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INTRODUCCION
Proyecto de Monitoreo IBFAN (IMP)
Este informe constituye la culminación de un proyecto
de dos años de duración cuyo objetivo es aumentar la
capacidad de los grupos IBFAN nacionales para
monitorear el cumplimiento del Código Internacional
como parte de sus actividades de protección y
promoción de la lactancia materna. Los monitores de
39 países analizaron las instituciones de salud y los
puntos de venta al por menor. También entrevistaron
a madres y a profesionales de salud, para indagar sobre
sus experiencias con los fabricantes de substitutos de la
leche materna y otros productos para la alimentación
infantil. La base de datos que sirvió para la redacción
del presente informe contiene los resultados del
monitoreo en los siguientes 31 países: Alemania,
Argentina, Bangladesh, Benin, Bolivia, Brasil,
Colombia, Corea, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croacia,
España, Filipinas, Gabón, Guatemala, Indonesia,
Kenia, Malasia, Mauricio, México, Nicaragua, Niger,
Perú, República Dominicana, Samoa Occidental,
Senegal, Tanzania, Tailandia, Uruguay, Venzuela,
Zambia.
Además se realizaron monitoreos en Eslovenia, Georgia,
Hungría, Irlanda, Latvia, Mozambique, Polonia y
Zimbabwe, como parte del Proyecto IMPII, pero los
resultados no llegaron a tiempo para ser incorporados en
este documento. La información proporcionada por el
banco de datos aparece en las tablas al comienzo de cada
sección del presente informe y los datos quedan reflejados
en el texto. Muchos monitores en otros países también
remitieron información sobre violaciones individuales y
éstas se describen en el texto solamente (no entran en los
cálculos de las tablas. )
En todos los países se usaron las disposiciones del Código
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la
Leche Materna y las resoluciones subsiguientes pertinentes
de la Asamblea Mundial de la Salud como medida para
evaluar las prácticas de empresas y otros. Para los países
que han adoptado medidas diferentes del Código
Internacional, se han hecho las comparaciones pertinentes
en los informes nacionales.
El propósito del presente informe es demostrar cómo
se continúa violando el Código Internacional en
diversas maneras. No tiene por objeto obtener datos
estadísticos, ni tampoco 'clasificar' a las empresas
según su nivel de cumplimiento. Los resultados no
muestran más que la punta del iceberg.
Por ejemplo, es claro que si se han encontrado dos o
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tres madres que han recibido un cuadernillo
promocional de una empresa, habrá miles más de esos
cuadernillos que se habrán distribuido. Es
extremadamente difícil monitorear los regalos que se
hacen a profesionales de salud y las donaciones a los
hospitales. No habrá más que uno de cada diez
agentes de salud que adminitirán haber recibido un
regalo.

Historia
El Código Internacional fue adoptado por la Asamblea
Mundial de la Salud en 1981 como un conjunto de
reglas destinadas a proteger la lactancia materna de las
prácticas comerciales poco éticas. El preámbulo del
Código Internacional declara que "la comercialización
de los substitutos de la leche materna requiere un
tratamiento especial que hace inadecuadas en el caso de
esos productos las prácicas habituales de
comercialización". Desde 1981, la Asamblea Mundial
de la Salud ha adoptado una serie de resoluciones por las
cuales se aclaran o se añaden varias disposiciones del
Código Internacional, particularmente con respecto al
Artículo 2 - el alcance - y el Artículo 6, que trata de las
donaciones o los suministros a precio reducido de
substitutos de la leche materna.
No hay nada igual a la lactancia materna para la
óptima nutrición y el buen desarrollo del lactante. La
leche materna es una substancia viva que proporciona
todos los nutrientes esenciales, además de los
anticuerpos que protegen contra las infecciones. Los
estudios epidemiológicos más recientes demuestran que
la leche materna y la lactancia natural ofrecen ventajas
para la salud, el crecimiento y el desarrollo del niño, a
la par que reducen significativamente el riesgo de un
gran número de enfermedades agudas y crónicas, entre
ellas las diarreas y las infecciones respiratorias. Así
mismo, la lactancia materna desempeña un importante
papel en el espaciamiento de los nacimientos y está
vinculada a un mejor desarrollo cognitivo. La leche
materna es pura, segura, siempre a la temperatura ideal,
siempre disponible y gratuita, justo cuando el bebé la
necesita. Para la mujer, la lactancia materna es una
manera de reducir el riesgo de cáncer de ovario y de
cáncer de las mamas en la pre-menopausia. La lactancia
materna también tiene importantes ventajas económicas y
ecológicas.
En los países en vía de desarrollo, el riesgo de muerte
para los bebés que no son amamantados es 10 a 15 veces
mayor en los primeros tres a cuatro meses que para los
bebés exclusivamente amantados. En los países más ricos
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y aún en las mejores condiciones, un bebé alimentado con
biberón tendrá mayor probabilidad de sufrir enfermedades
respiratorias o infecciones digestivas. En 1993, el
Director de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
dijo "La OMS estima que se podría evitar la muerte de 1,5
millones de bebés cada año mediante la lactancia materna
efectiva".
La OMS y el UNICEF recomiendan la lactancia materna
exclusiva durante los primeros seis meses
aproximadamente. Se ha demostrado que el añadir otros
alimentos o bebidas durante este periodo reduce la
demanda de leche materna por parte del bebé, lo que a su
vez reduce la producción de leche de la madre. Esto
significa que no solamente el bebé recibe una alimentación
menos nutritiva que la leche materna exclusiva, sino que
se expone a los peligros inherentes al uso del biberón. La
Asociación Americana de Pediatría en sus
Recomendaciones sobre la lactancia materna y el uso de
la leche materna (1997) dice "la lactancia natural
exclusiva es la nutrición ideal y es suficiente para fomentar
el crecimiento óptimo y el desarrollo del lactante en los
primeros seis meses aproximadamente desde el
nacimiento". Después de los seis meses, la lactancia
materna debe continuar, añadiéndose alimentos
complementarios apropiados hasta los dos años y más.

Alcance
El Código Internacional se aplica a las leches de fórmula,
los biberones y las tetinas, además de otros substitutos de
la leche materna. El Código Internacional define los
substitutos de la leche materna como "todo alimento
comercializado o de otro modo presentado como
sustitutivo parcial o total de la leche materna". Por lo
tanto, no es tan sólo la naturaleza del producto en sí, sino
también la forma en que se comercializa o presenta, lo que
determina si el producto cae en el ámbito del Código
Internacional.
Cuando una empresa promociona alimentos para bebés
menores de seis meses está, en efecto, comercializando
esos alimentos para sustituir la leche materna, que es de
por sí el alimento ideal para los bebés durante los primeros
seis meses. El mismo argumento se aplica a las fórmulas
y otras leches comercializadas para niños mayores, porque
substituyen la parte de la dieta del bebé que mejor se vería
satisfecha con la lecha materna.
Hay otros productos, según como se comercializan o
se presentan, que también caen dentro de la definición
de substitutos de la leche materna. Un ejemplo tomado
del Código Internacional son los alimentos
complementarios vendidos para ser administrados con
biberón. Las compañías también presentan alimentos
como substitutos de la leche materna cuando
promocionan alimentos infantiles empaquetados a
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mujeres gestantes o a madres de recién nacidos a través
del sistema de atención de salud. Sea cual fuere la
edad recomendada por los fabricantes para dichos
alimentos, esos productos se comercializan como
substitutos de la leche materna.
Cada sección del presente informe comienza con una
tabla que muestra en qué países cada una de las
empresas viola las disposiciones pertinentes del Código
Internacional. Se muestran las violaciones según el
tipo de producto para demostrar las tendencias. Para
fines de las tablas, leche de fórmula significa las
fórmulas comercializadas para lactantes a partir del
nacimiento. Leche de seguimiento (o preparados de
continuación) significa las fórmulas comercializadas
para 'seguir' a una leche de fórmula, es decir a partir
de una edad posterior al nacimiento. Por último,
alimento complementari o significa cualquier alimento que
convenga como adición a la leche materna cuando ésta
sola no basta para satisfacer todas las necesidades
nutricionales del bebé, pero que ha sido comercializado o
de otro modo presentado como sustitutivo parcial o total
de la leche materna.

¿Qué es una violación?
Así como fue el caso con ediciones anteriores de este
informe (Breaking the Rules en inglés), no hay duda
que los fabricantes de alimentos infantiles responderán
diciendo que muchas de sus actividades no constituyen
violaciones del Código Internacional. El Código y las
otras resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud
queda sujeto a interpretaciones, así como lo son todos
los documentos jurídicos. Pero, a diferencia de una
ley, el Código no tiene fuerza jurídica y no existe
ningún tribunal que pueda decidir cuál es el significado
exacto de sus disposiciones. El informe de la IBFAN
toma como guía para la interpretación del Código no
solamente las actividades que violan la letra del
Código, sino también las que violan el espíritu y la
intención del mismo, que es proteger, fomentar y
apoyar la lactancia materna.
La última sección del informe describe las prácticas de
comercialización de productos nuevos en el mercado.
Aunque dichas prácticas desestimulan la lactancia
materna, los productos en cuestión no están incluidos
en el alcance del Código Internacional, por la única
razón de que no existían en el momento en que éste fue
redactado. Saber si estas nuevas prácticas de
comercialización y estos nuevos productos 'violan' las
reglas del Código o sólo las 'eluden' es una cuestión de
semántica, cuando lo que está en juego es la salud y la
vida de los bebés.
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RESUMEN
Violando las Reglas, Eludiendo las Reglas 1998 es un
informe de la violaciones del Código Internacional de
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna
OMS/UNICEF y de las resoluciones pertinentes de la
Asamblea Mundial de la Salud, evidenciadas en una
encuesta realizada en 31 países entre enero y septiembre de
1997.
El estudio demuestra que en casi cada uno de los países
investigados, los principales fabricantes de leches de
fórmula y de otros substitutos de la leche materna no
cumplen con los requisitos establecidos por la Asamblea
Mundial de la Salud. La revelación más significativa del
estudio es que la industria de alimentos infantiles continúa
concentrando sus actividades en el sistema de atención de
salud.
Los fabricantes siempre han utilizado el sistema de atención
de salud para promocionar sus productos. A medida que el
Código, más la legislación nacional y la Iniciativa
Hospitales Amigos del Niño amenazan con cortarle a la
industria esa vía de entrada, se han creado nuevos
productos para poder mantener abierta la puerta de las
instituciones de salud. No cabe duda que los servicios de
maternidad son la vía más directa para llegar a las madres
y a los bebés, y los profesionales de salud son los más
autorizados para recomendar nuevos productos. Un
anuncio de empleo recientemente colocado por Wyeth en
un periódico de Malasia describe la función de
"representante nutricional" en éstos términos:
promocionar, vender, educar y crear una
demanda para el uso de los productos de
la empresa a través de visitas regulares y
agresivas a todos los profesionales de la
salud [29 sept. 1997].
Los resultados del estudio revelan también que la lactancia
materna exclusiva es la más amenazada por las prácticas de
comercialización. En apariencia, los fabricantes se han
unido a la campaña general de fomento de la lactancia
materna, incluyendo cuidadosamente un mensaje "la leche
materna es lo mejor" en casi todos sus materiales
promocionales. Pero el mensaje subyacente que dan es que
la lactancia materna debe ser complementada, es decir que,
aunque es buena para el recién nacido, no será suficiente
por mucho tiempo; que las leches de seguimiento son
necesarias a partir de cuatro o seis meses, dando la
impresión de que la lactancia materna debe cesar; las
mujeres que trabajan necesitan substitutos; los padres
necesitan participar en la alimentación del bebé; y los bebés
necesitan otras bebidas a base de hierbas o tés, agua
especial y alimentos complementarios precozmente. Las
madres se ven bombardeadas con este tipo de mensajes en
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anuncios publicitarios y en materiales promocionales
producidos por la compañías que producen y venden
leches de fórmula, leches de seguimiento, otros
alimentos infantiles, biberones y tetinas.
Las madres, los agentes de salud y los hospitales continúan
recibiendo muestras y suministros gratuitos de numerosas
empresas, encabezadas por las cuatro principales: Abbott
Ross, Mead Johnson, Nestlé y Wyeth.
Las compañías siguen usando afiches, relojes, calendarios
y regalos para las madres y los agentes de salud como
manera de promocionar sus productos, principalmente en
las instituciones de salud. Hacen promoción directamente
con las marcas o, indirectamente, por asociación del
nombre de la compañía con bebés sanos y felices o con la
lactancia materna.
Los materiales informativos para las madres, producidos
por los fabricantes, como los cuadernillos, las fichas de
crecimiento, los afiches y otros materiales impresos siguen
haciendo publicidad de las marcas de los productos o no
cumplen los requisitos del Artículo 4 del Código. Aún
aquellos fabricantes que cumplen (es decir, cuyos
materiales incluyen una declaración sobre la superioridad
de la lactancia materna y las advertencias exigidas sobre los
riesgos del uso del biberón), obtienen una ganancia
promocional por la asociación de su nombre con la salud
infantil. La Mead Johnson, por ejemplo, distribuye no
menos de 15 diferentes cuadernillos para mujeres gestantes
o madres de recién nacidos en los hospitales de Tailandia.
Muy pocas empresas hoy día se atreven a hacer publicidad
directa de leches de fórmula al público en general. Ahora
la promoción comercial se concentra en las leches de
seguimiento, los alimentos complementarios, las leches
para bebés de un año o más y las fórmulas lácteas para
madres. La tendencia es a expandir el mercado,
extendiendo la gama de productos para llegar a las mujeres
gestantes y a los niños en edad preescolar. Los nuevos
productos dan también a las empresas la posibilidad
adicional de crear listas de direcciones, lo que ofrece el
potencial de comercialización directa a las madres durante
por lo menos tres años desde el nacimiento del último hijo.
Aunque las etiquetas de las leches de fórmula han
mejorado, ninguna es perfecta, salvo aquellas que tienen
que cumplir con reglas nacionales estrictas. La expansión
de la gama de productos, además, permite más similitudes
entre marcas, de tal modo que la etiqueta de un producto
fácilmente le recuerda al consumidor la de otro producto
para un grupo etáreo distinto.
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PROMOCIÓN

EN LAS INSTALACIONES DE

Muestras y suministros gratuitos
Las compañías están violando el Código ...
Facilitando muestras o suministros gratuitos a las madres, a los agentes de salud
o a las instituciones de salud. Las madres reciben muestras directamente de los
representantes de venta de las compañías o, indirectamente, de los agentes de
salud o las instituciones de salud. A veces se trata de bolsitas de muestra, pero
en la mayoría de los casos las madres reciben un tarro de tamaño comercial
normal. Los agentes de salud generalmente reciben las muestras de los
representantes de venta. Raras veces las piden con fines de investigación o para
evaluación, que son las únicas dos circunstancias en las que son permitidas las
muestras de conformidad con el Artículo 7.4.

Muestras recibidas por madres en Indonesia y Hungría.

Las compañías también están violando las reglas entregando suministros
gratuitos. Las compañías que son miembros de la Asociación Internacional de
Fabricantes de Alimentos Infantiles (IFM) se fijaron, incluso desde 1991, la
meta de terminar con los suministros gratuitos o a bajo precio. Sin embargo, en
1997 se pudieron todavía observar muchos casos de suministros gratuitos de
leche de fórmula a instituciones de salud en 19 de los 31 países estudiados.
También son frecuentes las donaciones de leches de seguimiento y de alimentos
complementarios.

Suministros
gratuitos de
Similac en
Costa Rica.
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SALUD

Código Internacional:
Artículos 5.2, 7. 4, 6.6, 6. 7 y
Resoluciones WHA 39.28 y
WHA 47.5
Los fabricantes y los distribuidores no
de be n f ac ilit ar, di re c ta o
indirectame nte, a las muje re s
gestantes, a las madres o a los
miembros de sus familias, muestras de
los productos. No deben facilitarse a
los agentes de salud muestras, salvo
con fines profesionales de evaluación o
de investigación a nivel institucional.
Los agentes de salud no deben facilitar
muestras a las mujeres gestantes ni a
las madres.
De ac ue rdo c on e l Código
Internacional, los suministros son
cantidades de un producto facilitadas
para su utilización durante un período
prolongado, gratuitamente o a bajo
precio. El Artículo 6.6 del Código
I nte rnac ional autoriz a tale s
suministros, con la intención de
permitir que los orfanatos e
institucione s semejante s reciban
donaciones caritativas para los casos
de necesidad legítima.
En 1986 la Asamblea Mundial de la
Salud afirmó en la Resolución WHA
39.28 que los substitutos de la leche
materna no deben entregarse
gratuitamente a los hospitales y
maternidades. Había quedado patente
que los suministros gratuitos llevaban
a la práctica rutinaria de la
alimentación con biberón en esas
instituciones. A principios de la
década de los noventa, la Asamblea
discutió esta cuestión no menos de tres
veces, porque las compañías persistían
con esa práctica. Por fin, en 1994 la
Asamblea decidió que no deben
permitirse las donaciones de ningún
producto dentro del alcance del
Código en cualquier parte del sistema
de atención de salud (Resolución WHA
47.5).
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Promoción en Instalaciones de Salud

La Tabla 1 muestra en qué países las madres y los agentes de salud recibieron muestras y las instituciones de salud
recibieron suministros gratuitos o a bajo precio de leche de fórmula. Las compañías que aparecen en la tabla han
entregado suministros gratuitos en los países mencionados una o más veces. Se considera suministro gratuito
cualquier donación de 10 o más unidades, o cantidades inferiores si se facilitan regularmente. Las cantidades
menores o no regulares se incluyen en las muestras facilitadas a los agentes de salud.

Tabla 1=
ABBOTT ROSS

Muestr as a las Madres
Arg enti na

·

C ôte

Muestr as a los Pr ofesionales
de Salud

d’ Ivoir e

· Argenti na ·

Br asil

·

Fili pinas

Suministros Gr atuitos
· Argentina · Costa Rica · Guatemala ·

Guatemala · Mal asia · Nicaragua · Guatemala · Nicaragua · Perú · Rep. Malasia · Nicaragua · Perú · Rep.
Perú · Rep. Dominicana · Tailandia

Dominicana · Tailandia

Dominicana · Tailandia · Venezuela

COMERCO OMEFA

Bangladesh

Bangladesh

DUMEX

Indonesi a · Mal asia · Tailandia

Indonesi a · Mal asia · Tailandia

FRIESLAND /

Malasia

Malasia · T ailandi a

HIPP

Alemania

Alemania

HUMAN A

Alemania

Alemania

LYEMPF

Indonesi a · Mal asia

Indonesi a · Mal asia

MAEIL

Corea

Corea

ME AD JOHNSON

Bang l ades h

Malasia · T ailandi a

DUTCH BABY

·

Guatemal a

Indonesi a · Mal asia

· Argentina · Banglades h · Filipinas · España · Filipinas · Guatemala ·

Indonesi a · México · Perú · Rep. Guatemala · Indonesia · Malasia · Indonesi a · México · Nicaragua ·
Dominicana · Tailandia

México · Nicaragua · Perú · Rep. Rep. Dominicana · Tailandia
Dominicana · Tailandia · Venezuela

MEIJI

Tailandia

MILUPA

Alemania · Argentina · Croaci a · Argentina · Croacia

Alemania · Argenti na · Croacia ·

Mauricio

Malasia

MORINAG A

Malasia

NESTLE

Alemania · Argenti na · Banglades h Alemania · Argentina · Bangladesh · Alemania · Argenti na · C ôte d’Ivoire ·

Bolivi a · Indonesia

Indonesi a

· Boli via · Brasil · Col ombia · Côte Brasil · Côte d’Ivoire · Filipinas · España ·

Gabón

· Indonesia

·

d’Ivoire · Indonesi a · Malasia · Indonesi a · Nicaragua · Perú · Rep. Malasia · Méxic o · T ailandi a
México · Nicaragua · Niger · Perú · Dominicana · Senegal · Tailandia ·
Rep. Dominicana · Tailandia

Venezuela

NUTRICIA /

Argenti na

COW & GATE

Dominicana

Dominicana · Venezuel a

S ARI HUSADA

Indonesi a

Indonesi a

SNOW BRAND

Malasia · T ailandi a

WYETH

Argentina · Beni n · Colombia · Argentina · Beni n · Boli via · Brasil · Argentina · Gabón · Guatemal a ·

·

Indonesia

·

Rep. Arg enti na

·

Indonesi a

·

R ep. Argentina · Es paña · Indonesia

Indonesi a
Malasia · T ailandi a

Indonesi a · Malasi a · Mauricio · Colombia · Filipinas · Guatemal a · Indonesi a · Mal asia · Méxic o ·
México

· Nicaragua ·

Tailandia · Zambia

Perú

· Indonesi a · México · Nicaragua · Per ú Nicaragua · Senegal · T ailandia ·
· Senegal · T ailandia · Venez uela

Zambi a

Las siguientes compañías también facilitan muestras o suministros gratis de leche de fórmula: Alter (España),
Aponti (Alemania), Farley's (Malasia), Fasska (Bangladesh), Francexpa (Benín), Heinz (Colombia), Kasdorf
(Argentina), Lyempf (Malasia), Milco (República Dominicana), Nam Yang (Corea), Pliva (Croacia), Sancor
(Argentina) y Sari Husada (Indonesia).
Página 2
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Los fabricantes también facilitan muestras y suministros
gratuitos de leches de seguimiento y de alimentos
complementarios. Por ejemplo, se informó que Nestlé
entrega muestras de alimentos complementarios a los
agentes de salud en 11 países y a las madres en 8 países.
En Indonesia, Lyempf, Mead Johnson, Morinaga,
Nestlé, Nutricia/Cow & Gate y Sari Husada facilitan
muestras o suministros gratis de leches de seguimiento.
Wyeth entrega muestras o suministros gratis de leches de
seguimiento en Colombia, Tailandia, Nicaragua y
Venezuela.
Los representantes de la compañías entregan las muestras
a los agentes de salud en el curso de las visitas regulares,
en la mayoría de los casos. El representante de Wyeth en
Malasia distribuye muestras en las clínicas adjuntando una
factura de USD 0.03 por tarro entregado. Un médico
refirió haber recibido una factura de USD 1.00 que "por
supuesto, el laboratorio nunca cobra". Por su parte,
Mead Johnson entrega periódicamente muestras de sus
productos a las clínicas. El conductor de un furgón refirió
que entrega cada mes muestras de O-Lac, Enfalac,
Enfapro y Prosobee a más de treinta clínicas de una ciudad
de Malasia.
En algunas de las muestras aparece el anuncio "Muestra
médica, prohibida la venta". Aunque algunas compañías
entregan a los agentes de
salud tarros más pequeños,
es mucho más frecuente
que les entreguen las
presentaciones comerciales
de los productos.

Muestras entre gada s a
las madre s y a los
agente s de sa lud en
Arge ntina.

