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I. ANTECEDENTES
1.1 Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna
Desde finales del siglo XIX, pero muy especialmente en la segunda mitad del siglo
XX, la industria de alimentos infantiles observó un crecimiento inusitado. Por
entonces pudo advertirse también que la práctica de la alimentación al pecho
decrecía a un ritmo sostenido y por lo tanto muy preocupante.
Desde diversos ámbitos, pero muy especialmente desde el sector médico y algunos
movimientos de consumidores, se comenzó a asociar y alertar acerca del vínculo
que existía entre esas bajas tasas de lactancia materna con las agresivas e
inapropiadas estrategias de mercadeo que las empresas productoras y
comercializadoras de sucedáneos de la leche materna estaban llevando a la
práctica.
Es así que en el año 1979 la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) convocaron una Reunión Internacional
sobre la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño, que fue celebrada en la
ciudad de Ginebra.
Parte de la declaración allí redactada expresa que “…Incumbe a la sociedad
promover la lactancia materna y protegerla de influencias perjudiciales. Las malas
prácticas de alimentación de los lactantes y sus consecuencias son principalmente
un problema creado por el hombre, que no sólo afecta a los países en desarrollo
sino también al mundo desarrollado. No debería haber comercialización ni
disponibilidad de ninguna fórmula infantil o alimento complementario, a menos que
las prácticas comerciales estén en concordancia con la legislación nacional o con
cualquier código internacional convenido.”1
Como resultado de ese encuentro y del trabajo posterior de los grupos interesados,
se arriba finalmente en mayo del año 1981 a la aprobación del Código Internacional
de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, en el seno de la Asamblea
Mundial de la Salud (AMS).
El citado Código establece1:
Objetivo: Proteger y promover la lactancia materna por medio de una
comercialización y distribución apropiadas de los sucedáneos de la leche materna.
Alcance: El Código se aplica a los sucedáneos de la leche materna cuando están
comercializados o cuando de otro modo se indique que pueden emplearse para
1

LA ESENCIA DEL CÓDIGO - Volumen 1. Anotaciones al Código Internacional de Comercialización de
los Sucedáneos de la Leche Materna y las resoluciones subsiguientes pertinentes de la AMS. IBFANICDC, Penang, Marzo de 2008
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sustituir parcial o totalmente a la leche materna Los sucedáneos de la leche
materna incluyen alimentos y bebidas como:


fórmula infantil



leches de seguimiento



otros productos lácteos



tés y jugos para bebés



cereales y mezclas de verduras

También se aplica a los biberones y tetinas. Puesto que se recomienda la lactancia
materna exclusiva por 6 meses2, todos los alimentos complementarios
comercializados o de otros modos presentados para uso antes de los seis meses son
sucedáneos de la leche materna.
Publicidad: No está permitida ninguna publicidad al consumidor de los productos
arriba mencionados.
Muestras: No son permitidas muestras para las madres, sus familias ni los agentes
de salud.
Servicios de salud: Ninguna promoción comercial de productos en los servicios de
salud, es decir ninguna exposición de productos, afiches, calendarios ni entrega de
material promocional. No se pueden usar “enfermeras de maternidad” ni personal
similar pagado por las compañías.
Agentes de salud: No se pueden dar regalos o muestras a los agentes de salud. La
información sobre productos que se les entrega debe ser objetiva y científica.
Donaciones: No están permitidas las donaciones o ventas a bajo precio de
suministros de sucedáneos de la leche materna en cualquier parte del sistema de
atención de salud.
Información: Los materiales de información y educativos deben explicar los
beneficios de la lactancia materna y los riesgos para la salud asociados al uso del
biberón, así como el costo del uso de fórmula infantil.
Etiquetas: Las etiquetas de los productos deben declarar claramente la superioridad
de la lactancia materna, la necesidad de consultar a un agente de salud antes de
usar el producto y contener avisos sobre los riesgos para la salud.

2 Véase WHA 54.2 [2001]
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No deben contener imágenes de bebés u otras, ni llevar texto que idealice el uso de
la fórmula infantil.
Calidad: Los productos que no son apropiados, como la leche condensada
azucarada, no se deben promover para los bebés. Todos los productos deben ser de
alta calidad (normas del Codex Alimentarius) y tener en cuenta las condiciones
climáticas y de almacenamiento del país donde se usan.
1.2 Compromisos de los Estados Miembros
En su carácter de Estados Miembros y por tratarse de una Resolución (que por tal
no posee un carácter vinculante sino que requiere de la voluntad política para
asumirla y aplicarla), cada país debe adoptar las normas nacionales que impliquen
su efectiva puesta en práctica. De este modo, la República del Paraguay sancionó la
LEY N° 1478 de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna en el año
1999, que implica desde entonces el cumplimiento de la normativa por parte de
productores y comercializadores de sucedáneos de la leche materna, así como por
el personal de salud.
1.3 Promoción de la Lactancia Materna:
Los datos estadísticos de Lactancia Materna son:
% de madres iniciando la lactancia materna(dentro de la media hora de
nacimiento):
- 15,9% primeros 10 minutos
- 31,2% dentro de la 1ra hora
- 38,5% antes de cumplir 24 horas de vida
-% de madres amamantando: 95,3% de las madres dieron pecho en algún momento
después del parto.
-Duración media de la lactancia materna: 12,1% meses para niñ@s >5 años de edad
-% de madres con lactancia materna exclusiva a los 6 meses: 25,1%
-Razón por la que dejan de amamantar a niñ@s >3 meses: “tenia poca leche”
-Servicios de Salud que realizan partos institucionales: 179
-% de Nacimientos en Hospitales Certificados IHAN: 10,4%
- Lugar de Atención y asistencia profesional del parto: el sector publico representa el
65,6% ; el sector privado el 19,1% y los partos domiciliarios el 20,8%

Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud Sexual y Reproductiva 2008 Centro Paraguayo de Estudios de Población - CEPEP
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1.4 Cómo interpretar el alcance del Código Internacional
La Resolución WHA54.2 de la Asamblea Mundial de la Salud de mayo de 2001
declara “…lactancia materna exclusiva durante seis meses como recomendación de
salud pública mundial, teniendo en cuenta las conclusiones de la reunión consultiva
de expertos de la OMS sobre la duración óptima de la lactancia natural exclusiva así
como en la provisión de alimentos complementarios inocuos y apropiados,
manteniendo la lactancia materna hasta los dos años de edad o más allá”.
Así, existe total acuerdo en que la alimentación óptima para todos los niños es leche
materna, excluyendo todo otro alimento, desde el nacimiento hasta los 6 meses de
edad. Según los expertos en nutrición, la mayoría de los bebés no necesita ningún
otro alimento más que la leche materna en los primeros 6 meses. Podría ser
necesaria la introducción de alimentación complementaria antes de esa edad sólo
en algunos casos individuales.
De modo que si el alimento de elección para la mayoría de los niños menores de 6
meses es la leche materna, entonces cualquier producto alimenticio presentado
como apto para niños menores de 6 meses necesariamente la reemplaza. Podemos
interpretar el Código diciendo que todos estos productos están alcanzados por el
Código y por lo tanto no deben ser promocionados.
Las leches de seguimiento y las propuestas a partir del año de edad deben ser
consideradas como alcanzadas por el Código pues ellas cumplen con la parte láctea
de la dieta de un lactante hasta la edad de dos años, la que siempre, en primera
instancia, debería ser la leche materna. De esta manera, las leches de seguimiento y
las de “crecimiento” son siempre un reemplazo de la leche materna. Algunos
fabricantes argumentan que las leches de seguimiento son un reemplazo de la leche
de vaca. Aún así, la leche de vaca es, en primera instancia, un reemplazo de la leche
materna hasta los dos años de edad, por lo que el argumento no tiene peso.
Apoyando la posición anterior, se debe recalcar siempre que es irrelevante el hecho
que algunas madres en particular elijan usar productos alimenticios o fórmula de
seguimiento para sus bebés antes de llegado los seis meses de vida. El Código no
impide que los productos sean vendidos; ha sido creado sólo para impedir a las
compañías promocionarlos con el ánimo de fomentar grandes ventas que
desalienten la lactancia materna.

II. OBJETIVO
El objetivo del presente Monitoreo ha sido el de obtener una rápida lectura acerca
del cumplimiento del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la
Leche Materna (CICSLM) de OMS 1981 y ley 1478 por parte de las compañías
productoras en el sistema de atención en salud, establecimientos comerciales, los
espacios de publicidad y el etiquetado de los productos comprendidos, en la
República de Paraguay.
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III. METODOLOGÍA
Siendo que se trata de la evaluación de una normativa de acatamiento obligatorio
por parte de las empresas productoras y distribuidoras de sucedáneos de la leche
materna, no se hace necesario el diseño de un estudio de tipo epidemiológico ya
que en este caso, el hallazgo de un folleto, una etiqueta, un regalo, una publicidad,
etc. remiten a miles de ellos. Por tanto, en la búsqueda de posibles infracciones al
CICSLM se tomaron sólo algunos lugares pasibles de ser escenarios de infracciones
al Código.
Para lograr el objetivo planteado se realizaron entrevistas a 93 madres de niñas y
niños pequeños, se visitaron 13 puntos de venta entre farmacias y supermercados,
se efectuó el relevamiento de 10 establecimientos de salud, se analizaron etiquetas
de fórmulas infantiles, de seguimiento, de biberones y alimentos complementarios,
y diversos materiales comunicacionales que las compañías producen tanto para los
trabajadores de salud como para el público en general. En total se utilizaron 170
formularios de monitoreo diseñados por el International Code Documentation
Centre (ICDC) de Penang, Malasia, oficina especializada de IBFAN (Red Mundial de
Grupos pro Alimentación Infantil). De igual forma los mismos fueron luego
ingresados en la base de datos ad hoc que dicha ONG diseñara para el Proyecto SIM
(Standard IBFAN Monitoring).

Puntos de venta

Establecimientos
de Salud

Supermercados Hiper Seis
Supermercados Super Seis
Supermercados Real
Supermercados Stock
Supermercados Guaraní
Supermercados Salema
Supermercado El Pueblo
Farmacias Punto Farma
Farmacenter
Farmacias Catedral
Acceso Farma
Farmashoping
Vicente Scavone
Hospital Distrital Lambaré
Centro Materno Infantil
Hospital San Pablo
Hospital Nacional
Hospital Barrio Obrero
Sanatorio Santa Clara
Hospital Santísima Trinidad
Hospital de Policía
Hospital Materno Infantil de Ñemby
Sanatorio La Costa
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El monitoreo fue realizado entre el 1 de Setiembre de 2009 y el 30 de Octubre de
2010, por un equipo de 24 profesionales capacitados previamente en un taller de
cinco días llevado a cabo en el mes de agosto de 2009 con el apoyo de UNICEF
Paraguay y la red IBFAN de América Latina y el Caribe.

IV. RESULTADOS
4.1. Entrevista a madres
Art. 5.2 Los fabricantes y los distribuidores no deben facilitar, directa o indirectamente, a las
mujeres embarazadas, a las madres o a los miembros de sus familias, muestras de los productos
comprendidos en las disposiciones del presente Código.
Art. 5.4 Los fabricantes y distribuidores no deben distribuir a las mujeres embarazadas o a las
madres de lactantes y niños de corta edad obsequios de artículos o utensilios que puedan fomentar la
utilización de sucedáneos de la leche materna o la alimentación con biberón.
Art. 5.5 El personal de comercialización no debe tratar de tener, a título profesional, ningún
contacto, directo o indirecto, con las mujeres embarazadas o con las madres de lactantes y niños de
corta edad.

