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ACRÓNIMOS Y SIGLAS 
 
 
 

 AMS         Asamblea Mundial de la Salud, en inglés WHA 
 CICSLM   Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la leche . .  .   .                

materna, también se refiere a él la palabra Código. 
 ENSIN     Encuesta Nacional de Situación Nutricional en Colombia 
 IBFAN     International Baby Food Action Network (Red Mundial de Grupos pro                                               

     Alimentación infantil). 
 IHAN       Iniciativa de Hospital Amigo del Niño 
 LM           Lactancia Materna –Lactancia Humana 
 LME         Lactancia Materna Exclusiva (Definido hasta los 6 meses de edad.) 
 OMS        Organización Mundial de la Salud  
 OPS         Organización Panamericana de la Salud 
 PCU         Producto Comestible Ultraprocesado. 
 SLM         Sucedáneos de la Leche Materna   
 UNICEF   Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
 WBTi        World Breastfeeding Trends Initiative (Iniciativa Mundial sobre Tendencias      

.                de la Lactancia Materna) 
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INTRODUCCIÓN 
 
En 2015, la Organización de las Naciones Unidas -ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el 
Desarrollo Sostenible, con 17 objetivos que han sido llamados los “Objetivos de Desarrollo 

sostenible –ODS”, una oportunidad para que los países y sus sociedades mejoren la vida de su 
población (ONU, 2021). Para el cumplimiento de los ODS se han planteado metas, que incluyen 
la garantía de una alimentación saludable en lactantes y prevenir la malnutrición en menores de 
5 años (ONU, 2021). Metas estrechamente relacionadas a la protección de la lactancia humana, 
por sus grandes beneficios sobre la salud de niñas y niños.  
  
La alimentación y nutrición óptimas durante los primeros mil días reduce la morbilidad y 
mortalidad asociadas a una inadecuada alimentación (José-Manuel Moreno-Villares, 2019). La 
lactancia humana es la medida más costo efectiva para prevenir muertes por desnutrición y para 
prevenir la malnutrición, además de reducir el riesgo de padecer sobrepeso, obesidad y 
enfermedades no transmisibles en edades futuras (Jarpa C., 2015) (Academia Nacional de 
Medicina, 2017), en general promueven un mejor desarrollo humano (Victoria C., 2016). Bajo 
esta premisa, la OMS estableció que la leche humana ofrecida de forma exclusiva durante los 
primeros 6 meses de vida y complementada con otros alimentos hasta los dos años o más, aporta 
a los niños y niñas los nutrientes necesarios para un crecimiento y desarrollo saludables. (OMS, 
2008) 
 
Los beneficios de la leche humana en la salud y desarrollo de la niñez son ampliamente 
reconocidos (Victoria C., 2016), dichos efectos benéficos se extienden hasta la vida adulta sin 
limitarse a temas específicos de salud, trascendiendo a campos incluso relacionados con la 
economía (The Lancet, 2016). Sin embargo, desde hace décadas la práctica de la lactancia 
humana ha tenido un descenso sostenido asociado al incremento de las ventas de sucedáneos 
de la leche materna. Es por ello, que la Asamblea Mundial de la Salud (AMS) adoptó en 1981 el 
Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna (CICSLM), el cual 
fue creado en respuesta a la preocupación que generaba la comercialización inapropiada de los 
sucedáneos de la leche materna (SLM) y la gran cantidad de muertes infantiles que causaba. El 
Código es actualizado cada dos años por la AMS por medio de sus resoluciones que buscan 
“proteger, promover y fomentar la lactancia materna”. (OMS/UNICEF, Codigo internacional de 
comercialización de sucedaneos de la leche materna, 1981) 
 
Colombia adoptó parcialmente el CICSLM por medio del Decreto 1397 de 1992 del Ministerio de 
Salud, el cual tiene un alcance limitado porque, no contempla las actualizaciones de la AMS, no 
está diseñado para ajustarse a las innovaciones tecnológicas de la industria de SLM y carece de 
sanciones que garanticen su cumplimiento real y efectivo. El país ha realizado otros esfuerzos 
para promover la lactancia humana como el “Plan Decenal de Lactancia Materna” y la Estrategia 
de Atención Integral a la Primera Infancia de Cero a Siempre, pero sin la alineación con el Código. 
En consecuencia, las medidas de protección de la lactancia humana y de regulación de la 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
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comercialización, publicidad, promoción y patrocinio de los sucedáneos de la leche materna son 
insuficientes y han traído consigo la disminución dramática de la práctica de la lactancia humana 
exclusiva en el país. 
 
Las estadísticas relacionadas con la alimentación y nutrición infantil en Colombia no son 
favorables; según la ENSIN 2015, se estima que 560.000 niños menores de 5 años sufren 
desnutrición aguda severa y el 6,3% de los niños menores de 4 años en Colombia presentan 
exceso de peso (ICBF/MSPS, 2017). Esto demuestra que en Colombia existe una doble carga 
nutricional que afecta en gran medida a niñas y niños pequeños, que podrían tener una mejor 
situación nutricional si existieran medidas que garantizaran de forma efectiva la protección de la 
lactancia humana.  

Estado de implementación del código en Colombia 2020  

 
En el año 2020 la Organización Mundial de la Salud - OMS, UNICEF e IBFAN lanzaron el 
documento “Marketing of Breast-milk Substitutes: National Implementation of the International 
Code— STATUS REPORT 2020” en donde se entrega un reporte detallado del nivel de 

alineación con el Código en varios países, incluido Colombia. Este informe muestra que Colombia 
se encuentra moderadamente alineado con el Código, con una puntuación muy baja (55/100) en 
comparación con otros países como Perú, Afganistán, Uganda, entre otros. La puntuación 
desglosa los siguientes parámetros:  
 
1. Alcance del Código: Colombia obtuvo una puntuación de 12/20, lo cual indica que el Decreto 

1397/92 no está alineado con el Código y no cubre todos sus artículos y resoluciones 
posteriores de la AMS. 

2. Supervisión y aplicación: en este parámetro Colombia obtuvo 0/10 debido a que el monitoreo 
que se publicó oficialmente en 2015 por el Ministerio de Salud, no cumple con criterios 
mínimos que se esperan de un monitoreo como la denuncia de marcas y fabricantes. 

3. Entrega por parte de la industria de Materiales informativos/ educativos prohibidos: 
puntuación obtenida 1/10, que evidencia que Colombia tiene un deficiente control de esta 
actividad de la industria, permitiéndole crear y difundir materiales que incumplen con 
especificaciones como: advertir la dificultad de revertir la decisión de no amamantar y los 
riesgos del uso inadecuado de la fórmula infantil. 

4. Promoción al público en general: la puntuación obtenida fue de 17/20. Este ítem tiene en 
cuenta aspectos como la publicidad en los puntos de venta, dispositivos promocionales, 
muestras al público, regalos para mujeres gestantes y madres, y contacto con las madres 
por parte de las industrias comercializadoras de sucedáneos de la leche materna. Este último 
punto no se cumple en Colombia.  

5. Promoción en instituciones de salud: la puntuación obtenida fue 10/10 debido a que la 
normatividad colombiana prohíbe el uso de las instalaciones sanitarias con fines de 
promoción. Sin embargo, como se evidenciará en este monitoreo, en la práctica no se 
cumple a cabalidad.  