He aquí algunos ejemplos de suministros gratis en diversas
instituciones de salud: En Gabón la clínica Pédiatrie de
Mélen recibe donaciones mensuales de los productos
Nestlé AL-110, Guigoz y Cerelac. Otra clínica recibe los
productos Guigoz, Nativa, Prenativa y Cerelac de Nestlé,
además de Galliasec y Pregallia de Danone/Diepal cada
dos meses.
En Côte d'Ivoire la Formation Sanitaire Abobo Sud recibe
mensualmente una caja de 50 muestras de Cerelac de
Nestlé y 60 de Blevit de Nutrexpa. Cada cuatro meses el
PMI de Cocody recibe Guigoz de Nestlé y Nursie de
Danone/Diepal.
Violando las Reglas - Eludiendo las Reglas 1998

¿Caridad o "dumping"?
En julio de 1997 Nutricia donó
7.200 latas de leche de fórmula Cow
& Gate Premium al Ministerio de
Salud de Kazakstan. La fecha de
vencimiento de las latas era 10 de
noviembre de 1997.
Una clínica pediátrica de Alemania recibe periódicamente
cajas de leche de fórmula donadas por las compañías
Hipp, Humana, Milupa y Nestlé. En Guatemala el
Hospital Latinoamericano informó haber recibido 24 latas
de Similac de Abbott Ross y también (24 latas cada) de
Prosobee, Enfamil y Enfamil AR de Mead Johnson.
Cuatro clínicas en Solo, Indonesia, reciben suministros
gratis de Enfamil. Dos de ellas reciben 40 latas por mes,
en tanto que las otras dos, 40 latas cada tres meses. De la
misma forma, el Hospital Mahayuparaj de Chiang Mai en
Tailandia recibe cuatro docenas de latas de las leches de
fórmula Snow Brand y Meiji cada mes, y cuatro docenas
de latas de S-26 de Wyeth cada tres meses.
Las siguientes empresas Dumex, Farley's, Friesland/
Dutch Baby, Abbott Ross, Nutricia/Cow & Gate,
Lyempf, Milupa, Snow Brand y Wyeth pueden
argumentar que no entregan suministros gratuitos en
Malasia. Sin embargo, se han incluido en este informe
porque entregan dichos suministros cuando los hospitales
los solicitan. Si bien las donaciones ya no son periódicas
como antes, las compañías le aseguran al personal de los
hospitales que una llamada telefónica bastará para
recibirlas. El resultado final es el mismo que si se
continuaran repartiendo periódicamente como antes: la
leche de fórmula gratis está siempre disponible y así no se
incentiva al equipo de salud para que recomiende y apoye
la lactancia materna.
En Tailandia muchos hospitales utilizan todavía el sistema
de rotación: reciben por turnos las donaciones de las
compañías. En algunos casos una compañía entrega una o
dos veces al año. En otros, cada compañía hace una
donación mensual. Cualquiera que sea el sistema que se
utilice, los hospitales siempre cuentan con leche de
fórmula suficiente para alimentar a todos los recién
nacidos e incluso, algunos de ellos, para regalar una lata a
cada mamá a su salida de la institución.
En Hongkong el 100% de los hospitales evaluados en
1997 por el Consejo de Consumidores de Honkong
informaron que los fabricantes de leches de fórmula les
entregaron suministros gratuitos.
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Afiches, calendarios y otros materiales expuestos
Las compañías están violando el Código ...

Código Internacional:
Artículos 6.2, 5. 3, 4.3

Distribuyendo afiches, calendarios, relojes y autoadhesivos con las marcas
de los productos, en las instituciones de salud. Estos materiales se ven
expuestos en los lugares más frecuentados por mujeres gestantes y madres
de lactantes, como son áreas de espera, salas de maternidad y de
pediatría, consultorios médicos y clínicas.

No se deben colocar afiches o
cartele s re lac ionados c on los
productos abarcados por el Código
en las instalaciones de salud. No se
deben distribuir en las instalaciones
de salud materiales informativos y
educativos, a menos que hayan sido
solicitados, y en ningún caso dichos
mate riale s de be n refe rirse a
productos comerciales dentro del
alc anc e de l Código.
Las
instalaciones de salud no deben
utilizarse para la promoción de
productos abarcados por el Código.

Cada vez es mayor el número de afiches, relojes de pared y calendarios
distribuidos por las compañías con su nombre o su logo, sin referirse a un
producto en particular, haciendo de esta manera una concesión al Código,
pero utilizando las instalaciones de salud para la promoción de dichas
compañías.
La Tabla 2 muestra los países donde los afiches y otros medios de
promoción de las empresas están expuestos en las instalaciones de salud.

Tabla 2=

Leche de Fórm ula

Leche de S eguim iento Alim ento
Complementario

Nombre o Logo de la
Compañía

ABBOTT ROSS

Corea · Côte d’Ivoire ·
España · Nicaragua · Perú
· Rep. Domi nicana

Bangladesh · Tailandia

Argentina · Brasil · Colombia
· Filipinas · Guatemala ·
Nicaragua · Perú · Tailandia

COMERCO OMEFA

Bangladesh

Bangladesh

DANONE / DIEPAL

Côte d’Ivoire · Gabón ·
Niger

DUMEX

Malasia · T ailandi a

FARLEY´S

Indonesi a

FRIESLAND /

Malasia

Benin · Gabón
Indonesi a

Indonesi a · Mal asia
Indonesi a
Malasia

GERBER

Guatemala · México · R ep.
Dominicana · Venezuel a

HEINZ

Venezuela
Alemania · Croaci a

HIPP
LYEMPF

Bangladesh · Rep. Dominicana

Indonesi a · Mal asia

MAEIL

Corea

Corea

Corea

ME AD JOHNSON

Bangladesh · Filipinas ·
Guatemala · Indonesi a ·
México · Nicaragua · Perú

Guatemala · Indonesi a ·
Nicaragua

Bangladesh · Filipinas ·
Indonesia · Malasia · México
· Nicaragua · Perú · Tailandia

MEIJI

Tailandia

MILCO

Bangladesh · Rep. Dominicana

MILUPA

Alemania

MORINAG A

Indonesi a

Croacia
Indonesi a

Alemania · Croacia ·
España · Rep. Dominicana
Malasia
Continúa en l a página siguiente...
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NESTLE

Alemania · Argentina · Bolivia Nicaragua
· Colombia · Côte d’Ivoire ·
Filipinas · Indonesia ·
N ic ar ag ua · Per ú ·
Venezuela

Argentina · Banglades h · Alemania · Brasil · Colombia
Colombia · Côte d’Ivoire · · Costa Rica · España ·
Filipinas · Indonesi a · Perú Filipinas · Guatemala ·
Indonesia · Malasia ·
Nicaragua · Niger · Perú ·
Cote d’Ivoire

NUTREXPA
NUTRICIA /

I n d on e s i a
Dominicana

S ANDOZ

Cote d’Ivoire

·

R e p.

Indonesi a

Indonesi a

España

España

Indonesi a

S ARI HUSADA

Argentina · Indonesia ·
Perú · Rep. Dominicana

Indonesi a

Indonesi a

SNOW BRAND

Malasia · T ailandi a

Malasia · T ailandi a

Malasia · T ailandi a

WYETH

Argentina · Boli via ·
Colombia · Filipinas · Niger
· Perú · T ailandi a ·
Venezuela

Colombia · Filipinas ·
Indonesi a · Nicaragua ·
Perú

Argentina · Colombia ·
Filipinas · Malasia · México ·
Nicaragua · Perú · Samoa
Occidental

Otras compañías que distribuyen materiales promocionales, entre ellos afiches, son Alter (España), Fasska
(Bangladesh), Helios (Indonesia), Indofoods (Indonesia), Milisan (Alemania), Mirota (Indonesia), Nam Yang
(Corea), Parmelot (Venezuela), Podravka (Croacia), Sancor (Argentina) y Unilab (Filipinas).
¿Qué hora es? Saber la hora se ac ompaña de
publicida d gratuita e n algunos hospitale s de Corea,
Filipinas y Perú. Los reloje s de pare d de Abbott
Ross tie nen impresas las marcas Similac y Similac
Advance. En Perú, esta misma
empresa distribuye un afiche c on
la lista de 14 de sus productos
substitutos de la leche materna.

marcas Enfamil, Enfamil AR o Enfapro está n
expue stos e n instalaciones de salud en Banglade sh,
Indonesia, Méxic o, Nicaragua, Perú y Guatemala.
En Banglade sh, la compañía
Fasska anuncia sus productos
Biomil, leche de fórmula, y
Biomil Cereal, a travé s de
afiches, relojes y autoadhe sivos.

Para Dumex, las fotografías de
niños son un tema popular para
calendarios, afiches y relojes
que aparecen en muchas de las
insta lac ione s de sa lud de
Tailandia, Malasia e Indonesia.
En estos materiales aparece
siempre la pala bra Dumex,
nombre de la compañía y, a la
vez, de una de sus lec hes de
fórmula.
Pue den observarse
otras marcas de esta compañía,
como Dumex 1 y Mamil en
afiches en Malasia e Indonesia.

E n I nd o ne s ia , F ar le y' s,
Nut r ic ia y tre s e m pre sa s
na c i o na l e s a n u nc ia n s us
productos e n instalaciones de
salud. Un reloj de pare d de
Farley's promociona la lec he de
fórmula Farley's First y otro el
produco Farley's Baby Food c on
el mensaje "Si es Farley, es
b u e n o ".
L o s r e l o j es ,
calendarios, afiche s y ta blas de
crecimie nto de Nutric ia se
refieren a las marcas Nutrilon
LA, Nutrima y Creme Nutricia.
En muchas de las instalaciones
Las
empresas naciona les Sari
Coberco Ome fa distribuye en Banglade sh este
de salud visita das en República calenda rio-afic he con un herm oso bebé y fotos de Husada, Helios e Indofoods
Dominica na está n e xpue stos
di str ib u yen
af ic hes
tarros de los produc tos My Boy Eldosoy y
calenda rios que promoc ionan Eldoplus. "Alime ntos nutritivos para los pe que ños prom oc ionale s de c e rea le s
Milex, la leche de fórmula de y los gra ndes" dice el mensaje arriba de los tarros. infantiles (los rec omiendan a
Milco.
partir de los cuatro meses) en
instalaciones de salud.
Los afiches y calendarios de Me ad Johnson, con las
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En Tailandia, la firma Meiji anuncia su fórmula Meiji
FMT por medio de afiches y autoadhesivos.
Danone/Diepal promociona la leche de fórmula Gallia
en afiches, calendarios y autoadhesivos, en Benín,
Gabón y Niger. La línea de productos Bledilac se
promociona a través de afiches en las instalaciones de
salud de Gabón.
Nestlé anuncia, por medio de afiches y calendarios, sus
productos Lactógeno y Cerelac en Indonesia, Nan 1 y
Nan 2 en Nicaragua y Venezuela y Cerelac en
Bangladesh, Filipinas y Côte d'Ivoire. En Alemania
sus afiches y relojes promocionan Alete, una línea de
alimentos infantiles.

complementarios Nam Yang en algunos hospitales.
La compañía Snow Brand distribuye afiches de bebés,
calendarios y relojes promocionando sus productos
Snow Brand F y Snow Brand P7L que se encuentran
colocados en hospitales y clínicas de Tailandia y Malasia.
Un afiche de Wyeth con la marca SMA en grandes
letras y mostrando fotografías de bebés rebosantes de
salud puede observarse en una clínica en Niger.
Muchas mamás de ese país recordarán el refrán
publicitario "SMA - su mejor alimento". En hospitales
de maternidad de Tailandia se pueden observar los
calendarios de S-26. En Filipinas, Wyeth anuncia
Promil, su leche de seguimiento, con muñecos inflables

Este calendario
aparece en un
hospital del Perú.

Afiche- reloj de
pared distribuido
en insta laciones de
salud en Pakistán.

En Corea, las compañías nacionales Maeil y Nam
Yang tienen afiches o calendarios anunciando leches de
fórmula y de seguimiento en casi todas las instalaciones
de salud visitadas. También hay afiches de alimentos

y relojes de pared.
El mismo producto es
promocionado en Indonesia con afiches-calendario.
Wyeth utiliza afiches, calendarios y tablas de
crecimiento para promocionar la leche de fórmula S-26

Las compañías también están violando el Código ...
Distribuyendo calendarios, afiches u objetos similares con imágenes de adorables bebés, madres amamantando y
otras representaciones relacionadas con bebés, acompañadas del nombre de la compañía. A menudo las compañías
pretenden que esta práctica no constituye una violación del Código Internacional porque no se menciona una marca
específica de producto. Si bien el Artículo 6.8 del Código permite que los nombres de compañías aparezcan en
ciertos equipos y materiales donados por éstas a las instituciones de salud, es improbable que los autores del Código
tuvieran en mente este tipo de regalos.
Las descripciones siguientes demuestran cómo este tipo de materiales constituye una forma eficaz de promocionar los
productos de las compañías en las instituciones de salud. En primer lugar, estos materiales permiten a las compañías
vincular su nombre con los bebés, especialmente bebés sanos y felices. Las imágenes, estratégicamente colocadas en
lugares donde las mujeres gestantes y las madres de recién nacidos las verán, pueden tener una influencia grande en
la decisión de las madres acerca de la alimentación de sus bebés, ya sea que se mencione o no un producto.
Página 6
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Así, por ejemplo, los
afiches de Mead
Johnson
en
B a ngla de s h
no
mencionan una marca
e spec íf ica,
pe ro
combinan el nombre
de la compañía con
frases tales como
"Calidad de vida" y
"Líder mundial en
nutrición" debajo de
la fotografía de un
bebé.
En Filipinas, los afiches de Mead Johnson llevan el
mensaje "Para bebés inteligentes y alertas". El fondo de
los afiches es rojo, negro y blanco, son los colores del
Enfalac en Filipinas. La misma combinación de colores
se usa en tapetes de balanza marcados Mead Johnson.
Inclusive hay publicidad de vitaminas en calendariosafiche con los mismos colores. Los colores tienen
claramente el propósito de formar una asociación de ideas
con la leche de fórmula Enfalac. Los afiches, calendarios,
relojes de pared y tablas de crecimiento de Mead Johnson
también se encuentran en instituciones en Tailandia,
Colombia y México.
Los afiches de 'hermosos bebés' e imágenes de madres
amamantando han sido, desde hace mucho, un método
popular de promoción de las compañías y, por asociación,
de sus productos en las instituciones de salud. Es tan
común este método, que varias compañías son
ampliamente conocidas por su "bebé estándar"; así
tenemos el bebé Snow Brand, el bebé Morinaga y el
bebé Cerelac. En el Medio Oriente, Nestlé recientemente
decidió usar la imagen de un bebé suizo para promociones
de su producto Cerelac. El director de la publicidad
televisiva en el Líbano explicó que a las madres árabes les
atraía mucho el pelo
rubio y los ojos
marrones del bebé.
La técnica de las
imágenes de lindos
bebés sigue siendo
usada también por
otras empresa s,
como Dumex en
Malasia y Tailandia,
L y e mp f
en
Malasia, Nestlé en
G ua tem al a,

Afiche de Snow Brand,
en Malasia.
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Colombia, Mauricio y Tailandia, Morinaga en Malasia,
Abbott Ross en Nicaragua, Perú y Tailandia, Snow
Brand en Tailandia y Malasia, Gerber en la República
Dominicana y Wyeth en Nicaragua.
Nestlé regala en varios
pa íse s
a f i c he s
educativos acerca de la
gestación, del parto, de
la alimentación infantil
o del cuidado del bebé.
Esa práctica le vale a
Nestlé la amistad de
muchos agentes de
salud que, a menudo,
no tienen nada para
decorar las paredes de
sus clínicas.
La
a pa re nte
b ue na
intención de Nestlé,
sin embargo, no puede
esconder el hecho de “ Tal vez se lo agradezca con goles ”
que es el mayor
reza el poster de Sancor en las
maternidades de Argentina.
fabricante de leche de
fórmula y otros
alimentos infantiles en el mundo. Esos afiches sirven para
reforzar la asociación mental que hacen las madres entre
Nestlé y bebé.
Como ejemplos de
esta práctica de
N e st lé
se
encontraron afiches
sobre la lactancia
materna y e l
cuidado del bebé,
en Niger; las etapas
de la gestación, en
Perú; el crecimiento
y desarrollo del
bebé durante el
primer año y el
c a le nda rio
de
imunizaciones, en
Malasia; higiene
a lim e nta ria
y
g r up o s
de
Poster de Nestlé en Taila ndia
a lime ntos,
en
C ol om b ia,
Guatemala, Nicaragua y Perú; cuidados del bebé, en
Filipinas; lactancia materna, en Indonesia; las etapas del
crecimiento del bebé, en Mauricio. Un afiche Nestlé en
uno de los principales hospitales de Chipre lleva por título
"Alimentación del bebé", pero sólo dos de las 16
ilustraciones hablan de la lactancia natural, mientras los
Continúa en página 10
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as compañías están constantemente encontrando nuevas formas de
eludir el Código. Una de las técnicas que utilizan es la de crear
una asociación entre sus productos y ciertos símbolos, colores o lemas. Esas
asociaciones se vuelven familiares para los agentes de salud y los usuarios de
las instituciones de salud. Las compañías logran así hacer la publicidad de sus
productos sin jamás mencionar una marca, de la misma manera que los
fabricantes de cigarrillos hacen publicidad sin mencionar la marca de un
cigarrillo. Veamos algunos ejemplos:
En Filipinas, Wyeth asocia su producto Promil con los colores rosa y azul y el
lema "Sólo lo bueno" dentro de un óvalo rosado que corresponde al óvalo que
aparece en las latas de Promil. El mismo óvalo y el diseño de un bebé
aparecen en libretas de notas para médicos, en carpetas para documentos y
otros materiales para el décimo aniversario de Promil. En las etiquetas de su
leche de fórmula Bonna, Wyeth usa el lema "Calidad y economía" que
aparece, con idénticos caracteres en carpetas plásticas y en recetarios que la
firma regala a los agentes de salud. En camisetas donadas a los agentes de
salud Wyeth usa este mismo lema en filipino, además de la frase "La salud y
la inteligencia de su bebé". La letra 'B' de la palabra 'Bebé' is idéntica a la
'B' de Bonna.

La tapa de esta Historia
Médica del Bebé, de
Wyeth, que se regala a
las madres en Argentina,
tiene el nombre de la
compañía, el diseño del

Tarjeta de identificación del recién nacido de Nestlé con el
típico osito, en Argentina.

Tabla de
crecimiento de
Wyeth que se da a
los profesionales de
salud en Colombia
para que la
expongan en sus

Imágenes de S-26 en
Malasia.

En Argentina y otras partes de América Latina, el producto S26 está asociado a la caricatura de un bebé que también
aparecía, hasta hace poco, en las etiquetas del producto. El
mismo bebito aparece en innumerables objetos expuestos en
instalaciones de salud en Argentina, junto con el nombre Wyeth.
La nueva etiqueta del S-26 que ahora se usa en muchos países
muestras cubos de colores para niños.

a etique
L a nuev

6.
ta de S-2

El bebito Wyeth se encuentra en todas partes en hospitales en Argentina y Colombia.
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Gerber asocia todos sus productos con la imagen de una
carita de bebé. En Colombia, la firma distribuye registros
de vacunación a las madres de recién nacidos con la carita
de bebé en la tapa y la
contratapa, junto con el
lema "Para un gran
comienzo en la vida". La
carita del bebé, bien
conocida en las Américas,
como también el lema,
refuerzan la idea de que un
buen comienzo en la vida
requiere más que la leche
materna. La misma carita
aparece en los afiches,
calendarios, volantes y
tablas de crecimiento que
se distribuye n e n
Mé xic o,
Registro de vacunación que se V e ne z ue la ,
entrega a las madres en Colombia. República Dominicana y
Guatemala.

Pisa pape les
Mead John son
en
Filipina s.

En Filipinas, Nestlé asocia su marca Nestógeno con el
lema "Tanging Hangarin" ("Unico deseo") que aparece en
bolsas, carpetas y camisetas que la firma regala a los
agentes de salud.
Mead Johnson usa en Filipinas el diseño de un bebé.
Para Navidad regala a los agentes de salud una guirnalda
con la letra 'O' en color rosa y un cojín redondo color
rosa. La letra 'O' representa la leche de fórmula O-Lac.
El mismo símbolo figura en cuadernillos de bebé que

Recetario de
Bago/Nutricia e n
Arge ntina. Dice
“... semejante a
la leche materna”
acerca de su
fórmula Nutrilon
Premiun.

Mead Johnson regala a las madres.
Para la promoción de su producto Enfapro a los agentes
de salud, Mead Johnson aprovecha el tema del desarrollo
psicomotor. Se reconocen fácilmente los regalos para
agentes de salud en Filipinas con este tema. Se usa, por
ejemplo, el mensaje "el buen desarrollo psicomotor es un
acto de equilibrio" junto con la caricatura de un bebé en
un pisapapeles en forma de barra con pesos, en una libreta
de notas y en un portaplumas. Las madres reconocerán
estas imágenes expuestas en la mesa del médico, pues las
habrán visto en los librillos de Mead Johnson. En
Tailandia, se usa el mismo mensaje y el bebito en las
páginas de libretas que Mead Johson regala a los

Violando las Reglas - Eludiendo las Reglas 1998

Libreta s que Mead John son re gala
a los médicos en Tailandia.

médicos.
El osito de Abbott Ross, un personaje amoroso, hace
mucho está asociado con las leches de fórmula Similac e
Isomil. En Filipinas se encuentran en las clínicas para
bebés anuncios colgantes de Abbott Ross en forma de
osito y tablas de crecimiento con el osito. A los médicos
se les da prendedores magnéticos en forma de osito o un
pequeño osito decorativo para el estetoscopio. El mismo
osito de Abbott Ross se encuentra en tablas de
crecimiento en Argentina, en afiches en Brasil, en una
placa de interruptor de luz en Colombia o en un reloj de

Toalla de Abb ott Ross con el osito en bordado que se re gala a los
agente s de sa lud en Argentina.
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describiendo las etapas del desarrollo del niño en el
primer año; cómo amamantar y las fases del parto.
En Filipinas, Wyeth, así como las demás grandes
compañías, asocia sus marcas con colores, imágenes y
lemas específicos. Una reciente campaña publicitaria
de Promil utiliza las imágenes de tres niños "creadores
y ansiosos por aprender": futuro astrónomo, futuro
poeta y futuro anatomista. Los tres niños aparecen en
relojes de pared de Wyeth y en afiches móviles
colgando en muchos hospitales y clínicas del país.

Afiche de Nest lé en Mauricio.

Generalmente estos afiches sólo muestran el nombre y
logo de Nestlé, pero en Indonesia y Bangladesh se
encontraron afiches que también anuncian Cerelac.
Se encontraron otros afiches y calendarios de Nestlé
con el nombre y logo de la empresa en instituciones de
salud en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica,
Guatemala, Nicaragua, Perú y Venezuela.
En
Colombia son populares los relojes de pared
distribuidos por Nestlé.
En instituciones de salud en Samoa Occidental, Malasia
y Filipinas se observaron afiches de Wyeth

=
"Debido a que los productos utilizados como
substitutos de la leche materna son definitivamente de
inferior calidad con respecto a ésta ya que contribuyen
a aumentar la incidencia de enfermedades, no pueden
ser descriptos legítimamente como productos
saludables. Su mercadeo no tiene lugar dentro del
contexto de nuestro sistema de salud"
=
=
g~ãÉë=dê~åíI=Éñ=a áêÉÅíçê=b àÉÅìíáîç=ÇÉ==
rkf`bcK=
=
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Los tre s 'pequeños ge nios' usados en la prom oción de Promil en
Filipina s.

También se encuentran afiches de Wyeth en hospitales
de Colombia, Mauricio y Perú.
En clases para futuras madres, en una clínica
pediátrica de un hospital en Chipre, se usan materiales
didácticos de Nutricia/Cow & Gate. Cada uno de los
diagramas del rotafolio tiene el nombre Cow & Gate;
sólo dos diagramas tratan de la lactancia materna,
mientras muchos enseñan a las madres cómo usar el
biberón.

Tarjeta de identif icación de
recién nac idos de
Bago/Kasdorf en Argentina.
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Regalos a los agentes de salud
Código Internacional:
Artículos 7.3, 6. 3, 6.2

Las compañías están violando las reglas ...
Cuando hacen regalos a los agentes de salud como incentivo para
promocionar sus productos o para hacerles publicidad. Los fabricantes
regalan portaplumas, calendarios de mesa, abrecartas, libretas de notas,
objetos decorativos, lapiceras, carpetas y otros objetos con la marca de un
producto a los agentes de salud, con la intención de que queden a la vista en
sus oficinas. Las marcas están expuestas así a la vista de mujeres gestantes y
de madres cada vez que visitan al médico o cuando están en un servicio del
hospital. Los regalos destinados a ser pasados a las madres también sirven
para hacer publicidad de las marcas.
La Tabla 3 muestra en qué países las empresas hacen regalos a los agentes de
salud, violando las disposiciones del Código Internacional.

