sección “detalles y comentarios adicionales” del Formulario 4A.
Fórmulas de seguimiento / leches de crecimiento: Utilice el Formulario 4B para las etiquetas de leches de seguimiento o de
crecimiento para bebés mayores de 6 meses. Los únicos requisitos del Código Internacional para esta categoría son los de los
Artículos 9.1 y 9.4. Es importante hacer las siguientes preguntas:
• i. ¿La etiqueta incluye la información necesaria sobre uso del producto (Artículo 9.1)?
• ii. ¿La etiqueta desaliente lactancia materna (Artículo 9.1)?
• iii. ¿El nombre del producto es igual o muy similar al de la fórmula infantil del mismo fabricante? ¿El diseño de la etiqueta es
igual o muy similar? (Si es así, se debe señalar esto como una forma de promoción cruzada de fórmulas infantiles.)
• iv. ¿Para qué edad se indica el producto? Si la edad es menos de 6 meses y si es un producto lácteo, puede considerarse una
fórmula infantil y debe ser analizada con el Formulario 4A.
• v. ¿La etiqueta muestra que el producto es para bebés mayores de 6 meses? El Codex Alimentarius dice que las fórmulas de
seguimiento son para bebés de 6º meses en adelante.
• vi. ¿La etiqueta cumple con el Artículo 9.4?
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d. Otros productos alimenticios para bebés que no han alcanzado los 6 meses de edad. Los únicos requisitos del Código
Internacional para estos productos son aquellos en los Artículos 9.1 y 9.4. Utilice el Formulario 4B para informar si:
i. no hay indicación de la edad en la etiqueta, o
ii. la etiqueta muestra un bebé obviamente menor de 6 meses de edad o recomienda que el producto se administre al alcanzarse
cierta etapa de desarrollo que normalmente es antes de los 6 meses, o
iii. la etiqueta sugiere su uso con biberón.
Además, verifique si la etiqueta:
i. incluye la información necesaria sobre su uso (Artículo 9.1)
ii. desalienta la lactancia materna (Artículo 9.1) a través de frases como “desde el inicio” o “para todas las edades”.
e. Productos inapropiados. Los fabricantes de productos lácteos no aptos (sin modificación) para la alimentación infantil, como
es la leche entera en polvo, violan el Artículo 9.3 si el producto se comercializa para alimentación del lactante y si no figura en la
etiqueta una advertencia de que el producto no modificado no debe ser la única fuente de alimentación para el bebé. (Véase el
Artículo 9.3 del Código). Las observaciones sobre este tipo de productos se pueden inscribir en la sección “detalles y comentarios”
del Formulario 4B.
g. Leche condensada azucarada: La etiqueta debe indicar que el producto no es apto para alimentación infantil ni debe ser un
ingrediente principal en una fórmula infantil y no puede contener instrucciones sobre cómo modificar el producto para la
alimentación infantil. Las observaciones sobre estos productos deben incluirse bajo “detalles y comentarios” del Formulario 4B.
h. Biberones y tetinas: Sólo el Artículo 9.1 del Código es aplicable a las etiquetas de biberones y tetinas. Recoja ejemplos de
etiquetas que idealizan la alimentación con biberón. Busque imágenes que intentan mostrar que el producto se asemeja al pecho de
la madre, o afirmaciones que el producto ofrece una forma natural de alimentación o que se parece a la lactancia materna. Explique
por qué considera que este producto idealiza la alimentación con biberón. Utilice el Formulario 4C para analizar las etiquetas de los
biberones y tetinas.

2.5 Materiales y prácticas de las compañías
a. Materiales de las compañías: Los materiales educativos e informativos producidos o patrocinados por fabricantes de alimentos
para lactantes y niños pequeños, ya sea en audio, impresión, video, en línea o por redes sociales, deben respetar las exigencias del
Código Internacional.
La información necesaria para el monitoreo está en el Formulario 5 (Sección I).
En una perspectiva de comercialización, estos materiales no deben contener ninguna marca o logotipo, ni tampoco imágenes o
textos que idealicen el uso de productos en el alcance del Código Internacional.
Esté atento a los materiales que:
• hacen creer que la lactancia materna es problemática.
• asocian los productos con el desarrollo científico o con un estilo de vida predilecto.
• contienen afirmaciones sobre propiedades nutricionales o de salud que asemejan el producto a la leche materna.
• contengan logotipos y lemas que puedean identificarse con una marca en particular, incluso si no se menciona la marca.
• En materiales informativos para los profesionales de salud, verifique si la información se limita solamente a asuntos científicos y
objetivos y no implica o hace creer que la alimentación con biberón es equivalente o superior a la lactancia materna (Artículo 7.2
del Código).
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b. Las prácticas de las compañías: El Formulario 5 (Sección II) sirve para describir las prácticas de las compañías en relación con:
- La promoción de productos que no están en el alcance del Código Internacional pero que socavan lactancia materna.
- Eventos financiados por las compañías, asociaciones público-privadas o prácticas similares o relacionadas.
- La promoción en el contexto de la alimentación del lactante y niño pequeño en situaciones excepcionalmente difíciles.
Las prácticas que hay que buscar incluyen la educación médica continua, los servicios prestados por las compañías a profesionales
de la salud, así como el patrocinio de eventos públicos relacionados con la alimentación del lactante y del niño pequeño.
En situaciones de emergencia y en comunidades con alta prevalencia de VIH/SIDA y otras enfermedades, esté atento a la llegada de
suministros de productos en el alcance del Código Internacional.
El Formulario 5 (Sección II) también permite registrar prácticas que no son violaciones propiamente dichas, pero que socavan
lactancia materna.
Para mayor información sobre estas situaciones, consulte más adelante lo relacionado con el Formulario 5, Sección II y el
Formulario Denuncia Rápida y Fácil (R&F).
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Capítulo 3
CÓDIGO

Monitoreo / consejos
Guía básica e información práctica

3.1 Monitoreo en la práctica
Hay cinco tipos de formularios para recabar información: Entrevista a Madres; Promoción en Comercios o Tiendas; Hospitales,
Clínicas y Agentes de Salud; Etiquetas de distintos productos; Materiales y Prácticas de las Compañías.
Además, también hay un Formulario de Denuncia Rápida y Fácil (R&F) para gente con prisa que desea transmitir información
sobre violaciones al Código o prácticas que desalientan la lactancia materna (ver más adelante lo referido a este Formulario).
Todos estos Formularios están diseñados para monitorear el Código Internacional y las resoluciones posteriores pertinentes de la
Asamblea Mundial de la Salud (denominados conjuntamente “Código Internacional”). Si se monitorea el cumplimiento de leyes o
normas nacionales se pueden modificar los formularios para adaptarlosse a las circunstancias locales.

3.2 Lineamientos básicos para todos los formularios
Es importante numerar todos los formularios para asegurar que la información suministrada y el ejemplar de lo encontrado no se
confundan.

Dar nombre a los
formularios
En la parte superior derecha de
cada formulario hay un casillero
de identificación. El sistema es
simple.

País

Monitor

#
5

código ISO del
país en (3 letras)

Iniciales del
monitor
(2 letras)

Número de formularios
completados por el mismo
monitor (3 dígitos)

La coordinación nacional asignará las iniciales ISO del país y del monitor. Hay que diferenciar las letras de cada
monitor para evitar confusión.
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Al registrar la información, proporcione la mayor cantidad de detalles. Los nombres de las compañías, marcas, lugares y las fechas
son muy importantes. Si hace falta, adjunte hojas adicionales. Cuanto más detalle pueda dar más fácil será analizar y verificar la
información. Los formularios de esta guía están diseñados de manera que el monitor pueda registrar sus respuestas usando la
opción de escoger múltiples respuestas, en varias partes. Esto ayuda a estandarizar los informes y el análisis. También facilita el
trabajo de los monitores y asegura que se usa la misma terminología en todos los formularios. Los resultados así obtenidos también
se podrán poner fácilmente en una base de datos, en caso de haber previsto el procesamiento electrónico la de información.
También hay un espacio en los formularios para anotar observaciones subjetivas del monitor. Eso confiere más autenticidad al
informe.
Siempre que sea posible, recoja ejemplares de folletos, regalos, equipos, productos, videos, etiquetas, etc. producidas por las
compañías. Si no puede obtener el original, trate de tomar una fotografía o describir el objeto en detalle. También describa el
logotipo, lema u otro texto o imagen que aparece en el objeto. Por ejemplo: un portalápices con el nombre de la empresa y las
palabras: “Lo mejor para su bebé” o “Ideal para el crecimiento y desarrollo”. Cerciorese que todos los ejemplares están marcados con
el número de referencia del formulario correspondiente.
No hay que llevar los formularios a las entrevistas ni rellenarlos en el momento de hacer las preguntas. Más bien, se deben estudiar
los formularios para saber qué tipo de información recabar, y tomar notas detalladas para ayudar luego a llenar los formularios.
Si el espacio para una respuesta no es lo suficientemente grande en el formulario, la información adicional puede ir al reverso del
formulario. También se pueden añadir hojas adicionales con el mismo número de identificación y con la pregunta correspondiente.

Formulario 1 – Entrevistas a Madres 3
Este formulario es para entrevistas con madres de bebés menores de 6 meses, para asegurar que la información esté actualizada. Su
finalidad es recopilar lo que las madres saben sobre los materiales de información y educación, los regalos o muestras de productos
que recibieron o se les enviaron, y sobre los eventuales contactos que han tenido con representantes de las compañías.
La descripción de un regalo o artículo que una madre recibió de una compañía debe señalar si el producto tiene marca o logotipo, o
solamente el nombre de la compañía o su logotipo. Esta información es importante para fines de verificación.
Pregunte también a las madres si han interactuado con una compañía mediante la internet, las redes sociales y las aplicaciones de
teléfono móvil. También se puede entrevistar a los padres, u otros miembros de la familia que participan en la alimentación del
bebé.
Es mejor entrevistar a las madres justo antes de que les den de alta del hospital o poco después de que han regresado a casa, ya
que a menudo están expuestas a prácticas que violan el Código durante su estancia en el hospital o cuando están con licencia de
maternidad.

Formulario 2 – Promoción en comercios y puntos de venta
Este formulario se usa para recabar información sobre las tácticas de promoción que las compañías emplean en comercios, tiendas,
mercados o farmacias para aumentar las ventas de sus productos. Las prácticas a identificar son:
• contacto directo con las madres y otros consumidores
• literatura destinada a madres o agentes de salud
• exhibidores especiales de alimentos para bebés
• ventas especiales
Es bueno comenzar estudiando los exhibidores donde se muestran productos bajo el alcance del Código Internacional. Observe
lo que escogen las madres y comience una entrevista con el personal de venta, con preguntas como: “¿Qué marcas de fórmula
(biberones, tetinas, etc.) se venden más y por qué cree que la gente prefiere esas marcas?” No registre las respuestas, utilice estas
3 La palabra “madres” también incluye a las mujeres embarazadas y a sus familiares.
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preguntas para comenzar la relación.
Es importante verificar las respuestas, de ser posible, con el personal del comercio o tienda, con la gerencia o con el propietario.
Quizá el monitor reciba diferentes respuestas a la misma pregunta. Le tocará entonces determinar cuál es la más precisa, mediante
una observación atenta de las circunstancias. Es muy útil tomar fotografías de las exhibiciones, estantes, pancartas y carteles que
anuncian los productos en la tienda. Eso constituye prueba de cómo los productos se promocionan en el punto de venta. Es posible
que la persona entrevistada sospeche que el monitor trabaja para la competencia o está investigando la tienda. En ese caso, es
importante insistir que solamente está haciendo una investigación sobre la alimentación de lactantes y niños pequeños y sobre las
prácticas que influyen en las decisiones de las madres y padres a la hora de decidir sus compras. Por lo general, esto tranquiliza a la
gente y hace que se tolere la visita. Sería interesante obtener alguna información interna sobre las técnicas de mercadeo empleadas
por las tiendas. Por ejemplo, cuál es la manera de obtener un mejor espacio en las estanterías y qué incentivos dan los fabricantes
para que la tienda impulse una marca en particular.
El Formulario 2 también se puede utilizar para registrar violaciones en las tiendas en línea, como ofertas y promociones en estantes
virtuales.