6. Compromiso con trabajadores del sistema de salud: en este parámetro se obtuvo una 
puntuación de 9/15 porque en Colombia se viola el Código con prácticas indebidas como: 
patrocinio de viajes de estudio, otorgamiento de becas de investigación, asistencia a eventos 
académicos patrocinados por la industria de sucedáneos, entre otros.  

7. Etiquetado: Colombia obtuvo una puntuación de 6/15, fallando en la mayoría de ítems 
evaluados porque el etiquetado de algunas marcas de sucedáneos ofertados no cumplen 
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con: el aviso que aclare que la leche materna es el mejor alimento para el bebé, declaración 
del uso de sucedáneos solo bajo supervisión médica, advertencia de que las fórmulas 
infantiles no son estériles, anuncio sobre la importancia de evitar la introducción de otros 
tipos de alimentos en menores de 6 meses. (UNICEF/OMS/IBFAN, 2020)  

 
El monitoreo al CICSLM es indispensable para los países que buscan mejorar sus tasas de 
lactancia humana. Colombia estaba en mora de realizar un nuevo monitoreo del cumplimiento 
del CICSLM tras 6 años de no realizarse en el país. Por tal motivo, la Red IBFAN Colombia 
llevó a cabo esta nueva versión, la cual contó con el invaluable trabajo de monitores voluntarios, 
el respaldo y experiencia de Educar Consumidores, y la participación de la Universidad Nacional 
de Colombia con el apoyo de una pasante y su docente tutora que aportaron en la 
sistematización y elaboración del informe y su posterior revisión técnica. Finalmente, este 
documento cuyo propósito es convertirse un insumo para la toma de decisiones normativas que 
busquen la protección de la lactancia humana en todo el territorio nacional, evidencia la 
situación del país frente al cumplimiento del CICSLM y las Resoluciones posteriores de la AMS. 
Confronta las estrategias comerciales de empresas productoras y distribuidoras de SLM con 
las recomendaciones internacionales, sin hacer comparaciones con la normatividad nacional 
vigente por su falta de actualización y alineación con el Código.  
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ANTECEDENTES 

Situación de la lactancia humana en Colombia  

 
En Colombia la práctica de la lactancia humana ha venido disminuyendo, con algunos repuntes 
y avances hasta el año 2005, seguido de un desplome vertiginoso que ha llevado a que en la 
actualidad sólo 3 de cada 10 bebés reciban lactancia humana exclusiva (ICBF/MSPS, 2017). Se 
han generado varias hipótesis sobre las causas de esta realidad, algunos han sugerido que se 
debe principalmente a decisiones individuales de las mujeres y sus familias, sugiriendo razones 
que van desde los mitos y creencias familiares, hasta el abandono de la lactancia por razones 
estéticas. Sin embargo, individualizar las responsabilidades en este tema, conduce a que se pase 
por alto otros factores que afectan poblacionalmente la práctica de la lactancia como las políticas 
de protección de la maternidad, protección de la lactancia y la regulación de la publicidad, 
promoción y patrocinio de los sucedáneos de la leche materna.  
 
Las políticas de protección a la lactancia humana en Colombia, son débiles 
(UNICEF/OMS/IBFAN, 2020) y esto ha permitido que los fabricantes y distribuidores de 
sucedáneos tengan plena libertad de usar una amplia gama de estrategias comerciales para 
incrementar el éxito económico de sus productos (Euromonitor, 2020), sin importar que éstas 
puedan, de forma directa, socavar la práctica de la lactancia humana, minar la confianza de las 
mujeres en sus cuerpos y en su capacidad para amamantar, crear presión al interior de las 
familias por la confusión que genera su información engañosa y generar conflictos de interés a 
los profesionales de la salud que atienden población materno infantil.  Basta con revisar cifras 
oficiales y estudios rigurosos realizados en Colombia para darse cuenta que mientras la práctica 
de la lactancia humana disminuye, las ventas de sucedáneos crecen a tasas que incluso superan 
las expectativas económicas de los fabricantes y distribuidores (Euromonitor, 2020).  

Inicio temprano de la lactancia humana: 

El inicio temprano de la lactancia humana en la primera hora de vida, es una práctica que reduce 
del riesgo de morbilidad y mortalidad neonatal, especialmente en países de bajos y medianos 
ingresos (Debes, Kohli, Walker, Edmond, & L., 2013). Según la Encuesta Nacional de la Situación 
Nutricional –ENSIN- 2015, en Colombia la tasa de inicio de la lactancia humana en la primera 
hora de nacido es de 72,6 %, cifra que supera a la obtenida en la ENSIN 2010 (56,6%) en 16 
puntos. Así mismo, evidenció que el 29,6% de los niños y niñas recibieron líquidos distintos a la 
leche materna durante los 3 primeros días después del nacimiento, siendo este resultado menor 
al encontrado en la ENSIN 2010 (36,2 %). Estos resultados representan un avance importante, 
e invitan a continuar mejorando. Por su parte, las mejores tasas de la lactancia humana en la 
primera hora de vida, en Latinoamérica, se encuentran en Bolivia con el 78,0 % y Uruguay con 
76,5 % (UNICEF, 2021).  
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Lactancia humana exclusiva desde el nacimiento hasta los 6 meses de vida 

La gráfica 1 muestra que, en Colombia, según la ENSIN 2015, solo el 36,1 % de los niños y niñas 
menores de seis meses recibieron como único alimento leche humana. Resultado distante de 
países como Perú (2014) 68,4 %, Bolivia (2012) 64,3 % y Guatemala (2015) 53,2 %, aunque 
relativamente mejor que países como Argentina (2012) 32,7 %, Panamá (2013) 21,5 % y México 
(2012) 14,4 %. (OMS/UNICEF, Tracking progress for breastfeeding policies and programmes: 
Global breastfeeding scorecard , 2017) 
 

Grafica 1. Porcentaje de niños y niñas menores de 6 meses de edad que reciben lactancia       
materna exclusiva en Colombia, 1990 a 2015. 

 
 

 
Tomado de (ICBF/MSPS, 2017)  

 
 

Consumo de sucedáneos de la leche materna 

 
El consumo de sucedáneos de la leche materna se encuentra parcialmente analizado en la 
ENSIN  2015, en donde se incluyeron algunas preguntas dirigidas a las madres, que dan luces 
sobre la situación en Colombia. Según la encuesta, el 41,6% de las madres recibieron la 
recomendación de utilizar fórmulas infantiles, el 79,1% de estas madres recibieron dicha 
recomendación de un profesional de la salud, seguido en un 21,7% por pariente/amigo/pareja. 
Así mismo, el 8,3% de las madres reportó que recibió al menos una muestra gratuita de fórmula 
infantil, biberón o chupo, siendo un profesional de salud quien lo suministró el 65,5% de las veces, 
seguido de pariente/amigo/pareja en un 12,6 % (ICBF/MSPS, 2017). 
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Los resultados encontrados plantean grandes retos, si se tiene en cuenta que las prácticas 
indebidas de  promoción, publicidad y patrocinio de los sucedáneos de la leche materna, por 
parte de sus fabricantes y comercializadores, constituyen una barrera global y de gran magnitud 
en la práctica de lactancia humana. (McFadden A, 2016). 
 
