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Introducción
La International Baby Food Action Network (IBFAN), Red Mundial de
Grupos Pro Alimentación Infantil nació el 12 de octubre de 1979,

Los objetivos de
IBFAN son:

último día de la reunión internacional sobre alimentación infantil de

Coordinar los esfuerzos de
los grupos que trabajan en
alimentación infantil

OMS/UNICEF, por iniciativa de seis de las organizaciones no
gubernamentales que participaron de la misma. A través de los años
cientos de grupos y personas han conformado esta red mundial en los
cinco continentes.
Los objetivos de IBFAN son:
•

Coordinar los esfuerzos de los grupos que trabajan en alimentación

Compartir información,
recursos y habilidades
Aumentar la conciencia
mundial sobre la importancia
de la lactancia materna y
sobre los peligros potenciales
de la alimentación artificial
infantil

infantil
•

Compartir información, recursos y habilidades

•

Aumentar la conciencia mundial sobre la importancia de la lactancia
materna y sobre los peligros potenciales de la alimentación artificial
infantil.

Históricamente IBFAN ha realizado el mayor esfuerzo como Organismo No
Gubernamental (ONG) para monitorear y hacer cumplir el Código
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. En
ese sentido, UNICEF reconoce y apoya el trabajo de IBFAN respecto del
1
monitoreo del Código en todo el mundo . El Centro Internacional de
Documentación del Código (ICDC) de IBFAN tiene su sede en Penang,
Malasia; regularmente publica un resumen del estado del Código por países
y compañías, y este año, por segunda vez, coordina el Monitoreo
Internacional del Código - 1997.
La red de IBFAN - América Latina y Caribe (IBFAN-ALC) posee una
Coordinación Regional con sede actual en Caracas, Venezuela, y cuatro
subsedes regionales en Guatemala (Centroamérica y México), Rep.

La red IBFAN América Latina y el
Caribe
La red de IBFAN - América
Latina y Caribe (IBFAN-ALC)
posee una Coordinación
Regional con sede actual en
Caracas, Venezuela, y cuatro
subsedes regionales en
Guatemala (Centroamérica y
México), Rep. Dominicana
(Caribe), Brasil (sólo para
Brasil) y Colombia (América
del Sur, excepto Brasil). A su
vez cada país posee una
Coordinación Nacional.

Dominicana (Caribe), Brasil (s ólo para Brasil) y Colombia (América del
Sur, excepto Brasil). A su vez cada país posee una Coordinación
Nacional.
En la República Argentina diversos grupos y personas trabajan desde
hace muchos años en procura de lograr una revalorización de la
Lactancia Materna. Grupos como Ñuñu, Liga de la Leche y Amamanta, y
personalidades como los Dres. María Luisa Ageitos, Carlos Beccar
Varela, Jorge Díaz Walker, y los fallecidos Florencio Escardó y Mario
Gutierrez Leyton, por nombrar sólo algunos.

1

Nota informativa “UNICEF responds to report on violations of breastmilk substitute code”, enero de 1997 y documento
PD/SR/0077-97 del 18 de abril de 1997.
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IBFAN - Argentina

A principios de 1997 nace la coordinación argentina de IBFAN como

A principios de 1997 nace la
forma de fortalecer la red local de grupos pro alimentación infantil. El
coordinación argentina de
IBFAN como forma de
compromiso de IBFAN Argentina es trabajar por:
fortalecer la red local de
grupos pro alimentación
infantil. •
El derecho de todos los niños de tener el más alto nivel de salud

•

El derecho de las familias, y en particular de las mujeres y niños, de
tener suficiente alimento nutritivo

•

El derecho de las mujeres de tomar decisiones informadas sobre
alimentación infantil

•

El derecho de las mujeres de tener pleno apoyo para una lactancia
exitosa y prácticas alimentarias saludables para los niños

•

El derecho de todas las personas de acceder a servicios de salud que
satisfagan las necesidades humanas básicas

•

El derecho de los trabajadores de salud y consumidores a tener
sistemas de salud libres de presiones comerciales

•

El derecho de las personas a organizarse en solidaridad internacional
para asegurar cambios que protejan y promuevan la salud básica

Cómo se Preparó el
Monitoreo:
A fines de noviembre de 1996
se llevó a cabo en Bangkok
(Tailandia) el taller mundial
preparatorio del presente
monitoreo.
En febrero de 1997 se realizó
en Caracas (Venezuela) el
taller regional para América
Latina y el Caribe.
Participan: Argentina, Bolivia,
Brasil, Colombia, Costa Rica,
Guatemala, Honduras,
México, Perú, República
Dominicana, Uruguay y
Venezuela.
IBFAN Argentina confeccionó
una nueva base de datos
basada en EpiInfo v. 6.02, que
se distribuyó a toda América
Latina y el Caribe.

A fines de noviembre de 1996 se llevó a cabo en Bangkok (Tailandia) el
taller mundial preparatorio del presente monitoreo. Allí, un grupo de
expertos de IBFAN de los cinco continentes revisó y validó los
formularios a utilizar, y se puso a prueba la base de datos diseñada en
Penang por el ICDC.
En febrero de 1997 se realizó en Caracas (Venezuela) el taller regional
para América Latina y el Caribe, con representantes de cada
coordinación nacional que participaría del monitoreo; éstas son:
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras,
México, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. También
estuvo presente un representante de Paraguay, país que, por razones
operativas, no participó finalmente del monitoreo.
Como resultado del trabajo realizado en Caracas, y con el objeto de dar
mayor precisión al trabajo en terreno, la Coordinación de América Latina
y el Caribe decidió modificar los formularios originales, los que fueron
rediseñados totalmente por el grupo de trabajo asignado ad hoc en el
taller. Lo propio ocurrió con la base de datos, para lo cual IBFAN
Argentina aceptó la tarea de elaborar una nueva base de datos con el
programa EpiInfo versión 6.02, la que posteriormente fue distribuida a
toda Latinoamérica y el Caribe.
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Situación del País
La República Argentina es un Estado federal constituido por 23

País

provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Capital Federal).
Argentina es el segundo país en tamaño de América del Sur (luego de
Brasil) y el cuarto en el continente (luego de Canadá, Estados Unidos y

Situado en
América del Sur

Brasil), ocupando la mayor parte de la mitad meridional del
subcontinente. El país abarca el archipìélago de Tierra del Fuego, que
integra la parte oriental de la Isla Grande de Tierra del Fuego, y un grupo

Superficie

de islas adyacentes, entre las que se incluye la Isla de los Estados.

3.761.274 km²

La República Argentina limita con Bolivia y Paraguay por el norte, con
Brasil, Uruguay y el Océano Atlántico por el este, con el Océano
Atlántico y Chile por el sur y con este último país por el oeste. Ocupa
una superficie de 3.761.274 km² de los cuales 2.791.810 km²
corresponden al Continente Americano y 969.464 km² al Continente
Antártico e Islas Australes.
La economía argentina se basa tradicionalmente en la producción agrícola y
ganadera, aunque los sectores industrial, minero, pesquero y de servicios
han registrado un marcado crecimiento en las últimas décadas. Argentina es

Economía

una de las principales naciones productoras de carne, cereales y aceite del
mundo. En la actividad fabril, las principales empresas son las productoras
de alimentos y bebidas, metalúrgicas, automotrices, refinado de petróleo,
textiles y cemento. El producto nacional bruto (PNB) de Argentina, para
1994, fue de 279.400 millones de d ólares, con una renta per cápita de 8.146

Producto Bruto
per cápita (1994)
8146 dólares

dólares aproximadamente (cifras de la Secretaría de Programación
Económica, con precios de 1994).

Demografía
Según los datos preliminares del Censo Nacional de Población y

Población

Vivienda realizado en 1991, la población de la Argentina era de
32.608.687 habitantes, es decir que hubo un aumento de 4.700.000

Población estimada
para 1997

personas en relación con los datos de 1980, e quivalente a un 16,7% de

32.608.687 hab.

variación relativa intercensal, y a un lento crecimiento poblacional. Se
estima para 1997 una población de 35.408.587 habitantes.
Densidad dePoblación

El 85% de la población vive en áreas urbanas y se mantienen grandes

11,7 hab. x km²

espacios geográficos despoblados.
La distribución espacial de la población se ha mantenido relativamente
estable, con un pequeño aumento en las provincias de menor densidad, y un

Distribución

descenso de las tasas de crecimiento en la Ciudad de Buenos Aires (Capital
Federal), el Gran Buenos Aires, y las provincias de Córdoba y Santa Fe.

89% Urbana
11% Rural
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Composición Etnica
85% Europeos
15% Mestizos, Aborígenes
y otras razas
Tasa de Mortalidad
Infantil

La disminución de la mortalidad infantil (de 33,2 a 22,0 por 1.000 nacidos
vivos) y de la tasa de mortalidad general (de 8,6 a 8,0 por 1.000 habitantes) en
el período 1980-1995, contribuyeron a elevar la esperanza de vida, que pasó
de 65,4 años para los hombres y 72,1 años para las mujeres en 1975-1980, a
67,3 para los hombres y 74,0 para las mujeres en 1985-1990 estimandose en
la actualidad en 69 y 76 respectivamente.

22.0 por 1000 nv en 1995
Esperanza de Vida
69 años en Hombres
76 años en Mujeres

La distribución por grupos de edad muestra una tendencia de crecimiento en
la población de 60 años y más (13,1%), y una disminución de la de 0 a 24
años (46,0%) y de 25 a 59 años (40,8%).
La Tasa de Alfabetización muestra cifras elevadas (96%).

Tasa de Alfabetización
96 %

Salud
Servicios y
Recursos

Establ. Nacionales (1986)
6.500 consultorios
3.180 hospitales
147.000 camas

En la actualidad son los servicios provinciales y municipales los que atienden a
los grupos de menores ingresos sin cobertura de la seguridad social y a
aquellos que, si bien teóricamente están cubiertos, tienen limitaciones de
acceso por razones económicas o geográficas. Estos constituyen la
infraestructura de servicios mayor y más extendida en el territorio nacional. A
pesar de la crisis que atraviesan, los servicios públicos gratuitos han debido
afrontar la mayor demanda derivada del deterioro de la cobertura de muchas
obras sociales, mediante un mecanismo de subsidio público a la seguridad
social. El subsector de obras sociales, que pasa por una fase de
reestructuración, comprende una docena de tipos de entidades según su
naturaleza institucional. Se estima que cubre cerca de 22 millones de
personas (alrededor del 74% de la población nacional). Se caracteriza por
tener escasa infraestructura propia y contratar casi todos los servicios con
prestadores privados (clínicas, sanatorios, farmacias, médicos, etc.), y por
comportarse como organismo de financiamiento. El subsector privado está
compuesto por dos grandes grupos: los profesionales que prestan servicios
independientes a pacientes particulares afiliados a obras sociales o a sistemas
privados de medicina prepaga, y los establecimientos asistenciales (de diverso
tamaño, nivel de complejidad y resolutividad, y poder económico) contratados
por las obras sociales. En el subsector privado se encuentran también
entidades sin fines de lucro, como algunos hospitales de comunidades étnicas.
En 1986 la Secretaría de Salud de la Nación informaba que en el país existían
unos 6.500 consultorios y ambulatorios, 3.180 hospitales y 147.000 camas.
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Lactancia Materna
“Lactancia Materna” constituye un concepto global y complejo que
comprende alimento, vínculo, contacto, estimulación, inmunidad; en suma,
respuestas inmediatas y adecuadas a necesidades impostergables del Recién
Nacido. Partiendo de esta concepción podemos entender los efectos

Lactancia Materna
constituye un concepto global
y complejo que comprende
alimento, vínculo, contacto,
estimulación, inmunidad.

benéficos que tiene sobre el bebé la alimentación natural.
El avance de la industria de sucedáneos de la leche materna
planteando un conflicto de intereses, una inadecuada formación de los
profesionales de la salud en promoción de lactancia natural, el múltiple rol de
la mujer (madre - esposa - empleada de menor remuneración - encargada del
hogar) donde no se halla jerarquizado y apoyado su rol reproductivo, así
como la pérdida de pautas ancestrales de crianza contribuyeron (entre otros

El avance de la industria de
sucedáneos de la leche
materna planteando un
conflicto de intereses
contribuyó (entre otros
factores) a la interrupción
temprana de la Lactancia
Materna.

factores) a la interrupción temprana de la Lactancia Materna.
No se cuenta en la actualidad con cifras nacionales que brinden
información sobre las prácticas de Lactancia Materna. No obstante, la
evaluación de la Meta de Lactancia Materna en la Provincia de Buenos
2
Aires , la encuesta realizada por la Sociedad Argentina de Pediatría y
los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)

3

pueden arrojar una estimación bastante cercana a la realidad.

Indicadores
En la Provincia de Buenos Aires, aproximadamente un 24% de los niños
llega al 4º mes de vida con Lactancia Materna Completa, es decir con
leche materna como único alimento; en ese mismo momento, un 29% de
ellos ya han sido destetados. Según datos de la misma provincia, al 6º
mes alrededor de un 5% de bebés continúan con Lactancia Materna
Exclusiva, edad ideal según la OMS para la incorporación de otros
alimentos en la dieta del niño.

En la Provincia de Buenos
Aires, aproximadamente un
24% de los niños llega al 4º
mes de vida con Lactancia
Materna Completa, es decir
con leche materna como
único alimento; en ese
mismo momento, un 29% de
ellos ya han sido
destetados.

Tomando en cuenta la encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (INDEC) realizada en 7 de los mayores conglomerados
poblacionales del país (Gran Buenos Aires, Rosario, Salta, Mendoza, Río
Gallegos, Paraná y Neuquén), los valores de Lactancia Materna Completa al
4º mes van desde 44,0% en Mendoza a 18,2% en Salta. Según este mismo
informe más de un 90% de las madres amamanta a sus hijos, siendo el
mayor promedio de duración total de la lactancia hallado de 10,0 meses
(Neuquén) y el más bajo de 5,5 (Río Gallegos); por otra parte, más del 70%
de las madres introdujo otro tipo de alimento antes del 4º mes de vida.

2

Encuesta Provincial para el Monitoreo del Cumplimiento de la Meta de Lactancia Materna 1996. Programa Materno Infantil,
Ministerio de Salud de la Pcia. de Buenos Aires, Enero de 1997.

3

Infancia y Condiciones de Vida. INDEC, 1995.
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La Organización Mundial
de la Salud (OMS) y
UNICEF han declarado
como ideal de alimentación
recibir leche materna en
forma exclusiva hasta el
sexto mes de vida, y
continuar con Lactancia
Materna y alimentación
complementaria oportuna
durante el segundo año.

Esta alta prevalencia de alimentación artificial se asocia con un importante
incremento de patologías de índole variada que inciden de manera importante
sobre la morbimortalidad de nuestros niños.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF han declarado como
ideal de alimentación recibir leche materna en forma exclusiva hasta el sexto
mes de vida, y continuar con Lactancia Materna y alimentación
complementaria oportuna durante el segundo año.
Ha sido suficientemente establecido que los niños no amamantados poseen
un riesgo varias veces superior (respecto de los amamantados) de padecer
una gran diversidad de patologías. Algunos ejemplos son:
• Enfermedad diarreica

Riesgos de la
Alimentación
Artificial:

• Enterocolitis Necrotizante
• Infección respiratoria aguda
• Bacteriemia y meningitis por cierto tipo de germen

Ha sido suficientemente
establecido que los niños
no amamantados poseen
un riesgo varias veces
superior (respecto de los
amamantados) de padecer
una gran diversidad de
patologías.

También la madre se
perjudica al no amamantar.

El gasto social invertido en
recuperación de la salud es
considerable y pocas
veces tenido en cuenta.

• Eczema atópico
• Asma
• Enfermedades autoinmunes
• Diabetes mellitus
• Alergia alimentaria
• Menor desarrollo de la inteligencia
• Intoxicaciones por contaminación de leches y aguas
• Alteración del vínculo madre-hijo (mayor riesgo de maltrato y abandono)
También la madre se perjudica al no amamantar, por presentar mayor
incidencia de:
• Cáncer de mama y ovario
• Menor autoestima
• Osteoporosis

Todo esto debería hacer
pensar en la Lactancia
Materna como un bien
social, recurso natural
renovable y derecho de
madres e hijos para ofrecer
y recibir igualdad de
oportunidades desde el
inicio mismo de la vida.

8

El gasto social invertido en recuperación de la salud es considerable y pocas
veces tenido en cuenta.
Todo esto debería hacer pensar en la Lactancia Materna como un bien social,
recurso natural renovable y derecho de madres e hijos para ofrecer y recibir
igualdad de oportunidades desde el inicio mismo de la vida.
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En los últimos años el país ha experimentado un renovado impulso en relación
a la promoción de Lactancia Materna; el esfuerzo de aquellos primeros
luchadores se vio recompensado con la aparición de grupos de la comunidad,

En los últimos años el país
ha experimentado un
renovado impulso en relación
a la promoción de Lactancia
Materna.

profesionales de la salud comprometidos con el necesario cambio,
comunicadores y otros actores sociales que trabajan cotidianamente en
procura de lograr objetivos comunes.

OMS y UNICEF, a través de la Iniciativa Hospital Amigo de la Madre y el Niño,
han aportado una importante herramienta orientada a la transformación del
modelo de atención en los servicios de maternidad. La Sub-Comisión de
Lactancia Materna de la Sociedad Argentina de Pediatría, la Comisión
Asesora de Lactancia Materna del Ministerio de Salud de la Nación, y los

OMS y UNICEF, a través de
la Iniciativa Hospital Amigo
de la Madre y el Niño, han
aportado una importante
herramienta orientada a la
transformación del modelo de
atención en los servicios de
maternidad.

Programas Materno Infantiles de las distintas provincias están aunando
esfuerzos que ya comienzan a rendir sus frutos.

Quizás un impulso adicional muy valioso haya sido la implementación de la
Semana Mundial de la Lactancia Materna propuesta por WABA (World
Alliance for Breastfeeding Action), a partir de la cual la comunidad ha tomado
mucha mayor participación en las actividades de promoción y protección.

Hospitales Amigos:
En la Argentina se trabaja intensamente en la Iniciativa Hospital Amigo de la
Madre y el Niño, de OMS/UNICEF. Actualmente se hallan reconocidos como
tales 12 establecimientos, 7 de los cuales corresponden al sector público y 5 al
privado. Son ellos:
Maternidad Sardá, Hospital Italiano, Clínica del Sol Arenales, Hospital Piñero y

En la Argentina se trabaja
intensamente en la Iniciativa
Hospital Amigo de la Madre y
el Niño, de OMS/UNICEF.
Actualmente se hallan
reconocidos como tales 12
establecimientos, 7 de los
cuales corresponden al
sector público y 5 al privado.

Sanatorio Suizo Argentino en Capital; Clínica Espora de Adrogué, Hospital
Municipal de Miramar y Hospital Municipal de Lincoln, en Buenos Aires;
Hospital Rosario de Lerma, en Salta; Hospital de Bellville en Córdoba; Clínica
Cipoletti en Río Negro; y Maternidad Martin de Rosario, en Santa Fe.

Otros establecimientos se encuentran trabajando en la Iniciativa, habiéndose
realizado hasta el presente un importante número de actividades de
capacitación en relación a ella.
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Mercado de Sucedáneos de la Leche Materna:
Ultimamente se ha
evidenciado un avance en
la importación de alimentos
infantiles como de otros
productos accesorios.

Nuestro país se distingue como un importante productor de alimentos.
Como tal, la mayoría de los productos que compiten con la lactancia y
que aquí se venden se producen localmente. No obstante, últimamente
se ha evidenciado un avance en la importación de alimentos infantiles,
de

productos

accesorios

tales

como

biberones,

chupetes,

esterilizadores, bombas saca leche y otros elementos.
Total de Importaciones. Leches de Fórmula. Período Mayo 1996 - Abril
19974

EMPRESA
ABBOTT
BRISTOL MEYER
JOHN WYETH
BAGO
NESTLE
Total

CANT. IMPORTACIONES
12
3
21
23
7
66

MONTO EN $
568.000.86.000.98.000.1.139.000.215.800.2.106.800.-

Valor FOB Total por Nombre/Razón Social y País de
Procedencia

La Lactancia Materna
Exclusiva hasta el sexto mes
de vida es hoy privilegio de
muy pocos niños, pero cierto
es también que la mayoría de
aquéllos que no reciben sus
beneficios tampoco consumen
leches de fórmula sino leche
de vaca entera.
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Como se ha visto la Lactancia Materna Exclusiva hasta el sexto mes de
vida es hoy privilegio de muy pocos niños, pero cierto es también que la
mayoría de aquéllos que no reciben sus beneficios tampoco consumen
leches de fórmula sino leche de vaca entera. En tal sentido, los
comerciantes observan que el mercado de las fórmulas está en
descenso mientras que, al mismo tiempo, las prácticas de
comercialización de las empresas productoras de leches enteras ha
comenzado a dirigirse hacia el segmento de los más pequeños, lo cual
queda evidenciado tanto en las publicidades como inclusive en el hecho
de estar utilizando agentes de propaganda médica.