Formulario 3 - Hospitales, clínicas & agentes de salud
Este formulario es para obtener información sobre:
• cómo un servicio obtiene sus productos de alimentación infantil
• materiales entregados a las madres y a los agentes de salud
• si las madres reciben muestras o regalos suministrados por fabricantes o distribuidores
• si se exhiben o distribuyen afiches, carteles y otros materiales de las compañías
• los tipos de promoción o de apoyo financiero que reciben de las compañías los agentes y centros de salud
Este es el formulario más largo y difícil. Pide muchos detalles y requiere trabajo. Para completarlo, lo más probable es que deba
hablar con diferentes personas, que no podrán responder a todas las preguntas. Está bien si algunas se dejan en blanco. Para asegurar
que la información obtenida es actual, registre sólo las prácticas y eventos que ocurrieron en los últimos 6 meses.
En los hospitales, vale la pena visitar todos los servicios que se ocupan de las mujeres embarazadas y madres de recién nacidos.
Algunos hospitales tienen salas de maternidad, guarderías, cocina y lactarios, salas de pediatría, salas para bebés desnutridos,
servicios de rehidratación y tienen oficinas de pediatras, obstetras, enfermeras y administradores. Hacer las mismas preguntas a
quienes trabajan en las distintas áreas o que trabajan en diferentes horarios, aumenta las posibilidades de encontrar información y
detalles más precisos.
No hace falta hacer las preguntas de este formulario en el orden en que aparecen. Es mejor familiarizarse primero con el formulario
y sus preguntas y con los tipos de respuestas que tratan de recabar. Así, al hablar con el personal de salud, el monitor puede plantear
preguntas a las que probablemente podrá responder el personal de salud, de una manera más fácil para quien entrevista y quien
responde. Así la gente se siente más a gusto y eso aumenta las probabilidades de obtener respuestas más precisas.
El acceso a la información en hospitales y clínicas puede depender de las políticas de la institución, de la legislación nacional y de las
costumbres. Puede ser fácil en algunos servicios y más difícil en otros. A veces el monitor deberá obtener permiso para entrar en una
institución. Tenga en cuenta que algunos responsables podrían temer cómo va a ser utilizada la información suministrada y quizá,
no cooperen. Por eso, es bueno que se les asegure de antemano que el monitor no está allí para evaluar las prácticas del servicio, sino
más bien para llevar a cabo un estudio sobre los factores que afectan la lactancia materna.
Si al monitor no se le señala ninguna restricción, puede pasear por el hospital, presentarse y empezar a hablar con el personal. Hay
muchos agentes de salud interesados en la lactancia materna que lo recibirán muy bien.
Muchos monitores son también enfermeras, médicos o nutricionistas o tienen colegas que lo son, y esto por supuesto, facilitará en
gran medida su tarea. Recuerde que muchos funcionarios de hospitales y agentes de salud tienen contacto directo con las compañías
y, a veces, consideran a los representantes de las compañías como amigos o reciben su apoyo financiero. Estas personas quizá se
sientan incómodas o no quieren cooperar con las entrevistas, ya que ven al monitor como una amenaza potencial. Si esto sucede,
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trate de entrevistar a otras personas en el servicio que sean más cooperativas.
Si algún trabajador de la salud parece simpatizar pero se siente incómodo con dar información, quizá prefiera hablar fuera del
hospital. En ese caso deje su tarjeta con nombre y número de teléfono, para que le llame después.Proteja la confidencialidad de los
agentes de salud que le dan información sensible.
No dé copia de los formularios a quienes entrevista. Eso puede influir en la manera en que responden a sus preguntas.
Los monitores no deben “predicar” la lactancia materna, porque eso conducirá a que les den las respuestas que piensan son las que
se quieren escuchar, en lugar de dar pistas sobre lo que realmente está sucediendo.
Es muy importante comprobar todo lo que le dicen. Para garantizar que la información recogida es exacta, trate de volver a revisar
lo que se dijo o se observó.
Si el monitor recibe respuestas contradictorias de diferentes personas, debe investigar más profundamente y observar las
circunstancias para determinar cuál es la respuesta correcta.
Cuando preguntan al respecto de los suministros gratuitos, los monitores deben hablar con diferentes personas en distintos
departamentos. Esto es importante, ya que las compañías a menudo niegan que están dando suministros gratuitos y pueden emitir
facturas falsas, en el entendido de que no se va a exigir el pago. Por lo tanto, será la palabra de la compañía contra la palabra del
monitor. Cuanto más pruebas de corroboración habrá, tanto mejor.
Pida siempre un ejemplar de la literatura o de los regalos de las compañías y adjúntelas al formulario. Para carteles, calendarios,
relojes, suministros gratuitos, regalos, etiquetas, exhibidores, etc., lo más fácil es utilizar su teléfono celular para fotografiarlos.
Las madres a menudo reciben un paquete de regalos, ofrecido por una compañía, cuando salen de la maternidad con su nuevo bebé.
Hoy en día, estos paquetes ya no pueden incluir fórmula, pero contienen pañales, lociones, jabones, etc. Los monitores deben mirar
en estos paquetes si hay literatura de las compañías sobre alimentación del lactante y niño pequeño, si hay suscripciones a clubes de
madres, vales, cupones u otros incentivos para promover la venta de productos bajo el alcance del Código Internacional.
Esté atento a los regalos que tienen logotipos o lemas que se identifican con productos bajo el alcance del Código Internacional, ya
que hoy en día las compañías tienen cuidado de no incluir artículos que se refieren específicamente a una marca.
Estos consejos sirven para guiar el monitoreo de campo, pero en realidad existen muchas maneras de recabar las respuestas y
los detalles que se buscan. Los monitores deben hacer lo que sienten es más natural, teniendo siempre presente dos cosas: (a) la
importancia de obtener la información; (b) la necesidad de ser exacto cuando se registra la misma.
El Formulario 3 también se puede utilizar para registrar los incentivos y servicios ofrecidos al personal de salud fuera de los centros
de salud, a través de páginas web de las compañías y a través de los medios de comunicación social. Vaya directamente a la pregunta
6, sin necesidad de llenar todo el formulario.

Formularios 4A, 4B & 4C - Etiquetas
Los Formularios 4 son para las etiquetas de productos. Cual de los formularios se usa depende del tipo de producto analizado.
Utilice el Formulario 4A para las fórmulas infantiles regulares, fórmula de soya y fórmulas especiales (bebés prematuros, de bajo
peso al nacer, etc.), fórmulas hipo alergénicas (HA), anti-reflujo (A.R.), etc.
Utilice el Formulario 4B para las fórmulas de seguimiento, leches de crecimiento, tés y zumos para niños y para alimentos
complementarios, como cereales o purés, papillas, compotas vendidos para bebés menores de 6 meses.
Utilice el Formulario 4C para biberones y tetinas.
Las etiquetas son instrumentos de comercialización y mercadeo bien pensados. Son el primer vínculo, y a veces el único, entre
el fabricante y el consumidor. El diseño y la redacción de las etiquetas está dirigido a capturar la atención y a convencer a los
consumidores a comprar el producto. Los monitores tienen que trabajar en equipo para obtener perspectivas distintas y frescas
sobre cómo aparecen los mensajes promocionales en las etiquetas. Debe buscarse también el mensaje “la leche materna es lo mejor”
o su equivalente, y la indicación de edad y tomar nota de los logotipos, lemas y textos e imágenes que idealizan la alimentación
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artificial.
Si hay imágenes bonitas de biberones, sea cual fuere la edad para la que se recomienda el producto, las etiquetas se deben registrar
como violación, ya que dan a creer que la alimentación con biberón es lo normal. Sin embargo, los gráficos pequeños de biberones
en las instrucciones de preparación no son violaciones del Código Internacional, aunque algunas legislaciones nacionales exigen que
esas instrucciones con biberón sean sustituidas por instrucciones de alimentación con taza.
Al analizar las etiquetas, las respuestas a las preguntas en los formularios no siempre son evidentes. Por ejemplo, los monitores
pueden vacilar si un determinado texto o imagen en la etiqueta “idealiza la alimentación con biberón”. Siempre que haya duda,
incluya el texto en el formulario. Las áreas “grises” pueden ser revisadas posteriormente por la coordinación nacional.
Durante el monitoreo se encontrarán las mismas etiquetas una y otra vez. No es necesario llenar un formulario para cada etiqueta
del mismo producto que se vende en diferentes lugares. Las etiquetas en un país son generalmente uniformes y este monitoreo no es
una encuesta cuantitativa, sino cualitativa. Evite la duplicación innecesaria.

Formulario 5 –Materiales y prácticas de las compañías
El Formulario 5 se utiliza para un análisis profundo de las violaciones que
se registraron en los Formularios 1, 2 y 3. Esto puede dar lugar a un doble
registro y para evitar confusiones durante el análisis, identifique en el
Formulario 5, el número de referencia del Formulario en que la violación se
registró por primera vez. Esto permitirá referencias cruzadas.
Recuerde: el Formulario 5 también se puede utilizar como un formulario
aparte cuando se observa una práctica particular fuera de los alcances
previstas en los Formularios 1, 2 y 3.
El Formulario 5 se divide en Sección I y Sección II.
a. La Sección I es para analizar los materiales producidos por la compañía.
Los materiales que más a menudo se examinan, son los anuncios
publicitarios y materiales de la compañía dirigidos al público en general.
Los ejemplos incluyen:
• correos directos
• revistas
• periódicos
• folletos
• anuncios o programas de TV y radio
• carteleras
• afiches
• sitios internet
• redes sociales
• aplicaciones de teléfono móvil
• exhibiciones en eventos públicos
El monitoreo de las publicaciones, principalmente revistas, que pueden
encontrarse fácilmente en quioscos y librerías, se puede hacer durante un
período de tiempo. El monitoreo de la promoción en televisión y radio
puede requerir grabaciones del contenido pero con You Tube hoy es posible
descargar muchas de estas promociones en línea.

