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El impacto de la comercialización de sucedáneos de la leche 

materna en las decisiones y prácticas de alimentación infantil:

informe de un estudio de investigación de varios países encargado por 

la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia.

Resumen de hallazgos y oportunidades para la acción.
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salud, la nutrición y los derechos de los niños y las mujeres.
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Desde el momento en que le dices al mundo que vas a tener un bebé y 
comienzas a buscar información en línea
Está en el radar de los ejecutivos de marketing de leche de fórmula. Lo están 
registrando en su hoja de cálculo de ventas futuras. Están pensando en formas 
de aprovechar sus miedos e inseguridades. Tiene un objetivo en la espalda.

Nada les impedirá llegar a usted Y no es solo 
una compañía de leche de fórmula Son todos 
ellos
Haciendo girar la verdad sobre lo que hay en sus productos
Esconderse detrás de personas en las que confía en línea y en entornos de atención 

médica Aparecer dondequiera que vaya para pedir consejo

Acumulando presión para comprar sus productos en 

un momento en que lo que realmente necesita es algo 

de tiempo para usted.

ser solo
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Como sociedades, estamos fallando en proteger 
a nuestros niños de la comercialización de 
productos que socavan su salud y desarrollo. 
Uno de los ejemplos más notorios de esto es la 
promoción agresiva de fórmulas lácteas 
comerciales para bebés y niños pequeños.

AComo se detalla en este informe, la comercialización 

de la leche de fórmula, impulsada por enormes 

presupuestos y el mal uso deliberado de la ciencia, está 

impulsando el consumo excesivo de leche de fórmula y 

desanimando la lactancia materna. También está 

socavando la confianza de las mujeres y explotando 

cínicamente el instinto de los padres de hacer lo mejor por 

sus hijos.

Este informe expone claramente los problemas en juego 
y señala las acciones necesarias para proteger a los niños 
y las familias, desde una legislación nacional sólida hasta 
la respuesta a las prácticas de marketing digital, para 
resaltar la necesidad de inversiones más amplias en la 
lactancia materna.

Le debemos a nuestros hijos asegurarnos de 
que las mujeres y las familias estén protegidas 
de las prácticas de marketing poco éticas y 
estén equipadas con información y apoyo 
precisos.

Las consecuencias para los niños y las familias son 
significativas. El consumo de fórmula láctea puede afectar 
negativamente la salud, el crecimiento y el desarrollo de 
los niños. También incurre en costos significativos para las 
familias que no pueden pagarlo.

Seamos claros: la lactancia materna es la mejor fuente 
posible de nutrición para los bebés. Décadas de 
investigación continúan revelando sus increíbles 
propiedades para el crecimiento, la prevención de 
infecciones, la vinculación y el desarrollo del cerebro. La 
lactancia materna también apoya la salud de las madres.

Dr. Tedros Adhanom Ghebreysus 
Director General
Organización Mundial de la Salud

La leche de fórmula tiene su lugar para las 
mujeres y los padres que no pueden o no quieren 
amamantar, a menudo como resultado de otros 
factores, como el empleo, que no apoyan la 
lactancia materna. Henrietta H. Fore

Director ejecutivo
Fondo de las Naciones Unidas para los NiñosEl Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos 

de la Leche Materna es un acuerdo histórico de salud pública 

aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud en 1981. Sin 

embargo, las prácticas de comercialización explotadoras 

continúan desafiando el Código. Los medios digitales se han 

utilizado para ampliar aún más el alcance y el impacto de la 

comercialización de la leche de fórmula. Incluso durante la 

pandemia de COVID-19, las empresas continúan 

aprovechando los temores de los padres para aumentar las 

ventas de fórmula láctea.
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Glosario

Iniciativa Hospital Amigo del Niño (IHAN)Un esfuerzo mundial de Hombre de influenciaUna persona con la capacidad de influir en los compradores 

potenciales de un producto o servicio al promocionar o recomendar los artículos en 

las redes sociales.

UNICEF y la OMS para implementar prácticas que protejan, promuevan y 

apoyen la lactancia materna en los establecimientos de salud.

Sucedáneos de la leche materna (BMS)Los sucedáneos de la leche materna incluyen 

cualquier alimento o leche que se comercialice como sustituto parcial o total de la leche 

materna.

MárketingDefinido como publicidad, venta y entrega de 
productos a consumidores, no consumidores ya través de 
proveedores.

promoción cruzadaSe refiere al uso de actividades promocionales para 
un producto para promocionar adicionalmente otro producto. Esto puede 
incluir el empaque, la marca y el etiquetado de un producto para que se 
parezca mucho al de otro.

Panorama de la comercializaciónUn análisis del mercado, incluidos los 
productos de fórmula con respecto a las estrategias de promoción de 
productos, tendencias y competencia en un país u otro entorno.

Productos de leche maternaProductos modificados a base de leche 
animal o sustitutos de la leche que pueden compartir una marca con un 
producto de fórmula infantil y se promocionan como una ayuda nutricional 
para mujeres embarazadas y/o lactantes.

DHAÁcido docosahexaenoico: un ácido graso omega-3 presente en la leche 
materna.

Lactancia Materna ExclusivaAlimentar al lactante únicamente con leche 
materna y ningún otro líquido o sólido, ni siquiera agua, a excepción de gotas o 
jarabes consistentes en vitaminas, suplementos minerales o medicamentos.

ReflujoCuando un bebé levanta o regurgita leche durante o poco 
después de la alimentación.

Medios de comunicación socialPlataformas de redes sociales populares, 

incluidas Facebook, Instagram, Twitter, WeChat, TikTok, Little Red Book.FGDDiscusión de grupo focal, método de investigación cualitativa mediante 
el cual las personas se reúnen en un grupo para discutir un tema específico.

Leches Especializadas y Leches Confortincluir productos de fórmula
que pueden promoverse para condiciones médicas específicas, por ejemplo, 
intolerancia a la lactosa o alergia. Además, hay productos que se comercializan 
como leches reconfortantes para abordar comportamientos infantiles 
específicos, como irritabilidad, falta de sueño o hambre, en los que se ha 
modificado la formulación de las leches, por ejemplo, el equilibrio de proteína 
de suero o caseína.

Fórmula de seguimientoProductos artificiales ultraprocesados   para 
lactantes elaborados a partir de una variedad de productos, incluidas leches 
animales, soja y aceites vegetales, y promocionados como aptos para su uso 
como sustituto parcial o total de la leche materna en la dieta de un lactante a 
partir de los 6 meses ; también conocida como fórmula de etapa 2.

Fórmula de la etapa 1generalmente para bebés de 0 a 6 meses de edad, pero se 

puede comercializar para bebés mayores; normalmente se conoce como fórmula 

infantil o estándar.

Leche de fórmulaProductos artificiales ultraprocesados   para lactantes 

elaborados a partir de una variedad de productos, incluidas leches animales, soja y 

aceites vegetales, y promocionados como parte de una línea de productos que 

incluye fórmulas para lactantes, fórmulas de seguimiento y/o productos para niños 

pequeños o adultos (consulte la fórmula de las etapas 1 a 4 a continuación) y puede 

incluir productos de fórmula para fines médicos especiales.

Fórmula de la etapa 2generalmente para bebés de 6 a 12 meses de edad, pero se 

puede comercializar para bebés mayores; también conocida como fórmula de continuación.

Compañías de leche de fórmulaEmpresas que fabrican, 
promocionan y venden productos de fórmula.

Fórmula de la etapa 3generalmente para niños de 12 a 24 meses de edad, pero se puede 

comercializar para bebés más pequeños o mayores; también conocida como fórmula para 

niños pequeños.

Leche de CrecimientoProducto modificado a base de leche animal o 
sustituto de la leche animal que generalmente comparte una identidad de 
marca con un producto de fórmula infantil y se promociona como adecuado 
para su uso como reemplazo parcial o total de la leche materna en la dieta de 
un niño. Las leches de crecimiento pueden variar según la edad del niño al que 
se dirige el producto, normalmente a partir de los 12 meses.

Fórmula de la etapa 4generalmente para niños de 3 años en adelante, pero se 

puede comercializar para bebés más pequeños; también conocida como fórmula 

de crecimiento.

Fórmula para niños pequeñosProducto a base de leche animal modificada o 

sustituto de la leche animal que comparte una identidad de marca con un producto de 

fórmula infantil y se promociona como apto para su uso como reemplazo parcial o total 

de la leche materna en la dieta de un lactante a partir de los 12 meses. Las leches para 

niños pequeños pueden variar en edad y promoción, pero generalmente son leches de 

fórmula de etapa 3 dirigidas a niños de 1 a 2 años.

HMOOligosacáridos de la leche humana, diferentes tipos de azúcares que están 

presentes de forma natural en la leche materna (leche humana). Los HMO influyen en 

el tipo de bacterias que normalmente se encuentran en el intestino y son importantes 

para un intestino sano.

InfantilNiño de 0 a 12 meses.
UNICEFFondo de las Naciones Unidas para los Niños

Formula infantilse refiere a productos de fórmula destinados a lactantes 
de 0 a 6 meses de edad, durante los cuales normalmente se recomienda la 
lactancia materna exclusiva; también conocida como etapa 1 o fórmula 
estándar.

wechates una aplicación china multipropósito de mensajería, redes 
sociales y pagos móviles.

QUIÉNOrganización Mundial de la Salud.
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Resumen ejecutivo

METRO
El mercadeo es parte de la vida cotidiana, experimentada por 
prácticamente todos. Sin embargo, la comercialización de productos 

lácteos de fórmula es diferente de la comercialización de artículos 
cotidianos como champú, zapatos o refrigeradores. Las prácticas de 
alimentación de los niños en los primeros 3 años de vida afectan 
profundamente su supervivencia, salud y desarrollo a lo largo de su vida. 
Por lo tanto, decidir cómo alimentamos a nuestros bebés y niños debe 
basarse en la mejor información y evidencia veraz, influenciada solo por lo 
que es mejor para el niño y los padres y libre de intereses comerciales.

Resultados clave

1 El marketing de la leche de fórmula es omnipresente, personalizado,

y poderosoEn todos los países estudiados, las empresas de leche 
de fórmula utilizan una variedad de tácticas para involucrar a las 
mujeres a través de canales y plataformas en línea y fuera de línea. El 
marketing digital proporciona un rico flujo de datos personales que las 
empresas utilizan para refinar y optimizar las estrategias de marketing.

