AMÉRICA LATINA
y el CARIBE
Violaciones al Código
Una investigación sobre el estado del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la
Leche Materna y las subsecuentes Resoluciones relevantes de la Asamblea Mundial de la Salud

EL

CÓDIGO

INTERNA
CIONAL
INTERNACIONAL

El Código Internacional de Comercialización de
Sucedáneos de la Leche Materna de OMS tiene por
objeto promover una nutrición segura y adecuada para
los lactantes y niños pequeños, protegiendo la lactancia materna y asegurando un uso apropiado de los
sucedáneos de la leche materna.

VIOLACION

El Código se aplica a todos los productos comercializados como un reemplazo parcial o total de la leche
materna, tales como fórmula infantil, fórmula de seguimiento, fórmulas especiales, cereales, jugos, mezclas de vegetales y tés infantiles. También se aplica
a biberones y tetinas.
El Código:

Cómo las estrategias de mercadeo
de las compañías de alimentos
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infantiles y materiales conexos
desalientan la lactancia materna
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* Prohíbe todo tipo de publicidad y promoción de productos al público en general.
* Prohíbe muestras y regalos a madres y trabajadores
de salud.
* Requiere que los materiales de información defiendan la lactancia materna, alerten sobre los riesgos de
la alimentación con biberón y NO contengan imágenes de bebés o textos que idealicen el uso de
sucedáneos de la leche materna.
* Prohíbe el uso de los establecimientos de salud para
promover sucedáneos de la leche materna.
* Prohíbe suministros de sucedáneos de la leche materna gratuitos o a bajo costo.
* Permite que los profesionales de la salud reciban
muestras pero solamente con propósitos de investigación.
* Demanda que la información de los productos sea
científica y objetiva.
* Prohíbe incentivos de venta para los sucedáneos y
el contacto con las madres.
* Requiere que las etiquetas informen en forma completa acerca del uso correcto de las fórmulas infantiles y sobre los riesgos del empleo inadecuado.
* Requiere que las etiquetas NO desalienten la lactancia materna.
______________________________________________________
El presente monitoreo fue realizado en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Perú, República
Dominicana, y Uruguay, entre julio y diciembre de
2003.
Los monitores pertenecen a la red IBFAN de América
Latina y el Caribe, y trabajaron de acuerdo con las
normativas del Proyecto SIM (Standard IBFAN
Monitoring Project) bajo coordinación del ICDC
(International Code Documentation Centre) de
Penang, Malasia.

La lactancia materna puede prevenir el 13.9% de las
muertes infantiles producidas en América Latina
por todas las causas*
*Betran AP, de Onis M, Lauer JA, Villar J. Ecological study of effect of
breastfeeding on infant mortality in Latin America. BMJ 2001;323:303
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l propósito de este informe es actualizar el
estado de cumplimiento del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche
Materna por parte de las compañías que comercializan
sus productos en la región de América Latina y el Caribe.

AMERICA LATINA
y el CARIBE

Antecedentes

Perfil de la Región
Superficie: 20,4 millones de Km2
Población total: 526,7 millones de habitantes
Producto Bruto Nacional Total: U$S 1,7 Trillones
Deuda Externa Total (2001): 48,2% del PBN
Acceso a Agua Potable: 86,4%
Tasa de Fertilidad: 2,5 nacimientos por mujer
Tasa de Mortalidad Infantil: 27,5 0/00 nac. vivos
Fuente: Banco Mundial
(World Development Indicators database, agosto de 2003)

Lactancia Materna
De acuerdo a los datos remitidos por los grupos
IBFAN de la Región, estos son algunos
indicadores relevantes:
Argentina, LME 0-6m 48%; Brasil, LME 0-4 m
40%; Guatemala, LME 0-6m 50,6%; Puerto
Rico, Lactancia a los 6 m 20,4%; Rep. Dominicana, mediana de LME 1,3 m; Uruguay, LME
0-6m 54,1%
Ref: LME: Lactancia Materna Exclusiva

América Latina y el Caribe es una Región en la que
las grandes compañías multinacionales asientan sus
negocios, avanzando sobre la capacidad de decisión de
madres y familias acerca de la salud y nutrición de sus
hijos e hijas, a través de violatorias políticas de
comercialización de sucedáneos de la leche materna. En
sus países, al mismo tiempo, existe una gran actividad
de la red IBFAN y un trabajo de monitoreo del Código
que se ha ido incrementando sostenidamente en los
últimos veinte años.
Pero por sobre todo, América Latina y el Caribe es
una Región en la que los efectos de la globalización se
muestran hoy en su expresión más dramática a través de
la pobreza, la desnutrición y la mortalidad infantil y
materna.
En las páginas siguientes ofrecemos pruebas de las
actividades de las empresas productoras y distribuidoras de alimentos infantiles que contravienen tanto el
Código Internacional en algunos casos como las propias
leyes nacionales en otros.

Violaciones al Código
La siguiente información constituye sólo una parte
de la recolectada en la base de datos de la red IBFAN de
América Latina y el Caribe durante el año 2003, toda la
cual ha sido minuciosamente verificada.