Entre las 93 madres entrevistadas, 63 lo eran de lactantes menores de seis meses.
De entre éstas, cuatro manifestaron estar ya empleando papillas en su
alimentación, y en un caso en un lactante de un mes de vida. La mitad de ellas lo
hacían por indicación médica.
En cuanto al empleo de fórmulas infantiles, 23 de 63 (36,5%) estaba utilizándolas,
según la siguiente indicación/sugerencia:
Médico (14)
Familiar o amiga (4)
Propia experiencia anterior (2)
Otras causas (3)
Una madre le daba a su bebé de dos meses de vida un té por la sensación de no ser
suficiente su propia leche.
Una mujer aseveró que una promotora de Nestlé la contactó en un comercio para
recomendarle un producto, mientras que en total 18 reconocieron haber recibido
muestras de fórmulas infantiles, algunas de ellas en las propias instalaciones de
salud.
Coincidentemente 18 mujeres, madres de lactantes pequeños, reconocieron haber
recibido regalos por parte de las compañías productoras/distribuidoras de
sucedáneos.
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4.2. Promoción en comercios
Art. 5.1 No deben ser objeto de publicidad ni de ninguna otra forma de promoción destinada al
público en general los productos comprendidos en las disposiciones del presente Código.
Art. 5.3 De conformidad con los párrafos 5.1 y 5.2 no debe haber publicidad en los puntos de
venta, ni distribución de muestras ni cualquier otro mecanismo de promoción que pueda contribuir a
que los productos comprendidos en las disposiciones del presente Código se vendan al consumidor
directamente y al por menor, como serían las presentaciones especiales, los cupones de descuento,
las primas, las ventas especiales, la oferta de artículos de reclamo, las ventas vinculadas, etc. La
presente disposición no debe restringir el establecimiento de políticas y prácticas de precios
destinadas a facilitar productos a bajo coste y a largo plazo.

Diversos comercios visitados eran a su vez frecuentados por promotores de Nestlé
en algunos casos y Nutricia en otros; algunas veces dejando folletos, otras
asesorando sobre sus productos.
En general se observó que los supermercados pero también las farmacias poseen
espacios especiales para exhibir los sucedáneos de la leche materna, y que éstos se
hallan destacados, lo que constituye una forma de promoción prohibida en virtud
del CICSLM.

Foto: Góndola de supermercados Stock
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El colocar las fórmulas de inicio y seguimiento de una misma marca juntas, facilita
su promoción recíproca.
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En los Supermercados Real, una promoción “aniversario” ofrece la leche Nido
Crecimiento 1+ de Nestlé a precio especial, lo cual está expresamente prohibido en
virtud del Art. 5.3 del CICSLM arriba descripto.

Los supermercados Real, Super Seis y Stock ofrecen fórmulas Bebelac 1 y 2 de
Nutricia como “Promo-Aniversario” con lo cual están aplicando una estrategia para
incrementar la venta de dichos productos.

En las mismas cadenas arriba mencionadas existen escaparates especiales que
promocionan la línea Nestum plus de alimentos complementarios. Llama la atención
que mientras el cartel promocional dice “Tengo 7 meses”, la etiqueta recomienda el
producto a partir del “6to. mes”, lo cual implica la edad de cinco meses cumplidos.
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Esta promoción y etiquetado violan claramente el Código Internacional y la Res.
WHA54.2 al recomendar alimentos complementarios a una edad inferior a los seis
meses.

Las cadenas de Supermercados Stock; Hiper Seis y Guaraní ofrecen ventas
vinculadas de leche Nido Crecimiento 1+ adjuntando en el empaque un vasito de
regalo.
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En diversas cadenas de supermercados y farmacias se distribuyen entre las madres
folletos que promocionan las leches Nido con “una leche para cada etapa” y en los
que puede observarse muy claramente el dibujo de un bebé asociado al uso de Nido
1+.

Las cadenas de Supermercados Stock; Súper Seis, Real y Salema ofrecen ventas
vinculadas como se detalla abajo.
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En forma desafiante (y con graves consecuencias para la salud infantil), la empresa
Gerber continúa promocionando sus alimentos complementarios para menores de
seis meses. El cartel promocional relaciona la etapa 1 con la habilidad de levantar la
cabeza, lo que en un lactante acostado boca abajo ocurre en las primeras semanas
de vida (Supermercados Stock y Súper Seis).

En puntos de venta donde había fracasado la promoción de venta ordinaria, se
instalaron ofertas de “dos al precio de uno”, incluso colocando los productos en
diversos sectores de los comercios.
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La cadena Súper Seis también ofrecía otras ofertas prohibidas como la siguiente.

La Guía Fármaco-Terapéutica FARMANUARIO Paraguay 2010 promociona las líneas:










ENSURE (ABBOT)
ENSURE PLUS
PROTIFAR –Nutricia
NUTRILON INMUNOFORTIS (Nutricia)
BEBELAC – Nutricia
NESTOGENO
NESTOGENO 1 (Formula de Seguimiento)
NAN 1
NAN 2
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La cadena de Farmacias Catedral también posee en su catálogo de ofertas
promoción de fórmulas Bebé 3 para lactantes de un año de vida.

También es frecuente hallar en los comercios agua mineral especialmente indicada
para bebés, y aconsejada para la preparación de mamaderas.
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En Punto Farma y Farmacenter se entregan a las madres folletos que promocionan
las fórmulas NAN AR, en una clara violación al Código y la Ley Nacional.

4.3. Hospitales y clínicas
Art. 6.1 Las autoridades de salud de los Estados Miembros deben tomar las medidas apropiadas
para estimular y proteger la lactancia natural y promover la aplicación de los principios del presente
Código, y deben facilitar la información y las orientaciones apropiadas a los agentes de salud por
cuanto respecta a las obligaciones de éstos, con inclusión de las informaciones especificadas en el
párrafo 4.2.
Art. 6.2 Ninguna instalación de un sistema de atención de salud debe utilizarse para la promoción
de preparaciones para lactantes u otros productos comprendidos en las disposiciones del presente
Código. Dichas disposiciones no excluyen, sin embargo, la difusión de informaciones a los
profesionales de la salud, según lo previsto en el párrafo 7.2.
Art. 6.3 Las instalaciones de los sistemas de atención de salud no deben utilizarse para exponer
productos comprendidos en las disposiciones del presente Código o para instalar placartes o carteles
relacionados con dichos productos, ni para distribuir materiales facilitados por un fabricante o un
distribuidor, a excepción de los previstos en el párrafo 4.3.
Art. 6.4 No debe permitirse en el sistema de atención de salud el empleo de «representantes de
servicios profesionales», de «enfermeras de maternidad» o personal análogo, facilitado o
remunerado por los fabricantes o los distribuidores.
Art. 6.5 Sólo los agentes de salud o, en caso necesario, otros agentes de la comunidad, podrán
hacer demostraciones sobre alimentación con preparaciones para lactantes, fabricadas
industrialmente o hechas en casa, y únicamente a las madres, o a los miembros de la familia que
necesiten utilizarlas; la información facilitada debe incluir una clara explicación de los riesgos que
puede acarrear una utilización incorrecta.
Art. 6.6 Pueden hacerse a instituciones u organizaciones donativos o ventas a precio reducido de
suministros de preparaciones para lactantes o de otros productos comprendidos en las disposiciones
del presente Código, sea para su uso en la institución de que se trate o para su distribución en el
exterior. Tales suministros sólo se deben utilizar o distribuir con destino a lactantes que deben ser
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alimentados con sucedáneos de la leche materna. Si dichos suministros se distribuyen para su uso
fuera de la institución que los recibe, la distribución solamente debe ser hecha por las instituciones u
organizaciones interesadas. Esos donativos o ventas a precio reducido no deben ser utilizados por los
fabricantes o los distribuidores como un medio de promoción comercial.
Art. 6.7 Cuando los donativos de suministros de preparaciones para lactantes o de otros productos
comprendidos en las disposiciones del presente Código se distribuyan fuera de una institución, la
institución o la organización interesada debe adoptar las disposiciones necesarias para garantizar
que los suministros podrán continuar durante todo el tiempo que los lactantes los necesiten. Los
donantes, igual que las instituciones u organizaciones interesadas, deben tener presente esa
responsabilidad.
Art. 6.8 El equipo y los materiales donados a un sistema de atención de salud, además de los que
se mencionan en el párrafo 4.3, pueden llevar el nombre o símbolo de una empresa, pero no deben
referirse a ningún producto comercial comprendido en las disposiciones del presente Código.
Art. 7.1 Los agentes de salud deben estimular y proteger la lactancia natural, y los que se ocupen
particularmente de la nutrición de la madre y del lactante deben familiarizarse con las obligaciones
que les incumben en virtud del presente Código, incluida la información especificada en el párrafo
4.2.
Art. 7.2 La información facilitada por los fabricantes y los distribuidores a los profesionales de la
salud acerca de los productos comprendidos en las disposiciones del presente Código debe limitarse a
datos científicos y objetivos y no llevará implícita ni suscitará la creencia de que la alimentación con
biberón es equivalente o superior a la lactancia natural. Dicha información debe incluir asimismo los
datos especificados en el párrafo 4.2.
Art. 7.3 Los fabricantes o los distribuidores no deben ofrecer, con el fin de promover los productos
comprendidos en las disposiciones del presente Código, incentivos financieros o materiales a los
agentes de la salud o a los miembros de sus familias ni dichos incentivos deben ser aceptados por los
agentes de salud o los miembros de sus familias.
Art. 7.4 No deben facilitarse a los agentes de salud muestras de preparaciones para lactantes o de
otros productos comprendidos en las disposiciones del presente Código, ni materiales o utensilios que
sirvan para su preparación o empleo, salvo cuando sea necesario con fines profesionales de
evaluación o de investigación a nivel institucional. Los agentes de salud no deben dar muestras de
preparaciones para lactantes a las mujeres embarazadas, a las madres de lactantes y niños de corta
edad o a los miembros de sus familias.
Art. 7.5 Los fabricantes y distribuidores de los productos comprendidos en las disposiciones del
presente Código deben declarar a la institución a la que pertenezca un agente de salud beneficiario
toda contribución hecha a éste o en su favor para financiar becas, viajes de estudio, subvenciones
para la investigación, gastos de asistencia a conferencias profesionales y demás actividades de esa
índole. El beneficiario debe hacer una declaración análoga.

En la sala de neonatología del Centro Materno Infantil se hallaron envases de
pequeño volumen de PRENAN (Nestlé) donadas por la empresa en forma (según las
fuentes consultadas) no solicitada por el establecimiento.
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Por su parte en el Hospital Distrital de Lambaré se produjo el mismo tipo de
hallazgo respecto de envases de Bebelac (Nutricia) en la sala de Neonatología como
producto de donaciones de la empresa no solicitadas por el establecimiento.
Es frecuente encontrar en las salas de espera o en internados de sanatorios
privados esta revista coleccionable que se entrega a las madres. Es publicada por
Nutricia y entre sus números aparece “La lactancia” (nótese que no se trata de la
lactancia materna sino lisa y llanamente la lactancia), mientras que otro trata sobre
cómo “Criar con biberón”.

Y otros más amigables con las familias aún, en formato de cuento infantil:
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Las salas de atención son también espacios habitualmente utilizados para el
despliegue de estrategias de mercadeo. Este calendario de Nutricia fue encontrado
en la Sala de Atención Pediátrica del Hospital San Pablo.

El siguiente afiche tapa la ventana de la Sala de Neonatología con el pasillo de
tránsito. Toda una declaración de respaldo al producto. Hospital San Pablo.