Sacar el máximo partido del
Formulario 5
Recuerde que si el análisis de los materiales
de la compañía se hace demasiado literal
y demasiado estricto, ciertos elementos
importantes se podrían perder.
Por ejemplo, un material de la compañía
muestra información del producto en
atractivas imágenes y gráficos. Aunque
incluye el texto sobre la superioridad de
la lactancia materna y otra información
requerida por el Código Internacional, este
texto tiene letras tan pequeñas que son
difíciles de leer.
En estos casos, se cumple con la letra del
Código Internacional pero se debe registrar la
forma en que se presenta la información.
El cumplimiento y las violaciones deben
interpretarse de acuerdo con el espíritu
y objetivo del Código Internacional,
principalmente el de protección de la lactancia
materna. Se anima a los monitores a señalar
sus observaciones subjetivas en el Formulario
5 (Sección I) (Preg. 10).

El monitoreo de la promoción en redes sociales y aplicaciones de teléfono móvil es más difícil, ya que las plataformas son más
personalizadas, de muchas formas y variaciones. Las madres y agentes de salud que conocen el Código Internacional pueden ser una
fuente muy útiles de información y se pueden reclutar para ayudar en esta tarea.
Muchas personas estarían dispuestas a hacerlo para proteger la lactancia materna.
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Para el análisis del material de las compañías, los monitores deben registrar todos los detalles posibles en la pregunta 10 del
Formulario 5 (Sección I). Por ejemplo:

Ejemplo 1: Filipinas, 28 de noviembre de 2014: Un anuncio de dos minutos de leche infantil Lactolac fue transmitido por la radio
WABC, en Manila a las 8 pm. Lactolac, fabricada por la Compañía Babycare fue descrita en la publicidad como “lo más parecido a la
leche materna.”
El gerente de la radio WABC, entrevistado el 29 de noviembre, informó que Lactolac pagó a su estación US$ 2.500 para presentar 10
veces el anuncio durante la última semana de noviembre.
Ejemplo 2: China, 28 de noviembre de 2014: Un anuncio cintillo (banner) en Internet del biberón Suckle Baby apareció al entrar
en la cuenta de correo electrónico yahoo a las 8 am. El cintillo publicitario emergió en la parte superior de la página web de yahoo
(URL: mail.yahoo.com).
El cintillo presentaba la imagen de un bebé caucásico muy sano y feliz alimentado con biberón por la madre, junto al texto “el
mismo apego que puede tener con su bebé al amamantar”. Una vez que se hace clic en el cintillo, se abre una tienda en-línea (online)
que vende fórmulas infantiles, leches de seguimiento, biberones y tetinas. La dirección URL es: www.babyshopasia.net.
Los ejemplos anteriores son, por supuesto, ficción. Sin embargo, dan idea del tipo de detalles necesarios para un buen informe sobre
una violación.
Ejemplos de un mal informe serían:
Ejemplo 3: En noviembre último, una de las radios de Manila anunció la leche infantil con música de fondo.
Ejemplo 4: Hace una semana cuando entré a internet , llegó a mi email una publicidad de biberones. Creo que buscaba que
comprara fórmula infantil y biberones.
Sin más detalles, estos dos últimos ejemplos últimos no sirven para nada.
Es muy importante que los monitores obtengan ejemplares, copias o fotografías de cualquier publicidad en los medios de
comunicación masiva. Tome fotos o escanee los anuncios de revistas o periódicos, o recorte el original. Identifique la fuente y
la fecha. Transcriba literalmente las frases violatorias y describa las imágenes promocionales con la mayor claridad posible: por
ejemplo, “Oso azul de Nestlé ilustrando el uso de cereales a los 4 meses”. Una vez más, es importante que se adjunte al formulario una
copia del material que se analiza.
Para la publicidad en la internet se aplican los mismos principios. Como el contenido del sitio web se actualiza con frecuencia, es
necesario imprimir una captura de la pantalla de la página web, incluyendo la dirección del sitio web. Adicionalmente, registre
las rutas de acceso que llevaron a las páginas promocionales, por ejemplo, una búsqueda en Google sobre nutrición infantil,
compras en las tiendas en línea, actividades en redes sociales, chats sobre maternidad y cuidado infantil, etc. Siempre registre las
direcciones URL y haga clic para ver donde conducen. También registre la fecha en que se accede. Para aplicaciones de teléfono,
registre el proceso de descubrimiento de la aplicación. Guarde siempre una captura de la pantalla de la aplicación, así como los
servicios o actividades que conducen a o contienen alguna promoción de un producto.
El Formulario 5 (Sección I) también se puede utilizar para analizar los materiales destinados a los agentes de salud, como folletos
y revistas profesionales. Estos materiales se pueden encontrar en las salas de espera de los consultorios médicos o por medio de
contactos personales con profesionales de salud.
b. La Sección II sobre otros productos y tácticas: Al final del Formulario 5 (Sección I), la Sección II ofrece espacio para registrar
productos y prácticas que socavan la lactancia materna, aún si no están directamente bajo el alcance del Código Internacional o de
las resoluciones subsiguientes. Es importante que conozcamos los nuevos productos y tácticas comerciales, las tendencias actuales y
futuras de comercialización y mercadeo, y otras situaciones que impactan la alimentación del lactante y niño pequeño.
La Sección II permite que se registren las siguientes prácticas de las compañías:
i. La promoción de otros productos que socavan lactancia materna: En los últimos años, la promoción de algunos productos no
incluidos bajo el alcance del Código Internacional, como las leches para madres y extractores de leche, se ha vuelto muy visible. La
promoción de este tipo de productos puede socavar la lactancia materna cuando se presenta en formas que hacen creer a las mujeres
embarazadas y a las madres que estos productos son necesarios para el éxito de la lactancia materna.
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Además, las compañías utilizan tácticas de promoción cruzada (por ejemplo, con el truco de envases y comercialización similar)
para promover indirectamente las fórmula infantiles bajo la misma marca principal. Aunque, estas prácticas no son violaciones
“per se”, deben registrarse para poder dar seguimiento a las tendencias de comercialización y mercadeo. Esa información también
será útil para efectuar cambios en las políticas. Por ejemplo, las observaciones sobre las prácticas de comercialización de leches
para madres y extractores de leche pueden ayudar al gobierno o a la administración del hospital a decidir si permiten o no, que las
compañías que venden estos productos tengan acceso a las madres en los servicios bajo su control.
ii. Eventos financiados por las compañías, asociaciones público-privadas o prácticas similares: Como parte de la comercialización
y de sus estrategias de mercadeo y relaciones públicas, las compañías organizan eventos y programas que les permiten ser vistos
(o unirse) como socios de los organismos de la ONU, de las autoridades públicas de salud o de asociaciones profesionales. De esta
manera, las compañías se presentan como la solución a los problemas de alimentación de lactantes y niños pequeños, una estrategia
que utilizan para encubrir delitos menores en relación al Código y para evadir evitar la regulación. Por ejemplo, algunos organismos
de la ONU y otras organizaciones líderes han emprendido campañas centradas en la importancia de la nutrición durante los
primeros 1000 días de vida - desde la concepción hasta los 2 años de edad. Este periodo ofrece una oportunidad única para asegurar
la salud y el desarrollo de cada individuo a largo plazo. Pero tanto Danone como Nestlé, percibieron una oportunidad para expandir
sus mercados y lanzaron sus propias campañas de educación nutricional para madres y padres sobre los primeros 1000 días de vida.
En muchos países están ganando terreno las asociaciones entre las compañías y los organismos de salud o las asociaciones
profesionales relacionadas con lactantes y niños pequeños. En Indonesia, un programa de lactancia materna para mujeres
embarazadas y madres involucra al gobierno, a clínicas comunitarias y a Nestlé. Pero Nestlé exige que se le permita tener acceso a las
madres en las clínicas, algo prohibido por el Código Internacional. La participación de las compañías en este tipo de asociaciones
por lo general implica un apoyo financiero (por ejemplo, patrocinios, donaciones o subvenciones) a los programas e iniciativas
públicas con pocos recursos. Con esto, las compañías obtienen apoyo de parte de los gobiernos y asociaciones profesionales.
Muy a menudo, el público interpreta que los gobiernos y asociaciones profesionales apoyan a las compañías y a sus productos.
Las compañías utilizan este tipo de asociación para lograr participar en la formulación de políticas y así asegurar que las leyes y
políticas de regulación o control de sus actividades de comercialización se mantengan al mínimo, debilitando así los esfuerzos
gubernamentales y públicos que les exigen rendición de cuentas.
En la Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y Niño Pequeño (aprobada por la Resolución WHA 55.25 [2002]),
el papel de las compañías se limita a asegurar la calidad de sus productos y el cumplimiento con el Código Internacional y la
normativa nacional. Por tanto, la participación de las compañías en las asociaciones público-privadas es un problema serio e
importante y debe ser debidamente analizado.
iii. El Código Internacional en circunstancias excepcionalmente difíciles (VIH/SIDA y emergencias). El Código Internacional y
las Resoluciones posteriores de la AMS se aplican en todas las situaciones, incluso en el contexto del VIH/SIDA y en las situaciones
de emergencias 3.
En el contexto del VIH, la orientación oficial para la alimentación infantil de niños cuyas madres son positivas es una única
recomendación de salud pública nacional: Sea amamantar y seguir el tratamiento anti-retroviral adecuado, sea usar alimentación
de reemplazo apropiada para el lactante 4. A medida que la lactancia materna se hace más y más segura, a través de la ampliación
del uso de antirretrovirales para madres VIH-positivas y sus bebés, la idea errónea de que el Código Internacional no se puede
aplicar en países que enfrentan una alta prevalencia del VIH, ya no se discute más. De hecho, el Código Internacional asegura
que la información objetiva y actualizada se encuentre disponible para los bebés que son alimentados artificialmente. El Código
Internacional también impide a las compañías ofrecer donaciones de sucedáneos de leche materna y otros productos a las
comunidades afectadas, ya sea directamente o a través de los sistemas de ayuda o programas de atención de salud. Por lo tanto, se
debe hacer monitoreo para asegurar que no exista promoción o “derrame” de fórmulas donde la alimentación de reemplazo es la
opción elegida por el gobierno para todas las madres VIH-positivas.
Para los países en situaciones de emergencia, la alimentación artificial es difícil, peligrosa y puede conducir a un aumento de la
mortalidad infantil. Sin embargo, no es raro que las compañías donen suministros gratuitos de productos para sus relaciones
públicas. La indiscriminada distribución y uso de los productos puede crear más daño que bien y abre el camino para que las
compañías ingresen al mercado después de la emergencia. El monitoreo debe llevarse a cabo para detectar las prácticas de las
compañías que aprovechan o explotan situaciones de emergencia. Además de las donaciones de suministros gratuitos, otras

3 Infant and Young Child Feeding Programming Guide, UNICEF 2012. Chapter 3.5 “IYCF in Exceptionally Difficult Circumstances”.
4 Guidelines on HIV and infant feeding 2010: Principles and recommendations for infant feeding in the context of HIV and a summary of evidence, WHO 2010.
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violaciones al Código Internacional que ocurren en estas situaciones, también pueden registrarse en el Formulario 5 (Sección II).