Violaciones en los establecimientos de salud
Los establecimientos de atención de la salud son lugares especialmente propicios para la publicidad
de alimentos infantiles, tal como ocurre también con otro tipo de fármacos. Para la madre y su familia, todo
lo que allí se publicite estará implícitamente avalado por los profesionales de la salud, brindando este
hecho un marco de confianza difícilmente posible de lograr de otro modo.
Una de las estrategias empleadas por las compañías es la de contactar a las madres por medio de
promotores o representantes. En Rep. Dominicana se ha informado que la empresa Abbott Ross ha
contactado madres en instituciones de salud, brindando información acerca de alimentación infantil,
recomendando una marca específica y entregando muestras de productos. En algunos hospitales, empresas
como la propia Abbott poseen representantes que visitan a las madres internadas para promocionar sus
productos e inclusive entregar muestras de Similac y regalos.
Lo propio realiza Mead Johnson para su producto Enfamil entregando muestras, regalos y folletos.
En México, por ejemplo, regala a las madres internadas en los establecimientos de salud, una revista para
padres con una carta dentro que en un párrafo dice: "en caso de que por alguna razón no pudieras alimentar a tu bebé, pregunta a tu pediatra por los productos Mead Johnson que contienen DHA y ARA"; recomendando además el uso de agua mineral y jugos en bebés. Allí mismo se autodefinen como líderes en alimentación infantil, y ofrecen sus líneas 0800 para recibir "mas información de cómo darle la mejor nutrición a tu bebé". Promociona su marca
de agua mineral Electro Pura de la que regala una muestra, más otra
de Tempra (antifebril). Este material es distribuido por trabajadores de
salud.
ION
Bienvenida Wyeth al
Servicio de
Neonatología en
hospital del Perú
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En Argentina, las cunas
de bebés recién nacidos
exhiben tarjetas de
identificación de Mead
Johnson
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El patrocinio de eventos por parte de las compañías crea conflictos de intereses por lo que la Resolución WHA 49.15 los prohíbe. Abbott Ross patrocina en un hospital "Amigo" del Perú reuniones y conferencias así como cursos. Bagó Sancor hace lo propio en otros hospitales de Perú, así como también Nutricia
Américas. Nutricia también patrocina eventos en Costa Rica. Gerber lo hace en Costa Rica, Gloria en Perú,
y Mejía Alcalá en Dominicana. Mead Johnson patrocina reuniones y conferencias en Argentina, Rep.
Dominicana, Costa Rica, y Perú (en este caso también en un hospital "Amigo"). Wyeth Nutricional ofrece
también servicios de patrocinio en República Dominicana.
Nestlé: fue patrocinante del Congreso Argentino de
Pediatría 2003, donde obsequió café y helados a los
participantes, promocionando a la vez sus fórmulas NAN
1 y 2 (izq.). Utilizó vasitos con la publicidad de sus
cereales y agua mineral Pureza Vital. También regaló
calendarios con publicidad de sus cereales en los que se
lee: "tan naturales como tu amor", sin mencionar la
lactancia materna, y recomienda "a partir de un año...la
ON
leche sigue siendo un alimento fundamental a incluir
I
C
LA
diariamente", sin
VIO
aclarar que debería
ser la materna. Los
profesionales
solicitaban un
VIO
LAC
cupón (der.) y
ION
accedían a un almuerzo gratuito y al sorteo de bolsos con productos
de la empresa (caldos, café, etc.).
Pareciera que el contacto con los médicos jóvenes es una
estrategia muy
especialmente
considerada por
Nestlé: en la Jornada de Pediatras Jóvenes Residentes de
Clínica Pediátrica de la Sociedad Argentina de Pediatría,
llevada a cabo en la sede de la Sociedad, Nestlé fue
auspiciante con la ubicación del stand de la foto (izq.).
VIOLACION
En hospitales "Amigos" de Colombia brinda patrocinio
de reuniones, conferencias y cursos. En Costa Rica también
patrocina ese tipo de eventos. En hospitales "Amigos" de
Perú regala materiales de oficina y patrocina similares
eventos, tal como también en Rep. Dominicana. En un
hospital "amigo" de Perú, Nestlé realizó una conferencia
para dar a conocer sus productos ofreciendo una cena a la
que acudieron pediatras, médicos generales y enfermeras.
Nutricia Bagó: el Colegio de Nutricionistas de la ciudad de
Córdoba (Argentina), organizó la conferencia "Nutricionista y
Competitividad" a cargo de un experto, donde además de la
publicidad desplegada el expositor promocionó directamente
N
las fórmulas Nutrilon Premium, de la empresa patrocinante. En
IO
C
México la compañía Nutricionales Américas SA de CV,
LA
O
I
importadora y distribuidora de los productos de la
V
comercializadora Nutricia Américas de Argentina, hizo una
donación de cientos de unidades de los productos Nenatal
(fórmula líquida en envase listo para usar), a través de la ONG
"Amar, AC", de México DF. En Buenos Aires y Córdoba la
empresa organizó el Simposio de Prebióticos en Nutrición
Infantil con un disertante extranjero invitado; al finalizar la
reunión (más de 800 inscriptos) se entregaban muestras de fórmulas infantiles.
La entrega de muestras gratuitas desalienta la lactancia materna, de modo que es una de las prácticas
más antiguamente empleadas por las compañías. Algunas de las infracciones halladas son:
Abbott Ross: en R. Dominicana (en un Centro de Ginecología y Obstetricia) el vendedor de la compañía entrega a las madres cajas de fórmulas Isomil los días martes y los miércoles, y la promotora distribuye
el material promocional. Isomil es entregada por personal de salud también en otros establecimientos, al
igual que Similac. En una clínica privada las madres reciben Similac líquida en el mismo momento del
parto, por parte del pediatra.
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Alter: muestras de Nutribén Alivit son regaladas a las madres en Rep. Dominicana por el personal de
salud. Alivit es una infusión de manzanilla, anís estrellado, hinojo y hierba Luisa "Especial para Lactantes
a partir de 2 meses".
Bagó Sancor: latas de Sancor Bebé son regaladas por personal de maternidades en Perú.
Mead Johnson: regala en Rep. Dominicana muestras de Enfamil, Enfamil
Lipid y Enfacare, que distribuyen los trabajadores de salud. En Perú, Enfamil
Premium y Progestimil se distribuyen de igual manera.
Mejía Alcalá: En Dominicana se regalan a las madres muestras de Baby M1,
N
Milex, y Milex Baby. En algunos casos las entregan el personal de salud, y en otros
CIO
A
L
casos representantes de la compañía.
VIO
Nestlé regala en Argentina muestras de NAN
Soya. También entrega NAN en Rep. Dominicana.
Nutricia: En Rep. Dominicana regala Nutrilón
por medio de personal de salud. En Argentina Nutricia
Bagó regala muestras a establecimientos de salud, las que
VIO
son entregadas a las madres por personal de
LAC
ION
salud. Nótese la confusa inscripción en la
parte posterior del envase: "Nutrilón Soya
La lactancia materna es lo mejor para el
VIOL
bebé…"
ACIO
N
Nutrifarma: entrega a los establecimientos de salud, y éstos a las madres en
Rep. Dominicana, muestras de Nutrilón y
Nutribén Natal SMA.
Sancor: poco antes de su vencimiento, la empresa donó a un centro del
primer nivel de atención (Argentina)
muestras de Sancor Prematuros. Precisamente el
VIOL
regalo de muestras u originales poco antes de su vencimienACIO
N
to «obliga» al personal a entregarlas compulsivamente a las madres
para no tirarlas. Así comienzan muchos destetes...
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Ordesa regala muestras
a hospitales "Amigos"
del Perú

Muestras de S26 Gold
de Wyeth en hospitales
"Amigos" de Perú

VIO
LA
CIO
N

N
VIOLACIO

En Perú Wyeth y Bagó Sancor regalan también
originales cuando el doctor estampa su firma.
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Cuando el personal de salud recibe regalos por parte de las compañías, no importa sean estos mínimos o muy costosos, se crea una situación de deuda moral que bien conocen los creativos de mercadeo.
Podemos decir, luego de nuestro monitoreo, que "se regala de todo en todas
partes":
En Rep. Dominicana Abbott le ragala a los doctores blusas y whisky; y en
Perú recetarios, relojes de pared (izq.) y chaquetas con la publicidad de Advance,
N
en hospitales "Amigos". Bagó Sancor regala carpetas, también en hospitales
CIO
A
L
"Amigos" del Perú.
VIO
En Perú la firma local Gloria regala en hospitales "Amigos" papeleras,
lapiceros, y tarjeteros; a pesar de negar que se promociona algún sucedáneo y que
sólo recomendaban "leche materna exclusiva",
Gloria apoya las sesiones demostrativas de los
nutricionistas con latas de leche de su marca que
usan para los preparados, y a las que todas las madres son convocadas.
VIO
Siempre en hospitales "amigos" de Perú, Mead Johnson regala calendaLA
rios (der.), tablas de crecimiento, recetarios, y carpetas con la marca Enfamil.
CIO
N
En Dominicana entregan broches para estetoscopios con la marca Lipil, y
anotadores y carpetas en hospitales "Amigos".
La compañía Mejía Alcalá regala a los profesionales calendarios de
escritorios y recetarios con la marca Milex.
Nestlé, en Costa Rica, regala
agendas; en hospitales "amigos" de
Perú, carpetas, marcadores de páginas,
lapiceros (izq.), bolsas con promoción de
cereales, recetarios; y en Dominicana
relojes de pared, recetarios, agendas, libretas, y calendarios. En
VIOLACION
Colombia regalan almohadillas para ratones de computación, y esferos. Lanzó además
el "Primer Premio Anual a la
VIOLACION
Investigación Científica en la
Argentina" (der.), cuyos temas fueron: "Introducción de alimentos
semi-sólidos en el primer año de vida" e "Impacto Físico y Cognitivo
de la Nutrición en los Dos Primeros Años de Vida", con un efectivo de $10.000.- (U$S3.500.- aprox.).
Nutricia regala en Dominicana broches para papel, y calendarios; y bloques de hojas para notas con
la marca Bebelac 1.
En un hospital "amigo" del Perú se halló que Wyeth distribuye tallímetros con publicidad de Enfamil,
y pinta los consultorios externos; mientras que en Colombia regala dulces, también en un hospital "amigo".
En Argentina, se hallaron cubre balanzas con el dibujo del bebé Wyeth, sinónimo de S26, así como cubre
camillas y trinchetas con la marca S26 Gold; y en hospitales "amigos", block de notas Promil y calendarios
de escritorios S26.
En un hospital pediátrico del Uruguay se encontraron recetarios que el personal de la compañía
regala a los médicos; los mismos muestran en la tapa a una mamá con su bebé, en la contratapa la foto de
un envase de S26 Gold, y cada
hoja del recetario posee el
logotipo del bebé S26 con un
envase de S26 Gold en la mano
(izq.).
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Para una S26 Gold, nada mejor
que un bebé Wyeth convertido
en rey. Idealización?
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Gráfica de desarrollo del primer
año, regalo de Wyeth en Perú
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VIOLACION
Materiales regalados por Ordesa en Perú