2 Las empresas de leche de fórmula utilizan tácticas de marketing 

manipuladoras que explotan las ansiedades de los padresEn 1981, la 34.ª Asamblea Mundial de la Salud adoptó el Código Internacional 
de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna (el Código) para 
regular la comercialización de los sucedáneos de la leche materna. Cuarenta 
años después, la comercialización de la leche de fórmula sigue representando 
uno de los riesgos menos apreciados para la salud de los bebés y los niños. 
Aumentar la lactancia materna podría prevenir unas 800 000 muertes de niños 
menores de 5 años y 20 000 muertes por cáncer de mama entre las madres 
cada año. A pesar del Código y de las resoluciones posteriores pertinentes de la 
Asamblea Mundial de la Salud, las empresas de leche de fórmula continúan 
anteponiendo las ventas y los intereses de los accionistas a la salud infantil y de 
la población.

y aspiraciones.La industria afirma que sus productos pueden 
resolver problemas infantiles comunes, se posiciona como un amigo y 
asesor de confianza, apela a las aspiraciones de los padres para sus 
hijos y juega con las ansiedades y dudas de los padres. Las empresas 
incluso han jugado con los miedos de los padres durante la pandemia 
de COVID-19 para sembrar dudas y potenciar las ventas.

3 Las empresas de leche de fórmula distorsionan la ciencia y la 
medicina para legitimar sus afirmaciones y promover su producto.
Hacen afirmaciones científicas falsas e incompletas y posicionan la 
fórmula como cercana, equivalente o superior a la leche materna a 
pesar de la creciente evidencia de que la leche materna y la lactancia 
materna tienen propiedades únicas que no pueden ser replicadas por 
fórmula artificial.

Este informe extrae información de un gran estudio, encargado por la 
Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia, realizado en el transcurso de dos años. El estudio 
buscó escuchar directamente de las mujeres y quienes las influencian 
(profesionales de la salud, parejas, familiares y amigos) sobre su 
exposición y experiencia en la comercialización de leche de fórmula. 
Se incluyeron ocho países: Bangladesh, China, México, Marruecos, 
Nigeria, Sudáfrica, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
y Viet Nam, representativos de los países en sus regiones pero 
diversos en sus niveles de ingresos, tasas de lactancia materna 
exclusiva y implementación del Código. El estudio se realizó en 
poblaciones urbanas donde se establecen tendencias y valores sobre 
las prácticas de alimentación infantil y se difunden a otras 
comunidades.

4 La industria se dirige sistemáticamente a los profesionales de la salud

– cuyas recomendaciones son influyentes – para 
alentarlos a promover los productos lácteos de fórmula.
Se utilizan actividades de patrocinio, incentivos y formación
– ya sea directamente oa través de sus instituciones – para construir 
relaciones e influir en las prácticas y recomendaciones de los 
trabajadores de la salud.

5 La comercialización de la leche de fórmula socava la confianza de los 
padres en la lactancia materna.Muchas mujeres expresan la

deseo de amamantar, pero un flujo sostenido de mensajes de 
marketing estratégicos y persuasivos socava su confianza. Las 
actitudes positivas de las mujeres hacia la leche de fórmula se 
correlacionan con su exposición al marketing, y los temores y 
dudas que expresan sobre la lactancia a menudo reflejan los 
temas y mensajes del marketing.

Lo que surge de esta investigación es el panorama más completo hasta la fecha de las 

experiencias de las madres y los profesionales de la salud en la comercialización de la 

leche de fórmula, y es profundamente preocupante.

6 Las contramedidas pueden ser efectivas, pero deben 
expandirse y escalarse de manera integral
arriba.Los gobiernos, los profesionales de la salud y sus asociaciones, la 

sociedad civil y muchos otros actores pueden tomar medidas significativas 

de inmediato para poner fin a la comercialización poco ética de los 

productos de fórmula y apoyar a las mujeres, los padres y los cuidadores en 

sus prácticas de alimentación infantil.
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Esta investigación muestra que la comercialización de la leche de fórmula 
no conoce límites. Hace mal uso y distorsiona la información para influir 
en las decisiones y prácticas. Las consecuencias para la salud y los 
derechos humanos de las mujeres y los niños no son nuevas, pero a 
menudo se pasan por alto.

lente, y los gobiernos y las autoridades internacionales 
deben desarrollar regulaciones aplicables que protejan la 
salud y el desarrollo infantil de la comercialización 
comercial dañina.

5 Invertir en madres y familias, desinvertir en 
empresas de leche de fórmula.Países, donantes y

La necesidad de que la sociedad y los gobiernos denuncien la naturaleza 
poco ética de la comercialización de la leche de fórmula a un público mucho 
más amplio, y tomen medidas decisivas para terminar con esta 
comercialización y aumentar el apoyo a las madres y las familias hace mucho 
tiempo. Si lo hace, inevitablemente desconcertará los intereses creados de 
esta industria de US$ 55 mil millones y los accionistas y partes interesadas 
que se benefician del aumento de las ventas.

los inversionistas deben aumentar las inversiones en medidas de 
amplio alcance para apoyar a las madres y las familias, incluido el 
apoyo a la lactancia materna y los sistemas de salud, y la licencia 
de maternidad y paternidad, y desinvertir en empresas que 
explotan a las familias a través de la comercialización poco ética 
de productos lácteos de fórmula.

A continuación se presentan algunas de las oportunidades de acción 
inmediatas y tangibles que los gobiernos, los profesionales de la 
salud y sus asociaciones, la sociedad civil y las personas pueden y 
deben tomar.

6 Ampliar las coaliciones para impulsar la acción.Parada

La comercialización poco ética de fórmulas necesita acciones en 
toda la sociedad, no solo en aquellos grupos e individuos 
involucrados en la alimentación infantil o la salud infantil. La 
comercialización de la fórmula es emblemática de la 
comercialización de otros productos como el tabaco o los juegos 
de azar que priorizan las ventas sobre la salud y el bienestar. Se 
necesitan coaliciones para desafiar las prácticas comerciales y 
exigir acción y rendición de cuentas.

Oportunidades para la Acción

1 Reconocer la escala y la urgencia de la
problema.Los líderes políticos al más alto nivel, las 
instituciones de salud pública, los profesionales de la salud y sus 
asociaciones, y la sociedad civil deben reconocer y denunciar 
plenamente la naturaleza omnipresente e invasiva de la 
comercialización de leche de fórmula y el daño que causa para la 
salud maternoinfantil y los derechos humanos, por

La evidencia es fuerte. La comercialización de la leche de fórmula, no el 
producto en sí, interrumpe la toma de decisiones informadas y socava la 
lactancia materna y la salud infantil. Todos los sectores de los gobiernos, 
incluidos los de salud, trabajo y comercio, los profesionales de la salud y sus 
asociaciones, los inversionistas y aquellos con influencia económica deben 
cumplir con sus responsabilidades y ejercer su influencia para insistir en 
prácticas que prioricen a los niños y las familias sobre los intereses 
comerciales.

sociedades, para las economías y para el medio ambiente.

2 Legislar, regular, hacer cumplir.Los países deberían

adoptar o fortalecer urgentemente mecanismos nacionales 
integrales para prevenir la comercialización de leche de fórmula, 
que incluyen:

– legislación nacional – salud, comercio y trabajo – en línea 
con el Código, cerrando todas las lagunas;

– mecanismos sólidos de aplicación y rendición de 
cuentas, incluida la responsabilidad de las 
empresas de leche de fórmula por sus prácticas y 
compromisos;

– medidas regulatorias, incluido el empaquetado genérico para 
productos de fórmula y estándares más altos de evidencia para el 
desarrollo de productos;

– iniciativas programáticas, como el fortalecimiento y la 
ampliación de la Iniciativa Hospital Amigo del Niño 
(IHAN).

La sociedad no es una espectadora: todos deben proteger el entorno en 
el que las mujeres y los padres alimentan a sus hijos y exigen el 
cuidado, el apoyo y la protección de los derechos adecuados. Los 
resultados de la investigación revelan las prioridades de las empresas 
de leche de fórmula y hasta dónde están dispuestas a llegar para lograr 
el crecimiento de sus ventas y del mercado. En respuesta, debemos 
tener claro el tipo de mundo que representamos; lo que es ético y 
aceptable; y donde la preocupación por nuestros hijos y su futuro 
oriente y priorice nuestras acciones hoy.

3 Proteger la integridad de la ciencia y la medicina.
Los profesionales de la salud y sus asociaciones deben adoptar, 
publicitar e implementar políticas sólidas de conflicto de intereses 
para impedir que los intereses corporativos influyan en la 
orientación y capacitación de salud crítica sobre la alimentación 
del lactante y del niño pequeño; y los gobiernos deberían invertir 
en la capacitación y el desarrollo de las habilidades de los 
profesionales de la salud en esta área. Los profesionales de la 
salud y los gobiernos deberían contrarrestar activamente los 
mensajes comerciales sobre la alimentación infantil y 
proporcionar información precisa e imparcial a las mujeres y los 
padres.

La evidencia es fuerte. La 
comercialización de la leche de 
fórmula, no el producto en sí, 
interrumpe la toma de decisiones 
informada y socava
Lactancia materna y salud 
infantil.

4 Salvaguardar la salud de los niños en las plataformas digitales.

Todo el ecosistema digital, incluida la captura de datos, la 
intermediación de datos y la difusión de contenido, debe revisarse 
de manera integral utilizando un sistema de salud pública.
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Introducción

METRO
El mercadeo es parte de la vida cotidiana, experimentada por 
prácticamente todos. Sin embargo, la comercialización de productos 

lácteos de fórmula es diferente porque las prácticas de alimentación en los 
primeros 3 años de vida afectan profundamente la supervivencia, la salud y el 
desarrollo de los niños, tanto de forma inmediata como durante toda su vida. 
Por lo tanto, decidir cómo alimentamos a nuestros bebés y niños debe basarse 
en la mejor información y evidencia, influenciada solo por lo que es mejor para 
el niño y los padres y ciertamente no por intereses comerciales.

sustitutos de la leche El Código fue adoptado en respuesta al marketing 
agresivo que promovía la alimentación con fórmula, lo que provocó aumentos 
significativos en las muertes de bebés y niños (2).Las resoluciones posteriores 
relevantes de la Asamblea Mundial de la Salud han perfeccionado y ampliado el 
alcance del Código.