Los profesionales de la salud y las madres son obsequiadas con estos simpáticos
libritos para bebés, con el logo y el personaje de la línea Nutricia.
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Este volante se distribuye, además de los comercios, en institutos formadores de
recursos humanos en salud, especialmente del área nutrición.

Obsequios entregados a profesionales de salud. Nestlé fue la empresa que auspició
el último Congreso de Pediatría realizado en el mes de Octubre de 2010.

Materiales de distribución a profesionales a través de visitadores médicos en
servicios de salud privados y públicos. Nótese la frase (Sólo mamá puede brindar al
bebé un sistema inmune más fuerte) asociada a la línea de productos Nutrilon, en
un claro intento de descalificación de la lactancia materna e idealización de los
productos.
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Recetario entregado a profesionales de salud para la prescripción- Hospital San
Pablo; Sanatorio Santa Clara.

Los siguientes insertos eran entregados a profesionales de la salud por visitadores
médicos (hospitales San Pablo, Barrio Obrero, Sma.Trinidad).
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Recetario Bebelac encontrado en Sala de consultas del Hospital Sma. Trinidad y
Hospital de Policía.

Volantes promocionales de Nestlé distribuidos en establecimientos de salud. “NAN
1 estimula el crecimiento de una flora intestinal saludable”; “En su crecimiento,
ayúdalo a no saltarse las etapas”.
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Estos dípticos dirigidos a los profesionales de la salud (pero con dudosa información
científica y objetiva) son entregados en las visitas de promotores de las empresas.

Otra variedad de recetario (y de promoción) distribuido por las compañías en los
diferentes establecimientos de salud. Puede observarse la línea completa de
fórmulas Nutrilon para que el profesional sólo escoja la que considere adecuada al
niño/a.
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Este recetario fue encontrado en la recepción de teléfono del Hospital Materno
Infantil de Ñemby. Recordemos que Gerber, marca comercial de Nestlé,
comercializa sus colados (alimentos complementarios) para ser usados antes de los
seis meses de edad.

Otro recetario, en este caso de Nestlé, entregado a los profesionales de salud. Éstos
fueron hallados en el Hospital de Policía y el Hospital Santísima Trinidad.
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Los profesionales de la salud también recuerdan las marcas de leches para bebés al
utilizar sus computadoras. Este es un pad para mouse de PC entregado como
obsequio.

Si bien la tapa de este folleto parece resaltar el valor de la lactancia natural…

En su interior contradice tal afirmación tratando de demostrar que el producto es
similar a la leche materna…..
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Los cursos de actualización son oportunidades únicas para las promociones. Este
tipo de carpeta fue encontrada en los Hospitales San Pablo; Barrio Obrero y
Santísima Trinidad.

30

Este tipo de folleto, muy difundido, muestra claramente un diseño publicitario en
lugar del típico formato de información científica.

4.4. Etiquetas de formula infantil, de formulas de seguimiento, alimentos
complementarios y otros sucedáneos de leche materna. Etiquetas de mamaderas,
tetinas y chupetes
Art. 9.1 Las etiquetas deben concebirse para facilitar toda la información indispensable acerca del
uso adecuado del producto y de modo que no induzcan a desistir de la lactancia natural.
Art. 9.2 Los fabricantes y distribuidores de las preparaciones para lactantes deben velar por que se
imprima en cada envase o un una etiqueta que no pueda despegarse fácilmente del mismo una
inscripción clara, visible y de lectura y comprensión fáciles, en el idioma apropiado, que incluya todos
los puntos siguientes: a) las palabras «Aviso importante» o su equivalente; b) una afirmación de la
superioridad de la lactancia natural; c) una indicación en la que conste que el producto sólo debe
utilizarse si un agente de salud lo considera necesario y previo asesoramiento de éste acerca del
modo apropiado de empleo; d) instrucciones para la preparación apropiada con indicación de los
riesgos que una preparación inapropiado puede acarrear para la salud. Ni el envase ni la etiqueta
deben llevar imágenes de lactantes ni otras imágenes o textos que puedan idealizar la utilización de
las preparaciones para lactantes. Sin embargo, pueden presentar indicaciones gráficas que faciliten
la identificación del producto como un sucedáneo de la leche materna y sirvan para ilustrar los
métodos de preparación. No deben utilizarse términos como «humanizado», «maternalizado» o
términos análogos. Pueden incluirse prospectos con información suplementaria acerca del producto
y su empleo adecuado, a reserva de las condiciones antedichas, en cada paquete o unidad vendidos
al por menor. Cuando las etiquetas contienen instrucciones para modificar un producto y convertirlo
en una preparación para lactantes, son aplicables las disposiciones precedentes.
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Art. 9.3 Los productos alimentarlos comprendidos en las disposiciones del presente Código y
comercializados para la alimentación de lactantes, que no reúnan todos los requisitos de una
preparación para lactantes, pero que puedan ser modificados a ese efecto, deben llevar en el
marbete un aviso en el que conste que el producto no modificado no debe ser la única fuente de
alimentación de un lactante. Puesto que la leche condensada azucarada no es adecuada para la
alimentación de los lactantes ni debe utilizarse como principal ingrediente en las preparaciones
destinadas a éstos, las etiquetas correspondientes no deben contener indicaciones que puedan
interpretarse como instrucciones acerca de la manera de modificar dicho producto con tal fin.
Art. 9.4 La etiqueta de los productos alimentarlos comprendidos en las disposiciones del presente
Código debe indicar todos y cada uno de los extremos siguientes: a) los ingredientes utilizados; b) la
composición/análisis del producto; c) las condiciones requeridas para su almacenamiento y d) el
número de serie y la fecha límite para el consumo del producto, habida cuenta de las condiciones
climatológicas y de almacenamiento en el país de que se trate.

Tan solo para poner en evidencia las múltiples infracciones que los productores y
distribuidores de sucedáneos de la leche materna cometen en el etiquetado, el
grupo de monitoreo observó en forma exhaustiva una limitada cantidad de
productos dentro del amplio universo existente.
En el caso de Sancor Bebé 1, importada de Argentina, su etiqueta no advierte sobre
los posibles riesgos para la salud derivados de una incorrecta preparación del
producto. Tampoco brinda instrucciones de preparación, pero sí aconseja continuar
luego con Sancor Bebé 2. En la formulación no se brinda el origen de la proteína, y si
bien declara que la lactancia materna es lo ideal, más adelante recomiendan para
bebés prematuros o inmuno comprometidos sus fórmulas líquidas UAT.
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NAN 1 de Nestlé muestra un atractivo diseño con una familia de pájaros que ha
dejado de ser el viejo logo de la empresa para transformarse en un medio por el
cual se intenta idealizar el producto; de igual modo el círculo con el resaltado
“Protect Plus” también constituye otra manera de idealización de la fórmula
mediante la suposición de que el producto posee un extra de protección, que
siempre y naturalmente será referenciado comparativamente con la leche materna,
como así también la expresión “eficiencia proteica mejorada”. Su etiqueta no
advierte acerca de que el uso del producto debe hacerse bajo consejo de un
trabajador de salud.

Similar diseño posee la fórmula Nestógeno, también de Nestlé.
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En el caso de Bebelac, producida en Argentina por Kasdorf, no posee una
declaración respecto que el producto debe ser usado solamente siguiendo el
consejo de un trabajador de salud.

En el caso de KAS 1000, producto importado de Argentina, tampoco se incluye la
advertencia de usar el producto bajo consejo de un trabajador de salud, y no posee
una fecha de expiración fácilmente legible.

NUTRILON 1 de Nutricia, fórmula infantil importada de Argentina, no posee la
declaración de superioridad de la lactancia materna, y no se incluye la advertencia
de usar el producto bajo consejo de un trabajador de salud.
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BABY SELTZ. Un agua mineral propuesta para lactantes pequeños constituye por
definición un sucedáneo y por tanto debería cumplir con todas las exigencias de
éstos. No obstante, siendo indicada lactancia materna exclusiva hasta los seis meses
de edad, este producto no debería ser comercializado mientras oriente su consumo
hacia esa franja etaria y estimule el uso de mamaderas, preparación de jugos, etc.

Como ya ha sido remarcado en este informe, los alimentos complementarios de la
línea Nestum de Nestlé son comercializados de modo que pueden ser utilizados
antes de los seis meses de edad de los bebés. Esto es así ya que su denominada
“Etapa 2” se indica a partir del “6to. mes”, lo que equivale a decir cinco meses
cumplidos.

La leche entera Conaprole, de origen uruguayo, poseen una llamativa etiqueta con
la fotografía de una familia que incluye un bebé de algunos meses de vida. Esto
constituye una manera de inducir el uso del producto en lactantes pequeños, con lo
cual se viola el CICSLM.

Ventas vinculadas pero además etiquetas con bellas imágenes de bebés.
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Otra tetina que se ofrece con etiqueta escrita en idioma extraño es la marca Kuka;
en este caso, en portugués.

Una gran variedad de marcas, pero en todas violaciones al Código ya sea por
imágenes en las etiquetas, ya sea porque las mismas se hallan escritas en otro
idioma.
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Las tetinas y biberones Ñuby se comercializan utilizando imágenes de bebés (que
idealizan la alimentación artificial) pero además con etiquetas escritas en idioma
que no es el oficial del país, por lo que quien quiera comprarlos no podrá
comprender las advertencias, modo de higiene, etc.

Este biberón se promociona en el propio envase por su pretendida propiedad de
reducir cólicos en los lactantes. Esta es una forma de promoción, de propiedad
preventiva sobre la salud del producto, y un engaño ya que una madre podría
suponer que dar este biberón en lugar de su propio pecho podría ser beneficioso
para su bebé.

4.5. Materiales de difusión de las compañías para los trabajadores de salud y para
el público en general
Art. 4.1 Los gobiernos deben asumir la responsabilidad de garantizar que se facilita a las familias y
a las personas relacionadas con el sector de la nutrición de los lactantes y los niños de corta edad una
información objetiva y coherente. Esa responsabilidad debe abarcar sea la planificación, la
distribución, la concepción y la difusión de la información, sea el control de esas actividades.
Art. 4.2 Los materiales informativos y educativos, impresos, auditivos o visuales, relacionados con
la alimentación de los lactantes y destinados a las mujeres embarazadas y a las madres de lactantes
y niños de corta edad, deben incluir datos claramente presentados sobre todos y cada uno de los
siguientes extremos: a) ventajas y superioridad de la lactancia natural; b) nutrición materna y
preparación para la lactancia natural y el mantenimiento de ésta; c) efectos negativos que ejerce
sobre la lactancia natural la introducción parcial de la alimentación con biberón d) dificultad de
volver sobre la decisión de no amamantar al niño y e) uso correcto, cuando sea necesario, de
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preparaciones para lactantes fabricadas industrialmente o hechas en casa. Cuando dichos materiales
contienen información acerca del empleo de preparaciones para lactantes, deben señalar las
correspondientes repercusiones sociales y financieras, los riesgos que presentan para la salud los
alimentos o los métodos de alimentación inadecuados y, sobre todo, los riesgos que presenta para la
salud el uso innecesario o incorrecto de preparaciones para lactantes y otros sucedáneos de la leche
materna. Con ese material no deben utilizarse imágenes o textos que puedan idealizar el uso de
sucedáneos de la leche materna.
Art. 4.3
Los fabricantes o los distribuidores sólo podrán hacer donativos de equipo o de
materiales informativos o educativos a petición y con la autorización escrita de la autoridad
gubernamental competente o ateniéndose a las orientaciones que los gobiernos hayan dado con esa
finalidad. Ese equipo o esos materiales pueden llevar el nombre o el símbolo de la empresa donante,
pero no deben referirse a ninguno de los productos comerciales comprendidos en las disposiciones
del presente Código y sólo se deben distribuir por conducto del sistema de atención de salud.