Según la ENSIN 2015 el 50,8% de los niños y niñas de 0 a 23 meses en Colombia fueron 
alimentados con biberón (ICBF/MSPS, 2017). Este hallazgo es alarmante debido a que se ha 
evidenciado que el uso de biberón ocasiona que los recién nacidos no hagan el mismo esfuerzo 
que cuando se amamantan del pecho materno, y esto puede llegar a ocasionar que el crecimiento 
de los maxilares sea menor (Brahm, 2017). Además, la falta de un movimiento muscular 
correcto, disminuye la estimulación de su crecimiento, afecta la forma de la boca y condiciona la 
aparición de futuros problemas de oclusión (Fernandes A., 2016). Los niños alimentados con 
biberones, al hacer poco esfuerzo, les cuesta más dormirse tras la ingesta, y además muchos 
recurren a inadecuados hábitos como la succión de los dedos, del labio, entre otros; para así 
satisfacer su instinto de succión. (Merino Morras, 2021) 

Tipos de alimentos recibidos por los niños y niñas de 0 a 5 meses de edad 

 
Según la ENSIN 2015, el 82,6% de los niños y niñas menores de 6 meses que eran 
amamantados ya estaban consumiendo alimentos diferentes a la leche materna. En la gráfica 2 
se observa que, el 31,7 % recibieron fórmula infantil en las 24 horas previas a la entrevista. De 
los bebés no amamantados el 76,4% recibían fórmula infantil, 24,8% recibía “otros alimentos” 

(chocolates, compotas o condimentos), el 22,9% consumía líquidos no lácteos y un 21,2 % se 
alimentaba con otras leches o productos lácteos. Estas cifras reflejan que los niños y niñas 
menores de seis meses consumen alimentos inapropiados para su edad (ICBF/MSPS, 2017).  
 
Grafica 2. Tipos de alimentos que recibieron en 24 horas niños y niñas amamantados y no 
amamantados de 0 a 5 meses de edad. 

 
Tomado de (ICBF/MSPS, 2017) 
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Lactancia humana total 

Con respecto a la continuación de la lactancia humana el 52,2 % de los niños y niñas entre 12 y 
15 meses de edad aún recibían leche materna, mientras que entre los 20 y 23 meses de vida 
sólo recibían leche materna el 31,6 % de los niños y niñas. (ICBF/MSPS, 2017) 

 

La gráfica 3 muestra que según la ENSIN 2015 la duración de la lactancia humana total 
disminuyó, con una mediana de 14,0 meses; cifra que está muy lejos de la meta mundial 
establecida en 24 meses o más. Estos resultados indican que los niños y niñas en Colombia 
están recibiendo los beneficios de la lactancia humana solo hasta un poco más del año de vida. 
(ICBF/MSPS, 2017). 
 

Grafica 3. Mediana de la duración de la lactancia humana total en Colombia, 1995 a 2015. 

 
 

 
Tomado (ICBF/MSPS, 2017) 

Mercado de alimentos para bebés en Colombia 

Como se ha podido evidenciar en los apartados anteriores, la mayoría de los indicadores de la 
lactancia humana se encuentran en un declive que preocupa y ponen al país muy lejos de cumplir 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y otros compromisos internacionales que involucran la 
mejoría de la lactancia humana y la nutrición infantil. La situación opuesta la viven los fabricantes 
y distribuidores de sucedáneos de la leche materna, quienes se han visto beneficiados por la 
crisis de la lactancia en el país. Todos los indicadores y firmas especializadas en mercado lo 
confirman, las ventas de sucedáneos de la leche materna son en la actualidad uno de los 
negocios más prósperos en Colombia con ventas anuales que superan los 725 mil millones de 
pesos (Euromonitor, 2020). 
 
Según la firma Euromonitor, en el año 2019, la caída en las tasas de lactancia humana ha 
motivado a los fabricantes a continuar el desarrollo de fórmulas que pretenden imitar la leche 
materna. Las fórmulas de crecimiento líquidas, tuvieron el mayor aumento de precio de venta al 
minorista con un 11% en 2019. Sin embargo, en términos generales, los precios al minorista de 
alimentos para bebés, disminuyeron en 1% durante 2019. En cuanto a la repartición de la torta 
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del mercado, Euromonitor reportó que la empresa Nestlé de Colombia lideró en 2019 las ventas 
con una participación del 31%.  
 

Como se observa en la gráfica 4, en 2019 las ventas minoristas de alimentos para bebés 
crecieron 2% en términos de valor actual y 3% en términos de volumen para alcanzar los 725 mil 
millones de pesos en ventas, que corresponden a 19,000 toneladas en volumen (Euromonitor, 
2020).  
 

Grafica 4.Crecimiento del mercado de alimentos para bebés en Colombia 

 

 
Elaboración propia a partir de datos de Euromonitor 2020 

Panorama competitivo por empresa 

La competencia en el comercio de la alimentación infantil es intensa, especialmente de las 
fórmulas infantiles. En la gráfica 5 se observa la distribución del mercado. Según análisis del 
mercado de alimentos para bebés en Colombia, las empresas han reducido los precios, en 
particular Mead Johnson Nutrition y Nestlé, en todos sus tipos de fórmula (Euromonitor, 2020), 
lo cual las hace más asequibles a la población.  
 
Llama la atención que la comida para bebés es considerada, en el índice de bienes de consumo 
de rápido movimiento, la categoría que mejor se comporta, pasando por encima de otras 
categorías como: las bebidas endulzadas, la comida empacada, los productos de cuidado del 
hogar y los productos de belleza y cuidado personal.  
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Grafica 5. Panorama competitivo de comercializadores de sucedáneos de la leche materna, 
distribución por empresas  2020 

 
 

Elaboración propia a partir de datos de Euromonitor 2020. 

 
Según la firma Euromonitor,  “A pesar de una competencia más fuerte, Nestlé sigue siendo el 
actor principal gracias al desempeño de una selección de marcas de fórmulas lácteas que están 
fuertemente ligadas a las recomendaciones de los pediatras” (Euromonitor, 2020). Esta 
afirmación deja entrever cómo los hallazgos de la ENSIN 2015, frente al papel de los 
profesionales de la salud en el desestimulo de la lactancia humana podrían estar ligados a 
estrategias comerciales que los involucran y les generan graves conflictos de interés.  
 
Este preocupante panorama que evidencia cómo en el país la lactancia humana cae, mientras 
que las ventas de SLM crecen. Esta situación podría deberse en parte, al uso de estrategias 
comerciales que violan el Código, lo cual sugiere que, se debe reforzar el ejercicio de monitoreo 
al Código y la revisión y actualización de la normatividad colombiana.  
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LEGISLACIÓN NACIONAL Y OTRAS MEDIDAS 
La alimentación infantil tiene un marco normativo que se remonta al año de 1984, y que se 
presenta a continuación en orden cronológico, resaltando su objeto, incluye una breve 
descripción y análisis de su alcance frente a la protección de la lactancia humana.  

Resolución 11488 de 1984 

 
Por la cual se dictan normas en lo referente a procesamiento, composición, requisitos y 
comercialización de los alimentos infantiles, de los alimentos o bebidas enriquecidos y de los 
alimentos o bebidas de uso dietético.  
 