4

Fuente: Cámara Argentina de Importaciones, programa EXI de NOSIS, 1997.
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El Cons umo5:
En 1990 el consumo de leche de vaca por habitante y por año era de 160 litros
mientras que en 1995 ascendía a 219.7 litros, esto es 39% más. En ese
mismo período la producción se incrementó también en un 39%, y las

Entre 1990 y 1995 el
consumo de leche de vaca se
incrementó en un 39%.

importaciones en un 1000% aproximadamente.
La Producción5:
La capacidad instalada actual del sector lácteo es de 23.456.000 litros/día en
890 plantas industriales concentradas en 5 provincias (Córdoba, Santa Fe,
Buenos Aires, Entre Ríos y La Pampa). Durante 1996 se produjeron 8.625
millones de litros de leche vacuna: 6.512 millones destinados a productos, y

Durante 1996 se produjeron
8.625 millones de litros de
leche vacuna: 6.512 millones
destinados a productos, y
2.113 a leches fluidas.

2.113 a leches fluidas. Este total representa un 23% más respecto de 1993.
El yogurt, por su elevado rendimiento industrial (1 litro de leche = 1 kg de
yogurt, mientras que 10 litros de leche = 1 kg de queso) ha elevado su
producción en un 80% en los últimos 10 años. Se ha experimentado una

El yogurt, por su elevado
rendimiento industrial, ha
elevado su producción en un
80% en los últimos 10 años.

importante expansión de la demanda interna con mayor segmentación (niños,
jóvenes, deportistas) y una fuerte inversión en difusión y promoción. También
la variedad ofrecida se ha extendido.
Ultimamente el sector de la industria láctea ha presentado fusiones y
compraventa de empresas e inversiones, a saber:
Mastellone Hnos. concretó un joint-venture con la empresa francesa Danone.
Inicialmente, para la elaboración de quesos blancos, leche saborizada, postres
y flanes. En 1997, dicha alianza se amplió a la línea de yogures. El aporte de
la firma francesa es de U$S 120.000.000.Mastellone Hnos. recibió el premio Invertir 1995 por la construcción de una
planta modelo, en la localidad de Longchamps. Inversión: U$S 60.000.000.Parmalat inauguró una nueva planta, en el parque industrial de Pilar.
Capacidad de recibo total: 750.000 lts/día. Inversión: U$S 45.000.000.Tradicionalmente las fórmulas infantiles eran comercializadas exclusivamente
en farmacias. Aún cuando en la actualidad continúa siendo el principal punto
de venta, el ingreso al mercado de las fórmulas de una tradicional y poderosa
empresa de productos lácteos produjo un cambio en esta práctica, ya que
comenzó a utilizar su habitual cadena de distribución; desde entonces, las
góndolas de los supermercados ostentan leches para bebés. Al mismo tiempo
otra novedad no contemplada en el Código fue introducida: las leches “listas

Otra novedad no
contemplada en el Código
fue introducida: las leches
“listas para usar” en envases
tetra pack.

para usar” en envases tetra pack.

5

Fuente: Informe Estadístico de Leche y Productos Lácteos - 1995 - Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación - Subsecretaría de Alimentación
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Marco General

Nestlé está invirtiendo 100 millones de dólares en Argentina entre 1996-1997
para remodelar sus plantas; el 50% de esa suma está destinada al mercado
lácteo. En el país tiene ventas por casi 500 millones de dólares al año, y en
Brasil por 3.000; mientras que su facturación anual en todo el mundo supera
los 40.000 millones de dólares. En 1993 compró una planta procesadora de
leche a Mastellone Hnos. (fuente: Diario Clarín de Buenos Aires, lunes 17 de
marzo de 1997, pág. 26).
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Código Internacional de Comercialización
de Sucedáneos de la Leche Materna,
OMS/UNICEF, 1981
La creciente presión del mercado de los alimentos para bebés que compiten
con la Lactancia Materna llevó en 1981, en el marco de la 34ª Asamblea
Mundial de la Salud, a la sanción de este documento que tiene por objetivo
contribuir a proporcionar a los lactantes una nutrición segura y suficiente,
protegiendo y promoviendo la lactancia natural y asegurando el uso correcto
de los sucedáneos de la leche materna, cuando éstos sean necesarios,
sobre la base de una información adecuada y mediante métodos apropiados
de comercialización y distribución.
Actualmente 16 países han adoptado el Código Internacional como ley,
mientras que otros 43 poseen algún tipo de previsión legal. No obstante ésto,
todos los estados miembros de la Organización Mundial de la Salud así como
las empresas de sucedáneos están obligadas a cumplir con sus postulados

Código
Tiene por obje tivo contribuir
a proporcionar a los
lactantes una nutrición
segura y suficiente,
protegiendo y promoviendo
la lactancia natural y
asegurando el uso correcto
de los sucedáneos de la
leche materna, cuando éstos
sean necesarios, sobre la
base de una información
adecuada y mediante
métodos apropiados de
comercialización y
distribución.

El Código en Argentina:
La representación de la República Argentina ante la 34ª Asamblea
Mundial de la Salud de 1981 fue una de las tres que se abstuvieron en la
votación que finalmente sancionó la vigencia del Código Internacional de
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna por 118 votos a
favor, tres abstenciones y un voto en contra (U.S.A.). En tales
circunstancias, y para paliar la situación local, en octubre de 1982 la
Sociedad Argentina de Pediatría firmó con los productores y
comercializadores locales de sucedáneos el denominado Código de

En octubre de 1982 la
Sociedad Argentina de
Pediatría firmó con los
productores y
comercializadores locales de
sucedáneos el denominado
Código de Etica, mediante el
cual las compañías del sector
se comprometieron a regular
su accionar en concordancia
con el Código

Etica, mediante el cual las compañías del sector se comprometieron a
regular su accionar en concordancia con el Código.
6

Si bien en la Asamblea Mundial de la Salud de 1990 se informó que en
nuestro país el Código Internacional se hallaba ya comprendido dentro
del Código Alimentario Argentino, lo cierto es que esto aún no es así.
Por el contrario, no se encuentra ninguna referencia al mismo en el texto
de la norma nacional de alimentos. Pero aún cuando no exista el Código
en sí mismo como ley o norma, en febrero de 1997 el Sr. Ministro de
Salud de la Nación Dr. Alberto Mazza firmó la Resolución 54/97
(publicada en el Boletín Oficial Nº 28.662 del 5 de junio de 1997)
mediante la cual se acepta el Código Internacional de Comercialización
de Sucedáneos de la Leche Materna en el ámbito de su Ministe rio. Esta

En febrero de 1997 el Sr.
Ministro de Salud de la Nación
Dr. Alberto Mazza firmó la
Resolución 54/97 (publicada
en el Boletín Oficial Nº 28.662
del 5 de junio de 1997)
mediante la cual se acepta el
Código Internacional de
Comercialización de
Sucedáneos de la Leche
Materna en el ámbito de su
Ministerio

resolución permite entonces que las empresas productoras y/o
comercializadoras de sucedáneos de la leche materna puedan ser
fiscalizadas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos
y Tecnología Medica (ANMAT).

6

Documento WHO/MCH/NUT/90.1 de la 43ª Asamblea Mundial de la salud, 1990
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Resoluciones posteriores de la O.M.S que modifican el Código:
En sucesivos años la Asamblea Mundial de la Salud ha aprobado
algunas resoluciones que modifican conceptos importantes del Código,
tal como fuera redactado y sancionado en 1981. Entre otros puntos
7
podemos citar la Resolución 47.5 de 1994 que establece la edad hasta
Todo alimento o bebida
comercializado con la
sugerencia de ser
administrado a un niño
menor de seis meses
compite directamente con
la lactancia materna y debe
ajustarse a las
reglamentaciones del
Código

la cual se debe aconsejar Lactancia Materna Exclusiva en seis meses,
en lugar del ambiguo “cuatro a seis” que perduró durante muchos años;
al mismo tiempo propone como ideal continuar la lactancia materna
hasta los dos años de vida. Así, si se afirma que un niño menor de seis
meses no debería recibir ningún otro alimento que no sea leche
materna, todo alimento o bebida comercializado con la sugerencia de
ser administrado a un niño menor de seis meses compite directamente
con la lactancia materna y debe ajustarse a las reglamentaciones del
Código. De igual modo, toda leche indicada desde los seis meses de
edad también compite con la lactancia materna, ya que un niño menor
de dos años debería continuar siendo amamantado.
Otro punto importante a destacar entre las resoluciones de OMS es la

Las pequeñas cantidades de
leche que una institución
necesita deberían ser
adquiridas por los medios
habituales de compra, tal
como ocurre con cualquier
otro medicamento

referida a donaciones. Si bien el texto original del Código sugiere que los
establecimientos de salud podrían aceptar donaciones de los fabricantes
8
y distribuidores, una resolución posterior propone que las pequeñas
cantidades de leche que una institución necesita deberían ser adquiridas
por los medios habituales de compra, tal como ocurre con cualquier otro
medicamento.
Respecto de los regalos y apoyos financieros de las empresas a los
trabajadores de la salud, la Resolución WHA 49.15 insta a los gobiernos
a que aseguren que el apoyo financiero que reciben los profesionales de
la salud no les cree un conflicto de intereses en relación a la promoción
de la Lactancia Materna.
El texto completo del Código y un resumen de las resoluciones
modificatorias posteriores podrá encontrarse al final se este documento
en la sección Anexos.

7

WHA 47.5, 9 May 1994, Infant and young child nutrition (comments provided by Nutrition Cluster, UNICEF, New
York, June 1994).

8

Resolución WHA 39.28, año 1986, 39ª Asamblea Mundial de la Salud.
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Monitoreo del Código Internacional
en Argentina - 1997
El monitoreo del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos
de la Leche Materna es realizado por primera vez en Argentina, no
existiendo entonces ningún punto de referencia para poder comparar
avances o retrocesos en relación a su cumplimiento.
Se consideró estratégicamente conveniente realizar el monitoreo en la
Ciudad de Buenos Aires (Capital Federal), la Provincia de Buenos Aires
y la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe. Las dos ciudades
mencionadas y la Provincia de Buenos Aires constituyen

Las ciudades y provincia
monitoreadas constituyen
aproximadamente, en su
conjunto, el 50% de la
población total del país.

aproximadamente, en su conjunto, el 50% de la población total del país.
El monitoreo se realizó entre el 1º de marzo y el 30 de abril de 1997; no
obstante, se continuaron recibiendo informes hasta mediados del mes
de junio. La evaluación de los medios de difusión radial, de T.V. aérea y
de cable de todo el país, diarios y revistas nacionales, fue realizado por
una empresa especializada contratada a tal fin. El monitoreo de

El monitoreo se realizó entre
el 1º de marzo y el 30 de abril
de 1997; no obstante, se
continuaron recibiendo
informes hasta mediados del
mes de junio.

establecimientos de salud, puntos de venta, entrevistas a madres,
etiquetas de productos y otros medios de difusión se efectuó gracias a la
participación de voluntarios que trabajan en el sector salud y/o en grupos
de apoyo a la lactancia en las jurisdicciones mencionadas. Un total de
60 voluntarias y voluntarios fueron movilizadas para el monitoreo, los
que se capacitaron en tres talleres realizados en las cuidades de La
Plata, Rosario y Buenos Aires (Capital Federal).
Un chequeo previo permitió confirmar que las prácticas de
comercialización de las empresas del sector alimentos infantiles son en
general similares en los distintos puntos del país, por lo que el hallazgo
de violaciones al Código en el área geográfica seleccionada es
representativa del total nacional.
El procesamiento de la información se realizó mediante un programa de
computación especialmente diseñado por IBFAN Argentina. La carga de
datos y análisis se efectuó en forma centralizada, así como la revisión
detallada de los formularios y muestras remitidos.

Violaciones al
Código
Un chequeo previo permitió
confirmar que las prácticas de
comercialización de las
empresas del sector alimentos
infantiles son en general
similares en los distintos
puntos del país, por lo que el
hallazgo de violaciones al
Código en el área geográfica
seleccionada es
representativa del total
nacional.

Características de la Muestra:
Fueron analizados 406 formularios; ellos correspondieron a:

Establecimientos de Salud
Entrevista a madres
Puntos de venta
Etiquetas de productos comprendidos
Publicidad
Nuevas estrategias de comercialización
Total

66
98
50
122
52
18
406

Las empresas que obtuvieron
mayor cantidad de menciones
en el monitoreo fueron:
Bagó 208
Wyeth 170
Nestlé 146
Sancor 78
Abbott 65
Mastellone 35
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Resultados Generales del Monitoreo
Análisis por sector monitoreado
Violaciones al
Código

Establecimientos de Salud:
El Código prohibe expresamente, respecto de los productos
comprendidos, las donaciones; las ventas a bajo costo; la
entrega de muestras salvo para evaluación profesional o
investigación; la publicidad; el incentivo al personal; regalos para
los trabajadores y/o las madres; el contacto del personal de las
compañías con las madres. La información dirigida a los
profesionales de la salud debe ser científica y objetiva.

Un chequeo previo permitió
confirmar que las prácticas
de comercialización de las
empresas del sector
alimentos infantiles son en
general similares en los
distintos puntos del país, por
lo que el hallazgo de
violaciones al Código en el
área geográfica seleccionada
es representativa del total
nacional.

Los establecimientos de salud en donde se llevó a cabo el monitoreo del
Código se hallan ubicados en los siguientes lugares geográficos:

Capital Federal
Pcia. de Buenos Aires
Rosario y Gran Rosario
Total

12
32
14
58

20,7%
55,2%
24,1%
100,00%

La Dependencia de estos establecimientos es:

Pública
Privada
Seguridad Social
Total

42
13
3
58

72,4%
22,4%
5,2%
100,00%

El Tipo de establecimiento es:

Hospital General
Maternidad
Hospital Pediátrico
Clínica Privada
Consultorio Privado
Centro de Salud
Total

26
4
2
4
6
16
58

44,8%
6,9%
3,5%
6,9%
10,3%
27,6%
100,00%

Hospital
General

Maternidad
Hospital
Pediátrico
Clínica
Privada

Consultori
o Privado
Centro de
Salud

Referente al Registro de Prevalencia de Prácticas de Lactancia Materna se
observó:

Poseen registro de L.M.
No poseen registro de L.M.
Total

8
50
58

13,8%
86,2%
100,00%

Sólo el 13,8 % de los
establecimientos evaluados
poseía algún tipo de registro
de prevalencia de prácticas de
lactancia materna.
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Algunas características de los Hospitales Monitoreados
Referente a la Iniciativa Hospital Amigo de la Madre y el Niño

El 52,9 % de los
establecimientos evaluados
no trabaja en la Iniciativa
Hospital Amigo de la Madre
y el Niño.

Acreditado
Trabaja en la Iniciativa
No trabaja en la Iniciativa
Total

2
15
19
36

5,8%
41,3%
52,9%
100,00%

34

94,4%

2
36

5,6%
100,0%

Referente al Alojamiento Conjunto:

Posee Alojamiento
Conjunto
No posee*
Total

* Ambos hospitales de niños, sin maternidad.
Referente a qué reciben los niños separados de sus madres:

Sólo el 15,6 % de los niños
separados de sus madres
en los establecimientos
evaluados recibía Leche
Materna en forma
exclusiva.

Leche Materna + Fórmula
Leche Materna + Agua Glucosada
Sólo Leche Materna
Sólo Fórmula
Sólo Agua Glucosada
Fórmula + Agua Glucosada
Otro
Total

40,6%
25,0%
15,6%
6,3%
6,3%
3,1%
3,1%
100,00%

Referente a qué se utiliza para administrar estos líquidos:

Vaso
Biberón
Jeringa
Sonda
Otro
Total

62,5%
15,6%
9,4%
9,4%
3,1%
100,00%

Referente a qué marcas de leche se utilizan:
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Marca
Similac
Isomil
Nutrilon
Aptamil
Vital Infantil
Bonalac

Compañía
Abbott
Abbott
Bagó
Kasdorf
Kasdorf
Kasdorf

Prelak
Kas 1000
LK
Pregestamil
TCM

Kasdorf
Kasdorf
Kasdorf
Mead Johnson
Kasdorf

Marca
Nan 1
Nan 2
Pre Nan
Nan sin Lactosa
Sancor Bebé
Sancor
Prematuro
Sancor Infantil
Nursoy
Bonamil
S-26

Compañía
Nestlé
Nestlé
Nestlé
Nestlé
Sancor
Sancor
Sancor
Wyeth
Wyeth
Wyeth
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Estrategias de Comercialización Detectadas:
Donaciones:
Las

donaciones

de

productos

comprendidos

se

producen

frecuentemente en las instituciones de salud por parte de las compañías.

Ventas a Bajo Costo:
Si bien no fue facilitada la tarea de recoger documentación probatoria, el
personal administrativo consultado informó que los precios de compra
por licitación llegan a ser a veces cercanos al 25% del precio de venta al
por menor en farmacias para una misma fórmula.

Los precios de compra por
licitación llegan a ser a veces
cercanos al 25% del precio de
venta al por menor en
farmacias para una misma
fórmula.

Muestras de Productos:
Son entregadas a los trabajadores de salud en las instituciones, y éstos
a su vez las entregan a las madres.

Regalos a las Madres:
Se les entregan frecuentemente tarjetas de identificación del recién
nacido provenientes de algunas compañías de sucedáneos. También
revistas para padres a las que se les anexa material de promoción de
productos lácteos.

Regalos a Trabajadores de Salud:
Desde lapiceras y anotadores, hasta computadoras para servicios,
pasando por becas y viajes, han sido detectados.

Publicidad/Información:
Las instalaciones de salud son utilizadas para desplegar gran variedad
de publicidad, desde carteles con mensajes institucionales tales como
“Silencio”, “Golpee Antes de Entrar”, “Lávese las manos” y otros, hasta
tallímetros de pared, curvas de crecimiento y calcos. El personal de un
Hospital Amigo de la Madre y el Niño luce en sus uniformes distintivo
con nombre y sector provisto por una compañía de sucedáneos, donde
además se muestra el logotipo del bebé que identifica a sus fórmulas.

El personal de un Hospital
Amigo de la Madre y el Niño
luce en sus uniformes
distintivo con nombre y sector
provisto por una compañía de
sucedáneos, donde además
se muestra el logotipo del
bebé que identifica a sus
fórmulas.

La folletería entregada a los trabajadores de salud incluye muy
frecuentemente imágenes y frases que desalientan la lactancia natural y
se apartan del carácter científico y objetivo que deberían tener.
Algunas compañías ofrecen servicios de actualización científica para el
personal de salud, donde los contenidos relacionados con preparación y
utilización de fórmulas infantiles ocupa gran parte de la actividad docente.
Un método novedoso es la adquisición del mailing de las nuevas madres a las
cuales se les envía luego material publicitario a sus hogares.
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Entrevista a Madres:
Las madres no deberían recibir regalos de parte de las
compañías; ni muestras de productos; ni ser pasivas de
pub licidad u otras formas de promoción de ventas.
Se entrevistaron 98 madres de niños entre 0 y 9 meses de edad.
Seleccionadas aquellas cuyos hijos tenían menos de seis meses (N=88),
se registraron las siguientes respuestas globales:
1) Cómo se alimentan los niños:
Sólo el 39,8 % de las
madres entrevistadas
refirieron estar dando
Lactancia Materna
Exclusiva

Sólo Lactancia Materna
Lactancia Materna y Agua
Lactancia Materna y Tés o
Jugos
Lactancia Materna y Fórmula
Lactancia Materna y
Semisólidos
Formula solamente
Leche entera en polvo
Leche fluída entera
Lactancia Materna y leche
entera
Total

35
3
2

39,8%
3,4%
2,3%

30
3

34,1%
3,4%

5
4
4
2

5,7%
4,5%
4,5%
2,3%

88

100,00%

2) Por qué le están administrando otra leche/alimento:

La indicación médica
constituye el principal
motivo detectado para la
introducción de otra leche
y/o alimento antes de los
seis meses de edad.

Por indicación de un Médico
Por indicación de un
Nutricionista
Por experiencia con otro hijo
Por publicidad
Por consejo de familiar o amigo
Otro
Total

34
1

69,4%
2,0%

5
2
3
4
49

10,2%
4,1%
6,1%
8,2%
100,00%

Regalos:
Las madres reciben muestras de productos, regalos tales como tarjetas
de identificación del recién nacido y videos sobre puericultura con
mensajes que desalientan la alimenta ción natural. Los envíos por correo
se han incrementado como método de contacto con las madres.

Puntos de Venta:
El Código prohibe cualquier tipo de promoción en puntos de
venta, tales como ofertas, ventas vinculadas, exhibidores
especiales de los productos comprendidos, entre otros.
Se monitorearon 50 puntos de venta .
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Ubicación:
Capital Federal
Pcia. de Buenos Aires
Rosario
Total

11
30
9
50

22,0%
60,0%
18,0%
100,00%

29
10
8
3
50

58,0%
20,0%
16,0%
6,0%
100,0%

Tipo de Comercio:
Farmacia
Supermercado
Puesto de Venta
Otro
Total

Las farmacias muestran muy frecuentemente exhibidores de biberones y
productos afines, así como vidrieras con productos comprendidos en el Código.
Si bien algunos comerciantes consultados aceptan la existencia de

Los supermercados venden
fórmulas para bebés y
utilizan las mismas
estrategias de
comercialización (ubicación
en las góndolas, sectores,
etc.) que para el resto de sus
productos, con lo cual
inducen la compra de
sucedáneos. Además utilizan
sus suplementos de ofertas
para publicitar ciertos
productos tales como
fórmulas y biberones.

descuentos en las líneas de fórmulas infantiles, así como incentivos de
venta tales como bonificaciones por cantidad vendida, no se pudo obtener
documentación que lo compruebe.
Los superm ercados venden fórmulas para bebés y utilizan las mismas
estrategias de comercialización (ubicación en las góndolas, sectores, etc.)
que para el resto de sus productos, con lo cual inducen la compra de
sucedáneos. Además utilizan sus suplementos de ofertas para publicitar
ciertos productos tales como fórmulas y biberones.
Se detectaron casos de ofertas promocionales y ventas vinculadas de
productos comprendidos en el Código.

