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Breve resumen de las pruebas de algunas violaciones del Código Internacional de
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna 1981 y subsiguientes resoluciones
de la Asamblea Mundial de la Salud (AMS) que juntos constituyen “El Código”,
colectadas entre 2012 y 2014.
Estas violaciones figuran en el informe completo Breaking The Rules Stretching The
Rules 2014, publicado por el ICDC de IBFAN, Penang, Malasia.
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¡Mira lo que están haciendo
en América Latina!
En Ecuador Abbott viola el Código de varias maneras. Por
ejemplo, se dan a las madres muestras de sus productos y se
exponen los mismos en clínicas, salas pediátricas, salas de
parto y áreas de emergencias. También se encuentran
materiales promocionales de la firma en oficinas de la
administración de hospitales, oficinas del personal médico y
en salas de capacitación.
Se entregan latas de fórmulas Similac, Similac LF, Isomil y
Gain Plus en polvo y en líquido a hospitales y clínicas
privadas, donde a su vez médicos o personal los dan a las
madres.

La etiqueta de Gain Advance 2 contiene promoción para Gain Advance 3.

Panamá
En Panamá la situación es semejante: Se encuentran
muestras de las fórmulas especiales Isomil 1 y Isomil 2 en
salas pediátricas, para uso para bebés en gastroenterología.

Muestras gratis de fórmula infantil para
bebés de menos de 6 meses.
Las muestras de Abbott compiten con las de otras marcas en las
salas pediátricas.

El Salvador
Al salir del hospital después del parto las madres reciben
bolsas de Similac con muestras de Similac Advance y otros
regalos, como ropa para el bebé, pañales y ositos semejantes
a la mascota de Similac – el osito Rosco.

Las etiquetas de Abbott en América Latina, como también
en otros países, promocionan las ‘propiedades especiales’ de
sus ingredientes, usando afirmaciones sin evidencia
científica. Esos textos promocionales son realzados con
imágenes o figuras que idealizan el producto.

Regalos entregados por representantes de la firma a los agentes de salud:
muestras de Similac Advance y ositos semejantes a la mascota de la marca.
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¡Mira lo que están haciendo
en América Latina!
En América Latina Danone comercializa sus productos por intermedio de Nutricia, que es propietaria de las marcas de
fórmulas Bebelac, Neocate y Nutrilon. Las violaciones reportadas vienen de Costa Rica (donde hay ley), de El Salvador
(donde hay ley aplicada desde que se hizo monitoreo) y de Paraguay (que tiene una ley que sólo abarca partes del Código y
se dirige mayormente a los agentes de salud). Donde la implementación del Código y la aplicación de la legislación son
débiles, Danone aprovecha para inundar a los hospitales con materiales promocionales, violando el Artículo 11.3 del
Código que requiere que los fabricantes apliquen el Código a todos los niveles, independientemente de las medidas tomadas
por los gobiernos.

Costa Rica

Los materiales promocionales de la firma encontrados en hospitales en Costa Rica muestran de manera preeminente a bebés felices y sanos. Esto no es información
científica y fundada en hechos. Algunos materiales sobre alergias alimenticias se dirigen a las madres y padres. Otros son del grupo de productos Neocate, clamando:
“Nutrición apropiada para todas las edades. Los productos que crecen con el bebé.” (En mayo de 2012 Danone se comprometió a cesar la distribución de materiales dirigidos
al público a través del sistema de atención de salud.)

El Salvador

!

!

Los materiales de las firmas son tantos que a veces uno se coloca encima de otro, como se puede ver a izquierda donde un reloj de Pfizer cubre parcialmente un
afiche de Cow & Gate.

Poco importa, porque incluso cuando una
publicidad esconde parcialmente la publicidad de la
competencia, los materiales son tantos que
siempre son más que suficientes. Estos materiales
de Nutricia. (arriba a derecha y abajo a izquierda)
encontrados en El Salvador destacan el mensaje
que Nutrilon debe ser el producto preferido. Y
esto se encuentra incluso en materiales que
supuestamente fomentan la lactancia materna
(arriba, centro).
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¡Mira lo que están haciendo en América Latina!
Paraguay

!Quizá los médicos en Paraguay no se
dan cuenta que cuando usan estos
recetarios, se hacen vendedores de
Nutricia.