Tabla 3

No se deben ofrecer a los agentes
de salud incentivos materiales o
financieros para promocionar los
productos comprendidos en el
alcance del Código. No se deben
usar las instituciones de salud para
distribuir materiales facilitados por
los fabricantes y distribuidores
(salvo materiales informativos que
cumplen con los requisitos del
Artículo 4). Además, no se debe
usar el sistema de atención de
salud para la promoción comercial

Leche de Fórm ula

Leche de S eguim iento Alim ento
Complementario

Nombre o Logo de la
Compañía

ABBOTT ROSS

Argentina · C ôte d’Ivoire ·
N i c ar ag u a
·
R e p.
Domi nic ana · Samoa

Bangladesh · Tailandia

Argentina · Brasil · Colombia
· Filipinas · Guatemala ·
Nicaragua · Perú · Tailandia

COMERCO OMEFA

Bangladesh

DANONE / DIEPAL

Côte d’Ivoire · Gabón ·
Niger · Senegal
Indonesi a · Mal asia ·
Tailandia

DUMEX
FARLEY´S

Gabón · Senegal
Tailandia

Malasia · T ailandi a

Samoa Occidental
Tailandia

FRIESLAND /
Costa Rica · México ·
Venezuela

GERBER
HIPP

Croacia

HUMAN A

Alemania · Croaci a

LYEMPF

Malasia

MAEIL

Corea

Corea

ME AD JOHNSON

Bangladesh · Colombia ·
Guatemala · Nicaragua ·
Perú

Bangladesh · Colombia ·
España · Filipinas · Indonesia
·
México · Nicaragua ·
Tailandia
Tailandia

MEIJI
MILCO

Bangladesh · Rep. Dominicana

MILUPA

Alemania
España

·

Croacia

·

MORINAG A

Croacia

Alemania · Croacia
España
Indonesi a · Mal asia

·

Continúa en la página siguiente...
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...continúa de la página anterior
NESTLE

Alemania · Argentina ·
Bangladesh · Côte d’Ivoire ·
Gabón · Nicaragua ·
Tailandia

Alemania · Bolivia · Côte
d’Ivoire · Es paña · Filipinas
· Gabón · Guatemala ·
I n do n e s i a
·
R e p.
Dominicana · Senegal

Alemania · Argentina ·
Bangladesh · Bolivia · Brasil ·
Colombia · Côte d’Ivoire ·
Costa Rica · España ·
F ili pi nas
· Gabón ·
Guatemala · Indonesia ·
México · Nicaragua · Perú ·
Rep. Dominicana · Tailandia

Cote d’Ivoire

NUTREXPA
España

NUTRICIA /

Indonesi a

Argentina · Indonesi a

S ARI HUSADA

Indonesi a

Indonesi a

Indonesi a

SNOW BRAND

Malasia · T ailandi a

Tailandia

Tailandia

WYETH

Argenti na · Boli vi a · Colombia · Filipinas
Colombia · Malasia · Perú · Indonesi a · Mal asia
Tailandia · Venezuela

·

Argentina · Boli via ·
Colombia · Filipinas · Malasia
· Perú · Tailandia

Otras empresas que hacen regalos de este tipo incluyen las siguientes: Alter (España), Boryung (Corea), Fasska (Bangladesh),
Granjas Castello (España), Helios (Indonesia), Indofoods (Indonesia), Milisan (Alemania), Mirota (Indonesia), Nam Yang
(Corea), Ordesa (España), Pliva (Croacia), Podravka (Croacia), Sancor (Argentina) y Unilab (Filipinas).

Regalos con marcas de productos
Este calendario de mesa regalado a los profesionales de salud
en Perú contiene publicidad de marcas de leche de fórmula en
cada página. Es obvio que el calendario está destinado a
mujeres gestantes y madres, puesto que cada página tiene una
ilustración de una etapa de la gestación, de la lactancia
materna o de los cuidados del bebé. Cada página también

En
Colombia
Wyeth regala a
los médicos este
tarro de Promil
cerrado.
Se
puede arrancar
la
tapa
de
aluminio
del
tarro y usarlo
c o m o
p o r t ap l u m as .
Así, aparecerá
en el escritorio
d el
m édi co
como un tarro
de leche de
fórmula.

anuncia varias marcas de productos Wyeth, incluidos
Nursoy, Promil, SMA y S-26.
Un agente de salud en Venezuela recibió de Wyeth una
alcancía-publicidad de S-26.
Página 12

Protec tor de escritorio con publicidad de Cere lac y Neslac
regala do a los médicos e n Pakistá n.
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Publicidad de productos a través de los médicos
Los médicos implícitamente endosan la publicidad cuando
pasan a sus clientes y particularmente a las madres los
regalos que los fabricantes les han dejado. En Colombia,
Wyeth anuncia sus productos S-26 y Promil en la tapa de
los recetarios que da a los médicos. Las madres pueden
ver la publicidad muy fácilmente cuando el médico está
ocupado escribiendo la receta. En Tailandia y en
Filipinas, cada hoja de los recetarios que Wyeth da a los
médicos tiene los símbolos asociados a sus marcas S26 y
Promil. En Malasia, es más, las páginas de los recetarios
de Wyeth anuncian el Promil al lado de la leyenda "La
leche materna es lo mejor para el bebé". La publicidad
llega a manos de las madres con cada receta o nota que les
dan los médicos. Snow Brand también hace publicidad
de su producto P7L de la misma forma en Malasia.
Agenda 1997 regalada a los agentes de salud en Indonesia,

Carpeta de Nursoy con hojas de sprendibles, e n Colombia.

información sobre el tratamiento de la diarrea en casa. En
las páginas se usa el diseño característico del bebé Wyeth
en todas las ilustraciones y aparece el logo de Wyeth en
cada una. Una libreta de notas que Wyeth distribuye a los
médicos tiene al reverso de cada hoja una información
para la madre sobre el comportamiento normal del bebé
durante el primer año de vida. En todas las hojas se usa el
mismo diseño del bebé de S-26. Las hojas están hechas
para ser separadas de la carpeta y entregadas a las madres.
Abbott Ross y Mead Johnson usan una técnica semejante
en Colombia, con hojas desprendibles con tablas de talla y
peso que el médico puede dar a las madres cuando asisten
a la consulta. Cada hoja tiene publicidad de Similac en el
caso de Abbott Ross o de Enfalac y Prosobee en el caso
de Mead Johnson.

con el logo de Nestlé y con un marcador de libro Lactogen
Gold.

En Colombia y en Argentina, Wyeth regala a los médicos
carpetas con publicidad de Nursoy, que contienen páginas
que
se
p u e de n
se pa ra r
c o n

Hoja para madre s sobre de sarrollo
infantil, de S-26, e n Arge ntina.
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Incentivos para fomentar la venta de productos
Los regalos para uso personal sirven de incentivo para
promocionar productos. Un regalo crea una relación entre
el donante y el beneficiario que siente una obligación
inherente de corresponder. En Filipinas, Mead Johnson
ofrece a los médicos "una pausa de las presiones y el
estrés de la vida médica" en forma de afiliación por un año
al Club Med y una tarjeta Club Med Privilegio que sirve
para obtener crédito y descuentos. Los representantes
médicos de Mead Johnson en Filipinas tienen un
presupuesto para entretenimiento que les permite ofrecer
fiestas para eventos tales como el cumpleaños de un
médico. En España, los profesionales de salud reciben un
medallón de oro de la Mead Johnson.
Un agente de salud en Tailandia recibió una lapicera
dorada de Nestlé y un médico en Gabón informó haber
recibido un reloj de pulsera Tissot con el nombre
Nestlé grabado. En Gabón los agentes de salud
reciben también llaveros, monederos, lámparas para
exámenes y cajas de torundas para alcohol, todo por
cortesía de Nestlé.
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En Alemania, Milupa regala a los agentes de salud radios,
baterías de cocina, muñecas y discos compactos. En
Mauricio, Milupa pagó el viaje de una enfermera a
Seychelles para participar en un seminario. La enfermera
había enviado a las madres que la consultaban a un
almacén vecino donde podían recibir una lata gratis del
Aptamil de Milupa.
En Filipinas, los representantes de venta de Nestlé dan
charlas a los agentes de salud sobre sus productos, durante
las cuales invitan a los presentes a participar en juegos de
adivinanza sobre los productos Nestlé. Los agentes de
salud reciben bolsas, carpetas y monederos como premio
para las respuestas correctas. Wyeth usa una técnica

promocional similar, con premios tales como sombrillas,
camisetas, termos, tazas y envases para alimentos.
También en Filipinas, Nestlé hizo una donación de USD
1.000 para financiar las repeticiones del coro de una
asociación provincial de pediatría. Los agentes de salud
en zonas rurales reciben de Nestlé regalos de Navidad y
de San Valentín, como cajas en forma de corazón y
decoraciones florales.
Los funcionarios elegidos de los capítulos provinciales de
la Asociación de Parteras de Filipinas reciben toda clase
de beneficios, incluso regalos, becas, subvenciones para
viajes y para estudio. Nestlé donó 3.000 Pesos (USD
100) para el grupo coral de la
Asociación. Wyeth les imprimió las
camisetas.
Las parteras que
prescriben cierta cantidad de latas de
Nestógeno reciben becas de estudio y
subvenciones para participar en
conferencias o seminarios en la
capital, Manila. Tanto Nestlé cuanto
Wyeth patrocinan eventos para las
pa rte ra s, c om o m e rie n da s
campestres y fiestas.
En los Emiratos Arabes Unidos,
Abbott Ross envió tarjetas de Año
Nuevo 1997 a los agentes de salud
mostrando tres grandes fotografías de
tarros de Isomil, Similac y Gain.

Regalos de Nestlé y de Wyeth para agentes de salud en Filipinas. Los regalos de Nestlé están
en empaques amarillos, mientras los de Wyeth están en azul.

En Corea, las firmas Maeil y Nam
Yang ofrecen a los agentes de salud
reuniones campestres, bebidas y
comidas.

Las compañías están también violando las reglas ...
Cuando dan a los agentes de salud regalos que llevan el nombre de la empresa aunque no se refieran a un producto
específico. El Artículo 6.3 del Código Internacional estipula que no se deben usar las instalaciones de salud para la
distribución de materiales de los fabricantes y distribuidores, contengan o no una marca de producto. Los nombres de
compañías, las marcas de productos y los logos que aparecen en estos materiales constantemente recuerdan a quienes los ven
las compañías y sus productos. (El Artículo 6.8 permite el nombre
de una compañía donante solamente en ciertos equipos o materiales
donados a un sistema de atención de salud.)
Entre las muchas empresas que regalan calendarios, agendas,
encendedores, lapiceras, portaplumas, carpetas, ficheros, cubreescritorios, etc. con el nombre de la compañía se cuentan las
siguientes: Abbott Ross, Coberco Omefa, Danone/Diepal,
Dumex, Gerber, Friesland/Dutch Baby, Hipp, Humana, Este encendedor fue dona do a un pe dia tra en Alba nia por
Mead Johnson, Meiji, Milupa, Morinaga, Nestlé, Novartis y
Novartis, una c ompañía forma da por la fusión de
Sandoz y Ciba Geigy.
Wyeth.
Página 14
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Regalos a las madres en las instalaciones de salud
Código Internacional:
Artículos 5.1, 6. 2, 6.3

Las compañías están violando las reglas ...
Al regalar a las madres en las instituciones de salud objetos que llevan la
marca de un producto dentro del alcan ce d el Código. Este tipo de regalo
promueve el uso de substitutos de la leche materna. Incluso los regalos que no
tienen una marca de producto y que son facilitados a través de l as instituciones
de salud tienen el efecto d e promover el uso de substitutos de la leche m aterna
cuando están asociados con los lactantes , con la gestación o llevan el nombre
de una empresa conocida por sus productos substitutos de la lech e materna.
Parecería que las compañí as ignoran las disposiciones del Artículo 6.3 que
prohibe la distribución de sus materiales en las instalaciones d e salud, a menos
que dichos materiales tengan información y educación objetivas acerca de la
alimentación infantil.

La Tabla 4 muestra en qu é países las compañías hacen reg alos a las madres en
las instalaciones de salud.

Tabla 4

Leche de Fórm ula

ABBOTT ROSS

Cote d’Ivoire

COMERCO OMEFA

Bangladesh

DANONE / DIEPAL

Côte d’Ivoire · Senegal

Leche de
Seguimiento

Los fabricantes y distribuidores no
deben hacer regalos de objetos o
utensilios que puedan fomentar el
uso de los substitutos de la leche
materna. Las instalaciones de
salud no deben ser utilizadas para
la promoción de productos
comprendidos en las disposiciones
del Código. No se deben distribuir
en las instalaciones de salud
mate riale s informativ os o
educativos, salvo si éstos fueron
solicitados, y en ningún caso
dichos materiales deben aludir a
las marc as de produc tos
comprendidos en el alcance del

Alim ento
Complementario

Nombre o Logo de la
Compañía
Argentina · Colombia · Guatemala ·
Nicaragua · Perú

Côte d’Ivoire · Gabón

Cote d’Ivoire

Colombia

GERBER
HIPP

Alemania

HUMAN A

Alemania
Indonesi a

LYEMPF
MAEIL

Corea

Corea

Corea

ME AD JOHNSON

México

Indonesi a

Guatemala · México · Nicaragua · Perú
· Tailandia
Alemania

MILUPA
NESTLE

Alemania · Cote d’Ivoire

Alemania · Côte d’Ivoire
· Gabón · Indonesia

Alemania · Côte d’Ivoire · España ·
Filipinas · Gabón · Indonesia · Perú ·
Tailandia

Cote d’Ivoire

NUTREXPA
Indonesi a

NUTRICIA /

Indonesi a

COW & GATE
Indonesi a

S ARI HUSADA
SNOW BRAND

Tailandia

WYETH

Malasia · Méxic o

Argentina · Colombia · Filipinas ·
México · Perú · Tailandia · Venezuela

Entre otras firmas que están violando las reglas figuran: Aponti (Alemania), Boryung (Corea), Kasdorf
(Argentina), Maeil (Corea), Nam Yang (Corea), Ordesa (España), Penetan (España, Alemania) y Sancor
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La producción y distribución de materiales informativos
para las madres sobre cómo vigilar el estado de salud del
recién nacido o cómo observar los principales momentos
del desarrollo del niño, permite a las compañías acercarse
a las madres. Se trata de fichas para vigilancia del estado
de salud, tablas de crecimiento, 'pasaporte' del bebé,
librillos sobre el bebé y registro de vacunación. Cada uno
de estos materiales regalados a las madres anuncia las
marcas de los productos, recordando a la madre dichos
productos cada vez que los usan.
Los fabricantes usan las tablas de crecimiento y otros
materiales para anunciar también sus leches de
seguimiento y alimentos complementarios.
No es
sorprendente, por lo tanto, que muchas madres inicien
precozmente la alimentación complementaria y suspendan
la lactancia materna mucho antes de lo recomendado.
En Indonesia, Dumex, Lyempf, Mead Johnson, Nestlé,
Sari Husada y Nutricia/Cow & Gate todas distribuyen
fichas de control de salud para el seguimiento de la
vacunación, el crecimiento y la nutrición del bebé. Las
fichas de Dumex, Lyempf, Mead Johnson, Nutricia y
Sari Husada anuncian sus leches de seguimiento. Las de
Nestlé y Nutricia hacen publicidad de sus alimentos
complementarios.
En Gabón, las fichas de control de salud (carnet de santé)
de Danone/Diepal anuncian el alimento complementario
Bledine, mientras que en Senegal hacen publicidad de la
leche de fórmula Gallia 1. El “pasaporte de bebé” Mead
Johnson en México anuncia Enfalac, mientras que el de
Nestlé en Alemania anuncia la leche de fórmula Beba.
Snow Brand distribuye en Tailandia fichas de control de
las visitas prenatales que publicitan la leche de fórmula
Snow Brand P7L. En Bangladesh se le entregó a una
madre una tabla de crecimiento con publicidad de la leche
de fórmula My Boy de Coberco. En España, Alter
distribuye un registro de nacimientos con publicidad de la

leche de fórmula Nutriben, de alimentos complementarios,
biberones y tetinas.
En Corea, Maeil y Nam Yang dan pasaportes de bebé,
baberos, pañales, bolsas y ropas con la marca de sus
leches de fórmula o sus leches de seguimiento o sus
alimentos complementarios. Estos regalos se encontraron
en casi todas las instalaciones de salud visitadas.
Hay otros regalos que se dan a las madres en las
instalaciones sanitarias que también promueven los
productos dentro del alcance del Código. En Alemania,
por ejemplo, Nestlé regala brazaletes para el nombre del
bebé con la marca de su leche de fórmula Beba. Además,
la misma firma hace publicidad de su línea de productos
Alete en cajas de regalo para las nuevas madres, en
autoadhesivos para el auto, en carteles colgantes y en
calendarios.
En Côte d'Ivoire, Nestlé distribuye baberos, cucharas,
platos y sombreros con la marca Cerelac. En dicho país
Abbott Ross regala baberos, sombreros y pasaportes de
bebé a las madres .
En Filipinas, tanto Nestlé como Wyeth promocionan sus
leches de fórmula haciendo regalos a quienes les
devuelven las medidas plásticas o las tapas de tarros
vacíos. Así por ejemplo, las madres pueden obtener por
60 medidas (cucharas) plásticas de tarros de Nestógeno
una jarra para agua, o por 100 tapas de latas de Bonna
(Wyeth) un paraguas. Estos canjes se efectúan a través de
las parteras.
En Tailandia, Mead Johnson fomenta el uso de
substitutos de la leche materna regalando a las madres de
recién nacidos baberos y toallas marcados con el nombre
de la compañía y el lema "My Baby's Health Club" (Club
de gimnasia de mi bebé). En Venezuela también, las
madres reciben baberos de Mead Johnson.

Ficha s de control de sa lud de Lye mpf en Indone sia, con publicidad de Bebe lac.
Página 16
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Cajas de regalo al egreso de una institución
de salud
En Indonesia Lyempf da a las madres cuando d ejan la
maternidad una caja de regalo qu e contien e una lata del
Bebelac 2 . Nutricia/Co w & Gate también d a cajas d e
regalo a las madres d e reci én nacidos en Indon esia. En la
caja hay una hoja promocional del producto Nutrima que

Hipp-Penaten", el Consejero en Nutrición Hipp y un
librito titulado "Comienza una nueva vida".

Nombre y logo de la compañía
Las compañías h acen conocer su nombre y su logo a las
madres muy temprano, dándol es tablas d e cr ecimiento,
fichas de control de salud, t arjetas de identidad d el beb é y
certificados de nacimiento, todos con el nombre y el logo
de la empresa donante. Así lo hacen Abbott Ross,
Danone/Diepal, Hipp, Humana, Mead Johnson,
Milupa, Nutricia/Bago, Nestlé, Ordesa y Wyeth. Esta

Hoja promociona l del Club de Bebés Nutric ia en Indone sia.

la madre puede completar con su nombre y dirección y
devolver a la compañía, para que su bebé sea miembro
del Club de Bebés Nutricia. Los miembros reciben
periódicamente envíos postal es de Nutricia, in cluyendo
formularios de inscripción adicionales. Se invita a las
madres a buscar nuevos miembros para el club.
En Alemania, Hipp, Humana, Nestlé y Milupa dan cajas
de regalo a las m adres de recién nacidos. El contenido
varía pero tiene siempre la intención de dar la imagen de
que la compañía está estrech amente ligada a la
alimentación infantil. Una d e las cajas de reg alo de
Milupa contiene muestras de alimentos complementarios,
volantes de otros productos Milupa, información sobre un
servicio telefónico p ara m adres, un autoadhesivo qu e dice
"Bebé en el auto" con el logo de Milupa y un librito con
el título "Si usted no est á am amantando". Contiene
además un formulario de pedido para más información y
para otra caja de regalo. Dichos formularios le permiten
a la compañía crear su lista de direcciones de madr es de
recién nacidos, qu e luego us an par a enviar por correo sus
materiales promocionales.

Tarjeta de sa lutación de Wyeth para nueva s madres.

última, por ejemplo, hace llegar a las madres de recién
nacidos en hospitales de Colombia, una hermosa tarjeta d e
felicitaciones. La tarjeta vien e con el nombre del hospital
y los espacios vacíos p ara los d atos del b ebé. Las
palabras "Cortesía de los Laboratorios Wyeth" figuran en
el verso, al lado d el logo Wyeth. En España, Nes tlé
regala a las m adres autoadh esivos para el auto con las
palabras "Beb é a bordo" y libritos de bebé con el nombre
y el logo Nestlé.

Milupa entrega otra caja de regalo a las madres que
sospechan que su bebé tendrá alergias. A esas madres
habría que alentarlas sobre todo a que amamanten a su
bebé. En vez de eso, Milupa las invita a escoger
productos promocionados como hipoalergénicos. La caja
incluye muestras de Aptamil HA2, Milumil HA2 y
Milubrei HA, una papilla de arroz.
La bolsa de miembro del Club de Bebés Hipp contiene
una chupeta Nuk, jugo de zanahoria para la madr e que
amamanta, un auto adhesivo de Hipp diciendo "Bebé a
bordo", un formulario de pedido de muestras gratis,
consejos de nutrición, una publicidad para el "Baby Club
Violando las Reglas - Eludiendo las Reglas 1998

Tarjeta de felicitaciones de Mead Johnson e n Tailandia.
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Materiales informativos y educativos para las madres
Las compañías están violando las reglas ...
Usando materiales informativos y educativos para promocionar Código Internacional: Artículo 4
productos. A pesar de que el Código permite esos materiales en ciertas
condiciones, el principio fundamental es que las instalaciones de salud no
Los materiales informativos y educativos
deben ser utilizadas para la promoción de productos. Casi ninguno de los
acerca de la alimentación infantil
materiales para madres cumple con los requisitos del Artículo 4.
destinados a las mujeres gestantes y a
las madres
• no deben referirse a productos
incluidos en el alcance del Código,
• no deben contener imágenes ni texto
que idealicen el uso de los substitutos
de la leche materna,
• deben incluir información clara y
visible sobre diversos puntos, entre
ellos las ventajas y la superioridad de
la lactancia materna y la dificultad de
volver sobre la decisión de no
amamantar al bebé.
Cuando dichos materiales contienen
información acerca del uso de leches de
Porta da y contra porta da de un librito de Me ad John son pa ra madre s.
fórmula, deben señalar
• las consecuencias sociales y financieras
La Tabla 5 muestra en qué países los fabricantes distribuyen
del uso del producto, y
materiales informativos y educativos que violan las disposiciones del • los riesgos para la salud.
Código Internacional.