3.3 Formulario Denuncia Rápida y Fácil (R&F)
Además de los formularios detallados en el Capítulo 4, hay una manera más rápida de denunciar violaciones al Código
Internacional (véase el Formulario Rápido & Fácil - R&F). Como su nombre lo indica, este formulario está diseñado para reportar
violaciones de forma breve y sencilla, sin necesidad de un análisis profundo y detallado. Las preguntas se organizan en un formato
amigable y sencillo. El formato asegura que la información clave no se olvide, como por ejemplo, quién, qué, dónde, cuándo y
cómo. La información transmitida a través de este Formulario Rápido & Fácil requiere mayor investigación y análisis por parte de
la coordinación nacional o de IBFAN-ICDC, pero es una manera eficaz de conseguir que el público pueda presentar denuncias. Este
Formulario R&F puede ser modificado para cubrir la información básica de la normativa nacional. El Formulario R&F electrónico
está disponible en 3 idiomas (inglés, francés y español) en www.ibfan- icdc.org y en una nueva aplicación para teléfono móvil.
IBFAN-ICDC dará seguimiento a la información enviada a través de la página web y la aplicación.

3.4 Los bebés necesitan tu ayuda
Nunca habrá suficientes monitores para investigar las prácticas de las compañías de alimentos infantiles. Tampoco habrá suficiente
dinero para financiar el monitoreo en todos los países. Es posible, sin embargo crear una imagen lo que está sucediendo en todo el
mundo. Por eso se debe alentar a los miembros del público en general a estar atentos, actuar y denunciar cada vez que encuentran
un cartel o fórmulas gratuitas en las clínicas; una etiqueta o una publicidad violatoria, usando el Formulario R&F.
Deben alertar a la coordinación nacional o regional o enviar la información (preferiblemente en el Formulario de Denuncia Rápida
& Fácil) a: IBFAN-ICDC, PO Box 19, 10700 Penang, Malasia. Email: code@ibfan-icdc.org, fax: + 60-4-890 7291 y a la coordinación
regional IBFAN LAC: ibfanlac@gmail.com.
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Capítulo 4

Formularios de Monitoreo

Formulario 1

- Entrevista a madres

Formulario 2

- Promoción en comercios y tiendas

Formulario 3

- Hospitales y clínicas & personal de Salud

Formulario 4A

- Etiquetas de fórmulas infantiles

Formulario 4B

- Etiquetas de fórmulas de seguimiento, leches de crecimiento, alimentos
complementarios y otros sucedáneos de la leche materna

Formulario 4C

- Etiquetas de biberones y tetinas

Formulario 5

- Materiales y prácticas de las comapañías

Denuncia Rápida y Fácil de Violaciones al Código
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Fecha : ____ / ____ / _________ (dd/mm/año)

FORMULARIO
1
ENTREVISTA A MADRES

Ref:

País

Monitor/a

___

___

#

1___

Nota general: Este formulario es para entrevistar madres con niños/as menores de 6 meses de edad (incluyendo mujeres
embarazadas y familiares). Si es posible, adjunte a este Formulario una muestra o ejemplar; también puede escanearlo o
fotografialo. Márquelos con la misma referencia que puso en la parte superior de este Formulario. También indique a qué
pregunta corresponde. (Por ejemplo: MAL/JK/1001 – P7.a)
1. Edad de la/el bebé:

2. ¿El/la bebé consume algún alimento comercial?
meses

SI

NO (Si No, pase a la pregunta 5)

3. ¿Qué marca de fórmula u otra leche usa y por qué?
¿Por qué usa esta marca?

Marca

1

a.
b.
c.
1

¿Por qué usa esa marca? (Marque la que corresponda seguidamente)
A. Recomendación Médica;
E. Experiencia propia con hijo/s anteriores;
B. Recomendación de Enfermera;
F. Publicidad;
C. Recomendación de Nutricionista;
G. Recomendación de familiar/amistad;
D. Recomendación de otro/a Trabajador/a de Salud;
H. Otra razón (dé detalles arriba en ¿Por qué usa esa marca?)

4. ¿Qué marca de cereales, papillas/compotas u otros alimentos usa y por qué?
¿Por qué usa esta marca? 1

Marca
a.
b.
c.
1

¿Por qué usa esa marca? (Marque la que corresponda seguidamente)
A.
B.
C.
D.

Recomendación Médica;
Recomendación de Enfermera;
Recomendación de Nutricionista;
Recomendación de otro/a Trabajador/a de Salud;

E.
F.
G.
H.

Experiencia propia con hijo/s anteriores;
Publicidad;
Recomendación de familiar/amistad;
Otra razón (dé detalles arriba en ¿Por qué usa esa marca?)

5. ¿La ha contactado algún/a representante de una compañía? Si la respuesta es SÍ, por favor escriba los detalles en la siguiente tabla:
Contacto por parte de representante de una compañía: Registre solo si se trató de un producto bajo el alcance del Código
Internacional. Incluya contactos directos o a través de sitios web, redes sociales y aplicaciones de teléfono móvil. El contacto
pudo haber sido durante durante el embarazo
Compañía

Lugar de visita1

Propósito2

Detalles (añada una página aparte si es necesario)

a.
b.
c.
1

2
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Lugar de visita:
A. Institución de Salud B. Farmacia C. Hogar D. Comercio o tienda E. Internet F. Redes Sociales
G. Aplicación teléfono móvil H. Otro (dé detalles en “Lugar de Visita”)
Propósito
A. Ofrecer información sobre alimentación infantil B. Recomendar el uso de una marca específica
C. Recomendar el uso de biberón D. Dar muestras de productos E. Dar regalos F. Otro (dé detalles en “Propósito”)

6. ¿Ha recibido alguna muestra gratuita de un producto comprendido en el Código Internacional? Si la respuesta es SÍ,
por favor detalle en la siguiente tabla:
Compañía

Marca

Tipo de producto

1

¿Dónde/ cómo?

2

¿Quién se lo dio?

3

¿Adjunta muestra? *

6a.
6a. Detalles
6b.
6b. Detalles
6c.
6c. Detalles

7. ¿Ha recibido algún folleto u otro regalo? Si la respuesta es SÍ por favor detalle en la siguiente tabla:
Regalos - liste cualquier artículo que:
- es entregado por una compañía que fabrica o distribuye productos bajo el alcance del Código Internacional y
- incluye el nombre del fabricante o distribuidor o se relaciona con bebés.
Indique si el nombre de la marca/compañía aparece en el regalo (en la columna “Detalles”). Liste también los materiales
imanes, etc. Esos materiales frecuentemente contienen números de teléfonos para llamadas gratuitas o direcciones de sitios
web o Facebook, etc. que se usan para brindar asesoría sobre alimentación infantil.
Compañía

¿Dónde/ cómo? 2

¿Quién se lo dio?

3

Tipo de regalo

3

¿Adjunta ejemplar? *

7a.
7a. Detalles
7b.
7b. Detalles
7c.
7c. Detalles
1

Tipo de producto:
A. Fórmula Infantil, incluye las especiales
B. Fórmula de seguimiento
C. Leche de crecimiento
D. Cereal
E. Papilla/compota de fruta/vegetal/carne

2

¿Dónde/Cómo?
A. Institución/Centro de salud
B. Farmacia
C. Hogar
D. Comercio o tienda

3

¿Quién se lo dió?
A. Representante de la compañía
B. Trabajador/a de salud
C. Farmacéutico/a
D. Empleado/a de comercio o tienda
E. Otro (dé detalles en “Quién se lo dio”)

F.
G.
H.
L.

Jugo/té/agua mineral o embotellada
Biberón
Tetina
Otro (por favor indicar “qué tipo de producto”)

E. Correo
F. Durante una situación de emergencia, como un desastre natural,
desplazamientos, guerra o como respuesta a un padecimiento crónico
u otra enfermedad (si su respuesta es sí, por favor vaya al Formulario 5,Sección II
para dar detalles adicionales)
G. Otro (dé detalles en “Dónde/Cómo”)
4

Tipo de regalo
A. Biberón
B. Babero
C. Pañal
D. Juguete

E.
F.
G.
H.

Decoración
Bolso para pañales y biberones
Paquete de regalos
Otro (dé detalles en “Tipo de regalo”)

* Si es posible, analice el contenido promocional de la muestra o ejemplar con el Formulario 5 (para evitar doble ingreso, escriba el
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Fecha : ____ / ____ / _________ (dd/mm/año)

FORMULARIO
2
PROMOCIÓN EN COMERCIOS O TIENDAS

Ref:

País

___

Monitor/a

___

#

2___

Nota general: Este Formulario está dirigido a cubrir todo tipo de comercio o tienda minorista, incluyendo farmacias y tiendas en línea.
Nombre del comercio :

Ciudad/Pueblo/Barrio/:

1. ¿Alguna compañía ha enviado a este comercio promotores a fin de asesorar a consumidores sobre alimentación infantil o sobre algún
producto en particular? Si la respuesta es SÍ, por favor detalle en la siguiente tabla:
Contacto por parte de personal de mercadeo: El Artículo 5 del Código Internacional prohíbe a representantes o promotores de
una compañía tener contacto directo o indirecto con consumidores. Registre todo acercamiento/contacto con el propósito de
vender o informar sobre alimentación infantil. Incluya también, todas las formas de contacto vía email, redes sociales o aplicaciones de teléfono móvil.
Compañía

Marca

Observaciones

1a.
1a. Detalles
1b.
1b. Detalles
1c.
1c. Detalles
2. ¿Alguna de las técnicas que se detallan a continuación son utilizadas en este comercio para promover la venta de alimentos
infantiles/biberones/tetinas? Si la respuesta es SÍ, detalle en la siguiente tabla:
El Artículo 5 prohíbe la publicidad en puntos de venta, entrega de muestras o cualquier otro dispositivo con el fin de inducir
ventas directamente al consumidor minorista. Si es posible, adjunte a este Formulario una muestra o ejemplar; también puede
hacer fotografías. Márquelas con la misma referencia que puso en la parte superior de este Formulario. También indique a qué
pregunta corresponde. (Por ejemplo: MAL/JK/2001 – P2.a)
Compañía

Marca

Promoción 1

¿Adjunta ejemplar?*

2a.
2a. Detalles
2b.
2b. Detalles
2c.
2c. Detalles
1

Promocion:
A. Descuento a consumidores
B. Exhibidor especial
C. Cupones
D. Muestras
E. Regalos con la venta

F. Carteles en exhibidor
G. Información sobre productos
H. Ventas especiales
I. Otro (dé detalles en “Promoción”).

* Si es posible, analice el contenido promocional de la muestra o ejemplar con el Formulario 5 (para evitar doble ingreso, escriba el
número de Ref. de este Formulario en el cuadro de identificación del Formulario 5).
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Fecha : ____ / ____ / _________ (dd/mm/año)

FORMULARIO 3

Ref:

HOSPITALES Y CLÍNICAS & PERSONAL DE SALUD
Nombre del establecimiento:

País

Monitor/a

___

#

___

Está acreditado como “Hospital Amigo”

3___
SI

NO

1. ¿Cómo obtiene el establecimiento productos bajo el alcance del Código Internacional? Dé detalles a continuación:
Esta pregunta trata de conseguir información sobre productos bajo el alcance del Código Internacional y se utilizan en
establecimiento. Vea la Herramienta de Monitoreo para más detalles sobre cuáles son estos productos. Por cada producto
que registre, indique también la manera en que éste es obtenido. Registre solo lo ocurrido en los últimos 6 meses.
Compañía

Marca

(Escriba “No” si no hay)

Tipo de producto

1

¿Cómo fue obtenido?