ION
VIOLAC

Tallímetro de Curity en
México

Porta lapiceros Wyeth
que muchos doctores
colocan en sus bolsillos
en la Argentina. Así,
ellos realizan publicidad
mientras hablan con las
madres

Los bajalenguas pediátricos que Parmalat
obsequia a los pediatras argentinos poseen
este envase donde promocionan su leche
entera. Cuándo comienza el «Primer
Crecimiento», sino en el momento mismo
de nacer?

N
VIOLACIO

Aún cuando el Código y Resoluciones posteriores relevantes prohíben las donaciones y ventas a bajo
costo, esta es una de las estrategias que se continúan utilizando:
Abbott: en Perú se hallaron donaciones de fórmula infantil Similac no solicitadas en un hospital
"amigo", así como en clínicas. En Rep. Dominicana se hallaron similares donaciones en diversos centros
médicos y clínicas, como así también de la marca Isomil; en algunos casos se trata de donaciones solicitadas y en otras no.
Bagó: en Perú se hallaron donaciones no solicitadas de Sancor Bebé y Sancor Prematuro en un hospital "amigo", y en otras instituciones de salud.
Mead Johnson dona en Perú Enfamil Premium a hospitales "amigos" y otros, en forma no solicitada;
también donan Enfalac y Progestimil. También en Costa Rica se detectó una donación no solicitada de
fórmula especial. En Dominicana también se trata de Enfamil y Enfacare, y el tipo de donación, no solicitada. En una clínica de Dominicana se detectó venta de Enfamil con descuento especial.
Mejía Alcaclá: donaciones no solicitadas de Milex y Baby M1 se detectaron en establecimientos de
Dominicana.
Nestlé: donaciones de NAN 1 fueron detectadas en hospitales "amigos" de Perú, y también cereales en
centros de salud. Un hospital "amigo" de Colombia logra mejores precios de NAN 1 al utilizar el sistema de
"compras conjuntas". En Argentina Nestlé dona muestras de Nan Soya y cereales a centros de salud. Y en
Dominicana, Nestogen y NAN.
Nutricia: donaciones de Nutrilón se detectaron en Dominicana, y de LK Infantil, Nutrilón Soya, y KAS
1000 en Argentina.
Ordesa: Blemil Plus es donada a hospitales "amigos" de Perú.
Sancor: su fórmula Sancor Prematuros se halló como donación en centros de salud de Argentina.
Wyeth: donaciones de S26 y S26 Gold fueron detectadas en hospitales "amigos" y otras instituciones
del Perú, y de SMA en Dominicana.
Toda la información dirigida a los trabajadores de salud debe ser científica y objetiva, según el Código,
y no puede contener imágenes ni frases que desalienten la lactancia materna o idealicen la alimentación
artificial.
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VIOLACION

La imagen del médico
avalando los productos
continúa siendo un recurso
habitual de Nutricia Bagó
en Argentina (Revista de la
Maternidad Sardá, Vol 22,
N°2, y Revista del Htal.
Garrahan, Vol X, N°1)

Publicidad de Nestlé en
Uruguay. Fórmula antirreflujo
propuesta «desde el
nacimiento». Algún
Neonatólogo la recomendaría
desde el momento mismo de
nacer un bebé?

VIOL

ACIO

N

Wyeth en Rep. Dominicana
ofrece un manual para
profesionales con una imagen
que no requiere de palabras

VIOLACION

En México según Abbott, Similac Advance "protege la salud del bebe", y se la compara con la
lactancia materna

VIOLACION

Información científica y objetiva?
Este y otros folletos (izq.) de
Ordesa se emplean como
guarda-tapiz en las paredes de la
sala de pediatría de un hospital
docente de Perú (der.)

VIOLACION
Publicidad a profesionales en
Argentina. Habla de "alergia
a la proteína entera de la
leche…" sin aclarar que se
refiere a leche de vaca y no
humana (Mead Johnson)

VIO
LA
CIO
N

VIOL
ACIO
N

En Costa Rica, Nutricia
realiza publicidad con imágenes
y textos prohibidos
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Mead Johnson
idealizando
productos en
Argentina

VIOL

ACIO

VIOL
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N

N

Nestlé tratando de
confundir acerca del origen
de las fórmulas: ellas
también están hechas con
leche de vaca!

Nutricia Bagó y las
sociedades científicas

Cuánta subjetividad!: "la leche
materna es una maravilla
irreemplazable...por eso, para
Sancor, producir leches infantiles
supone valorar contenidos que
exceden la especialización y la
tecnología"

VIOLACION

VIOLACION

VIOLACION

Lactancia Materna: "tanto como
sea posible…" dice Nestlé en
lugar de repetir la recomendación
mundial de la OMS: «hasta los 2
años o más»...

Nestlé aprovecha cualquier tema para
introducir la imagen de mamá y bebé (R.
Dominicana)
«Siempre Lista». Mead Johnson brinda
una idealización de sus fórmulas: práctica,
moderna, ideal!

Cual es la solución para los siguientes problemas? El llenado del cupón con
los datos del medico y las obvias respuestas que la empresa espera recibir (esto
es una marca de la línea Mead Johnson para cada patología) para
"premiarlo" . Una manera de marcar a fuego los hábitos
médicos…(Congreso Argentino de Pediatría 2003)
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«Se parece tanto a
tí!». Esto es material
Mead Johnson idealiza
para profesionales?
el vínculo madre-bebé.
Sin embargo fue
Nuevamente «alergia a
entregado por Abbott la proteína» no especifica
en el Congreso de
que se refiere a otras
Nutrición, en
leches no humanas
Colombia
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Abbott dice "Ha
demostrado deposiciones
SIMILARES en cantidad
y calidad a las vistas en
niños alimentados con
leche materna"

Nutricia realiza
continuas
comparaciones con la
leche materna
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Para Sancor sus fórmulas son
"perfectamente balanceadas"

Promoción al Publico
El Código Internacional prohíbe todo tipo de promoción comercial dirigida al público. Sin embargo…
Gerber en Costa Rica ofrece información a las madres a través de los
doctores, empleando publicaciones aparentemente científicas que en su
interior ofrecen cupones para solicitar «folletos Gerber disponibles para sus
pacientes» con información sobre lactancia, nutrición y otros temas (izq.).