Tabla 5

Leche de Fórm ula

Leche de
Seguimiento

ABBOTT ROSS

Nicaragua · Tailandi a

Nicaragua · Tailandi a

COMERCO OMEFA

Bangladesh

DANONE / DIEPAL

Cote d’Ivoire

DUMEX

Indonesi a
Tailandia

FASSK A

Bangladesh

FARLEY´S

Samoa Occidental

·

Alim ento
Complementario

Perú · Tailandia

Benín
Malasia

Benín

·

Malasia

Samoa Occidental

GERBER

Costa Rica · México

HIPP

Alemania

HUMAN A

Alemania

Alemania · Croaci a
Alemania

Indonesi a

LYEMPF
MAEIL

Corea

ME AD JOHNSON

Alemania · Bangladesh ·
Colombia · México ·
Nicaragua · Tailandia
Alemania · Es paña
España

MILUPA

Nombre o Logo de la
Compañía

Corea

Corea
Filipi nas
· Méxic o
Nic ar ag ua · Per ú
Tailandia
Alemania

·
·

Continúa en la página siguiente...
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...continúa de la página anterior
NESTLE

Alemania · Banglades h · Alemania
Côte d’Ivoire · Gabón · Gabón
Nicaragua · Venezuela

·

Es paña

· Alemania · Côte d’Ivoire ·
España · Filipinas · Gabón
· Nicaragua · Per ú ·
Venezuela

Alemania · Bangladesh ·
Côte d’Ivoire · España ·
Filipinas · México · Nicaragua
· Tailandia

Cote d’Ivoire

NUTREXPA

Perú

NUTRICIA /

SNOW BRAND

Tailandia

Tailandia

WYETH

Argentina · Benín · Bolivia · Colombia
Indonesi a · México ·
Nicaragua · Venezuela

Benín · C ol ombi a ·
Filipinas · Indonesia · Perú
· Tailandia

Otras compañías que violan el Artículo 4 del Código incluyen: Alter (España), Aponti (Alemania), Boryung
(Corea), Indofood (Indonesia), Milisan (Alemania), Nam Yang (Corea), Pompadour (España) y Sandoz (España).

Referencia a las marcas de productos
En Pakistán, un folleto de Meiji FM-T hace publicidad de
esa lech e de fórmula en la primera página. En el texto , el
folleto da a las madres seis indicadores sencillos para
determinar si su leche es suficiente para el bebé, entre
ellos indicadores tales como "el seno no está lleno" y "el
bebé está llorón".
Este folleto en forma de una lata de Enfalac está grapado
dentro de un librito que Mead Johnson facilita a las
madres en Tailandia. El librito explica como ponerle
pañales al b ebé.
El
folleto
de
E nf al a c
es
información sobre
el
pr oduct o
destinada a los
profesionales de
salud.
En
Al em an i a,
Nes tl é
hace
publicidad de sus
leches de fórmula
Beba por medio de
un
cu ad ern ill o
facilitado a las
madres en las
instalacion es
de
salud.
Milupa distribuye en Hungría un librito lleno de
fotografías de todos sus productos, desde las l eches d e
fórmula hasta los tés, los alimentos complementarios y los
biberones y tetinas. La tapa está ilustrada con un diseño
en que se repiten biberones, chupetes y platos de papilla.
También Nutricia/Cow & Gate en Hungría distribuye un
volante para madres con imágenes de todas sus leches de
fórmula y con descripciones de cada un a.
Violando las Reglas - Eludiendo las Reglas 1998

En Filipinas, este folleto de
Mead Johnson sobre la
intolerancia a la l actosa
tiene una imagen de un b ebé
d u rm i end o s o br e u n a
almohada dentro de la letra
'O' rosada que es la imagen
asociada a la fórmula sin
lactosa O-Lac d e Mead
Johnson.
Otro librito de bebé de
Mead Johnson facilitado a
las madres en Filipinas
incluye en las primeras
páginas una publicidad de
doble página para la leche
de seguimiento Enfapro. En todo el librito, Mead
Johnson usa las imágenes asociadas a sus leches de
fórmula, como el bebé O-Lac d entro de la 'O' rosad a, y
el bebé Enfapro sent ado en un arco iris, junto con el l ema
"Comience vivo y alerta".
En
Ar g e n t i n a,
Bolivia, Nicaragu a,
México y Ven ezu ela
Wyeth
distri buy e
cu ad er nil l os
qu e
m enci onan
su
producto S-26. En
un cuadernillo que
distribuye
en
Indonesia Wyeth usa
el diseño de una l ata
de SMA en la sección
Librito de Milupa
distribuido en
Hungría.
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Los libritos de Dumex en Tailandia, Indonesia y
Malasia tienen publicidad de sus leches de fórmula y
leches de seguimiento con fotografías de los productos.
Hay varios libritos que muestran toda la gama de
leches de fórmula y otras leches de Dumex.

Librito Dumex e n Tailandia

Wyeth utiliza sus conocidos cubos de colores y otros
juguetes que se ven en las etiquetas de S-26 y Promil
en la tapa y las páginas interiores de varios libritos que
distribuye en Tailandia y Malasia. Los libritos en
Malasia también hacen una referencia indirecta al S-26
pues tienen en cada página las palabras beta caroteno.
No se explica en el librito qué es el beta caroteno, pero
la leche de fórmula S-26 se promociona como un
producto que contiene este ingrediente.

En Tailandia las tapas de estos libritos Nest lé está n
dise ñada s como la etique ta de la leche de fórmula Nan,
mientras que ésta no se menc iona nunca.

En Filipinas, la contratapa de un librito de Wyeth que
trata de los seis primeros meses tiene la imagen del
bebé Wyeth y el lema “Sólo lo bueno" que están
asociados a su leche de seguimiento Promil. El
mensaje evidente es que una vez que el bebé llega a los
seis meses, será necesaria una fórmula láctea. En otra
publicación de Wyeth la contratapa se usa para una
publicidad de Promil.
La firma Humana hace publicidad de ocho leches de
Página 20

fórmula y de dos alimentos complementarios, con
fotografías, en un folleto promocional para un producto
nuevo, el agua para bebés Humana.
En Samoa Occidental, los representantes de venta de
Abbott Ross distribuyen tres libritos de bebé para las
madres. Los tres obviamente se destinan al mercado
Norte Americano, pues incluyen un número de teléfono
al que se puede llamar para pertenecer al Welcome
Addition Club
en EE.UU. Se
invita al lector
a suscribirse y
a recibir una
cantidad inicial
gratuita
de
Similac o de
I som il
y
c upone s
de
descuento para
c o m p r a s
futuras. Cada
librito
tiene
además
una
página entera
de publicidad
de Similac y de
Isomil, con fotografías de los productos mostrando el
osito de Mead Johnson en las etiquetas. El osito
aparece en la tapa de todos los libritos y en el texto
cada vez que se habla de alimentación con biberón.
Dos de los tres libritos de Abbott Ross están
enteramente dedicados a la alimentación con biberón y
leches de fórmula de Abbott Ross. El tercer librito,
titulado "Ser Padres", comienza con un capítulo sobre
la alimentación del bebé y cómo decidir entre la
lactancia materna y la alimentación con biberón. La
lactancia materna se describe como la manera ideal y
natural de alimentar al bebé durante el primer año.
Pero después de estas alentadoras palabras viene la
información engañosa que siembra la semilla de la
duda: "Después de 3 ó 4 semanas, el suministro de
leche [de la mamá] debería estar bien establecido y el
bebé debería estar succionando bien." La madre que
lee esto se imaginará que tendrá muchos problemas si
le va a tomar tanto tiempo establecer la lactancia
materna con éxito.
El librito también tiene un párrafo sobre cómo el papá
puede ayudar a darle al bebé la leche extraida o "si el
bebé recibe leche de fórmula, el papá puede ayudar a
darle el biberón cuantas veces". El último párrafo de
esa página trata de la alimentación con leche de
fórmula que, si se escoge, debe ser con Similac con
hierro o con Isomil. Ya que se recomiendan esas
fórmulas para todo el
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el primer año de vida, se aconseja no dar leche de vaca
durante ese primer año. Abbott Ross coloca ese consejo
estratégicamente para asegurarse un cliente por un año
completo por lo menos.
Un librito que Abbott Ross distribuye a las madres en
Tailandia utiliza el logo del osito en la portada. La página
sobre la alimentación muestra una fotografía de una madre
que amamanta y otra de un padre que da el biberón a un
recién nacido. En la contraportada hay publicidad de la
leche de seguimiento Gain de Abbott Ross.
Estas hojas de información sobre marcas de distintas
leches de fórmula, cada una con un fotografía del
producto, son del tamaño de una receta médica y son
distribuidas en Bangladesh por Nestlé, Mead Johnson,

esperar de su bebé durante los primeros meses. La
sección sobre la alimentación infantil trata a las leches de
fórmula como iguales a la leche materna, pues dice: "La
leche materna o la fórmula fortificada con hierro con que
usted lo está alimentando le está dando toda la nutrición
que necesita". Este librito y otros más de Abbott Ross se
colocan a disposición de las madres en clínicas en
Colombia, en surtidores con diseños que corresponden a
los de la portada de los libritos. Delante del surtidor están
colocados figurines plásticos con las mismas imágenes.
Un librito de Nestlé distribuido en Filipinas, titulado
"Maternidad, una experiencia post-natal especial" dice:
"No hay razón para temer la alimentación con biberón,
pues la ciencia moderna ha hecho leches de fórmula tan
similares a la leche humana como es posible."

Fasska y Coberco Omefa. La hoja Nestlé para el
Lactógeno dice "Material educativo para madres. Para ser
distribuido por profesionales de salud únicamente.
Presentado por cortesía de Nestlé."
Los libritos de Milupa distribuidos en Croacia, Alemania
y España hacen publicidad a las leches de fórmula y a toda
una gama de alimentos complementarios.
Snow Brand distribuye varios libritos sobre cuidados del
niño en Tailandia. Entre las cosas que el bebé necesitará,
se muestra una lata de leche Snow Brand. Una buena
parte de los libritos trata de la preparación de las leches de
fórmula y aquí también aparece una fotografía de la lata.
En España, Alter distribuye un librito para madres,
haciendo publicidad de toda la línea de productos Nutriben
con fotografías de cada uno, incluidas las leches de
fórmula, leches de seguimiento y alimentos
complementarios.

La idealización de las leches de fórmula
En Colombia, el librito de Abbott Ross titulado "1-4
Meses" se destina a preparar las madres para lo que deben
Violando las Reglas - Eludiendo las Reglas 1998

En Filipinas, Wyeth distribuye "Su librito de cuidados pre
y post natales" que incluye una sección sobre leches de
fórmula titulada "Nutricionalmente lo mejor después de la
leche materna". Por casi una página entera expone los
beneficios de las leches de fórmula y dice "todas las
vitaminas conocidas necesarias para el desarrollo y
crecimiento de su bebé existen en las leches de fórmula".
El librito también informa a las madres que "las leches de
fórmula Wyeth han sido preparadas para satisfacer las
necesidades nutricionales de los lactantes, proporcionando
todos los nutrientes en las proporciones adecuadas y en
cantidades lo más similares posible a las de la leche
humana".
Hay más de un "librito para bebé" Mead Johnson en
Filipinas con información que podría llevar a las madres a
creer que su leche no es suficiente. El librito aconseja a
las madres "evitar dar el pecho al bebé en la cama,
particularmente durante la noche cuando usted podría
dormirse". Este consejo es lo opuesto de lo que dicen los
expertos en lactancia, quienes aconsejan dar el pecho por
la noche, especialmente cuando las madres trabajan fuera
del hogar. Al mismo consejo sigue una página entera
sobre la alimentación con leches de fórmula y un párrafo
sobre las razones por las cuales la lactancia materna podría
fracasar.
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Este folleto a todo color de Nestlé titulado "Bientôt
Maman" (Futura Mamá), que se encuentra
ampliamente distribuido en Gabón, estimula la
lactancia materna, pero al mismo tiempo, sugiere a la

mujer gestante la idea de alimentar con el biberón.
Después de dos páginas sobre la lactancia materna
viene una página completa sobre cómo preparar un
biberón con fórmula, dando la impresión de que es
normal substituir o complementar la lactancia
materna con un biberón. La página comienza
con la frase: "Si vous allaitez encore, donnez
toujours le sein d'abord" (Si usted todavía está
amamantando, siempre ofrezca primero el
seno).
El mismo folleto de Nestlé aconseja a las
madres lavar los pezones con agua hervida
antes y después de amamantar. Es curioso
que un librito de Nestlé en Filipinas dice que
el jabonar los senos puede conducir a pezones
agrietados y que se debe frotarlos con aceite
de bebé y luego lavarlos con agua. Ambos
libritos están socavando la lactancia materna,
presentándola como algo difícil y que puede

La As amblea Mu ndial de la S alud dice "complementar l a lactancia
materna a los seis meses aproxi mad amente".
Las compañías aún n o han actualizado s us materiales:
La OMS y el UNICEF, además de muchos expertos en lactancia, aconsejan la lactancia materna exclusiva
durante los primeros seis meses. En 1994 la Asamblea Mundial de la Salud instó a sus Estados Miembros a
que fomenten la alimentación complementaria a partir de los seis meses aproximadamente, actualizando la
recomendación que se daba anteriormente de comenzar a introducir alimentos sólidos entre los cuatro y seis
meses. Los libritos de los fabricantes, incluso los impresos después de 1994, siguen recomendando la
introducción de alimentos complementarios a partir de cuatro a seis meses. Esto se interpreta casi
universalmente como una recomendación de agregar alimentos sólidos tan pronto el bebé llega a los cuatro
meses, acortando así significativamente el período de lactancia materna exclusiva.
Los folletos de Nestlé puestos a disposición de las madres en clínicas en Gabón, Senegal, Malasia y Filipinas
promocionan el Cerelac, Ceresoy o Nestum para darlo al bebé cuando tiene cuatro meses. Un folleto en
Filipinas afirma "A partir de los cuatro meses, la leche sola no satisface las necesidades nutricionales de un
bebé mucho más activo".
Los libritos de Milupa en Croacia promocionan el té de bebé Milupa a partir de la primera semana y las
papillas de cereales a partir del cuarto mes. Los libritos de Hipp en Croacia promocionan el té de bebé para
el primer mes y los potes de jugos, frutas y verduras a partir de los tres meses en Hungría y de los cuatro
meses en Croacia (aunque la etiqueta en alemán dice "a partir de 12 semanas").

Las compañías están 'eludiendo' las reglas ...
Distribuyen materiales informativos por medio de las instalaciones de salud para así familiarizar a las madres con sus
nombres. Las compañías obtienen los resultados de la promoción, sin jamás mencionar un producto específico.
En Tailandia, Mead Johnson distribuye más de 15 distintos libritos para madres, sobre el parto, los cuidados del
niño y la nutrición. Estos libritos cumplen bastante con las disposiciones del Artículo 4.2 del Código, pero muchos
de ellos insisten demasiado en la alimentación con biberón. Puesto que las madres reciben esos libritos en las
instalaciones de salud, pareciera que el sistema sanitario avalara esa información.
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Información sobre productos para los profesionales de salud
Las compañías están violando las reglas ...
Facilitan a los profesionales de salud materiales que no acatan las
disposiciones del Artículo 7.2. Lo que hacen los fabricantes es
considerar la información sobre productos como una oportunidad para
hacer la publicidad de éstos. La mayoría de las veces, los materiales que
facilitan a los profesionales de salud son pura y simple promoción
comercial. A veces dichos materiales contienen información objetiva y
científica, pero muy pocos de ellos se limitan a esa información.
Además, muchos de dichos materiales comparan favorablemente la
alimentación con biberón con la lactancia materna y muy pocos
contienen los puntos exigidos por el Artículo 4.2.
La Tabla 6 muestra los países donde las compañías facilitan a los
profesionales de salud materiales que violan el Artículo 7.2.

Tabla 6

Leche de Fórm ula

Código Internacional:
Artículo 7.2
La información facilitada a los
profesionales de salud acerca de
los productos abarcados por el
Código debe limitarse a datos
científicos y objetivos y no debe
llevar implícita ni suscitar la
creencia de que la alimentación
con biberón es e quiv alente o
superior a la lactancia natural.
Además, dicha información debe
cumplir con los requisitos del
Artículo 4.2.

Leche de S eguim iento

ABBOTT ROSS

Brasil · Colombia · Es paña · Guatemala · Colombia · Guatemal a

DANONE / DIEPAL

Cote d’Ivoire

Cote d’Ivoire

DUMEX

Tailandia

Tailandia

Alim ento Complem entario

Benín

GERBER

Colombia · Guatemala · México · Uruguay

HEINZ

Venezuela

LYEMPF

Guatemala

ME AD JOHNSON

Argentina · Colombia · C osta Rica · Nicaragua

MILUPA

Alemania · Argentina · Bolivia · Croaci a

NESTLE

Alemania · Argenti na · Boli via · Brasil · Argentina · Boli via · Brasil · Bolivi a · Colombi a · Côte d’Ivoire ·
Colombia · Costa Rica · España · Gabón · Col ombia

·

Gabón

· Guatemala

Hungría · Indonesia · México · Perú · Rep. Hungría · Indonesia
Dominicana

· Senegal

·

·

Senegal

·

Uruguay

·

Venezuela

Uruguay ·

NUTRICIA /

Argentina · Cos ta Rica · Es paña · Rep. Argentina · Cos ta Rica ·

SNOW BRAND

Tailandia

S ANDOZ /

España

WYETH

Argentina · Boli via · Brasil · Colombia · Boli via

Tailandia

·

Indonesi a

·

Costa Rica · Guatemala · México · Uruguay · Venezuel a

Otras compañías que violan el Artículo 7.2 incluyen: Alter (España), Aponti (Alemania), Hero (España), Krka
(Croacia), Lederle (Guatemala), Ordesa (España), Sancor (Argentina) y Watties (Samoa Occidental).
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Pr omoci ón abi ert a
Algunos materiales no contienen ninguna información
científica ni objetiva, como este folleto de Abbott Ross
para agentes de salud en Brasil que tiene sólo la imagen

de un bebé en la tapa. Las páginas interiores sirven
para crear expectativa acerca de una nueva fórmula,
alabando sus características sin jamás mencionar el
nombre del producto.
Nestlé produce un folleto en papel brillante sobre sus
leches de fórmula Lactógeno 1 y Lactógeno 2 para los
agentes de salud en Indonesia que hace publicidad de
paquetes económicos de dichas leches de fórmula.
Aunque el "Aviso Importante" cumple con los
requisitos del Artículo 4.2, sólo aparece en letras muy
pequeñas al final del folleto.

dice que el producto "está plenamente adaptado para
bebés sanos que necesitan cuidados extra (Extra
Care)". Se recomienda el uso del producto a partir del
nacimiento. El folleto menciona otros productos
Be be lac dic ie ndo que son "pe rfec tame nte
intercambiables". Este folleto brillante con la imagen
de un bebé regordete es más bien una publicidad de
Bebelac que un material de información científica y
objetiva.
E n Colom bia, los
folletos de Wyeth para
sus productos S-26 y
Promil que se entregan
a los profesionales de
salud imitan la forma de
las lata s de esos
productos.
En cada
segunda página del
folleto de S-26 aparece
el logo de los cubos.
Varias veces en el texto
se hacen comparaciones
favorable s entre el
producto y la leche
materna. En el folleto de
Promil también aparece el
logo del producto en cada
segunda página.

¿Inf or maci ón o pr omoci ón ?
La mayoría de
los materiales
producidos por
las empresas
pa ra
los
prof esionale s
de
sa l ud
adicionan
algunos datos
científicos
y
objetivos a la
p r om o c i ó n
comercial. En
Croacia,
el
folleto de la
le c he
de
f ó r m u l a
Pikomil 1 de
Folletos de Pikomil en Croacia.
Krka tiene en
la tapa grandes ilustraciones en colores de dos latas del
producto y un biberón. El biberón aparece en el
encabezamiento de cada sección del folleto. El folleto
de Pikomil 2 es similar.
En Pakistán, el folleto de Lyempf para el Bebelac EC
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Folletos grandes, brillantes y en colore s, de los productos
Wyeth S-26 y Nursoy, con casi ninguna informac ión
científica, que se entrega n a los profesiona les de salud en
Colombia.
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Nestlé facilita a los pediatras en Brasil un pequeño
manual de "Medicamentos habitualmente usados en
pediatría", con el nombre y el logo de la compañía
muy visibles en la tapa y la contratapa. La tapa
interior tiene publicidad de Nan HA con el texto "la
solución Nestlé para evitar las alergias a la leche de
vaca".

pastel sirven para la publicidad de cada producto.

Otra publicación Nestlé llamada "Manual de
Gastroenterologia Pediátrica" también contiene
publicidad de Nan HA en la tapa interior y de otras
fórmulas especiales en la contratapa interior, con la
leyenda "la solución Nestlé para dietas especiales".
Los profesionales de salud en Brasil reciben además
envíos periódicos del Servicio de Información
Científica de Nestlé en sobres especiales muy bonitos.
Un envío característico, el de julio de 1997, incluía un
anuncio relativo a los nuevos ingredientes del
Nestógeno 1, con promoción simultánea del Nestógeno
2 y del Nestógeno Soy, un librito en papel brillante
sobre minerales y vitaminas en la fórmula Mom de
Nestlé, una leche para mujeres gestantes y madres que
amamantan, además del ejemplar normal de los Anales
de Pediatría Nestlé con información científica sobre
"vitaminas durante el embarazo y la infancia".

Inf or maci ón en gañ os a
Este volante d el Lactógeno 1 de Nestlé, en Indonesia,
dice en l a primera página "La proporción de
micronutrientes en la leche materna es ideal ..." y luego
en la siguiente página dice "El nuevo Lactógeno 1 con
mejor proporción de micronutrientes ..." La ilustración

El folleto Beba de Nestlé en Hungría tiene fotografías
de los productos Beba 1, Beba 2 y Beba HA en la tapa
y en las páginas interiores. Sólo una página trata de
los ingredientes de las fórmulas. La contratapa tiene
publicidad de la gama completa de cereales Nestlé para
bebés a partir de los cuatro meses. Al final de esa
página aparece el "Aviso Importante" en las letras más
pequeñas que se usan en todo el folleto.
El folleto de Bago/Nutricia en Argentina, destinado a
los profesionales de salud, contiene publicidad de los
productos Nutrilon. Figurines de cartulina en colores

bajo la primera ley enda mu estra niños con d efici encias d e
minerales, mientras que la p ágina siguiente promociona el
Lactógeno 1 como la respu esta para l a ingesta insufici ente
de minerales. Este tipo de información es engañosa y no
es ética.

I máge nes o te xt os q ue id e ali z an el u s o
de lec he s d e f órmul a
Siempre se han usado imágenes de bebés sanos y felices para
idealizar el uso de los substitutos de la leche materna. Mead
Johnson, Nestlé, Abbott Ross, Wyeth y Snow Brand
figuran entre las muchas compañías que usan esas imágenes
en los materiales informativos acerca de sus productos.
Esta carpeta de Abbott Ross contie ne alguna s inf ormac iones
científica s y se facilita a los age nte s de sa lud en Brasil. El
separa dor de cada sección lleva public ida d de los productos
Similac Adv ance 1 y Similac Advance 2.
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En Argentina, un folleto de Nestlé sobre Nan 2, que
promociona otras leches de fórmula como Nan 1, PreNan, Nan HA y Nan sin lactosa, usa la imagen d e un beb é
para idealizar el uso de esas fórmulas. Así también lo
hace Dumex en Tailandia en el folleto de su producto
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En España, los folletos Milupa para los productos GEA,
SOM 1 y SOM 2 con la imagen de un bebé y la leyenda
"Usted siempre encontrará una solución con Milupa" se
facilitan a los profesionales de salud y se encuentran a
disposición de las madres en los centros de salud.
Un folleto usado por enfermeras educadoras sanitarias de
Nestlé en Filipinas hace la publicidad del Nestógeno 2
diciendo que es "la fórmula de continuación
nutricionalmente completa que da buen valor por el
dinero". El mismo folleto dice también "Si la lactancia
materna no es posible ..." lo que hace parecer común que
las madres no puedan amamantar a su bebé.
Un folleto de Nidina (Nestlé) en Argentina muestra una
pareja feliz con su bebé, y el producto. Se usa este tipo de
imágenes de familia, o de madre con su bebé, o de
animalitos, flores u otras, para idealizar el uso de las
leches de fórmula.