2

1a.
1a. Detalles
1b.
1b. Detalles
1c.
1c. Detalles
(ver notas comunes en siguiente apartado)

2. ¿Las madres reciben allí muestras gratuitas de algún producto? Si la respuesta es SÍ, por favor detalle en la siguiente tabla:
Muestras gratuitas: Liste las marcas de los productos bajo el alcance del Código Internacional que se dan a las madres. Compruebe
también si con las muestras se ofrecen otros materiales de la compañía y de ser así, registre la información en el Formulario 5.
Registre solo lo ocurrido en los últimos 6 meses.
Compañía

Tipo de producto 1

Marca

¿Quién entrega las muestras? 3

¿Adjunta ejemplar?*

2a.
2a. Detalles
2b.
2b. Detalles
2c.
2c. Detalles
1

2

Tipo de producto:
A. Fórmula Infantil, incluyendo fórmula especial D. Cereal
G. Biberón
E. Papilla/compota de fruta/vegetal/carne H. Tetina
B. Fórmula de seguimiento
C. Leche de crecimiento
F. Jugo/té/agua mineral o embotellada
L. Otro (por favor, dé detalles en
“Tipo de Producto”)
¿Cómo fue obtenido?
A. Compra normal
B. Compra vinculada a otro/s producto/s
C. Con descuento o a precio especial
D. Sin cobro (cuando una compañía emite una
factura pero no se la cobra al establecimiento)

3

E. Donación de la compañía no solicitada
F. Donación de la compañía a solicitud del establecimiento
G. Otra donación (por favor, dé detalle en “Cómo fue obtenida”)

¿Quién entrega las muestras? A. Representante
de la compañía

B. Personal del
establecimiento

C. Otro (dé detalles en “Quién entrega
las muestras”)

* Si es posible, analice el contenido promocional de la muestra o ejemplar con el Formulario 5 (para evitar doble ingreso, escriba
el número de Ref. de este Formulario en el cuadro de identificación del Formulario 5).
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3. ¿Exhibe el establecimiento algún producto, afiche, cartel, folleto, calendario, reloj, gráficos u otros objetos similares
producidos por la compañía? Si la respuesta es SÍ, por favor detalle en la siguiente tabla:
Exhibición de productos, afiches, carteles, folletos, calendarios, otros: Liste todos los artículos entregados por la compañía
fabricante o distribuidora de productos bajo el alcance del Código Internacional que i) se refieran a una marca o logotipo; ii)
incluyan el nombre o logotipo de la compañía, o iii) se relacionan de algún modo con bebés y se exhiben en cualquier parte del
establecimiento.

Compañía

¿Aparece el
nombre o logo de
la compañía?
Nombre

Logo

Describa el producto
exhibido

¿Qué marca y logo aparecen
en el artículo?
(Escriba ‘NO’ si no hay*)
Nombre de la marca

¿Dónde
se exhibe?

¿Adjunta ejemplar?*

Nombre del logo

3a.
3a. Detalles
3b.
3b. Detalles
3c.
3c. Detalles
* Vea la Herramienta para profundizar sobre el Artículo 6.8 del Código Internacional

4. ¿Representantes de las compañías visitan a las madres en este establecimiento? Si la respuesta es SÍ, por favor escriba
los detalles en la siguiente tabla:
Contacto con representantes de las compañías: Liste toda instancia en la cual el personal de una compañía involucrado en la
comercialización de cualquier producto bajo el alcance del Código Internacional haya tenido contacto directo con una madre.
Registre solo lo ocurrido en los últimos 6 meses.

Compañía

Propósito de
la visita

¿Entregan estos artículos
Marca o logo promocionada
a las madres? (SI/ NO)
¿Adjunta ejemplar?*
por representante
Folletos
(Escriba “No”si no hay) Muestras de Regalos
y Volantes
productos

4a.
4a. Detalles
4b.
4b. Detalles
4c.
4c. Detalles
* Si es posible, analice el contenido promocional de la muestra o ejemplar con el Formulario 5 (para evitar doble ingreso, escriba
el número de Ref. de este Formulario en el cuadro de identificación del Formulario 5).
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5. ¿Las compañías entregan al personal de salud, regalos como calendarios de escritorio, anotadores, recetarios, agendas,
reglas, lapiceras, etc.? Si la respuesta es SI, por favor detalle en la siguiente tabla:
Regalos al personal de salud:
Registre:

i) cualquier regalo que publicite una marca bajo el alcance del Código Internacional o que incluya frases o lemas

relacionados con tales productos. Las compañías entregan frecuentemente lapiceras, agendas, recetarios, y otros
artículos que son fácilmente vistos por las madres. Registre también logos o lemas asociados a un producto o compañía.
Apunte también en “Descripción del regalo” cualquier referencia sobre bebés, nutrición, crecimiento o desarrollo.
Busque presentaciones promocionales como animalitos de peluche o caricaturas de vegetales que son fácilmente
identificables con una compañía y sus productos. Por ejemplo: un porta lapiceras con el nombre de la compañía y
palabras como “Lo mejor para su bebé” o la imagen de un lindo osito de peluche u otras mascotas de productos, etc.

ii)

cualquier regalo personal. Los fabricantes o distribuidores de productos bajo el alcance del Código Internacional no
deben hacer regalos personales al personal de salud. Esto incluye comidas, tortas, dinero o cualquier tipo de bienes o
servicios.
Nota: Sujeto a declaración y guía sobre conflictos de interés, el Código Internacional permite a las compañías hacer
contribuciones en forma de becas, viajes realmente para estudio, becas para investigación o financiamiento para asistir
a reuniones profesionales. Sin embargo, muchos artículos entregados en las reuniones profesionales pueden ser
considerados regalos. Los regalos personales, aún si son pequeños, son inductores (es decir crean buena voluntad o
expectativa de “algo” a cambio). Vea más información en esta Herramienta.
Vea la pregunta 6. Si el artículo está listado en la Pregunta .6, regístrelo allí en lugar de hacerlo en esta pregunta 5.
Registre solo lo ocurrido en los últimos 6 meses.

Compañía

Descripción
del regalo

¿Qué marca aparece
en el regalo?

¿Aparece el nombre o logo
de la compañía?
(Sí/NO)
Nombre
Logo

¿Adjunta ejemplar?*

5a.
5a. Detalles

5b.
5b. Detalles

5c.
5c. Detalles

* Si es posible, analice el contenido promocional de la muestra o ejemplar con el Formulario 5 (para evitar doble ingreso, escriba
el número de Ref. de este Formulario en el cuadro de identificación del Formulario 5).
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6. ¿Las compañías dan algún patrocinio u otro tipo de servicio? Si la respuesta es SÍ, por favor detalle en la siguiente tabla:
Patrocinios, servicios, etc. El Código Internacional prohíbe cualquier forma de inducción financiera o material al personal
de salud o a sus familiares. Las siguientes categorías deberían ser consideradas inductoras:
Servicio de educación/acompañante/chofer/laptop/teléfono móvil/sitio web
Fondos para viajes (salvo que sea para un evento profesional, como lo permite el Art. 7.5 del Código Internacional
si no hay conflicto de interés )
Dinero u otras formas de apoyo para participar en eventos dentro o fuera del lugar de trabajo
Igualmente, regístrelo aún si Ud. no esté seguro de que se trate de un inductor (ej. suscripciones a revistas u otras publicaciones)
No todas las formas de patrocinio son violaciones al Código Internacional pero las Resoluciones WHA 49.15 (1996)
y 58.32 (2005) ponen énfasis en la necesidad de asegurar que el apoyo financiero y otros incentivos para programas o
para profesionales que trabajan en la salud de lactantes, niñas y niños pequeños, no implique ni cree conflictos de interés.
Por lo tanto, averigüe lo máximo posible acerca de los eventos de las asociaciones profesionales, como reuniones y conferencias,
y su relación con las compañías. Exactamente, ¿qué es lo que la compañía está financiando del evento? ¿Qué distribuyen
las compañías? ¿Pone puestos con exhibición de productos bajo el alcance del Código Internacional? ¿Financian sitios web
de médicos? ¿Regalan equipos de computación?
Registre solo lo ocurrido en los últimos 6 meses.

Patrocinio

Compañía

Descripción

6a.
6a. Detalles

6b.
6b. Detalles

6c.
6c. Detalles

1
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Patrocinios/servicios, etc:
A. Planificación/asesoramiento de arquitectura
B. Servicio de acompañante/chofer
C. Fondos para investigación
D. Fondos para viajes
E. Fondos en efectivo
F. Impresiones

G.
H.
I.
J.
K.

Suministros de oficina (ej. lapiceras, recetarios, focos, tazas)
Becas y premios
Patrocinio de reuniones/conferencias/capacitaciones/eventos
Videos educacionales promocionando productos
Otro (dé detalles en “Patrocinio/Servicios”)

Fecha : ____ / ____ / _________ (dd/mm/año)

FORMULARIO 4A

Ref:

ETIQUETAS DE FÓRMULAS INFANTILES

País

___

Monitor/a

___

#

4A _ _ _

Nota general:
Este Formulario está dirigido a las etiquetas de fórmulas infantiles (incluyendo todas las especiales)
Si el producto es denominado fórmula de seguimiento pero tiene una indicación de edad menor a 6 meses, analícela usando
este formulario, no con el 4B.
Las etiquetas de otras fórmulas, incluyendo las fórmulas de seguimiento deben ser analizadas con el Formulario 4B
y no con este 4A.
Si es posible, por favor adjunte a este Formulario una muestra, ejemplar o foto de la etiqueta. Márquela con la misma referencia
que ha escrito arriba en la identificación del Formulario (Por ejemplo: MAL/JK/4A001)
Compañía:
Nombre de marca:
Fabricado en (país):

Tipo de producto:
Fórmula infantil regular
Fórmula de soya
Fórmula especial
Otra (detalle)

El Código Internacional exige información precisa en la etiquetas. Revise y registre cada uno de los requisitos siguientes
y marque “SÍ” o “NO” en caso de que falte en la etiqueta.
SÍ
NO
a.

Las palabras “aviso importante” o similar---------------------------------------------------

b.

La declaración acerca de que la lactancia maternal es lo mejor --------------------------

c.

La advertencia acerca de los riesgos para la salud de una preparación no adecuada-----

d.

Una declaración acerca de que el producto debería ser utilizado sólo bajo supervisión

e.

Instrucciones claras y fáciles de seguir para su preparación -----------------------------

f.

El texto desde a) a e) en lenguaje adecuado (nacional) -----------------------------------

g.

Fecha de expiración fácilmente legible (vea tapa o fondo de la lata) ---------------------

h.

Advertencia sobre condiciones de almacenamiento -------------------------------------

i.

Número de partida (vea el fondo de la lata) ----------------------------------------------

j.

Los ingredientes, composición y análisis de productos -----------------------------------

El Código NO permite que se idealice el producto en las etiquetas de la fórmula infantil.
k.

Registre términos como “maternizada”, “humanizada”, o similar

l.

Registre otros textos que desalientan la lactancia materna o idealizan el uso de fórmula infantil, como las afirmaciones
sobre propiedades nutricionales o beneficios para la salud del producto

m.

Describa fotos, dibujos, imágenes u otra representaciones de lactantes (Si responde SÍ, adjunte la etiqueta o una foto)

n.