ION
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VIOLACION

Portarretratos coleccionables de regalo
para las madres con la compra de fórmulas Abbott

Alpina: Ya probaste lo nuevo de Alpina Baby? Esto pregunta a las madres
un folleto hallado en comercios de Colombia, que
invita a las madres a escribir o llamar por teléfono y
VIOLACION
obtener un kit de alimentación gratuito. "Para que tu
bebé no sienta el cambio", "Una nueva forma de
facilitar tu vida", "Viértela en el tetero directamente"
N
IO
(der. e izq.).
C
LA
En el programa para madres "Mi Bebé" de
IO
V
televisión por cable (Canal Utilísima Satelital) de
Argentina, en una sección para enseñar a mamás
primerizas cómo preparar biberón, se mostró la preparación del biberón sin
mencionar la lactancia materna, y se empleó para ello una leche entera que, aún
sin nombrarla, podía verse muy claramente que se trataba de la marca Nido, de
Nestlé.
Imán regalado a los
médicos por Mead
Johnson pero destinado
a las madres («Mi
pediatra es...»). Ofrece
una línea gratuita 0800

VIOLACI

VIOLA
CION

ON

Publicidades de biberones y tetinas Gerber Chicco (prohibidas por el Código) en
revistas para padres de Argentina. Algunas
de éstas se regalan con la compra de
productos tales como pañales, o aún en
maternidades

N
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C
LA
VIO

9

«Mi Primer CD»
regalado por
Nestlé con música
de The Beatles

VIOL

ACIO

N

ION
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Publicidades de Gerber y
Mead Johnson en revista
Tu Hijo y Tú, de México

Mientras Nutricia
regala retratos de niños
super poderosos (izq.),
las madres reciben en R.
Dominicana su próxima
cita pediátrica
auspiciada por Nestlé
(der.)

VIOL
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N

En Argentina, promotoras de Nestlé presentes en tres cadenas de supermercados asesoran sobre diversos productos, incluyendo las fórmulas infantiles de la
empresa cuando se les consulta sobre el particular. Su tarea específica es promocionar
la leche Nido 1+ a partir del año de vida, que atrae a las
N
O
I
C
madres por sus etiquetas decoradas coleccionables (der.).
A
VIOLACION
VIOL
Mientras tanto, en una cadena de farmacias las promotoras
de Chicco entregan a las madres su Guía Chicco (abajo izq.)
que luce toda la línea de productos.
En Rep. Dominicana, representantes
de Nestlé, Abbott y Nutricia
Promoción de Chicco
entregan
muestras de sus fórmulas (NAN, Similac y Nutrilón
en Costa Rica
respectivamente)
a los empleados de farmacias, que luego son
ON
I
regaladas
por
éstos
a los clientes. Además brindan charlas
VI
AC
OL
L
acerca
de
sus
productos
al mismo personal. Esto ocurre cada 15
AC
IO
V
días
aproximadamente.
En
esos mismos comercios Chupetín
IO
N
entrega una cantidad extra no especificada por la compra de sus
productos.
Mead Johnson otorga descuentos a farmacias por la
compra de su fórmula Alacta la que, además, se encuentra en
lugares preferenciales de las góndolas. Esto ocurre en general en muchos estableciAvent y la imagen
mientos, donde todas las fórmulas ocupan los lugares más altos y destacados de las
paterna
estanterías, y muchas veces junto con las marcas de leches enteras. Representantes de Nestlé les ofrecen unidades gratis por cantidades compradas
y descuentos que aumentan con el plazo del pago (mientras más corto el
plazo, mayor descuento). La marca Chupetín coloca en las farmacias
exhibidores con forma de biberón, gigantes y transparentes. Empleados de
Evenflo concurren a establecimientos de venta al por menor para hablar
N
VIOLACIO
con los clientes acerca de sus productos.
En Perú la empresa Mead Johnson promueve la compra de sus
productos Enfamil en farmacias a través de la visita de sus representantes
de ventas. Lo propio ocurre con Nestlé y sus línea Nan. Ordesa hace lo
propio por medio de visitadores médicos, promocionando su fórmula
Blemil 1.
Folleto de Mead
Johnson hallado en
En muchos comercios, y en diferentes países, se incluyen en las mismas góndohospital de México. Dice: las biberones y fórmulas infantiles, como una estrategia global de comercialización.
"tu puedes hacer la
También es común encontrar estos productos junto a pañales u otros artículos para
diferencia para que tu
bebé alcance su máximo bebés. Estas estrategias, es sabido, elevan la venta de las fórmulas y biberones más
potencial" y compara la allá de las verdaderas necesidades de las/os potenciales clientes.
fórmula con la leche
Abbott: En R. Dominicana hallamos que los distribuidores ofrecen 3% de
materna
descuento a los comercios si pagan antes de los 30 días las compras de Similac
Advance. En general las fórmulas de inicio Similac ocupan espacios especiales en las
ION
C
vitrinas de farmacias y supermercados. En algunas farmacias de Perú se ofrecen
A
L
VIO
descuentos a los consumidores, y en Colombia, además de descuentos, regalan
portarretratos con la compra de Gain.
Alimentos Heinz C.A.: ofrecen en Colombia sus compotas con la oferta "pague 5
y lleve 6". En Dominicana se pueden hallar alfombras con la marca frente a las góndolas. En Carrefour de Colombia se ofrece como oferta 2 envases de compotas Heinz a
las que se adjunta un babero de regalo.
Mead Johnson: tiempos
Alter: se hallaron en Dominicana exhibidores especiales de Alivit Gases con el
modernos
signo zodiacal del bebé.
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Avent: en Dominicana, por la compra de un biberón se le da otro y
material promocional como folletos. En otros comercios se brinda una oferta
que consiste en que por la compra de 3 biberones se regala una tetina. En
otras tiendas la ubicación del estante es preferencial (al entrar al estableciN
VIOLACIO
miento) y se distribuyen folletos sobre los productos Avent.
Babelito: En Montevideo, Uruguay, la empresa pinta las paredes
exteriores de una farmacia con el nombre y el logotipo de la empresa, un
osito jugando con una mamadera y muestra
además sus productos que son mamaderas,
tetinas y chupetes. El comercio a cambio de la pintura exterior tiene sólo
los productos de esta marca (izq.).
Chicco: En Dominicana ofrece regalos por la compra de productos,
en Argentina regala en los comercios costosas guías con toda la línea de
productos que utilizan múltiples imágenes de madres y bebés que idealizan los productos, y donde se resaltan las "dificultades" que se pueden
presentar en la primera semana de lactancia, tales como irritación de
pezones (lo coloca como algo que ocurre siempre), y agrega que "como el
niño es prematuro y no succiona correctamente, la madre tiene un exceso
de leche que le provoca una mastitis". Los afiches del bebé abrazando un
biberón pueden observarse en la mayoría de las farmacias del país. En
Perú se ofrecen regalos por las compras.
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Evenflo: la cadena Carrefour de México ofrecía hasta 30% de descuento a consumidores. También los
supermercados Jumbo de México ofrecen ventas vinculadas de sus productos, y en otros comercios también
se pueden observar exhibidores espaciales y regalos por la compra.
Farlin: en Dominicana presenta exhibidores especiales y promotoras en puntos de venta.
Gerber: ofrece en México 30% de descuento en biberones a consumidores. También hallamos en la
cadena Carrefour que con la compra de un paquete compuesto por 1 frasco de manzanas, 1 de zanahorias,
1 cereal de arroz y 2 mamilas para recién nacido, regala 1 jugo de pera. Todo "primera etapa", sin especificar edad. En Uruguay, su marca Lillo se encuentra en exhibidores especiales. En Perú se ofrecen regalos por
compras. En Dominicana regala al comercio un envase de Alacta Plus cada 12 latas que el comercio compra, y en otros comercios ofrece ofertas especiales tipo "pague 1 lleve 2" por sus compotas.