Una variedad de folletos dirigidos a profesionales de la salud han sido referenciados
en el apartado 4.3 Hospitales y clínicas, por haber sido allí hallados. Queremos aquí
hacer referencia a uno más, de la firma Nestlé y hallado en el Centro de Salud
Mariano R. Alonso, que consta de una carpeta referida a sus fórmulas infantiles
NAN sin Lactosa, NAN AR y PreNAN. Mientras que por un lado no hacen mención al
uso adecuado de estas fórmulas, ni a las implicancias sociales y económicas de su
empleo, ni siquiera a los riesgos para la salud derivados de una preparación
inadecuada o innecesaria, sí destacan algunos conceptos por demás inductores de
su empleo tales como “fórmula con hierro para el lactante con reflujo a partir del
nacimiento”, y “aporte óptimo de nutrientes a los bebés prematuros y de bajo peso
al nacer, necesarios para alcanzar tasas de crecimiento de un bebé nacido en
término”. En ambos casos parecería indicarse que en tales circunstancias (reflujo y
prematurez/bajo peso) la alimentación más apropiada es la que en la carpeta se
detalla y no la leche materna.
Otro folleto de Nestlé hallado en el Policlínico Policial y referido a NAN 1 y 2, no
destaca la superioridad de la lactancia materna, ni el efecto negativo sobre ésta de
la alimentación parcial con biberón, ni la dificultad de revertir la decisión de no
amamantar, ni el resto de los tópicos cubiertos por el Art. 4.2 del Código
Internacional.
Pero además viola la normativa con la imagen de la madre y sus pichoncitos (diseño
que idealiza el uso del producto) así como también con freses como “Estimula el
desarrollo de una flora intestinal saludable” y “Cuando la leche materna…es
insuficiente para alimentar al bebé”. En el primer caso, porque no puede aceptarse
la afirmación (tampoco fundamentada en investigaciones científicas) de que una
flora saludable será el producto de un alimento artificial y basado en proteína de
leche de vaca, un mamífero evidentemente diferente al humano; en el segundo
caso, porque presupone que la leche materna puede ser insuficiente y esta
situación se da precisamente cuando se introduce alimentación parcial con biberón.
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Respecto de las publicidades aparecidas en revistas y otros medios, podemos citar
varias de ellas. En primer lugar, el Suplemento Coleccionable del Diario Última Hora
especialmente dedicado a la mujer, que publica un artículo sobre el primer mes de
vida y una publicidad de Nestum que, si bien está recomendado a partir de los seis
meses en el aviso, ya hemos explicado que en las etiquetas dice “desde 6to mes”,
vale decir cinco meses de edad.
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La Revista Mensual de Medicina Prepaga ASISMED, informa de una charla para
Enfermeras sobre Nutrición del Bebé realizado con apoyo de Nestlé, que de este
modo genera un conflicto de interés (ver Res. WHA49.15, WHA58.32 y WHA61.20
en el Anexo 7.2)

La prensa escrita destaca el Congreso de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, que ha
sido auspiciado por Nestlé.
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La Revista Nosotras, del Diario ABC, con publicidades de biberones.

La Revista Dominical del Diario ABC Color con publicidad de biberones Babelito, a
pesar que a simple vista se trata de un sacaleche exclusivamente.
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V. CONCLUSIONES
En el recorrido de nuestra investigación pudo establecerse que las compañías
relacionadas con fabricación e importación de sucedáneos de la leche materna no
cumplen, en forma general, con los contenidos del CICSLM y la ley vigente en
Paraguay. Tanto sea en cuanto a publicidad directa al público, etiquetado,
información dirigida al cuerpo profesional, regalos, muestras y otro tipo de
promoción como patrocinio de eventos, contacto directo con las madres y otros,
queda demostrada la falta de apego a la norma que, en virtud del Art. 11.3 del
CICSLM, las empresas están obligadas a cumplir más allá de la situación legal que el
mismo posea en el país en cuestión. Pero más aún se incumple cuando en el caso
del Paraguay existe además una ley específica sobre el particular.
No puede entonces dejar de relacionarse esta situación con la baja prevalencia de
lactancia materna que actualmente se registra en nuestra sociedad. El impacto de
las prácticas promocionales de sucedáneos de la leche materna sobre los hábitos de
alimentación infantiles se halla suficientemente probado y ha sido motivo, como ya
fuera explicado, de la necesidad y origen del CICSLM.
Si bien son las compañías productoras y distribuidoras responsables de no ajustarse
a las normativas imperantes desde hace casi ya 30 años, no podemos dejar de
subrayar el papel que les cabe a los profesionales y trabajadores de la salud en
general. Sin su aprobación o, al menos, sin su distraída aceptación, no sería posible
que los establecimientos de salud fueran tomados como mega exhibidores de
publicidad y todo tipo de materiales promocionales de sus productos. De igual
modo, la entrega de muestras a las madres y sus familias, y la organización de
eventos científicos donde se incurre en conflictos de interés cuentan con la
aprobación, beneplácito o cuanto menos desregulación en la cual el Estado también
debe cumplir su papel de fiscalización.

VI. RECOMENDACIONES
En base a nuestros hallazgos y conclusiones, proponemos las siguientes
recomendaciones:
1. Reglamentar los artículos de la Ley 1478 que así lo requieran.
2. Dar plena funcionalidad a la COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROMOCIÓN Y
APOYO A LA LACTANCIA MATERNA, fundamentalmente en lo referido a la vigilancia
de la Ley 1478.
3. Comunicar ampliamente los hallazgos del presente estudio a la población en
general, con especial énfasis en los trabajadores de salud y los fabricantes y/o
distribuidores de sucedáneos de la leche materna del Paraguay.
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4. Promover instancias de divulgación acerca de los contenidos del CICSLM y la Ley
1478 dirigidas al público en general.
5. Capacitar al equipo de salud respecto del CICSLM y la Ley 1478.
6. Establecer un cronograma de reuniones con los diversos actores involucrados en
la formación de pre y postgrado de los trabajadores de salud a fin de lograr
acuerdos que permitan incluir en sus respectivas currículas los contenidos de las
mencionadas normas.
7. Invitar a la Sociedad Paraguaya de Pediatría a suscribir un compromiso de
adhesión concreta al Código y la Ley 1478, así como ser parte de su monitoreo.
8. Establecer mecanismos de verificación del cumplimiento del CICSLM y la Ley
1478 como prerrequisito de aceptación de ofertas provenientes de empresas
comercializadoras, en los casos de compra de sucedáneos de la leche materna por
parte de cualquier organismo estatal.
9. Comprometer al subsector privado de la salud para la aplicación efectiva de la
Ley 1478 en sus establecimientos.
10. Verificar que todos los programas gubernamentales relacionados con la
alimentación de lactantes y niños/as pequeños/as cumplan con lo establecido en
el Código Internacional y le Ley 1478

VII. ANEXOS
7.1 Texto completo del CICSLM
CÓDIGO INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN DE SUCEDÁNEOS DE LA LECHE MATERNA - OMS 1981
Introducción
LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
vienen insistiendo desde hace muchos años en la importancia de mantener la práctica de la lactancia natural - y
de hacerla renacer donde tiende a desaparecer - como medio de mejorar la salud y la nutrición de lactantes y
niños de corta edad. Los esfuerzos para promover el amamantamiento y para superar los problemas que
pueden contribuir a obstaculizarlo forman parte de los programas generales de nutrición y salud de la madre y
el niño de ambas organizaciones y son un elemento clave de la atención primaria de salud como medio de
lograr la salud para todos en el año 2000.
La frecuencia y la duración de la lactancia natural están sujetas a la influencia de diversos factores. En 1974, la
27ª Asamblea Mundial de la Salud advirtió el descenso general de la lactancia natural en muchas regiones del
mundo, por influencia de factores socioculturales y de otra índole, entre ellos la promoción de sucedáneos
manufacturados de la leche materna, e instó «a los Estados Miembros a revisar las actividades de propaganda
comercial de los alimentos para lactantes y a adoptar las oportunas medidas correctoras, entre ellas la
promulgación de leyes y reglamentos en caso de necesidad».
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La cuestión fue abordada de nuevo por la 3lª Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1978 y entre sus
recomendaciones está la de que los Estados Miembros deben dar prioridad a la prevención de la malnutrición
en los lactantes y en los niños de corta edad mediante, entre otras disposiciones, el apoyo y la promoción de la
lactancia natural, la adopción de medidas legislativas y sociales que faciliten a las madres trabajadoras la
lactancia natural, y «la regulación de la promoción indebida de la venta de alimentos infantiles que puedan
utilizarse en lugar de la leche materna».
El interés por los problemas relacionados con la alimentación del lactante y del niño pequeño y la creciente
importancia atribuida al amamantamiento para contribuir a resolverlos han rebasado, por supuesto, las esferas
de actividad de la OMS y del UNICEF. Gobiernos, organizaciones no gubernamentales, asociaciones
profesionales, hombres de ciencia y fabricantes de alimentos para lactantes han pedido igualmente que se
tomen medidas en el plano mundial como primer paso hacia el mejoramiento de la salud de lactantes y niños de
corta edad.
A fines de 1978, la OMS y el UNICEF anunciaron su intención de organizar conjuntamente, en el marco de sus
programas en curso, una reunión sobre alimentación del lactante y del niño pequeño, con objeto de sacar el
mayor partido posible del citado movimiento de opinión. Después de estudiar detenidamente la manera de
garantizar la participación más completa posible, la reunión se celebró en Ginebra del 9 al 12 de octubre de
1979, con asistencia de unos 150 representantes de gobiernos, de organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas y otras entidades intergubernamentales, de organizaciones no gubernamentales y de la industria de los
alimentos para lactantes, así como de expertos en disciplinas afines. Los debates versaron sobre cinco temas
principales: fomento y apoyo de la lactancia natural; promoción y apoyo de prácticas apropiadas y oportunas de
alimentación complementaria (destete) con la utilización de recursos alimentarios locales; fortalecimiento de la
educación, las enseñanzas y la información sobre la alimentación del lactante y del niño pequeño;
mejoramiento del estado de salud y de la condición social de la mujer, en relación con la salud y la alimentación
del lactante y del niño pequeño, y comercialización y distribución adecuadas de los sucedáneos de la leche
materna.
La 33ª Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1980, hizo suyas en su totalidad la declaración y las
recomendaciones aprobadas por consenso en la reunión conjunta OMS/UNICEF e hizo particular mención de la
recomendación según la cual «debe establecerse un código internacional de comercialización de las
preparaciones para lactantes y de otros productos utilizados como sucedáneos de la leche materna», pidiendo
al Director General que elaborara un código de ese tipo «en estrecha consulta con los Estados Miembros y con
todas las demás partes interesadas».
Con objeto de preparar un código internacional de comercialización de sucedáneos de la leche materna, de
conformidad con la petición formulada por la Asamblea de la Salud, se celebraron numerosas y prolongadas
consultas con todas las partes interesadas. Se pidió a los Estados Miembros de la Organización Mundial de la
Salud, así como a los grupos y a los individuos que habían estado representados en la reunión de octubre de
1979, que formularan observaciones sobre los sucesivos proyectos de código, y en febrero y marzo y de nuevo
en agosto y septiembre de 1980 se celebraron nuevas reuniones. La OMS y el UNICEF se pusieron a la
disposición de todos los grupos en un esfuerzo para favorecer un diálogo continuo tanto sobre la forma como
sobre el fondo del proyecto de código, y para mantener como contenido mínimo básico los puntos que habían
sido objeto de un acuerdo por consenso en la reunión de octubre de 1979.
En enero de 1981, el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, en su 67ª reunión, examinó el
cuarto proyecto de código, lo suscribió y por unanimidad recomendó a la 34ª Asamblea Mundial de la Salud el
texto de una resolución en virtud de la cual el código sería adoptado en forma de recomendación y no de
reglamentos. En mayo de 1981, la Asamblea Mundial de la Salud debatió la cuestión después de que le fuera
presentada por el representante del Consejo Ejecutivo. El 21 de mayo la Asamblea adoptó el código, en la forma
propuesta, por 118 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones (la República Argentina entre ellos).
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Las repercusiones jurídicas de la adopción del código como recomendación o como reglamento se examinan
en un informe sobre el código presentado por el Director General de la OMS a la 34ª Asamblea Mundial de la
Salud; ese informe se reproduce en el documento WHA34/1981/REC/I.

Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna
Los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud:
Afirmando el derecho de todo niño y de toda mujer embarazada y lactante a una alimentación adecuada como
medio de lograr y de conservar la salud;
Reconociendo que la malnutrición del lactante es tan sólo un aspecto de problemas más amplios planteados por
la falta de educación, la pobreza y la injusticia social;
Reconociendo que la salud del lactante y del niño pequeño no puede aislarse de la salud y de la nutrición de la
mujer, de sus condiciones socioeconómicas y de su función como madre;
Conscientes de que la lactancia natural es un medio inigualado de proporcionar el alimento ideal para el sano
crecimiento y desarrollo de los lactantes, de que dicho medio constituye una base biológica y emocional única
tanto para la salud de la madre como para la del niño, de que las propiedades anti infecciosas de la leche
materna contribuyen a proteger a los lactantes contra las enfermedades y de que hay una relación importante
entre la lactancia natural y el espaciamiento de los embarazos;
Reconociendo que el fomento y la protección de la lactancia natural son elementos importantes de las medidas
de salud y de nutrición, así como de las demás medidas de índole social necesarias para favorecer el sano
crecimiento y desarrollo del lactante y el niño pequeño, y que la lactancia natural es un aspecto importante de
la atención primaria de salud;
Considerando que, cuando las madres no amamantan o sólo lo hacen parcialmente, existe un mercado
legítimo de preparaciones para lactantes y de ingredientes adecuados que entran en su composición; que, en
consecuencia, todos estos productos deben ponerse al alcance de cuantos los necesiten mediante sistemas
comerciales y no comerciales de distribución; y que no deben comercializarse ni distribuirse por métodos que
puedan obstaculizar la protección y la promoción de la lactancia natural.
Reconociendo además que las prácticas de alimentación inadecuadas son causa de malnutrición, morbilidad y
mortalidad de los lactantes en todos los países y que las prácticas incorrectas en la comercialización de
sucedáneos de la leche materna y productos afines pueden agravar esos importantes problemas de salud
pública;
Persuadidos de que es importante que los lactantes reciban alimentación complementaria apropiada, por lo
general a partir de los 4 a los 6 meses, y de que ha de hacerse todo lo posible por utilizar alimentos disponibles
localmente; y convencidos, no obstante, de que esos alimentos complementarios no deben utilizarse como
sucedáneos de la leche materna;
Reconociendo que existen diversos factores sociales y económicos que influyen en la lactancia natural y que, en
consecuencia, los gobiernos han de organizar sistemas de apoyo social para proteger, facilitar y estimular dicha
práctica, y han de crear un medio ambiente que favorezca el amamantamiento, que aporte el debido apoyo
familiar y comunitario y que proteja a la madre contra los factores que impiden la lactancia natural;
Afirmando que los sistemas de atención de salud, y los profesionales y otros agentes de salud que en ellos
trabajan, tienen una función esencial que desempeñar orientando las prácticas de alimentación de los lactantes,
estimulando y facilitando la lactancia natural y prestando asesoramiento objetivo y coherente a las madres y a
las familias acerca del valor superior del amamantamiento o, cuando así proceda, acerca del uso correcto de
preparaciones para lactantes, tanto fabricadas industrialmente como hechas en casa;
Afirmando, además, que los sistemas de educación y otros servicios sociales deben participar en la protección y
la promoción de la lactancia natural y en el uso apropiado de alimentos complementarios;
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Conscientes de que las familias, las comunidades, las organizaciones femeninas y otras organizaciones no
gubernamentales tienen un papel particular que desempeñar en la protección y en el fomento de la lactancia
natural y en la tarea de conseguir el apoyo que necesitan las embarazadas y las madres de lactantes y niños de
corta edad, estén o no amamantando a sus hijos;
Afirmando la necesidad de que los gobiernos, las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, las
organizaciones no gubernamentales, los expertos en varias disciplinas afines, los grupos de consumidores y la
industria colaboren en actividades destinadas a mejorar la salud y la nutrición de la madre, del lactante y del
niño pequeño;
Reconociendo que los gobiernos han de adoptar una serie de medidas de salud y de nutrición, así como
medidas sociales de otra índole, con el fin de favorecer el crecimiento y el desarrollo del lactante y del niño
pequeño, y que el presente Código se refiere solamente a un aspecto de dichas medidas;
Considerando que los fabricantes y los distribuidores de sucedáneos de la leche materna desempeñan un papel
importante y constructivo en relación con la alimentación del lactante, así como en la promoción del objetivo
del presente Código y en su correcta aplicación;
Afirmando que los gobiernos están llamados, habida cuenta de sus estructuras sociales y legislativas y de sus
objetivos de desarrollo general, a emprender la acción necesaria para dar efecto al presente Código, en
particular mediante la promulgación de disposiciones legislativas y de reglamentos o la adopción de otras
medidas apropiadas;
Estimando que, en función de las consideraciones precedentes y habida cuenta de la vulnerabilidad de los
lactantes en los primeros meses de vida, así como de los riesgos que presentan las prácticas inadecuadas de
alimentación, incluido el uso innecesario e incorrecto de los sucedáneos de la leche materna, la
comercialización de dichos sucedáneos requiere un tratamiento especial que hace inadecuadas en el caso de
esos productos las prácticas habituales de comercialización;
EN CONSECUENCIA:
Los Estados Miembros convienen por el presente documento en los artículos siguientes, que se recomiendan en
tanto que base para la acción.
Artículo l. Objetivo del Código
El objetivo del presente Código es contribuir a proporcionar a los lactantes una nutrición segura y suficiente,
protegiendo y promoviendo la lactancia natural y asegurando el uso correcto de los sucedáneos de la leche
materna, cuando éstos sean necesarios, sobre la base de una información adecuada y mediante métodos
apropiados de comercialización y distribución.
Artículo 2. Alcance del Código
El Código se aplica a la comercialización y prácticas con ésta relacionadas de los siguientes productos:
sucedáneos de la leche materna, incluidas las preparaciones para lactantes; otros productos de origen lácteo,
alimentos y bebidas, incluidos los alimentos complementarios administrados con biberón, cuando están
comercializados o cuando de otro modo se indique que pueden emplearse, con o sin modificación, para sustituir
parcial o totalmente a la leche materna; los biberones y tetinas. Se aplica asimismo a la calidad y disponibilidad
de los productos antedichos y a la información relacionada con su utilización.

Artículo 3. Definiciones

A efectos del presente Código, se entiende por:
«Agente de salud»: toda persona, profesional o no profesional, incluidos los agentes voluntarios, no
remunerados, que trabaje en un servicio que dependa de un sistema de atención de salud.
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« Alimento complementario »: todo alimento, manufacturado o preparado localmente que convenga como
complemento de la leche materna o de las preparaciones para lactantes cuando aquélla o éstas resulten
insuficientes para satisfacer las necesidades nutricionales del lactante. Ese tipo de alimento se suele llamar
también «alimento de destete» o «suplemento de la leche materna».
« Comercialización »: las actividades de promoción, distribución, venta, publicidad, relaciones públicas y
servicios de información relativas a un producto.
« Distribuidor »: una persona, una sociedad o cualquier otra entidad que, en el sector público o privado, se
dedique (directa o indirectamente) a la comercialización, al por mayor o al detalle, de algunos de los productos
comprendidos en las disposiciones del presente Código. Un «distribuidor primario» es un agente de ventas,
representante, distribuidor nacional o corredor de un fabricante.
«Envase»: toda forma de embalaje de los productos para su venta al detalle por unidades normales, incluido el
envoltorio.
« Etiqueta »: todo marbete, marca, rótulo u otra indicación gráfica descriptiva, escrita, impresa, estarcida,
marcada, grabada en relieve o en hueco o fijada sobre un envase de cualquiera de los productos comprendidos
en el presente Código.
« Fabricante »: toda empresa u otra entidad del sector público o privado que se dedique al negocio o
desempeñe la función (directamente o por conducto de un agente o de una entidad controlados por ella o a ella
vinculados en virtud de un contrato) de fabricar alguno de los productos comprendidos en las disposiciones del
presente Código.
« Muestras »: las unidades o pequeñas cantidades de un producto que se facilitan gratuitamente.
« Personal de comercialización »: toda persona cuyas funciones incluyen la comercialización de uno o varios
productos comprendidos en las disposiciones del presente Código.
«Preparación para lactantes »: todo sucedáneo de la leche materna preparado industrialmente, de conformidad
con las normas aplicables del Codex Alimentarius, para satisfacer las necesidades nutricionales normales de los
lactantes hasta la edad de 4 a 6 meses y adaptado a sus características fisiológicas; esos alimentos también
pueden ser preparados en el hogar, en cuyo caso se designan como tales.
«Sistema de atención de salud»: el conjunto de instituciones u organizaciones gubernamentales, no
gubernamentales o privadas que, directa o indirectamente, se ocupan de la salud de las madres, de los lactantes
y de las mujeres embarazadas, así como las guarderías o instituciones de puericultura. El sistema incluye
también al personal de salud que ejerce privadamente. En cambio, no se incluyen, a los efectos del presente
Código, las farmacias y otros establecimientos de venta.
«Sucedáneo de la leche materna»: todo alimento comercializado o de otro modo presentado como sustitutivo
parcial o total de la leche materna, sea o no adecuado para ese fin.
« Suministros »: las cantidades de un producto facilitadas para su utilización durante un periodo prolongado,
gratuitamente o a bajo precio, incluidas las que se proporcionan, por ejemplo, a familias menesterosas.
Artículo 4. Información y educación
4.1
Los gobiernos deben asumir la responsabilidad de garantizar que se facilita a las familias y a las personas
relacionadas con el sector de la nutrición de los lactantes y los niños de corta edad una información objetiva y
coherente. Esa responsabilidad debe abarcar sea la planificación, la distribución, la concepción y la difusión de
la información, sea el control de esas actividades.
4.2
Los materiales informativos y educativos, impresos, auditivos o visuales, relacionados con la
alimentación de los lactantes y destinados a las mujeres embarazadas y a las madres de lactantes y niños de
corta edad, deben incluir datos claramente presentados sobre todos y cada uno de los siguientes extremos: a)
ventajas y superioridad de la lactancia natural; b) nutrición materna y preparación para la lactancia natural y el
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mantenimiento de ésta; c) efectos negativos que ejerce sobre la lactancia natural la introducción parcial de la
alimentación con biberón d) dificultad de volver sobre la decisión de no amamantar al niño y e) uso correcto,
cuando sea necesario, de preparaciones para lactantes fabricadas industrialmente o hechas en casa. Cuando
dichos materiales contienen información acerca del empleo de preparaciones para lactantes, deben señalar las
correspondientes repercusiones sociales y financieras, los riesgos que presentan para la salud los alimentos o
los métodos de alimentación inadecuados y, sobre todo, los riesgos que presenta para la salud el uso
innecesario o incorrecto de preparaciones para lactantes y otros sucedáneos de la leche materna. Con ese
material no deben utilizarse imágenes o textos que puedan idealizar el uso de sucedáneos de la leche materna.
4.3
Los fabricantes o los distribuidores sólo podrán hacer donativos de equipo o de materiales informativos
o educativos a petición y con la autorización escrita de la autoridad gubernamental competente o ateniéndose a
las orientaciones que los gobiernos hayan dado con esa finalidad. Ese equipo o esos materiales pueden llevar el
nombre o el símbolo de la empresa donante, pero no deben referirse a ninguno de los productos comerciales
comprendidos en las disposiciones del presente Código y sólo se deben distribuir por conducto del sistema de
atención de salud.
Artículo 5. El público en general y las madres
5.1
No deben ser objeto de publicidad ni de ninguna otra forma de promoción destinada al público en
general los productos comprendidos en las disposiciones del presente Código.
5.2
Los fabricantes y los distribuidores no deben facilitar, directa o indirectamente, a las mujeres
embarazadas, a las madres o a los miembros de sus familias, muestras de los productos comprendidos en las
disposiciones del presente Código.
5.3
De conformidad con los párrafos 5.1 y 5.2 no debe haber publicidad en los puntos de venta, ni
distribución de muestras ni cualquier otro mecanismo de promoción que pueda contribuir a que los productos
comprendidos en las disposiciones del presente Código se vendan al consumidor directamente y al por menor,
como serían las presentaciones especiales, los cupones de descuento, las primas, las ventas especiales, la oferta
de artículos de reclamo, las ventas vinculadas, etc. La presente disposición no debe restringir el establecimiento
de políticas y prácticas de precios destinadas a facilitar productos a bajo coste y a largo plazo.
5.4
Los fabricantes y distribuidores no deben distribuir a las mujeres embarazadas o a las madres de
lactantes y niños de corta edad obsequios de artículos o utensilios que puedan fomentar la utilización de
sucedáneos de la leche materna o la alimentación con biberón.
5.5
El personal de comercialización no debe tratar de tener, a título profesional, ningún contacto, directo o
indirecto, con las mujeres embarazadas o con las madres de lactantes y niños de corta edad.
Artículo 6. Sistemas de atención de salud
6.1
Las autoridades de salud de los Estados Miembros deben tomar las medidas apropiadas para estimular y
proteger la lactancia natural y promover la aplicación de los principios del presente Código, y deben facilitar la
información y las orientaciones apropiadas a los agentes de salud por cuanto respecta a las obligaciones de
éstos, con inclusión de las informaciones especificadas en el párrafo 4.2.
6.2
Ninguna instalación de un sistema de atención de salud debe utilizarse para la promoción de
preparaciones para lactantes u otros productos comprendidos en las disposiciones del presente Código. Dichas
disposiciones no excluyen, sin embargo, la difusión de informaciones a los profesionales de la salud, según lo
previsto en el párrafo 7.2.
6.3
Las instalaciones de los sistemas de atención de salud no deben utilizarse para exponer productos
comprendidos en las disposiciones del presente Código o para instalar placartes o carteles relacionados con
dichos productos, ni para distribuir materiales facilitados por un fabricante o un distribuidor, a excepción de los
previstos en el párrafo 4.3.