Describa otras fotos, imágenes o dibujos que puedan idealizar el uso de formula infantil
(Si responde SÍ, adjunte la etiqueta o una foto)

Detalles y comentarios adicionales: (Por favor describa todo aquello no considerado en las preguntas anteriores, como advertencias
sobre el riesgo intrínseco de contaminación de la fórmula infantil en polvo). Use páginas adicionales si es necesario.
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Fecha : ____ / ____ / _________ (dd/mm/año)

FORMULARIO 4B

País

Ref:

___

ETIQUETAS DE FÓRMULAS DE SEGUIMIENTO,
LECHES DE CRECIMIENTO, ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS
Y OTROS SUCEDÁNEOS DE LA LECHE MATERNA

Monitor/a

___

#

4B _ _ _

Nota general: Utilice este formulario para registrar
cualquier leche de seguimiento o de crecimiento comercializada para bebés de 6 meses de edad o mayores,
pero de no más de 3 años.
cualquier alimento o bebida para bebés menores de 6 meses de edad (exceptuando las fórmulas infantiles).
cualquier alimento o bebida que muestre una foto, dibujo, imagen u otra figura de lactante claramente
menor de 6 meses.
cualquier alimento o bebida cuya etiqueta no mencione edad alguna pero que recomiende el uso de biberón.
Si es posible, por favor adjunte a este Formulario una muestra, ejemplar o foto de la etiqueta. Márquela con la misma
referencia que ha escrito arriba en la identificación del Formulario. (Por ejemplo: MAL/JK/4B001)

Fecha de obtención:

\

\

(dd/mm/año)

Nombre de marca:
Producto:

Compañía:
Fabricado en (país):

(marque solo una opción para cada etiqueta)
Fórmula de seguimiento

Comida infantil

Leche de crecimiento

Jugo infantil

Cereal lácteo

Té infantil

Cereal no lácteo

Agua (para bebés)

Papilla/compota de fruta/vegetales/carne

Otro (detalle aquí)

1. ¿La etiqueta indica alguna edad para su uso? -----------------------------------------------

SÍ

NO

Si respondió SÍ, ¿qué edad indica? ----------- meses o (se expresa de esta manera) -----------------------------------------------

2. La etiqueta:
a.

¿sugiere que se debería utilizar un biberón con este producto? ----------------------------------

SÍ

NO

b.

¿tiene una foto, dibujo, imagen u otra representación de un/a lactante? ----------------------(Si responde SÍ, adjunte la etiqueta o una foto)

SÍ

NO

c.

¿se parece a la etiqueta de la fórmula infantil de la compañía? ---------------------------------

SÍ

NO

d.

¿indica o sugiere de algún modo que el producto podría ser usado en bebés
menores de 6 meses?
------------------------------------------------------------------------

SÍ

NO

Transcriba otros textos que desalientan la lactancia materna o idealizan el uso del producto,
como las afirmaciones sobre propiedades saludables y beneficios para la salud del producto -----

SÍ

NO

e.

Comentarios y detalles adicionales: (Por favor use este lugar para describir todo aquello no considerado en las preguntas)

50

48

Fecha : ____ / ____ / _________ (dd/mm/año)

FORMULARIO 4C

Ref:

País

___

ETIQUETAS DE BIBERONES Y TETINAS

Monitor/a

___

#

4C _ _ _

Nota general: Los biberones y tetinas son productos bajo el alcance del Código Internacional. Las etiquetas deben proveer
la información necesaria sobre el uso apropiado de estos productos y no deben desalentar la lactancia materna.
Si es posible, por favor adjunte a este Formulario una muestra, ejemplar o foto de la etiqueta. Márquela con la misma

Compañía:
Nombre de marca:
Fabricado en (país):

Tipo de producto:
Biberón
Envase (con tetina o para convertirse en biberón)
Tetina
Otro: (detalle aquí)

1. La etiqueta:
a.

¿lleva una foto, dibujo, imagen u otra representación de un/a lactante, niña o niño pequeño, o una madre/padre/familiar
dando el biberón al bebé? (Si responde SÍ, adjunte una foto o la propia etiqueta)
------SÍ
NO

b.

¿contiene cualquier otro dibujo, imagen o texto que idealice el uso del producto?

-------

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

Si respondió SI, descríbalo

c.

¿promociona algún sucedáneo de la leche materna?
Si respondió SI, descríbalo

d.

¿posee algún texto que sugiera la semejanza del producto con el pecho o el pezón? --------------Si respondió SI, descríbalo

Comentarios y detalles adicionales: (Por favor use este lugar para describir todo aquello no considerado en las preguntas anteriores)
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Fecha : ____ / ____ / _________ (dd/mm/año)

FORMULARIO 5

Ref:

País

___

MATERIALES Y PRÁCTICAS
DE LAS COMPAÑÍAS

Monitor/a

___

#

5___

Use la Sección I para analizar:
•

la promoción de productos bajo el alcance del Código Internacional en los medios de comunicación, incluyendo
las publicaciones médicas o profesionales.

•

los materiales de las compañías como folletos y volantes sobre alimentación de lactantes, niñas y niños.

Use la Sección II para otras observaciones que desee hacer sobre:
•
•
•

la promoción de otros productos que desalientan la lactancia materna
la promoción en el contexto de la alimentación de lactantes, niñas y niños pequeños en circunstancias
extremadamente difíciles
En ambas Secciones I y II, de ser posible, por favor adjunte a este Formulario una muestra o ejemplar; también puede
También indique a qué Formulario corresponde. (Por ejemplo: MAL/JK/5001 - Preg. 2)

SECCIÓN I
MATERIALES DE LAS COMPAÑÍAS BAJO EL ALCANCE DEL CÓDIGO INTERNACIONAL
Nombre del material (ej. título, principal lema)
1.
Compañía

Tipo de producto*

*Tipo de producto:
A. Fórmula Infantil, incluye fórmulas especiales
B. Fórmula de seguimiento
C. Leche de crecimiento
D. Cereal
E. Papilla/compota de fruta/vegetal/carne
2. Tipo de material: (marque solo uno)
A. Folleto
B. Volante
C. Publicidad impresa
D. Exposición
E.
3. ¿Dónde fue hallado/observado el material?
A. Hospital general
B. Maternidad
C. Hospital pediátrico
D. Clínica

Marca (Escriba “No ” si no hay ninguna)

F.
G.
H.
L.

Jugo/té/agua mineral o embotellada
Biberón
Tetina
Otro (por favor indicar bajo “Tipo de producto”)

F.
G.
H.
I.

Video
YouTube
Anuncio radio o TV
Memoria USB

E.
F.
G.
H.

Consultorio médico
I.
Centro de salud
J. Internet
Farmacia
K. Otro (indicar)
Propaganda no solicitada (spam o correo)

J. Página web
K. Redes Sociales
L. Aplicación de teléfono móvil
M. Otro (indicar

4. Nombre del lugar (ej. hospital, comercio o tienda, medio como una publicación, URL, tipo de red social or aplicación de
teléfono móvil), dónde / cuándo y bajo qué circunstancias fue hallado/observado:
Fecha de la publicación (si está disponible):
Fecha en que fue hallado/observado:
El lugar/medio es
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Público

Privado

5. Si el material está al alcance de las mujeres embarazadas, madres o familiares, por favor seleccione la forma en que les llega
marcando la opción correspondiente y también describa dando más detalles si fuera necesario:
Vía representante de la compañía

Vía trabajador/a de salud

Otro

Detalles:

6. Si el material es para profesionales de la salud, por favor indique si está restringido a asuntos científicos y objetivos
SÍ

NO

Si NO, describa cualquier mensaje promocional, por ej. información que NO es científica y objetiva. Use páginas adicionales
de ser necesario.

7. El Código exige cierta información en los materiales que tratan sobre alimentación infantil.
Revise lo siguiente y marque “FALTA” si no lo encuentra en el material. Marque “PRESENTE” si la información está en el material.
Falta
a.

declaración sobre los beneficios y superioridad de la lactancia materna -------------------------

b.

declaración sobre el efecto negativo sobre la lactancia materna de la
introducción parcial de alimentación con biberón ------------------------------------------------------------------------

c.

declaración sobre las dificultades de revertir la decisión de no amamantar--------------

d.

declaración sobre nutrición materna, y sobre la preparación para/mantenimiento
de la lactancia materna----------------------------------------------------------------------

Presente

8. El Código exige cierta información adicional en el caso de fórmulas infantiles. Si el producto no es una fórmula infantil, entonces
vaya a la Pregunta 9. Revise lo siguiente y marque “FALTA” si no lo encuentra en el material. Marque “PRESENTE” si la información
está en el material.
Falta
Presente
a.

declaración sobre el uso adecuado de la fórmula infantil -------------------------------------

b.

declaración sobre las implicancias sociales y económicas del uso de fórmula infantil

c.

declaración sobre los riesgos para la salud de alimentos -------------------------------------

d.

declaración sobre los riesgos para la salud del uso innecesario
o inapropiado de fórmulas u otros sucedáneos de la leche materna

9. Contenidos del material:
a.

Escriba a continuación cualquier mensaje o declaración promocional que i) implique que la alimentación con biberón
es equivalente o superior a la lactancia materna; ii) desaliente la lactancia materna:

b.

Describa cualquier dibujo, imagen o fotografía, o texto que idealice el uso de los sucedáneos de la leche materna,
como por ejemplo, afirmaciones sobre propiedades nutricionales y beneficios para la salud del producto:

10. Detalles y comentarios adicionales. (Por favor utilice este espacio para describir todo aquello no contemplado en las preguntas
anteriores. Utilícelo también para escribir el texto promocional en su lenguaje original:
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SECCIÓN II
OTROS PRODUCTOS Y TÁCTICAS QUE DESALIENTAN LA LACTANCIA MATERNA
Algunas prácticas de comercialización y mercadeo no violan directamente el Código Internacional pero desalientan la lactancia
materna (p.e. leches para madres, bombas extractoras de leche y patrocinio de eventos). Otros como las donaciones en el
contexto de VIH/SIDA y de emergencias, sí son totalmente violaciones. Describa tales prácticas en esta Sección y si es posible,
adjunte una muestra, ejemplar o fotografía. No hay necesidad de llenar además la Sección I anterior.