Etiquetas:
Las etiquetas de fórmulas infantiles no deben contener
imágenes de bebés ni otras que idealicen la alimentación con
biberón. Además deben estar escritas en lenguaje local, incluir
información claramente visible y comprensible acerca de su
adecuada preparación, y no deben contener mensajes que
desalienten la lactancia materna (Art. 9).

Se analizaron 122 etiquetas de productos comprendidos.
Fórmulas de inicio, fórmulas
especiales,
y
productos
presentados como aptos
para recién nacidos
Fórmulas de seguimiento,
otras leches y cereales, etc.
Biberones,
chupetes
y
afines
Total

33

27,0%

16

13,1%

73

59,9%

122

100,00%

Las etiquetas de fórmulas
infantiles no deben contener
imágenes de bebés ni otras
que idealicen la alimentación
con biberón. Además deben
estar escritas en lenguaje
local, incluir información
claramente visible y
comprensible acerca de su
adecuada preparación, y no
deben contener mensajes
que desalienten la lactancia
materna (Art. 9).
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En general se observaron violaciones frecuentes tales como la no

Se observaron imágenes
prohibidas por el Código;
algunas etiquetas de leches
enteras las presentan como
aptas “para toda la familia”,
es decir desde el
nacimiento; también se
hallaron frases que
desalientan la lactancia
natural

adopción de los 6 meses como edad de inicio de alimentación semisólida;
la aparición de frases tales como “para toda la familia” en leches enteras,
que las convierte en aptas para recién nacidos; la recomendación de
consulta médica para modificar leches enteras en polvo si se usan en
lactantes, por lo cual se las debe considerar fórmulas para bebés;
imágenes prohibidas por el Código aparecen también en algunas
etiquetas, así como frases que desalientan la lactancia natural; en algunos
casos las leyendas sobre las ventajas de la lactancia materna se hallan en
letras muy pequeñas y/o sobre fondo de color muy semejante, de manera
que prácticamente no son legibles.
Una nueva técnica de comercialización es la de incorporar en las etiquetas
de leches enteras el calendario oficial de vacunación, que las asocia con
bebés, ya que la primera vacuna recomendada es la BCG al nacimiento.

Publicidad/Información:
Las compañías no pueden hacer publicidad ni utilizar ningún
otro medio de promoción que induzca a los consumidores a
comprar los productos comprendidos en el Código. La
información brindada a los profesionales de la salud debe ser
científica y objetiva.
Fueron monitoreados los medios de comunicación masiva (radio, TV,
diarios y revistas) de Capital Federal e Interior del país por medio de la
empresa consultora Auditores Publicitarios.

T. V. Capital
T. V. Interior
T. V. Cable
Radio
Gráfica

10/03
10/03
10/03
10/03
01/03

al
al
al
al
al

16/03
16/03
16/03
16/03
16/03

Además se efectuó el control del material publicado en las revistas
científicas de circulación local, así como el material entregado al personal
de salud, madres y público en general.
La forma de publicar un
mismo anuncio difiere
entre diversas revistas
científicas, según sean
las condiciones en
relación al cumplimiento
del Código que cada
editor le impone a la
compañía.

Las fórmulas infantiles no poseen espacios de publicidad en medios
masivos, a excepción de los suplementos de ofertas de las supermercados
(publicitan fórmulas y biberones). En las revistas científicas, sin embargo,
aparece publicidad de fórmulas en l as que la información no siempre es
“científica y objetiva” tal como lo explícita el Código; inclusive la forma de
publicar un mismo anuncio difiere entre diversas revistas científicas, según
sean las condiciones en relación al cumplimiento del Código que cada
editor le impone a la compañía.
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Otros productos comprendidos tales como bebidas y cereales infantiles,
biberones y tetinas son publicitados en medios masivos.
Las revistas para padres son centro de publicación de propagandas de
algunos producto s comprendidos en el Código, así como de artículos que
promueven la alimentación artificial.
En algunas publicidades de productos no comprendidos en el Código (por
ejemplo emergencias médicas, seguro de salud, campaña contra la
automedicación), la aparición de un bebé tomando un biberón o la
asociación entre maternidad y biberón podrían considerarse quizás como
un elemento cultural incorporado en los publicistas y no como el resultado
de una intención consciente de promover la lactancia artificial.
La TV muestra series de dibujos animados cuyo modelo de crianza es la
alimentación artificial.

La TV muestra series de
dibujos animados cuyo modelo
de crianza es la alimentación
artificial

Los libros de texto para escolares frecuentemente contienen mensajes
contradictorios e imágenes que jerarquizan la alimentación artificial.

Métodos de comercialización novedosos:
Siendo que el Código tiene 16 años de vigencia, algunas
compañías han desarrollado nuevas
comercialización no contempladas en él.

estrategias

de

Se confeccionaron 18 formularios que describen nuevos métodos de
comercialización, o nuevos productos, no contemplados en el Código
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna de 1981.
Un caso es el de las nuevas presentaciones de fórmulas líquidas (envases
tetra pack) que el Código no había previsto. Otro caso lo muestra la
aparición de leches para madres, donde se exagera la importancia de una
óptima nutrición materna para poder amamantar.
La venta de fórmulas en supermercados agrega una nueva forma de
inducir su compra, ya que se utilizan técnicas de comercialización
especialmente diseñadas para este tipo de hiper comercios.
Cabe mencionar también aquí una nueva técnica de comercialización cual
es la de incorporar en las etiquetas de leches enteras el calendario oficial

La venta de fórmulas en
supermercados agrega una
nueva forma de inducir su
compra, ya que se utilizan
técnicas de comercialización
especialmente diseñadas para
este tipo de hiper comercios

de vacunación, que las asocia con bebés, ya que la primera vacuna
recomendada es la BCG al nacimiento. En igual sentido, las líneas
telefónicas de información al consumidor permiten ampliar en forma
difícilmente controlable los contenidos y recomendaciones del etiquetado.
Empresas que habitualmente no tenían dentro de su mercado a los bebés
han comenzado a promocionar sus productos hacia ese segmento (por
ejemplo: gaseosas, agua mineral).

Empresas que habitualmente
no tenían dentro de su
mercado potencial a los bebés
han comenzado a
promocionar sus productos
hacia ese segmento (por
ejemplo: gaseosas, agua
mineral).
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I. Alimentos
Abbott:
Suministros Gratuitos:
No deben realizarse donaciones o ventas a bajo precio de
sucedáneos de la leche materna a establecimientos de salud
(Res. AMS 39.28 de 1986 y 47.5 de 1994).
Se detectaron donaciones de Similac y Nursoy a establecimientos de
salud, las cuales no fueron solicitadas por la autoridad del establecimiento.

Promoción Dirigida a Trabajadores de Salud:

Abbott
El personal de salud recibe
regalos tales como
anotadores. También
equipamiento tal como
computadores para el servicio
de neonatología. Portalápices
con las marcas “Similac” e
“Isomil”, toallas con el típico
“osito” y la leyenda “Similac”,
relojes, adhesivos y tazas
también se exhiben en
consultorios médicos.

Las compañías no deben dar regalos a los trabajadores de salud
como un método de inducirlos a promocionar sus productos. La
información dirigida a los profesionales de la salud debe ser
científica y objetiva, y debe incluir toda la información
especificada en el Art. 4.2 del Código. Las muestras de
productos sólo pueden entregarse para investigación o
evaluación profesional (Art. 7).
Se recolectaron muestras de Similac, Similac con hierro e Isomil, que se
entregan a trabajadores de salud sin que se haya podido demostrar su uso
para investigación o evaluación profesional.
El personal de salud recibe regalos tales como anotadores. También
equipamiento tal como computadores para el servicio de neonatología.

Toalla SIMILAC

Portalápices con las marcas “Similac” e “Isomil”, toallas con el típico “osito”
y la leyenda “Similac”, relojes, adhesivos y tazas también se exhiben en
consultorios médicos.
Un folleto de tres cuerpos, a color, que promociona Similac, posee la foto
de un bebé rubio y sonriente. En su interior contiene frases como: “...el
aminograma plasmático de SIMILAC es más cercano al de niños
alimentados a pecho”, “un comportamiento metabólico más cercano al
fisiológico”. o “patrón de deposiciones más cercano al normal”.

Publicidad en Establecimientos de Salud:
Las compañías no deben promocionar sus productos en los
establecimientos de salud mediante posters, muestras o regalos.
Panfletos, folletos y otros materiales escritos para madres deben
cumplir con el Art. 4 (Arts. 4, 5 y 6).

Folleto SIMILAC
Abbott distribuye tarjetas
identificatorias para recién
nacidos, que por lo tanto
constituyen un regalo para las
madres

Abbott distribuye tarjetas identificatorias para recién nacidos, que por lo
tanto constituyen un regalo para las madres.
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Etiquetas:
Las etiquetas de fórmulas infantiles no deben contener
imágenes de bebés ni otras que idealicen la alimentación con
biberón. Además deben estar escritas en lenguaje local, incluir
información claramente visible y comprensible acerca de su
adecuada preparación, y no deben contener mensajes que
desalienten la lactancia materna (Art. 9).
Similac: posee la imagen de un osito.
Isomil: contiene en su etiqueta un dibujo que representa un biberón junto a
Isomil contiene una frase
que pone en duda la
superioridad de la leche
materna. La realidad es
que siempre la leche
materna es mejor alimento
que una fórmula.

un osito y una taza. Además contiene una frase que pone en duda la
superioridad de la leche materna (“el mejor alimento para el lactante es la
leche materna, excepto cuando existen condiciones nutricionales o
metabólicas especiales, en cuyo caso Isomil podría ser prescripto...”). La
realidad es que siempre la leche materna es mejor alimento que una
fórmula.

Arcor

Arcor:
Publicidad Directa al Público:
Las compañías no pueden hacer publicidad ni utilizar ningún
otro medio de promoción que induzca a los consumidores a
comprar los productos comprendidos en el Código (Art. 5).
Revista Ser Padres Hoy, año 8, Nº 92. Revista Mom’s, año 5, Nº 37. Publicidad
de Sol de Oro, polenta para bebés; no aclara desde qué edad; posee imagen
de bebé. Nota: la etiqueta de este producto dice “desde el 4º mes”.

Etiquetas de Otros Alimentos:
Incluye cereales, papillas, jugos, tés, y otras bebidas y alimentos
de alguna forma comercializados como aptos para bebés. Estos
alimentos están comprendidos en el Código cuando son
La polenta fortificada
Sol de Oro presenta la
imagen de un bebé. Dice
ser apta para lactantes
desde el 4º mes de vida.
No hace ninguna referencia
a la lactancia materna.

promocionados para niños menores de seis meses de edad o
cuando se los promociona utilizando biberón.
Sol de Oro: polenta fortificada. Imagen de bebé. Apto para lactantes desde
el 4º mes de vida. No hace ninguna referencia a la lactancia materna, ni
Código, ni demás requisitos establecidos para alimentos que se indiquen
para antes del 6º mes de vida.
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Bagó:

Bagó

El Laboratorio Bagó comercializa actualmente los productos de las líneas
Kasdorf, Nutricia y Milupa. Por tal motivo las presentamos en forma
conjunta.

Suministros Gratuitos:
No deben realizarse donaciones o ventas a bajo precio de
sucedáneos de la leche materna a establecimientos de salud
(Res. AMS 39.28 de 1986 y 47.5 de 1994).
Se pudo conocer la existencia de donaciones espontáneas de Bagó,
específicamente de sus productos Nutrilon Premium, Vital Infantil, Aptamil,
Prelak y Bonalac, a establecimientos de salud.

El boletín informativo de la
Asociación Cooperadora de
un Hospital Amigo de la Madre
y el Niño informa haber
recibido donaciones del
Laboratorio Bagó: “Muestras
médicas; leches maternizadas.

El boletín informativo de la Asociación Cooperadora de un Hospital Amigo
de la Madre y el Niño informa haber recibido donaciones del Laboratorio
Bagó: “Muestras médicas; leches maternizadas”.

Promoción Dirigida a Trabajadores de Salud:
Las compañías no deben dar regalos a los trabajadores de salud
como un método de inducirlos a promocionar sus productos. La
información dirigida a los profesionales de la salud debe ser
científica y objetiva, y debe incluir toda la información
especificada en el Art. 4.2 del Código. Las muestras de
productos sólo pueden entregarse para investigación o
evaluación profesional (Art. 7).
Muestras gratuitas fueron recogidas de establecimientos de salud, de las
marcas Vital Infantil, LK, Bonalac, Aptamil, Kas 1000, Nutrilon Premium y
Nutrilon Follow-on. En ningún caso pudo establecerse fehacientemente su
uso para investigación o evaluación profesional. En el caso de Nutrilon, los
envases son de tamaño original.
Pudo demostrarse además que las m adres reciben estas muestras en los
establecimientos de salud, y que les son entregadas por trabajadores de salud.

Pudo demostrarse además
que las madres reciben
muestras en los
establecimientos de salud, y
que les son entregadas por
trabajadores de salud.

Un gran calendario 1997 ha sido distribuido en los establecimientos de
salud, estando expuesto en lugares de circulación de público. Cada hoja
posee una imagen de bebé (partes de su cuerpo), y al pie los nombres de
Kasdorf y Bagó.

Bolsas de papel con la frase
“Esta bolsa contiene un
verdadero aporte para la
nutrición infantil”. En ellas
regalan las muestras médicas
de fórmulas.

Bolsas de papel con la marca Aptamil y la frase “Una categoría superior en
fórmulas de inicio”; y otras con las marcas LK, Vital Infantil, Kas 1000 y
Aptamil, con la frase “Esta bolsa contiene un verdadero aporte para la
nutrición infantil”. En ellas regalan las muestras médicas de fórmulas.
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Tallímetro con publicidad de Nutrilon Premium (a la altura de 60 cm),
Follow-on (al metro) y Nutrilon Soya (a los 1,50 mts). Contiene además la
leyenda “Para que el lactante crezca saludablemente, centímetro a
centímetro”. En la parte posterior trae información sobre la línea de leches,
y frases como “Después de la leche materna, la más aceptada por los
lactantes”, “La fórmula de continuación para crecer con todo”, y otras.
Recetarios de Nutrilon Premium donde se la presenta como “semejante a
Recetario de Nutrilon

la leche materna...” y se asevera que “Si no existiera la leche materna, le
estaríamos presentando el mejor alimento para lactantes”. Recetarios de
LK donde se la propone como una fórmula para el tratamiento de diarreas
en lactantes, sin hacer ninguna mención a la leche materna. Recetario de
Vital Infantil donde se ven las manos de un bebé, y la frase “Tenemos la
fórmula que beneficia tanto al lactante, como a sus padres”; en el interior
dice “Nutrición completa y equilibrada para el primer año de vida al alcance
de todos”, y “cubre los requerimientos nutricionales del lactante durante el
primer año de vida a un costo accesible para todos los niveles

Recetarios de Vital Infantil
con la frase: “cubre los
requerimientos
nutricionales del lactante
durante el primer año de
vida a un costo accesible
para todos los niveles
socioeconómicos”.

socioeconómicos”.
Imanes para heladeras con el logo de Nutrilon han sido obtenidos en
establecimientos de salud.
Tablas de crecimiento, en forma de poster, con logos de Nurtricia y Bagó,
se hallan expuestas en establecimientos de salud, a la vista del público.
Folleto desplegable con imagen de vaca y logotipo de la marca, dice “Un
lactante de 6 meses necesita algo mejor que la leche de vaca. Muuucho
mejor” (Nutrilon Follow-on).
Folleto desplegable con logotipo de la marca, dice: “A esta fórmula, los
lactantes la aceptan con todo el corazón” (Nutrilon Premium). Adentro:
“Después de la leche materna la más aceptada por los lactantes”.
Folleto desplegable de Vital Infantil; mano de bebé colocando ahorros en
una alcancía. La frase dice “Ya desde el primer año de vida se puede
empezar a ahorrar”. En el interior posee frases como “Nutrición completa y
equilibrada para el primer año de vida al alcance de todos”, y “cubre los
requerimientos nutricionales del lactante durante el primer año de vida a un
costo accesible para todos los niveles socioeconómicos”.
Folleto de Aptamil que posee la frase “Es mucho más que una fórmula de
inicio, es un aporte de la ciencia”, y “Aptamil con Milupan favorece la
agudeza visual de los lactantes nacidos a término”.
Foleto desplegablde de Kas 1000 con imagen de Pediatra revisando a un
niño (símbolo de respaldo profesional); no hace ninguna mención de la
lactancia materna.
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Folleto desplegablde de L K donde se la propone como apta para la
recuperación nutricional de lactantes con diarrea; no hace ninguna
referencia a la lactancia materna. Posee imagen de niño pequeño.
“Porque cuando uno crece se vuelve más exigente” es la frase de la tapa
del folleto desplegable de Follow-on de Nutrilon. En el interior dice “La
fórmula de continuación que mejor responde a las exigencias nutricionales
del lactante a partir del 6º mes de vida”.
“Ahora Ud. puede saber como le va a ir a sus pacientes en el colegio,
aunque recién hayan nacido”, tapa del folleto de Nutrilon Premium. En la
contratapa la frase “Fórmula de inicio semejante a la leche materna con la
seguridad que brinda el más sólido respaldo científico y tecnológico”.
Bagó ha distribuído este año el Vademécum de Pediatría Vallory – San Juan,
5º edición. Posee las publicidades de Nutrilon Premium y Vital Infantil, con las
frases arriba mencionadas. En el capítulo 1 (Metabolismo y Nutrición), desde la
página 19 hasta la 30 habla de fórmulas para bebés. Todo lo que dice de la
lactancia materna es que “es la más adecuada para satisfacer los
requerimientos nutricionales del lactante y del neonato a término sanos”; y que
“Es cada vez más frecuente que un cierto número de madres no pueda
amamantar a sus hijos...”. Hace referencia a términos como “leche
maternizada” y “leche humanizada”; y despliega en todas sus páginas una

El Vademécum de Pediatría
Vallory (distribuído por
laboratorios Bagó) dice que:
que “Es cada vez más
frecuente que un cierto
número de madres no pueda
amamantar a sus hijos...”.
Hace referencia a términos
como “leche maternizada” y
“leche humanizada”; y
despliega en todas sus
páginas una batería de
marcas y sus contenidos de
nutrientes.

gran lista de marcas y sus contenidos de nutrientes. Además se plantea el
inicio de alimentación con semisólidos entre el 4º y 6º mes, y no al 6º mes.
También está distribuyendo el Manual de Nutrición Pediátrica, de la
American Academy of Pediatrics. Son tres tomos, en el primero de los
cuales se habla de Lactancia Materna. Allí dice que “En condiciones
normales, los niños no deben ser alimentados con biberón durante las dos
primeras semanas de vida...”. El capítulo, de 11 páginas, es poco
informativo. El Capítulo 2 se refiere a Alimentación del Recién Nacido de
Término a Base de Fórmulas, y tiene una extensión superior (13 páginas).
Una

de

las

indicaciones

que

propone

para

las

fórmulas

es

“suplementación, cuando la producción de leche materna es insuficiente”
(...).

Bagó también a distribuído el:
Manual de Nutrición
Pediátrica, de la American
Academy of Pediatrics.
Son tres tomos, en el primero
de los cuales se habla de
Lactancia Materna. Allí dice
que “En condiciones normales,
los niños no deben ser
alimentados con biberón
durante las dos primeras
semanas de vida...”.

Publicidad Directa al Público:
Las compañías no pueden hacer publicidad ni utilizar ningún
otro medio de promoción que induzca a los consumidores a
comprar los productos comprendidos en el Código (Art. 5).
Tarjetas de identificación del recién nacido con formas de chupete y de
calcetín, con el nombre Kasdorf, y otras con los nombres Bagó y Nutricia
(“Líder en Nutrición Científica”), fueron halladas en maternidades. Estos
productos promocionales son confeccionados para ser entregados a las
madres.
Las vidrieras de algunas de las farmacias monitoreadas muestran
productos de Bagó en exhibición.
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Publicidad en Establecimientos de Salud:
Las compañías no deben promocionar sus productos en los
establecimientos de salud mediante posters, muestras o regalos.
Panfletos, folletos y otros materiales escritos para madres deben
cumplir con el Art. 4 (Arts. 4, 5 y 6).
Bagó también comercializa Ferplex, hierro medicamentoso. Distribuye
entre los pediatras, para ser entregado a las madres, talonarios de: “La
Alimentación del Niño: Instrucciones para la Familia”. Allí recomienda
iniciar la alimentación semisólida entre el 5º y 6º mes, no menciona la
lactancia materna, y posee dos dibujos de un bebé tomando biberón.