Esta resolución cubre las fórmulas infantiles y los comestibles comercializados para niños 
pequeños, sin embargo, esta norma está desactualizada en lo referente a recomendaciones 
nutricionales y autoriza el uso de aditivos de comprobada nocividad.  

Decreto 1397 de 1992 

  
“Por el cual se promueve la lactancia materna, se reglamenta la comercialización y publicidad de 
los alimentos de fórmula para lactantes y complementarios de la leche materna y se dictan otras 
disposiciones” (Decreto 1397, Ministerio de Salud Pública, 1992)  
 
En este Decreto Colombia acoge parcialmente el CLCSLM; sin embargo, “no estipula sanciones 
para las personas, entidades o empresas que lo incumplan, y es bastante flexible en cuanto a 
las prohibiciones de comercialización y publicidad de productos comercializados para 
alimentación infantil” (IBFAN, 2016).  

Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN) 

El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN) 2012- 2019 reconoce la 
práctica de la lactancia como base de la seguridad alimentaria y nutricional de la población 
infantil, y contempla estrategias y acciones para promover, proteger y apoyar la lactancia 
humana, por ejemplo: fortalecimiento en habilidades de consejería en lactancia a personal de la 
salud y agentes comunitarios, educación al personal de salud y universitarios en el fomento a la 
lactancia humana, fortalecimiento de las Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia (IAMI) y 
el método madre canguro, fortalecimiento de los bancos de leche humana, Monitoreo al Código 
Internacional de Sucedáneos, apoyo a madres gestantes con bajo peso, suplementación con 
micronutrientes a madres gestantes, estrategias de comunicación mediante tecnologías de la 
información y comunicación, implementación de las salas amigas de la familia lactante en el 
ámbito laboral. De acuerdo al PNSAN, el Ministerio de Salud y el ICBF deben fortalecer acciones 
de promoción, protección y apoyo a la LM y brindar asistencia técnica.  
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Algunas de estas estrategias y acciones se están aplicando en mayor o menor medida en el país, 
pero no serán suficientes para logar el objetivo de mejorar la práctica de la lactancia humana en 
el país, hasta tanto no se asegure una legislación que derive en mayor inversión financiera y 
recurso humano para su implementación, seguimiento y evaluación. Aun así, esto tampoco será 
suficiente si no se atacan de raíz las inadecuadas prácticas de comercialización y publicidad de 
sucedáneos de la leche materna y productos industrializados para la alimentación de lactantes y 
niños pequeños.   

Resolución 333 de 2011 

La resolución 333 de 2011 reglamenta el etiquetado nutricional y las declaraciones en salud de 
los productos comestibles comercializados en Colombia, pero no establece valores diarios de 
referencia de calorías, grasas, sodio y carbohidratos para niños y niñas menores de 4 años. 
Permite las declaraciones nutricionales relacionadas con vitaminas, minerales y proteína, lo cual 
es aprovechado por los fabricantes para hacer declaraciones que inducen al error y la confusión 
del comprador llevándolo incluso a pensar que estos productos son superiores a la leche 
materna. Esta misma resolución exige excluir los valores diarios de referencia de calorías, 
calorías de grasa y de las cantidades de grasa saturada, poliinsaturada, monoinsaturada, grasa 
trans y colesterol, en los alimentos infantiles para niños menores de cuatro años, negando así el 
derecho a la información de los consumidores, en este caso, de los padres como compradores y 
decisores de la alimentación de sus hijos.  

Plan Decenal de lactancia materna y alimentación complementaria 2021-2030  

 
En el año 2020 finalizó la vigencia del Plan Decenal de lactancia Materna 2010-2020, con 
resultados muy pobres en cuanto a la mejoría de las tasas de lactancia humana en el país. El 
incumplimiento de los objetivos generales del PDLM 2010-2020 y la caída de las tasas lactancia 
humana en el país, dieron lugar a que a finales del año 2020 en el marco de la Gran Alianza por 
la Nutrición, la Alta consejería Presidencial para la niñez y la adolescencia, la Fundación Éxito y 
la Fundación Salutia, iniciaran el proceso de actualización del plan decenal de lactancia materna 
y alimentación complementaria 2021-2030, cuya finalización se espera a finales del primer 
semestre del 2021.  
 
De esta actualización del PDLM se espera que se generen estrategias diferentes y más efectivas 
para proteger la lactancia materna, que incluyan la actualización de la normatividad vigente con 
una alineación fuerte al CICSLM y las Resoluciones de la AMS, la realización de monitoreos 
continuos y la imposición de sanciones ejemplares a los incumplimientos a la ley. Así mismo, se 
espera que las estrategias de información, educación y comunicación se ajusten a las nuevas 
tecnologías y las tendencias mundiales en comunicación.  

Proyecto de ley Gloria Ochoa Parra 

Este proyecto de ley tiene como objetivo fomentar, proteger y apoyar la lactancia humana y las 
prácticas óptimas de alimentación infantil, a fin de lograr una nutrición segura, adecuada y 
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suficiente, fomentar la alimentación saludable, prevenir el sobrepeso, obesidad y enfermedades 
no transmisibles en niños y niñas.  Lo anterior, mediante la regulación de la comercialización y 
distribución de todo producto que sea utilizado para la alimentación de lactantes y niños 
pequeños de hasta 36 meses, mujeres gestantes y madres en periodo de lactancia. Promueve 
las instituciones amigas de la mujer y la infancia IAMI en todo el país, y el etiquetado acorde al 
Código Internacional de Sucedáneos de la Leche Materna y las Resoluciones de la Asamblea 
Mundial de la Salud AMS. Protege de los conflictos de interés a profesionales de la salud, y 
protege a los participantes de programas de apoyo alimentario de la publicidad y patrocinio 
indebido, y fortalece las medidas para evitar morbimortalidad derivada de la contaminación 
intrínseca de las fórmulas infantiles.  
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OBJETIVOS 

General 

Evidenciar las violaciones al Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la 
Leche Materna –CICSLM- en Colombia.  

Específicos 

1. Identificar las violaciones más comunes y las empresas responsables. 
 

2. Identificar las estrategias comerciales violatorias del Código que involucran: 
 

a. El contacto con mujeres gestantes y madres en periodo de lactancia y sus 
familias. 
 

b. Abordaje con fines comerciales de profesionales de la salud e instituciones de 
salud. 
 

c. Etiquetado inadecuado de productos bajo el alcance del Código. 
 

d. Promoción de productos bajo el alcance del Código en puntos de venta y 
materiales comerciales.  
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JUSTIFICACIÓN 
El CICSLM fue firmado por la AMS el 21 de mayo de 1981, para controlar la publicidad, promoción 
y patrocinio indebidos de los sucedáneos de la leche materna que estaban minando la práctica 
de la lactancia humana en todo el mundo. Colombia, como país miembro de la AMS lo acogió 
parcialmente mediante el Decreto 1397 de 1992. Sin embargo, este Decreto tiene grandes vacíos 
que se han profundizado con el paso de los años y el avance tecnológico y comercial de la 
industria de sucedáneos. El año 1992 también fue el año de llegada a Colombia de la Red IBFAN, 
de la mano de Gloria Ochoa Parra, quien fuera su coordinadora hasta su fallecimiento en 2018.  
 