Nutricia.
En la revista Pediatría Rural y Extrahospitalaria de
España, Abbott Ross hace publicidad de Similac en una
página entera, con una fotografía de un bebé en un círculo
de estrellas y las palabras "Una nueva era en la nutrición
infantil". Una publicidad similar, de Similac Advance
aparece en periódicos profesionales de Colombia.
Wyeth hace publicidad de SMA en no menos de nueve
periódicos de profesionales de salud en Nueva Zelandia,
con el lema "Y he aquí su viejo favorito SMA".
Se encuentran anuncios publicitarios incluso en las
publicaciones internas de las asociaciones profesionales.
El suplemento especial de la revista mensual de la
Asociación de Pediatría de Pakistán, con ocasión del
Octavo Congreso Nacional de Pediatría, contiene en la
primera página un anuncio de Lactógeno 1 de Nestlé, que
se recomienda a partir del nacimiento. Tiene el "Aviso
Importante" en letras tan pequeñas que son casi ilegibles.

Haciendo creer que las leches de fórmula son
equivalentes a la leche materna
Un folleto de Nan 1 (Nestlé) en Colombia promociona el
producto como la mejor alternativa a la leche materna.
Compara el porcentaje de dos ingredientes de la leche
materna con los de la fórmula y muestra que son iguales.
Otro folleto Nestlé hace la publicidad de otra de sus
marcas, Nestógeno 1, y afirma que es una buena
alternativa.
U na buena al te
rnat iva ...

Imágenes que idealizan el uso de los substitutos
de la leche materna.

Publicidad en las publicaciones de los agentes
de salud
La publicidad dirigida a los profesionales de salud en sus
publicaciones profesionales raras veces cumple con los
requisitos del Artículo 7.2. He aquí algunos ejemplos: En
Indonesia, el Journal of Paediatrics, Obstetrics and
Gynaecology tiene una página entera de publicidad de las
leches de fórmula Lactógeno 1 y Lactógeno 2 de Nestlé.
El texto dice, entre otras cosas, "Si no es posible
amamantar por cualquier razón ...", lo que plantea la
posibilidad de que las madres no sean capaces de
amamantar por varias razones. En ese caso se recomienda
Lactógeno como la mejor opción. En el mismo periódico
hay publicidad de Nutrilon, una leche de seguimiento de
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La mejor
alternativa.
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ÚBLICO
PPROMOCIÓN
PÚBLICO
ROMOCION AL P
Publicidad en los medios de comunicación
Las compañías están violando las reglas ...
Hacen publicidad de leches de fórmula, leches de seguimiento, alimentos
complementarios para bebés menores de seis meses y de biberones y tetinas
en periódicos, revistas, televisión y radio.
La Tabla 7 enumera las compañías que utilizan los medios de comunicación
para su publicidad. Las empresas que hacen publicidad de biberones y tetinas
se enumeran en la Tabla 12.

Tabla 7

Leche de Fórm ula

ABBOTT ROSS

Código Internacional:
Artículo 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

Leche de S eguim iento

Alim ento Complem entario

España · Filipinas

España

BEECHNUT

Mauricio · Rep. Dominicana

DANONE / DIEPAL

Côte d’Ivoire · Mauricio

Colombia · Côte d’Ivoire · Es paña ·
Mauricio

DUMEX

Tailandia

Malasia · T ailandi a

GERBER

Colombia · Filipinas · M alasia · Mauricio

HEINZ

Malasia · Mauricio

HIPP
HUMAN A

Croacia

LYEMPF

Alemania

Alemania

Alemania · Croaci a

Alemania

Indonesi a

MAEIL

Corea

ME AD JOHNSON

México

Filipinas · Indonesi a · Mauricio

MILUPA

Alemania

Alemania · Mauricio

NESTLE

Alemania · Tailandia

Alemania · Colombia · Côte d’Ivoire · Alemania · Corea · Côte d’Ivoire ·
España · Mauricio

Alemania · Mauricio

Filipinas · Indonesia · M alasia · Mauricio ·
Tailandia

NUTRICIA /

Indonesi a

Mauricio

COW & GATE
ORDESA

España

S ANDOZ

España

España

S ARI HUSADA

Indonesi a

Indonesi a

WATTIES
WYETH

Samoa Occidental
Uruguay

Colombia · Filipinas · M auricio · Uruguay

Entre otras empresas que hacen publicidad en los medios de comunicación se encuentran: Alter (España), Demeter
(Alemania), Hero (España), Kölln (Alemania), Helios (Indonesia), Nam Yang (Corea), Pureen (Malasia) y Pascual
(España).
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Publicidad de leches de fórmula
Aunque la gran mayoría de las empresas ya no se
atreverían a hacer publicidad de leches de fórmula en los
medios de comunicación, teniendo en cuenta el clarísimo
Artículo 5.1 y las prohibiciones en muchas leyes
nacionales, algunas pocas todavía tratan de hacerlo.
Un ejemplo es cuando una empresa cambia el diseño de la
etiqueta de su leche de fórmula y aprovecha esa
oportunidad para dar la mayor publicidad posible a su
etiqueta "nuevo estilo". En Uruguay, Wyeth publicitó el

nuevo diseño de sus etiquetas para Nursoy y Promil en el
suplemento dominical del diario El País.
Algunas empresas utilizan el nombre de la compañía como
marca, de modo que cualquier publicidad del nombre de la
compañía automáticamente es una publicidad para la
marca de productos abarcados por el Código
Internacional.
En Tailandia, Nestlé usa la marca Bear Brand y su logo
en no menos de cinco diferentes productos, a saber leche
de fórmula, leche de seguimiento, leche en polvo, leche
esterilizada y leche con miel. Ya que no hay restricciones
a la publicidad de leches para niños mayores y adultos,
Nestlé hace mucha publicidad para esos productos,
siempre promoviendo la marca Bear Brand. Por ejemplo,
una publicidad de Bear Brand en la televisión muestra una

pareja saliendo del
hospital con su
recién nacido. La
asociación entre
Bear Brand y el
recién nacido es,
en efecto, una
promoción de la
f órm ula
B e ar
Brand.
En agosto de 1997,
en la televisión
Italiana se hacía
publicidad de leche
de fórmula Mellin,
mostrando un bebé
con su madre,
mientras al fondo una voz decía: "Del primer día,
recuerda, Mellin estaba a tu lado ...". La imagen
subsiguiente muestra al bebé como un párvulo sano
continuando con alimento infantil Mellin.
En el número especial para su décimo aniversario, la
revista Parenting, publicada en EE.UU.* y encontrada en
México, tiene una página entera de publicidad de la
fórmula Carnation Alsoy de Nestlé, con esta frase: "Una
fórmula de soja para el primer año del bebé". La leyenda
"Al bebé Carnation le gusta la música suave, los baños
tibios y los cobertores peludos. Sin duda es del tipo
sensible" debajo de la imagen de un bebé de grandes ojos,
medio cubierto con un cobertor, al lado de la foto de una
lata y un biberón, todo junto es una forma de promocionar
el uso del producto. El texto de la página recomienda
cambiar de fórmula y usar una fórmula de soja si el bebé
es sensible, y afirma que Alsoy cuesta 20% menos que
otras fórmula de soja. Sólo hacia el final y así de paso, se
menciona que la leche materna es el alimento ideal.
____________________

*

En el mercado mundial abierto de hoy día, revistas como
Parenting se encuentran en los quioscos de muchos países. Los
EE.UU. y Canadá no fueron incluidos en el presente estudio.
De haberlo sido, se habrían sin duda encontrado muchas
violaciones más.

Las compañías están eludiendo las reglas al ...
publicar informaciones sobre un producto sin referirse específicamente a una marca. El intento, sin embargo, es difundir
información sobre un producto incluido en el alcance del Código.
En una revista mexicana para padres, Mead Johnson sacó un artículo publicitario de una página entera, sobre el reflujo
fisiológico en los bebés y recomienda a los padres que consulten al médico para comprar la fórmula adecuada. Ese artículo
coincide con el lanzamiento de una fórmula especial de Mead Johnson para el tratamiento del reflujo, llamada Enfamil AR.
Sin mencionar una marca particular, la compañía logra sacar el mensaje de que existe precisamente la "fórmula especial"
que necesita el bebé con un problema particular. Además, si es un reflujo fisiológico, no requiere tratamiento médico y
mucho menos una “fórmula especial”.
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Publicidad de leches de seguimiento
Las leches de seguimiento generalmente se recomiendan
para ser administradas con biberón a partir del sexto mes
(a veces más temprano, como el cuarto mes) y hasta los
tres años. Casi no existía ninguna leche de seguimiento en
1981 cuando se adoptó el Código. En los últimos 15 años,
sin embargo, se han multiplicado en todo el mundo.
Temiendo una baja en las ventas debido a la prohibición
explícita de la publicidad de leches de fórmula, los
fabricantes respondieron rápidamente lanzando leches de
seguimiento para bebés mayores.

Semejanza entre etique tas de lec he de fórm ula y leche de
seguimie nto.

Muchas de las etiquetas de leches de seguimiento son muy
semejantes, en su diseño y colores, a las etiquetas de las
leches de fórmula del mismo fabricante. Esta es una
técnica de mercadeo muy hábil, destinada a promocionar
tanto la leche de fórmula como la leche de seguimiento.
Así por ejemplo, el Nan 1 y el Nan 2, y el Lactógeno 1 y
el Lactógeno 2 de Nestlé, el Aptamil 1 y el Aptamil 2 de
Milupa, el Bonna y el Bonamil de Wyeth, el Similac
Advance 1 y el Advance 2 de Mead Johnson. Muchas
otras empresas han seguido el mismo ejemplo.
Ya que la lactancia materna es la primera indicación para
los bebés hasta los dos años y más, las leches de
seguimiento en efecto substituyen la leche materna. Por lo
tanto son substitutos de la leche materna y no deberían ser
promocionadas. Además, la publicidad de leches de
seguimiento da a las madres la impresión de que la
lactancia materna debería cesar y que se debería dar leches
artificiales en vez de ésta.
En Indonesia, la publicidad de Mead Johnson para su
leche de seguimiento Enfapro va al aire en el horario de
mayor encendido de la televisión, cuando pasan las
telenovelas. Lyempf, Nutricia y Sari Husada hacen
publicidad de sus leches de seguimiento en periódicos
locales y en revistas para padres.
En Filipinas, Wyeth promociona sus leches de
seguimiento Bonamil y Promil en la televisión y los
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periódicos. El Phillipine
Daily Inquirer llevaba
m e dia pá gina de
publicidad del Bonamil en
septiembre de 1997. La
otra mitad de la página
estaba dedicada a una
publicidad general de
Wyeth, con todos sus
productos, comenzando
con Promil y siguiendo
con S-26 LBW, Bonna,
Bonamil y Nursoy. En la
misma fecha, el mismo
periódico llevaba otra
pá gina e nte ra de
public ida d Wye th,
promocionando Promil
Un aviso de Wye th en e l
c omo "[ una leche ]
Phillipine
Daily Inquirer.
cuidadosamente
formulada para completar la porción de alimentos sólidos
de la dieta del bebé mayor" y "... no destinada a substituir
la leche materna". Puesto que se recomienda la lactancia
materna por dos años y más, las leches de seguimiento
como Bonamil y
P r o m i l
n e c e s a r ia m e nt e
substituyen la leche
materna, aunque sean
promocionadas para
uso a partir del sexto
me s.
Am bos
anuncios incluyen la
de c l a ra c i ón
obliga toria
(en
Filipinas) que "la
leche materna es lo
mejor para los bebés
hasta los dos años".
Esto causa una
c onf usión
de
mensajes.
Un aviso de Mead Johnson en
el Phillipine Daily Inquirer

En Colombia, Nestlé
hace publicidad en revistas con la leyenda "Tu le das todo
tu amor; Nestlé toda su experiencia en leches de
continuación".
Algunos de los anuncios recomiendan el uso de las leches
de seguimiento para bebés de menos de seis meses, a
menudo a partir del cuarto mes, lo que podría interpretarse
como cuando el bebé ha completado tres meses de edad.
Las leches de seguimiento (o continuación) tienen un tenor
más elevado en proteínas y no se deberían dar a bebés de
corta edad. La norma del Codex Alimentarius para leches
de seguimiento dice que éstas no deben introducirse en la
dieta antes del sexto mes.
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PUBLICIDAD EN LA INTERNET!
Uno de los fenómenos más sorprendentes en los últimos años ha sido la creciente popularidad de la Internet, accesible
desde prácticament e cualquier lugar del planeta. La información en la "red Internet" está hoy al alcance de millones de
consumidores potenciales. Los fabricantes de alimentos infantiles han aprovechado rápidamente esta nueva tecnología y
muchas firmas ahora usan su propio sitio "Web" para hacer publicidad de los productos comprendidos en el alcance del
Código Internacional.
Abbott Ross tiene una página de bienvenida (home pag e) dedi cada enteramente a Similac, dond e repetidas veces h ace
comparaciones entre la composición de Similac y la lech e materna. Mead Johnson tiene una página de bienvenida
llamada "Enfamil Family Formula Guides" que contiene una lista de problemas comunes de la alimentación infantil con
sus correspondientes "Soluciones Enfamil".
Nestlé hace publicidad de sus fórmulas Nan en su página de bienv enida. Babelito hace promoción de su línea de
biberones y tetinas. Incluso el ícono que represent a la alimentación infantil es un biberón.
Una empresa llamada Certified Infant Formula Providers promociona sus "pre-mezclados" y su manual sobre las
normas de la FDA (Agenci a de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU.) y del Codex en la Internet. Ignorando por
completo el Código Internacional, h ace publicidad p ara su nu eva etiqueta "Baby 's Best" en grandes letras, encima d el
diseño de un bebé.
Sigue aument ando a un ritmo acelerado el número de suscriptores de la Internet. Durante la primera transmisión en
directo desde el plan eta Marte, ci en millones de p ersonas habí an entrado en la página de bi envenida d e la NASA! Por lo
tanto, la publicidad en la "red" tiene la posibilidad de llegar a más consumidores que todos los otros medios de
comunicación combinados. Puesto qu e la Internet es accesible en cualquier lugar del mundo, los fabricantes de alimentos
infantiles deberían cumplir con las leyes nacion ales más estrictas basad as en el Código Internacion al.

En Mauricio, Danone/Diepal promociona su leche
Gallia 2 para lactantes a partir de los cuatro meses. El
Nidal 2 de Nestlé y el Modilac 2e âge de Wyeth se
promocionan para lactantes a partir de los cinco meses.
En Colombia, Nestlé promociona su Nativa 2 y Nidina
2 para bebés a partir de los cuatro meses.
La publicidad de accesorios a veces está vinculada a la
promoción de productos bajo el alcance del Código
Internacional. Por ejemplo, en Mauricio Milupa hace
publicidad de su Caja Milupa para guardar leches
Lemiel y Milupa 2e âge. La publicidad de la caja
Milupa muestra fotos de ambos productos y hace
referencia a los mismos, haciendo así publicidad de los
propios productos mientras supuestamente se está
promocionando la caja.

Publicidad de alimentos complementarios

nutricional puede ser un obstáculo para la iniciación o
el mantenimiento de la lactancia natural y por lo tanto
no debe ni promoverse ni alentarse su administración a
los lactantes durante ese período" (Resolución WHA
39.28).
• En 1994, la Asamblea Mundial de la Salud instó a los

Estados Miembros a que "propicien prácticas
adecuadas de alimentación complementaria a partir de
los seis meses de edad aproximadamente" (Resolución
WHA 47.5).
• En 1996, la Asamblea Mundial de la Salud decidió que

se deberían tomar medidas para asegurar "que los
alimentos complementarios no se comercialicen o se
usen de manera que la lactancia materna exclusiva y
prolongada sufra menoscabo" (Resolución WHA
49.15).

• En 1986 la Asamblea Mundial de la Salud instó a los

Los bebés necesitan otros alimentos para complementar la
leche materna sólo a partir del sexto mes
aproximadamente. Aunque una minoría de bebés podrían
necesitar alimentos complementarios antes de esa edad, la
publicidad llega a todas la madres y puede tener un grave
efecto sobre la duración de la lactancia materna exclusiva.

Estados Miembros a que prestaran atención a lo
siguiente: "Cualquier alimento o bebida que se
administre antes de que la alimentación
complementaria sea necesaria desde el punto de vista

En una revista para padres, en Mauricio, Danone/Diepal
hace publicidad de su harina láctea Bledina Bledi Dej
para alimentación con para alimentación con l

La política oficial de la Organización Mundial de la Salud,
expuesta en las resoluciones WHA 39.28, 47.5 y 49.15, es
que los alimentos complementarios no deben ser
promocionados para su uso demasiado temprano.
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para a limentac ión
con biberón a partir
del cuarto mes.
T am b i é n
ha c e
publicidad de yogur
para bebés a partir de
los cuatro meses.
Una publicidad de
Danone en una
revista para padres,
en
C olom bia ,
muestra una madre y
un bebé junto a
postres- yogur
Danone
e n

Una public ida d de bizc ochos pa ra bebé s de Pureen en
una revista sobre la sa lud, en Mala sia, rec omie nda el
uso de los mism os pa ra bebé s de cuatro mese s

biberones, con el mensaje “para bebés desde los cuatro
meses”.
En Corea, Nam Yang hace publicidad de su Step
Umsum para uso a partir de los 100 días de edad. En
Alemania, Hipp y Milupa promocionan sus alimentos
para lactantes a partir de los cuatro meses.
En Mauricio, Nutricia/Cow & Gate hizo publicidad
del lanzamiento de su nueva gama Organic Choice de
alimentos para bebés, como "ideales" a partir de los
cuatro meses. La misma publicidad ofrecía a los
lectores cupones para esos productos, si llamaban a un
número de teléfono dado.
En Mauricio, la publicidad de Heinz en los periódicos
y las carteleras usa la leyenda "Heinz - la marca
inolvidable ... Cada bebé brilla con Heinz". Aunque
no se ilustran productos, la imagen de un bebé en
asociación con el nombre de la compañía evoca la
gama de alimentos infantiles de Heinz.

"UN GRAN COMIENZO EN LA VIDA" CON GERBER?
"El primer alimento" es una expresión reservada para la leche materna. Sin embargo, Gerber usa ese término para su
primera gama de alimentos infantiles. No se indica edad apropiada para la introducción de esos potecitos de alimentos en
puré. Una publicidad de Gerber, en una revista para padres en Mauricio, dice "... la papilla de bebé debe ser muy fina al
comienzo para luego llegar a ser gradualmente más gruesa ... de modo que cuando tenga más o menos seis meses, los
Terceros Alimentos Purity (productos Gerber) sean justo lo bastante consistentes como para alentarlo a comenzar a
masticar". Esto significa que los Primeros y Segundos Alimentos de Gerber se destinan a ser usados mucho antes del sexto
mes.
En otra publicidad, en las Filipinas, Gerber afirma que "... en todo el mundo, los bebés que han crecido con Gerber
tienen mejor visión y son mentalmente más ágiles. Son más fuertes, mejor nutridos". Tales afirmaciones, además de ser
imposibles de comprobar, pueden incitar a las madres a comenzar a dar alimentos complementarios demasiado temprano,
puesto que los productos no llevan ninguna recomendación de edad. La misma publicidad invita a los lectores a ingresar al
"Club Gerber", enviando dos comprobantes de compra de productos Gerber junto con el cupón de inscripción. Esto les
dará derecho a recibir el "Paquete del Club Gerber" y otros envíos postales Gerber. Con esto la compañía tiene ilimitadas
oportunidades de enviar publicidad directa por correo a las madres.
En una revista de Malasia, una publicidad de Gerber
contiene un cupón recortable para que las madres puedan
pedir un ejemplar gratuito del "Plan de Alimentación
Gerber". Esta estrategia ofrece a la empresa la posibilidad
de crear un fichero y de dirigir publicidad individualmente
a las madres.
Actualmente (nov./dic. 1997) por primera vez se está
haciendo publicidad de los alimentos Purity Foods
(Gerber) en la televisión de Sudáfrica.
En Colombia, la publicidad de los alimentos Gerber de
Primer Paso usa la leyenda "para un gran comienzo en la
vida".
Public ida d Gerber en el Manila Bulle tin.
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Promoción en los puntos de venta
Código Internacional:
Artículo 5.3:

Las compañías están violando las reglas al ...
usar los puntos de venta para promocionar productos dentro del alcance del
Código Internacional. Hay promoción de leches de fórmula, leches de
seguimiento y alimentos complementarios en los puntos de venta al por
menor en muchos países.

No debe haber
• publicidad en los puntos de
venta
• distribución de muestras
• presentaciones especiales
• cupones de descuento
• primas, ve ntas espec iale s,
artículos de reclamo, ventas
vinculadas

La Tabla 8 muestra los países en donde las empresas están violando las
reglas con promociones en almacenes, tiendas y farmacias, usando afiches,
folletos, muestras, presentaciones especiales, descuentos y otras formas de
promoción comercial.

Tabla 8
ABBOTT ROSS

Leche de Fórm ula

Leche de S eguim iento

Alim ento Complem entario

Corea · Guatemala · Nicaragua · Niger · Perú ·

BEECHNUT

Rep. Dominicana

COBERCO OMEFA Bangladesh
DANONE / DIEPAL

Côte d’Ivoire · Gabón · Niger · Senegal

DUMEX

Malasia · T ailandi a

España

Benín · Côte d’Ivoire · Es paña ·

FARLEY´S /
FASSK A

Samoa Occidental
Bangladesh

FRIESLAND

Niger

GERBER

Bolivi a · Costa Rica · Filipinas ·
México · R ep. Domi nicana · Samoa

HEINZ

España

HIPP

Alemania

Alemania · Croaci a · España

Alemania

Alemania

HUMAN A
MAEIL

Corea

ME AD JOHNSON

Costa Rica · Guatemala · Indonesi a · Méxic o · Indonesi a

MEIJI

Tailandia

MILUPA

Alemania · Argentina · Bolivia

Alemania

MORINAG A

Bolivi a

Indonesi a

NAM YANG

Corea

Corea

NESTLE

Alemania · Benín · Boli via · Brasil · Colombi a · Alemania · Indonesi a

Alemania · Argenti na · Boli via ·

Côte d’Ivoire · Gabón · Kenya · México ·

Corea · C ôte d’Ivoire · Es paña ·

Nicaragua · Niger · Perú · Rep. Dominicana ·

Gabón · Indonesia · Kenya ·

NUTRICIA /

·

Malasi a

·

Alemania

Argentina · Indonesi a

Continúa en la página siguiente...
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...continúa de la página anterior
ORDESA

España

S ARI HUSADA

Indonesi a

SNOW BRAND

Tailandia

WYETH

Bolivi a · Colombia · Gabón · Kenya · México · Bolivi a · Gabón · Indonesi a

España

Indonesi a

Otras firmas que usan las promociones en puntos de venta de leche de fórmula, leche de seguimiento y alimentos
complementarios son Aponti (Alemania), Citra Suada (Indonesia), Granjas Castello (España), Helios (Indonesia),
Hero (España), Holle (Alemania), Indofood (Indonesia), Kasdorf (Argentina), Kölln (Alemania), Nutrexpa (Côte
d'Ivoire), Podravka (Croacia) y Somalon (Alemania).

Publicidad a nivel de la venta al por menor

recomendándola a partir del cuarto mes. Nutrexpa tiene
un afiche de Blevit que muestra un hermoso bebé.