48

6.4
No debe permitirse en el sistema de atención de salud el empleo de «representantes de servicios
profesionales», de «enfermeras de maternidad» o personal análogo, facilitado o remunerado por los fabricantes
o los distribuidores.
6.5
Sólo los agentes de salud o, en caso necesario, otros agentes de la comunidad, podrán hacer
demostraciones sobre alimentación con preparaciones para lactantes, fabricadas industrialmente o hechas en
casa, y únicamente a las madres, o a los miembros de la familia que necesiten utilizarlas; la información
facilitada debe incluir una clara explicación de los riesgos que puede acarrear una utilización incorrecta.
6.6
Pueden hacerse a instituciones u organizaciones donativos o ventas a precio reducido de suministros de
preparaciones para lactantes o de otros productos comprendidos en las disposiciones del presente Código, sea
para su uso en la institución de que se trate o para su distribución en el exterior. Tales suministros sólo se
deben utilizar o distribuir con destino a lactantes que deben ser alimentados con sucedáneos de la leche
materna. Si dichos suministros se distribuyen para su uso fuera de la institución que los recibe, la distribución
solamente debe ser hecha por las instituciones u organizaciones interesadas. Esos donativos o ventas a precio
reducido no deben ser utilizados por los fabricantes o los distribuidores como un medio de promoción
comercial.
6.7
Cuando los donativos de suministros de preparaciones para lactantes o de otros productos
comprendidos en las disposiciones del presente Código se distribuyan fuera de una institución, la institución o la
organización interesada debe adoptar las disposiciones necesarias para garantizar que los suministros podrán
continuar durante todo el tiempo que los lactantes los necesiten. Los donantes, igual que las instituciones u
organizaciones interesadas, deben tener presente esa responsabilidad.
6.8
El equipo y los materiales donados a un sistema de atención de salud, además de los que se mencionan
en el párrafo 4.3, pueden llevar el nombre o símbolo de una empresa, pero no deben referirse a ningún
producto comercial comprendido en las disposiciones del presente Código.
Artículo 7. Agentes de salud
7.1
Los agentes de salud deben estimular y proteger la lactancia natural, y los que se ocupen
particularmente de la nutrición de la madre y del lactante deben familiarizarse con las obligaciones que les
incumben en virtud del presente Código, incluida la información especificada en el párrafo 4.2.
7.2
La información facilitada por los fabricantes y los distribuidores a los profesionales de la salud acerca de
los productos comprendidos en las disposiciones del presente Código debe limitarse a datos científicos y
objetivos y no llevará implícita ni suscitará la creencia de que la alimentación con biberón es equivalente o
superior a la lactancia natural. Dicha información debe incluir asimismo los datos especificados en el párrafo
4.2.
7.3
Los fabricantes o los distribuidores no deben ofrecer, con el fin de promover los productos
comprendidos en las disposiciones del presente Código, incentivos financieros o materiales a los agentes de la
salud o a los miembros de sus familias ni dichos incentivos deben ser aceptados por los agentes de salud o los
miembros de sus familias.
7.4
No deben facilitarse a los agentes de salud muestras de preparaciones para lactantes o de otros
productos comprendidos en las disposiciones del presente Código, ni materiales o utensilios que sirvan para su
preparación o empleo, salvo cuando sea necesario con fines profesionales de evaluación o de investigación a
nivel institucional. Los agentes de salud no deben dar muestras de preparaciones para lactantes a las mujeres
embarazadas, a las madres de lactantes y niños de corta edad o a los miembros de sus familias.
7.5
Los fabricantes y distribuidores de los productos comprendidos en las disposiciones del presente Código
deben declarar a la institución a la que pertenezca un agente de salud beneficiario toda contribución hecha a
éste o en su favor para financiar becas, viajes de estudio, subvenciones para la investigación, gastos de
asistencia a conferencias profesionales y demás actividades de esa índole. El beneficiario debe hacer una
declaración análoga.
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Artículo 8. Empleados de los fabricantes y de los distribuidores
8.1
En los sistemas que aplican incentivos de ventas para el personal de comercialización, el volumen de
ventas de los productos comprendidos en las disposiciones del presente Código no debe incluirse en el cómputo
de las gratificaciones ni deben establecerse cuotas específicas para la venta de dichos productos. Ello no debe
interpretarse como un impedimento para el pago de gratificaciones basadas en el conjunto de las ventas
efectuadas por una empresa de otros productos que ésta comercialice.
8.2
El personal empleado en la comercialización de productos comprendidos en las disposiciones del
presente Código no debe, en el ejercicio de su profesión, desempeñar funciones educativas en relación con las
mujeres embarazadas o las madres de lactantes y niños de corta edad. Ello no debe interpretarse como un
impedimento para que dicho personal sea utilizado en otras funciones por el sistema de atención de salud, a
petición y con la aprobación escrita de la autoridad competente del gobierno interesado.
Artículo 9. Etiquetado
9.1
Las etiquetas deben concebirse para facilitar toda la información indispensable acerca del uso adecuado
del producto y de modo que no induzcan a desistir de la lactancia natural.
9.2
Los fabricantes y distribuidores de las preparaciones para lactantes deben velar por que se imprima en
cada envase o un una etiqueta que no pueda despegarse fácilmente del mismo una inscripción clara, visible y de
lectura y comprensión fáciles, en el idioma apropiado, que incluya todos los puntos siguientes: a) las palabras
«Aviso importante» o su equivalente; b) una afirmación de la superioridad de la lactancia natural; c) una
indicación en la que conste que el producto sólo debe utilizarse si un agente de salud lo considera necesario y
previo asesoramiento de éste acerca del modo apropiado de empleo; d) instrucciones para la preparación
apropiada con indicación de los riesgos que una preparación inapropiado puede acarrear para la salud. Ni el
envase ni la etiqueta deben llevar imágenes de lactantes ni otras imágenes o textos que puedan idealizar la
utilización de las preparaciones para lactantes. Sin embargo, pueden presentar indicaciones gráficas que
faciliten la identificación del producto como un sucedáneo de la leche materna y sirvan para ilustrar los
métodos de preparación. No deben utilizarse términos como «humanizado», «maternalizado» o términos
análogos. Pueden incluirse prospectos con información suplementaria acerca del producto y su empleo
adecuado, a reserva de las condiciones antedichas, en cada paquete o unidad vendidos al por menor. Cuando
las etiquetas contienen instrucciones para modificar un producto y convertirlo en una preparación para
lactantes, son aplicables las disposiciones precedentes.
9.3
Los productos alimentarlos comprendidos en las disposiciones del presente Código y comercializados
para la alimentación de lactantes, que no reúnan todos los requisitos de una preparación para lactantes, pero
que puedan ser modificados a ese efecto, deben llevar en el marbete un aviso en el que conste que el producto
no modificado no debe ser la única fuente de alimentación de un lactante. Puesto que la leche condensada
azucarada no es adecuada para la alimentación de los lactantes ni debe utilizarse como principal ingrediente en
las preparaciones destinadas a éstos, las etiquetas correspondientes no deben contener indicaciones que
puedan interpretarse como instrucciones acerca de la manera de modificar dicho producto con tal fin.
9.4
La etiqueta de los productos alimentarlos comprendidos en las disposiciones del presente Código debe
indicar todos y cada uno de los extremos siguientes: a) los ingredientes utilizados; b) la composición/análisis del
producto; c) las condiciones requeridas para su almacenamiento y d) el número de serie y la fecha límite para el
consumo del producto, habida cuenta de las condiciones climatológicas y de almacenamiento en el país de que
se trate.
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Artículo 10. Calidad
10.1 La calidad de los productos es un elemento esencial de la protección de la salud de los lactantes y, por
consiguiente, debe ser de un nivel manifiestamente elevado.
10.2 Los productos alimentarlos comprendidos en las disposiciones del presente Código y destinados a la
venta o a cualquier otra forma de distribución deben satisfacer las normas aplicables recomendadas por la
Comisión del Codex Alimentarius y las disposiciones del Codex recogidas en el Código de Prácticas de Higiene
para los Aumentos de los Lactantes y los Niños.
Artículo 11. Aplicación y vigilancia
11.1 Los gobiernos deben adoptar, habida cuenta de sus estructuras sociales y legislativas, las medidas
oportunas para dar efecto a los principios y al objetivo del presente Código, incluida la adopción de leyes y
reglamentos nacionales u otras medidas pertinentes. A ese efecto, los gobiernos deben procurar obtener,
cuando sea necesario, el concurso de la OMS, del UNICEF y de otros organismos del sistema de las Naciones
Unidas. Las políticas y las medidas nacionales, en particular las leyes y los reglamentos, que se adopten para dar
efecto a los principios y al objetivo del presente Código, deben hacerse públicas y deben aplicarse sobre
idénticas bases a cuantos participen en la fabricación y la comercialización de productos comprendidos en las
disposiciones del presente Código.
11.2 La vigilancia de la aplicación del presente Código corresponde a los gobiernos actuando tanto
individualmente como colectivamente por conducto de la Organización Mundial de la Salud, a tenor de lo
previsto en los párrafos 11.6 y 11.7. Los fabricantes y distribuidores de los productos comprendidos en las
disposiciones del presente Código, así como las organizaciones no gubernamentales, los grupos de profesionales
y las asociaciones de consumidores apropiados deben colaborar con los gobiernos con ese fin.
11.3 Independientemente de cualquier otra medida adoptada para la aplicación del presente Código, los
fabricantes y los distribuidores de productos comprendidos en las disposiciones del mismo deben considerarse
obligados a vigilar sus prácticas de comercialización de conformidad con los principios y el objetivo del presente
Código y a adoptar medidas para asegurar que su conducta en todos los planos resulte conforme a dichos
principios y objetivo.
11.4 Las organizaciones no gubernamentales, los grupos profesionales, las instituciones y los individuos
interesados deben considerarse obligados a señalar a la atención de los fabricantes o distribuidores las
actividades que sean incompatibles con los principios y el objetivo del presente Código, con el fin de que
puedan adaptarse las medidas oportunas. Debe informarse igualmente a la autoridad gubernamental
competente.
11.5 Los fabricantes y distribuidores primarios de productos comprendidos en las disposiciones del presente
Código deben informar a todos los miembros de su personal de comercialización acerca de las disposiciones del
Código y de las responsabilidades que les incumben en consecuencia.
11.6 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 62 de la Constitución de la Organización Mundial de la
Salud, los Estados Miembros informarán anualmente al Director General acerca de las medidas adoptadas para
dar efecto a los principios y al objetivo del presente Código.
11.7 El Director General informará todos los años pares a la Asamblea Mundial de la Salud acerca de la
situación en lo que se refiere a la aplicación de las disposiciones des Código; y prestará asistencia técnica, a los
Estados Miembros que la soliciten, para la preparación de leyes o reglamentos nacionales o para la adopción de
otras medidas apropiadas para la aplicación y la promoción de los principios y el objetivo del presente Código.
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7.2 Resumen de las Resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud relacionadas
con Alimentación Infantil3
Año