Etiquetas:
Las etiquetas de fórmulas infantiles no deben contener
imágenes de bebés ni otras que idealicen la alimentación con
biberón. Además deben estar escritas en lenguaje local, incluir
información claramente visible y comprensible acerca de su
adecuada preparación, y no deben contener mensajes que
desalienten la lactancia materna (Art. 9).
Bonalac: En la Nota Importante dice “cuando es insuficiente...” en relación
a la lactancia materna. Posee dibujo con bebés.
Aptamil: Dice “cuando ésta no es posible, o insuficiente...” en relación a la
lactancia materna. Promueve el uso posterior de Bonalac.
Vital Infantil: Imagen de bebés (dibujo). Se la propone como “alimento de
transición apto para lactantes como alimentación exclusiva”, y no hace
ninguna referencia a la lactancia materna, ni Código, ni demás requisitos
establecidos para fórmulas de inicio.
LK: propuesto como alimento para lactantes y niños de primera infancia,
no hace ninguna referencia a la lactancia materna, ni Código, ni demás
requisitos establecidos para fórmulas especiales.
Kas 1000: propuesto como alimento para lactantes y niños de primera
infancia, no hace ninguna referencia a la lactancia materna, ni Código, ni
demás requisitos establecidos para fórmulas especiales.
Prelak: Imagen de bebé. Presentada como apta para bebés prematuros
desde el inicio. No hace ninguna referencia a la lactancia materna, ni
Código, ni demás requisitos establecidos para fórmulas especiales.
Nutrilon Premium: Fórmula de inicio. Propone introducción de sólidos y
semisólidos desde el 4º mes. No previene sobre los riesgos de una
preparación inadecuada. La etiqueta de Nutrilon Follow on (fórmula de
seguimiento) es similar a la de inicio, lo que facilita su asociación.
Pre-Aptamil: Leche de inicio para prematuros y recién nacidos de bajo peso.
Compara el aporte de grasas “muy próximo a la leche materna”. Dice “cuando
ésta no es posible, o insuficiente...” en relación a la lactancia materna.
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Mastellone Hnos. S.A.

Mastellone

Promoción Dirigida a Trabajadores de Salud:
Las compañías no deben dar regalos a los trabajadores de salud
como un método de inducirlos a promocionar sus productos. La
información dirigida a los profesionales de la salud debe ser
científica y objetiva, y debe incluir toda la información
especificada en el Art. 4.2 del Código. Las muestras de
productos sólo pueden entregarse para investigación o
evaluación profesional (Art. 7).
Mastellone Hnos. S.A. entrega a los profesionales, en los servicios de
salud, videos sobre “El Hierro Microencapsulado” y sobre el Simposio
Internacional “Desnutrición Oculta en Latinoamérica: Deficiencia de Hierro”.
En éste último llama la atención que aparezca en la cubierta del video el
logotipo de la Oficina Panamericana de la Salud además del de La
Serenisima (marca de Mastellone Hnos.); en sus contenidos el mensaje
que se intenta transmitir es el de que la solución al problema d e la anemia

Mastellone Hnos. S.A. entrega
a los profesionales, en los
servicios de salud, videos. En
la cubierta del video aparece
el logotipo de la Oficina
Panamericana de la Salud
además del de La Serenisima.

es el empleo de esta leche, sin acentuar la importancia y prevención que
sobre ella ejerce la lactancia materna, aún después de los seis meses de
edad. También menciona auspicios de organismos nacionales e
internacionales que trabajan por la lactancia materna.
También entregó becas a los profesionales de la salud para el Simposio
Internacional “Desnutrición Oculta en Latinoamérica: Deficiencia de Hierro”.

Publicidad Directa al Público:
Las compañías no pueden hacer publicidad ni utilizar ningún
otro medio de promoción que induzca a los consumidores a
comprar los productos comprendidos en el Código (Art. 5).
Mastellone Hnos. S.A. entrega a las madres un video sobre pautas de
crianza en el primer año, denominado “Guía Feliz para el Primer Año de
Vida”. Este material, cuyos protagonistas son los Doctores Lorenzo (padre
e hijo) plantea falsas premisas tales como la necesidad de establecer
horarios rígidos de alimentación en el lactante; puntualmente dice que si
un bebé llora antes de las tres horas d e haber sido amamantado significa
que “o se ha quedado con hambre o se está haciendo el vivo o el piola”
(sic), transmitiendo la idea que las madres frecuentemente pueden no
tener suficiente cantidad de leche para sus bebés. Pero además sostiene
que en esos casos se puede utilizar leche “La Serenísima” (entera), la cual
recomiendan no hervir para que mantenga todas sus cualidades intactas.
Por otra parte explican minuciosamente cómo higienizar biberones, cómo

Mastellone Hnos. S.A. entrega
a las madres un video sobre
pautas de crianza en el primer
año, denominado “Guía Feliz
para el Primer Año de Vida”.
Plantean premisas como que:
si un bebé llora antes de las
tres horas de haber sido
amamantado significa que “o
se ha quedado con hambre o
se está haciendo el vivo o el
piola” (sic), transmitiendo la
idea que las madres
frecuentemente pueden no
tener suficiente cantidad de
leche para sus bebés.

brindar otros alimentos con biberón, etc.
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Publicidad en Establecimientos de Salud:
Las compañías no deben promocionar sus productos en los
establecimientos de salud mediante posters, muestras o regalos.
Panfletos, folletos y otros materiales escritos para madres deben
cumplir con el Art. 4 (Arts. 4, 5 y 6).
Mastellone Hnos. S.A. posee agentes de propagandas médica que visitan
a los profesionales médicos en los establecimientos de salud. Además de
los materiales impresos dirigidos a ellos entregan tarjetas de identificación
del recién nacido en cuyo frente figura la imagen de un chupete, e
interiormente la de un bebé (dibujo) y el logotipo de la empresa con la
frase “La Serenísima: La verdad Láctea”.

Etiquetas:
Las etiquetas de fórmulas infantiles no deben conte ner
imágenes de bebés ni otras que idealicen la alimentación con
biberón. Además deben estar escritas en lenguaje local, incluir
información claramente visible y comprensible acerca de su
adecuada preparación, y no deben contener mensajes que
desalienten la lactancia materna (Art. 9).
La frase “para lactantes”
convierte a las leches no
modificadas como aptas
para niños desde el
nacimiento.

Leche “La Serenísima” descremada en polvo, instantánea. Posee la
recomendación: “En la preparación para lactantes, las proporciones deben
ser indicadas por el médico”. Esta frase la hace apta para lactantes desde
el nacimiento , por lo que debería contener todas las especificaciones del
Art. 9 del Código.
Leche “La Serenísima” entera en polvo, con bajo contenido de lactosa.
Posee la recomendación: “En la preparación para lactantes, las
proporciones deben ser indicadas por el médico”. Esta frase la hace apta
para lactantes desde el nacimiento, por lo que debería contener todas las
especificaciones del Art. 9 del Código.

Mead Johnson

Mead Johnson:
Suministros Gratuitos:
No deben realizarse donaciones o ventas a bajo precio de
sucedáneos de la leche materna a establecimientos de salud
(Res. AMS 39.28 de 1986 y 47.5 de 1994).
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Promoción Dirigida a Trabajadores de Salud:
Las compañías no deben dar regalos a los trabajadores de salud
como un método de inducirlos a promocionar sus productos. La
información dirigida a los profesionales de la salud debe ser
científica y objetiva, y debe incluir toda la información
especificada en el Art. 4.2 del Código. Las muestras de
productos sólo pueden entregarse para investigación o
evaluación profesional (Art. 7).
Se obtuvieron muestras de Pregestimil, Prosobee y Enfamil A.R. en
instituciones de salud. Estas muestras son entregadas a las madres por el
personal de dichas instituciones.
Folleto de Prosobee que propone su uso en “diarrea e intolerancia a la
leche”. No hace ninguna referencia a la lactancia materna, ni Código, ni
demás requisitos establecidos para fórmulas especiales.
Folleto de Pregestimil, desplegable. Imagen de dos niños en la tapa.

Folleto de Pregestimil,
desplegable. Imagen de dos
niños en la tapa. Propone su
uso en diarrea aguda.

Propone el empleo en diarrea aguda. No aclara límite de edad para su uso.
No hace ninguna referencia a la lactancia materna, ni Código, ni demás
requisitos establecidos para fórmulas especiales.
Folleto de Enfamil A.R., desplegable. Imagen de madre, bebé, pediatra.
Propone el uso de la fórmula para el tratamiento del “reflujo fisiológico del
1º año de vida”. Dice que provee una “agudeza visual similar a la de los
bebés alimentados con leche materna”.
Monografía de Enfamil A.R. con imagen de madre y bebé en la tapa.
Efectúa varias semejanzas con leche materna.

Etiquetas:
Las etiquetas de fórmulas infantiles no deben contener
imágenes de bebés ni otras que idealicen la alimentación con
biberón. Además deben estar escritas en lenguaje local, incluir
información claramente visible y comprensible acerca de su

Folleto de Enfamil A.R. Dice
que provee una “agudeza
visual similar a la de los
bebés alimentados con
leche materna”.

adecuada preparación, y no deben contener mensajes que
desalienten la lactancia materna (Art. 9).
Progestimil: Etiqueta de muestras médicas en idioma inglés.
Enfamil A.R.: La leyenda “Aviso Importante” se halla escrita en letras muy
pequeñas, color negro sobre fondo azul oscuro, de muy difícil lectura.
Dentro de la tapa plástica trae información sobre reflujo gastroesofágico,
con la imagen de madre y bebé, y sin alusión a la lactancia materna.
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Nestlé

Nestlé:
Suministros Gratuitos:
No deben realizarse donaciones o ventas a bajo precio de
sucedáneos de la leche materna a establecimientos de salud
(Res. AMS 39.28 de 1986 y 47.5 de 1994).
Se registraron entregas de fórmula Nan 1 y cereal Nestum a
establecimientos de salud, como donaciones espontáneas.

Promoción Dirigida a Trabajadores de Salud:
Las compañías no deben dar regalos a los trabajadores de salud
como un método de inducirlos a promocionar sus productos. La
información dirigida a los profesionales de la salud debe ser
Folleto desplegablde de
Nidina Infantil: posee
imagen de padres y bebé

científica y objetiva, y debe incluir toda la información
especificada en el Art. 4.2 del Código. Las muestras de
productos sólo pueden entregarse para investigación o
evaluación profesional (Art. 7).
Recetarios médicos con las marcas de toda la línea de alimentos para
bebés son obsequiados a los trabajadores de salud, al igual que reglas de
cartón con el “tren” de productos para bebés.

Se sugiere la introducción
de cereales como Nestum
a partir del 5º mes.

Folleto desplegable sobre línea Nan (Nan 1 y Nan 2): idealiza la
alimentación artificial al decir “Nutricionalmente la más avanzada”;
desacredita la lactancia materna al decir “...cuando la lactancia al seno no
es posible...”, sin aclarar exactamente cuál es la indicación médica precisa.
“Nutricionalmente la más cercana a la leche materna” no es un a
información científica y objetiva. Sugiere la introducción de cereales como
Nestum a partir del 5º mes.
Folleto desplegablde de Nidina Infantil: posee imagen de padres y bebé
(idealiza lactancia artificial). Dice que “se asemeja al contenido de
proteínas de la leche humana”, realizando una comparación con ésta.
Asegura tener “...todas las vitaminas y minerales necesarios para
favorecer el óptimo ritmo de crecimiento y desarrollo”.
Folleto desplegable de Nan 1, 2, Pre Nan, Nan H-A, Nan Sin Lactosa y
Nidina: Imagen de bebé acostado sobre un envase de Nan 1. Fotografía
de médico auscultando a un bebé como propaganda de Nan 2. Iguales
aseveraciones que el anterior. Nota: El médico respalda con su imagen el
producto.

El médico respalda con su
imagen el producto.
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Folleto desplegable de Nan 1 y 2: imagen de bebé; dice “Todo el período
de lactancia está garantizado”, aseveración sin contenido científico y
objetividad. Dice que “Durante los primeros meses de vida la alimentación
de los lactantes es exclusivamente láctea...” sin especificar ni mencionar la
leche materna. Propone introducir otros alimentos a partir del 4º mes de
vida. Posee el dibujo de una vaca. Hace referencia a la recomendación de
la Academia Americana de Pediatría de alimentar a los bebés con leche
materna hasta los 12 meses de vida, y no hasta los 2 años tal como lo
expresa la Organización Mundial de la Salud. Dice que la fórmula Nan 1 es
“...nutricionalmente la más parecida a la leche humana”.
Publicidad en revista de Enfermería Neonatal: Nidina Infantil y Nan 1 y 2. Imagen
de familia con bebé, y frases que no se refieren a información científica y objetiva.
Nestlé envía a los médicos pediatras información por correo privado sobre
su línea de productos para alimentación de bebés. Promueve los jugos a
partir del 4º mes, al igual que ciertos productos de la línea Nestum.
Se obtuvieron muestras de Nan 1, Nan 2 y Nidina Infantil en establecimientos
de salud. Madres entrevistadas reconocieron que les fueron entregadas éstas
por personal de salud. Si bien las etiquetas llevan la frase “Muestra para
evaluación profesional”, no se pudo constatar este us o.
También se hallaron muestras de Nestum (Trigo y 3 vegetales, Cereales y
Avena), de 25 gramos. Si bien se trata de productos recomendados a partir
del 6º mes, su indicación de ser preparados con leche sin aclarar si debe
ser materna o de vaca, los hace competidores de la lactancia materna.
Nota: Llama la atención que Nestlé publique al mismo tiempo publicidad de
Nan 1 y Nan 2 en la Revista del Hospital de Niños de Buenos Aires y en la
de la Sociedad Argentina de Pediatría, pero que en la segunda omita la
imagen del bebé, la frase “todo el período de lactancia está garantizado”, y
la comparación con la leche materna, limitándose sólo a las marcas y la
frase “Con todo el respaldo de Nestlé”.

Publicidad Directa al Público:
Las compañías no pueden hacer publicidad ni utilizar ningún
otro medio de promoción que induzca a los consumidores a
comprar los productos comprendidos en el Código (Art. 5).
Se fotografiaron vidrieras de farmacias con exhibición de productos de
Nestlé tal como leche Nan 1.
Folleto desplegable en cuatro cuerpos, dirigido al público en general, sobre
la línea Nestum. Promueve los denominados “colados” y jugos desde los
cuatro meses de edad; no hace ninguna referencia a la lactancia materna.

Se promueve los
denominados “colados” y
jugos desde los cuatro meses
de edad; no hace ninguna
referencia a la lactancia
materna.

Alto Avellaneda Shoping: Domingo 6 de julio de 1997, 18.00 hs,
Play Center. Personal de Nestlé fotografiaba bebés y regalaba las
fotos con folleto de Nestum.
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Publicidad en Establecimientos de Salud:
Las compañías no deben promocionar sus productos en los
establecimientos de salud mediante posters, muestras o regalos.
Panfletos, folletos y otros materiales escritos para madres deben
cumplir con el Art. 4 (Arts. 4, 5 y 6).
Tarjetas de identificación del recién nacido con el logotipo de Nestlé y la
imagen de un osito son entregadas a las madres en los establecimientos
de salud.
Poster de Nestum Trigo y Miel, con un osito pidiendo silencio, se halla en
los pasillos de establecimientos de salud, constituyéndose así en parte de
la imagen institucional.

Etiquetas:
Las etiquetas de fórmulas infantiles no deben contener
imágenes de bebés ni otras que idealicen la alimentación con
biberón. Además deben estar escritas en lenguaje local, incluir
información claramente visible y comprensible acerca de su
adecuada preparación, y no deben contener mensajes que
desalienten la lactancia materna (Art. 9).
Nan 1: estimula la utilización de Nestum desde el 5º mes de vida. Contiene
la frase “...Nestlé, depositaria de la confianza de las madres en todo el
mundo”, como forma de idealización de la alimentación artificial.
Nidina Infantil: estimula la utilización de Nestum desde el 5º mes de vida.
Contiene la frase “...Nestlé, depositaria de la confianza de las madres en
todo el mundo”, como forma de i dealización de la alimentación artificial.

Leches de Seguimiento:
Las leches de seguimiento (para bebés desde los de 6 meses)
reemplazan la leche materna y por lo tanto se hallan
comprendidas dentro del alcance del Código. Por lo tanto no
deben transmitir mensajes confusos al consumidor(Res. AMS
47.5 de 1994).
Nan 2: estimula la utilización de Nestum desde el 5º mes de vida. La
Nan 1 y Nidina contienen la
frase “...Nestlé, depositaria
de la confianza de las
madres en todo el mundo”.

etiqueta del producto es similar a la de Nan 1 lo que facilita la asociación
entre ambas.

Otros Alimentos:
Incluye cereales, papillas, jugos, tés, y otras bebidas y alimentos
de alguna forma comercializados como aptos para bebés. Estos
alimentos están comprendidos en el Código cuando son
promocionados para niños menores de seis meses de edad o
cuando se los promociona utilizando biberón.
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Nestum Verduras Mixtas: indicado desde los 4 meses; no hace ninguna
advertencia sobre la lactancia materna. Actualmente no está aceptado este
tipo de alimentación antes del sexto mes de vida.
Nestum Hígado con Verduras: indicado desde los 4 meses; no hace

Distintas variedades de
Nestum se indican desde los 4
meses y no hacen ninguna
advertencia sobre la lactancia
materna.

ninguna advertencia sobre la lactancia materna. Actualmente no está
aceptado este tipo de alimentación antes del sexto mes de vida.
Nestum Zanahoria y Naranja: indicado desde los 4 meses; no hace
ninguna advertencia sobre la lactancia materna. Actualmente no está
aceptado este tipo de alimentación antes del sexto mes de vida.
Nestum Arroz: indicado desde los 4 meses; no hace ninguna advertencia
sobre la lactancia materna; contiene leche de vaca. Actualmente no está
aceptado este tipo de alimentación antes del sexto mes de vida. Contiene
promoción de otros productos de la línea: cereales, picados, colados y
jugos (la incorporación de otros alimentos, aún a partir del 6º mes, no debe
suponer el reemplazo de leche materna por leche de vaca).
Nestum Trigo con Leche: Alimento a base de cereales y leche de vaca, a
partir del 6º mes. No hace ninguna advertencia sobre la leche materna. Se
propone para ser preparado con leche, sin especificar si materna o de
vaca (la incorporación de otros alimentos, aún a partir del 6º mes, no debe
suponer el reemplazo de leche materna por leche de vaca).
Nestum 3 Cereales: Alimento a base de cereales, a partir del 6º mes. No
hace ninguna advertencia sobre la leche materna. Se propone para ser
preparado con leche, sin especificar si materna o de vaca (la incorporación
de otros alimentos, aún a partir del 6º mes, no debe suponer el reemplazo
de leche materna por leche de vaca).
Nestum 3 Vegetales: Alimento a base de cereales y vegetales, a partir del
6º mes. No hace ninguna a dvertencia sobre la leche materna. Se propone
para ser preparado con leche, sin especificar si materna o de vaca (la
incorporación de otros alimentos, aún a partir del 6º mes, no debe suponer
el reemplazo de leche materna por leche de vaca).

Refinerías de Maíz S.A.I.C.F.:
Publicidad Directa al Público:

Refinerías de Maíz

Las compañías no pueden hacer publicidad ni utilizar ningún
otro medio de promoción que induzca a los consumidores a
comprar los productos comprendidos en el Código (Art. 5).
Revista Mom’s, año 5, Nº 37. Publicidad de Nutrina, alimento semolado
para preparar papillas. Se recomienda “para toda la familia”,
entendiéndose entonces desde el nacimiento.
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Otros Alimentos:
Incluye cereales, papillas, jugos, tés, y otras bebidas y alimentos
de alguna forma comercializados como aptos para bebés. Estos
alimentos están comprendidos en el Código cuando son
promocionados para niños menores de seis meses de edad o
cuando se los promociona utilizando biberón.
Nutrina: alimento semolado para sopas y papillas “para toda la familia”.
Queda comprendido en el Código pues “toda la familia” comprende
también a los recién nacidos. No hace ninguna referencia a la lactancia
materna, ni Código, ni demás requisitos establecidos para alimentos que
se indiquen para antes del 6º mes de vida, en reemplazo de la leche
materna.

Sancor

Sancor:
Promoción Dirigida a Trabajadores de Salud:
Las compañías no deben dar regalos a los trabajadores de salud
como un método de inducirlos a promocionar sus productos. La
información dirigida a los profesionales de la salud debe ser
científica y objetiva, y debe incluir toda la información
especificada en el Art. 4.2 del Código. Las muestras de
productos sólo pueden entregarse para investigación o
evaluación profesional (Art. 7).

En las entrevistas con
madres se informó que
estas muestras se entregan
en los establecimientos de
salud.

Se obtuvieron muestras gratuitas de Sancor Infantil, Sancor Prematuro, y Sancor
Bebé. En las entrevistas con madres se informó que estas muestras se entregan
en los establecimientos de salud. No se pudo comprobar su utilización para
investigación y/o evaluación profesional.
Folleto para el personal de salud, con imagen de bebé muy pequeño; la
leyenda dice “Después de la leche materna, lo mejor para el crecimiento
de su bebé en fórmulas líquidas”. Esta frase muestra que en realidad el
folleto está dirigido a las madres. Sobre-enfatiza la importancia de una
adecuada alimentación materna para la lactancia.
Folleto a dos cuerpos; imagen de bebé. Propone leche Sancor Infantil “para
ser empleada a continuación de la lactancia materna o de la formula de inicio”
(no indica edad exacta, pero queda claro que es una leche para bebés, por lo
tanto no se debería promocionar “a continuación de la lactancia m aterna”,
como si ésta debiera suspenderse dentro del primer año).

