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El Código 
Internacional de 

comercialización 
de Sucedáneos de 
la Leche Materna 

Antecedentes

Evidencia sobre la morbi-
mortalidad infantil relacionada 
con el uso de fórmulas lácteas, 
asociada con mercadotecnia 
agresiva de sucedáneos de la 

leche materna.



El Código Internacional de comercialización 
de Sucedáneos de la Leche Materna 
¿Qué es?

 Código  (Asamblea Mundial de la Salud, 1981) y subsecuentes 
resoluciones:

 Proteger y fomentar la lactancia materna mediante el 
suministro de información acerca de la alimentación 
adecuada de los lactantes y la regulación de la 
comercialización de los sucedáneos de la leche materna, los 
biberones y chupones. 

 Su cumplimiento es “voluntario” por: gobiernos, sistemas y 
trabajadores de salud y empresas productoras de sucedáneos 
de la leche materna.



Alcance: Aplica a los sucedáneos de la leche materna
cuando están comercializados o cuando se
indique que pueden emplearse para sustituir
parcial o totalmente la leche materna. Incluyen:

 Fórmula infantil (0-6 meses)
 Fórmulas de seguimiento (6-12 meses)
 Leches de crecimiento (12-36 meses)
 Otros productos lácteos
 Té o jugos para bebés
 Cereales y mezclas de verduras
 Biberones y chupones

Todos los alimentos complementarios comercializados o de
otro modo presentados para uso antes de los 6 meses son
sucedáneos de la leche materna.

El Código –
¿Productos comprende?

Organización Mundial de la Salud, 2011



El Código - ¿Qué establece?

Organización Mundial de la Salud, 2011

Publicidad No está permitida ninguna publicidad

Muestras de 
SLM

No son permitidas muestras para las madres, familias, ni personal de salud

Servicios de 
salud

Ninguna promoción comercial de productos en los servicios de salud: no carteles, 
calendarios ni entrega de material promocional. No personal pagado por compañías 
productoras en unidades de salud (de cualquier nivel)

Personal de 
salud

No se pueden dar regalos o muestras a los agentes de salud (personal de salud no 
debe aceptarlo). Información entregada debe ser científica y objetiva

Donaciones o 
suministros 
gratuitos

No permitidas donaciones o ventas bajo precio de suministros de sucedáneos de la 
leche materna en cualquier parte del sistema de salud

Etiquetas 
(productos)

Deben declarar la superioridad de la lactancia materna, necesidad de consultar con 
personal de salud antes de usar el producto y contener avisos de riesgo para la 
salud. No debe contener imágenes de bebes o texto  que idealicen el uso producto

Calidad Todos deben ser de alta calidad (normas del Codex Alimentarios) y tener en cuenta 
condiciones climáticas y de almacenamiento del país donde se usan



El Código Internacional de 
comercialización de Sucedáneos 
de la Leche Materna 
Antecedentes

Las ventas globales de sucedáneos de la leche

materna estimado en US $ 44, 800 millones para

el 2016, y se estimaba que aumente a US $ 70,
600 millones en 2019

Aumento en volumen de venta: 0.97 millones a 2.15
millones de toneladas (aumento de 121.5%) –
proyecciones a 2.38 millones

Rollins N, et al. 2016; Baker P, et al. 2021



El Código - ¿Por qué es importante?

IBFAN, 2020

La promoción de la lactancia materna 
no puede competir con los millones 
gastados en la promoción. Estudios en 
el Reino Unido:
 Compañías productoras de 

sucedáneos de la leche materna 
gastan $ US 27 por bebé

 Estado, gasta sólo $ US 0.20 por 
bebé en la promoción de lactancia



Ha pasado mucho-
Beneficios

Evidencia acumulada que en
realidad no hay sucedáneo de la
leche materna- Beneficios para l@s
niñ@s, madres y la sociedad en
general