La débil implementación del Código en Colombia ha dado lugar al crecimiento espectacular de 
la venta de sucedáneos en el país y la caída vertiginosa de la práctica de la lactancia humana. 
Esto ha sido registrado en documentos como el monitoreo al Código que publicó el Ministerio de 
Salud en 2015, donde a pesar que, no se publicaron los responsables de las violaciones al 
Código, quedó en evidencia cómo la normatividad colombiana se queda corta en la defensa de 
la lactancia humana y por ende en la defensa de los derechos fundamentales de niñas, niños, 
sus madres y familias.  
 
Uno de los objetivos del monitoreo de 2015 era convertirse en un insumo para la actualización 
del decreto 1397/1992. Aunque, la actualización no se ha realizado, el Ministerio de Salud se 
encuentra liderando el Análisis de Impacto Normativo –AIN- de lactancia humana, abriendo la 
posibilidad de una actualización de la normatividad con una alineación fuerte con el Código y 
mayores garantías de los derechos de la niñez colombiana. 
 
La historia reciente ha tenido un hecho trascendental, la pandemia por la COVID 19, que ha 
tenido impactos a todo nivel y en todo el globo terráqueo, impactos que también han afectado la 
práctica de la lactancia humana favoreciendo la industria de SLM. Los productores de 
sucedáneos han visto en la pandemia una ventana de oportunidad para diversificar e intensificar 
sus prácticas publicitarias, promocionales y de patrocinio con donaciones de SLM a los más 
afectados por la emergencia, realización de eventos virtuales de mayor alcance al público en 
general, promociones, entre otras. 
 
La situación de la lactancia humana en Colombia, la normatividad relacionada, los hallazgos de 
monitoreos previos, el desafío de la pandemia por la COVID-19, los proyectos normativos y los 
avances tecnológicos y logros comerciales de los fabricantes y distribuidores de sucedáneos de 
la leche materna hacen necesaria la realización de un nuevo monitoreo al cumplimiento del 
Código en Colombia. Un monitoreo que devele prácticas indebidas, que sirva de base para que 
decisores de política pública tomen las decisiones adecuadas en futuras regulaciones y que sea 
un insumo clave para el trabajo de la academia y organizaciones de la sociedad civil que velan 
por la garantía de derechos, en especial los de la niñez y las mujeres.  
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METODOLOGIA 
 

A. Población del estudio  
 

La población del monitoreo estuvo conformada por:  
1. Madres en período de lactancia con niños y niñas menores de seis meses, 

alimentados con lactancia exclusiva o mixta. 

2. Comercios y puntos de venta de sucedáneos de la leche materna. 

3. Etiquetas de fórmulas infantiles de venta en el país.  

4. Etiquetas de fórmulas de seguimiento, fórmulas de crecimiento y otros (alimentos 
complementarios, como cereales o purés, papillas, compotas, yogures), de venta 
en el país.  

5. Biberones y chupos de venta en el país.  

6. Materiales promocionales de las compañías fabricantes y distribuidores de SLM, 
distribuidos en el país. 

 

B. Muestra 

 

La muestra estuvo constituida como se aprecia en la siguiente tabla.  

 

Tabla 1. Muestra para el Monitoreo al CICSLM. 

Muestra  Total 

1. Madres  41 

2. Comercios 15 

3. Fórmulas infantiles 15 

4. Fórmulas de seguimiento, crecimiento y 
otros. 

21 

5. Biberones y chupos 8 

6. Materiales de las empresas 15 

 

C. Tipo de estudio 

 

Este monitoreo al Código usa una metodología descriptiva transversal.  

 

D. Instrumentos  
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El monitoreo se realizó utilizando los instrumentos de IBFAN publicados para tal fin 
en el año 20151, los cuales se describen a continuación: 

 
 

Tabla 2. Descripción de formularios usados para la recolección de información. 

Nombre del 
formulario  Descripción  

1. Entrevista a madres  

Dirigido a madres con bebés menores de seis meses. Su finalidad 
es conocer el tipo de alimentación que dan a sus hijos y recopilar 
lo que las madres saben sobre los materiales de información y 
educación, los regalos o muestras de productos recibidos o 
enviados, y sobre los eventuales contactos que han tenido con 
representantes de las compañías.  

2. Promoción en 
comercios o tiendas  

Recolecta información sobre las tácticas de promoción que las 
compañías emplean en comercios, tiendas, mercados o farmacias 
para aumentar las ventas de sus productos. Las prácticas a 
identificar son: contacto directo con las madres y otros 
consumidores; literatura destinada a madres o agentes de salud; 
exhibidores especiales de alimentos para bebés; y ventas 
especiales.  

3. Hospitales, clínicas y 
personal de salud  

Recoge información sobre: materiales entregados a las madres y a 
los agentes de salud; entrega de muestras o regalos a madres 
suministrados por fabricantes o distribuidores; exhibición o 
distribución de afiches, carteles y otros materiales de las 
compañías; tipos de promoción o de apoyo financiero que reciben 
de las compañías los agentes y centros de salud; y la forma en la 
que las instituciones de salud adquieren productos de alimentación 
infantil. 

4A. Etiquetas de 
fórmulas infantiles  

Evalúa el cumplimiento del Código de etiquetas de las fórmulas 
infantiles regulares, fórmulas de soya y fórmulas hipo alergénicas, 
anti-reflujo y otras.  

4B. Etiquetas de 
fórmulas de 
seguimiento, leches de 
crecimiento, alimentos 
complementarios y 
otros sucedáneos de la 
leche materna  

Evalúa el cumplimiento del Código en las etiquetas de: 
 Fórmulas de seguimiento 
 Leches de crecimiento 
 Tés y zumos para niños  
 Alimentos complementarios, como cereales o purés, 

papillas, compotas, vendidos para bebés.  

4C. Etiquetas de 
biberones y tetinas  

Evalúa en las etiquetas de los biberones y tetinas los aspectos que 
indica el Código.  

5. Materiales y 
prácticas de las 
compañías  

Se utiliza para un análisis profundo de las violaciones que se 
registraron en los formularios 1, 2 y 3 y otras tácticas utilizadas a 
través de internet en páginas de venta y redes sociales.  

 

                                                 
1 Tomado de la Herramienta de monitoreo de IBFAN Internacional (https://drive.google. 
com/file/d/0B95_4uDRXUmMcVdwSnNrRGZ4TWM/view?usp=sharing) 
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De los formularios previstos en la herramienta del Código, no se aplicó el formulario 3 
de Hospitales, clínicas y personal de salud, debido a las restricciones impuestas en los 
centros médicos como consecuencia de las medidas sanitarias para prevenir el 
contagio por COVID-19.  
 

E. Método 

El monitoreo al Código fue coordinado por IBFAN Colombia y realizado de acuerdo a 
los lineamientos de la herramienta de Monitoreo del Código. Educar Consumidores y 
la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad Nacional de Colombia aportaron 
su experticia técnica en el análisis de los resultados obtenidos y en la construcción del 
informe final. 

A continuación, se describen los pasos que se siguieron para la realización del 
monitoreo.  

a. Conformación del equipo de monitores. Después de un proceso de 
convocatoria, se conformó un equipo de 11 monitores voluntarios, quienes 
fueron llamados por su compromiso con la protección de la lactancia humana, 
su disposición para aportar parte de su tiempo al monitoreo, por asistir a las 
reuniones de la convocatoria y haber expresado estar libres de conflictos de 
interés con fabricantes y distribuidores de SLM.  