Publicidad Directa al Público:
Las compañías no pueden hacer publicidad ni utilizar ningún
Suplemento de ofertas de
Supermercados Carrefour
(27/03 al 06/04/97);
promociona leche Sancor
Bebé.

otro medio de promoción que induzca a los consumidores a
comprar los productos comprendidos en el Código (Art. 5).
Suplemento de ofertas de Supermercados Carrefour (27/03 al 06/04/97);
promociona leche Sancor Bebé.
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Publicidad en Establecimientos de Salud:
Las compañías no deben promocionar sus productos en los
establecimientos de salud mediante p osters, muestras o regalos.
Panfletos, folletos y otros materiales escritos para madres deben
cumplir con el Art. 4 (Arts. 4, 5 y 6).
Calcos con la imagen del “osito Sancor” y la leyenda “Que grande es ser
chico”, más el logo de la compañía, son entregados a las madres en los
establecimientos de salud. Otro calco posee la imagen de un patito
saliendo del huevo, la marca de la compañía, y la leyenda al pie: “Para que
sólo sean chiquitos al nacer”.
Poster exhibido en establecimientos de salud, donde se muestran los pies
de un bebé, y la leyenda “Tal vez lo agradezca con goles”.

Etiquetas:
Las etiquetas de fórmulas infantiles no deben contener
imágenes de bebés ni otras que idealicen la alimentación con
biberón. Además deben estar escritas en lenguaje local, i ncluir
información claramente visible y comprensible acerca de su
adecuada preparación, y no deben contener mensajes que
desalienten la lactancia materna (Art. 9).
Sancor Bebé: no contiene la frase “Aviso Importante” o similar. No advierte
que el producto sólo debe utilizarse si un agente de salud lo considera
necesario. Posee la imagen de dos palomas.
Sancor Prematuros: no contiene la frase “Aviso Importante” o similar. No
advierte que el producto sólo debe utilizarse si un agente de salud lo
considera necesario. Posee la imagen de un patito.
Sancor Infantil (líquida): no contiene la frase “Aviso Importante” o similar.
No advierte que el producto sólo debe utilizarse si un agente de salud lo
considera necesario. Posee la imagen de un osito.
Sancor Infantil (polvo): no contiene la frase “Aviso Importante” o similar. No
advierte que el producto sólo debe utilizarse si un agente de salud lo
considera necesario. Posee la imagen de un osito.
Sancor (leche entera en polvo, instantánea): siendo una leche entera, no apta
para bebés, contiene la frase ”Para bebés, debe ser diluida según indicación
médica”. Por lo tanto, debería contener además todas las advertencias, forma
de preparación, declaración sobre la lactancia materna, demás requisitos
contemplados en el Art. 9.2. Además posee un calendario de vacunación, que
asocia a este producto con los niños desde el nacimiento.
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Leche entera Las Tres Niñas, líquida: Posee la frase “para todas las
edades”, por lo que se supone que puede ser utilizada en un recién nacido.
Además posee un calendario de vacunación, que asocia a este producto
con los niños desde el nacimiento. No contiene los requisitos del Art. 9.2.
Leche parcialmente descremada Las Tres Niñas, líquida: Pos ee la frase
“para todas las edades”, por lo que se supone que puede ser utilizada en
un recién nacido. Además posee un calendario de vacunación, que asocia
a este producto con los niños desde el nacimiento. No contiene los
requisitos del Art. 9.2.
Leche entera en polvo Las Tres Niñas: siendo una leche entera, no apta
para bebés, contiene la frase ”Para bebés, debe ser diluída según
indicación médica”. Por lo tanto, debería contener además todas las
advertencias, forma de preparación, declaración sobre la lactancia
materna, demás requisitos contemplados en el Art. 9.2. Además posee un
calendario de vacunación, que asocia a este producto con los niños desde
el nacimiento. Lo propio ocurre con la leche entera en polvo Granja Iris.

White House

White House (Portación S.R.L.)
Jugo de manzanas de origen U.S.A. Su etiqueta está totalmente escrita en
idioma inglés, salvo los datos de vencimiento, origen e importador. Se lo
presenta como apto para bebés e incluye la imagen de un biberón.

Wyeth:

Wyeth
Suministros Gratuitos:
No deben realizarse donaciones o ventas a bajo precio de
sucedáneos de la leche materna a establecimientos de salud
(Res. AMS 39.28 de 1986 y 47.5 de 1994).
Se obtuvo información de la entrega de suministros gratuitos (donaciones)
de fórmulas S-26 y Nursoy a establecimientos de salud.

Promoción Dirigida a Trabajadores de Salud:
Las compañías no deben dar regalos a los trabajadores de salud
como un método de inducirlos a promocionar sus productos. La
información dirigida a los profesionales de la salud debe ser
científica y objetiva, y debe incluir toda la información
especificada en el Art. 4.2 del Código. Las muestras de
productos sólo pueden entregarse para investigación o
evaluación profesional (Art. 7).
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Muestras médicas de S-26, S-26 Prematuros, Bonamil y Nursoy fueron
halladas en establecimientos de salud, sin que se pudiera demostrar su
uso para investigación o evaluación profesional. Madres entrevistadas
refirieron haber recibido muestras de estos productos de manos de
trabajadores de salud.
Los trabajadores de salud reciben regalos de la compañía tales como
calendarios de escritorio con propaganda de la línea de leches, recetarios
con propaganda de fórmulas, anotadores, entre otros. El personal de un
Hospital Amigo lleva en su uniforme una identificación con su nombre,
servicio y sector junto al logotipo de Wyeth, que es el mismo que aparece
en su fórmula S-26.
El Servicio de Asesoramiento Nutricional Pediátrico (SANUP) de Wyeth
ofrece capacitación en temas como “Alimentación en el primer año de
vida”, cuyo objetivo es “Conocer los fundamentos fisiológicos para
comenzar con el período de Ablactación”. El tema 5 (Lactancia Materna)
incluye como objetivo “Determinar la importancia de la leche materna.
Conocer las alternativas opcionales de la alimentación ante la
imposibilidad de amamantar. Considerar los riesgos de la leche de vaca”.
Otros temas son “Manejo de fórmulas en el lactario” y “Alergia a la leche de
vaca ¿Qué fórmula usamos?”.
Wyeth posee también un Programa Nacional de Actualización Médica,
cuyas carpetas incluyen propaganda de fórmulas.
La publicidad de S-26 que el Laboratorio Wyeth publica en la Revista
Pediatrika (Nº 1, vol 6, año 6, 1997) contiene el texto “...es la que se
asemeja a la leche materna”; sin embargo, la misma publicidad que
aparece en los Archivos Argentinos de Pediatría (S.A.P.) vol 94, Nº 6, 1996
(aparecida en 1997) evita esa comparación.

Publicidad en Establecimientos de Salud:
Las compañías no deben promocionar sus productos en los
establecimientos de salud mediante posters, muestras o regalos.
Panfletos, folletos y otros materiales escritos para madres deben
cumplir con el Art. 4 (Arts. 4, 5 y 6).
Las madres reciben tarjetas de identificación del recién nacido con el logo
del bebé Wyeth y la leyenda “Colaborando para una mejor nutrición
infantil”; mensajes de invitación a reuniones con el equipo de Terapia
Intensiva con igual contenido; cartillas sobre desarrollo infantil con
publicidad de Bonamil; guía de desarrollo infantil (“Su bebé crece”) donde
el “bebé Wyeth” es quien toma el rol de “su bebé”.
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Un Hospital Amigo de la Madre y el Niño entrega una “Guía para padres”
del Servicio de Neonatología con el “bebé Wyeth” en la tapa, así como el
logo de la compañía con su leyenda ya mencionada. En ese mismo
hospital, la Ficha de Seguimiento que se entrega en Consultorios Externos
a los padres también está impresa por la compañía Wyeth.
Calcos con la imagen del “bebé Wyeth” se pueden apreciar en
instituciones de salud. En este punto vale la pena hacer la aclaración que
la empresa produce calcos y carteles con mensajes institucionales tales
como “Gracias por no fumar”, “Antes de tocar al bebé lávese muy bien las
manos” (para Neonatología), “Cierre la puerta por favor”, “Felices Fiestas”,
“Nursery”, entre otros. Todos poseen la imagen del bebé que se asocia
automáticamente con la leche S-26 que también lo posee. De manera que
constituye una publicidad al público dentro de los establecimientos de
salud. De igual manera, existen posters sobre etapas del desarrollo infantil
del primer año, con el bebé Wyeth, en instituciones de salud.
Se hallaron dos cartillas en instituciones de salud. La primera (“Nutriendo al
bebé y protegiendo su salud. Aquí y en todo el mundo”) es desplegable, posee
en su frente la foto de un bebe que está siendo auscultado por un médico y en
su interior el calendario de vacunaciones con el bebé Wyeth e información
sobre la línea de fórmulas. La segunda (“La línea más completa de fórmulas
nutricionales infantiles”) posee la foto de un bebé que está tomando un biberón
y en su interior el detalle de toda la línea con frases como “...la que más se
asemeja a la leche materna”. En ningún caso se expresa que el material es
para el cuerpo médico, el lenguaje no es científico y no posee más información
que la compos ición de cada producto.

Etiquetas:
Las etiquetas de fórmulas infantiles no deben contener
imágenes de bebés ni otras que idealicen la alimentación con
biberón. Además deben estar escritas en lenguaje local, incluir
información claramente visible y comprensible acerca de su
adecuada preparación, y no deben contener mensajes que
desalienten la lactancia materna (Art. 9).
S-26: Posee imagen de bebé. Dice “...cuando la alimentación al pecho no
es posible o es insuficiente...”, y “Cuando se compara la Fórmula S-26 con
la leche materna, ésta resulta semejante en lo que se refiere a los valores
nutritivos”. En el último caso no se compara a la fórmula con la leche
materna sino (lo que es peor aún) se sugiere que la leche materna es
semejante a S-26. Debajo de la tapa plástica se encuentra un inserto sobre
“La nutrición durante el importante primer año de vida”; este inserto
promueve el uso posterior de Bonamil, además de sobre-enfatizar la
importancia de una excelente nutrición materna; por último, no se observa
ninguna imagen de un bebé amamantando, y el bebé Wyeth es el que
ocupa el lugar del niño de quien se habla.
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II. Biberones, Tetinas, Chupetes
Artsana

Artsana

Publicidad Directa al Público:
Las compañías no pueden hacer publicidad ni utilizar ningún
otro medio de promoción que induzca a los consumidores a
comprar los productos comprendidos en el Código (Art. 5).
Se han detectado exhibidores especiales de la marca Chicco en farmacias
y puntos de venta.
Mundo Nuevo S.A. distribuye la “Guía Práctica Chicco de Puericultura”
para padres. Esta publicación de origen español ilustrada con fotografías y
dibujos, 204 páginas a todo color, contiene en la portada la fotografía de
un bebé tomando en sus brazos un biberón. En el interior se pueden
encontrar frases que desalientan la lactancia materna y comparan con ella
a la alimentación artificial, así como múltiples imágenes de bebés rubios
alimentados con biberón y hasta la fotografía comparativa entre el pezón
materno y una tetina.

Etiquetas de Biberones, Tetinas, Chupetes:
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 (Art. 9.1).
Biberones: El Set Biberón Termómetro posee en su embalaje la imagen de
un bebé tomando el biberón; promueve la adquisición de la Guía Práctica
Chicco de Puericultura así como de otros productos de la firma; la etiqueta
está escrita en idioma italiano, excepto una explicación sobre el lateral del
envase; no posee fecha de vencimiento. La caja del Biberón Tris también
está escrita en idioma italiano excepto una leyenda en el lateral; en el
interior del biberón contiene promoción de otros productos de la línea así
como imagen de mamá y bebé. El Biberón Neonato compara su tetina con
el pezón materno. Otros modelos como Antihipo y Presafácile no poseen
envoltorio, y sus etiquetas muestran a una mamá con su bebé.
Tetinas: Los diversos modelos de tetinas marca Chicco se comercializan
en envases de cartón no herméticos, escritos en idioma italiano con alguna
inscripción lateral en español, y no poseen fecha de vencimiento. Los hay
para diversas edades, desde el nacimiento.

Vidriera de una farmacia que
exhibe productos Chicco.

Chupetes: Los chupetes Chicco “Anatómico” y “Dormibene” poseen en su
empaque la imagen de una madre y su bebé, así como el dibujo de un bebé
durmiendo con el chupete en su boca. No poseen fecha de vencimiento.
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Babelito

Babelito S.A.
Publicidad Directa al Público:
Las compañías no pueden hacer publicidad ni utilizar ningún
otro medio de promoción que induzca a los consumidores a
comprar los productos comprendidos en el Código (Art. 5).
Suplemento de Ofertas de Carrefour del 25/02 al 09/03/97 (Suc. Rosario).
Promueve en oferta el “Set de Regalos Babelito” compuesto por 2
biberones, chupete, mordillo, peine, etc.
Babelito posee exhibidores especiales de sus productos en farmacias y
locales de ventas.

Etiquetas de Biberones, Tetinas, Chupetes:
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 (Art. 9.1).
Mamadera “Alegría” es presentada como fisiológica, por lo que induce a
pensar que su uso es equivalente a amamantar. La etiqueta se halla
escrita en idiomas inglés, español y portugués, pero sólo en el texto en
portugués contiene la advertencia: “El bebé amamantado al seno no
necesita mamadera ni tetina”. Se la recomienda a partir de los tres meses.
Posee la imagen de un bebé tomando el biberón, y dos ositos llevando
cada uno un biberón. La fecha de vencimiento está en blanco. No posee
envoltorio hermético. El biberón posee imagenes de ositos.
Chupete “Tom & Jerry”; no posee fecha de vencimiento. Posee imagenes
de personajes de historietas infantiles.
Chupete Dummy. No posee fecha de vencimiento.
Chupete “anatómico” con capuchón. Se lo presenta con un formato
“perfectamente anatómico”. No posee fecha de vencimiento.
Mamadera Babelito con formato de control remoto de TV. No posee fecha
de vencimiento, además de la asociación con la idea de control a distancia
(del bebé?).
Mamadera con asas “Tom & Jerry”. No posee envoltorio hermético.
Muestra la imagen de un personaje de historietas infantiles. N o tiene fecha
de vencimiento.
Se presenta un oso-alcancía de plástico transparente en cuyo interior
contiene un biberón, babero, cubiertos, mordillos, plato, vaso. No posee
etiqueta alguna.
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Gerber

Gerber

La leyenda que identifica a la empresa Gerber es: Babies are our business,
es decir “Los bebés son nuestro negocio”. La compañía Gerber
comercializa el biberón “Nuk” sin envoltura hermética y con información
totalmente escrita en idioma inglés. Ofrece además un set de tres
biberones para bebés prematuros . Un blister hermético presenta biberón,
chupete y babero, cuya etiqueta se halla escrita en idioma inglés. También
las tetinas se comercializan en blisters de 2 unidades, escritos en idioma
inglés. Ninguno de estos productos posee fecha de vencimiento.

Mam

Mam

Publicidad Directa al Público:
Las compañías no pueden hacer publicidad ni utilizar ningún
otro medio de promoción que induzca a los consumidores a
comprar los productos comprendidos en el Código (Art. 5).
El suplemento de ofertas del supermercado Wal Mart (26/03 al 08/04/97)
promociona la línea Mam en su portada, obsequiando una tetina por la
compra de un chupete. Suplemento de ofertas de supermercado Coto
(27/06 al 17/07) promocionando la línea.
Un folleto desplegable promociona la línea Mam con imagenes de bebés
de diversas edades.

Etiquetas de Biberones, Tetinas, Chupetes:
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 (Art. 9.1).
Los productos Mam poseen en general imagenes de bebés; algunos
chupetes traen de regalo una tetina, otros poseen su etiqueta escrita en
idioma inglés y algunas tetinas son definidas como “ortodónticas”.

Teddy

Teddy

Publicidad Directa al Público:
Las compañías no pueden hacer publicidad ni utilizar ningún
otro medio de promoción que induzca a los consumidores a
comprar los productos comprendidos en el Código (Art. 5).
El Suplemento de Ofertas del supermercado Carrefour de Rosario (del 11
al 23/03/97) anuncia los productos Teddy (biberones, chupetes) en ofertas
de tres productos al precio de dos.
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Etiquetas de Biberones, Tetinas, Chupetes:
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 (Art. 9.1).
Los biberones Teddy poseen la imagen de un osito con un biberón. No poseen
fecha de vencimiento y algunos de ellos se presentan sin envoltorio.

Otras marcas

Otras marcas
Argos:
Los productos Argos Disney se presentan en exhibidores especiales
dentro de las farmacias. Poseen imágenes de personajes de dibujos
animados infantiles. El chupete es presentado como “odontológico”. El
envase del biberón señala que los hay de “alegres colores y diseños que
estimulan al niño”. Además Argos presenta un set compuesto por tres
biberones y mordillo más tres tetinas.

Avent:
Folleto promocional de los productos Avent, dirigido a los padres, con
imagen de mamá y bebé sonrientes.
Blister con 2 tetinas, totalmente escrito en idioma inglés. Imagen de madre
alimentando al bebé con un biberón. No posee fecha de vencimiento.
Biberón en cuya caja se aprecia una madre dando el biberón a su bebé, y
del lado opuesto un padre haciendo lo propio. La inscripción en el fondo de
la caja que alerta sobre los cuidados e higiene se halla escrita en idioma
inglés. No posee fecha de vencimiento.

Camera:
Presenta un biberón “4 etapas” desde el nacimiento, cuyo empaque
muestra imágenes de bebés y se halla totalmente escrito en idioma inglés.

Cariñito:
Chupete - mordillo en bolsa plástica, sin fecha de vencimiento.

Dulcito:
Chupete de silicona en cuyo envase anuncia que “evita deformaciones del
paladar y del arco dental”. Tetina presentada como “tetina mamaria”.
Biberón sin embalaje. Ningún producto posee fecha de vencimiento.

Evenflo:
Comercializa productos tales como biberón, chupete, babero y mordillo en
un mismo blister; totalmente escrito en idioma inglés.

Farlin:
Posee fotografía de mamá y bebé en el envase de su biberón. No posee
fecha de vencimiento.
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Infan-Tec:
Presenta un biberón-alcancía gigante conteniendo 2 biberones, chupete,
cepillo, peine, babero, mordillos, cubiertos, vasito, etc. La etiqueta (en la
parte inferior) se halla escrita en inglés.

Joyita:
Chupete presentado “con formato anatómico que permite la correcta
formación del delicado paladar del bebé”. No posee fecha de vencimiento.

Kyko:
Chupetes y biberones sin fechas de vencimiento.

Pigeon:

Exhibidor de varias marcas
en una Farmacia.

Posee imagen de mamá y bebé en el envase de su biberón, así como la
imagen de un bebé en el envase del chupete. El biberón “MagMag” está
propuesto desde los 3 meses de edad (en idioma inglés) y plantea el
período de destete entre los 4 y 15 meses aproximadamente; también
posee la imagen de un bebé. Ningún producto posee fecha de
vencimiento. Algunos biberones no tienen embalaje cerrado.

Playtex:
Publicidad en Revista Ser Padres Hoy Año 8Nº 92 y en Mom’s Año 5 Nº 37,
sobre biberones, chupetes y otros producto s de la línea. Otra publicidad de
Playtex en la Revista Ser Padres Hoy muestra la fotografía de un bebé con un
biberón en su mano y frases como “hacela fácil” o “tu bebé y vos los van a
disfrutar”. Imagenes de mamá y bebé aparecen en los envases de biberones.

Pyrex:
Biberones de vidrio sin envoltura ni fecha de vencimiento de tetinas.

Stefan:
Presenta blisters (“caja regalo Nº 3) con tres productos (2 biberones y babero),
imágenes de bebés y la leyenda “para su bebé que lo merece todo”. Las
mamaderas en empaques individuales traen la misma frase e imágenes de
bebés con un biberón en sus manos. No poseen fecha de vencimiento.

Publicidad en revista “Ser
Padres Hoy”
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Nuevos Recursos Publicitarios y Comerciales
En algunos casos como respuesta a las limitaciones impuestas por el Código,
y en otros como simple muestra del efecto que la cultura del biberón ejerce
sobre nuestra sociedad, lo cierto es que se han detectado novedosas formas
de promoción así como nuevos productos aún no contemplados en el Código.

Venta de Fórmulas en Supermercados:
No era habitual en nuestro país la venta de fórmulas para bebés en
supermercados, hecho actualmente difundido. Además, cada ubicación dentro
del salón comercial tiene un valor relacionado al potencial volumen de ventas
estimado. Así, puede suponerse que una fórmula se venderá más en una
ubicación determinada, lo que demuestra que no será comprada por
necesidad sino por inducción. Sancor es la firma que habitualmente coloca
sus productos para bebés en los Supermercados monitoreados.

Nuevas Presentaciones:
Sancor comercializa leches fluídas para bebés y prematuros en envases
Tetra Pack, presentación no contemplada en el Código y que amerita una
revisión en cuanto a exigencias de etiquetado. También produce Leche
Sancor Mamá; producto que trata de resaltar la importancia de una
excelente nutrición materna para poder amamantar.