Cuarenta años después, la comercialización de la leche de fórmula sigue 
representando uno de los riesgos menos apreciados para la salud de los 
bebés y los niños pequeños. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
recomienda el inicio temprano de la lactancia materna dentro de la primera 
hora de vida, la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de 
vida y la lactancia materna con alimentación complementaria hasta los 2 años 
o más (3).El aumento de la lactancia materna podría prevenir

Hace cuarenta años, la 34ª Asamblea Mundial de la Salud adoptó el Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna (1) (el 
Código) para regular la comercialización de la leche materna.
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Figura 1.Ventas de fórmulas lácteas comerciales per cápita (para edades de 0 a 36 meses), 2005–2019
Fuente: Euromonitor internacional; industria de alimentos envasados   edición 2019 (190 países)

se estima que 800 000 muertes de niños menores de 5 años, así como 20 
000 muertes por cáncer de mama entre mujeres cada año (4). A pesar del 
Código y las resoluciones pertinentes posteriores, las empresas de leche 
de fórmula siguen anteponiendo las ventas y los intereses de los 
accionistas a la salud infantil y de la población. Si bien muchas de sus 
tácticas de marketing son audaces y abiertas, en la era digital también se 
han vuelto más sutiles y sofisticadas. Las tasas mundiales de lactancia 
materna, en particular de lactancia materna exclusiva, han

mejorado modestamente en los últimos 20 años. Sin embargo, las ventas de 
leche de fórmula casi se duplicaron en aproximadamente el mismo período y 
alcanzaron los US$ 55,6 mil millones en 2019 (5),con un alto crecimiento 
interanual incluso durante la crisis económica de 2008-2009 (6) (Figura 1).

La comercialización funciona. Múltiples estudios han demostrado la capacidad 

del marketing para aumentar la demanda y el consumo, incluidos
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Comercialización de la leche de fórmula

para productos no saludables como el tabaco, el alcohol y los alimentos 
ultraprocesados   (7–10).El gasto de la industria en marketing, estimado 
entre el 5% y el 10% de la facturación anual, refleja de manera similar 
esa confianza. Mucho se ha escrito acerca de cómo la comercialización 
de la leche de fórmula continúa siendo una barrera global sustancial 
para la lactancia materna (10–12).A pesar del rápido crecimiento de la 
industria de la leche de fórmula, sus tácticas sofisticadas y en evolución, 
y cómo las experimentan las mujeres y los profesionales de la salud, no 
se han examinado previamente a escala mundial.

metodologías y marcos de análisis de marketing que rara vez se 
utilizan en la investigación en salud pública.

Los métodos de estudio, incluida la estrategia de muestreo, fueron 
diseñados por un equipo con experiencia en comunicación y cambio 
de comportamiento como se usa en el marketing comercial con el 
objetivo de recopilar datos e ideas como para informar el desarrollo 
de un plan de marketing comercial. Los participantes del estudio y los 
datos recopilados no pretendían ser representativos de las 
poblaciones nacionales, sino que se tomaron muestras de grupos 
considerados pioneros, que difundirían mensajes y prácticas a una 
población más amplia. Se realizó un análisis de mercadeo integral en 
cada país con anticipación para evaluar el volumen y la dinámica del 
mercadeo de la leche de fórmula y mapear varios tipos de anuncios, 
mensajeros, contenido y formas de difusión. Esta información 
informó el diseño de discusiones de grupos focales y entrevistas 
etnográficas, y la terminología utilizada en las encuestas.1Una 
característica inusual de esta investigación fue un subconjunto de 
entrevistas en profundidad con ejecutivos de marketing en China, que 
brindaron información sobre la mentalidad y las tácticas en evolución 
de las empresas de leche de fórmula.

Este informe comienza a llenar ese vacío. Extrae información de un 
gran estudio encargado por la OMS, el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF), realizado entre agosto de 2019 y abril de 
2021 por un equipo de investigación especializado con experiencia en 
comunicación y cambio de comportamiento. El estudio buscó 
escuchar directamente de las mujeres y quienes las influencian 
(profesionales de la salud, parejas, familiares y amigos) sobre su 
exposición y experiencia en la comercialización de fórmulas. Se llevó a 
cabo en ocho países: Bangladesh, China, México, Marruecos, Nigeria, 
Sudáfrica, el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Viet Nam: seleccionados como 
representativos de países en sus regiones, pero diversos en sus niveles 
de ingresos, tasas de lactancia materna exclusiva e implementación del 
Código (Figura 2). Se entrevistó a mujeres y profesionales de la salud en 
las principales ciudades de cada país, ya que es aquí donde se establecen 
las tendencias y los valores sobre las prácticas de alimentación infantil y 
se difunden a otras comunidades.

Las actitudes y prácticas de las mujeres en torno a la alimentación infantil están 

determinadas por múltiples factores, incluidos los entornos laborales formales e 

informales, el apoyo de los sistemas de salud, la protección de la maternidad, las 

preferencias y las normas y valores sociales. Si bien se reconoce la importancia crítica 

de estos factores, esta investigación se centró en la escala, la naturaleza y el impacto 

de la comercialización de la leche de fórmula.
Este estudio fue novedoso en su alcance y enfoque, utilizando nueve métodos de 

recopilación de datos y aplicando enfoques centrados en el consumidor.

Unido
Reino

China1|medio-alto
2|Algunas disposiciones 1|Media alta

2|Algunas disposiciones3|–

3|21%

Marruecos
México

1|Medio bajo
1|Media alta 2|legal

medidas
Vietnam

2|Moderadamente
alineado 1|Medio bajo

3|29%
3|35% 2|Moderadamente

alineado

3|24%
Nigeria bangladesh

1|Medio bajo 1|Medio bajo
Figura 2.
Perfiles de los países incluidos en el 
estudio

2|Sustancialmente
alineado

2|Sustancialmente
alineado

3|29% 3|sesenta y cinco%

1 |Banco Mundial
estado de ingresos Sudáfrica

2 |Provisión de
el código 1|Media alta

2|Sustancialmente
alineado3 |Lactancia materna exclusiva

(0-6 meses)

3|32%
No aplica

1Los detalles sobre los métodos de investigación se pueden encontrar en el informe de investigación completo, actualmente en prensa.
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En general, el estudio buscó responder las siguientes preguntas. padres: son manipulados por las empresas de leche de fórmula, que incentivan 
y, a menudo, cooptan sin darse cuenta a los profesionales de la salud para que 
respalden y promuevan sus productos.• ¿Cuál es el panorama actual de comercialización de leche de 

fórmula en los ocho países?

• ¿Cuáles son las opiniones de los profesionales de la salud sobre la comercialización de la 

leche de fórmula?

• ¿Cuáles son las actitudes y el compromiso de las mujeres con la 

comercialización de la leche de fórmula? En conjunto, este
la investigación muestra la fórmula

la leche como una industria de 

US$ 55 mil millones al año

que sistemáticamente
socava a los padres
decisiones y compromisos sobre 

alimentación infantil

de mujeres y niños
salud y derechos humanos.

Lo que surge de esta investigación es el panorama más completo hasta la fecha de las 

experiencias de las madres y los profesionales de la salud en la comercialización de la 

leche de fórmula, y es profundamente preocupante.

En los ocho países, las prácticas de marketing buscan activamente influir en las 
decisiones de alimentación de bebés y niños pequeños de las mujeres y las 
familias. Muchas mujeres expresan el deseo de amamantar, pero un flujo 
sostenido de mensajes de marketing estratégicos y persuasivos socava su 
confianza en la lactancia y en sí mismas. El marketing de leche de fórmula, 
especialmente el marketing digital, es implacable y muy específico. Las 
empresas de leche de fórmula utilizan técnicas de marketing matizadas para 
explotar las ansiedades y aspiraciones de los padres. Las empresas infieren la 
credibilidad científica de las declaraciones de propiedades saludables de sus 
productos con un lenguaje y un etiquetado cuidadosamente elaborados y 
probados. Relaciones de confianza – en particular, aquellas entre profesionales 
de la salud y

Se resumen los resultados del informe completo del estudio multipaís.

Sección 1 Sección 2
describe la exposición de las mujeres 

al marketing de leche de fórmula en los 
ocho países, y los canales y tácticas

solía llegar a ellos.

presenta un resumen de los temas de 
marketing, imágenes y mensajes utilizados por

empresas de leche de fórmula.

Sección 5
Seccion 3 Sección 4

mira hacia el futuro, identificando 

oportunidades para actuar sobre este conocimiento

para mitigar la comercialización poco ética de la 

leche de fórmula y para fomentar entornos

que apoyan a las mujeres y los padres en la 

alimentación de sus bebés y niños pequeños

decisiones y prácticas.

resume los profesionales de la salud
conocimientos y puntos de vista sobre la alimentación infantil

prácticas y su exposición y
Actitudes hacia la leche de fórmula

márketing.

informa hallazgos clave sobre las percepciones 

de las mujeres sobre la alimentación infantil y su 

experiencia como objetivos clave de los mensajes y 

estrategias de marketing.
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1. Canales y tácticas de marketing: 
generalizados e invasivos

METRO
El mercadeo de productos lácteos de fórmula ha estado ocurriendo 
durante más de un siglo. A pesar de los esfuerzos internacionales para 

regularlo a partir del Código en 1981 y las resoluciones posteriores relevantes de 
la Asamblea Mundial de la Salud, la industria emplea tácticas en constante 
evolución para desafiarlos y eludirlos. Este estudio multinacional utilizó múltiples 
métodos (encuesta, diarios telefónicos, discusiones de grupos focales, 
entrevistas en profundidad) para medir la exposición autoinformada de las 
mujeres al marketing de leche de fórmula, así como análisis de marketing para 
caracterizar los canales clave y las tácticas empleadas por la industria.

• El marketing tradicional, por ejemplo, en televisión oa través de 
anuncios, es menos común en Bangladesh, Marruecos, Nigeria y 
Sudáfrica; aquí se ven los efectos del marketing en las 
recomendaciones de los profesionales de la salud y en las 
plataformas digitales.