Snow Brand y Dutch Baby (Friesland) utilizan el
nombre de su empresa como marca de sus productos, de
tal modo que cualquier publicidad de la empresa (por
ejemplo, el nombre Dutch Baby en furgones de entrega
en Malasia) constituye también publicidad de la marca de
productos comprendidos en el alcance del Código
Internacional.
En Zambia se encuentran afiches y folletos de los
productos Purity de Gerber (Coleman Foods) y de los
productos Cowbell en muchas tiendas.
En Côte d'Ivoire se observó un gran afiche de Nursie
(Danone/Diepal) en la entrada de una farmacia. Otros
afiches de Diepal hacen publicidad de los productos
Nursie y Gallia, mientras los afiches de Bledina (de la
misma firma) presentan la gama completa de alimentos
complementarios para bebés desde los cuatro meses. Un
afiche de Cerelac
(Nestlé) con una
madre y un bebé hace
publicidad para esa
h a ri na
l áctea

Afiche s de Hipp con
public ida d de alimentos
compleme nta rios y jugos
para bebé s, en tiendas de
Croacia.
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En Mauricio y en Bolivia se encuentran en los anaqueles
de varias tiendas "etiquetas danzantes", como la que se ve
aquí, anunciando la "nueva presentación" de S-26 de
Wyeth. So pretexto de introducir el nuevo diseño de las
etiquetas de su leche de fórmula, la firma aprovecha para
hacer publicidad del producto.
Muchas empresas hacen publicidad de sus productos en
tiendas y farmacias, por medio de folletos. El Código
exige que todo material informativo y educativo declare
q ue
la
l a c ta nc ia
materna es lo
m e j or
y
advierta sobre
los riesgos del
uso
de l
biberón. Sin
embargo, los
folletos de las
empresas que
se encuentran
en puntos de
venta, muy
raras
veces
cumplen con
ese requisito.
La mayoría
son simplemente
Afiche de Frisoc rem en una
propaganda.
farmacia en Níger.
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Fo llet os
Wyeth
con
publicidad de
S - 2 6
encontrados en
farmacias de
B o l i v i a
afirman que el
producto es "la
alternativa más
cercana a la
l e c h e
materna". Se
e nc on tra r on
t a m b i é n
folletos de S26 en México
con la leyenda
Un enorme afic he de Abbott Ross
"n utr ic i ón
con publicidad de leche s de fórm ula
completa
y
Similac e Isomil, en una farmac ia en
económica" y
Macedonia. También ha y en la
"promueve el
farmacia, a disposic ión de los clientes,
des arr oll o
folle tos con imáge nes seme jante s.
adecuado del
bebé desde el
nacimiento hasta los seis meses". Ambos materiales
violan las disposiciones del Artículo 4.2 del Código.

distribución en farmacias. Los folletos de Phosphatine de
Danone/Diepal hacen publicidad de toda la gama de
cereales para bebés a partir de los tres meses y a partir de
la primera edad.
En Mauricio, las
madres y otros
c onsumidore s
pueden recoger en
la s
f a rmac ia s
f olle tos
de
Danone /Die pal
prom oc iona ndo
Gallia 1 para
lactantes hasta el
quinto mes y
Gallia 2 para
lactantes después
del quinto mes.
Los folletos de
Nursie de la
m ism a
f irm a
también están a
disposición de las
madres.
Estos
f olle tos
no
cumplen con los
requisitos
de l

Folletos Cerelac en Gabón y
Côte d'Ivoire.

Artículo 4.2.
Folletos Bledina
y Phosphatine
en farmacias en
Côte d'I voire,
con publicidad
de una va rieda d
de alime ntos
compleme nta rios
para bebé s a
partir de los tres
meses.

Un folle to de Bledina (Dan one/Diepal) en farmacia s
en Gabón mue stra f otos de los alimentos infa ntile s.
En uno de los paquetes se recomie nda e l produc to
para bebé s de ta n solo un mes. En el interior de l
folle to hay otra publicidad a diciona l, para alimentos
y jugos de fruta Ble dina pa ra lacta nte s.

Un folleto de Cerelac (Nestlé) en Gabón hace
publicidad de toda la gama de cereales lácteos Cerelac,
más de la mitad son recomendados para lactantes a
partir del cuarto mes.
En Côte d'Ivoire, Nestlé, Danone/Diepal y Nutrexpa
producen folletos de información de sus productos para
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Oferta de fórmula infa ntil Sanc or Bebé publicada en el
suplemento de oferta s de un importa nte supe rmercado arge ntino
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Presentaciones especiales
En Níger, las presentaciones especiales de Gallia
(Danone/Diepal) y de Cerelac (Nestlé) se encuentran
comúnmente en muchas farmacias. Las presentaciones
especiales de Cerelac (Nestlé) y de Bledina (Danone/
Diepal) también se encuentran en tiendas de Côte d'Ivoire,
y en los supermercados de Senegal hay presentaciones
especiales de Gallia.

Presentacione s
especia les en
Níger y en
Côte d'I voire.

Descuentos
Muchos puntos de venta al por menor en Bangladesh
ofrecen rebajas de precio para fórmulas Coberco,

Fórm ula s Enfalac, Enfamil AR, Prosobee y otra s
ofrecidas con desc uento de 25% en México.
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Omefa y Fasska. En Alemania, Milupa, Nestlé y
Hipp promocionan sus productos abarcados por el
Código, ofreciendo descuentos, promociones de venta,
regalos y muestras. Las leches de fórmula y de
seguimiento Karicare (Nutricia) se venden a precios
rebajados en supermercados de Nueva Zelandia.

Otras promociones de venta
En Mauricio, Danone/Diepal regala una toalla de baño
por cada compra de dos de sus alimentos
complementarios. También se encuentran en muchas
tiendas presentaciones especiales de leche de fórmula,
particularmente de Pre-Gallia (Danone/Diepal), Nan
(Nestlé) y Aptamil
(Milupa).
E n Ga bón, bolsa s
plásticas de compras de
Nestlé llevan publicidad
de alimentos infantiles
Cerelac para bebés a
partir del cuarto mes y
se entregan en las
farmacias con cada
compra de Cerelac o de
otros productos.
Se
hizo una demostración
pública sobre la manera
de preparar el Cerelac
en una tienda. Al final
de la demostración, se
regaló a las madres
presentes un bol, una
cuchara y un babero
desechable.

La bolsa de compras Nestlé.

COMO AUMENTAR LAS VENTAS...
En Bolivia, la compañía Wyeth da a los propietarios de
tiendas unos folletos sobre cómo aumentar las ventas de
S-26, Promil y Nursoy. En estos folletos se sugiere
agrupar todos los
p r o d uct o s
Wyeth en un
mismo
lugar,
colocándolos a
nivel de los ojos,
hacer intensiva
promoción con
los agentes de
salud para que
recomienden los
productos,
y
usar un esquema
de
c ol ore s
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¿AGUA HUMANIZADA?
Humana promociona su Baby Wasser (agua para bebés) en
cuadernillos en los cuales también se hace publicidad de siete
fórmulas de Humana. El agua para bebés Humana también
aparece anunciada en envases de una leche entera de otra firma,
Osterland. Toda la publicidad recalca el control de calidad
científico en la producción de agua Humana y usa la leyenda
"Calidad por amor al bebé". De ese modo, Humana viola el
Código varias veces; el nombre implica por sí solo que la leche
de vaca o el agua pueden ser "humanizadas".

Código Internacional: Artículos 2 y 9.2
Cualquier alimento o bebida, cuando se
comercializa o de otro modo se indica
que puede emplearse para sustituir a la
leche materna, es un producto dentro
del alcance del Código y no debe ser
publicitado ni promocionado. No se
de ben emplear términos como
"humanizado" o "maternizado".

En España, la firma Font
Vella, en una publicidad
en la revista Padres Hoy va aún más lejos: Ha diseñado sus botellas de
agua en forma de biberones instantáneos. Se invita a los padres a enviar
un cupón adjunto para recibir una muestra gratis.
La empresa National de Malasia fabrica purificadores de agua. En una
publicidad que muestra un padre dando el biberón a su bebé, National
hace el elogio de su "agua clarísima que es pura y sin contaminación
como su amor paterno".
El agua mineral Gulfa en Pakistán hace publicidad para su agua
embotellada diciendo que es buena para el bebé y es "la opción perfecta
de la madre para la leche del bebé".

Publicidad de Font Vella en la
revista española Padres Hoy.

Se dice que Nestlé, propietaria de las aguas minerales Perrier y Vittel,
tiene la intención de lanzar dos marcas más de agua. La primera sería un
agua con tenor mineral inferior al promedio, especialmente creada para
bebés y niños pequeños, que se debía lanzar en Europa en octubre de
1997. La segunda, un agua de bajo precio para distribución en el Tercer
Mundo, aún está en la etapa de investigación y desarrollo.

En Samoa Occidental se encontró una promoción de
alimentos infantiles Watties en el periódico Sunday
Samoan. Se ofrece al cliente, por la compra de
cuatro potecitos de alimentos Watties, un boleto para
una rifa semanal de premios, entre ellos un osito
Watties, un accesorio Watties para alimentar al
bebé y seis potecitos de alimentos infantiles Watties.
La cadena de almacenes Schlecker, en España, tenía
una venta especial de dos leches de fórmula, Nado 1
(Granja Castillo) y Baby 1 (Hero). Se ofrecían más
reducciones de precio sobre los productos, mediante
cupones de descuento.
Una farmacia en Uruguay of rece el S-26 de Wyeth "al costo".
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En Indonesia, un folleto Morinaga ofrece tazas ChilMil gratis con la compra de leche de fórmula ChilMil.
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Muestras y regalos para las madres
Las compañías están violando las reglas ...
Cuando dan muestras y regalos a las madres, a nivel de
los negocios al por menor, o directamente por correo.

Muestras
En Malasia, paquetes de Milupa con muestras de bebidas,
alimentos complementarios Milupa para lactantes de
"aproximadamente cuatro meses", y etiquetas engomadas
Milupa diciendo "Niño en el auto" se regalan a las
clientes en boutiques de ropa para mujeres gestantes. El
paquete incluye un volante promocional para Milupa
Herbal Drinks (infusiones de hierbas) recomendadas como
"bebida diaria para bebés y adultos". También contiene
un menú Milupa para "El desayuno, el almuerzo y la cena
de bebé" que hace publicidad de alimentos
complementarios Milupa.

Milup a distribuye alime ntos com pleme ntarios incluso
antes de que el be bé nazca.

En Alemania Nestlé, Milupa, Hipp y Humana envían
muestras por correo a los padres.

Código Internacional:
Artículo 5.2 y 5. 4
Los fabricantes y distribuidores no deberían
entregar muestras a las mujeres gestantes, las
madres o a los miembros de sus familias, ni
distribuir regalos que puedan promover el uso de
substitutos de la leche materna o del biberón.

Regalos
En Nicaragua, Guatemala y Bolivia, Gerber regala
biberones, baberos, pañales y bolsas con accesorios,
cuando se compran ciertos productos.
En Argentina,
Nestlé ofrece un
se rvic io
de
fotografía de los
bebés de clientes
en
a l g u na s
tiendas y regala
las fotos a las
madres, junto
con volantes de
Ne stum
que
recomiendan el
uso
de
ese
producto a partir
Esta camise ta
Nestlé Cere lac
fue regala da a
una madre en
Gabón.

del cuarto mes.

En Côte d'Ivoire se encontraron en venta muestras
gratuitas del Blevit de Nutrexpa para bebés de tres a
cuatro meses, destinadas a las madres. Es sabido que en
Pakistán también se venden muestras.

En Argentina también, la empresa láctea Mastellone
regala a las madres un video llamado "Guía Feliz para el
primer año de vida", en el cual dos pediatras recalcan la
necesidad de dar al bebé otras leches además de la leche
materna. Sugieren leches enteras y demuestran cómo se
prepara el biberón con leche y cómo se hacen alimentos
complementarios. La información que entregan sobre la
lactancia materna es bastante engañosa.

Otras empresas que ofrecen muestras fuera de las
instituciones de salud incluyen Abbott Ross (Guatemala,
República Dominicana), Holle (Alemania), Maeil
(Corea), Mead Johnson (Tailandia), Nam Yang (Corea),
Ordesa (España), Sandoz (España) y Wyeth (Venezuela).

Otras firmas que entregan regalos fuera del sistema de
atención de salud son Abbott Ross (Corea), Alter
(España), Danone/Diepal (Mauricio, España), Milupa
(Alemania), Morinaga (Indonesia), Nam Yang (Corea),
Nutricia/Cow & Gate (Indonesia), Ordesa (España) y

En Côte d'Ivoire Nestlé entrega muestras de Cerelac y
Guigoz, Nutrexpa da muestras de Blevit y Danone/Diepal
distribuye muestras de Gallia, Pre-Gallia y Bledina.
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Contacto del personal de comercialización
con las mujeres gestantes y las madres
Las compañías están violando las reglas ...
Cuando visitan a las madres en los hospitales o en sus
hogares, para darles información, regalos o muestras
de productos.

Se ha podido constatar que los representantes de venta
de las siguientes empresas, en su actividad profesional,
han tenido contacto con madres o con mujeres
gestantes:
Abbott Ross (Nicaragua, Filipinas,
Tailandia), Coberco Omefa (Bangladesh), Danone/
Diepal (Mauricio), Dumex (Tailandia), Gerber
(Guatemala, México), Heinz (Venezuela), Helios
(Indonesia), Humana (Alemania), Helios (Indonesia),
Milupa (Argentina, Alemania, Mauricio), Maiel
(Corea), Mead Johnson (Indonesia, Nicaragua), Meiji
(Ta ilandia), Mir ota (I ndonesia), Mor inaga
(Indonesia), Nam Yang (Corea), Nestlé (Bolivia,
Indonesia, Nicaragua, Filipinas, Tailandia), Nutricia/
Cow & Gate (Indonesia), Wander (Zambia) y Wyeth
(Argentina, Indonesia, Mauricio, Nicaragua, Filipinas,
Tailandia).

Código Internacional:
Artículo 5.5 y 8. 2
El personal de comercialización no debería
tener contacto directo con las mujeres
gestantes ni con las madres. El personal de
comercialización no debería desempeñar
funciones educativas en relación con las
mujeres gestantes o las madres de lactantes y
pequeños en sus hogares. Estos educadores sanitarios
se hacen acompañar por agentes de salud voluntarios o
por parteras tradicionales que trabajan en las
comunidades, para tener más fácil acceso a los
hogares. Aunque se los llama 'educadores sanitarios',
los empleados de Nestlé pueden ser considerados como
personal de comercialización.
Usan materiales
atractivos para hablar a las madres del Nestógeno 1 y
del Nestógeno 2.
Los educadores sanitarios regalan a las madres
productos Nestlé tales como Cerelac, Neslac, Nescafé
y fideos Maggi. Se pide a las madres que firmen un
libro de constancia, indicando su nombre, dirección,
edad del bebé, método de alimentación y marca
recomendada. Un estudio realizado por un educador
sanitario de Nestlé muestra que tres de cada cinco

En Mauricio, los representantes de venta de Milupa,
Danone/Diepal y Wyeth visitan regularmente los
centros de salud.
Los representantes de venta
normalmente se encuentran en los alrededores de los
centros de salud en los días en que las madres traen a
sus bebés para vacunación y les entregan muestras
gratis de leche de fórmula e información sobre los
productos. Uno de los investigadores informó que "El
representante de Nursie (Danone/Diepal) está
regularmente al lado de un puesto de venta de frutas en
la acera frente al hospital, donde las madres vienen a
tomar el autobús".
En Indonesia, Morinaga promociona su producto Chil
Mil haciendo contacto directo con las madres. Los
representantes de venta entregan muestras e
información sobre productos. Los representantes de
Nutricia/Cow & Gate en Indonesia también visitan a
las madres para darles muestras y volantes sobre
Nutrilon, Nutrima y Creme Nutricia.
En Filipinas, Nestlé emplea educadores sanitarios que
visitan a las mujeres gestantes y a las madres de niños
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madres en las comunidades visitadas usan Nestógeno.
Los representantes de Mead Johnson en Tailandia
tienen contacto directo con las madres, a través de
seminarios especiales. La tarjeta que se ve aquí invita
a las madres y sus familiares a participar en un
seminario sobre los cuidados del bebé. El seminario
trató de la lactancia materna y del uso del biberón. Se
mostraron y compararon varias fórmulas de Mead
Johnson.
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ETIQUETADO
Las compañías están violando las reglas ...
Diseñan y producen etiquetas de leche de fórmula con imágenes atractivas o
textos que pueden influenciar a las madres a optar por la alimentación con
biberón en vez de la lactancia materna. Muchas etiquetas reducen al mínimo
el aviso importante sobre la superioridad de la lactancia materna y muchas
veces no contienen las advertencias sobre los riesgos para la salud. Las
etiquetas de leches de seguimiento y de alimentos complementarios a
menudo desalientan el amamantamiento continuado y no contienen todas las
informaciones necesarias para el uso correcto del producto. La Tabla 9, en
las páginas siguientes, muestra en qué países las etiquetas de leche de
fórmula no cumplen con los requisitos del Artículo 9 del Código
Internacional. Las Tablas 10 y 11 muestran en qué países las etiquetas de
leche de seguimiento y de alimentos complementarios no cumplen con los
requisitos del Artículo 9.1.
La violac ión más frec ue ntemente
observada es la presencia de dibujos o
textos que idealizan el uso de leche de
fórmula. Entre 1985 y 1995 la mayoría
de los fabricantes, cumpliendo con las
exigencias del Código, sacaron de las
etiquetas las imágenes de bebés o de
madres que durante décadas habían
idealizado la leche de fórmula. Muchos
de esos fabricantes, sin embargo, han
substituido esas imágenes por otras que,
en efecto, promueven las fórmulas,
como son imágenes de biberones, de
juguetes amorosos, de flores, etc. Por
ejemplo:
Así era n las e tique tas antes.

•

Las etiquetas de leche de fórmula
Dumex en Malasia siguen mostrando una mano con un gran biberón
brillante, lo que claramente idealiza la alimentación artificial.

•

Las
f órm ul as
E n f am i l
y
Prosobee de Mead
Johnson muestran
a Peter Rabbit y su
familia de conejos,
de los conocidos
cuentos de Beatrice
Potter. El conejito
me nor
se
ve
alimentado con un
biberón por su
mamá.
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Código Internacional:
Artículo 9
Todas las etiquetas deben
la informac ión
necesaria acerca del uso
adecuado del producto
• no desestimular la lactancia
natural
• c onte ne r

Las etiquetas de leches de
fórmula deben
• tener una inscripción clara,
visible y de le ctura y
comprensión fáciles
• estar escritas en el idioma
apropiado
• incluir las palabras "Aviso
Importante" o su equivalente
• incluir una afirmación de la
superioridad de la lactancia
materna
• incluir una indicación de que
el producto sólo debe usarse
por recomendación de un
agente de salud
• contener las instrucciones
para la adecuada preparación
• incluir indicaciones de los
riesgos de una preparación
inadecuada
• no contener imágenes de niños
• no contener otras imágenes o
textos que puedan idealizar la
utilización de leches de
fórmula
• no usar los té rminos
"huma niza do"
o
"maternizado" o semejantes
Las etiquetas de productos
alimenticios deben suministrar
información sobre
• los ingredientes usados
• la composición y análisis del
producto
• las
c ondic io ne s de
almacenamiento necesarias
• el número de serie y la fecha
de vencimiento.
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•

en Croacia, muestran un biberón grande, como
también lo hay en las de Bebimil, Soyamil y
Laktovit de la firma Pliva.

Las etiquetas de Isomil y Similac de Abbott Ross
muestran un característico osito de felpa que
aparece también en otros materiales promocionales.

Los investigadores de muchos países también
encontraron mensajes negativos en los textos de
etiquetas que pueden crear ansiedad e inhibir la
lactación, constituyendo por lo tanto violaciones del
Artículo 9.1 que prohibe la disuasión a la práctica del
amamantamiento.

•

Las etiquetas de Nutricia/Cow & Gate usan un
dibujo de un biberón, un osito de juguete y flores.

•

Las etiquetas de Aptamil y de Nectarmil de Milupa,

•

En Mauricio, la etiqueta de Aptamil (Milupa) reza
"Quand l'allaitement n'est pas possible ..." (Cuando
no es posible amamantar ...)

•

En Filipinas, la etiqueta de Bonna (Wyeth) dice "...
Bonna sirve para substituir o completar la leche
materna cuando el amamantamiento no es posible o
no es suficiente ..."

•

La etiqueta de la leche de fórmula de Morinaga, en
Bolivia, dice "... substituto de la leche materna
cuando la madre no puede amamantar ..."

• Las etiquetas de Enfamil (Mead Johnson) vendido en

Samoa Occidental dicen "Los expertos concuerdan en
las muchas ventajas de la leche materna. Si no se
escoge ésta, o se suspende la lactancia materna o si
hace falta un complemento, Enfamil ofrece una
excelente nutrición para el primer año del bebé y más

Una firma llamada
Rapaks
International
Australia viola el
Código Internacional,
mostrando fotos de
bebés en las etiquetas
de su leche de
fórmula y de su
fórmula sin lactosa,
ambas vendidas "para
lactantes en los
primeros meses".
Como ejemplo del
"libre comercio"
salvaje, estas
fórmulas son
fabricadas en Suiza y
vendidas en
Uzbekistán, desde
donde pasan por
contrabando a otras
Repúblicas Centro-
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Etiquetado

¿ETIQUETAS ESTÁNDAR?
Tal vez la única manera de lograr una etiqueta
no promocional sea el exigir un diseño estándar
de e ti que ta s c o nte nie n do s ólo
información objetiva e imparcial.
Así lo hace Irán, por medio de su
Ley de Apoyo y Fomento de la
Lactancia Materna. La ley exige que
las etiquetas de todas la fórmulas, sea
cual fuere la marca, deben ser iguales
y, a demás de la s a dverte ncia s
re que rida s, de be n te ne r e sta
afirmación: "Esta leche es para los
bebés que han sido privados de la leche
materna."
El contenido de la lata a derecha es
idéntico al de la lata de Snow Brand a su
lado. Por fin, Snow Brand también ha

Aunque la mayoría de las empresas hoy día incluye en sus
etiquetas la afirmación exigida de la superioridad de la
lactancia materna, muchas disminuyen su efecto al
colocarla en un lugar poco visible o tan cerca del borde
superior de la lata que la afirmación queda tapada cuando
se cubre la lata con la tapa plástica. En otras etiquetas, la
afirmación queda negada por las frases elogiosas sobre las
calidades de la fórmula, haciendo creer que es
prácticamente equivalente a la leche materna.
Las etiquetas de leche de fórmula de las siguientes
empresas no contenían una afirmación de la superioridad
de la lactancia materna: Pre-Gallia de Danone en Côte
d'Ivoire; Pepti-Junior de Nutricia en República
Dominicana; Pregestimil y Enfalac de Mead Johnson y
Nenatal de Nutricia en Indonesia; Biomil de Fasska en
Bangladesh; y Pre-Aletemil de Nestlé en Alemania.
Otras infracciones a la reglamentación de etiquetado son la
ausencia de las palabras obligatorias "AVISO
IMPORTANTE" o su equivalente. En 20 de los 31
países, varias de las marcas de leches de fórmula
examinadas no tenían la advertencia de los riesgos para la
salud de una preparación incorrecta. Algunas firmas
también abusan de los volantes insertados debajo de la tapa
de una lata, que deberían servir únicamente para dar
información adicional sobre el producto y su uso.
En Kenya, Nursoy y SMA de Wyeth incluyen volantes que
Violando las Reglas - Eludiendo las Reglas 1998

hacen publicidad de otras leches de fórmula Wyeth, entre
ellas SMA Gold, SMA White Progress y SMA Wysoy. Las
latas de Frisolac en Malasia también contienen un volante
con publicidad de otros productos.
Algunas compañías, como Nestlé y Fasska en
Bangladesh, usan las mismas etiquetas de leche de fórmula
en la publicidad de sus leches de seguimiento para bebés
mayores. En Mauricio, Danone/Diepal promociona sus
alimentos complementarios Farigallia en las etiquetas de
Gallia 1. En la mitad de los países estudiados se
encontraron productos sin fecha límite de consumo, sin
lista
de
ingredientes,
s
i
n
indicación de
l
a
s
c ondicione s
d
e

Etiquetas de leche de fórmula Gallia
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MEAD
JOHNSON

LYEMPF

Argentina
Filipinas
Guatemala
Indonesi a

Argentina
Bangladesh
Guatemala
México

Argentina
Colombia
Guatemala
Indonesi a

Colombia
Guatemala
México
Nicaragua

Argentina
Guatemala

Guatemala
Malasia
México
Nicaragua

Malasia

Malasia

Tailandia

FRIESLAND /
DUTCH BAB Y

Tailandia

Cote d’Ivoire
Gabón
Mauricio
Niger

Tailandia

Gabón

Bangladesh

Guatemala
Malasia
Nicaragua
Samoa Occid.
Venezuela

Tailandia

Cote d’Ivoire
Gabón
Niger

Niger

Guatemala
Tailandia

Falta la
advertencia
de peligros

DUMEX

Cote d’Ivoire
Gabón
Mauricio
Niger

Bangladesh

Argentina
Colombia
Cote d’Ivoire
Malasia
México
Samoa Occidental
Uruguay

Faltan
instrucciones
claras de
preparación

Cote d’Ivoire
Gabón
Mauricio
Niger

Bangladesh

Niger

COB ERCO
OMEFA

Guatemala

Falta el consejo
del agente de
salud

Kenya

Colombia
Cote d’Ivoire
Guatemala
México
Samoa Occid.
Tailandia
Venezuela

Guatemala
Kenya
Mauricio
Samoa Occid.