!

Lindos libritos en tela, para entretener a los chicos mientras
esperan su turno con el médico. Quizá los chicos no reconocen
la marca Nutricia. pero sus madres seguramente que sí.

!

Entre los muchos regalos dados por Nutricia
al personal de salud están los afiches y
calendarios. Estos se encontraron en ventanas
del corredor que va a la unidad de
neonatología del hospital. No son una buena
cortina, pero son una firme declaración de
apoyo del hospital a los productos, lo que es la
intención de Nutricia.

!

¿Nutricia por detrás de cada madre en Paraguay? Aunque estos folletos para profesionales de la salud dicen “Sólo mamá puede brindar al bebé un sistema inmune más
fuerte”, está claro que los productos Nutrilon no quedan a la zaga cuando claman que las bifidobacterias en los productos Nutrilon son semejantes a la leche materna.

Estos libritos de Nutricia se encuentran ampliamente difundidos en las salas de
espera de hospitales privados. Los librillos reconocen el valor de la lactancia
materna, pero la información que contienen está sesgada hacia la alimentación
artificial, dando a entender que los productos Nutrilon son semejantes a la leche
materna.

Los cursos de formación continuada para profesionales de la salud son excelentes
oportunidades para hacer la promoción de productos, como lo ilustra la ficha de
bebé (izquierda). El folleto a derecha explica como Bebelac proporciona el
equilibrio nutricional óptimo para bebés que crecen.
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¡Mira lo que están haciendo
en América Latina!
Nestlé afirma en sus materiales de relaciones públicas que América Latina es una región donde muchos países llevan la
“doble carga” de la malnutrición. Por eso Nestlé "se esfuerza" para garantizar que más personas puedan obtener los
alimentos nutritivos que necesitan para estar en forma y saludables durante toda su vida. Esos materiales no hablan de la
responsabilidad de la firma de cumplir con el Código Internacional, las resoluciones posteriores de la AMS y las leyes
nacionales que se han implementado para dar efecto a esas recomendaciones. A continuación se presentan ejemplos de las
prácticas de marketing de Nestlé en países seleccionados de América Latina.

Brasil

Un colgante en forma del osito azul (icono
de Nestlé) durmiendo se distribuyó a
pediatras en el Día del Pediatra. El colgante
viene en una bolsa con el logo de Nestlé y
el lema de sus productos “Comienzo sano,
Vida sana” en portugués.

Nestlé celebra sus 90 años en el país con una cifra ‘90’ más
alta que una persona cubierta con etiquetas de productos de
la firma, inclusive Ninho (Nido en español).

Una publicidad que anuncia el nuevo
embalaje de PreNAN dice que es práctico,
conveniente y seguro.

Costa Rica

Un anuncio confuso en un anaquel de
supermercado debajo de una lata de
fórmula infantil Nan, ofrece descuento
de 25% sobre el NAN 3.

Una pancarta al exterior
proclama que los productos NAN
con pro biótico L. Reuteri
reducen el cólico y llanto del
bebé.

Uso de una imagen idealizadora de mamá con bebé para
promocionar la gama entera de NAN.
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¡Mira lo que están haciendo en América Latina!
El Salvador

Una solución para cada necesidad: Los materiales de Nestlé recuerdan a profesionales de salud la gama completa de fórmulas Nestlé. Entre las afirmaciones
idealizadoras se encuentran estas: “NAN contiene una mezcla de ingredientes protectores que activan el sistema inmune.” “NAN Pro estimula el sistema inmune al nivel de los
intestinos.” “NAN HA es una fórmula normal para uso preventivo, aún cuando el niño no tiene síntomas de alergia.”