Número

1981

WHA34.22

1982

WHA35.26

1984

WHA37.30

1986

WHA39.28

1988

WHA41.11

1990

WHA43.3

1994

WHA47.5

3

Contenido pertinente de la Resolución
Adopción del Código por la AMS. (118 votos a favor, 1
contra, 3 abstenciones)
La adopción y el cumplimiento del Código son un requisito
mínimo. Insta a los Estados Miembros a integrar el Código
en su legislación o reglamentación nacional o a tomar otras
medidas apropiadas para ponerlo en práctica.
Reconoce que la promoción comercial de los sucedáneos
de la leche materna contribuye a un aumento de la
alimentación artificial y pide, una vez más, que los Estados
Miembros velen por el cumplimiento del Código a nivel
nacional e internacional.
Pide al Director General que colabore con los Estados
Miembros para implementar y vigilar el cumplimiento del
Código y que estudie la cuestión de la promoción y el uso
de alimentos que no son aptos para los lactantes y niños
pequeños.
Insta a los Estados Miembros a que aseguren que las
pequeñas cantidades de sucedáneos de la leche materna
que son necesarias para un pequeño número de lactantes
sean obtenidas por los canales normales de compra de las
instituciones y no a través de suministros gratuitos o
subvencionados.
Pide a los Estados Miembros que presten atención a lo
siguiente:
Que cualquier alimento o bebida que se dé al bebé antes
de que la alimentación complementaria sea necesaria
desde el punto de vista nutricional ya que puede interferir
con la lactancia materna y su uso no debe ser promovido ni
estimulado durante ese período.
Que la práctica de dar a los lactantes leches de
seguimiento no es necesaria.
Pide al Director General que preste asistencia jurídica y
técnica a los Estados Miembros para la redacción y la
implementación de medidas nacionales para dar efecto al
Código.
Llama a la atención la Declaración conjunta OMS/UNICEF
sobre “La Protección, Promoción y Apoyo de la Lactancia
Materna: El Papel Especial de los Servicios de Maternidad”
que fue la base de la Iniciativa Hospitales Amigos de los
Niños, lanzada en 1992.
Insta a los Estados Miembros a asegurar que los principios
y objetivos del Código reciban una plena expresión en las
políticas y actividades nacionales de salud y nutrición.
Reitera el llamamiento ya hecho en 1986, 1990 y 1992 a
que se ponga fin a los “suministros gratuitos o
subvencionados” y extiende la prohibición de los mismos a
todos los servicios del sistema de atención de salud. Con
ello reemplaza las disposiciones del Art. 6.6 del Código.
Proporciona directrices para la donación de sucedáneos de

Gentileza ICDC-IBFAN, Penang, Malasia
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1996

WHA49.15

2001

WHA54.2

2002

WHA58.32

2005

WHA58.32

2006

WHA59.11

2006

WHA59.21

2008

WHA61.20

la leche materna en situaciones de emergencia.
Pide a los Estados Miembros que aseguren que: 1. Los
alimentos complementarios no sean comercializados ni
usados de una manera que puedan socavar la lactancia
exclusiva y sostenida. 2. Cualquier apoyo financiero que se
dé a los profesionales de salud no vaya a crear conflictos
de interés. 3. La vigilancia del cumplimiento del Código se
haga de forma independiente, transparente y libre de
intereses comerciales.
Establece la recomendación mundial de lactancia materna
exclusiva por “6 meses”, con introducción posterior de
alimentos complementarios y continuación de la lactancia
natural hasta los dos años o más.
Aprueba la Estrategia Mundial de Alimentación del Lactante
y Niño Pequeño que limita el papel de la compañías a: 1.
Asegurar la calidad de sus productos, y 2. Cumplir con el
Código y las resoluciones pertinentes de la AMS, además
de las medidas nacionales.
Reconoce el papel que tienen las prácticas óptimas de
alimentación infantil en la reducción del riesgo de obesidad.
Advierte que las intervenciones con micronutrientes no
deben socavar la lactancia materna.
Pide a los Estados Miembros que: 1. Aseguren que no se
hacen afirmaciones sobre nutrición y salud en las etiquetas
o la información de sucedáneos de la leche materna, a
menos que así lo autorice la legislación nacional. 2. Estén
conscientes del riesgo de contaminación intrínseca de las
fórmulas infantiles en polvo y aseguren que el mismo sea
declarado en las etiquetas. 3. Aseguren que el apoyo
financiero y los incentives para programas y para los
profesionales de salud que trabajan en el ámbito de la
alimentación de lactantes y niños pequeños no crea
conflictos de interés.
Los Estados Miembros deben cerciorarse de que la
respuesta a la pandemia del VIH no incluya donaciones de
sucedáneos de la leche materna ni la promoción de los
mismos que no sean conformes a las disposiciones del
Código.
Conmemora el 25o aniversario de la adopción del Código.
Aplaude la Declaración de Innocenti 2005 y pide a la OMS
que movilice la asistencia técnica para la implementación
del Código y su vigilancia.
Insta a los Estados Miembros a:
Redoblar los esfuerzos para la ejecución y la vigilancia de
las medidas nacionales y para evitar los conflictos de
interés.
Investigar el uso inocuo de leche materna donada a los
bancos de leche humana para niños vulnerables,
respetando la legislación nacional y las creencias religiosas
y culturales.
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7.3 Ley 1478 de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna
PODER LEGISLATIVO
LEY N° 1.478
DE COMERCIALIZACIÓN DE SUCEDÁNEOS DE LA LECHE MATERNA
EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
CAPÍTULO I
OBJETIVOS

Artículo 1°.- Esta ley tiene por objetivo garantizar la nutrición segura y eficiente a los lactantes, protegiendo la
lactancia materna mediante la regularización de la comercialización de los alimentos infantiles, incluyendo los
sucedáneos de la leche materna, biberones, tetinas, chupetes, protectores del pezón y otros productos que
puedan afectar la psicología de la lactancia.
CAPITULO II
ALCANCE
Artículo 2°.- Esta ley regula la comercialización de los productos sucedáneos de la leche materna, incluyendo las
preparaciones para los lactantes, productos de origen lácteos alimentos, bebidas, alimentos complementarios
administrados por biberón, sustitutos parciales o totales de la leche materna, biberones, tetinas y chupetes. Asi
mismo regulara la calidad y disponibilidad de los productos mencionados y la información relacionada con su
calidad y disponibilidad de los productos mencionados y la información relacionada con su utilización.
CAPITULO III
DEFINICIONES

Artículo 3°. – Para los fines de la presente ley se entiende por:
a) agente de salud: Toda persona con adiestramiento previo que presta servicio de salud, pudiendo ser
voluntario o rentado;
b) alimento complementario: Todo alimento utilizado como complemento de la leche materna o los
sucedáneos de la misma;
c) chupetes: La tetina artificial que sirve al bebé para chupar sin ingerir alimentos;
d) comercialización: Cualquier método de presentación, promoción o venta de un producto designado;
e) distribuidor: Persona física o jurídica que importe o comercionalice uno o más productos designados;
f) envase: Toda forma de embalaje de un producto designado, incluido el envoltorio;
g) etiqueta: Todo rótulo, membrete, indicación grafica, descriptiva o escrita impresa en un envase de un
producto designado;
h) fabricante: Persona física o jurídica dedicada, a la fabricación de un producto designado;
i) formula de seguimiento: Producto lácteo designado a satisfacer las necesidades alimentarias de niños
mayores de seis meses;
j) formula infantil: Productos lácteos destinados a la nutrición de los lactantes;
k) inspector: Persona designada para la verificación del cumplimiento de esta ley relacionada a los productos
designados;
l) lactante: Niños hasta la edad de veinticuatro meses;
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m) muestra: Pequeña cantidad de un producto designado que se distribuye gratuitamente a modo de
promoción;
n) producto designado: Todos los productos que interfieren con la psicología de la lactancia materna,
incluyendo la formula infantil, formula de seguimiento, biberones, tetinas, chupetes y protectores del pezón;
o) profesionales de la salud: Profesionales tales como médicos, enfermeras, obstetras, nutricionistas,
administradores de hospitales, que prestan servicios de salud; y
p) servicio de salud: Institución u organismos gubernamental, semiestatal, no gubernamental o privado,
dedicado a brindar servicios de salud de modo directo o indirecto, incluyendo los centros de puericultura,
guarderías, salas maternales, etc.