• En particular, las empresas buscan llegar a mujeres más jóvenes y recién 
embarazadas, a las que algunos ejecutivos de marketing se refieren 
como el "santo grial" para las ventas de leche de fórmula (13). Las 
empresas utilizan algoritmos basados   en datos que dirigen la 
publicidad digital a mujeres cuyo comportamiento en línea sugiere que 
pueden estar embarazadas.

La comercialización de la leche de fórmula está presente en todos los países 

encuestados y es omnipresente en ciertos entornos.

• El 51% de las 8,528 mujeres embarazadas y puérperas encuestadas 
informaron haber visto u oído publicidad de leche de fórmula en el 
año anterior. La exposición autoinformada al marketing es más alta 
entre las mujeres de las zonas urbanas de China (97 %), Viet Nam (92 
%) y el Reino Unido (84 %), y también es común en México (39 %) 
(Figura 3). En estos países, el marketing es ubicuo, agresivo y se lleva 
a cabo a través de múltiples canales.

“Después de dar a luz, no sabía quién filtró la 
información, la persona del anuncio u otros me 
enviaban un paquete, parecían estar peleando 
por el primer sorbo de leche de fórmula”.

Madre, Jinan, China

27% 97% 39% 3% 24% 21% 84% 92%

bangladesh China México Marruecos Nigeria Sudáfrica Reino Unido Vietnam

Figura 3.Exposición autoinformada de las mujeres a la comercialización de leche de fórmula en el año anterior

4



Comercialización de la leche de fórmula

La comercialización de la leche de fórmula utiliza múltiples canales para persuadir a las 

mujeres de los méritos y la necesidad de la leche de fórmula. “Había algunos anuncios de la marca X al costado de las 
paradas de autobús, que vi. Obviamente, estábamos 
buscando en línea y apareció ese pequeño (anuncio de) 
leche de la marca X. Con estas galletas, deben saber que 
estamos mirando cosas para bebés, y apareció de la 
nada para informarnos sobre esta marca de leche X. 
Creo que también había un anuncio de leche de la 
marca Y”.

• Televisión.
El marketing televisivo, incluidos los anuncios y la colocación de 
productos, fue el modo de marketing recordado con mayor 
frecuencia, con una exposición particularmente alta en Vietnam 
(86 %), China (72 %) y el Reino Unido (68 %) (Tabla 1). Según 
Nielsen Intelligence1datos, una empresa con sede en los Estados 
Unidos de América gastó más de 400 millones de dólares en una 
campaña televisiva de leche de fórmula en China en 2018. Madre, Londres, Reino Unido

Financiado por fórmula
"Grupos de mamás" de WeChat en China

WeChat es la aplicación de mensajería móvil líder en China, con más 
de mil millones de usuarios activos (14).Ejecutivo de mercadeo
en China reveló que las empresas de leche de fórmula crean o 
participan en estos grupos, y utilizan los grupos para obtener 

información sobre las mujeres, para recomendar productos,
para dar regalos y animar a las mujeres a comprar sus

productos
Vietnam China Reino Unido

• Publicidad digital.
Los ejecutivos de marketing revelaron que las empresas de leche de 
fórmula confían cada vez más en los canales digitales para llegar a las 
mujeres, un enfoque que se ha intensificado aún más por la pandemia de 
COVID-19. Los canales de las redes sociales a menudo son inaccesibles a 
muchas de las regulaciones que cumplen los medios tradicionales. El 
marketing digital proporciona a las empresas de leche de fórmula un rico 
flujo de datos personales que utilizan para afinar y enfocar sus campañas de 
marketing. Las mujeres informan que son el objetivo del marketing en línea, 
con promociones impulsadas por su comportamiento de búsqueda de 
consejos e información sobre alimentación infantil. Algunas mujeres 
hablaron de estar inundadas por la comercialización de la leche de fórmula.

• Influenciadores digitales.

Los influencers, aquellos con muchos seguidores en las redes sociales 
y el poder de influir en las elecciones, hacen publicaciones periódicas 
sobre la leche de fórmula. Estos influencers para la leche de fórmula 
incluyen celebridades, pediatras, los llamados expertos y mamás 
influencers. En el Reino Unido, los influencers subieron videos e 
imágenes en línea de sus bolsas de hospital, presentando marcas de 
fórmula. En China, los ejecutivos de marketing citaron la eficacia 
particular de las madres influyentes como canales clave de marketing.

Tabla 1.Los tres canales principales donde las madres ven o escuchan el marketing de la leche de fórmula

Unido
Reino
(norte=888)

bangladesh
(norte=321)

China
(norte=1014)

México
(norte=413)

Marruecos

(norte=27)

Nigeria
(norte=254)

Sudáfrica
(norte=222)

Vietnam
(norte=970)

Televisión por cable

66%
televisor

72%
televisor

84%
Medios de comunicación social

78%
televisor

83%
televisor

78%
televisor

68%
televisor

86%

YouTube
31%

Supermercado
58%

YouTube
12%

televisor

22%
hospital/clínica

10%
Supermercado

17%
Medios de comunicación social

18%
YouTube

35%

televisor

25%
Bili-Bili/ TikTok

41%
Medios de comunicación social

9%
Supermercado

4%
Medios de comunicación social

9%
Revista

9%
YouTube

6%
Medios de comunicación social

35%

1El análisis de marketing incluyó el uso de datos de Nielsen Intelligence, entre otras fuentes, para recopilar información sobre campañas publicitarias de leche de fórmula.
Se pueden encontrar más detalles en el informe completo del estudio multipaís, actualmente en prensa.
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Tabla 2.%de madres que reciben una muestra gratis de leche de fórmula

Unido
Reinobangladesh China México Marruecos Nigeria

(norte=1,050)

Sudáfrica Vietnam
(norte=1,178) (norte=1,050) (norte=1,050) (norte=1,050) (norte=1,050) (norte=1,050)

(norte=1,050)

Muestras gratuitas de leche de fórmula 

en el hospital
3% 18% dieciséis% 19% 2% 8% 17% 28%

Muestras gratuitas de leche de 

fórmula fuera del hospital
3% 40% 4% 20% 2% 4% 4% 22%

Ya sea dentro o fuera del hospital 5% 46% 18% 26% 3% 10% 20% 35%

• Muestras gratis. ofertas o descuentos promocionales de una empresa de leche de fórmula, 
y el 38 % informó haber recibido obsequios de una empresa de leche de 
fórmula.Las muestras gratuitas son una herramienta de marketing eficaz y bien 

documentada. Las mujeres en los ocho países del estudio informaron haber 

recibido muestras gratuitas de leche de fórmula, distribuidas dentro y fuera de los 

hospitales (especialmente hospitales privados), por parte de profesionales de la 

salud, en tiendas y por correo. Las muestras fueron particularmente comunes en 

China y Viet Nam, donde el 46 % y el 35 %, respectivamente, de las mujeres 

encuestadas habían recibido al menos una muestra gratuita (Tabla 2).

“Hay una cabina de leche en [nombre del hospital]. 
Después de venir a ver al médico para un control 
periódico de embarazo, pueden pasar por esta cabina. 
Las Chicas Promocionales allí darán una muestra de 
leche a las mujeres embarazadas y recogerán su número 
de teléfono. Esto influye fuertemente en la elección 
posterior de las mujeres en el futuro”.

“Si los consumidores pudieran proporcionar un certificado 
de nacimiento, se les puede dar una lata de fórmula de 
etapa 1 de forma gratuita. Esta es una forma muy efectiva 
para que las compañías de fórmula obtengan nuevos 
clientes. Si un bebé bebe fórmula etapa 1 de una marca, en 
la mayoría de los casos, tomará la etapa 2 y 3 de la misma 
marca”.

Enfermera, hospital privado, Ciudad Ho Chi Minh, 
Viet Nam

• Clubes de bebés.
Gerente de marca, compañía de leche de fórmula, 
Beijing, China

Los clubes de bebés, organizados y administrados por empresas de leche de 

fórmula, ofrecen obsequios y descuentos a las mujeres, información sobre el 

embarazo y el parto, y acceso a "líneas de atención" que brindan "apoyo y 

asesoramiento" las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Se identificaron 

clubes de bebés convocados por empresas de leche de fórmula en China, México, 

el Reino Unido y Viet Nam, aunque no siempre se revela el patrocinio de la 

industria.

• Entornos de salud.
En entornos, incluidos hospitales, farmacias y clínicas, las empresas de 
leche de fórmula utilizan carteles, materiales que mencionan su patrocinio 
y productos de marca para comercializar sus productos. En México, 
Sudáfrica y Viet Nam, los profesionales de la salud informan que algunos 
hospitales privados están afiliados a determinadas marcas y se les paga 
para promocionarlas. Casi una de cada cinco mujeres en Viet Nam (19%) 
informó haber visto puestos promocionales en un entorno de salud, 
ofreciendo promociones, "consejos" y muestras gratuitas para mujeres, a 
menudo a cambio de información de contacto de mujeres para permitir 
que las empresas hagan un seguimiento posterior con llamadas de 
consulta y promociones

• Charlas y eventos.
Los ejecutivos de marketing en China hablaron de las conferencias como una 

forma particularmente importante de llegar a los consumidores, ya que las 

mujeres confían en las opiniones de los expertos y esto genera credibilidad de 

marca. Las empresas de leche de fórmula en todos los países encuestados 

también realizaron o patrocinaron charlas, eventos y conferencias para 

profesionales de la salud.

• Interacción directa con los 
representantes de la empresa.• Promociones y regalos.

Las empresas de leche de fórmula atraen a los consumidores con 
promociones, cupones de descuento, puntos de tarjetas de tiendas y 
obsequios con la compra de otros artículos para bebés, como cochecitos. 
Las promociones y los obsequios eran habituales en China, México, el 
Reino Unido y Viet Nam. En China, más de dos tercios de las mujeres 
encuestadas (68 %) informaron recibir

Los representantes de la leche de fórmula contactan a los consumidores en línea, 

a través de las redes sociales y por teléfono, y se presentan como fuentes 

legítimas de asesoramiento y apoyo para las mujeres. En las zonas urbanas de 

China y Viet Nam, este contacto a menudo se enmarcó como una consulta durante 

la cual se abordaron las preocupaciones sobre la alimentación infantil y los 

productos lácteos de fórmula.
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• Profesionales de la salud.
Las recomendaciones de los profesionales de la salud son un canal clave de 

la comercialización de la leche de fórmula. Los profesionales de la salud 

hablaron de recibir comisiones por ventas, financiamiento para investigación, 

obsequios promocionales, muestras de bebés y

productos lácteos de fórmula especializada, o invitaciones a 
seminarios, conferencias y eventos. Esta forma de marketing 
altamente influyente y problemática se explora con mayor detalle 
en la Sección 3.