El equipo de IBFAN Colombia hizo asesoría técnica y capacitación a los 
monitores, construyó los instrumentos de recolección de la información con 
base en los formularios de IBFAN, analizó los resultados obtenidos y elaboró el 
informe en conjunto con la Universidad Nacional de Colombia. 

b. Selección del área geográfica. Las áreas geográficas en donde se recolectó la 
información corresponden al lugar de residencia de los monitores voluntarios. 
Se recolectó información en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Quindío y 
Santander.  

c. Tamaño de la muestra. La muestra se tomó a conveniencia, aclarando que los 
monitoreos al Código no buscan cumplir criterios epidemiológicos de diseño 
muestral, ya que, una violación encontrada en una etiqueta, material 
promocional o comercio, representa miles de etiquetas y materiales distribuidos 
al público y profesionales de la salud.  

Las etiquetas de fórmulas infantiles y alimentos complementarios fueron 
seleccionadas tratando de tener por lo menos una muestra de cada una de las 
empresas que tienen cerca del 90% del mercado de alimentos infantiles en 
Colombia de acuerdo al informe de Euromonitor 2020.  

d. Tiempo de realización del monitoreo. El monitoreo fue realizado en dos fases, 
la primera durante los meses de septiembre y octubre de 2020, y la segunda 
con un barrido de la información en marzo de 2021.   

e. Recolección de los datos 

i. Capacitación del personal. Se realizó de forma individualizada según 
las necesidades y experiencia de los monitores. Algunos ya contaban 
con experiencia de anteriores monitoreos. La capacitación incluyó 
información sobre el objetivo y principios del CICSLM, ejemplos de las 
principales violaciones, el propósito del monitoreo para poder realizar 
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un buen desempeño, la revisión y familiarización con los formularios de 
monitoreo.  

ii. Técnicas de recolección de datos. El monitoreo se realizó a través de:  
1. Observaciones directas, que se llevaron a cabo en los puntos 

de venta de SLM, de biberones y chupos.  
2. Entrevistas casuales que se realizaron a madres de niños y 

niñas menores de seis meses de edad y a profesionales de la 
salud que asisten a recién nacidos y lactantes en servicios 
públicos y privados. 

3. Registro de la información. Los instrumentos del monitoreo 
fueron trasladados a formularios de google que permitían el 
registro de la información en tiempo real por medio de los 
equipos celulares de cada uno de los monitores.  

4. Recolección de evidencia; para confirmar los datos 
suministrados por los monitores, se recogió evidencia 
consistente en fotografías de los productos (fórmulas, infantiles, 
materiales informativos-educativos, regalos, equipos). Cada 
evidencia se identificó con la procedencia, ubicación, fecha, 
nombre del monitor(a) y referencia. Los ejemplos de violaciones 
se adjuntaron al formulario correspondiente. 

iii. Confidencialidad. Para proteger a las personas que brindaron 
información, los monitores aseguraron a los(as) entrevistados(as) que 
su identidad no sería revelada, y en ningún formulario se solicitó el 
registro del nombre de la persona entrevistada. 

 

f. Análisis de los datos. La información recolectada en cada uno de los formularios 
aplicados (madres, comercios, etiquetas y materiales de promoción y 
publicidad) se utilizó para analizar el cumplimiento o violación del Código. 
Adicionalmente se analizó la información de la tabla nutricional de fórmulas 
infantiles y alimentos complementarios, para identificar posibles excesos de los 
nutrientes críticos a saber, azúcares, grasas saturadas y sodio. También se 
analizó la presencia de algunos ingredientes y aditivos alimentarios 
relacionados con posibles daños a la salud.  
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RESULTADOS 

Estrategias de promoción de sucedáneos de la leche materna durante la pandemia 

 
Durante el periodo que comprende este monitoreo (2020 y 2021), el mundo ha vivido la pandemia 
del COVID -19, causada por el virus Coronavirus SARS-CoV-2 que fue notificado por primera 
vez en Wuhan (China) el 31 de diciembre de 2019, con reporte del primer caso en Colombia el 
06 de marzo de 2020. Según los artículos 6.6 y 6.7 del Código y las resoluciones WHA 39.28 
[1986], WHA 45.34 [1992] y WHA 47.5 [1994], WHA 49.15 [1996] Y 58.32 [2005], “en las 
operaciones de socorro de emergencia, los suministros donados sólo se deben dar a aquellos lactantes 
que tienen que ser alimentados con sucedáneos de la leche materna. Estos suministros deben continuar 
durante el tiempo que los lactantes los necesiten y no se pueden utilizar como un medio de promoción 
comercial” (IBFAN, 2012). Sin embargo, la pandemia ha sido utilizada como una oportunidad para 
promocionar y publicitar productos bajo el alcance del Código, por medio de estrategias como la 
donación de SLM que se pueden evidenciar en las siguientes imágenes: 
 

- Colombia cuida Colombia: Como se puede observar en las imágenes, esta campaña 
dona mercados que incluyen un sucedáneo de la leche materna marca Nutribaby 1 para 
niños de 0 a 6 meses, de los laboratorios  SIEGFRIED S.A.S. (redmas, 2020) 

 
Imagen 1. Mercados entregados por la campaña "Colombia cuida Colombia". 

 

 
Tomado de Red + Noticias.  

 

- Iniciativa “Semillas de Apego” de Rappi  
 

Como se puede observar en la imagen de la iniciativa «Semillas de Apego» de Rappi y Reckitt 
Benckiser Colombia S.A. (RB) se viola el Código, se le hace publicidad a un «alimento de fórmula 
para lactantes» para incentivar su venta mediante una promoción en la que por cada orden 
realizada de «Enfagrow Premium», Reckitt Benckiser Colombia S.A, donará una 1 lata de ese 
mismo producto a la Fundación United Way para que sea entregado a la población de Tumaco 
en el departamento de Nariño. Este municipio es altamente vulnerable dadas sus condiciones de 
pobreza multidimensional, situación aprovechada por la industria para promocionar sus 
productos. 
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Imagen 2. Publicidad de la campaña "semillas de apego". 

 
 

Tomado de página Rappi Colombia. 
 

- Mercadotón en Manizales 
 
Como se puede observar en la siguiente imagen, el “mercadotón” recibió donaciones de 

Alpina, compañía que comercializan SLM. Esta empresa donó dos “tarros de leche” en 

cada mercado entregado. La marca comercial de las fórmulas infantiles de Alpina es 
Alpina baby.  
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Iniciativas para la alimentación de los niños claramente con conflicto de interés por parte 
de la industria: 
 

 
Tomado de: Página oficial de Pediasure 

 
 

     La industria educando profesionales de la salud en lactancia humana 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomado de: Página oficial de Abbott Nutrition 
 
En este ejemplo la compañía Abbott Nutrition promociona estas conferencias para profesionales 
de la salud, sin embargo, no había restricción alguna para el público en general; es decir cualquier 
persona interesada podría ingresar a este ciclo de conferencias. 
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Información de las madres  

Se entrevistaron 41 madres con hijos e hijas menores de 6 meses. El promedio de edad de los 
niños y niñas es de 2.7 meses. La distribución de las edades se presenta en la siguiente gráfica.  

Grafica 6. Distribución de la edad de los bebés de madres entrevistadas.  