ABB OTT ROSS

Falta la
superioridad
de la
lactancia
materna

DANONE /
DIEPAL

Falta el
Aviso
Importante

Idioma
incorrecto

Argentina
Bangladesh
Colombia
España

Bangladesh
Colombia
Filipinas
Guatemala

Guatemala

Guatemala
Indonesi a
Malasia

Tailandia

Cote d’Ivoire

Bangladesh

Argentina
Cote d’Ivoire
Guatemala
México
Nicaragua
Tailandia
Uruguay

Viola el
Artículo 9.4

Tailandia

Malasia

Cote d’Ivoire

Corea
Cote d’Ivoire
Malasia

Usa
expresiones
como
“maternizada”

Malasia

Indonesi a
Malasia
Tailandia

Cote d’Ivoire
Kenya
Niger

Niger
Bangladesh

Argentina
Cote d’Ivoire
Guatemala
Kenya
Malasia
Mauricio
México
Nicaragua
Rep. Dominicana
Samoa Occidental
Uruguay
Venezuela

Imagen o texto
idealiza las
fórmulas o
desalienta la l.m.

La Tabla 9 muestra en qué países los fabricantes venden leche de fórmula con etiquetas que no cumplen los requisitos del Artículo 9. Se enumeran los países donde
por lo menos una leche de fórmula vendida no cumple con uno de los requisitos específicos que encabezan las columnas.

Etiquetado
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Argentina
Bolivi a
Tailandia
Uruguay
Venezuela

Tailandia
Bolivi a
México
Tailandia
Uruguay
Venezuela

Argentina
Indonesi a
Rep. Dominicana

Alemania
Bangladesh
Bolivi a

Bolivi a

Alemania
Croacia
España
Mauricio
México

México
Nicaragua
Samoa Occid.
Venezuela

Bolivi a
Kenya
Niger
Tanzania
Venezuela

Argentina
España
Niger
Rep. Dominicana
Venezuela

Alemania
Bolivi a
Colombia
Kenya
Tailandia
Tanzania

Alemania

Kenya
Venezuela

Argentina
España

Mauricio
Tailandia
Tanzania
Uruguay
Venezuela

Malasia

Argentina
Mauricio
México
R. Dominic ana
Venezuela

Alemania
Bangladesh
Cote d’Ivoire
Tailandia
Tanzania

Alemania
Croacia
México
Mauricio

Bangladesh

Rep. Dominicana
Alemania
Croacia
México

Tailandia

Perú
Samoa Occid
Tailandia

Tailandia

Samoa Occidental
Tailandia

Argentina
Kenya
Malasia
Niger
Samoa Occidental
Venezuela

Malasia

Argentina
España
Indonesi a
Rep. Dominicana
Venezuela

Alemania
Bangladesh
Cote d’Ivoire
Kenya
Malasia
Niger
Venezuela

Indonesi a

Alemania
Croacia

Bangladesh

Guatemala
Indonesi a
Malasia
México
Nicaragua
Rep. Dominicana
Samoa Occidental
Venezuela

Kenya
Tanzania

Cote d’Ivoire
Tanzania

Alemania

Filipinas
Tailandia
Uruguay

Tailandia

Argentina
España

Alemania
Argentina
Bangladesh
Filipinas
México
Nicaragua
Perú
Tailandia
Tanzania

Alemania

Tailandia

Nicaragua
Tailandia

Otras empresas cuyas etiquetas no cumplen con las exigencias del Artículo 9 son: Alter (España), Aponti (Alemania), Celia (Níger), Citra Pangantama Sejhater a
(Indonesia), Citra Suarda Cemerlag (Indonesia), Conaprole (Uruguay), Danone/Diepal (Kenia), Fasska (Bangladesh), France Lait (Níger), Herford
(Bangladesh), Hero (República Dominicana, Venezuela), Hipp (Alemania), Humama (Alemania), Lab G. Pom (Venezuela), Maiel (Corea), Mirota (Indonesia),

WYETH

Filipinas
Kenya
Mauricio
Samoa Occid.
Tailandia
Tanzania

NUTRICIA /
COW & G ATE

SNOW BRAND

Argentina
R. Dominic ana

Mauricio
Nicaragua

NESTLE

Croacia
México
Mauricio

Tailandia

Alemania
Bangladesh
Bolivi a
México
Tailandia
Uruguay

Croacia

Tailandia

Perú
Samoa Occid.
Tailandia

Alemania
Cote d’Ivoire
Filipinas
Indonesi a
Kenya
Mauricio

MORINAGA

MILUPA

MILCO

MEIJI

Kenya
México
Nicaragua
Samoa Occid.
Tailandia

Etiquetado
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Etiquetado

Las compañías están violando las reglas
también al...
usar las etiqueta s promocionando alimentos
complementarios para uso demasiado temprano, en
contravención a la política de la OMS, establecida en
las resoluciones WHA 39.28, WHA 47.5 y WHA
49.15 (véase página 30). De conformidad con dichas
resoluciones, los alimentos complementarios pueden
introducirse en la dieta a los seis meses
aproximadamente y no deberían ser comercializados ya
que pueden desestimular la lactancia materna exclusiva
y continuada.
•

•

•

En Kenia, las harinas instantáneas Bledina de
Danone/Diepal se recomiendan también a partir de
los tres meses.

•

En Côte d'Ivoire y en Benin, el Blevit de Nutrexpa
dice en la etiqueta que es para bebés de tres a cuatro
meses.

•

En Gabón, los cereales instantáneos para bebé
Phosphatine de Danone/Diepal dicen en la etiqueta
"para la primera edad", mientras otros son para uso
después de tres meses.

•

Nabisco comercializa en España sus cereales para
bebés, con la marca Riera-Marsa, como apropiados
para ser administrados con biberón a partir de los
tres meses.

En Alemania, el Alete Honig Schleim de Nestlé,
una harina sin gluten con miel, se recomienda para

uso a partir de la segunda semana de vida.
•

purés de fruta Nestlé y los purés de verdura Bledina
de Danone/Diepal y postres de la misma firma se
recomiendan para bebés de tan sólo tres meses.

En España, la Riz Crem de Ordesa, una papilla
instantánea para ser dada con biberón, se
recomienda a partir del primer mes. En el reverso
de la caja hay publicidad para otros productos
Ordesa, como papillas Blevit y leches de
seguimiento a partir de cuatro meses y hasta tres
años.

Los productos alimenticios que se introducen en la
dieta precozmente deberían en todo caso llevar todas
las advertencias requeridas en las etiquetas de leche de
fórmula. Ninguna de las mencionadas etiquetas dice
que el producto debería utilizarse sólo si lo aconseja un
agente de salud; ninguna de ellas incluye la advertencia
sobre los riesgos de una preparación inapropiada, ni
tampoco la declaración sobre la superioridad de la
lactancia materna.
Muchas de las etiquetas de alimentos complementarios
no recomiendan claramente una edad para su uso,
dejando a juicio de la madre cuándo se deberían
introducir alimentos de "primera, segunda o tercera
edad".
•

Los alimentos complementarios Gerber en casi
todos los países son llamados Primer Alimento,
Segundo Alimento y Tercer Alimento o Primer
Paso, Segundo Paso y Tercer Paso, sin que se
aclare a qué edades corresponden. En Bolivia, en
Malasia y en otros países, el jugo de pera Gerber
dice en la etiqueta "primer alimento" y "para
principiantes y de más edad", lo que implica que se
puede dar a bebés desde el nacimiento. La carita
del bebé Gerber es grande, incluso en las etiquetas
más pequeñas, y es evidentemente promocional.

•

Los cereales instantáneos Gallia (Danone/Diepal) para
lactantes, se promocionan como alimentación con
biberón desde "la primera edad", en Gabón, Senegal y
Benin. Un cuadro de medidas indica las cantidades a
ser dadas al bebé a los dos, tres y cuatro meses. En la
etiqueta hay un par de botines de bebé y un biberón,
ilustración que idealiza el uso del producto.

En Mauricio, algunos de los cereales Milupa, los
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Etiquetado

La Tabla 10 muestra en qué países las etiquetas de los alimentos complementarios no cumplen con los requisitos del
Artículo 9.1.

Tabla 10

Idioma

Faltan

Se recomienda

No se

Sugiere el

Desalienta la

incorrecto

instrucciones

el us o antes de

recomienda

uso del

lactancia

claras de

los 6 meses

una edad

biberón

materna

España
Mauricio

España

Guatemala
Venezuela

B EECH NUT

preparación

específica

Colombia
Uruguay

Colombia
Malasia
Uruguay

DANONE / DIEPAL

Cote d’Ivoire
España
Mauricio

FARLEY´S

Mauricio
Samoa Occidental

G ERB ER

Bolivi a
Filipinas
Malasia
Perú
Samoa Occid.
Uruguay
Venezuela

Guatemala
México
Nicaragua
Perú
Samoa Occid.
Venezuela

Colombia
Guatemala
Nicaragua
Venezuela

Bolivi a
Guatemala
Kenya
Malasia
México
Rep. Dominicana
Samoa Occid.
Venezuela

Guatemala

HEINZ

Bolivi a
Colombia
Indonesi a
Kenya
Malasia
Samoa Occid.

Bolivi a
Colombia
Kenya
Malasia
Perú
Uruguay

Bolivi a
Indonesi a
Kenya
Malasia
Samoa Occidental

Bolivi a
Colombia
Perú
Rep. Dominicana
Uruguay

España

España

España
Rep. Dominicana
Venezuela

Venezuela

R. Dominic ana
Venezuela

HERO

MILUPA

Kenya
Malasia

Kenya

Alemania
Kenya
Mauricio

Alemania
Malasia

Alemania

Alemania
Kenya

NESTLE

Cote d’Ivoire

Alemania
México
Uruguay

Alemania
Argentina
Bangladesh
Bolivi a
Colombia
Corea
Cote d’Ivoire
Indonesi a
Kenya
Malasia
Mauricio
México
Nicaragua
Uruguay

Alemania
Bangladesh
Guatemala
Indonesi a
Uruguay
Venezuela

Alemania

Bangladesh
Colombia
Indonesi a
México
Nicaragua
Venezuela

Guatemala

Indonesi a
Rep. Dominicana

NUTRICIA /
COW & G ATE
PULEVA

España

Q UAKER

Colombia
Venezuela

Indonesi a

Otras firmas cuyas etiquetas de alimentos complementarios violan las disposiciones del Artículo 9.1 incluyen: Alter
(España), Helios (Indonesia), Hipp (Alemania), Holle (Alemania), Humana (Alemania), Indofoods (Indonesia),
Maeil (Corea), Nam Yang (Corea), Ordesa (España), Sari Husada (Indonesia) y Watties (Samoa Occidental).
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Etiquetado

Las compañías están violando las reglas también al ...
Usar en las etiquetas de sus leches de seguimiento diseños,
colores y marcas casi idénticos a los de sus leches de fórmula.
Esta práctica confunde al consumidor. Las madres iletradas
en particular son susceptibles de equivocarse y comprar el
producto erróneo. Además, donde las leches de seguimiento
son más baratas que las leches de fórmula, es frecuente que
las madres opten por la primera aún cuando sea para bebés de
corta edad. La lactancia materna debe ser fomentada hasta
los dos años y más. Hace una significativa contribución a la
nutrición de los bebés mayores también. Las afirmaciones
que hacen los fabricantes en las etiquetas de sus leches de
seguimiento dan la impresión que se debe cesar el
amamantamiento y optar por un "seguimiento" a los seis
meses. Algunos fabricantes promocionan su leche de
seguimiento a partir de cuatro meses, aunque la norma

correspondiente del Codex Alimentarius dice claramente que
las leches de seguimiento no deben ser introducidas [en la
dieta del bebé] antes del sextomes. Por lo menos 5 empresas
operando en 11 de los 31 países estudiados recomendaron sus
leches de seguimiento para bebés de menos de seis meses.
Nueve empresas no dan en las etiquetas advertencias sobre
los riesgos de una mala
preparación, aun cuando el
p r o d u ct o
d eb e s er
preparado en la misma
forma que la leche de
fó r m ul a.
C at or ce
empresas tienen etiquetas
con texto que desalienta la
l a ct a n ci a
m at er n a
continuada.

La Tabla 11 muestra de qué maneras los fabricantes violan las disposiciones del Artículo 9.1 con etiquetas de leches de seguimiento.

Tabla 11

Idioma
incorrecto

ABB OTT ROSS

Colombia
Corea
Guatemala

COB ERCO

Bangladesh

Faltan
instrucciones
claras de
preparación

Se recomienda Desalienta la
el us o antes de lactancia
los 6 meses
materna

Asemeja la
etiqueta de la
leche de
fórmula

Falta
advertencia
sobre riesgos
de preparación
incorrecta

Colombia
España

Colombia
Corea
España
Guatemala
Malasia
México

Corea
España
Guatemala
Malasia

Indonesia

T ailandia

Corea
Guatemala
Malasia
México

Bangladesh

OMEFA
DUMEX
HERO
HUMANA

Rep. Dominicana

Rep. Dominicana

Rep. Dominicana

Alemania

Alemania

Alemania

Alemania

Guatemala

Guatemala

Indonesia
Malasia

Guatemala
Indonesia
España
Malasia

Alemania

Alemania

LYEMPF
MEAD JOHNSON
MEIJI

Alemania

MILUPA

Bangladesh
Malasia
México
T ailandia

MIROTA
Indonesia

MORINAGA
Alemania
Argentina
Bangladesh
Kenya
México

NESTLE

NUTRICIA /

Alemania
Argentina
Indonesia
Nicaragua
Venezuela

Indonesia

Argentina
Bangladesh
Colombia
Guatemala
Indonesia
Kenya
Mlalasia
México
Nicaragua
Perú
Venezuela
México

Indonesia

Indonesia

Malasia

Malasia

Malasia

Argentina

Indonesia
Kenya
Malasia

T ailandia

COW & G ATE
SARI HUSADA
SNOW BRAND
WYETH

Kenya

líê~ë=Ñáêã~ë=Åìó~ë=ÉíáèìÉí~ë=ÇÉ=äÉÅÜÉë=ÇÉ=ëÉÖìáãáÉåíç=îáçä~å=ä~ë=ÇáëéçëáÅáçåÉë=ÇÉä=^êí−Åìäç=VKN=áåÅäìóÉåW=^éçåíá=E^äÉã~åá~FI=`áíê~=eÉäáçë=EfåÇçåÉëá~FI=`áíê~=m~åÖ~í~ã~=pÉàÜ~íÉê~=EfåÇçåÉëá~FI=`áíê~=
pì~êÇ~=`ÉãÉêä~Ö=EfåÇçåÉëá~FI=eáéé=E^äÉã~åá~FI=eçääÉ=E^äÉã~åá~FI=jáêçí~=EfåÇçåÉëá~F=ó=lêÇÉë~=Ebëé~³~FK=
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BIBERONES

Y

TETINAS
Código Internacional:
Artículos 2, 4, 5, 6, 7 y 9

Las compañías están violando las reglas al ...
Hacer caso omiso de las disposiciones del Código Internacional usando
los medios de comunicación de masa, los puntos de venta o el sistema de
atención de salud para promocionar biberones y tetinas. También están
violando las reglas cuando usan etiquetas que no dan la información
necesaria sobre el uso correcto de los productos o que desalientan la
lactancia materna.
La Tabla 12 muestra las empresas que hacen promoción de biberones y
tetinas directamente al público o a través de los servicios de atención de
salud, así como las empresas cuyas etiquetas no cumplen con las
exigencias del Artículo 9.1.

Tabla 12

Promoción al público

Promoción en las
Instituciones de
Salud

Entre los productos abarcados por
el Código Internacional figuran
los biberones y las tetinas. Al
igual que los otros productos, los
biberones y tetinas no se deben
publicitar ni promocionar al
público; no se debe hacer su
promoción a través del sistema de
atención de salud; las etiquetas no
deben desestimular la lactancia
materna.
Etiquetas deficientes

ARGOS

Argentina · Guatemala · Mauricio

Argentina · Bolivia · Br asil · Guatemala

CANNON / AVENT

Alemania · Es paña · Mauricio

Alemania · Argentina · Brasil · Colombi a ·
Kenya · Mal asia · Venez uela

BABELITO

Argentina · Bolivia · Uruguay

Argentina · Bolivia

BABY KING

Colombia · Guatemal a · Rep. D ominic ana

CHICCO

Argentina · Bolivia · Br asil · Colombi a Côte d’Ivoire · Indonesia · Alemania · Argentina · Boli via · Brasil ·
· Costa Rica · España · Niger
Venezuela
Colombia · Es paña · Guatemala · Perú ·
Rep. Dominicana · Uruguay · Venezuel a

CURITY

México

México

México

EVENFLO

México · Rep. Dominicana

Guatemala · México

FARLIN

Argentina · Tailandia

Argentina · Brasil · Colombi a · Filipinas ·
Guatemala · Méxic o · Nicaragua · Perú ·
Samoa Occidental · Venezuela
Argentina · Filipinas · Nicaragua

GERBER

Colombia · Filipinas · Guatemal a

Guatemala

Argentina · Bolivi a · Brasil · Colombia ·
Filipinas · Guatemala · México · Nicaragua
· Rep. Domi nicana · Samoa Occi dental ·
Venezuela

HEINZ / CAMER A

Colombia · Perú · Samoa Occidental

Indonesi a

Argentina · Boli via · Colombi a · Samoa
Occidental · Tanzania · Rep. Dominicana ·
Zambi a

HUMAN A

Alemania

JOHNSON &
JOHNSON
LUV N´CARE

Brasil

MAM

Brasil
Brasil · Colombia · México · Samoa
Occidental · Uruguay

Alemania

Alemania · Argentina · Brasil

Continúa en la página siguiente...
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Biberones y Tetinas
...continúa de la página anterior
MAP A / NUK

Al emani a · Br as il
Indonesi a · Mauricio

·

Es paña

· Alemania · Corea · Croacia · Alemania · Brasil · Malasia
España

MAWS

Brasil · Kenya

MAYEE

Kenya · Samoa Occidental

MILUPA

Alemania

NESTLE

Argentina

Alemania

S ANDOZ

España

NOVATEX

Alemania

Alemania

PIGEON

Costa Rica · Indonesia · Mauricio · Indonesi a
Tailandia · Venezuela

Argentina · Colombia · Costa Rica ·
Malasia

PUR

Tailandia

Brasil

Otras empresas que hacen promoción de sus biberones y tetinas al público o en el sistema de atención de salud, o que
tienen un etiquetado deficiente, incluyen las siguientes: Abbott Ross (Nicaragua), Amigo (Samoa Occ.), Ansa
(Brasil), Ardek (Alemania), Asti (Mauricio), Aurrera (México), Baby Club (Samoa Occ.), Baby Nova (Alemania),
Bamba (Brasil), Bambino (Mauricio), Boryung (Corea), Continente (España), Continua (Alemania), Danone
(España), Dodie (Mauricio), Dumex (Tailandia), Hasbro (Samoa Occ.), Helly (Alemania), Huki (Indonesia), ICO
(España), Infan-tec (Argentina), Japlo (Malasia), Lailla (Brasil), Lillo (Brasil), Maeil (Corea), Mammi
(Venezuela), Meda Sell (España), Mimiflo (Filipinas), Mothercare (Mauricio), Nam Yang (Corea), Nenuco
(República Dominicana), Neopan (Brasil), Philusa (Filipinas), Playtex (Perú), Remond (Níger), Royal Industries
(Kenia), Sakura (Samoa Occ.), Suavinex (España), Tomee Tippee (Kenia), Tupperware (Brasil), Turia Sa (Perú)
y WKS Gmbh (Alemania).
A pesar de que el Artículo 5.1 claramente prohibe toda
promoción hacia el público en general, hay muchas
empresas que siguen haciendo publicidad de biberones
y tetinas en los medios de comunicación y en los
puntos de venta, que regalan muestras, dan cupones de
descuento y usan otras tácticas de venta para
promocionar sus productos.

En Uruguay se encontró en la vitrina de una farmacia
un gran anuncio de Babelito mostrando un biberón con
el texto: "Babelito, un amor irresistible". En farmacias
en Bolivia se encuentran afiches con el mismo refrán.
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Un catálogo de Chicco para padres que se encontró en varios
lugares en Bolivia y Argentina, tiene en la cubierta una
imagen que idealiza el uso del biberón y hace publicidad en
sus páginas para todos
los productos Chicco.
Los fabricantes de
biberones y tetinas
además usan las
instalaciones de salud
para hacer promoción
comercial.
Por
ejemplo, Nam Yang y
Ma e i l
r eg al an
biberones gratis a los
hospitales en Corea.
Lo mismo hace
Johnson & Johnson
en Brasil y Baby Huki
en Indonesia.
En
Tailandia, las madres que dan a luz en algunos hospitales
reciben un biberón gratis de Pur. En México, Curity hace
publicidad de sus biberones con relojes en las paredes de los
centros de salud. En Venezuela se encuentran etiquetas
autoadhesivas Chicco en las paredes de varios hospitales.
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Public ida d de biberones
y esterilizadore s
Farlin y Pur en va ria s
revista s de Taila ndia.

Presentación especia l de productos Lillo en
Urugua y.

Cupone s de desc uento pa ra biberones
desecha ble s Gerber en Colombia.

Folleto
prom ociona l
Pige on en
Sudáfrica.
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Para el etiquetado de biberones y tetinas, el Artículo 9.1 dispone que las
etiquetas deben estar diseñadas de tal forma que den la información
necesaria para el uso correcto del producto y no desalienten la lactancia
materna. Significa esto que los biberones y tetinas deben tener por lo
menos una etiqueta, lo que no siempre es el caso. La etiqueta debe
contener instrucciones claras y de fácil comprensión para la limpieza y
esterilización, además de una afirmación de la superioridad de la lactancia
materna. Lo ideal sería que las etiquetas también expliquen cómo la
alimentación con un biberón interfiere con la lactancia materna y que no
contengan imágenes que idealicen el uso del biberón.

Vola nte Playtex e n los EE.UU.

Un vola nte Evenflo distribuido en
hospitale s de México contiene
public ida d de la gama de produc tos
El embalaje de l biberón Avent, en
Brasil, lleva la image n de una madre
alimentando a su bebé en un lado y en
el otro la de un padre que da el
bibe rón al bebé. Aunque la s
instruccione s de pre paración f iguran
en espa ñol y portugués, la adverte ncia
sólo aparece en inglés e n la base de l
embalaje.