N
VIOLACIO

VI

A
L
O

O
CI

N

Evenflo, Chicco y
Mam publicitadas
en revista uruguaya

VIOL
ACIO
N

Recetario preimpreso (arr. izq.) y menú (arr. der.), de
Mead Johnson en Perú

«Del pecho a la tetina
pasando por Chicco»
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Industrias Garvi: en República Dominicana se ofrecen regalos por la compra de productos de la
compañía, así como también a los comercios. Cada 15 días los visitadores de la compañía dejan material
promocional en algunos comercios. También se hallaron exhibidores especiales, y hasta biberones gigantes
conteniendo varios artículos (biberones pequeños, vasos, tetera, etc.).
Luvn'care ofrece en México 30% de descuento en sus productos Nuby.
Mastellone: en el supermercado Jumbo Unicenter de Argentina, se halló un stand de promoción y
venta de fórmula Serenísima Crecer. El stand estaba ubicado en la góndola de los pañales. Mide 1,50 m de
altura, por 0,50 m de ancho, muy visible y promocionaba dos fórmulas: de inicio y de crecimiento, en
envases de 250 c.c.
Mead Johnson: En Dominicana Enfamil puede ser hallada en exhibidores especiales, al igual que en
México, en donde el exhibidor de envases de fórmulas Gold mostraba fotografías de niños de diferentes
edades: menores de 6 meses, menores de 1 año, 1 año, y la frase "alimentando la esperanza del futuro". En
Perú se encontraron exhibidores especiales así como descuentos a consumidores.
Mejía Alcalá: Por la compra de 12 envases de Milex, el comercio recibe un envase de regalo; esto
equivale a un descuento de más del 8%. También se pueden observar exhibidores especiales.

N
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VIOLACION

Vidriera de una
farmacia en Uruguay
ofreciendo S-26 de
Wyeth

Ventas vinculadas y con regalos en Colombia (Heinz, Abbott)

VIOL
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Nestlé: La cadena de Supermercados Toledo,
en la ciudad de Mar del Plata (Argentina) ofrece por
Internet las fórmulas NAN 1 y 2, Nidina 1 y 2, y
cereales Nestum y Nestlé: la promoción de NAN 2
la menciona como "leche maternizada"; los colados
se promocionan desde los 4 meses; los cereales
lacteados Nestum no indican edad de inicio.
Mientras tanto, la cadena de Supermercados Disco
ofrecía también vía Internet presentar 4 etiquetas de
alimentos infantiles Nestlé más 1 ticket de supermercado y su canje por "Mi primer CD" con música
de The Beatles. En Dominicana pueden encontrarse
exhibidores especiales de las leches Nido Crecimiento y NAN. En farmacias de Perú se consiguen
descuentos por la compra de NAN, donde además
existen exhibidores especiales.
Sancor: en Argentina lanzó un concurso por el
cual enviando dos tapas o envases de cualquier
producto de la empresa (incluye fórmulas infantiles) se pueden ganar hasta $25.000. La publicidad
del concurso (izq.) estaba colocada en el estante de
las fórmulas de inicio.
Wyeth: Exhibidores especiales en México,
donde se encuentran los envases para la venta,
poseen la publicidad de sus 3 fórmulas: Gold,
Promil Gold y Progress Gold, con fotos de un bebé,
un lactante algo mayor y un niño de 1 año. Debajo
de la foto del bebé dice: "Más cerca a la leche materna". En Perú se hallaron descuentos a consumidores por la compra de S26, y lo propio ocurre en
Uruguay, donde las ofertas se exhiben en la vidriera
de una farmacia.
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Etiquetado de Fórmulas
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Las etiquetas son en general la interfase entre el producto y el consumidor; compramos de acuerdo
con lo que la etiqueta informa, pero mucho más por lo que nos sugiere y seduce. Ninguna madre debería
comprar un alimento infantil bajo estas presiones, por lo que el Código impone límites a las mismas, en
especial en lo que respecta a diseños, imágenes, información engañosa o falta de alerta sobre los riesgos de
la alimentación artificial, etc.
En Argentina Nutricia-Bagó presenta visibles violaciones en sus etiquetas. Tanto las fórmulas Vital
Infantil 1 como Nutrilón Premium, por ejemplo, no poseen el "Aviso Importante" ni indicación de los
riesgos que una preparación inapropiada puede acarrear para la salud, ni la necesidad de su indicación
por parte de un trabajador de salud. Las expresiones "desde el nacimiento"
o "fórmula de inicio" desalientan la lactancia materna ya que proponen a la
fórmula como la opción excluyente para un recién nacido. En la fórmula
líquida de Vital Infantil la etiqueta dice "Fórmula de inicio que cubre las
necesidades nutricionales del lactante desde el nacimiento. Especialmente
indicada para los primeros 6 meses", expresión que idealiza el producto.
Nutrilón Soya, LK Infantil y KAS 1000 son otras tres fórmulas que violan el
Código en sus etiquetas. En Colombia su fórmula Omneo, importada de
Holanda, no posee la etiqueta en idioma español. En México Nutricia
Américas presenta su fórmula Bebelac 1 que desalienta la lactancia materna y, además, promueve otros productos de la línea. Nutrilón Soya aconseja suministrar alimentos suplementarios a partir de los cuatro meses de
edad. Allí Bebelac importada de Argentina no posee el "Aviso Importante"
ni las advertencias exigidas y, además, no posee fecha de vencimiento ni
número de partida/lote. Dice "Es un sustituto de la Leche Materna cuando
la Lactancia no es posible o es insuficiente".
Sancor, empresa láctea argentina que se ha expandido al Mercosur, comercializa su marca Sancor
Infantil que no posee alertas sobre los riesgos para la salud, ni la
necesidad de su indicación por parte de un trabajador de salud, ni
fecha de vencimiento, ni condiciones de almacenamiento, y muestra
un llamativo diseño; recomienda "emplearse a continuación de la
lactancia materna" lo que genera confusión sobre la oportunidad de
N
O
I
su uso (luego de cada amamantamiento?). Por su parte Sancor
VIOLAC
Prematuros declara que es una fórmula "especialmente preparada
para ser empleada en lactantes con menos de 2500 gr. de peso al
nacer", frase que plantea una idealización del producto. En Perú y
Uruguay se halla asociada a Bagó (Nutricia), también de Argentina.
Wyeth: S26 Gold presenta diseño atractivo, y un inserto debajo
de la tapa plástica que dice frases tales como "Ahora los bebés
alimentados con fórmula pueden recibir los beneficios de valiosos
nutrientes presentes en la leche materna", y "es por eso que S26 Gold es la mejor fórmula inicial para bebés
alimentados con fórmula, desde el nacimiento en adelante". S26 presenta en su etiqueta el famoso "bebé
Wyeth" que, al estar presente en muchos de los materiales de mercadeo, posee un gran efecto de promoción
de la marca; la fórmula producida en México no advierte sobre los riesgos para la salud derivados de una
preparación inadecuada, y declara "Aviso Importante: la leche materna es el mejor alimento para el bebé,
S26 tiene por objetivo reemplazar a la leche materna cuando la madre no esta dando el pecho a su bebe".
Importa desde EEUU su S26 Bajo Peso cuya etiqueta no posee el Aviso Importante ni la declaración de
superioridad de la lactancia materna; la etiqueta promociona la fórmula como "Nueva fórmula, moderna",
frase que la idealiza. SMA Gold importada de Irlanda no advierte sobre riesgos potenciales para la salud
derivados de una preparación inadecuada, ni instrucciones para su preparación, y declara "Ac. Grasos
poliinsaturados similar a la Leche Humana…", y "S M A Gold tiene por objetivo reemplazar la Leche
Materna". En Brasil, comercializa su fórmula Nursoy que viola las normas locales.
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Inserto en el
envase de
Promil Gold:
«Para Niños
que se comen el
mundo»