Afirmaciones en las etiquetas: (izquierda a derecha): Varios
productos NAN tienen el logo de la madre pájaro con sus
chiquillos en el nido. Los productos NAN 1 y NAN 2 tienen
además un logo de Protect Plus con aditivos como Bifidus B, DHA,
ARA y OPTIPRO. Nestlé afirma que esos aditivos proporcionan
nutrientes esenciales para el desarrollo físico y mental óptimo y
para hacer funcionar las defensas inmunes en las primeras
semanas de vida.

Ecuador

Anuncio de anaquel en un
supermercado dice “Nestlé, Comienzo
sano, Vida sana, Una buena nutrición
asegura un futuro saludable”, debajo del
cual se promocionan Nestogeno, NAN y
NAN Pro 1.

Guatemala

Un puesto de Nestlé en un congreso de nutrición en Ciudad de Guatemala, en septiembre 2013, hace
publicidad patente de toda la gama de fórmulas Nestlé, con el lema “Ayudando a mamá a nutrir bebés felices.”

¡Mira lo que están haciendo en América Latina!
Nicaragua

Compre una leche de crecimiento de Nestlé y
tendrá la posibilidad de ganarse un laptop.

¿Comprando a los promotores de lactancia
materna? Nestlé ofrece un premio de 25.000
dólares al ganador de la mejor campaña de
promoción de la lactancia materna.

Un folleto de NAN para profesionales de salud alude a una
especialidad para cada necesidad.

Otro folleto de NAN alaba los beneficios de la
combinación Protect Plus de aditivos en productos NAN.

Paraguay

(izquierda): Se promociona la fórmula Nido 1+ como
adecuada para los pequeños bebés en faldas.
(centro): Tratan de ganarse a los agentes de salud con
regalos de poco valor pero útiles, como lapiceros y
agendas.
(derecha): Así como en El Salvador, el logo “Protect
Plus” en latas de Nan 1 se encuentra también en
Paraguay. Da la impresión que el producto tiene
cualidades protectoras que normalmente se asocian a
la leche materna, así como “más eficiencia proteica”.

PROMOCION DE ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS
Ecuador

Una exposición especial de Gerber, Nan 3 y Nestum
dice: “Desarrollo y protección cuando más lo necesitan”.
Ese es el lema de NAN PRO-3 a partir de 12 meses.
El lema de Gerber dice: “Deliciosa y nutritiva en
cada edad de su desarrollo”.

El Osito Azul se va de paseo: Se encontraron por lo menos 100 ejemplares de este
poster de Nestlé en los servicios de salud de varias ciudades.

¡Mira lo que están haciendo en América Latina!
El Salvador

Un recetario de Nestum con las palabras “… darle amor y nutrición en una cucharita” alienta a los
médicos a recomendar el producto para todas las etapas.

Dirigido a las madres, este recetario afirma
que Nestum es el primer alimento
semisólido para bebés, con los nutrientes
necesarios para su protección y desarrollo.

Estos son materiales de promoción de alimentos complementarios que se dan a las madres en los servicios de salud y
que sirven para registrar los datos de crecimiento del bebé. Contienen recomendaciones para usar Gerber y Nestum,
con textos idealizadores como “El plan de nutrición exclusivo de Gerber en cuatro etapas”, “Gerber crece con tu bebé” y
“Refuerza la inmunidad natural de tu bebé”.

Un altímetro de Nestlé en un
centro de salud muestra el Osito
Azul proclamando “¡Cuánto
crecimos!”

Paraguay

Pese a las recomendaciones de la OMS, Gerber sigue haciendo
promoción de sus alimentos complementarios para lactantes menores de
seis meses. La etiqueta de anaquel dice que la Etapa 1 es cuando el bebé
logra levantar la cabeza (cosa que ocurre en la primera semana de vida).
El logo de bebé Gerber aparece muy grande encima de la exposición de
sus productos, para atraer a consumidores.

Recetarios bonitos para la Etapa 1 de
Gerber y de Nestlé se encuentran en
los consultorios de médicos en los
hospitales.

La imagen de un lactante muy jovencito
en esta publicidad de Nestum Primer Cereal
hace creer que ese producto podría ser
apropiado para bebés de menos de 6
meses.