Figura 4.Comercialización de productos lácteos de fórmula en cada etapa

Materno Estándar Seguir en Niño pequeño Creciendo

La línea de fondo
Las empresas de leche de fórmula utilizan una miríada de canales, tanto masivos como 
altamente personalizados, para maximizar la cantidad de mujeres a las que llegan y la 
cantidad de veces que las alcanzan. En algunos entornos, esto equivale a un flujo 
constante de marketing que confronta a las mujeres embarazadas y madres en 
espacios públicos y privados.
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2. Mensajes de marketing:
astuto y engañoso

T Esta sección informa sobre los temas y el contenido del marketing de 
la leche de fórmula, basándose en datos del análisis de marketing, 

diarios telefónicos, entrevistas y encuestas con mujeres y entrevistas con 
profesionales de la salud y ejecutivos de marketing. A partir de esta 
información, se identificaron cinco temas principales como dominantes en 
las estrategias y mensajes de marketing.

• Ampliar la cartera de productos disponibles es una estrategia de 
marketing común para impulsar las ventas y eludir el Código.1Los 
resultados del análisis de marketing muestran una gama cada vez 
mayor de productos que se ofrecen en todos los países, especialmente 
leches de continuación (etapa 2), pero también leches de fórmula para 
niños pequeños (etapa 3) y para adultos (etapa 4).2En Viet Nam, un 
mercado altamente competitivo, al menos 28 productos de fórmula 
llegaron al mercado solo en 2018.1Opciones de productos.La industria ha desarrollado una amplia gama de

fórmulas alternativas de productos lácteos que se comercialicen 
estratégicamente de forma conjunta y que sirvan para normalizar su uso 
durante el embarazo y durante toda la infancia y primera infancia.

• La fórmula infantil (etapa 1) generalmente se comercializa bajo la 
misma marca general y se archiva junto con las leches para 
niños mayores (etapas 2 a 4), beneficiándose de la marca

Promoción cruzada en Sudáfrica

1El producto es un elemento de las variables de marketing (producto, precio, promoción y plaza) comúnmente conocido como las 4P que se utilizan para desarrollar marcas y familias de marcas.
2Los datos estaban disponibles para todos los países excepto Marruecos.
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reconocimiento, conocido como “promoción cruzada” (15).Las 
mujeres recordaron haber visto mercadeo de productos de fórmula 
infantil en etapa 1 a pesar del Código y la legislación nacional que 
prohíbe este mercadeo. Algunas mujeres hablaron de cómo a veces 
no estaba claro qué producto de fórmula estaba destinado a cada 
edad del bebé.

“Creo que todos esos acrónimos científicos como 
DHA dan una sensación de sofisticación científica. 
No sabes lo que es, pero suena genial”.

Mujer embarazada, Guadalajara, México

“Vi estas (leches de fórmula) en (sitio web de una 
tienda) y todas parecían ser… una leche más para 
adultos o de continuación. Pero me pareció un poco 
confuso porque realmente no puedo decir eso, no 
podía decir inmediatamente por el empaque para 
qué servían los diferentes tipos de leche”.

“Después de los 6 meses del nacimiento, las necesidades 
nutricionales del niño van en aumento... la leche materna no 
será suficiente para cubrir las necesidades nutricionales de 
los niños. Los niños pueden usar leche marca X para 
complementar su nutrición cuando sea necesario para 
satisfacer las necesidades de su desarrollo. El objetivo de los 
fabricantes de hoy es producir productos que sean más 
similares a la leche materna”.

Madre, Londres, Reino Unido

• Algunas empresas han ampliado su gama de productos para incluir leche para 
mujeres, generalmente llamada leche materna. Casi todas las mujeres 
encuestadas en China (93 %) y Viet Nam (96 %) habían oído hablar de la 
leche materna que puede establecer la lealtad a la marca y la familiaridad 
con los productos lácteos de fórmula antes de que nazca un bebé. Casi la 
mitad (48%) de todas las mujeres encuestadas en Viet Nam habían recibido 
una muestra gratuita de leche materna, a menudo distribuida en puestos de 
promoción dentro y fuera de los hospitales a cambio de los datos de 
contacto de las mujeres.

Publicación publicitaria de una empresa estadounidense de 
leche de fórmula en el popular foro de padres vietnamita

• El marketing que utiliza mensajes basados   en la ciencia es impactante. Una 
marca se comercializó previamente como "la más cercana a la leche 
materna" hasta que un organismo de control del gobierno del Reino Unido 
le prohibió hacerlo en 2007. A pesar de esta prohibición, los hallazgos de las 
entrevistas demuestran que el mensaje de esta marca aún resuena, y 
muchas mujeres aún perciben que esta marca es la más cercana a la leche 
materna.

“Mi familia le dijo que estaba por dar a luz y la chica 
de la promoción dijo que también podía tomar leche 
para el embarazo (leche materna) incluso después de 
dar a luz para poder producir leche materna. 
También me regalaron leche y pañales para mi 
bebé”. “Creo que muchas mujeres piensan que la marca X es 

un increíble sustituto de la leche materna porque ese es 
su eslogan, y muchas mujeres se están enamorando de 
eso y cuesta un poco más de dinero, eso 
definitivamente parece estar funcionando... Nunca 
recomendamos una pero he escuchado a personas 
decir que usan la marca X porque es lo más parecido a 
la leche materna, esa es una cita real de la marca X”

mujer embarazada, ciudad ho chi minh, vietnam

• La alimentación con fórmula por lo general implica un proceso de varios 
pasos, incluida la esterilización de los biberones. En los últimos años, las 
empresas de leche de fórmula han lanzado nuevos productos que se 
centran en la comodidad. Por ejemplo, una empresa ahora comercializa 
una máquina de cápsulas de leche de fórmula similar a una marca 
destacada de máquinas de café, anunciada como un producto premium 
para madres ocupadas. Estos productos están diseñados para transmitir 
leche de fórmula como la opción de vida más fácil y conveniente.

Matrona, hospital público, 
Londres, Reino Unido

2 Ciencia.La ciencia es un tema dominante en la comercialización de la 
leche de fórmula en los ocho países, incluidas las imágenes científicas, 
el lenguaje y las afirmaciones pseudocientíficas.

• La colaboración con los profesionales de la salud es clave para las empresas 
de leche de fórmula, tanto para insinuar a los consumidores que su 
marca tiene una base científica y credibilidad, como para utilizar a los 
profesionales de la salud como conductos para la comercialización. Las 
empresas de leche de fórmula utilizan un enfoque múltiple para generar 
confianza con los profesionales de la salud. (Estos enfoques se describen 
con mayor detalle en la Sección 3)

• Las leches de fórmula se posicionan como cercanas, equivalentes y, a 
veces, superiores a la leche materna, presentando evidencia científica 
incompleta e infiriendo resultados de salud sin respaldo. Los 
ingredientes, como los oligosacáridos de la leche humana (HMO) y el 
ácido docosahexaenoico (DHA), se anuncian como "informados" o 
"derivados" de la leche materna y vinculados a los resultados del 
desarrollo infantil. El examen de la evidencia científica citada no 
respalda la validez de estas afirmaciones (16–18).

9



Comercialización de la leche de fórmula

• Las empresas de leche de fórmula asumen un papel de apoyo socioemocional 
para las mujeres embarazadas y las madres en forma de líneas de atención 
24 horas al día, 7 días a la semana, clubes de bebés y aplicaciones 
telefónicas. Las mujeres pueden ser dirigidas a estos sitios y clubes sin 
saber quién es el patrocinador y hasta qué punto el consejo no es 
independiente.

“Esos anuncios me parecen más confiables 
cuando hay alguien con una bata blanca de 
laboratorio y luego muestran estas letras. No sé si 
es una idea de marketing, pero muestran esas 
letras para que puedas recordar el contenido de 
la fórmula, además de mencionar la acreditación 
ISO”.

Clubes de bebés e influencers
en el Reino UnidoMujer embarazada, Guadalajara, México

En el Reino Unido, cada una de las cuatro marcas de fórmula más 

grandes ha establecido clubes para bebés y líneas de atención 24 

horas al día, 7 días a la semana, dirigidas a mujeres embarazadas, 

madres y padres. Una empresa de leche de fórmula ofrece un club de 

bebés específico para la COVID-19, posicionándose como una 

empresa que ofrece apoyo y asesoramiento durante "tiempos inciertos". 

Las entrevistas demuestran que estos clubes pueden influir

Conciencia y receptividad de las mujeres a la fórmula.
empresas y marcas de leche.

3 Puntos de dolor.El marketing crea y nutre puntos débiles (problemas, 
reales o percibidos) a partir de comportamientos infantiles comunes, como 
el llanto y el cansancio, y los fabricantes posicionan sus productos como la 
solución.

• El marketing de puntos débiles es una característica común pero a menudo 
sutil que tiene como objetivo crear conciencia sobre un problema o 
convencer a los clientes potenciales de que tienen un problema que se 
puede resolver comprando un producto (19).Ha habido un aumento en la 
comercialización de leches especializadas y reconfortantes que hacen 
afirmaciones audaces para resolver dolencias y comportamientos 
infantiles comunes, como cólicos, reflujo y llanto, a pesar de la evidencia 
insuficiente de que son efectivos (16–18, 20, 21).

• La erradicación de la culpa y el juicio es un enfoque central de la 
comercialización de leche de fórmula en todos los países. Las 
empresas de leche de fórmula se posicionan como amigables y sin 
prejuicios y buscan mitigar la culpa en torno a los productos 
asegurando a las mujeres que las buenas madres usan fórmula.

“Sé que suena mal, pero mi instinto de mami 
se hizo cargo y quería lo más caro, porque me 
estoy compensando por no amamantarla”.“El médico informa que esta leche de fórmula es 

perfecta para su hijo. Al alimentar esta leche, los 
problemas físicos que tenemos [el bebé] cuando 
bebemos esta leche ya no existirán. Tenemos en 
cuenta la sugerencia de los médicos. La marca X 
es muy buena”.