Diseño y marca atractivas que idealizan el
producto (Wyeth)
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Mead Johnson pone en el mercado argentino Enfamil Prematuros que no muestra el "Aviso Importante" ni declara la superioridad de la lactancia materna, pero expresa que "está especialmente creada para
satisfacer las necesidades específicas de la nutrición de un recién nacido con bajo peso…"; la familia de
mamá coneja con sus hijitos, idealiza el producto. En Colombia su marca Prosobee (fórmula en base a soya)
declara: "La leche materna no tiene sustituto...En algunos casos los médicos determinan que no es así y en
su lugar, recomiendan este producto". En Dominicana comercializa Enfamil Lipil, importada de EEUU,
cuya etiqueta se halla completamente escrita en idioma inglés. En México comercializa su Enfamil AR que
declara que la fórmula es "para lactantes con reflujo fisiológico" lo que constituye en sí mismo una
falacia ya que por ser fisiológico, este tipo de reflujo no requiere
tratamiento. También dice: "Enfamil AR es un alimento especialmente indicado para lactantes con problemas de regurgitación
VIOLACION
(reflujo fisiológico) ...proporciona todos los alimentos nutritivos
necesarios para el adecuado crecimiento y desarrollo del lactante
desde el primer día de vida". Mientras tanto en Perú su fórmula
Enfamil declara "Es un buen sustituto cuando la madre escoge
no amamantar, también puede suplementar a la leche". Enfamil
Prematuros declara en su etiqueta "Fórmula completa que
contiene ácidos grasos de cadena larga que favorece un buen
Curiosamente la mamá coneja en algunos países
desarrollo mental y visual del bebé".
alimenta a su hijito con plato, y en otros con biberón
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Nestlé: su fórmula NAN AR, propuesta especialmente para bebés con reflujo gastroesofágico, declara
ser apta "desde el nacimiento". Siendo una fórmula para lactantes con reflujo, se debería considerar como
necesaria en los casos de bebes alimentados previamente con una fórmula normal, lo que nunca podría ser
"desde el nacimiento". NAN Soya recomienda en su etiqueta iniciar la alimentación complementaria "al 5°
mes", no posee advertencia sobre la necesidad de su indicación por parte de un trabajador de salud, y
contiene la frase "de inicio" cuando, más allá del conocido riesgo que implica el empleo de fórmulas de soya
en lactantes, la necesidad médica de utilizar este tipo de fórmula especial quedaría restringido al caso de
un bebé que ya no está siendo amamantado, y que ha desarrollado alergia a
la leche de vaca, todo lo cual significa haber vivido ya varios meses. Su
fórmula NAN 1 no advierte la necesidad de consejo médico, y declara ser
apta "desde el nacimiento", y que "la constante durante más de 130 años,
N
O
avala la seguridad y confianza de alimentos infantiles Nestlé". Por otra parte
I
AC
VIOL
su Fórmula A, importada de Dinamarca, declara: "Su composición cualitativa y cuantitativa está basada en la Leche Materna", y "Fórmula A con bajo
contenido en fósforo optimiza la formación de los huesos". En Brasil, NAN 1
presenta la ilustración (pájaros) y en NAN AR además indica condición de
salud (anti reflujo), ambas situaciones prohibidas por la ley local. Precisamente en Brasil puede observarse cómo, coincidente con lo que parece ser
una estrategia mundial de transformar el logotipo de la empresa en un
diseño atractivo donde la mamá alimenta a sus hijitos, la
Etiquetas de Nan AR en Brasil:
fórmula Nan AR se ha transformado (izq.).
antes y después...
En Colombia Abbott Ross presenta su fórmula Gain
cuya etiqueta contiene la leyenda: "Los nucleótidos ayudan a modular el sistema inmune
en desarrollo", que idealiza el producto. Su fórmula Similac importada de EEUU, posee la
etiqueta totalmente en idioma inglés. Similac Advance declara que "…contiene el Sistema
Advance, una novedosa mezcla de grasa, proteínas y nucleótidos", y "…está formulada
especialmente para la alimentación del lactante, desde su nacimiento". Las etiquetas de la
línea muestran un osito semejando a un bebé humano, que va adoptando para cada etapa
nuevas posturas. Las latas importadas de EEUU no poseen la advertencia sobre la necesidad de consejo médico, y sobre los riesgos para la salud derivados de una preparación inadecuada. En
Brasil, Isomil viola la ley en su etiqueta respecto de la advertencia obligada.
Mejia Alacalá comercializa su fórmula Milex importada de Dinamarca que declara "Sin embargo, si el
amamantamiento falta o es insuficiente, Baby M1 es una excelente alternativa". En el aviso
importante dice: "La Lactancia Materna es el mejor alimento para un recién nacido, especialmente durante las primeras semanas de vida".
Ordesa distribuye su Blemil Plus importada de Chile cuya etiqueta no posee la advertencia sobre la necesidad de consejo médico, y sobre los riesgos para la salud derivados de una
preparación inadecuada; ni tampoco instrucciones claras de preparación, y se la recomienda "desde el
p r i m e r día". Por último, la fórmula líquida de Mastellone declara "...para ser utilizada desde el nacim i e n t o cuando el pecho es insuficiente o no es posible". La propia marca "Crecer hasta 6 meses"
idealiza el producto (izq.).
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Etiquetado de Alimentos Complementarios y otras leches
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Los alimentos complementarios deben comercializarse como para ser empleados a parftir der los seis
meses de edad de los bebés, pero muchas veces los mensajes son engañosos, confusos, o simplemente
incorrectos. Lo propio ocurre con las leches denominadas «de seguimiento».
Alpina, empresa colombiana, comercializa su leche deslactosada recomendada en la etiqueta para personas "de todas las edades", con lo que se presupone que también es apta para un recién nacido; mientras que su Alpina Baby
(fórmula de seguimiento), aunque recomendada a partir de los seis meses, en su
información nutricional declara que las recomendaciones son para "edad
lactantes", lo que otra vez deja suponer que se trata de una fórmula de inicio.
En Uruguay la empresa Bagó comercializa Sancor Infantil, fórmula de
seguimiento que, a pesar de ello, es recomendada "para lactantes y niños" por lo
que también se acepta como apta para menores de seis meses. Y en Argentina su
fórmula de seguimiento Vital Infantil 2 es presentada como "Alimento lácteo de
transición" y presenta una etiqueta de diseño similar a la Vital Infantil 1.
En República Dominicana, Beech Nut importa de EEUU sus compotas
cuya "Etapa 2" declara ser apta a partir de los 6 meses. Entonces cuándo comienza la "Etapa 1"? Los jugos para bebés no presentan
ninguna edad de uso.
Gerber comercializa en Costa Rica sus colados de vegetales y frutas
donde el "Paso 2" se recomienda a partir de los 6 meses, lo cual ocurre también en Colombia y Perú. El agua mineral de Gerber, en Costa Rica, se ofrece
VI
como apta "para prepaOL
AC
rar los alimentos de toda
IO
la familia", "ideal para
N
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preparar papillas, jugos
y cereales". En México y
Venezuela, su "Primera
Etapa" de alimentos
complementarios se
ofrece para preparar "sólo con leche", sin indicar edad. En Perú Novartis
comercializa productos Gerber importados de Brasil, cuya recomendación de uso es confusa ya que el Paso
2 dice "6 meses a más", y aunque el Paso 1 declara "6 meses", queda abierta la posibilidad para otra interpretación. En Brasil los alimentos blandos Gerber poseen un falso concepto de seguridad y promueven
otros productos.
Heinz presenta en Colombia sus comidas infantiles
que si bien se recomiendan a partir de los 6 meses, las
etiquetas muestran la imagen de un bebé posiblemente
menor
de esa edad. En R. Dominicana el yogur no declara
ION
C
edad
de
uso. Tampoco en Perú los colados declaran edad de
A
L
VIO
uso, al igual que en Uruguay. En Argentina se recomienda a
partir del "sexto mes", lo que implica cinco meses cumplidos.
En México Heinz importa desde Venezuela sus alimentos
complementarios (frutas, vegetales, carne) cuya "primera
etapa" no declara edad de inicio para su consumo, violando
así el Código.
Hero ofrece sus productos Baby en Guatemala y Dominicana a partir de los 4 meses de edad, y
en Dominicana brinda una línea telefónica y un
VIOLACION
sitio en Internet de contacto.
En Costa Rica Hipp ofrece su Hipp Biológico
el que, además de su nombre que evoca el concepto
de natural u orgánico, se recomienda a partir de los 4 meses.
Mejía Alcalá importa de Dinamarca a Rep. Dominicana su fórmula de seguimiento Milex Baby
recomendada desde los 6 meses y cuyo "Aviso Importante" se refiere a la primera semana de vida diciendo
"cuando sea insuficiente" (la lactancia materna). El dibujo de preparación del alimento muestra un biberón.
En Costa Rica, Nutricia ofrece su cereal lacteado Crema Nutricia importado de Holanda, recomendado desde los 4 meses y colocado junto a las fórmulas en las estanterías de los comercios. En Dominicana
Bebelac 2 y 3, importadas de Argentina, poseen el mismo diseño que la fórmula de inicio y sólo varía el
color de la etiqueta.
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En Argentina Nestlé produce y comercializa sus
cereales Nestum recomendados desde el "sexto mes",
equivalente a cinco meses de edad cumplidos. Además el
osito del dibujo se halla semisentado, tal como ocurre con
un bebé algo menor a seis meses, e indica además que debe
ser preparado "exclusivamente con leche de vaca", no
dando lugar a utlizar la propia leche de la madre. En Perú
CION
VIOLA
la fórmula de seguimiento NAN 2 dice "Nueva eficiencia
proteica mejorada de inicio", colocando una confusión a la
edad de su indicación debido a la costumbre de emplear la
expresión «de inicio» en las fórmulas para bebés en los primeros meses de vida. Los
cereales Nestlé en Uruguay poseen también la llamativa doble recomendación de
edad de inicio: en el costado del envase dice «Desde los 6 meses en adelante», pero
VIOL
ACIO
en el frente declara "sexto
N
mes". En Brasil Mucilón
Arroz de Nestlé presenta
falsos conceptos de
seguridad, promociona
otros productos de la línea, y otros detalles que
violan la ley nacional. Las harinas lacteadas
Nestlé en Brasil no poseen la frase de advertencia ni la edad en el frente de la etiqueta.
En Argentina Unilever comercializa el producto Maizena (der.
arriba), una harina láctea importada de Brasil, que no aclara la edad de
empleo y muestra cómo preparar el producto en un biberón.
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I
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Acerca de biberones y tetinas