Publicidad Directa e Indirecta de Otros Productos:
Parmalat publicita yogurt, leche chocolatada y otros productos en T.V. de
aire y revistas (p.e. Revista Viva del 6 de abril de 1997). Asocia imagenes
de niños con la idea de que “todos somos mamíferos”, pero esos niños se
encuentran disfrazados como distintos animales, no quedando en claro la
idea que “ser mamífero” es una condición humana. Coloca frases como
“Sus mamíferos se lo van a agradecer”.
Pepsi-Cola emite una publicidad en T.V. (Canal 9 de Buenos Aires, jueves
12 de junio de 1997, 22.50 hs). Muestra un recién nacido en la nursery de
una maternidad, y tres mujeres con ropa institucional que se acercan al
vidrio y lo miran; una le dice “I love you”. El bebé guiña un ojo; debajo
aparece la leyenda “Agustín Martínez. Tomador de pepsi para toda la
vida”, lo cual sugiere su us o desde el nacimiento, a la vez que trata de
imponer el modelo de separación madre-bebé luego del nacimiento.
Tetra Pak, fábrica de envases para leches de larga duración, publicita en
Revista Viva (Diario Clarín de Buenos Aires) con imagen de mamá y bebé,
asociando la “pureza de un niño” con la “pureza de la leche natural” (de vaca).
Creciendo (Mega Baby Store) publicita en Revista Ser Padres Hoy;
muestra imagen de bebé; promociona chupetes, mamaderas, etc. sin
especificar marcas.
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Clínica Santa Ana (Acasusso, Buenos Aires) publicita su cobertura
médica en el suplemento de salud “Carta a la Salud” del periódico “Carta
Abierta”, un semanario de Vicente López de distribución en la zona norte
del Gran Buenos Aires. Muestra la fotografía de dos manos brindando,
cada una con un biberón y la frase “Chín-chín. Por su familia y por Ud.”.
Ecco Emergencia Pediátrica (ciudad de Rosario, Santa Fé). Sus
ambulancias así como los calcos que promocionan el servicio poseen
imágenes de bebés con biberones.
Revista Ser Padres Hoy. Publica frecuentemente artículos que idealizan la
alimentación artificial con conceptos tales como “Alimentar al bebé con
mamadera también es una experiencia de amor”, “...es bueno saber que el bebé
que sólo es amamantado por 3 meses recibe un e xcelente aporte alimentario e
inmunológico...”, “la mamadera cumple un papel primordial en la vida del bebé...”,
así como múltiples imágenes de bebés tomando biberón. Publica además
publicidad de Playtex (biberones) y polenta Sol de Oro (desde 4º mes).
Revista Luna. En el Nº 668, Año XIV, 18/04/97, aparece en tapa el
fotomontaje de una mujer con 4 pares de brazos, en una de cuyas manos
porta un biberón. El título reza: “crecen las mujeres multifunción”. En la
segunda hoja se lee: “Entre la mamadera y el celular...”. En el interior
plantea dar mamaderas de brócoli con leche “desde la cuna”.
Avon promociona juntamente con sus cosméticos un set de productos que
incluye mamaderas considerándolas como "el regalo ideal" para el día del niño.
Schering. Publicidad de Dopagón (inhibidor de la lactación) en P.R.
Vademecum, 1ª Ed., 1994, muestra la fotografía de una madre dando biberón
a un bebé muy pequeño. Indica el uso del medicamento en el caso de mastitis.
Los Colegios de Médicos y de Farmacéuticos de la Pcia. de Buenos
Aires distribuyeron posters a raíz de una campaña de prevención de la
automedicación. La imagen muestra una pareja de abuelos con su nieto, el
que está tomando un biberón.
El canal de cable NickelOdeon emite una serie de dibujos animados
cuyos personajes infantiles están habitualmente alimentándose con un
biberón (p.e. día 21/06/97, 18.00 hs, canal 49 de Multicanal). Otra muestra
de la “cultura del biberón y el chupete” lo es la mundialmente conocida
serie “Los Simpson” (Telefé, canal 11 de Buenos Aires).

Nueva Forma de Asociación entre Leches Enteras y Bebés:
Sancor S.A. y Mastellone Hnos., en sus variedades de leches no
especificadas para bebés colocan el calendario oficial de vacunación vigente
en nuestro país, con las vacunas necesarias desde el nacimiento. Es ésta una
nueva forma de inducir la relación entre producto y destinatario.
Las líneas telefónicas de asesoramiento al cliente hacen poco controlable la
información difundida por las empresas y constituyen una forma de contacto
directo con las madres .
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Internet
La red mundial Internet no ha sido desaprovechada por las compañías
monitoreadas para promocionar sus productos.
Si se tiene en cuenta los millones de usuarios que diariamente ingresan a
esta red de redes, se puede apreciar la real magnitud que toma esta
novedosa medio de promoción.
Babelito expone la totalidad de sus productos en http://www.babelito.com
en idioma inglés y español. En una página interior dice: "esta nueva
tendencia de retorno a lo natural (refiriéndose a la lactancia) se ve a veces
dificultada por el trajín de la vida moderna o por otros impedimentos
relacionados con dolores o malestares que limitan la posibilidad de la
mamá a darle el pecho a su bebé".
Es curioso observar que el icono diseñado para ingresar a la página de
lactancia de Babelito es un biberón.
Mead Johnson refiere en http://www.womenslink.com/bms/mj/index.html
la "Guía de familias de fórmulas Enfamil (Enfamil Family Fórmulas Guide)"
donde en una tabla se exponen diversos posibles “problemas” que pueden
plantearse en la alimentación del bebé y el correspondiente producto
lácteo de la línea para esa situación.
Parmalat en http://www.parmalat.com.br muestra su guía de productos,
recetas y opinión.
Nestlé en http://www.nestle.com/brands/html/b1-6.html muestra su línea
NAN como así también expone su posición ante el Código, declarando la
importancia de respetarlo en los países en desarrollo.
Abbott tiene una página dedicada exclusivamente a la leche Similac:
http://www.similac.com en la cual enfatiza reiteradamente sus semejanzas
con la leche materna.
En http://www.helthanswers.com/health_answers/sponsor_directory/ross/
index.html refiere sobre la alimentación con fórmulas infantiles como
“nutricionalmente completa y balanceada” .
En http://www.gerber.com/ se ingresa a la Gerber Products Company,
aunque en http://www.rapp.com/Gerber_open.html podemos también
encontrar promocionados sus productos.
Estos son tan solo algunos de los muchos ejemplos de publicidad de
productos comprendidos en el código observados en la red mundial
INTERNET.
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El análisis de los resultados del primer monitoreo del Código
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna en la
Argentina permite deducir que cotidianamente la presente norma
internacional está siendo violada por las empresas productoras y
comercializadoras del sector, pero al mismo tiempo cuenta con una actitud
permisiva (fundamentalmente por desconocimiento) tanto de parte de los
trabajadores, de los establecimientos, como de las autoridades de salud. En
este sentido tampoco las asociaciones de defensa del consumidor se hallan
abocadas al monitoreo y control de cumplimiento del Código.
En el caso de las asociaciones científicas, sólo la Sociedad Argentina
de Pediatría ha tomado posición al respecto, aunque la importancia de la
defensa del Código sea sustentada fundamentalmente desde la Sub
Comisión de Lactancia Materna.
Algunas medidas podrían introducir mejoras en su cumplimiento y,
fundamentalmente, elevar el porcentaje de población materno infantil
beneficiada con la lactancia materna:
a) Incorporar a los sucedáneos de la leche materna como
medicamentos dentro de la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), tal
como fuera considerado por la Organización Mundial de la Salud.
b) Incorporar definitivamente el Código Internacional de
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna dentro de
las normas nacionales de comercialización de alimentos y
medicamentos.
c) Exigir a las empresas del sector aceptar definitivamente los
plazos de seis meses como tiempo de lactancia materna
exclusiva, y dos años como el mínimo ideal para su finalización.
d) Fiscalizar el cumplimiento del Código por parte de las compañías
involucradas así como de los establecimientos de salud,
trabajadores de la salud, comerciantes, medios de difusión y
agencias de publicidad. Tal función debería recaer en el estado a
través de las autoridades sanitarias nacionales y provinciales.
e) Adhesión por parte de todos los gobiernos provinciales de la
Resolución 54/97 (publicada en el Boletín Oficial Nº 28.662 del 5
de junio de 1997) del Ministerio de Salud de la Nación, que
adhiere al Código Internacional y resoluciones posteriores.
f) Restringir la venta de sucedáneos de la leche materna
exclusivamente a farmacias y bajo receta médica, habida cuenta
que la venta en hipermercados y comercios afines es pasible de
ser promovida de diferentes formas.
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g) Difundir los contenidos y alcances del Código a los trabajadores
de la salud y al público en general.
h) Proponer la actualización del Código Internacional en vista de las
nuevas técnicas de comercialización.
i)

Abolir la facultad de las obras sociales de entregar como un
beneficio a sus afiliados leches de fórmula sin mediar causa
médica específica, máxime cuando aquella se otorga en los
primeros meses de vida.

j)

Revisar los criterios de dación de leche de los programas
materno infantiles.

k) Exigir el cumplimiento de la ley 11317 y su reglamentación
posterior, que obliga el funcionamiento de jardines maternales en
las empresas que emplean más de cincuenta mujeres, así como
el respeto a los intervalos para amamantar.
l)
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Recomendar tanto a las asociaciones científicas así como a los
profesionales en forma individual que, de acuerdo a lo expresado
en la Resolución WHA 49.15, se abstengan de aceptar apoyo
económico de las empresas del sector tal que esta situación
pueda generar un conflicto de intereses con la promoción y apoyo
de la lactancia materna.
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Código Internacional
de Comercialización de Sucedáneos
de la Leche Materna
Los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud:
Afirmando el derecho de todo niño y de toda mujer embarazada y lactante a una alimentación
adecuada como medio de lograr y de conservar la salud;
Reconociendo que la malnutrición del lactante es tan sólo un aspecto de problemas más amplios
planteados por la falta de educación, la pobreza y la injusticia social;
Reconociendo que la salud del lactante y del niño pequeño no puede aislarse de la salud y de la
nutrición de la mujer, de sus condiciones socioeconómicas y de su función como madre;
Conscientes de que la lactancia natural es un medio inigualado de proporcionar el alimento ideal para
el sano crecimiento y desarrollo de los lactantes, de que dicho medio constituye una base
biológica y emocional única tanto para la salud de la madre como para la del niño, de que las
propiedades antiinfecciosas de la leche materna contribuyen a proteger a los lactantes contra las
enfermedades y de que hay una relación importante entre la lactancia natural y el espaciamiento
de los embarazos;
Reconociendo que el fomento y la protección de la lactancia natural son elementos importantes de las
medidas de salud y de nutrición, así como de las demás medidas de índole social necesarias para
favorecer el sano crecimiento y desarrollo del lactante y el niño pequeño, y que la lactancia
natural es un aspecto importante de la atención primaria de salud;
Considerando que, cuando las madres no amamantan o sólo lo hacen parcialmente, existe un
mercado legítimo de preparaciones para lactantes y de ingredientes adecuados que entran en su
composición; que, en consecuencia, todos estos productos deben ponerse al alcance de cuantos
los necesiten mediante sistemas comerciales y no comerciales de distribución; y que no deben
comercializarse ni distribuirse por métodos que puedan obstaculizar la protección y la
promoción de la lactancia natural.
Reconociendo además que las prácticas de alimentación inadecuadas son causa de malnutrición,
morbilidad y mortalidad de los lactantes en todos los países y que las prácticas incorrectas en la
comercialización de sucedáneos de la leche materna y productos afines pueden agravar esos
importantes problemas de salud pública;
Persuadidos de que es importante que los lactantes reciban alimentación complementaria apropiada,
por lo general a partir de los 4 a los 6 meses, y de que ha de hacerse todo lo posible por utilizar
alimentos disponibles localmente; y convencidos, no obstante, de que esos alimentos
complementarios no deben utilizarse como sucedáneos de la leche materna;
Reconociendo que existen diversos factores sociales y económicos que influyen en la lactancia
natural y que, en consecuencia, los gobiernos han de organizar sistemas de apoyo social para
proteger, facilitar y estimular dicha práctica, y han de crear un medio ambiente que favorezca el
amamantamiento, que aporte el debido apoyo familiar y comunitario y que proteja a la madre
contra los factores que impiden la lactancia natural;
Afirmando que los sistemas de atención de salud, y los profesionales y otros agentes de salud que en
ellos trabajan, tienen una función esencial que desempeñar orientando las prácticas de
alimentación de los lactantes, estimulando y facilitando la lactancia natural y prestando
asesoramiento objetivo y coherente a las madres y a las familias acerca del valor superior del
amamantamiento o, cuando así proceda, acerca del uso correcto de preparaciones para lactantes,
tanto fabricadas industrialmente como hechas en casa;
Afirmando, además, que los sistemas de educación y otros servicios sociales deben participar en la
protección y la promoción de la lactancia natural y en el uso apropiado de alimentos
complementarios;
Conscientes de que las familias, las comunidades, las organizaciones femeninas y otras organizaciones no
gubernamentales tienen un papel particular que desempeñar en la protección y en el fomento de la
lactancia natural y en la tarea de conseguir el apoyo que necesitan las embarazadas y las madres de
lactantes y niños de corta edad, estén o no amamantando a sus hijos;
Afirmando la necesidad de que los gobiernos, las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas,
las organizaciones no gubernamentales, los expertos en varias disciplinas afines, los grupos de
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consumidores y la industria colaboren en actividades destinadas a mejorar la salud y la nutrición
de la madre, del lactante y del niño pequeño;
Reconociendo que los gobiernos han de adoptar una serie de medidas de salud y de nutrición, así como
medidas sociales de otra índole, con el fin de favorecer el crecimiento y el desarrollo del lactante y
del niño pequeño, y que el presente Código se refiere solamente a un aspecto de dichas medidas;
Considerando que los fabricantes y los distribuidores de sucedáneos de la leche materna desempeñan
un papel importante y constructivo en relación con la alimentación del lactante, así como en la
promoción del objetivo del presente Código y en su correcta aplicación;
Afirmando que los gobiernos están llamados, habida cuenta de sus estructuras sociales y legislativas y
de sus objetivos de desarrollo general, a emprender la acción necesaria para dar efecto al
presente Código, en particular mediante la promulgación de disposiciones legislativas y de
reglamentos o la adopción de otras medidas apropiadas;
Estimando que, en función de las consideraciones precedentes y habida cuenta de la vulnerabilidad de
los lactantes en los primeros meses de vida, así como de los riesgos que presentan las prácticas
inadecuadas de alimentación, incluido el uso innecesario e incorrecto de los sucedáneos de la
leche materna, la comercialización de dichos sucedáneos requiere un tratamiento especial que
hace inadecuadas en el caso de esos productos las prácticas habituales de comercialización;
EN CONSECUENCIA:
Los Estados Miembros convienen por el presente documento en los artículos siguientes, que se
recomiendan en tanto que base para la acción.
Artículo l. Objetivo del Código
El objetivo del presente Código es contribuir a proporcionar a los lactantes una nutrición
segura y suficiente, protegiendo y promoviendo la lactancia natural y asegurando el uso
correcto de los sucedáneos de la leche materna, cuando éstos sean necesarios, sobre la base de
una información adecuada y mediante métodos apropiados de comercialización y distribución.
Artículo 2. Alcance del Código
El Código se aplica a la comercialización y prácticas con ésta relacionadas de los siguientes
productos: sucedáneos de la leche materna, incluidas las preparaciones para lactantes; otros
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.
Artículo 3. Definiciones
A efectos del presente Código, se entiende por:
«Agente de salud»: toda persona, profesional o no profesional, incluidos los agentes voluntarios,
no remunerados, que trabaje en un servicio que dependa de un sistema de atención de salud.
« Alimento complementario »: todo alimento, manufacturado o preparado localmente que convenga
como complemento de la leche materna o de las preparaciones para lactantes cuando aquélla o éstas
resulten insuficientes para satisfacer las necesidades nutricionales del lactante. Ese tipo de alimento
se suele llamar también «alimento de destete» o «suplemento de la leche materna».
« Comercialización »: las actividades de promoción, distribución, venta, publicidad, relaciones
públicas y servicios de información relativas a un producto.
« Distribuidor »: una persona, una sociedad o cualquier otra entidad que, en el sector público o
privado, se dedique (directa o indirectamente) a la comercialización, al por mayor o al detalle, de
algunos de los productos comprendidos en las disposiciones del presente Código. Un «distribuidor
primario» es un agente de ventas, representante, distribuidor nacional o corredor de un fabricante.
«Envase»: toda forma de embalaje de los productos para su venta al detalle por unidades
normales, incluido el envoltorio.
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« Etiqueta »: todo marbete, marca, rótulo u otra indicación gráfica descriptiva, escrita,
impresa, estarcida, marcada, grabada en relieve o en hueco o fijada sobre un envase de
cualquiera de los productos comprendidos en el presente Código.
« Fabricante »: toda empresa u otra entidad del sector público o privado que se dedique al
negocio o desempeñe la función (directamente o por conducto de un agente o de una entidad
controlados por ella o a ella vinculados en virtud de un contrato) de fabricar alguno de los
productos comprendidos en las disposiciones del presente Código.
« Muestras »: las unidades o pequeñas cantidades de un producto que se facilitan gratuitamente.
« Personal de comercialización »: toda persona cuyas funciones incluyen la comercialización de
uno o varios productos comprendidos en las disposiciones del presente Código.
«Preparación para lactantes »: todo sucedáneo de la leche materna preparado industrialmente,
de conformidad con las normas aplicables del Codex Alimentarius, para satisfacer las
necesidades nutricionales normales de los lactantes hasta la edad de 4 a 6 meses y adaptado a
sus características fisiológicas; esos alimentos también pueden ser preparados en el hogar, en
cuyo caso se designan como tales.
«Sistema de atención de salud»: el conjunto de instituciones u organizaciones gubernamentales, no
gubernamentales o privadas que, directa o indirectamente, se ocupan de la salud de las madres, de
los lactantes y de las mujeres embarazadas, así como las guarderías o instituciones de puericultura.
El sistema incluye también al personal de salud que ejerce privadamente. En cambio, no se incluyen,
a los efectos del presente Código, las farmacias y otros establecimientos de venta.
«Sucedáneo de la leche materna»: todo alimento comercializado o de otro modo presentado
como sustitutivo parcial o total de la leche materna, sea o no adecuado para ese fin.
« Suministros »: las cantidades de un producto facilitadas para su utilización durante un
periodo prolongado, gratuitamente o a bajo precio, incluidas las que se proporcionan, por
ejemplo, a familias menesterosas.
Artículo 4. Información y educación
4.1
Los gobiernos deben asumir la responsabilidad de garantizar que se facilita a las familias
y a las personas relacionadas con el sector de la nutrición de los lactantes y los niños de corta edad
una información objetiva y coherente. Esa responsabilidad debe abarcar sea la planificación, la
distribución, la concepción y la difusión de la información, sea el control de esas actividades.
4.2
Los materiales informativos y educativos, impresos, auditivos o visuales,
relacionados con la alimentación de los lactantes y destinados a las mujeres embarazadas y a las
madres de lactantes y niños de corta edad, deben incluir datos claramente presentados sobre
todos y cada uno de los siguientes extremos:
a) ventajas y superioridad de la lactancia natural;
b) nutrición materna y preparación para la lactancia natural y el mantenimiento de ésta;
c) efectos negativos que ejerce sobre la lactancia natural la introducción parcial de la
alimentación con biberón
d) dificultad de volver sobre la decisión de no amamantar al niño y
e) uso correcto, cuando sea necesario, de preparaciones para lactantes fabricadas
industrialmente o hechas en casa.
Cuando dichos materiales contienen información acerca del empleo de preparaciones para
lactantes, deben señalar las correspondientes repercusiones sociales y financieras, los riesgos
que presentan para la salud los alimentos o los métodos de alimentación inadecuados y, sobre
todo, los riesgos que presenta para la salud el uso innecesario o incorrecto de preparaciones
para lactantes y otros sucedáneos de la leche materna. Con ese material no deben utilizarse
imágenes o textos que puedan idealizar el uso de sucedáneos de la leche materna.
4.3
Los fabricantes o los distribuidores sólo podrán hacer donativos de equipo o de
materiales informativos o educativos a petición y con la autorización escrita de la autoridad
gubernamental competente o ateniéndose a las orientaciones que los gobiernos hayan dado con esa
finalidad. Ese equipo o esos materiales pueden llevar el nombre o el símbolo de la empresa donante,
pero no deben referirse a ninguno de los productos comerciales comprendidos en las disposiciones
del presente Código y sólo se deben distribuir por conducto del sistema de atención de salud.
Artículo 5. El público en general y las madres