Madre, Johannesburgo, Sudáfrica

Madre, Dhaka, Bangladesh 5 Apelaciones aspiracionales y emocionales.Leche de fórmula

las empresas utilizan enfoques emocionales y aspiracionales sofisticados, 
promoviendo productos como el camino para lograr un estilo de vida 
determinado y un desarrollo infantil óptimo.

• En China, México, Sudáfrica, el Reino Unido y Viet Nam, los nuevos 
productos se enfocan en alergias y sensibilidades, un área identificada 
por las compañías de leche de fórmula como valiosa para las ventas y 
el crecimiento comercial. Las empresas de leche de fórmula fomentan 
la necesidad de estas leches; por ejemplo, en el Reino Unido una 
empresa tiene una aplicación que “ayuda a los padres en su viaje de 
diagnóstico” a usar sus leches especializadas.

• El marketing emocional capitaliza emociones básicas, como la felicidad 
de un bebé o la nostalgia, para evocar una conexión con la empresa, 
la marca y el producto (22), mientras que el marketing aspiracional 
inspira una imagen de lo que los consumidores quieren que sean sus 
hijos (23).Estas son herramientas poderosas que pueden establecer 
fuertes asociaciones de marca en la mente de los consumidores que 
duran años (24)

• Las campañas de marketing en varios países se centraron en cómo los 
productos nacionales se adaptan más a los estómagos locales que los 
productos internacionales para contrarrestar la influencia de las marcas 
extranjeras que ganan terreno entre las mujeres y los profesionales de la 
salud.

4 Confianza y conexiones.Las empresas de marketing explotan 
las vulnerabilidades al posicionarse como amigables, que no 
juzgan y apoyan a las mujeres, empleando varias tácticas para 
generar confianza y conexiones emocionales.
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Apelaciones de marketing aspiracional

Izquierda:Anuncio de leche de fórmula en MéxicoParte superior derecha:Anuncio de leche de fórmula en Viet Nam 
Abajo a la derecha:Anuncio de leche de fórmula europea en China

occidental Crecimiento e inteligencia Moderno Prima
Mostrar anuncios

una casa "occidentalizada"
con “aspecto occidental”
actores En China y Viet

Nam, marketing a menudo
utiliza un lenguaje como 

"calidad holandesa" y "suiza
pureza".

Los anuncios se centran en el 
desarrollo intelectual y cómo 
los productos podrían ayudar 
al desarrollo del cerebro,
y sobre cómo ayudan a los 

bebés y niños pequeños
crecer.

Participación masculina en
la crianza de los hijos se muestra 
con frecuencia en los anuncios,

promoviendo un moderno
estilo de vida.

Los productos se presentan como 
superiores, a menudo incluyendo

colores como el dorado para 
dar a entender exclusividad.

Este enfoque común
aprovecha queriendo lo mejor

futuro para el hijo de uno y hace 
que los padres paguen más

precios.

La línea de fondo
Las empresas de leche de fórmula utilizan técnicas sofisticadas y mensajes engañosos 
para comercializar sus productos, incluido el lenguaje científico y las imágenes, los 
puntos débiles y los atractivos emocionales y aspiracionales. También asumen un 
papel amistoso y de apoyo a las mujeres embarazadas y madres, explotando las 
vulnerabilidades para obtener acceso y aumentar las ventas.
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3. Profesionales de la salud: acceso 
personal, función de confianza

In muchos países y regiones del mundo, los profesionales de la salud se 
encuentran entre los miembros más respetados y confiables de la sociedad. El 

consejo de los profesionales de la salud es muy influyente para las mujeres 
embarazadas y los padres de bebés y niños pequeños, incluso en torno a las 
decisiones de alimentación infantil. Las empresas de leche de fórmula han 
tratado de explotar esta relación de confianza dirigiéndose activamente a los 
profesionales de la salud como parte de sus campañas de marketing.

Los profesionales de la salud valoran positivamente la lactancia materna y, en 

general, la promueven como la elección óptima de alimentación.

• Los profesionales de la salud en todos los países dicen que las actitudes hacia 
la lactancia materna entre las mujeres se han vuelto más positivas en los 
últimos años.

“Creo que en los últimos años, personalmente creo que el 
porcentaje de lactancia materna para bebés de 0 a 6 meses 
es cada vez más alto porque esto está estrechamente 
relacionado con el énfasis de nuestro país en la lactancia 
materna y los hospitales amigos de los niños. Especialmente 
en Beijing, [hay] muchos”.

Durante el estudio multinacional, se realizaron 300 entrevistas con 
profesionales de la salud, incluidos pediatras, obstetras, 
ginecólogos, enfermeras y parteras de hospitales públicos y 
privados, farmacéuticos, nutricionistas y trabajadores comunitarios 
de la salud. Los hallazgos se describen a continuación.

Enfermera, hospital público, Beijing, China
Los profesionales de la salud tienen una fuerte influencia en las actitudes y prácticas 

de alimentación infantil de las mujeres.

• Los profesionales de la salud de algunos países mencionaron el impacto de 
la legislación, los cambios en las políticas y las iniciativas específicas (en 
particular, la Iniciativa Hospital Amigo del Niño (IHAN) (25)) en el apoyo a 
la lactancia materna.

• En todos los países del estudio, se informó que los profesionales de la 
salud eran la principal fuente de educación sobre las prácticas de 
alimentación infantil, incluida la lactancia materna, e interactuaban 
con las mujeres para brindarles apoyo y aliento.

La Iniciativa Hospital Amigo del Niño (IHAN)
La Iniciativa Hospital Amigo del Niño (IHAN) fue lanzada en 1991 por la OMS y UNICEF para promover, proteger y apoyar

Lactancia materna en establecimientos de salud. Requiere el cumplimiento del Código, incluida la restricción de la comercialización de fórmulas y 
otros productos que caen dentro del alcance del Código y la educación de los profesionales de la salud sobre los conflictos de intereses. Se 

encontró que la Iniciativa era particularmente influyente en el Reino Unido, donde la mayoría de los profesionales de la salud que
fueron entrevistados se opusieron firmemente a la comercialización de la leche de fórmula.

Algunos profesionales de la salud, explícita o inadvertidamente, 
introducen dudas sobre la capacidad de las mujeres para amamantar y el 
valor y la calidad de su leche materna, lo que en conjunto disuade y 
desalienta a las mujeres de amamantar.

“En algunos hospitales solo le devuelven el bebé a 
la madre después de 6 o 12 horas. En esos casos, 
hay una marca específica de fórmula que les dan”.

• En algunos contextos, los profesionales de la salud afirmaron que se necesita 
leche de fórmula en los primeros días. En China, México y
Viet Nam, los profesionales de la salud recomiendan comúnmente la introducción 

de leche de fórmula inmediatamente después del nacimiento como un 

complemento necesario desde los primeros días de vida, normalizando así la 

introducción de productos lácteos de fórmula desde una etapa temprana.

Médico pediatra, hospital público, Ciudad de México, 
México

• Algunos profesionales de la salud expresaron dudas sobre la calidad 
de la leche materna y promovieron leches alternativas, 
perjudicando la continuación de la lactancia materna. Muchos 
profesionales de la salud creían que la calidad y/o cantidad de la 
leche materna es adecuada hasta los 6 meses y luego decae, 
momento en el que recomiendan la leche de fórmula.

“En nuestro país todo el mundo cree que la leche materna 
no es suficiente. Necesitan alimentarse con leche de 
fórmula para satisfacer las necesidades nutricionales”.

• Algunos profesionales de la salud creen que la leche de fórmula es 
necesaria cuando se introducen alimentos sólidos y durante y después 
de los años de la niñez.

Médico, hospital privado, Dhaka, Bangladesh

Las recomendaciones de los profesionales de la salud para usar leche de fórmula fueron 

comunes en todos los países encuestados, particularmente después del parto.

12



Comercialización de la leche de fórmula

57% 17% 40% 38% 45% 22% 30%

bangladesh China México Marruecos Nigeria Sudáfrica Reino Unido

Figura 5.Proporción de mujeres que recibieron recomendaciones de profesionales de la salud para usar un producto de fórmula

• En Bangladesh, casi el 60 % de las mujeres en posparto, y en Nigeria, el 45 
%, habían recibido una recomendación de un profesional de la salud 
para alimentarlas con un producto de fórmula (Figura 5).1

retratándolos como oportunidades para aprender sobre la salud 
infantil, la lactancia materna o el cuidado posnatal.

• Las leches especializadas, como para las alergias, se utilizan como puerta de 

entrada y promoción de marca para llegar a los profesionales de la salud 

y, por lo tanto, eludir las restricciones a las visitas de los representantes 

de las empresas de leche de fórmula a los establecimientos de salud.

Las compañías de fórmulas se dirigen sistemáticamente a los profesionales 
de la salud e intentan alentarlos a transmitir información específica, y a 
veces a los profesionales de la salud, a sabiendas o sin saberlo.
– repetir los mensajes de marketing a las mujeres.

• En algunos países, la comercialización de leche de fórmula está presente en los 

hospitales, sugiriendo a las mujeres que los profesionales de la salud 

respalden la alimentación con fórmula.

• Los profesionales de la salud en todos los países encuestados son abordados 
por representantes de empresas de leche de fórmula, aunque esto difiere 
en frecuencia e intensidad. Los profesionales de la salud en Marruecos, 
Nigeria y Viet Nam informaron que el contacto con las empresas de leche de 
fórmula era extremadamente común en los entornos de atención de la 
salud públicos y privados. En Sudáfrica y el Reino Unido, los profesionales 
de la salud notaron que los intentos de contacto en hospitales públicos han 
disminuido en los últimos años; sin embargo, las visitas a hospitales 
privados sudafricanos eran comunes. Los profesionales de la salud de 
varios países comentaron que las reuniones con los representantes de las 
empresas de leche de fórmula ya no se enfocaban explícitamente en las 
recomendaciones de marca, sino que se presentaban como oportunidades 
de aprendizaje en las que se comparte información sobre los productos, y la 
alimentación y nutrición infantil en general.