C A P I TU L O I V
DE LA COMISIÓN NACIONAL
Artículo 4°.- Crease la COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROMOCIÓN Y APOYO A LA LACTANCIA MATERNA, en
adelante LA COMISION NACIONAL, dependiente del CONSEJO NACIONAL DE SALUD, creado por Ley N° 1032/96
“Que crea el Sistema Nacional de Salud”, dentro del marco del Sistema Nacional de Salud. La misma es
integrada por representantes de las siguientes instituciones:
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Ministerio de Industria y Comercio;
Ministerio de Justicia y Trabajo;
Ministerio de Educación y Cultura;
Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad Nacional de Asunción, Integrantes de la Cátedra de Pediatría;
Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad Nacional de Asunción, Integrantes de la Cátedra de
Ginecología y Obstetricia;
UNICEF residente en el país;
OPS/OMS residente en el país;

Artículo 5°.- Los miembros de la Comisión Nacional serán designados por sus respectivas instituciones y duraran
tres años en sus funciones. La presidencia será ejercida por el representante del Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social. No podrán integrar esta comisión las personas vinculadas con la producción, importación,
exportación o comercialización de productos designados.
Artículo 6°.- En caso de renuncia o imposibilidad para el ejercicio del cargo de cualquiera de los miembros de la
Comisión Nacional, su reemplazante será designado dentro del plazo de treinta días por la Institución a la que
representa.
Artículo 7°.- La omisión Nacional podrá contratar asesores expertos, previa autorización del Comité Ejecutivo
del Consejo Nacional de Salud.
Artículo 8°.- La Comisión Nacional establecerá su Reglamento Interno y su organización Administrativa
financiera, con acuerdo del Comité Ejecutivo del Consejo Nacional de Salud.
CAPÍTULO V
FACULTADES Y FUNCIONES DE LA COMISION NACIONAL
Artículo 9°.- La Comisión Nacional tiene las siguientes facultades y funciones:
a) asesorar el Poder Ejecutivo, a través del Consejo Nacional de Salud, en materia de política nacional de
promoción, protección y apoyo a la lactancia materna;
b) crear comités regionales y locales, los que trabajaran coordinadamente con los consejos regionales y locales
de salud;
c) asesorar a los organismos afectados para la formulación de estrategias para la elaboración de programas de
comunicación y educación del público para el fomento de la lactancia materna, incluyendo la provisión de
materiales educativos e informativos;
d) organizar cursos de perfeccionamiento para profesionales y agentes de salud, y sugerir programas
específicos para los estudiantes de las profesiones de salud;
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e) decidir las medidas adecuadas sobre las denuncias de violaciones de esta ley y todo cuanto se refiera a la
misma;
f) examinar los materiales informativos y de publicidad referente a la comercialización de los productos
regulados por esta ley y adoptar las medidas pertinentes;
g) verificar el cumplimiento de la presente ley por parte de los productores, importadores y comerciantes de
productos designados; y
h) designar inspectores de salud a los efectos de verificar el cumplimiento de la presente ley, reglamentar sus
funciones.

CAPITULO VI
DE LAS INFORMACIONES Y DE LA EDUCACIÓN ACERCA
DE LA ALIMENTACIÓN INFANTIL
Artículo 10°.- Los materiales informativos y educativos impresos, auditivos y visuales, acerca de la alimentación
infantil deberán explicar clara y visiblemente cada uno de los siguientes puntos:
a) las ventajas de la lactancia materna ante cualquier otro medio no natural;
b) la preparación adecuada para la lactancia materna y el modo de mantenerla, principiando con la adecuada
nutrición de la madre;
c) la advertencia de que la introducción de alimentos con el biberón y otros alimentos complementarios
interfieren con la lactancia materna; y
d) la dificultad para retornar a la lactancia materna luego de un periodo de alimentación con biberón, aunque
este sea breve.

Artículo 11°.- Toda la información debe ser correcta y actualizada y no debe contener imágenes ni textos que
estimulen el uso de biberones ni desestimulen la lactancia materna.
Artículo 12°.- Las etiquetas e instrucciones deben de estar escritas en idioma castellano.
Artículo 13°.- Ninguna información debe referirse a un producto designado en particular, a fabricantes y
distribuidores, salvo para fines de protección del derecho del autor con referencias objetivas y científicas.
Artículo 14°.- Los materiales de información referidos al modo de alimentación al lactante con formula
infantil, fórmula de seguimiento o cualquier otro alimento deberán incluir los siguientes puntos:
a) la preparación y el uso del producto;
b) los riesgos que representan para la salud la alimentación con biberón y la preparación incorrecta del
producto;
c) el modo correcto de alimentar al lactante con tazas y cucharas;
d) los riesgos que representa para la salud del lactante la temprana alimentación complementaria; y
e) las ventajas de los alimentos complementarios preparados adecuadamente en el hogar.

Artículo 15°.- Los fabricantes, importadores y distribuidores necesariamente deberán someter a
consideración de la Comisión Nacional todo material destinado a la promoción de los productos antes de su
lanzamiento al mercado.
CAPITULO VII
DEL FOMENTO DE LA LACTANCIA MATERNA
Artículo 16°.- Los centros asistenciales del país, las gobernaciones y las municipalidades deberán adoptar las
acciones necesarias para fomentar y proteger la lactancia materna, poniendo en práctica los principios de la
presente ley proporcionando a los agentes de salud las informaciones necesarias y adecuadas.
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CAPITULO VIII
DE LOS AGENTES DE SALUD
Artículo 17°.- los agentes de salud son los principales promotores de salud. Su formación y capacitación
permanente debe ser delineada por la Comisión Nacional y supervisada por la Comisión de salud de cada
región o localidad donde se desempeñan.
Artículo 18°.- los agentes de salud deberán capacitarse permanentemente, apoyar, fomentar y proteger la
lactancia materna, a fin de eliminar todas las prácticas que dificulten la misma.
Artículo 19°.- los agentes de salud tienen expresamente prohibido:
a) aceptar cualquier obsequio o beneficio financiero o de otra índole, de cualquier valor, proveniente de un
fabricante, importador o distribuidor; y
b) promocionar de cualquier manera un producto designado.

Artículo 20°.- Los agentes de salud informaran por escrito a su superior inmediato sobre cualquier muestra,
obsequio u otro beneficio ofrecido por un fabricante, importador o distribuidor o sobre cualquier violación de
las disposiciones de la presente ley.
CAPITULO IX
DE LAS ETIQUETAS DE LOS PRODUCTOS DESIGNADOS
Artículo 21°.- Las etiquetas de los productos designados se ajustarán a los siguientes requisitos:
a) no deben contener textos que tiendan a desestimular la lactancia materna
b) deberán contener la leyenda siguiente “La leche materna es el mejor alimento para el bebé; previene la
diarrea y otras enfermedades”, en letras de una altura mínima de dos milímetros; y
c) deberá contener instrucciones para la correcta preparación del producto en palabra y diseños de fácil
compresión.

Artículo 22°.- En las etiquetas deberá estar indicada en meses, la edad del bebé, antes de la cual no debe ser
suministrado el producto, el que en caso de alimentos de seguimientos no deberá ser menor de seis meses y
para los complementarios no menos de cinco meses. Debe igualmente advertirse los riesgos que significan
para la salud utilizarlo antes de la edad indicada
Artículo 23°.- Las informaciones deberán estar escritas en idioma castellano, debiendo indicar en su fórmula:
su composición, los ingredientes, el número de lote, la fecha de su vencimiento, las condiciones de su
transporte y almacenamiento y el nombre y dirección del fabricante y distribuidor.
Artículo 24°.- Las etiquetas de los envases de fórmula infantil y de fórmula de seguimiento no deberán utilizar
términos como “maternizada” o “humanizada” o análogos, ni deben contener comparaciones del producto
con la leche materna.
Artículo 25°.- Las etiquetas de los envases de leche condensada, descremada, entera, en polvo o líquido
deberán contener la leyenda: “Este producto no debe usarse para alimentar a lactante”. En letras no menores
de dos milímetros de altura.
Artículo 26°.- En las etiquetas de los biberones y tetinas deberá estar escrita la siguiente leyenda: “El empleo
de biberón hace que su bebe no desee seguir mamando. Siga atentamente las indicaciones y evitara
enfermedades”.
Debe contener informaciones claras para la limpieza y esterilización.
Artículo 27°.- En el envase de cada chupete debe estar escrita la siguiente leyenda: “El uso del chupete
interfiere el amamantamiento”. En letras no menores de dos milímetros.
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CAPITULO X
PROHIBICIONES
Artículo 28°.- No se podrá distribuir, vender, almacenar o exponer para la venta de productos relacionados a
la alimentación infantil:
a) si el producto no esta registrado conforme a esta ley y a lo que disponga la Comisión Nacional;
b)si el producto se hallase con fecha vencida; y
c) si su fórmula original ha sido transformada o modificada.

CAPITULO XI
SANCIONES
Artículo 29°.- El que violare las disposiciones emanadas de la Comisión Nacional, sufrirá multa de
hasta el equivalente a veinte jornales mínimos para actividades diversas no especificadas, quedando dicha
sanción como antecedente. La sanción será aplicada por la Comisión Nacional.
Artículo 30°.- Cuando se haya demostrado que un profesional de la salud a violado la presente
ley, o los reglamentos dictados en virtud de la misma, la Comisión Nacional podrá recomendar al Consejo
Nacional de Salud la cancelación de su licencia para el ejercicio de la profesión, previa citación al mismo para
presentar su descargo.
Artículo 31°.- Si se comprobare que un fabricante, importador, distribuidor o promotor de salud
violare disposiciones de esta ley, la Comisión Nacional de Salud la cancelación de la autorización para fabricar,
importar o distribuir el producto designado.

CAPITULO XII
FISCALIZACIÓN POR EL PÚBLICO
Artículo 32°.- Cualquier derecho tiene el derecho a formular una queja formal ante la Comisión Nacional y
esta podrá aplicar la sanción establecida en la presente ley. Podrá, además, recomendar al Consejo Nacional de
Salud para que este peticione el procesamiento de cualquier persona en relación a la violación de las
disposiciones que constituya el delito, según los términos de la presente ley, de otras leyes referentes a esta
materia o las reglamentaciones dictadas en virtud de la misma.
Artículo 33°.- Toda persona tiene derecho de demandar civil o penalmente ante la Justicia Ordinaria al
fabricante, distribuidor o cualquier otra persona responsable, por el daño sufrido como consecuencia de un
hecho indebido según los términos de la presente ley o las reglamentaciones dictadas en virtud de las mismas.
CAPITULO XIII
COMPETENCIA PARA REGLAMENTAR
Artículo 34°.- El Consejo Nacional de Salud podrá dictar reglas referentes a :
a) las funciones de la Comisión Nacional, además de las establecidas en la presente ley;
b)las condiciones y los procedimientos para el registro de los productos designados;
c) las calificaciones y las competencias de los inspectores nombrados en virtud de la presente ley y los
procedimientos que deberán aplicar en el ejercicio de sus funciones; y
d)los procedimientos a seguir para someter los materiales educativos e informativos a la aprobación de la
Comisión Nacional.
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Artículo 35°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Diputados, a nueve días del mes de junio del año un
mil novecientos noventa y nueve, y por la Honorable Cámara de Senadores, a nueve días del mes de septiembre
del año un mil novecientos noventa y nueve, quedando sancionado el mismo, de conformidad con lo dispuesto
en el Articulo 204 de la Constitución Nacional.

Pedro Efraín Alegre Sasiain

Juan Carlos Galaverna D.

Presidente

Presidente

H. Cámara de Diputado

H. Cámara de Senadores

Alfonso González Núñez

Blanca Zuccolillo de Rodríguez Alcalá

Secretario Parlamentario

Secretaria Parlamentaria

Asunción, 8 de Octubre de 1999

Téngase por ley de la República, Publíquese e insértese en el Registro Oficial.

El Presidente de la Republica
Luis Angel Gonzalez Macchi

Martín Chiola
Ministro de Salud Pública y Bienestar Social
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GALERIA DE FOTOGRAFIAS TOMADAS EN LOS DIFERENTES MOMENTOS DEL
MONITOREO

PREPARACION PARA EL MONITOREO
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VISITANDO COMERCIOS Y SERVICIOS DE SALUD
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