VIO
LA
CIO
N

VIO
LA
CIO
N

Tanto los biberones como las tetinas deben seguir las normas del Código Internacional en lo que
respecta a su etiquetado. Pero lamentablemente son precisamente estas las etiquetas que menos respetan la
Norma, recurriendo a diseños atractivos, mensajes seductores, imágenes que idealizan los productos, a
todo lo cual hay que agregar la presentación en embalajes inadecuados o simplemente inexistentes.
Allegre Puericultura SNC, propietaria de la marca Tigex, comercializa en Argentina biberones importados de Francia y tetinas importadas de Alemania. El envase del
biberón transparente que permite observar el atractivo diseño del producto, posee la
leyenda "Semejante al seno materno" y "aprobado por madres"; mientras
que el de la tetina declara "Mayor bienestar al bebé y a sus padres" y
N
O
I
asegura que el producto posee "Air control".
AC
VIOL
En Perú Apple presenta su biberón Baby Bottle importado de China
que contiene la imagen de un bebé en su envase.
Mientras tanto Avent comercializa en Costa Rica y Guatemala
bolsitas descartables para biberones. Las instrucciones están totalmente
en idioma inglés y muestra una madre dando el biberón a un bebé. Y los
biberones importados de EEUU poseen de un lado del envase la imagen de una madre
amamantando, y del opuesto la madre dando en biberón; además declara que reduce los
cólicos.
Babelito, empresa de origen argentino, comercializa en Uruguay biberones con
atractivos diseños donde aparecen personajes de dibujos animados como Tom & Jerry. Pero la marca se identifica fácilmente
donde quiera por los ositos que suelen aparecer abrazando un
N
ACIO
biberón. El biberón Tomasolito propone entre conejitos que el
VIOL
bebé se alimente por su cuenta, agregando así el terrible riesgo de
asfixia por atragantamiento. Otro biberón posee el dibujo de un
payaso con globos. Algunos de los productos son importados
desde Tailandia. El envase de una tetina posee los conocidos
ositos abrazando sendos biberones y la frase "Resulta agradable
a la boca del bebé".
La firma Chicco presenta en Perú biberones procedentes de Brasil, cuyo envase
posee todo el texto en idioma portugués, y la imagen de un bebé con un biberón con leche
en su mano. Las tetinas se presentan como antihipo y anticólico, y se declaran como
"Diseñadas para simular el proceso de lactancia natural". Cree Chicco que esto es posible?
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Evenflo: en México compara el pecho y pezón con la forma de la tetina, y la autodefine de "Natural,
como tú". También utiliza esta frase en su biberón, al que define como "Lo más parecido a mamá", mientras
aparece un dibujo que compara (y asimila) el pecho y pezón con la tetina, y dice que "facilita la transición
entre el pecho materno y el biberón".
Gerber: los biberones marca Safari hallados en Colombia poseen un texto que induce a pensar que el
uso del biberón brinda mayor seguridad y menos riesgos de sufrir incomodidades. Los biberones de marca
Lillo, en Uruguay, contiene dibujos del ratón Mickey y Pluto. En Perú la marca Baby Snap muestra un bebé
menor de 6 meses en su envase. En Argentina los biberones Gerber
muestran el famoso bebé que es logotipo de la marca, y poseen una
leyenda en su envase que declara "Especialmente diseñados para el
bienestar tanto de la mamá como del bebé"; mientras que las tetinas
importadas de EEUU poseen su etiqueta en idioma inglés, con una
VIOLACION
pequeña etiqueta adosada a la parte posterior en idioma español, y
una mínima información. También las tetinas poseen el envase
(blister) escrito totalmente en idioma inglés y sólo una pequeña
etiqueta pegada en el dorso con unas pocas instrucciones, que
omiten diversos textos sobre cuidado, precauciones y alerta.
Industrias Garvi, S.A.: comercializa en Rep. Dominicana un
biberón marca Chupetín que no posee graduaciones para saber qué
cantidad se prepara. También ofrece una pequeña mamadera de 10cc para administrar medicamentos. Es
necesario ese formato? Su marca de biberón Nurse muestra en el envase una madre cargando a su bebé y
por otra parte aparecen 4 biberones llenos de leche; se lo ofrece como oferta en un conjunto de 3 biberones.
Otro set de oferta ofrece 2 biberones de 8 onzas, uno de 4 onzas, una toalla pequeña, un vasito, un cepillo,
un peine, un tenedor, una cucharita y un rascador de encías, todos dentro de un frasco gigante transparente, que luego servirá como alcancía.
Luvn'care ofrece sus biberones Nuby en Colombia con etiqueta completamente en idioma inglés.
Novartis: en Perú comercializa su biberón Ninet que muestra un bebé tomando el biberón, imagen que
idealiza la lactancia artificial. Su línea Pooh Ninet muestra al conocido osito. Casi todos los productos de
Ninet tienen la figura de un bebé, en general menor de 6 meses; en las tetinas aparecen unos corazones que
reflejan amor, sentimientos. Uno de los biberones con tetina de silicona "con válvulas antihipo, anticólico",
declara que estos síntomas (hipo y cólico) son causas para el inicio de introducción de biberones o chupones. En Argentina, la marca Argos de biberones trae de regalo babero, cuchara, tenedor y bolsa, y un atractivo diseño con animalitos.
Playtex ofrece en la Argentina la oportunidad de participar de un concurso con importantes premios
(hasta un automóvil) con la compra de sus biberones con bolsitas descartables.