“Quiero decir, a las compañías de fórmulas les 
encantan las alergias. Las conferencias de alergia, 
las conferencias de eczema… las especialidades 
que tratan la alergia, están absolutamente en el 
centro. Son los mayores financiadores en las 
reuniones”.

Consultor pediátrico, Londres, 
Reino Unido

• Se financian programas de investigación y, por lo tanto, algunos 
institutos médicos de prestigio se involucran en el avance
la credibilidad y las afirmaciones de los productos de fórmula y la 
marca correspondiente.

• Los representantes de la marca de leche de fórmula se dirigen a diferentes 
tipos de profesionales de la salud, incluidos pediatras, enfermeras, dietistas 
y administradores de hospitales, con una variedad de incentivos, que 
incluyen financiamiento para investigación, comisiones de ventas, roles de 
embajadores, mercadería, obsequios y viajes promocionales con todos los 
gastos pagados.

Los profesionales de la salud entienden que la comercialización de la leche de 

fórmula influye en las actitudes y decisiones de alimentación infantil de las 

mujeres, y la mayoría apoya las leyes que restringen dicha comercialización en 

sus países.
“Tienen conversaciones con pediatras y parteras 
y piden que les den [muestras gratis] y las 
animan a usarlas. [Me dieron] una muestra de 
leche infantil”.

• Los profesionales de la salud hablaron de cómo las mujeres a menudo transmiten 

los mensajes de marketing utilizados por las empresas de leche de fórmula; los 

eslóganes que publicitan productos como “más parecidos a la leche materna” 

son particularmente influyentes.
Matrona, Marrakech, Marruecos

• La mayoría de los profesionales de la salud apoyaron las leyes sobre la 

comercialización de leche de fórmula en sus países, aunque algunos sintieron 

que eran demasiado estrictas. Muchos expresaron su preocupación de que la 

legislación no se está implementando, o que las empresas de leche de fórmula 

están encontrando formas de eludir la legislación.

• Las conferencias y los eventos de capacitación patrocinados por las empresas 
de leche de fórmula están muy extendidos. Las empresas suelen ser sutiles 
en la promoción de conferencias y cursos de formación,

La línea de fondo
Los profesionales de la salud tienen acceso personal a mujeres embarazadas y padres de 

niños pequeños, y un papel de confianza en la prestación de asesoramiento imparcial, 

independiente y basado en evidencia. La comercialización sistemática por parte de las 

empresas de leche de fórmula busca influir en la comprensión de los profesionales de la 

salud sobre la lactancia materna, convencerlos de la necesidad de la fórmula y utilizarlos 

como canales de comercialización.

1Esta pregunta no se utilizó en la encuesta de Viet Nam.
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4. Experiencias de mujeres, 
voces de mujeres

W Los presagios son los principales objetivos de la comercialización de la leche 

de fórmula y lo han sido durante décadas. La naturaleza cada vez más digital 

del marketing ha mejorado drásticamente sus capacidades para orientar y 

monitorear la efectividad de las estrategias publicitarias. Los enfoques tienen como 

objetivo involucrar a las mujeres en las primeras etapas de sus embarazos para crear 

lealtad a la marca desde entonces hasta la infancia de sus hijos, los primeros años y 

más allá.

Las mujeres expresan un fuerte deseo de amamantar, pero a menudo encuentran una 

falta de apoyo y, por lo general, se sienten preocupadas por los temores y las dudas 

que reflejan los mensajes de marketing.

• En todos los países, las mujeres expresaron un fuerte deseo de amamantar 
exclusivamente, desde el 49 % de las mujeres en Marruecos hasta el 98 % 
en Bangladesh (Figura 6). Los mensajes de marketing refuerzan los mitos 
sobre la lactancia materna y la leche materna, que las mujeres repiten con 
frecuencia. Estos mitos incluyen la necesidad de fórmula en los primeros 
días después del nacimiento, la insuficiencia de la leche materna para la 
nutrición infantil, la percepción de que la fórmula mantiene a los bebés 
satisfechos por más tiempo y que la calidad de la leche materna 
disminuye con el tiempo.

El estudio multinacional utilizó cuatro métodos de investigación diferentes, 
tanto cuantitativos como cualitativos, para documentar las perspectivas y 
experiencias de más de 8500 mujeres en los ocho países del estudio. Los 
siguientes párrafos describen algunos de los hallazgos.

98% 94% 84%

77% 73%

68%

51%
49% 47%

41%

31%27%

21%

11%

5%
9%

2%
4% 5%

2% 2% 1% 1%

0%

bangladesh
(norte=283)

China
(norte=300)

México
(norte=302)

Marruecos

(norte=301)

Nigeria
(norte=300)

Sudáfrica
(norte=300)

Reino Unido
(norte=300)

Vietnam
(norte=301)

Figura 6.Intenciones de alimentación infantil de las mujeres embarazadas

Lactancia materna solamente Solo fórmula Mezcla de lactancia materna y fórmula.
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• Las mujeres expuestas a anuncios y promociones de leche de fórmula son más 

propensas a tener actitudes favorables hacia la leche de fórmula. Los 

comportamientos de alimentación de las mujeres también están sustancialmente 

relacionados con la exposición al marketing. En Bangladesh, el 44 % de las 

mujeres que se alimentaron exclusivamente con fórmula habían estado expuestas 

a la comercialización de la leche de fórmula, en comparación con el 27 % de las 

mujeres que amamantaron exclusivamente.

“Una vez que el bebé bebe la leche del biberón, 
se dormirá rápidamente, o por lo menos 3 horas 
en comparación con la lactancia natural”.

Madre, Marrakech, Marruecos

• El marketing puede convencer a las mujeres de la necesidad de una amplia gama de 

productos lácteos de fórmula, incluidas las leches de etapa 2 a 4, leches de fórmula 

especializadas (por ejemplo, para alergias), leches de fórmula reconfortante y leches 

maternas.

“Sí, cuando las madres ven el anuncio se motivan 
porque afirman el desarrollo del cerebro, la nutrición 
y otros beneficios, entonces las madres•
Piensa que si le dan esto a su bebé, entonces su 
bebé estará sano. Es por eso que compran el 
producto al ver el anuncio”. • • La exposición a la comercialización se correlaciona con la creencia de que las 

leches de fórmula son necesarias para los bebés más grandes, lo que se 
alinea con el mensaje de que la calidad de la leche materna disminuye con 
el tiempo. En todos los países encuestados, además del Reino Unido, al 
menos el 80% de las mujeres que conocían la fórmula de la etapa 2 creían 
que era necesaria (Figura 7).

Madre, Dhaka, Bangladesh •

Mensajes de marketing "pegajosos"
“Si miras... la etapa dos y la etapa tres... Es algo así 
como, 'Continuemos tu viaje. Vamos a ayudarte.'... Sentí 
que... la leche de fórmula es algo bueno porque 
apoyará el crecimiento de su hijo más adelante a 
medida que crezca... Entonces, siento que me 
engañaron para que use la fórmula de continuación, 
para ser sincero."

En China y Viet Nam, las mujeres que estuvieron 
expuestas a más mercadeo fueron significativamente 

más propensas a responder que 'la nutrición es más
integral y equilibrada en fórmula' en comparación 

con la leche materna (pag <0,05). En Mexico
y las mujeres de Marruecos que estuvieron expuestas a 

más mercadeo fueron significativamente más propensas a 

estar de acuerdo con la afirmación 'la fórmula es

muy parecido a la leche materna' (pag <0,01).
Madre, Londres, Reino Unido

• Las empresas de leche de fórmula comercializan cada vez más leches de 
fórmula especializadas y reconfortantes. Alineándose con las estrategias 
de marketing de los puntos débiles, las mujeres en la mayoría de los 
países hablaron de cómo estas leches son deseables.

“Después de 6 meses, la nutrición en la leche materna 
no es suficiente. Aunque tiene inmunidad, su fuente de 
nutrición no es tan buena como la fórmula”.

• Las mujeres también experimentaron la comercialización de leches maternas 
en China y Viet Nam. En Viet Nam, algunas mujeres discutieron cómo 
alimentaban a sus bebés con fórmulas lácteas de
la misma marca que la leche materna que utilizaban, 
demostrando la intención y el poder de la promoción cruzada.

Madre, Ciudad Ho Chi Minh, Viet Nam

N / A* 96% 93% 96%91% 93%89%

80% 80% 82%

73%68%

39% 34% 36%

26%

bangladesh China México Marruecos Nigeria Sudáfrica Reino Unido Vietnam

Figura 7.Conciencia y necesidad percibida de leche de fórmula de etapa 2

Conciencia Necesidad percibida entre aquellos que son conscientes
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Las recomendaciones de los profesionales de la salud influyen en las decisiones de 

alimentación de las mujeres. “Sí, el pediatra me sugirió uno y lo elegí, no 
investigué mucho. Yo confiaba en lo que me 
decía el pediatra, por eso no me acordaba de los 
anuncios”.

• En algunos contextos, los consejos de los profesionales de la salud, aunque 

probablemente no fueron intencionales, restaron confianza a las mujeres para 

amamantar y provocaron que las mujeres cuestionaran el valor de la lactancia 

materna. En Nigeria, donde las mujeres clasificaron a los profesionales de la salud 

como su fuente más importante de consejos sobre alimentación, más de un tercio 

de las mujeres embarazadas encuestadas dijeron que un profesional de la salud 

les recomendó alimentarse con fórmula. En Bangladesh, el 72 % de las mujeres 

que se alimentaron exclusivamente con fórmula recibieron una recomendación de 

alimentación con fórmula de un profesional de la salud, en comparación con el 18 

% entre las mujeres que amamantaron.

Madre, Guadalajara, México

El empaque de la leche de fórmula es atractivo para algunas mujeres y puede 

influir fuertemente en las actitudes y decisiones de compra de las mujeres.

• En todos los países, las mujeres dijeron cómo el empaque y la 
información en las latas de fórmula láctea influyen en sus 
decisiones. Las mujeres hablaron de envases que posicionaban el 
producto tan cerca o equivalente a la leche materna como 
favorables, y de encontrar productos que son científicos o premium 
más atractivos.