Productos Camera come rcia liza dos en
Arge ntina. La etiqueta del biberón
“4 etapas ” posee image n de bebé y se
halla e scrita en idioma inglé s. .
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El texto del emba laje de l biberón
Health Flow Bottle de Johnson &
Johnson, en Brasil, no e stá en
portugué s, el idioma nac ional. El
texto en inglés dice que "la
dimensión, la f orma natura l y la
suavida d de la te tina sim ula n el seno
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ELUDIENDO
Las compañías están tratando por todos los medios de
mantener un pie en la puerta, aunque sea la puerta de
servicio, de las instituciones de salud, a medida que el
Código Internacional y, cada vez más, las leyes
nacionales basadas en el Código Internacional, les
están cerrando la puerta de entrada en hospitales y
clínicas. El acceso a las instituciones de salud es la
mejor vía para llegar a las mujeres gestantes y las
madres de recién nacidos. Pues no solamente las
mujeres que se encuentran en los servicios de salud son
particularmente vulnerables en ese período, sino que
también confían en los médicos y las instituciones de
salud. Lo que se le enseñe a la madre o lo que el
médico le da, naturalmente debe ser lo mejor para su
bebé. Y claro, todas la madres quieren lo mejor para
su bebé.

Extendiendo el mercado
Los nuevos productos y las nuevas prácticas que ya se
han introducido en muchos países se extenderán
rápidamente a los demás. Las leches especiales para
madres y para niños pequeños son una extensión lógica
del mercado que inicialmente era sólo de leche de
fórmula. A lo largo de los años, los fabricantes han
ampliado el mercado, creando las leches de
seguimiento y luego toda una serie de "fórmulas
especiales" para prematuros, niños con bajo peso al
nacer, bebés con intolerancia a la lactosa, etc.
La extensión del mercado con productos destinados a
las madres y a los niños pequeños mayores no sólo
aumenta enormemente el número de consumidores
potenciales, sino que ofrece también a las compañías
amplias oportunidades de continuar usando las
instituciones de salud y las mismas técnicas de
mercadeo que usaban para la promoción de la leche de
fórmula.
Hoy día, así como era antes de que se adoptara el
Código Internacional, Nestlé, Mead Johnson y Snow
Brand, por ejemplo, patrocinan abiertamente cursos
prenatales y entregan a cada madre una bolsa llena de
regalos. La única diferencia es que hoy día la muestra
en esa bolsa ya no es de leche de fórmula sino una
muestra de leche para madres. De esta forma, las
compañías siguen dando un mensaje comercial a las
madres en el período crítico cuando éstas deben decidir
cómo alimentar a su bebé. Las instituciones de salud,
donde se realizan tales cursos, aparecen como
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promotoras de la compañía y de sus productos. La
lactancia natural sigue perdiendo.

Comercialización directa
Los nuevos productos que no están abarcados por el
Código Internacional ofrecen a las empresas una
posibilidad más de competir con la lactancia materna.
El Código prohibe tajantemente el contacto directo
entre el personal de comercialización y las madres.
Ahora, los representantes de venta de las empresas van
a ver a las madres con la excusa de presentarles
productos nuevos que no figuran en el Código
Internacional.
Ya no se trata de las maternidades que con toda
inocencia entregaban a las empresas las direcciones de
las madres que asistían a los cursos prenatales. Hoy
día, las compañías constituyen sus propias listas de
direcciones, creando sus propios cursos prenatales e
invitando a las madres a inscribirse en sus "clubes de
madres", o invitándolas a seminarios sobre cómo ser
padres. Luego envían correspondencia directa a las
madres en cada uno de los momentos importantes de la
vida del bebé: el nacimiento, las etapas de crecimiento
rápido a los tres meses, a los cuatro, cinco o seis
meses cuando la madre tiene preguntas sobre la
alimentación c omplementa ria, e n e l primer
cumpleaños, etc.
Por ejemplo, en Malasia se invitaron 200 mujeres
gestantes a un desfile de modas MOM de Nestlé en un
hotel de lujo. Cuando la asociación de madres
lactantes de la ciudad protestó, diciendo que el Código
prohibe ese contacto directo entre compañías y futuras
madres, Nestlé
respondió que
no
e st a b a
ofreciendo ese
desfile como
Nestlé,
sino
que más bien
era un evento
de MOM y ese

Bolsa MOM de
Nestlé re gala da a
las mujeres que
viene n a los
cursos prena tale s
en Malasia.
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Leche de
madres

fórmula

para

Primero hubo la leche de fórmula, luego la leche de
seguimiento y ahora, la fórmula para mujeres gestantes y
lactantes. La leche de fórmula para madres es una idea
ingeniosa, pues permite a los fabricantes andar con la ola
de la lactancia materna y vincular la bondad de la lactancia
natural con un producto nuevo. Al mismo tiempo, ofrece
a los fabricantes de leches de fórmula y leches de
seguimiento una oportunidad más de recordar a las
madres, a los médicos y hospitales el nombre de su
compañía. Hay por lo menos diez grandes fabricantes de
leches de fórmula que actualmente están promocionando
fuertemente fórmulas para mujeres gestantes y lactantes.
Se está creando un mercado nuevo por medio de folletos
en colores, publicidad en la televisión, en revistas y
periódicos, con cursos prenatales patrocinados, con
muestras y con seminarios.
Es un mercado nuevo repleto de sus marcas: MOM
(Nestlé), Formance (Abbott Ross), Lactomil (Wyeth),
Mama Care y Ma Ma Sustagen (Mead Johnson), Mama
Plus (Dumex), Frisomum (Friesland/Dutch Baby),
Protifar (Nutricia). Todos los grandes fabricantes de
alimentos infantiles están presentes en el mercado. Snow
Brand entró recientemente con su Maternity. Algunos
re c ié n
lle ga d o s
incluye n Nov alac
( U n i t e d
Pharmaceuticals) y
Anmum de New
Zealand Dairy Board
(NZDB). La NZDB
Hay fuerte
prom oción de
leches Anmum e n
Singa pur, Malasia,
Taiwan,
Hongkong y
Filipina s, pero no
en Nueva
Zelandia, país

sin duda se ha inspirado en las leches de seguimiento de
otras empresas, pues lanzó Anmum 1 y Anmum 2.
Nestlé viene promocionando MOM en América Latina y
en Asia. Envió un librillo de 25 páginas en colores a los
médicos en Brasil y seis hospitales brasileños informaron
que hay promoción de MOM en sus servicios. Abbott
distribuye monografías en colores de Formance a los
profesionales de salud en Bolivia, Colombia, México y
Perú.
Abbott también promociona Formance con
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volantes en hospitales de
Kuwait y en periódicos y
por correo directo en
Malasia.
La fórmula
para madres Mama Care
de Mead Johnson se
promociona en hospitales
en México y Filipinas.
Anmum y Mama Care
han iniciado "clubes de
madres".
El Club
Anmum ofrece a sus
miembros seminarios,
videos baratos, bolsas de
pañales y baterías de
cocina, a menudo a Muestras por doquier: por correo,
en cursos prenatales, en
cambio de las tapas de
aluminio de latas consultorios médicos, en tiendas
Anmum. Hay afiches de ropa para mujeres gestantes, en
de Lactomil de Wyeth farmacias y, en Malasia, inclusive
en los locales McDonald's, donde
en maternidades de se encontraron cestas con muestras
Malasia. En Filipinas,
de Novalac en oferta.
las madres que están
en las salas de espera para inmunización de sus bebés
reciben fórmula MOM en tazas MOM.

Superfluo
¿Acaso la madres que amamantan necesita n e sas
fórmulas? ¡No! Una dieta e quilibra da de alimentos
localmente disponible s normalmente proporciona las
14 vitaminas y 12 mine rales que Formance promete
a la madre. Durante la gestación el c uerpo se
prepara naturalmente para el be bé y para la
lactancia materna, almacenando nutriente s y energía
adicionales. Las madres de ben sa ber que son
perfectamente capaces de escoger una dieta sa na
para sí mismas y para sus hijos. Las madres que
están muy desnutridas de todos modos son
demasiado pobres c omo para pagarse la s Anmum o
MOM u otras leches. L o que necesitan son más
alimentos locales nutritivos que c uestan una peque ña
fracción del precio de estas nueva s fórmulas para
madres. También existen pastillas baratas de ácido
fólico, hierro y vitamina A para suplementar la
dieta.

¿Perjudicial?
Si. El mensa je promocional más evidente de estos
productos es que la s madres los necesitan para
poder amamantar con éxito. Por ejemplo, una
publicida d del Formance de Abbott Ross declara e n
grande s letras "Aumenta la producción de leche
materna". Los folletos de Formance dice n que el
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Este tipo de mensajes socava los muchos años de
trabajo de fomento de la lactancia materna que trata de
mostrar que la lactancia materna es natural y que toda
mujer la puede lograr. Esos mensajes, al pretender
que la lactancia natural es complicada, pueden llevar
una madre atareada a decirse, "pues en vez de beber
esa nueva fórmula, más vale que le compre leche de
fórmula a mi bebé".
Al tratar de convencer a las mujeres para que compren
esos productos, los fabricantes están explotando las
reconocidas ventajas de la lactancia materna y los
temores de la madre, particularmente el temor muy
natural de cualquier madre que algo podría no estar
bien con su bebé o con su leche. Los volantes de
Mama Plus dicen "Lo que es bueno para mamá es
mejor para el bebé". Frisomum afirma que el producto
"hace posible el buen crecimiento y desarrollo de su
bebé". Un recetario publicitario de MOM (Nestlé) dice
en cada hoja "Confíe en MOM que sabe lo que es
mejor para su bebé". El folleto promocional de Mama
Plus (Dumex) habla de estudios recientes que
confirman un riesgo mayor de defectos congénitos
debido a la insuficiencia de ácido fólico. Dice también
que la taurina es esencial para el desarrollo normal del
cerebro, de los nervios y los ojos del feto (pero no dice
que todo eso la madre y la leche materna lo tienen).
Da la impresión que, para evitar ese riesgo, sólo hacen
falta dos vasos de Mama Plus con sabor chocolate o
vainilla por día.
Según la publicidad, el Anmum 2 "ayuda a asegurar
que los bebés tengan el mejor inicio en la vida". El
refrán principal de Formance (Abbott Ross) dice
"porque todas la mujeres merecen tener hijos sanos".
Los afiches de
Lactomil
de
W y e t h
aconse jan
a
m u j e r e s
ge sta ntes
y
madres
que
a m a m a nt a n ,
con fotos a
todo
c olor,
c u á n t o s
alim entos
c a r o s
ne c e s ita r ía n
consumir para
satisfacer los
r e q u i si t o s
esenciales en
pr ote ína,
hierro, calcio,
ácido fólico y
Mead John son hace public ida d de Mama
zinc ... y
Care en una falsa ta pa de la revista

concluye así: "Para estar segura de que recibe todos los
nutrientes que necesita ... suplemente su dieta con el
NUEVO! Lactomil, porque la salud del bebé comienza
con la madre".

Leches 1-2-3
La leche de seguimiento ahora tiene su propia
secuencia. Los resultados del monitoreo realizado por
IBFAN revelan que se están promocionando
fuertemente, en varias partes del mundo, las llamadas
"leches 1-2-3", leches comercializadas específicamente
para niños de uno a tres años de edad. El contenido y
el análisis de estas leches difiere muy poco de las
leches de seguimiento, a pesar de que se promocionan
como si fuesen un producto completamente diferente.
Este producto parece ser parte de la estrategia de los
fabricantes de ir siempre un paso adelante de los
responsables de la política.
De la misma manera que con las leches para madres, los
fabricantes usan las leches 1-2-3 para llegar a las madres
en las instituciones de salud, y así obtener nombres y
direcciones de mujeres que están en edad de procrear y
hacer publicidad impunemente. Así por ejemplo, una
publicidad de Dutch Lady 1-2-3 en Malasia incluye un
formulario que las madres deben llenar con su nombre,
dirección y marca de la fórmula que están usando. Las
leches 1-2-3 se ven promocionadas en todas las
instituciones de salud, por medio de afiches, calendarios,
volantes, relojes de pared, además de volantes distribuidos
en los supermercados. También se promocionan estas
leches con muestras enviadas por correo o distribuidas en
los servicios de salud y con afiliación gratuita a "clubes de
niños" y suscripciones a boletines.

Los nom bres de
firmas y las
marcas de
produc tos se van
graba ndo en la
mente de los
consumidores por
imágene s
repetida s, tale s
como esta tortuga
Ninja Neslac de
Nestlé que mide
1,20 me tros y
sirve de tabla
para medir el
crecimie nto,
coloca da en la s
parede s de

Newsweek que rega la a hospitale s en
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En Malasia, Mead Johnson
entrega a las madres muestras
de Enfagrow, una leche para
niños pequeños, y regalos
como la toalla en esta foto.
La toalla ilustra tres etapas del
crecimiento: la silueta de un
bebé, de un niño pequeño y de
un niño mayor. Encima de la
silueta del bebé está la palabra
E n f a . . . , om i t ié n d o s e
astutamente las tres últimas
letras de la marca Enfalac, la
leche de fórmula de Mead
Johnson que ellos no pueden
promocionar, según el Código
Internacional y según el
Código de Malasia.

PATROCINIO: ¿EXISTEN LOS ALMUERZOS GRATIS?
El Código Internacional no trata directamente de la delicada cuestión ética: Cómo la financiación de viajes,
conferencias, periódicos o revistas profesionales y becas puede afectar los hábitos de prescripción de los profesionales.
En realidad, se podría decir que el Código permite ese tipo de financiación, a condición de que las contribuciones sean
declaradas y que no constituyan un incentivo para la promoción de los productos abarcados por el Código. La
declaración debe hacerse únicamente a la institución a la que pertenezca un agente de salud, lo cual parecería excluir los
médicos y otros profesionales que ejercen a título privado. También queda abierto a interpretación cómo y cuándo una
contribución financiera a un agente de salud llega a constituir un "incentivo" para la promoción comercial.
La resolución WHA 49.15 adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud en 1996 es un poco más osada, instando a
los Estados Miembros a que cualquier apoyo financiero [de la industria] no cree un conflicto de intereses para los
profesionales que trabajan en salud de los lactantes y niños de corta edad.
Los investigadores encontraron ejemplos de subsidio financiero a agentes de salud que son otra manera de 'eludir' las
reglas, en los siguientes casos:
•

Ocho compañías (Abbott Ross, Dumex, Friesland, Mead Johnson, Meiji, Nestlé, Snow Brand y Wyeth)
hicieron contribuciones en efectivo a un hospital de pediatría en Bangkok, Tailandia.

•

Morinaga y Sari Husada pagaron las vacaciones de personal de las maternidades en Indonesia.

•

Wyeth, Nestlé y Mead Johnson financiaron los viajes de profesionales de la salud en Colombia, Brasil y
México.

•

En Argentina, Nestlé, Wyeth y La Serenísima dieron becas y premios a varios médicos.

•

Los datos recopilados para el monitoreo también revelan una larga lista de ejemplos de patrocinio de
conferencias, seminarios y reuniones. Encabezan la lista Nestlé y Wyeth, con eventos de este tipos pagados o
subvencionados en Argentina, Colombia, Malasia, México, Brasil, Venezuela, Gabón, Filipinas y Tailandia,
mientras Abbott Ross y Mead Johnson lo hicieron en Nicaragua. Snow Brand patrocinó una conferencia
regional de pediatría en Tailandia.

•

Nestlé, Nutricia y Milupa patrocinaron asociaciones de profesionales de salud y conferencias en Bélgica.
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Lista de compañías y sus principales marcas
(LF = leche de fórmula; LS=leche de seguimiento; AC=alimento complementario; BT=biberones y tetinas; LM=leche para madres)

Abbott Ross (EE.UU.)
LF
lac, Similac Advance 1,
il
LS
, Similac Advance 2, Isomil
LM
mance
Alter (España)
LF
ibén Natal SMA
LS
ibén Continuación SMA
AC
llas Nutribén, Potitos Nutri
Aponti (Alemania)
LF
nti 1, Aponti HA, Aponti
LS
nti 2
Beechnut (EE.UU.)
AC
hnut Stages, Beechnut
y's First

LF
Simi
Isom
Gain
Plus
For

a 1, Alma 1, Nursie, Diar
Galliasec, Pre Alma, Pre
a, Vegelac
LS
a 1, Alma 2, Galliasec 2
AC
ine, Phosphatine, Vita
y, Agua Fontvella, Bledilac,

Nutr

a Farine Lactée

Nutr

Dumex (Dinamarca)
LF

Papi
bén

Apo
Pre
Apo

mex, Dumex 1, Mamex
LS
il, Dumex SL, Dumex 2,
mex Follow-on
AC
mex
LM
ma Plus

Beec
Bab

Coberco Omefa (Países Bajos)
LF
My
Boy, Eldorin, Eldozan 1,
Eldo
soy
LS
My
Boy Eldoplus
Danone/Diepal (Francia)
Danone comercializa las marcas
antiguamente fabricadas por las
firmas Nutripharm (ex Gallia),
Diepal, Blédina, Jaquemaire y Fali

Fasska (Bélgica)
LF
mil, Gastro-Fix
AC
mil Cereal
Fontvella (España)
AC
a Fontvella
France Lait (Francia)
LF
ce Lait 1
LS
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ce Lait 2
Galli
gal,
Galli
Galli

Francexpa (Francia)
LF

Sun

ny Baby, Sunny Baby 1
LS

Sun

ny Baby 2
Bled
Bab
Galli

Du
Man
Du
Proti
Ma

Bio
Bio

Friesland Frico Domo (Países Bajos)
Conocido por el nombre Dutch
Baby Milk Industries en Malasia,
Singapur y otros países
LF
Dutc
h Baby, Frisolac, Frisolac
1,
Frisosoy, Frisovom, Friso
pep
1, Frisopre
LS
Ben
amil, Frisopep 2, Frisomel,
Fris
olac 2
AC Frisocrem
LM Frisomum
Gerber (EE.UU.)
Pertenece a Novartis (Suiza),
formada por la fusión de Sandoz y
Ciba Geigy
LF Gerber Baby Formula, Gerber
Soy Formula
AC Purity, Gerber Baby Foods,
Jugos Gerber, Cereales
Gerber, Gerber First, Gerber
Second, Gerber Third foods
BT Gerber
Granjas Castello (España)
LF Nado 1
LS Nado 2

Agu

Fran
Fran

Heinz/Farley's (EE.UU.)
Heinz compró Farley's en 1994.
En Samoa Occidental los productos
Farley's son comercializados por
Watties.
LF Ostermilk, Farley's First,
Farley's Second, Farley's
Golden, Osterprem, Ostersoy,
Auxolac 1
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Maeil (Corea)
LF Mammamil, Omega 1, SF-1,
SF-2, Mamma, Mamma HA21, Mamma D-A1
LS Omega 2, Omega 1 & 3,
Mamma D&A2, Mamma
D&A3
Mead Johnson (EE.UU.)
Pertenece a Bristol-Myers Squibb
LF Enfalac, Alacta, O-Lac,
Pregestimil, Enfamil,
Nutramigen, Prosobee,
Prosolac
LS Enfapro, Sobee Plus, Next
Step
LM
Mama Care, Mama Sustagen
Meiji (Japón)
LF Meiji FM-T, Lactoless
LS Meiji FU
Milasan (Alemania)
LF Pre Milasan, Milasan 1
LS Milasan 2
AC Puré de frutas Milasan, té para
bebés Milasan
Milco (Dinamarca)
LF Baby Dano, Milex
AC Cereal lácteo Dano
Milupa (Alemania)
Pertenece a Nutricia. Las marcas
Milupa son comercializadas por
Kasdorf en Argentina.
LF Aptamil, Aptamil HA, Aptamil
AR, Milumil, Milumil HA 1,
Lemiel, HN-25, GES-45,
Nektarmil 1, SOM, PreAptamil, Pre-Milumil, Prematil,
Pregomin
LS Aptamil 2, Aptamil HA 2,
Milumil 2, Milumil HA 2,
Lemiel 2, Nektarmil
AC Babysoif, Leguma, Infant dinner,
alimentos infantiles y tés Milupa
BT Biberones y tetinas Milupa
Mirota (Indonesia)
LF Lactona, Lactona 1
LS Lactona 2
Morinaga (Japón)
LF Morinaga BF, Morinaga BMT, Morinaga NL-33
LS Chil-mil
AC Alimento infantil Manna
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LS Humana 2, Bebemil 2
AC Bebipapa, Bebibibi

Nam Yang (Corea)
LF Royal 1, Imperial 1, Hope-A,
Hope-D, Jump 1, Step 1,
Agimil, Regent 1, Agisarang 1
LS Royal 2, Imperial 2, Jump 2,
Optima, Regent 2 y 3,
Agisarang 2, 3 y 4
AC Step Umsun 1, 2 y 3, Step
Regent 1, 2 y 3

Podravka (Croacia)
AC Lino, Ciciban

Nestlé (Suiza)
LF Lactógeno, Lactógeno Oro 1,
Nan, Guigoz, Bear Brand
(Marca Osito), Beba, Nidina,
Aletemil, AL 110, Alfare,
Alsoy, Good Start, Nativa,
Nidal, Nestógeno, Pelargon
LS Nan 2, Lactógeno 2,
Lactógeno Oro 2, Beba 2,
Nativa 2, Nidina 2, Nestógeno
2, Guigoz 2, Sinlac, Bear
Brand 2, Aletemil 2
AC Cerelac, Cerevita, Nestum, Alete
LM Nestlé MOM
New Zealand Dairy Board (Nueva
Zelandia)
LM Anmum 1, Anmum 2
Nutrexpa (España)
AC Blevit
Nutricia/Cow & Gate (Países Bajos)
Las marcas de Nutricia son
comercializadas por Bago en
Argentina.
LF Almiron, Nutrilon, Nutri-soja,
Farilon, Cow & Gate
Premium, Camelpo, Nenatal,
Pepti-Jr
LS Nutrima, Cow & Gate Plus,
Nutrilon Premium, Almiron 2
AC Creme Nutricia, Olvarit,
Nutrix, Bambix, Alimentos
complementarios Cow & Gate
LM Protifar

Sancor (Argentina)
LF Sancor Bebé
LS Sancor Infantil
Sandoz/Wander (Suiza)
Pertenece a Novartis, formada por
la fusión de Sandoz y Ciba Geigy
LF Adapta 1, Adapta 2, Letrama,
Modar 1, Modar Mix,
Preadapta
LS Adapta 90, Modar 2, Lacto
Veguma, Lacto Frutiva,
Vegumine, Nutravit
AC Papillas Sandoz, Ceral,
Ceralino, Cereales
Sari Husada (Indonesia)
LF SGM, LLM, SNM, Vitalac 1
LS SGM 2, Dialac 2, Vitalac 2
AC SNM
Snow Brand (Japón)
LF Snow Brand P7A, Snow Brand
P7-L
LS Snow Brand F
LM Maternity
Unilab (Filipinas)
LF Mylac
Watties (Nueva Zelandia)
AC Watties Plunket Baby Food

Ordesa (España)
LF Blemil 1, Blemil Plus, Dorlat 1
LS Blemil 2, Blemil 2 Plus, Dorlat 2
AC Blevit, Rizcream, té de hierbas
Blevit
Pliva (Croacia)
LF Humana, Humana 1,
Laktomil, Soyamil, Laktovit
Plus

Puleva (España)
Pertenece a Abbott Ross
LF Puleva 1
LS Puleva 2
AC Papillas Puleva

Wyeth (EE.UU.)
Pertenece a American Home Products
LF SMA, S-26, Nursoy, Wysoy,
Infasoy, Bonna, Mayorcitos,
Starmil, SMA 1, SMA Gold,
SMA White, SMA Classic,
Modilac, S-26 Gold Cap
LS Promil, SMA Progress, S-26
Infagro, SMA 2, Bonamil
LM Lactomil
Los fabricante s y distribuidores de
bibe rones y te tinas aparece n en la Tabla
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