 
Fuente: Elaboración propia 

En la entrevista, el 41.5% de las madres refirieron que están ofreciendo a sus bebés alimentos 
comerciales. El 58.5% restante están ofreciendo lactancia humana exclusiva. Estos resultados 
indican que hay una alta prevalencia de iniciación temprana de sucedáneos de la leche materna 
en la alimentación de niñas y niños. Ver siguiente gráfica 

Grafica 7.Distribución de bebés que consumen alimentos comerciales. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Al revisar el consumo de alimentos comerciales por edades (gráfica 8), se observa que el 
consumo de sucedáneos tiende a aumentar con el paso de los meses, con excepción para el 
caso de esta muestra, de los bebés de 3 meses de edad.  

Grafica 8.Distribución de bebés que consumen alimentos comerciales por edad. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica 9, se observa que al indagar sobre las razones que tuvieron las madres para ofrecer 
otra leche (fórmula infantil) se encontró que el 70.6% lo hizo por recomendación de algún 
profesional de la salud incluido personal médico y de enfermería. El 5.9% lo hizo motivada por la 
publicidad de fórmulas infantiles en los dos canales de televisión abierta de mayor audiencia en 
Colombia. El 5.9% lo hizo por recomendación de un farmaceuta y 17.6% restante ofreció una 
leche diferente por experiencias anteriores con otros hijos o por recomendación de un amigo o 
familiar. Estos resultados sugieren que la principal causa de suspensión de la lactancia humana 
exclusiva es la recomendación de un profesional de la salud, lo cual es coherente con los 
hallazgos de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional –ENSIN 2015.  

Grafica 9.Distribución de las madres de acuerdo a razones para el uso de otras leches  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede apreciar en las gráficas 10, 11 y 12, se encontraron violaciones a los artículos 
5.4 y 7.3 del CICSLM, “los fabricantes y distribuidores no deben dar a las mujeres embarazadas o las 
madres de lactantes y niños de corta edad obsequios que puedan promover el uso de los productos. No 
se deben ofrecer a los agentes de salud o los miembros de sus familias incentivos financieros o materiales 
para la promoción de productos. Así mismo, las Resoluciones de la AMS WHA 49.15 [1996] y WHA 58.32 
[2005] indican que, el apoyo financiero u otros incentivos para los programas y los profesionales de la 
salud que trabajan en salud de lactantes y niños pequeños no deben crear conflictos de intereses” (IBFAN, 
2012).  
 

En la gráfica 10, se observa que, el 17,1% de las madres encuestadas recibió muestras gratis de 
productos bajo el alcance del Código de los laboratorios Abbott y Aspen. En el 100% de los casos 
las muestras fueron entregadas por un trabajador de la salud. Estos resultados afirman el 
preocupante papel que han tomado instituciones de salud y trabajadores de la salud en el 
desincentivo de la práctica de la lactancia humana.  

 

Grafica 10.Distribución de las madres que recibieron muestras gratis de productos bajo el 
alcance del Código. 

 

Fuente: Elaboración propia 

La gráfica 11 muestra que, el 34.1% de las madres recibió regalos o folletos, por parte de las 
empresas Abbott, Nestlé y Pequeñín. Los regalos y folletos fueron entregados casi en su totalidad 
en instituciones de salud y se presentó un caso en una de las instituciones de apoyo social del 
Estado. 
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Grafica 11.Distribución de las madres que recibió regalos o folletos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica 12, se observa que la distribución de regalos se encuentra mayoritariamente a cargo 
del personal de salud con 64.3%. El 28.6% lo hicieron representantes de las compañías. Estos 
resultados indican que las instituciones de salud que atendieron a estas madres, permiten que 
su personal actúe como promotor de ventas de los sucedáneos o permiten el libre accionar de 
los representantes de las compañías al interior de sus instalaciones.  

 

Grafica 12.Distribución del responsable de la entrega de regalos o folletos.  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Estrategia de promoción en puntos de venta 

Las estrategias de promoción en puntos de venta van en contra del artículo 5 del CICSLM y las 
resoluciones de las AMS 63.23 y 69.7add1 que indican que, “no debe haber publicidad ni cualquier 
otro mecanismo de promoción que pueda contribuir a que los productos se vendan al consumidor 
directamente y al por menor, como serían las presentaciones especiales, los cupones de descuento, las 
muestras, las ventas especiales, etc. El personal de comercialización no debe tener ningún contacto, 
directo o indirecto, con las mujeres embarazadas o con las madres de lactantes y niños de corta edad” 
(IBFAN, 2012). 

Las estrategias de venta que se encontraron en los 15 establecimientos comerciales 
monitoreados fueron: 

a. Descuento a consumidores 
b. Exhibidor especial físicos y virtuales 
c. Impulsador del producto en sitio de venta 
d. Regalos con la venta 
e. Ventas especiales 
 

Tabla 3. Estrategias de promoción utilizadas por las empresas fabricantes y distribuidoras de 
los sucedáneos de la leche materna en los puntos de venta 

 
Empresa Marca Estrategia de Venta Lugar 

Varias 
empresas Varias marcas 

Exhibidor especial. En 
este establecimiento usan 
un exhibidor especial  
donde solo se pueden 
apreciar fórmulas 
infantiles, mientras que el 
resto de productos 
(medicamentos) no están 
a la vista del público. 

Droguería Colsubsidio 
C.C. Centro Mayor en 
Bogotá.  
Droguería Colsubsidio 
Clínica San Rafael 

Droguería Colsubsidio 
Restrepo 

Unilever 
Andina 
Colombia SA 

Maizena Colada sabor 
vainilla  Regalos con la venta Almacenes Éxito 

Twistshake 
Tetero twistshake 
anticólicos 

Descuento a 
consumidores Babycentro.com 

Pigeon Set 2 biberones niña Descuento a 
consumidores 

Pepeganga.com  

Phillips 

Chupo entretenedor 
Avent ultra air 

Descuento a 
consumidores 

Almacenes Éxito página 
web exito.com  

Teteros Natural 9 onzas Descuento a 
consumidores 

Babycentro.com 

Avent Descuento a 
consumidores 

Farmatodo sede 
Campanella 

Nestlé de 
Colombia SA 

Nestum cerelac  Regalos con la venta Almacenes Éxito 

Klim 1+ 
Exhibidor especial, 
Aparece en el banner de 
la tienda virtual 

Domicilios Jumbo  

http://babycentro.com/
http://pepeganga.com/
http://exito.com/
http://exito.com/
http://babycentro.com/
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Cerelac Regalos con la venta Farmatodo sede 
Campanella 

Nestogeno 3 Regalos con la venta 
Merqueo (página de 
domicilios) 

Nestle Cerelac cereal 
infantil con leche Regalos con la venta Olímpica  

Munchkin Tetero Latch 
Descuento a 
consumidores 

Pepeganga.com  

Mii Sophie la 
girafe 

Tetero anticólicos mii 5 
onzas 

Descuento a 
consumidores Babycentro.com 

Maizena 
Cereal Maizena 
multicereal infantil bebé 
miel x 28g 

Descuento a 
consumidores TiendasJumbo.co 

Mah! Colombia 
SAS 
 
 

Fórmula infantil Mah! 
Premium +24 

Descuento a 
consumidores 

Merqueo (página de 
domicilios) 