Promoción de productos que no están bajo el alcance del Código Internacional pero desalientan lactancia materna.
Responda las Preguntas 1 a 5.
Vaya directamente a las Preguntas 6 y 7.
Promoción en el contexto de la alimentación de lactantes, niñas y niños pequeños en circunstancias excepcionalmente difíciles.
Vaya directamente a las Pregunta 8.
1. Nombre del material, si tiene (ej. título principal o lema):
2. ¿Cuál es la principal técnica de promoción para lograr la venta del producto?
Compañía

1
Tipo de producto1

Técnica de promoción 2

Nombre de marca
(escriba “NO”si no hay)

Detalles

1. Tipo de producto:
A. Leche para madres embarazadas

B. Leche para madres lactantes C. Bombas extractoras de leche

D. Otros (describa en “Tipo de producto”)
2. Técnica de Promoción:
A. Descuentos a clientes
B. Exhibidores especiales
C. Cupones
D. Muestras
E. Regalos con la compra

F.
G.
H.
I.
J.

Información del producto
Ventas especiales
Otros (dé detalles en “Técnica de promoción”)
Promoción cruzada/marca

3. Nombre del lugar (ej. hospital, comercio o tienda, medio como una publicación, URL, tipo de red social or aplicación de
teléfono móvil), dónde / cuándo y bajo qué circunstancias fue hallado/observado:
Fecha de la publicación (si está disponible):
Fecha en que fue observado (sitio web, etc):
El lugar/medio es:

Público

Privado

4. Escriba cualquier táctica, mensaje o declaración promocional que:
a.

desaliente la lactancia materna o implique que la alimentación con biberón es igual o superior a la lactancia materna

b.

describa cualquier dibujo, imagen o fotografía que idealice el uso de los sucedáneos de la leche materna

5. Detalles adicionales y comentarios (por favor, use este apartado para describir cualquier otro asunto relacionado e importante
no cubierto en las preguntas anteriores)
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6.

ada

de la compañía con una entidad pública/agencia/ONG)?
SÍ

NO

Las compañías muchas veces desarrollan eventos sobre alimentación infantil a nivel
de una comunidad o localidad e involucran a instituciones de gobierno. A veces conforman alianzas o asociaciones con los
gobiernos, Agencias Internacionales, asociaciones profesionales y ONGs para dirigir programas. No todas las alianzas o
Herramienta para conocer más sobre este tema. Registre cualquier iniciativa o programa relacionado con la alimentación
infantil que involucre a un fabricante o distribuidor de productos bajo el alcance del Código Internacional.
Si la respuesta a la pregunta 6 es SÍ por favor llene la siguiente tabla:
Compañía

Entidad pública / Agencia /
ONG involucrada (si hubo)

Nombre del evento /
programa

Tipo de apoyo en dinero
o especie

Marca (escriba “NO”
si no hubo)

Detalles: Por ej. describa la naturaleza de la iniciativa o el esquema propuesto en esta alianza o asociación (por ej.
un programa de nutrición de base comunitaria para niños y niñas con desnutrición entre 6 y 24 meses en áreas rurales)

7.

8.

pública para dar a conocer el proyecto en la comunidad, con una fecha determinada o en un período de tiempo? Adjunte el material
publicitario, si existe.
SÍ
NO

emergencias y se donan, promueven y distribuyen productos bajo el alcance del Código Internacional, ¿involucran a los fabricantes
y distribuidores de los mismos?

Alimentación infantil en situaciones extremadamente difíciles: Ambos, el Código Internacional y las resoluciones
posteriores de la AMS son operativas en todas las circunstancias. Cuando hay enfermedad, pandemia o emergencia, los
mercados se desestabilizan y algunas compañías buscan posicionarse, desarrollando actividades de promoción y
distribuyendo productos bajo el alcance del Código. Esto va en contra de los lineamientos internacionales. Por ello,
reportar este tipo de violaciones ayuda a la toma de decisiones y a que las agencias de ayuda respondan correctamente.

Si la respuesta es SI, por favor llene la siguiente tabla:
Tipo de circunstancias

Compañía

Nombre de marca

Tipo de violación**

Adjunta muestra, ejemplar
o foto Sí No

Detalles: Por ej. describa cuándo y cómo esos productos se distribuyen a esas comunidades afectadas.
* Tipo de violación
A. Publicidad
B. Promoción en comercio o tienda
D. Promoción en sistema de salud
E. Muestras a las madres
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F. Contacto de la compañía con las madres
G. Donaciones de productos gratuitos o de bajo costo
H. Otros, explique (use una página adicional si es necesario)

r
ar y ayuda
e monitore fantil!
d
e
u
P
.
d
¡U
la salud in
a proteger

Denuncia rápida y fácil
de Violaciones al Código

IBFAN continuamente recopila violaciones y agradece su apoyo
Ha visto últimamente, ¿prácticas de la compañías que violan el Código Internacional, que incluyen las resoluciones posteriores
relevantes de la AMS? ¿O que desalientan la lactancia materna? Si es así, ayúdenos a recopilar información llenando este
Formulario y enviándolo a IBFAN ICDC, email: code@ibfan-icdc.org (con copia a ibfanlac@gmail.com). También puede llenar
el Formulario electrónico en línea en: http:/www.ibfan-icdc.org/index.php/contact-us o descargar la aplicación para android en:

Grupo IBFAN (si existe)

Nombre:
Dirección:
E-mail:

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Descripción de la Violación del Código Internacional (por favor responda a todas las preguntas sobre cuándo, dónde, quién, qué y cómo).
1. Breve descripción de la violación (incluya titular o lema si se trata de un material de la compañía)
2. ¿Cuándo se observó la violación? (día/mes/año)
3. ¿Dónde? (lugar, ciudad, país)
4. ¿Quién viola el Código Internacional y Cómo?
Compañía

1

2

Marca

Tipo de producto
A. Fórmula infantil, incluyendo las especiales
B. Fórmula de seguimiento
C. Leche de crecimiento
D. Cereal
E. Papilla/compota de frutas/vegetales/carne
Tipo de violación
A. Publicidad – impresa/en línea
B. Publicidad en establecimiento de salud
C. Contacto de la compañía con las madres – personalmente/
vía internet/redes sociales/aplicación teléfono móvil
D. Donación de productos en establecimiento de salud
E. Muestra gratuita

Tipo de Producto 1

Tipo de violación

F.
G.
H.
L.

jugo/té/agua mineral o embotella
Biberón
Tetina
Otro (describa en “Tipo de producto” –
use páginas adicionales si es necesario

F.
G.
H.
I.
J.
K.

Regalos a personal de salud
Regalos a madres
Etiqueta inadecuada
Promoción en comercio/tienda
Patrocinio
Otro (por favor, detalle y utilice hojas adicionales si es necesario)

Si adjunta una muestra, ejemplar o copia , favor marque aquí
5. Observaciones / detalles ( utilice hojas adicionales si es necesario).
De ser posible, incluya un ejemplar, fotografía o imagen escaneada de la violación al Código.

s!
Gracia s fuertes!
mo
o
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!
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Glosario
Esta es una lista de los términos utilizados en los formularios. Consúltela si tiene alguna duda sobre un término en particular.
Alimentación artificial: Alimentación de lactantes que no reciben leche materna con otros alimentos hasta el período en que sean
alimentados con alimentos de la dieta familiar.
Alimentos complementarios: Alimentos que están destinados a complementar la fuente principal de nutrición (ya sea leche
materna o fórmula) del lactante o niño pequeño. Pueden ser cereales, zumos, tés, papillas/compotas de frutas o vegetales en frascos,
etc.
Compañía: Fabricante o distribuidor de cualquier producto bajo el alcance del Código Internacional de Comercialización de
Sucedáneos de Leche Materna (incluyendo las Resoluciones posteriores pertinentes de AMS).
Promoción cruzada / de marca: Estrategia de comercialización y mercadeo que promociona productos con marcas, logotipos,
etiquetas y diseños de envases que indirectamente promocionan otros productos. Por ejemplo, en muchos países las leches de
crecimiento no están aún bajo el alcance del Código Internacional, pero las compañías hacen que los envases de fórmulas infantiles
y seguimiento tengan un aspecto similar y así promocionan los otros dos productos a la vez.
Distribuidor: Una empresa, a menudo la importadora, actúa en nombre de los fabricantes para comercializar sus productos a nivel
local. El distribuidor tiene las mismas responsabilidades bajo el Código Internacional.
Fórmulas de seguimiento: Fórmulas destinadas a ser utilizadas para lactantes de más edad (por lo general a partir de los 6 meses, a
veces antes). Estas fórmulas a menudo tienen un nombre similar a la fórmula infantil regular de la misma compañía al que le ponen
número “2”.
Leches de crecimiento: Productos lácteos comercializados para niños de 1-3 años. A veces se llaman leches para niños mayores.
Estos productos suelen tener un nombre parecido a la fórmula de seguimiento de la misma compañía con un número “3”.
Sistema de salud: El sistema de atención de salud incluye instituciones u organizaciones gubernamentales, no gubernamentales o
privadas que participan, directa o indirectamente, en la atención de salud de madres, lactantes y mujeres embarazadas; y guarderías
o instituciones de cuidado de niños. También incluye al personal de salud en la práctica privada. Bajo el alcance del Código
Internacional, el sistema de salud no incluye farmacias u otros puntos de venta.
Fórmulas infantiles: Las preparados que se usan para alimentar a bebés desde el nacimiento como su única fuente de nutrición.
Logotipo: Puede ser una imagen, símbolo o ícono que identifica una compañía o marca en particular. Muchas compañías tienen un
logotipo como nombre de su empresa. Por ejemplo, el nido de Nestlé o la letra “A” para los productos de Abbott-Ross.
Ejemplos de logotipos de compañías:
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Algunas compañías tienen mascotas o símbolos que distinguen sus marcas o líneas de productos en particular. Por ejemplo,
los cereales de Nestlé tienen un oso azul en diversos entornos culturales y un símbolo promocional para el Bifidus ‘B’ con
brazos protectores. Mead Johnson utiliza búhos de diversas apariencias para promover sus fórmulas. Estas mascotas y símbolos
promocionales vinculados a productos se usan para crear conciencia de marca. Son violaciones porque infringen la prohibición de
hacer promoción aún cuando no mencionen el nombre de un producto.

Fabricante: Una corporación o entidad del sector público o privado, dedicada (directamente o a través de un agente o entidad
controlada o contratada) al negocio o función de fabricación de un producto bajo el alcance del Código Internacional.
Comercialización: Promoción de productos, distribución, venta, publicidad, relaciones públicas y servicios de información.
(Artículo 3) (Nota: la venta y distribución están permitidas, pero no la promoción).
Materiales: En esta Herramienta, esta palabra se refiere a cualquier artículo promocional o información proporcionada por las
compañías, como anuncios, folletos, panfletos, identificadores de cuna, volantes, tablas de crecimiento, talonarios de recetas,
calcomanías, videos, etc.
Productos: Productos bajo el alcance del Código Internacional.
Promoción: Técnicas de comercialización y mercadeo para aumentar las ventas, como la publicidad, muestras gratuitas o cualquier
otra actividad para alentar la venta o inducir a la compra de un producto.
Alimentación de sustitución: Se utiliza en el contexto del VIH para describir la alimentación de lactantes que no reciben leche
materna con una dieta que proporciona nutrientes necesarios hasta la edad en que pueden ser alimentados totalmente con la
dieta de la familia. Durante los primeros seis meses, la alimentación de reemplazo debe ser un sucedáneo adecuado de la leche
materna, que por definición incluye la fórmula infantil. Después de seis meses, el sucedáneo adecuado de la leche materna debe
complementarse con otros alimentos. La alimentación artificial es a menudo el término que se utiliza para la alimentación de
lactantes que no reciben leche materna en un contexto que no es de VIH.
Alcance: La gama de productos que están cubiertos bajo el Código Internacional.
Fórmulas especiales: Fórmulas destinadas a utilizarse desde el nacimiento, elaboradas o preparadas para satisfacer requerimientos
dietéticos bien reconocidos y particulares. Estas incluyen fórmulas diseñadas para bebés prematuros, con bajo peso al nacer,
alergias, etc. Estos productos son tratados de igual manera que la fórmula infantil bajo el alcance del Código Internacional. Para
efectos de monitoreo, también incluyen las preparaciones muy especializadas que se prescriben para los pocos bebés que sufren de
galactosemia, fenilcetonuria y otros raros trastornos metabólicos.
Ejemplar: Puede ser un material promocional, una etiqueta de producto, un regalo, una muestra, una fotografía o una imagen
escaneada y, si es posible, debe enviarse adjunto a un formulario que registre la violación.
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Anexo 1: Código Internacional de Comercialización de los Sucedáneos de la Leche Materna y
Resoluciones pertinentes de la Asamblea Mundial de la Salud

Un resumen de 10 puntos
1. Objetivo.