67

Anexosl

5.1
No deben ser objeto de publicidad ni de ninguna otra forma de promoción destinada
al público en general los productos comprendidos en las disposiciones del presente Código.
5.2
Los fabricantes y los distribuidores no deben facilitar, directa o indirectamente, a las
mujeres embarazadas, a las madres o a los miembros de sus familias, muestras de los productos
comprendidos en las disposiciones del presente Código.
5.3
De conformidad con los párrafos 5.1 y 5.2 no debe haber publicidad en los puntos de
venta, ni distribución de muestras ni cualquier otro mecanismo de promoción que pueda
contribuir a que los productos comprendidos en las disposiciones del presente Código se vendan
al consumidor directamente y al por menor, como serían las presentaciones especiales, los
cupones de descuento, las primas, las ventas especiales, la oferta de artículos de reclamo, las
ventas vinculadas, etc. La presente disposición no debe restringir el establecimiento de políticas
y prácticas de precios destinadas a facilitar productos a bajo coste y a largo plazo.
5.4
Los fabricantes y distribuidores no deben distribuir a las mujeres embarazadas o a
las madres de lactantes y niños de corta edad obsequios de artículos o utensilios que puedan
fomentar la utilización de sucedáneos de la leche materna o la alimentación con biberón.
5.5
El personal de comercialización no debe tratar de tener, a título profesional, ningún
contacto, directo o indirecto, con las mujeres embarazadas o con las madres de lactantes y niños
de corta edad.
Artículo 6. Sistemas de atención de salud
6.1
Las autoridades de salud de los Estados Miembros deben tomar las medidas
apropiadas para estimular y proteger la lactancia natural y promover la aplicación de los
principios del presente Código, y deben facilitar la información y las orientaciones apropiadas a
los agentes de salud por cuanto respecta a las obligaciones de éstos, con inclusión de las
informaciones especificadas en el párrafo 4.2.
6.2
Ninguna instalación de un sistema de atención de salud debe utilizarse para la
promoción de preparaciones para lactantes u otros productos comprendidos en las
disposiciones del presente Código. Dichas disposiciones no excluyen, sin embargo, la difusión de
informaciones a los profesionales de la salud, según lo previsto en el párrafo 7.2.
6.3
Las instalaciones de los sistemas de atención de salud no deben utilizarse para
exponer productos comprendidos en las disposiciones del presente Código o para instalar
placartes o carteles relacionados con dichos productos, ni para distribuir materiales facilitados
por un fabricante o un distribuidor, a excepción de los previstos en el párrafo 4.3.
6.4 No debe permitirse en el sistema de atención de salud el empleo de «representantes de
servicios profesionales», de «enfermeras de maternidad» o personal análogo, facilitado o
remunerado por los fabricantes o los distribuidores.
6.5
Sólo los agentes de salud o, en caso necesario, otros agentes de la comunidad, podrán
hacer demostraciones sobre alimentación con preparaciones para lactantes, fabricadas
industrialmente o hechas en casa, y únicamente a las madres, o a los miembros de la familia que
necesiten utilizarlas; la información facilitada debe incluir una clara explicación de los riesgos
que puede acarrear una utilización incorrecta.
6.6
Pueden hacerse a instituciones u organizaciones donativos o ventas a precio reducido
de suministros de preparaciones para lactantes o de otros productos comprendidos en las
disposiciones del presente Código, sea para su uso en la institución de que se trate o para su
distribución en el exterior. Tales suministros sólo se deben utilizar o distribuir con destino a
lactantes que deben ser alimentados con sucedáneos de la leche materna. Si dichos suministros
se distribuyen para su uso fuera de la institución que los recibe, la distribución solamente debe
ser hecha por las instituciones u organizaciones interesadas. Esos donativos o ventas a precio
reducido no deben ser utilizados por los fabricantes o los distribuidores como un medio de
promoción comercial.
6.7
Cuando los donativos de suministros de preparaciones para lactantes o de otros
productos comprendidos en las disposiciones del presente Código se distribuyan fuera de una
institución, la institución o la organización interesada debe adoptar las disposiciones necesarias
para garantizar que los suministros podrán continuar durante todo el tiempo que los lactantes
los necesiten. Los donantes, igual que las instituciones u organizaciones interesadas, deben tener
presente esa responsabilidad.
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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.
Artículo 7. Agentes de salud
7.1
Los agentes de salud deben estimular y proteger la lactancia natural, y los que se
ocupen particularmente de la nutrición de la madre y del lactante deben familiarizarse con las
obligaciones que les incumben en virtud del presente Código, incluida la información
especificada en el párrafo 4.2.
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.
7.3
Los fabricantes o los distribuidores no deben ofrecer, con el fin de promover los
productos comprendidos en las disposiciones del presente Código, incentivos financieros o
materiales a los agentes de la salud o a los miembros de sus familias ni dichos incentivos deben
ser aceptados por los agentes de salud o los miembros de sus familias.
7.4
No deben facilitarse a los agentes de salud muestras de preparaciones para lactantes
o de otros productos comprendidos en las disposiciones del presente Código, ni materiales o
utensilios que sirvan para su preparación o empleo, salvo cuando sea necesario con fines
profesionales de evaluación o de investigación a nivel institucional. Los agentes de salud no
deben dar muestras de preparaciones para lactantes a las mujeres embarazadas, a las madres
de lactantes y niños de corta edad o a los miembros de sus familias.
7.5
Los fabricantes y distribuidores de los productos comprendidos en las disposiciones
del presente Código deben declarar a la institución a la que pertenezca un agente de salud
beneficiario toda contribución hecha a éste o en su favor para financiar becas, viajes de estudio,
subvenciones para la investigación, gastos de asistencia a conferencias profesionales y demás
actividades de esa índole. El beneficiario debe hacer una declaración análoga.
Artículo 8. Empleados de los fabricantes y de los distribuidores
8.1
En los sistemas que aplican incentivos de ventas para el personal de
comercialización, el volumen de ventas de los productos comprendidos en las disposiciones del
presente Código no debe incluirse en el cómputo de las gratificaciones ni deben establecerse
cuotas específicas para la venta de dichos productos. Ello no debe interpretarse como un
impedimento para el pago de gratificaciones basadas en el conjunto de las ventas efectuadas por
una empresa de otros productos que ésta comercialice.
8.2
El personal empleado en la comercialización de productos comprendidos en las
disposiciones del presente Código no debe, en el ejercicio de su profesión, desempeñar funciones
educativas en relación con las mujeres embarazadas o las madres de lactantes y niños de corta
edad. Ello no debe interpretarse como un impedimento para que dicho personal sea utilizado
en otras funciones por el sistema de atención de salud, a petición y con la aprobación escrita de
la autoridad competente del gobierno interesado.
Artículo 9. Etiquetado
9.1
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.
9.2
Los fabricantes y distribuidores de las preparaciones para lactantes deben velar por
que se imprima en cada envase o un una etiqueta que no pueda despegarse fácilmente del
mismo una inscripción clara, visible y de lectura y comprensión fáciles, en el idioma apropiado,
que incluya todos los puntos siguientes: a) las palabras «Aviso importante» o su equivalente; b)
una afirmación de la superioridad de la lactancia natural; c) 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; d) instrucciones para la
preparación apropiada con indicación de los riesgos que una preparación inapropiado puede
acarrear para la salud. Ni el envase ni la etiqueta deben llevar imágenes de lactantes ni otras
imágenes o textos que puedan idealizar la utilización de las preparaciones para lactantes. Sin
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embargo, pueden presentar indicaciones gráficas que faciliten la identificación del producto
como un sucedáneo de la leche materna y sirvan para ilustrar los métodos de preparación. No
deben utilizarse términos como «humanizado», «maternalizado» o términos análogos. Pueden
incluirse prospectos con información suplementaria acerca del producto y su empleo adecuado,
a reserva de las condiciones antedichas, en cada paquete o unidad vendidos al por menor.
Cuando las etiquetas contienen instrucciones para modificar un producto y convertirlo en una
preparación para lactantes, son aplicables las disposiciones precedentes.
9.3
Los productos alimentarlos comprendidos en las disposiciones del presente Código y
comercializados para la alimentación de lactantes, que no reúnan todos los requisitos de una
preparación para lactantes, pero que puedan ser modificados a ese efecto, deben llevar en el
marbete un aviso en el que conste que el producto no modificado no debe ser la única fuente de
alimentación de un lactante. Puesto que la leche condensada azucarada no es adecuada para la
alimentación de los lactantes ni debe utilizarse como principal ingrediente en las preparaciones
destinadas a éstos, las etiquetas correspondientes no deben contener indicaciones que puedan
interpretarse como instrucciones acerca de la manera de modificar dicho producto con tal fin.
9.4
La etiqueta de los productos alimentarlos comprendidos en las disposiciones del
presente Código debe indicar todos y cada uno de los extremos siguientes: a) los ingredientes
utilizados; b) la composición/análisis del producto; c) las condiciones requeridas para su
almacenamiento y d) el número de serie y la fecha límite para el consumo del producto, habida
cuenta de las condiciones climatológicas y de almacenamiento en el país de que se trate.
Artículo 10. Calidad
10.1
La calidad de los productos es un elemento esencial de la protección de la salud de
los lactantes y, por consiguiente, debe ser de un nivel manifiestamente elevado.
10.2
Los productos alimentarlos comprendidos en las disposiciones del presente Código y
destinados a la venta o a cualquier otra forma de distribución deben satisfacer las normas aplicables
recomendadas por la Comisión¿)n del Codex Alimentarius y las disposiciones del Codex recogidas en
el Código de Prácticas de Higiene para los Aumentos de los Lactantes y los Niños.
Artículo 11. Aplicación y vigilancia
11.1
Los gobiernos deben adoptar, habida cuenta de sus estructuras sociales y
legislativas, las medidas oportunas para dar efecto a los principios y al objetivo del presente
Código, incluida la adopción de leyes y reglamentos nacionales u otras medidas pertinentes. A
ese efecto, los gobiernos deben procurar obtener, cuando sea necesario, el concurso de la OMS,
del UNICEF y de otros organismos del sistema de las Naciones Unidas. Las políticas y las
medidas nacionales, en particular las leyes y los reglamentos, que se adopten para dar efecto a
los principios y al objetivo del presente Código, deben hacerse públicas y deben aplicarse sobre
idénticas bases a cuantos participen en la fabricación y la comercialización de productos
comprendidos en las disposiciones del presente Código.
11.2
La vigilancia de la aplicación del presente Código corresponde a los gobiernos
actuando tanto individualmente como colectivamente por conducto de la Organización Mundial
de la Salud, a tenor de lo previsto en los párrafos 11.6 y 11.7. Los fabricantes y distribuidores de
los productos comprendidos en las disposiciones del presente Código, así como las
organizaciones no gubernamentales, los grupos de profesionales y las asociaciones de
consumidores apropiados deben colaborar con los gobiernos con ese fin.
11.3
Independientemente de cualquier otra medida adoptada para la aplicación del
presente Código, los fabricantes y los distribuidores de productos comprendidos en las
disposiciones del mismo deben considerarse obligados a vigilar sus prácticas de comercialización
de conformidad con los principios y el objetivo del presente Código y a adoptar medidas para
asegurar que su conducta en todos los planos resulte conforme a dichos principios y objetivo.
11.4
Las organizaciones no gubernamentales, los grupos profesionales, las instituciones y
los individuos interesados deben considerarse obligados a señalar a la atención de los
fabricantes o distribuidores las actividades que sean incompatibles con los principios y el
objetivo del presente Código, con el fin de que puedan adaptarse las medidas oportunas. Debe
informarse igualmente a la autoridad gubernamental competente.
11.5
Los fabricantes y distribuidores primarios de productos comprendidos en las
disposiciones del presente Código deben informar a todos los miembros de su personal de
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comercialización acerca de las disposiciones del Código y de las responsabilidades que les
incumben en consecuencia.
11.6
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 62 de la Constitución de la
Organización Mundial de la Salud, los Estados Miembros informarán anualmente al Director
General acerca de las medidas adoptadas para dar efecto a los principios y al objetivo del
presente Código.
11.7
El Director General informará todos los años pares a la Asamblea Mundial de la
Salud acerca de la situación en lo que se refiere a la aplicación de las disposiciones des Código; y
prestará asistencia técnica, a los Estados Miembros que la soliciten, para la preparación de
leyes o reglamentos nacionales o para la adopción de otras medidas apropiadas para la
aplicación y la promoción de los principios y el objetivo del presente Código.
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Resoluciones posteriores de la
Asamblea Mundial de la Salud
WHA35.26

Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna

La 35ª Asamblea Mundial de la Salud,
Recordando la resolución WHA33.32 sobre la alimentación del lactante y del niño pequeño y la
resolución WHA34.22 por la que se adopta el Código Internacional de Comercialización de
Sucedáneos de la Leche Materna;
Consciente de que la lactancia natural es el método ideal de alimentación del lactante y debe ser
fomentado y protegido en todos los países;
Consciente también de que unas prácticas de alimentación infantil inadecuadas aumentan la
incidencia de la mortalidad, la malnutrición y la morbilidad infantiles, especialmente en condiciones
de pobreza y falta de higiene;
Reconociendo que la comercialización de sucedáneos de la leche materna ha contribuido a
aumentar la alimentación artificial de los lactantes;
Recordando que la 34ª Asamblea Mundial de la Salud adoptó un código internacional
destinado, entre otras cosas, a tratar de esas prácticas de comercialización;
Teniendo en cuenta que, si bien muchos Estados Miembros han tomado algunas medidas con el
fin de mejorar la alimentación del lactante y del niño pequeño, son pocos los que han adoptado y
suscrito el Código Internacional como un "requisito mínimo" y lo han aplicado "en su totalidad",
como se pide en la resolución WHA34.22.
1. INSTA a los Estados Miembros a que presten una renovada atención a la necesidad de adoptar
leyes, reglamentos u otras disposiciones apropiadas nacionales para dar efecto al Código
Internacional;
2. PIDE al Director General:
l) que establezca y coordine un programa completo de acción con objeto de respaldar a los
Estados Miembros en sus esfuerzos por llevar a la práctica el Código y vigilar su eficacia;
2) que ayude y oriente a los Estados Miembros, siempre y cuando lo soliciten, a fin de velar por
que las medidas que adopten se ajusten a la letra y al espíritu del Código Internacional;
3) que emprenda, en colaboración con los Estados Miembros, estudios prospectivos, con inclusión
de datos estadísticos sobre las prácticas de alimentación del lactante y el niño pequeño en los países,
particularmente con relación a la incidencia y duración de la lactancia natural.

Man. Res., Vol. II (4ª ed.), 1.9.1
(13ª sesión plenaria, 14 de mayo de 1982- Comisión A, 3er informe)

WHA37.30

Nutrición del lactante y del niño pequeño

La 37ª Asamblea Mundial de la Salud,
Vistas las resoluciones WHA27.43, WHA31.47, WHA33.32, WHA34.22 y WHA35.26, que tratan
de la nutrición del lactante y del niño pequeño;
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Persuadida de que la observancia del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de
la Leche Materna es una de las importantes medidas necesarias para fomentar la alimentación sana
del lactante y del niño pequeño;
Habida cuenta del debate que tuvo lugar en la 36ª Asamblea Mundial de la Salud sobre la
alimentación del lactante y del niño pequeño, en el que se llegó a la conclusión de que en aquel
momento habría sido prematuro revisar el Código Internacional;
Visto el informe del Director General y tomando nota con interés de su contenido;
Enterada de que en muchas regiones del mundo se siguen promoviendo para la alimentación
de los lactantes gran número de productos que no son adecuados para ese fin y de que se promueven
algunos alimentos de lactantes para utilizarlos a una edad demasiado temprana, lo que
puede ser perjudicial para la salud del lactante y del niño pequeño,

1.HACE SUYO el informe del Director General;
2.INSTA a los Estados Miembros, a la OMS, a las organizaciones no gubernamentales y a todas las
demás partes interesadas a que sigan aplicando medidas para mejorar la alimentación del lactante y
del niño pequeño, teniendo en cuenta sobre todo 1a posibilidad de utilizar alimentos de origen local;
3.PIDE al Director General:
l) que mantenga e intensifique la colaboración con los Estados Miembros en sus actividades de
aplicación y vigilancia de la aplicación del Código Internacional de Comercialización de
Sucedáneos de la Leche Materna como medida importante en el plano de los países;
2) que dé asistencia a los Estados Miembros para analizar el problema de la promoción y utilización
de productos que no son adecuados para la alimentación del lactante y del niño pequeño y los
medios de favorecer un uso adecuado de alimentos para lactantes;
3) que presente a la 39ª Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre los progresos realizados en
la aplicación de la presente resolución y que formule además recomendaciones sobre cualquier otra
medida necesaria para mejorar aún más las buenas prácticas de alimentación del lactante y del niño
pequeño.
Man. Res. , Vol. II (5ª ed.), 1.12.1
(14ª sesión plenaria, 17 de mayo de 1984 -Comisión A, 3er informe)

WHA39.28 Alimentación del lactante y del niño pequeño
La 39ª Asamblea Mundial de la Salud,
Vistas las resoluciones WHA27.43, WEA31.47, WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26 y
WHA37.30 que tratan de la alimentación del lactante y del niño pequeño;
Visto el informe del Director General sobre nutrición del lactante y del niño pequeño (progresos
realizados y su evaluación);
Considerando que la aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos
de la Leche Materna es una importante contribución a la sana alimentación del lactante y del niño
pequeño en todos los países;
Consciente de que hoy día, cinco años después de la adopción del Código Internacional, a pesar
de que muchos Estados Miembros han hecho esfuerzos considerables por aplicarlo, se están
promoviendo y utilizando para la alimentación de los lactantes productos inadecuados para este fin; y
de que, por consiguiente, seguirán siendo necesarios esfuerzos sostenidos y concertados para
conseguir que se aplique y observe plenamente el Código Internacional y que cesen la
comercialización de productos inadecuados y la promoción indebida de sucedáneos de la leche
materna;
Tomando nota con gran satisfacción de las orientaciones relativas a las principales
circunstancias sanitarias y socioeconómicas en que se debe alimentar a los lactantes con sucedáneos
de la leche materna, en la acepción del párrafo 6 del Artículo 6 del Código Internacional;
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Tomando nota también de la declaración contenida en el párrafo 47 de dichas orientaciones:
"Dado que la gran mayoría de los niños nacidos en las salas y los hospitales de maternidad nacen a
término, no necesitan más alimento que el calostro durante las primeras 24-48 horas de vida, que
muchas veces es el tiempo que la madre y el hijo pasan en los establecimientos de esa clase. En esas
instituciones sólo se necesitan por lo general pequeñas cantidades de sucedáneos de la leche materna
para atender las necesidades de una minoría de lactantes, y esos productos deben administrarse
únicamente de manera que no sea contradictoria con la protección y el fomento de la lactancia natural
para la mayoría.",
1. APRUEBA el informe del Director General;
2. INSTA a los Estados Miembros:
1) a que pongan en práctica el Código si todavía no lo han hecho;
2 ) a que se cercioren de que las prácticas y los procedimientos de sus sistemas de atención de salud
son compatibles con los principios y el objetivo del Código Internacional;
3) a que saquen el mayor partido posible de todas las partes interesadas - entidades Sanitarias
profesionales, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de consumidores, fabricantes y
distribuidores - para proteger y promover la lactancia natural en general y, concretamente, para
aplicar el Código y velar por su aplicación y por la observancia de sus disposiciones;
4) a que recaben la cooperación de los fabricantes y distribuidores de los productos a los que se
refiere al Artículo 2 del Código, con el fin de que faciliten toda la información que se considere
necesaria para vigilar la aplicación del Código;
5) a que faciliten al Director General información completa y detallada sobre la aplicación del
Código;
6) a que velen por que las pequeñas cantidades de sucedáneos de la leche materna destinados a la
minoría de lactantes que los necesitan en las salas de maternidad y los hospitales se obtengan por
los cauces normales de adquisición y no mediante suministros gratuitos o subvencionados;
3. PIDE al Director General:
l) que proponga un formulario simplificado y uniforme para uso de los Estados Miembros con el fin
de facilitarles la vigilancia y evaluación del grado de cumplimiento del Código y la correspondiente
información a la OMS, y de facilitar al mismo tiempo a la OMS la preparación de un informe de
conjunto en relación con cada uno de los artículos del Código.
2) que señale específicamente a la atención de los Estados Miembros y de las demás partes
interesadas lo siguiente:
a) cualquier alimento o bebida que se administre antes de que la alimentación
complementaria sea necesaria desde el punto de vista nutricional puede ser un obstáculo
para la iniciación o el mantenimiento de la lactancia natural y por lo tanto no debe
promoverse ni alentarse su administración a los lactantes durante ese período;
b) la práctica que se esta implantando en algunos países de administrar a los lactantes
leches especialmente elaboradas (las llamadas "leches de seguimiento") no es necesaria.
Man. Res., Vol. 11 (1985), 1.12.1
(15ª sesión plenaria, 16 de mayo de 1986 - Comisión A. 4° informe)

WHA4l.11

Nutrición del lactante y del niño pequeño

La 41ª Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre nutrición del lactante y del niño pequeño;
Vistas las resoluciones WHA33.32, WHA34.22 y WHA39.28 sobre alimentación y nutrición
del lactante y del niño pequeño, así como las resoluciones WHA37.18 y WHA39.31 sobre prevención
y lucha contra la avitaminosis A y la xeroftalmía, y sobre trastornos causados por la carencia de yodo;