Contexto actual: Qué ha pasado en estos 40 años

Victor C. et al. 2016



Ha pasado mucho-
Riesgos de no
amamantar

Para niñ@s, mayor riesgo de:
• Enfermedades infecciosas
• Muerte súbita
• Obesidad en etapas posteriores de

la vida
• Diabetes tipo I y II
• Leucemia

Contexto actual: Qué ha pasado en estos 40 años

Victor C. et al. 2016; Stuebe et al, 2009



Ha pasado mucho-
Riesgos de no
amamantar

Para mujeres, mayor riesgo de:
• Cáncer de mama (pre-menopáusico)
• Cáncer de ovario
• Diabetes tipo II
• Síndrome metabólico
• Retención de peso en el posparto

(probable)

Contexto actual: Qué ha pasado en estos 40 años

Victor C. et al. 2016; Stuebe et al, 2009



Ha pasado mucho-
Riesgos de no
amamantar

Para familias y sociedad:
• Cada año mueren casi un millón de

niños y mujeres
• Se pierde casi mil millones de dólares
• La lactancia materna es un

componente importante para alcanzar
el desarrollo potencial y una adecuada
salud

Contexto actual: Qué ha pasado en estos 40 años

Alive & Thrive, 2021



Ha pasado a la vez poco

La industria de los sucedáneos de
la leche materna siguen
incumpliendo el Código y su
mercado y ganancia van en
aumento

Contexto actual: Qué ha pasado en estos 40 años



El Código Internacional de 
comercialización de Sucedáneos 
de la Leche Materna
Amenazas para la infancia 

Efecto de la comercialización y uso de sucedáneos
de la leche materna en:

 Disminución en lactancia materna exclusiva

 Disminución en la duración de cualquier tipo de
lactancia

 Aumento en la introducción temprana de
alimentos complementarios

OMS, 2015



Aplicación del código- Internacional (OMS, 
UNICEF, IBFAN*)

Organización mundial de la salud, 2020*IBFAN: The International Baby Food Action Network (por sus siglas en inglés) 

Otros retos: 

 Asegurar que se cumpla lo 
dispuesto en la legislación nacional

 Establecer un sistema de 
monitoreo del cumplimiento de la 
legislación

 El sistema de salud un medio por el 
cual se promueven los sucedáneos 
de la leche materna

Sólo 25/194 países incluyen en sus leyes todas o casi todas las 

disposiciones del código

Substancialmente alineado 
con el Código

Moderadamente alineado 
con el Código

Algunas provisiones del 
Código incluidas
Ninguna medida legal



Violaciones del 
Código y 
legislación
nacional- México 
(2016 and 2020)

Promoción de SLM en medios de comunicación
tradicionales (principalmente en TV) y medios
digitales y redes sociales

Unidades de salud: Muestras de leche a mujeres
embarazadas y madres de niños menores de 2 años; 
Contacto de compañías de SLM con personal de salud

En puntos de venta, físicos como en línea, tienen
promociones de SLM

SLM:Sucedáneos de la Leche Materna
Hernández-Cordero, et al. 2018; ATNI, 2021



Etiquetado : Incluyen declaraciones de salud y
nutricionales, y/o textos o imágenes que idealizan el
uso de SLM

NO una violación, pero urgente atender: Poco
conocimiento del Código y legislaciones nacionales
entre profesionales de la salud; Los profesionales de la
salud como una importante fuente de promoción de SLM

Violaciones del 
Código y 
legislación
nacional- México 
(2016 and 2020)

Hernández-Cordero, et al. 2018; ATNI, 2021
SLM:Sucedáneos de la Leche Materna



Conclusiones y 
recomendaciones

Código es fundamental para proveer un ambiente
que permita a las mujeres tomar la decisión sobre el
tipo de alimentación para sus bebés y niños
pequeños

Importante tener una legislación que adopte el 
Código en su totalidad- todos los productos, 
todas las formas y fuentes de 
comercialización

Monitoreo constante del cumplimiento y 
aplicación de sanciones en caso de 
incumplimiento.



Los padres tienen el derecho de conocer los beneficios de la
lactancia, y todos los trucos de la industria de sucedáneos de la
leche materna para promover sus productos.

La legislación es escencial

Conclusiones y 
recomendaciones

La lactancia maternal primordial para el cumplimiento de los
derechos de los niños y niñas para alcanzar un crecimiento y
Desarrollo óptimos. La promoción de los sucedáneos de la
leche materna es una violación de dichos derechos
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