Contribuir a la nutrición segura y adecuada a través de la protección y promoción de la
lactancia materna y el uso correcto de sucedáneos de la leche materna, cuando son necesarios,
con base en una adecuada información y por medio de una comercialización y distribución
apropiada.

2. Alcance.

El Código se aplica a los sucedáneos de la leche maternav o a cualquier otro alimento cuando
están comercializados o de otro modo se indique que pueden emplearse para sustituir parcial o
totalmente la leche materna. Incluye productos como:
• fórmula infantil
• leches de seguimiento
• leches de crecimiento
• alimentos complementarios administrados con biberón
• Alimentos o bebidas como cereales, papillas, compotas de frutas, verduras o carnes en
frascos, tés infantiles, zumos, agua mineral o embotellada presentados como adecuados para
menores de 6 meses. Puesto que se recomienda la lactancia materna exclusiva por 6 meses,
todos los alimentos complementarios comercializados o de otro modo presentados para uso
antes de los seis meses son sucedáneos de la leche materna.
El Código Internacional también se aplica a biberones y tetinas.

3. Publicidad

No está permitida ninguna publicidad al público de los productos arriba mencionados.
Tampoco las afirmaciones sobre propiedades nutricionales o beneficios para la salud de un
productovi.

4. Muestras

No son permitidas muestras de los productos para las madres, sus familias ni para los agentes de salud.

5. Servicios de salud

Ninguna promoción comercial de productos en los servicios de salud, es decir ninguna
exhibición de productos, afiches, calendarios ni entrega de material promocional. No se pueden
usar “enfermeras de maternidad” ni personal similar pagado por las compañías.

6. Agentes de salud

No se pueden dar regalos o muestras a los agentes de salud. La información sobre productos que
se les entrega debe ser objetiva y científica. Cualquier apoyo financiero o incentivo no debe crear
conflictos de interésvii.

7. Suministro de donaciones

No están permitidas las donaciones o ventas a bajo precio de suministros de sucedáneos de la
leche materna en cualquier parte de los sistemas de saludviii.

8. Información

Los materiales de información y educativos deben explicar los beneficios de la lactancia materna
y los riesgos para la salud asociados al uso del biberón, así como el costo del uso de fórmula
infantil. La información debe ser científica y objetiva. Los gobiernos deben evitar los conflictos
de interés y por lo tanto, los materiales de los programas de alimentación de lactantes y niños
pequeños no deben ser patrocinados por las compañíasix.

9. Etiquetas

Las etiquetas de los productos deben declarar claramente la superioridad de la lactancia
materna, la necesidad de consultar a un agente de salud antes de usar el producto y contener
avisos sobre los riesgos para la salud. No deben contener imágenes de bebés u otras, ni textos
que idealicen el uso de la fórmula infantil. Deben llevar advertencias de que la fórmula puede
contener microorganismos patógenos y por lo tanto, debe prepararse y usarse adecuadamentex.

10 Calidad
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v
vi
vii
viii
ix
x

Los productos que no son apropiados, como la leche condensada azucarada, no se deben
promover para los bebés. Todos los productos deben ser de alta calidad (normas del Codex
Alimentarius) y tener en cuenta las condiciones climáticas y de almacenamiento del país donde
se usan.

WHA49.15 [1996] & WHA54.2 [2001] & WHA63.23 [2010]
WHA58.32 [2005] and WHA63.23 [2010]
WHA49.15 [1996] & WHA58.32 [2005]
WHA47.5 [1994]
WHA58.32 [2005]
WHA58.32 [2005]

Nota: Para el texto completo del Código Internacional (incluyendo las resoluciones), vea.
www.who.int/nutrition/topics/wha_nutrition_iycn/en/index.html

Anexo 2: Resoluciones pertinentes de la Asamblea Mundial de la Salud (Resumen)
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Año

Número

Resoluciones

1981

WHA34.22

• Reafirma que la adopción y cumplimiento del Código son un requisito mínimo. Insta a los
Estados Miembros a integrar el Código en su legislación o reglamentación nacional o a tomar
otras medidas apropiadas para ponerlo en práctica.

1982

WHA35.26

• Reconoce que la promoción comercial de los sucedáneos de la leche materna contribuye a un aumento
de la alimentación artificial y pide, una vez más, que los Estados Miembros velen por el cumplimiento
del Código a nivel nacional e internacional.

1984

WHA37.30

• Pide al Director General que colabore con los Estados Miembros para implementar y vigilar el
cumplimiento del Código y que estudie la cuestión de la promoción y el uso de alimentos que no son
aptos para lactantes y niños pequeños.

1986

WHA39.28

• Insta a los Estados Miembros a que aseguren que las pequeñas cantidades de sucedáneos de la leche
materna que son necesarias para un pequeño número de lactantes sean obtenidas por los canales
normales de compra de las instituciones y no a través de suministros gratuitos o subvencionados.
Pide a los Estados Miembros que presten atención a lo siguiente: 1. Que cualquier alimento o bebida
que se dé al bebé antes de que la alimentación complementaria sea necesaria desde el punto de vista
nutricional puede interferir con la lactancia materna y su uso no debe ser promovido ni estimulado
durante ese período. 2. Que la práctica de dar a los lactantes leches de seguimiento “no es necesaria”.

1988

WHA41.11

• Pide al Director General que preste asistencia jurídica y técnica a los Estados Miembros para
la redacción e implementación de medidas nacionales para dar efecto al Código.

1990

WHA43.3

• Llama a la atención sobre la Declaración conjunta OMS/UNICEF sobre “La Protección,
Promoción y Apoyo de la Lactancia Materna: El Papel Especial de los Servicios de Maternidad”
que fue la base de la Iniciativa Hospital Amigo del Niño, lanzada en 1992.
• Insta a los Estados Miembros a asegurar que los principios y objetivos del Código
Internacional reciban una plena expresión en las políticas y actividades nacionales de salud y
nutrición.

1992

WHA45.34

• Acoge con satisfacción la “Iniciativa Hospital Amigo de los Niños” e insta a terminar con
los suministros gratuitos o a bajo precio a los servicios de salud que prestan servicios de
maternidad.

1994

WHA47.5

• Reitera el llamamiento ya hecho en 1986, 1990 y 1992 a que se ponga fin a los “suministros
gratuitos o subvencionados” y extiende la prohibición de los mismos a todos los servicios del
sistema de atención de salud. Con ello reemplaza las disposiciones del Art. 6.6 del Código.
• Proporciona directrices sobre la donación de sucedáneos de la leche materna en situaciones
de emergencia.

1996

WHA49.15

• Pide a los Estados Miembros que aseguren que: 1. Los alimentos complementarios no sean
comercializados ni usados de manera que puedan socavar la lactancia materna exclusiva
y sostenida. 2. Cualquier apoyo financiero que se dé a los profesionales de salud no vaya a
crear conflictos de interés. 3. La vigilancia del cumplimiento del Código se haga de forma
independiente, transparente y libre de intereses comerciales.

2001

WHA 54.2

Establece la recomendación mundial de lactancia materna exclusiva por “6 meses”, con
introducción de alimentos complementarios y continuación de la lactancia natural hasta los
dos años o más.

2002

WHA55.25

• Aprueba la Estrategia Mundial de Alimentación del Lactante y Niño Pequeño que limita el
papel de la compañías a: 1. Asegurar la calidad de sus productos, y 2. Cumplir con el Código
Internacional y las resoluciones pertinentes de la AMS, además de las medidas nacionales.
• Reconoce el papel que tienen las prácticas óptimas de alimentación infantil en la reducción
del riesgo de obesidad.
• Advierte que las intervenciones con micronutrientes no deben socavar la lactancia materna
exclusiva.
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2005

WHA58.32

• Pide a los Estados Miembros que: 1. Aseguren que no se hagan afirmaciones sobre
propiedades nutricionales y beneficios para la salud de los productos en las etiquetas o
información de sucedáneos de la leche materna, a menos que así lo autorice la legislación
nacional. 2. Estén conscientes del riesgo de contaminación intrínseca de las fórmulas infantiles
en polvo y aseguren que el mismo sea declarado en las etiquetas. 3. Aseguren que el apoyo
financiero y los incentivos para programas y profesionales de salud que trabajan en el ámbito
de la alimentación de lactantes y niños pequeños no cree conflictos de interés.

2006

WHA59.11

• Pide a los Estados Miembros cerciorarse de que la respuesta a la pandemia del VIH no
incluya donaciones de sucedáneos de la leche materna ni promoción de los mismos que no
sean conformes a las disposiciones del Código.

2006

WHA 59.21

• Conmemora el 25° aniversario de la adopción del Código. Aplaude la declaración de
Innocenti 2005 y pide a la OMS que movilice la asistencia técnica para la implementación del
Código y su vigilancia.

2008

WHA61.20

• Insta a los Estados Miembros a: 1. Redoblar los esfuerzos para la ejecución y la vigilancia de
las medidas nacionales y para evitar los conflictos de interés. 2. Investigar el uso inocuo de
leche materna donada a los bancos de leche humana para niños vulnerables, respetando la
legislación nacional y las creencias religiosas y culturales.

2010

WHA63.14

• Insta a los Estados Miembros a poner en práctica planes a fin de reducir la promoción de
alimentos insalubres para los niños (alimentos ricos en grasas saturadas, ácidos grasos tipo
trans, azucares libres o sal) al restringir la comercialización, incluso entornos donde se reúnen
los niños, como las escuelas.

2010

WHA63.23

• Insta a los Estados Miembros a: 1. Fortalecer la aplicación del Código y Resoluciones
posteriores, la Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño,
la Iniciativa Hospital Amigo del Niño, la Guía Operativa para Personal de Mitigación de
Emergencias. 2. Frenar todas las formas de promoción inapropiada de alimentos para lactantes
y niños pequeños y asegurar que las afirmaciones sobre propiedades nutricionales y beneficios
para la salud no sean permitidas en estos alimentos.
• Exhorta a las corporaciones a cumplir plenamente con sus responsabilidades bajo el Código
y Resoluciones posteriores pertinentes.

2012

WHA65.6

• Insta a los Estados Miembros a poner en práctica la aplicación de un plan integral sobre
nutrición materna infantil que incluya: 1. El desarrollo o fortalecimiento de medidas
legislativas, de reglamentación y de otra índole que sean eficaces para controlar la
comercialización de los sucedáneos de la leche materna. 2. El establecimiento de mecanismos
adecuados de protección contra posibles conflictos de interés en el área de nutrición.
• Pide al Director General que: 1. Ofrezca clarificación y lineamientos sobre la promoción
inadecuada de alimentos para lactantes y niños pequeños como lo requiere la Resolución
WHA63.23; 2. Desarrolle procesos e instrumentos de protección contra posibles conflictos de
interés en el desarrollo de políticas y en la aplicación de los programas de nutrición.
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