• En general, más de un tercio de todas las mujeres dijeron que recibieron 
una recomendación para una marca de fórmula específica de un 
profesional de la salud. Más de la mitad de todas las madres que 
alimentan con fórmula (53%) en México eligieron su marca por 
recomendación de un profesional de la salud. • Otras madres comentaron que estaban confundidas con el 

empaque y no sabían en qué se diferenciaban los productos y si 
una marca era mejor que otra.

“En el hospital decían: 'cuando nazca, compre 
esta fórmula'. Es un hospital privado… decían (te 
dan) fórmula cuando nace el bebé, le dan de 
comer al bebé el primer día y te lo dan el 
segundo día”.

“Los anuncios me harán comprar fórmula infantil, 
si veo un bebé hermoso y gordito en la televisión, 
bien alimentado y sonriente y hay un recipiente de 
leche allí con todos los datos nutricionales 
detallados”.

Madre, Guadalajara, México
Madre, Lagos, Nigeria

• Se discutió el empaquetado estandarizado (empaquetado sencillo) como una 
forma para que las autoridades sanitarias comuniquen mensajes de salud 
pública imparciales e informativos sobre la alimentación infantil. La 
mayoría de las mujeres se mostraron receptivas al concepto de mensajes 
de salud pública, pero afirmaron que deben ser claros y pertinentes, y que 
no deben avergonzar ni juzgar a las madres que alimentan con fórmula.

“Para mí es más fácil ir a una hermana [enfermera] o a 
un médico para saber qué estoy comprando. Una vez 
que el médico me lo recomiende y vea que es bueno 
para mi bebé, me basaré en eso”.

Mujer embarazada, Lagos, Nigeria

Contrarrestando el mensaje de marketing
Los profesionales de la salud pueden ser poderosos canales de contra-mercadeo. En el Reino Unido, la guía nacional establece que no se requieren 

productos de fórmula de las etapas 2 a 4 y que si se alimenta con fórmula, se debe usar la etapa 1 durante los primeros 12 meses antes de pasar a la 
leche de vaca. Las entrevistas con profesionales de la salud en el Reino Unido revelaron que esta orientación generalmente la brindan los profesionales 
de la salud y los visitantes de salud que visitan a las mujeres en los primeros días después del parto. Entrevistas reveladas

que esta guía fue efectiva y que muchos se mostraron cínicos acerca de la comercialización de leches de fórmula para bebés mayores y, en cambio, siguieron 

los consejos de los profesionales de la salud. Si bien el conocimiento de la fórmula de las etapas 2 a 4 es relativamente alto en los Estados Unidos

Unido, la necesidad percibida de estos es mucho menor que en los otros siete países de la encuesta.

La línea de fondo
Las mujeres están expuestas a un alto nivel de marketing de fórmula que comienza 

temprano en el embarazo, está dirigido y se entrega a través de múltiples canales, 

incluidas las recomendaciones de profesionales de la salud. El marketing influye en las 

actitudes de las mujeres hacia la alimentación con fórmula.
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55. Oportunidades de acción

T La investigación muestra que la comercialización de la leche de fórmula no 
conoce límites. Hace mal uso y distorsiona la información para influir en las 

decisiones y prácticas. Las consecuencias para la salud y los derechos humanos de 
las mujeres y los niños no son nuevas, pero a menudo se pasan por alto.

Los hallazgos de este estudio realzan un caso ya convincente para la 
acción.

La persistencia de la comercialización de los productos de fórmula no debe 
confundirse con la incapacidad para el cambio. Esta investigación señala 
oportunidades de acción inmediatas y tangibles que los gobiernos, los 
profesionales de la salud y sus asociaciones, la sociedad civil y las personas 
pueden y deben aprovechar para poner fin a la comercialización poco ética de 
la leche de fórmula e invertir en el apoyo que las madres y las familias desean. y 
necesidad de decisiones sobre alimentación infantil.

Durante unos cuarenta años, la mayoría de los países han articulado 
colectiva y repetidamente a través de instrumentos y resoluciones 
internacionales que no se debe comercializar leche de fórmula. De 
hecho, aparte de los sucedáneos de la leche materna (productos lácteos 
de fórmula) y el tabaco, la Asamblea Mundial de la Salud no ha 
adoptado un código de comercialización para ningún otro producto de 
salud o nutrición. Esto refleja la contribución excepcional y la 
importancia de la lactancia materna para la salud y el desarrollo. Sin 
embargo, durante cuarenta años y en todas las regiones, el marketing 
ha incumplido repetidamente el Código, lo que demuestra un desprecio 
por la voluntad colectiva de los países del mundo, anteponiendo la 
búsqueda de ventas y los intereses de los accionistas a la salud y los 
derechos de los niños. y familias Las prácticas de marketing explotan la 

incertidumbre cuando las madres y los 

padres se encuentran en su punto más 

vulnerable y tienen como objetivo 

cambiar los valores, creencias y 

prácticas de las familias y las 

comunidades.

Como se describe en este informe resumido, el marketing implacable y 
multifacético tiene como objetivo persuadir a las familias, los profesionales de la 
salud y la sociedad en general de la necesidad de productos lácteos de fórmula, 
lo que socava la salud y el desarrollo infantil. Las prácticas de marketing 
explotan la incertidumbre cuando las madres y los padres se encuentran en su 
punto más vulnerable y tienen como objetivo cambiar los valores, creencias y 
prácticas de las familias y las comunidades. La distorsión de la información 
objetiva y el mal uso de la ciencia repercuten negativamente en el acceso a 
información veraz e imparcial, un derecho humano esencial como se establece 
en la Convención sobre los Derechos del Niño (26).
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Oportunidades para la Acción sociedad, no solo aquellos grupos e individuos involucrados 
en la alimentación infantil o la salud infantil. La 
comercialización de la fórmula es emblemática de la 
comercialización de otros productos como el tabaco o los 
juegos de azar que priorizan las ventas sobre la salud y el 
bienestar. Se necesitan coaliciones para desafiar las prácticas 
comerciales y exigir acción y rendición de cuentas.

1 Reconocer la escala y la urgencia del problema.
Los líderes políticos al más alto nivel, las instituciones de salud 
pública, los profesionales de la salud y sus asociaciones, y la 
sociedad civil deben reconocer y denunciar plenamente la 
naturaleza omnipresente e invasiva de la comercialización de leche 
de fórmula y el daño que causa para la salud maternoinfantil y los 
derechos humanos, por sociedades, para las economías y para el 
medio ambiente.

La evidencia es fuerte. La comercialización de la leche de fórmula, no el 
producto en sí, interrumpe la toma de decisiones informadas y socava la 
lactancia materna y la salud infantil. Todos los sectores del gobierno, 
incluidos los de salud, trabajo y comercio, los profesionales de la salud y sus 
asociaciones, los inversionistas y aquellos con influencia económica deben 
cumplir con sus responsabilidades y ejercer su influencia para insistir en 
prácticas que prioricen a los niños y los padres sobre los intereses 
comerciales.

2 Legislar, regular, hacer cumplir.Los países deberían

adoptar o fortalecer urgentemente mecanismos 
nacionales integrales para prevenir la comercialización de 
leche de fórmula, que incluyen:

– legislación nacional – salud, comercio y trabajo – en línea 
con el Código, cerrando todas las lagunas;

– mecanismos sólidos de aplicación y rendición de 
cuentas, incluida la responsabilidad de las 
empresas de leche de fórmula por sus prácticas y 
compromisos;

– medidas regulatorias, incluido el empaquetado genérico para 
productos de fórmula y estándares más altos de evidencia para el 
desarrollo de productos;

– iniciativas programáticas, como el fortalecimiento y la 
ampliación de la Iniciativa Hospital Amigo del Niño 
(IHAN).

La sociedad no es una espectadora: todos deben proteger el entorno 
en el que las mujeres y los padres alimentan a sus hijos y exigen el 
cuidado, el apoyo y la protección de los derechos adecuados. Los 
resultados de la investigación revelan las prioridades de las 
empresas de leche de fórmula y hasta dónde están dispuestas a 
llegar para lograr el crecimiento de sus ventas y del mercado. En 
respuesta, debemos tener claro el tipo de mundo que 
representamos; lo que es ético y aceptable; y donde la preocupación 
por nuestros hijos y su futuro oriente y priorice nuestras acciones 
hoy.

3 Proteger la integridad de la ciencia y la medicina.
Los profesionales de la salud y sus asociaciones deben adoptar, 
publicitar e implementar políticas sólidas de conflicto de intereses 
para impedir que los intereses corporativos influyan en la 
orientación y capacitación de salud crítica sobre la alimentación 
del lactante y del niño pequeño; y los gobiernos deberían invertir 
en la capacitación y el desarrollo de las habilidades de los 
profesionales de la salud en esta área. Los profesionales de la 
salud y los gobiernos deberían contrarrestar activamente los 
mensajes comerciales sobre la alimentación infantil y 
proporcionar información precisa e imparcial a las mujeres y los 
padres.

4 Salvaguardar la salud de los niños en las plataformas digitales.

Todo el ecosistema digital, incluida la captura de datos, la 
intermediación de datos y la difusión de contenido, debe 
revisarse de manera integral utilizando una lente de 
salud pública, y los gobiernos y las autoridades 
internacionales deben desarrollar regulaciones aplicables 
que protejan la salud y el desarrollo infantil del marketing 
comercial dañino.

La sociedad no es espectadora
– todos deben proteger el 
medio ambiente en el que las 
mujeres y los padres 
alimentan a sus hijos y 
exigen el cuidado adecuado,
apoyo y protección de los 
derechos.

5 Invertir en madres y familias, desinvertir en 
empresas de leche de fórmula.Países, donantes y
los inversionistas deben aumentar las inversiones en medidas de 
amplio alcance para apoyar a las madres y las familias, incluido el 
apoyo a la lactancia materna y los sistemas de salud, y la licencia 
de maternidad y paternidad, y desinvertir en empresas que 
explotan a las familias a través de la comercialización poco ética 
de productos lácteos de fórmula.

6 Ampliar las coaliciones para impulsar la acción.Parada

el marketing de fórmula poco ético necesita acciones en
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“Durante décadas, la industria de la leche de fórmula 

ha ignorado las normas internacionales

recomendaciones al comercializar sus productos, a 

menudo a mujeres que no pueden permitírselo. El 

marketing de la leche de fórmula sabe

sin limites; debería estar fuera de los límites.”

- helen clark
Ex primer ministro, Nueva Zelanda
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