VIOLACION
VIOLACION
Las ventas vinculadas y las ofertas
están prohibidas por el Código

En Brasil, la Norma nacional también
incluye a los chupetes

VIOLAC
ION

Baberos, chupetes, cucharas
y otros implementos atraen
a las madres, en envases
transparentes y muchas
veces mal acondicionados

VIOL

ACIO

N

Tetinas Babelito en Uruguay, con los clásicos ositos
En Colombia, biberón
Ñuby con mamá y bebé
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La Internet como estrategia de promoción
En los últimos años la denominada «red de redes» se ha convertido en un medio de comunicación que
ejemplifica mejor que ningún otro los efectos de la globalización. Mostramos aquí algunos ejemplos de
cómo las empresas lo utilizan para de esa forma violar el Código.

VIOLACION

L
VIO

Nutricia en su página de Argentina,
promocionando su línea de fórmulas

A

N
O
I
C
Nestlé presente en la web, violando el Código con su
publicidad

Folleto dirigido a las madres,
donde Nutricia invita a
ingresar a su sitio web

VIOLACION

VIOLACION

Publicidades de fórmulas de Mead
Johnson, Nestlé, Mastellone y Sancor
se hallan en páginas de Internet de
Argentina

En su página, Nutricia recomienda
introducir alimentos
complementarios a los 4 meses, y
promociona la alimentación con
biberón

N
CIO
A
L
VIO

Página internacional de Wyeth en
español

Página argentina con publicidad de
Avent, Chicco y Bebelito

VIOLACION
Gerber en Brasil no coloca la advertencia
que la ley obliga

CION
VIOLA

Harinas lacteadas y leches de
crecimiento de Nestlé en
Brasil. No cumplen con la ley

VIOLACION
La página de Support
promociona las fórmulas
Bebelac 1 y Aptamil en
Brasil, así como los cereales
Nutritón
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Las leches «de crecimiento»
Creemos oportuno hacer una mención especial para referirnos a las denominadas leches de crecimiento, de continuación, o 1-2-3, que se comercializan para niños y niñas a partir del año de edad. Al
respecto debemos recordar que la Resolución WHA 54.2 de la AMS declara "continuar la lactancia materna
...hasta los 2 años o más", por lo que no se debería realizar ningún tipo de promoción de éstas para su
consumo antes de los dos años de edad.
En este sentido Nestlé puede mostrarse
como paradigma: lanzó su "Sistema de
Nutrición NIDO", línea de leches entre las
que se halla NIDO 1 + Prebio indicada
desde el año de edad. Siendo una campaña
VIOLACION
Latinoamericana, publicidades en revistas, TV, Internet y vía pública pueden
CION
hallarse en diferentes países de la región.
IOLA
V
Como parte de su estrategia envió en
Argentina cartas a los pediatras con un
cupón para participar de un sorteo por
un viaje a Seattle, USA. Consultada por
la red IBFAN local, la empresa argumentó
que "no se trata de leche sino de un alimento lácteo", aún cuando la etiqueta lo
N
O
I
C
desmienta y no quede tampoco clara esa diferencia. Tampoco pudo aportar
A
VIOL
evidencia científica que justifique su empleo en lugar de leche humana en
menores de 2 años de edad.

VIOLACION

En Brasil la etiqueta de Ninho 1
promociona otros productos y utiliza la
palabra "crecimiento", ambas cosas
prohibidas en la ley local.

VIOLACION

Afiche distribuido por Nestlé y presente
en consultorios y salas de espera. Promueve el consumo de 2-3 vasos de leche por
día desde el año de edad, desconociendo la
recomendación de la OMS.

Nuevas técnicas y tacticas
Más allá de las provisiones del Código Internacional y sus Resoluciones relevantes subsecuentes,
existen continuas innovaciones de las compañías que se colocan al filo de la letra en
algunos casos, y en otros producen efectos desalentadores
sobre la lactancia materna aunque no se los pueda encuadrar
como violaciones en sí mismas. Algunos ejemplos:
Tratando de mejorar su imagen, Nestlé envía a los médicos pediatras de Argentina una publicación donde destaca las
actividades que desarrollan en temas sociales (izq.). Otra
estrategia es el envío del "Código Internacional de la OMS Action Report" (der.), boletín que muestra el supuesto cambio
realizado por la empresa en las etiquetas de sus alimentos
complementarios. Sin embargo resalta en todo momento
que "el Código es aplicable (y fue creado) para los países
<en vías de desarrollo>".
Acercando su imagen a la de socios confiables para el público, Johnson &
Johnson regala en los establecimientos de salud de Colombia un kit para el bebé
con un folleto dirigido a las madres (izq.), que además de contener su logotipo
posee también el de UNICEF. En una publicidad de protectores para pezones en
la revista Selecciones Especial Mamá declara "las organizaciones internacionales
que estudian la salud humana recomiendan que la lactancia se efectúe durante
los primeros 6 meses de vida, aunque, si las circunstancias no lo permiten, por lo
menos se debe realizar durante los dos primeros meses", con lo cual desalienta la
lactancia materna. Debemos recordar que a su vez J&J comercializa biberones.
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Mastellone-Danone
comercializan su yogur
para niños Danonino con
una muy costosa
campaña multimedial.
Un pediatra lo recomienda por TV "para el sano
crecimiento de todos los
niños".El efecto que se
está produciendo es su
empleo en lactantes de
pocos meses de edad.

N

La vieja página web del Departamento de Pediatría de la Facultad
de Medicina de la Universidad de
Buenos Aires, ofrecía un enlace
con la página de Mead Johnson

VIOLACION

Publicidad de fórmula de
Nutricia «disfrazada» de
noticia en diario Clarín de
Buenos Aires

Una estrategia en firme crecimiento: aguas minerales para bebés. Detrás de algunas de ellas se encuentran las mismas compañías de alimentos infantiles...

VIOLACIO

N

Situación en la Región
La mayoría de los países de la Región poseen leyes nacionales u otros instrumentos legales sobre
comercialización de alimentos infantiles. Esta es la situación al 3 de abril de 2004, según el ICDC.
Categoría 1- LEY - Estos países han promulgado legislación abarcando todas o casi todas las provisiones
del Código Internacional y las clarificaciones y agregados de las Resoluciones subsecuentes de la AMS:
Argentina, Brasil, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Perú, Rep. Dominicana, Uruguay.
Categoría 2- MUCHAS PROVISIONES DE LEY - Estos países han promulgado legislación abarcando
algunas pero no todas las provisiones del Código Internacional. Por ejemplo, casi todos los países de la UE
se hallan es esta categoría: Colombia, México, Nicaragua

Qué podemos hacer?
* Reconocer la importancia de promover la lactancia materna como una estrategia de salud pública de alto
rendimiento en la relación costo - beneficio
* Proteger la alimentación al seno materno como la forma de brindar igualdad de oportunidades iniciales a
todos los niños y niñas que nacen en nuestra Región
* Divulgar la existencia del Código Internacional y de las Resoluciones subsecuentes relevantes de la
Asamblea Mundial de la Salud
* Capacitar a todos los trabajadores de salud acerca de los contenidos del Código Internacional
* Implementar un eficaz control ciudadano de la aplicación del Código en cada país a través de personas
informadas y conscientes
* Denunciar presuntas violaciones al mismo tanto a las autoridades competentes nacionales como a la red
IBFAN, a través de la página web: www.ibfan-alc.org/formularioweb.htm
* Acercarse a los grupos IBFAN de sus respectivos países y colaborar con ellos
* Promover la creación de leyes aplicando la Ley Modelo de IBFAN en los países donde aún no existan.
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