75

Anexosl

Inquieta ante la continua tendencia a prescindir de la lactancia natural en muchos países e
interesada en que se identifiquen y eliminen los obstáculos que se oponen a la lactancia natural;
Consciente de que la buena nutrición de los lactantes y niños pequeños se vería favorecida por
más intervenciones de envergadura en los planos nacional, comunitario y familiar,
1. FELICITA a los gobiernos, las organizaciones femeninas, las asociaciones profesionales, las
agrupaciones de consumidores y otras de tipo no gubernamental, así como a la industria de la
alimentación, por su labor de promoción de la nutrición apropiada de lactantes y niños pequeños, y les
anima a apoyar, en colaboración con la OMS, los esfuerzos de los países por desarrollar programas de
nutrición coordinados y emprender una acción práctica a escala nacional con el fin de mejorar la salud
y la nutrición de mujeres y niños;
2. INSTA a los Estados Miembros:
l) a que desarrollen o fomenten programas nacionales de nutrición con objeto de mejorar el estado
de salud y nutrición de sus poblaciones, especialmente el de los lactantes y niños pequeños;
2) a que adopten prácticas y métodos compatibles con la finalidad y los principios del Código
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, en caso de que aún no lo
hayan hecho;
3. PIDE al Director General que siga colaborando con los Estados Miembros por conducto de las
oficinas regionales de la O.M.S. y en colaboración con otros organismos del sistema de las Naciones
Unidas, en particular la FAO y el UNICEF:
1) en la determinación y el análisis de los principales problemas nutricionales y dietéticos, el
establecimiento de estrategias nacionales para abordar esos problemas, la aplicación de dichas
estrategias y la vigilancia y la evaluación de su eficacia;
2) en el establecimiento de sistemas eficaces de vigilancia del estado nutricional para tener
debidamente en cuenta todas las principales variables que en conjunto lo determinan;
3) en la recopilación, el análisis, la gestión y el uso de la información. que hayan obtenido sobre el
estado nutricional de sus respectivas poblaciones;
4) en la vigilancia, conjuntamente con otros indicadores de salud de la madre y el niño, de los
cambios de la prevalencia y la duración de la lactancia natural exclusiva y con suplementos a fin de
mejorar las tasas de lactancia natural;
5) en la formulación de recomendaciones sobre dieta, en particular sobre la alimentación
suplementaria oportuna y las prácticas correctas de destete que sean adecuadas a las circunstancias
nacionales;
6) en la prestación de asistencia jurídica y técnica, a petición de los Estados Miembros, para
redactar y promulgar códigos nacionales de comercialización de sucedáneos de la leche materna u
otros instrumentos análogos;
7) en la preparación y ejecución de estudios en colaboración que evalúen el efecto de las medidas
adoptadas para fomentar la lactancia natural y mejorar la nutrición infantil en los Estados
Miembros.
Man. Res., Vol. III (lª ed.), 1.12.1
(14ª sesión plenaria, 11 de mayo de 1988 - Comisión A, ler informe)

WHA43.3

Protección, fomento y apoyo de la lactancia natural

La 43ª Asamblea Mundial de la Salud,
Vistas las resoluciones WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26, WHA37.30, WHA39.28 y
WHA41.11 sobre la alimentación y la nutrición del lactante y del niño pequeño;
Visto el informe del Director General sobre la nutrición del lactante y del niño pequeño;
Reafirmando las propiedades biológicas excepcionales de la leche materna para proteger contra
las infecciones, estimular el desarrollo del sistema inmunitario del lactante y limitar la aparición de
algunas alergias;
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Recordando que la lactancia natural ejerce un efecto positivo en la salud física y emocional de
la madre, incluida su importante contribución al espaciamiento de los embarazos;
Persuadida de que es importante, mediante una información y un apoyo adecuados, proteger la
lactancia natural en los grupos y poblaciones en que sigue siendo la forma normal de alimentar a los
lactantes, y fomentarla donde no lo sea, y reconociendo las especiales necesidades de las mujeres
trabajadoras;
Reconociendo el papel esencial que desempeñan los agentes de salud en la protección y el
fomento de la lactancia natural, especialmente las enfermeras, las parteras y los que trabajan en
programas de salud maternoinfantil y planificación familiar, así como el interés de la labor de consejo
y apoyo desarrollada por los grupos de madres;
Reconociendo que, pese a lo dispuesto en la resolución WHA39.28, se siguen facilitando a
hospitales y clínicas de maternidad suministros gratuitos o a bajo costo de preparaciones para
lactantes, con consecuencias negativas para la lactancia natural;
Reiterando su preocupación por el descenso de la prevalencia y la duración de la lactancia
natural en numerosos países,
1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe;
2. INSTA a los Estados Miembros:
l) a que protejan y fomenten la lactancia natural como componente esencial de sus políticas y
programas generales de alimentos y nutrición en favor de las mujeres y los niños, de manera que
todos los bebés se alimenten exclusivamente de leche materna durante los primeros cuatro a seis
meses de vida;
2) a que promuevan la lactancia natural, prestando la debida atención a las necesidades
nutricionales y emocionales de las madres;
3) a que sigan vigilando las pautas de amamantamiento, inclusive las actitudes y prácticas
tradicionales a este respecto;
4) a que velen por el cumplimiento de la legislación vigente o instauren nuevas normas en materia
de protección de las madres u otras medidas adecuadas con miras a fomentar y facilitar la lactancia
natural entre las mujeres trabajadoras;
5) a que señalen a la atención de todos los que se encargan de planificar y prestar servicios de
maternidad los principios universales proclamados en la declaración conjunta OMS/UNICEF de
1989 sobre la lactancia natural y los servicios de maternidad;
6 ) a que velen por que los principios y objetivos del Código Internacional de Comercialización de
Sucedáneos de la Leche Materna y las recomendaciones formuladas en la resolución WHA39.28
queden plenamente reflejados en las políticas y actividades nacionales de salud y nutrición, en
cooperación con asociaciones profesionales, organizaciones femeninas, grupos de consumidores y
otros grupos no gubernamentales y la industria alimentaria;
7) a que velen por que las familias elijan con acierto la manera de alimentar a los lactantes y por que
el sistema de salud preste el apoyo necesario;
3. PIDE al Director General que, en colaboración con el UNICEF y otros organismos internacionales y
bilaterales interesados:
1) inste a los Estados Miembros a que adopten medidas eficaces para aplicar las recomendaciones
hechas en la resolución WHA39.28;
2) continúe examinando las tendencias regionales y mundiales en lo relativo a las pautas de
amamantamiento, incluida la relación entre la lactancia natural y el espaciamiento de los
embarazos;
3) ayude a los Estados Miembros que lo soliciten a adoptar medidas encaminadas a mejorar la
nutrición del lactante y del niño pequeño, mediante, entre otras cosas, el acopio y la difusión de
información sobre medidas nacionales de interés para todos los Estados Miembros, y movilice
recursos técnicos y financieros con este fin.

77

Anexosl

Man. Res., Vol. 111 (2ª ed.), 1.12.1
Duodécima sesión plenaria, 14 de mayo de 1990-Comisión A, primer informe)

WHA45.34
Nutrición del lactante y del niño pequeño y estado de aplicación del Código
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna

La 45ª Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre nutrición del lactante y del niño pequeño;
Vistas las resoluciones WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26, WHA37.30, WHA39.28,
WHA41.11 y WHA43.3 relativas a la nutrición del lactante y del niño pequeño, prácticas de
alimentación apropiadas y cuestiones conexas;
Reafirmando que el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche
Materna es un requisito mínimo y tan sólo una de las varias medidas importantes que deben adaptarse
para proteger las prácticas sanas en materia de alimentación del lactante y del niño pequeño;
Recordando que los productos que pueden promoverse como sucedáneos parciales o
totales de la leche materna, especialmente cuando se presentan como adecuados para la alimentación
con biberón, están sujetos a la disposiciones del Código Internacional;
Reafirmando que, durante los primeros cuatro a seis meses de vida, no se requiere para
satisfacer las necesidades nutricionales normales del lactante ningún otro alimento ni líquido aparte
de la leche materna, ni siquiera agua, y que, desde aproximadamente la edad de seis meses, se debe
empezar a dar a los lactantes para satisfacer sus crecientes necesidades nutricionales, además de la
leche materna, diversos alimentos ricos en energía, preparados higiénicamente y que estén disponibles
en la localidad;
Viendo con agrado el liderazgo asumido por los Directores Ejecutivos de la OMS y del
UNICEF al organizar la iniciativa de los hospitales «amigos del lactante», que hace hincapié
simultáneamente en la función de los servicios de salud de proteger, fomentar y apoyar la lactancia
materna y en el uso de ésta como medio de afianzar la contribución de los servicios de salud a la
maternidad sin riesgo, la supervivencia infantil y la atención primaria de salud en general, y haciendo
suya esta iniciativa como un medio sumamente prometedor para acrecentar la prevalencia y duración
del amamantamiento;
Expresando una vez más su inquietud ante la necesidad de proteger y apoyar a las mujeres en el
lugar de trabajo, por el bien de ellas mismas y en consideración de sus múltiples funciones como
madres y cuidadoras, entre otros medios aplicando plenamente la legislación vigente para la
protección de la maternidad, ampliándola para que abarque a las mujeres que hayan sido preteridas o,
cuando así proceda, adoptando nuevas medidas protectoras de la lactancia materna;
Estimulada por las medidas que están adoptando los fabricantes de alimentos para lactantes con
miras a poner fin a la donación o la venta a bajo precio de preparaciones para lactantes a hospitales y
salas de maternidad, lo cual constituiría un paso hacia la plena observancia del Código Internacional;
Persuadida de que las organizaciones caritativas y otras entidades donantes deben extremar las
precauciones a la hora de dar inicio, o responder, a peticiones de suministros gratuitos de alimentos
para lactantes;
Reconociendo que la publicidad y la promoción de preparaciones para lactantes y la
presentación de otros productos como sucedáneos de la leche materna, así como de biberones y
tetinas, puede dar lugar a una competencia desleal para el amamantamiento, que es el método
más seguro y barato para alimentar a un niño pequeño, y que esa publicidad puede exacerbar
la competencia y propiciar decisiones desinformadas, al interferir en el consejo y la orientación
del médico o agente de salud que atiende a la madre;
Manifestando su satisfacción por las generosas contribuciones financieras y de otra índole de
diversos Estados Miembros que han permitido a la OMS prestar apoyo técnico a los países que desean
examinar y evaluar su propia experiencia en la aplicación del Código Internacional,
1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe;
2. INSTA a los Estados Miembros:
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l) a que den plena expresión a nivel nacional a las metas operacionales proclamadas en la
Declaración de Innocenti a saber:
a) nombrando un coordinador nacional de lactancia materna y estableciendo un
comité multisectorial sobre esa materia;
b) cuidando de que todas las instituciones que prestan servicios de maternidad apliquen
los principios enunciados en la declaración conjunta OMS/UNICEF sobre la función de
los servicios de maternidad de proteger, fomentar y apoyar la lactancia natural;
c) tomando medidas para poner en práctica en su integridad los principios y propósitos
del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y las
subsiguientes resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud;
d) promulgando leyes que protejan el derecho de las trabajadoras a amamantar y
adoptando
medidas que aseguren su cumplimiento;
2) a que estimulen y apoyen a todas las instituciones de salud públicas y privadas que prestan
servicios de maternidad a hacerse «amigas de los lactantes»:
a) facilitando la capacitación necesaria para aplicar los principios enunciados en la
declaración conjunta OMS/UNICEF;
b) fomentando la colaboración en este empeño de asociaciones profesionales,
organizaciones femeninas, agrupaciones de consumidores y otros grupos no
gubernamentales, la industria alimentaria y otros sectores competentes;
3) a que tomen medidas apropiadas a las circunstancias nacionales con objeto de poner fin a la
donación o la venta a bajo precio de suministros de sucedáneos de la leche materna a las
instalaciones de salud que prestan servicios de maternidad,
4) a que utilicen los indicadores comunes de lactancia natural elaborados por la OMS, con la
colaboración del UNICEF y de otras organizaciones y entidades interesadas, para evaluar el
progreso de sus programas de lactancia natural;
5) a que aprovechen las experiencias de otros Estados Miembros al dar cumplimiento al Código
Internacional;
3. PIDE al Director General:
l) que mantenga la colaboración fructuosa de la OMS con sus asociados internacionales tradicionales,
en particular el UNICEF, así como con otras partes interesadas, inclusive las asociaciones
profesionales, las organizaciones femeninas, las agrupaciones de consumidores y otras organizaciones
no gubernamentales y la industria alimentarla, con el fin de alcanzar los fines y objetivos de la
Organización en materia de nutrición del lactante y del niño pequeño;
2) que fortalezca la red de la OMS de organizaciones, instituciones y centros colaboradores en apoyo
a las actividades nacionales apropiadas;
3) que ayude a los Estados Miembros que lo soliciten a elaborar y adaptar pautas sobre nutrición de
lactantes, en particular prácticas de alimentación complementaria que sean oportunas,
nutricionalmente apropiadas y biológicamente seguras, y a idear medidas idóneas para dar
cumplimiento al Código Internacional;
4) que señale a la atención de los Estados Miembros y de otras organizaciones intergubernamentales
las novedades que sean de importancia para la alimentación y nutrición del lactante y del niño
pequeño;
5) que examine, en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo, las opciones de que
disponen el sector sanitario y otros sectores interesados para reforzar la protección de la mujer en el
lugar de trabajo habida cuenta de sus responsabilidades maternas, y que informe a una futura
Asamblea de la Salud sobre este particular;
6) que movilice recursos técnicos y financieros adicionales para intensificar el apoyo a los Estados
Miembros.
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Man Res., VoL III (2ª ed), 1.12.1
(Decimotercera sesión plenaria, 14 de mayo de 1992-Comisión B, quinto informe)

WHA47.5

Nutrición del lactante y del niño pequeño

La 47ª Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre la nutrición del lactante y del niño pequeño;'
Recordando las resoluciones WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26, WHA37.30, WHA39.28,
WHA41.11, WHA43.3, WHA45.34 y WHA46.7, relativas a la nutrición del lactante y del niño
pequeño, a las prácticas apropiadas de alimentación y a cuestiones conexas;
Véase el anexo 1.
Reafirmando su apoyo a todas esas resoluciones y reiterando las recomendaciones en ellas
formuladas a los Estados Miembros;
Teniendo presente la superioridad de la leche materna como norma biológica para la
alimentación del lactante y que toda desviación respecto de esta norma conlleva un aumento de los
riesgos para la salud de los lactantes y de las madres,
1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe;
2. INSTA a los Estados Miembros a que adopten las medidas siguientes:
1) promover una nutrición sana para el lactante y el niño pequeño, de conformidad con su adhesión a
la Declaración Mundial y Plan de Acción para la Nutrición, mediante una acción intersectorial eficaz
y coherente en cuyo marco:
a) se haga al personal de salud, a las organizaciones no gubernamentales, a las comunidades y al
público general más conscientes de la importancia de la lactancia natural y de su superioridad sobre
cualquier otro método de alimentación del lactante;
b) se apoye a las madres en su decisión de amamantar a sus hijos, eliminando los obstáculos y
previniendo las dificultades con que puedan tropezar en los servicios de salud, en el lugar de trabajo
o en la comunidad;
c) se vele por que todo el personal de salud interesado sea adiestrado en las prácticas apropiadas de
alimentación del lactante y del niño pequeño, en particular en la aplicación de los principios
enunciados en la declaración conjunta OMS/UNICEF sobre la lactancia natural y la función de los
servicios de maternidad;
d) se propicien prácticas adecuadas de alimentación complementaria a partir de los seis meses de
edad aproximadamente, insistiendo en la conveniencia de continuar el amamantamiento y alimentar
frecuentemente con alimentos locales salubres en cantidad suficiente;
2) velar por que no se hagan en ninguna parte del sistema asistencial donaciones de suministros
gratuitos o subvencionados de sucedáneos de la leche materna ni de otros productos sujetos al Código
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna;

3) ser sumamente prudentes al planificar, ejecutar o apoyar operaciones de socorro en emergencias,
protegiendo, promoviendo y apoyando la lactancia natural y velando por que sólo se proporcionen los
suministros donados de sucedáneos de la leche materna o de otros productos sujetos al Código
Internacional si se cumplen todas las condiciones siguientes:
a) los lactantes necesitan sucedáneos de la leche materna, según se indica en las directrices sobre
las principales circunstancias sanitarias y socioeconómicas en que deben ser alimentados con
sucedáneos de la leche materna;'
b) se mantiene el suministro durante el tiempo en que esos lactantes lo necesiten;
c) no se utiliza el suministro como incentivo de ventas;
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4) informar al sector laboral y a las organizaciones de empleadores y de trabajadores acerca de las
múltiples ventajas del amamantamiento para los lactantes y las madres y sobre sus repercusiones para
la protección de la maternidad en el lugar de trabajo;
3. PIDE al Director General:
l) que use de sus buenos oficios para la cooperación con todas las partes interesadas con miras al
pleno cumplimiento de la presente resolución y de otras resoluciones conexas de la Asamblea de la
Salud;
2) que ultime la preparación de un amplio planteamiento y programa de acción mundial para
fortalecer la capacidad nacional de mejorar las prácticas de alimentación del lactante y del niño
pequeño, incluida la preparación de métodos y criterios para la evaluación nacional de las tendencias
y prácticas en materia de lactancia natural;
3) que ayude a los Estados Miembros que lo soliciten a vigilar las prácticas y tendencias en materia de
alimentación del lactante y del niño pequeño en los establecimientos sanitarios y en los hogares, de
acuerdo con nuevos indicadores normalizados de la lactancia natural;
4) que inste a los Estados Miembros a sumarse a la Iniciativa «Hospitales amigos del niño» y ayude a
los que lo soliciten a ponerla en práctica, especialmente en sus esfuerzos por mejorar los programas
de enseñanza y la capacitación en el servicio para todo el personal sanitario y administrativo
interesado;
5) que aumente y refuerce el apoyo a los Estados Miembros que lo soliciten para poner en práctica los
principios y objetivos del Código Internacional y todas las resoluciones pertinentes, y que dé
asesoramiento a los Estados Miembros acerca de un marco que les pueda servir para vigilar su
aplicación, en función de las circunstancias nacionales:
6) que establezca, en consulta con otras partes interesadas y en el marco de la función normativa de la
OMS, principios orientadores sobre la utilización en situaciones de emergencia de sucedáneos de la
leche materna u otros productos sujetos al Código Internacional a los que pueden recurrir las
autoridades competentes de los Estados Miembros, habida cuenta de las circunstancias nacionales,
para asegurar una alimentación óptima de los lactantes;
7) que ultime, en cooperación con determinadas instituciones de investigación, el acopio de datos
revisados de referencia y la preparación de directrices para su uso e interpretación, con el fin de
evaluar el crecimiento de los lactantes amamantados;
8) que allegue recursos técnicos y financieros adicionales para intensificar el apoyo de la OMS a los
Estados Miembros en materia de alimentación del lactante y en la aplicación del Código Internacional
y de las resoluciones posteriores pertinentes.

Man. res., VoL III (3ª ed), 1.12.1
(Undécima sesión plenaria, 9 de mayo de 1994- Comisión A, primer informe)

WHA49.1 5

Nutrición del lactante y del niño pequeño

La 49ª Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo examinado el informe recapitulativo del Director General sobre la nutrición del lactante y del
niño pequeño;'
Vistas, entre otras, las resoluciones WHA33.32, WHA34.22, WHA39.28 y WHA45.34, referentes a la
nutrición del lactante y del niño pequeño, a las prácticas apropiadas de alimentación y a otras
cuestiones conexas;
Recordando y reafirmando lo dispuesto en la resolución WHA47.5 relativa a la nutrición del lactante y
del niño pequeño, incluida la insistencia en que se propicien prácticas adecuadas de alimentación
complementaria;
Preocupada por el hecho de que las instituciones y los ministerios de salud pueden ser objeto de sutiles
presiones para que acepten, indebidamente, ayuda financiera o de otro tipo para la formación
profesional en materia de salud del lactante y del niño;
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Advirtiendo el creciente interés por vigilar la aplicación del Código internacional de Comercialización de
Sucedáneos de la Leche Materna N, de ulteriores resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud,

l. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe;
2. SUBRAYA la necesidad constante de aplicar el Código Internacional de Comercialización de
Sucedáneos de la Leche Materna, las ulteriores resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud,
la Declaración de Innocenti y la Declaración Mundial y Plan de Acción para la Nutrición;
3. INSTA a los Estados Miembros:
l) a que velen por que los alimentos complementarios no se comercialicen o se usen de manera que la
lactancia natural exclusiva y prolongada sufra menoscabo;
2) 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”;
3) a que velen por que la vigilancia de la aplicación del Código Internacional y de las ulteriores
resoluciones pertinentes se lleve a cabo de forma transparente e independiente y sin influencia del
sector comercial;
4) a que velen por que se tomen las medidas apropiadas, incluidas la información y la educación
sanitarias en el contexto de la atención primaria de salud, para fomentar la lactancia natural;
5) a que velen por que las prácticas y los procedimientos de sus sistemas de atención sanitaria sean
coherentes con los principios y el objetivo del Código;
6) a que proporcionen al Director General información completa y detallada sobre la aplicación del
Código;
4. PIDE al Director General que difunda lo antes posible entre los Estados Miembros los principios
rectores para la alimentación de lactantes de niños pequeños durante las emergencias.
Man. res., VoL III (3ª ed.), 1.12.1
(Sexta sesión plenaria, 25 de mayo de 1996-Comisión A, segundo informe)
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Resolución 54 del Ministerio de Salud y
Acción Social (12/02/97)
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Estado de cumplimiento del
Código por compañía

inadecuadamente promovidos

etc.
papillas,
blandos,
Alimentos

seguimiento
de
Leches

inadecuadamente promovidas

No suministros gratuitos

No promoción a trabajadores de salud

salud

No promoción en instalaciones de

comprendidos

Etiquetas

COMPAÑÍA

No promoción al público de productos

Compañías de Alimentos Infantiles

Abbott
Arcor
Bago
Mastellone Hnos.
Mead Johnson
Nestlé
Refinerías de Maíz SA

Sancor
Wyeth

No se detectó violación al Código
Cumple parcialmente con el Código
Flagrante violación al Código
No Corresponde
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Compañías de Biberones, Chupetes y Tetinas
No Promoción

No Promoción

Etiquetas

al Público

en

Adecuadas

Establecimient
os de Salud

Argos
Artsana
Avent
Babelito S.A.
Camera
Cariñito
Dulcito
Evenflo
Farlin
Gerber
Infan-Tec
Joyita
Kyko
Mam
Pigeon
Playtex
Pyrex
Stefan
Teddy
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