Lafrancol 
Internacional 
S.A.S 

Ensoy niños defense 
Ventas especiales e 
impulsador del producto 
en sitio de venta 

Farmatodo CC Centro 
Mayor 

HEINZ 
HEINZ colado de 
melocotón Ventas especiales Almacenes Éxito 

Gerber 
Biberon Essentials 
Tetina 

Descuento a 
consumidores 

Almacenes Éxito página 
web exito.com  

Evenflo 
mi comidita divertida 

Descuento a 
consumidores, Regalos 
con la venta 

Almacenes Éxito 

Biberones evenflo 
Descuento a 
consumidores Domicilios Jumbo  

Dr. Brown's 

Chupo de entretención 
rosa N2 

Descuento a 
consumidores 

Almacenes Éxito página 
web exito.com  

Set 2 chupos 
Descuento a 
consumidores Pepeganga.com  

Colombina 
Panamericana 
de Alimentos 
PANAL SA 

Compota Crios 
Descuento a 
consumidores 

Merqueo (página de 
domicilios) 

Baby Evolution Compota orgánica Descuento a 
consumidores 

Farmatodo sede 
Campanella 

Alpina 
Productos 
Alimenticios 
SA 

Alpina baby Impulsador de producto en 
sitio de venta 

Olímpica  

Abbott 
Laboratories 
de Colombia 
SA 

Similac Exhibidor especial Olímpica  

 
Tomado de: Elaboración propia. 

  

http://pepeganga.com/
http://babycentro.com/
http://tiendasjumbo.co/
http://exito.com/
http://exito.com/
http://exito.com/
http://exito.com/
http://pepeganga.com/
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Estrategias en hospitales, clínicas y con trabajadores de salud 

 
Este punto evalúa en esencia el cumplimiento del artículo 7 del Código, donde se reglamentan 
los incentivos materiales o financieros, los regalos y las muestras de productos que se ofrecen 
a los agentes de salud. 
 
La pandemia del COVID 19 ha representado un desafío global para todos los sistemas de 
salud. Hospitales y clínicas en todo el mundo cambiaron sus protocolos de funcionamiento para 
poder responder a la abrumadora cantidad de enfermos que ha dejado el coronavirus. Dichos 
cambios, restricciones y demás medidas sanitarias hicieron imposible la realización del 
monitoreo del cumplimiento del Código en hospitales y clínicas. Sin embargo, se obtuvo el 
testimonio de una pediatra de la ciudad de Bogotá, que le relató al equipo de monitores su 
experiencia con las estrategias de promoción, publicidad y patrocinio de los SLM. Se considera 
que su relato es significativo por lo que a continuación se presentan apartes de su testimonio. 
 

- Hace más o menos unos 4 años, en donde los laboratorios de Alter…son los de nutriben 
y esa leche, se sentaron, me invitaron un café y estábamos sentados y me dijeron ¿dra 
quiere conocer nuestros laboratorios en España? Y yo dije bueno sí, chévere. Y me 
dijeron de una… listo dra, entonces dígame ¿con cuántas fórmulas se va comprometer 
por semana con nosotros? 

- …La otra sí fue como más un intermediario, fue una visitadora de Abbott que me contó 
que “los laboratorios” con pandemia estaban dando de a 200 mil pesos por cada fórmula 
que sacaba el médico… 

- …Supe que hay laboratorios que estaban mandando el almuerzo o la cena a la casa, se 
reúnen los médicos a no sé, a una charla y el laboratorio les manda la comida…Sin 
embargo, no estoy segura si fue de leches porque en la UCI neonatal se mueven otra 
clase de productos.  

 
Este testimonio devela cómo los fabricantes de productos bajo el alcance del Código, se acercan 
a los profesionales de la salud a ofrecer dádivas y beneficios a cambio de formular sus productos. 
El análisis más probable que se puede hacer de la situación relatada, es que este no es un caso 
aislado. Las cifras oficiales y otros estudios señalan a los profesionales de la salud como los 
principales causantes del abandono de la lactancia humana exclusiva (Forero, 2018). Hallazgo 
que coincide con las entrevistas a madres, realizadas en este monitoreo, y los análisis de la firma 
Euromonitor que se refirió al tema en 2018, diciendo que en Colombia la presencia de “comida 
para bebés ética” es insignificante (Euromonitor, 2018), lo cual puede ser interpretado como el 
apoyo de los profesionales de la salud a los fabricantes de sucedáneos. Euromonitor en 2020, 
reportó cómo con el apoyo de los pediatras, la marca líder en el mercado ha logrado mantener 
su lugar de liderazgo (Euromonitor, 2020).  
 
Finalmente, el presente monitoreo pudo determinar que existen aplicaciones informáticas o 
móviles que permiten a las farmacias llevar un control rápido, sencillo y certero sobre los 
profesionales de la salud que formulan productos y medicamentos, en cantidad y periodicidad. 
Esta información es recopilada periódicamente por los laboratorios y con ella “presuntamente” 
pueden llevar un control de los profesionales de la salud con los que han establecido 
compromisos.  
 



 

 
36 

MONITOREO AL CÓDIGO INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN DE SUCEDANEOS DE LA LECHE MATERNA. COLOMBIA 2021 

Otra de las estrategias encontradas es el patrocinio y apoyo de eventos académicos dirigidos a 
estudiantes de carreras de la salud. Como se aprecia en la siguiente foto, el laboratorio Abbott 
entregó refrigerios en cajas con el logo de su marca Similac a estudiantes de la carrera de 
Nutrición y Dietética de una universidad del país. 
  

 
 

Foto tomada 25 de marzo 2021 en Hospital Público de Bogotá. 

Estrategias de promoción de sucedáneos de la leche materna en etiquetas 

A continuación, se presentan algunas violaciones al artículo 9 del Código y las Resoluciones de 
la AMS 54.2/2001, 58.32/2005, 61.20 y 63.23/2010 y 69.7/2016, por empresa, bajo la modalidad 
de estrategias de promoción en la etiqueta. Las estrategias comerciales usadas están 
encaminadas especialmente a idealizar el producto por medio de mensajes que exaltan la adición 
de nutrientes o las propiedades del producto sobre la digestión, el sistema inmune, entre otros. 
Esta estrategia está acompañada de la omisión de información importante para los consumidores 
como, los riesgos de la fórmula. Finalmente, tratan de vincular el producto a la maternidad y los 
bebés por medio del uso de imágenes de niñas y niños o ilustraciones de animales humanizados 
(muestran actividades propias de los humanos como el uso de pañal, asistir al colegio, entre 
otros).  
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Tabla 4. Estrategias de promoción en las etiquetas de Abbott Laboratories de Colombia S.A. 

Abbott Laboratories de Colombia SA 

Marca de la 
fórmula 

Tipo de 
producto: 

Fabricado 
en: Estrategia de promoción en la etiqueta 

Isomil 
"Sistema 
IMMUNIFY"  

Fórmula de 
Soya Ecuador 

La imagen de la etiqueta es un oso con cobija.  
Resalta propiedades nutricionales: "Sin leche ni 
lactosa" 
"Contiene Ácido Araquidónico (AA)" y  
" Ácido Docosahexanoico"  
"Eye Q plus" 

Similac total 
comfort Etapa 
2  

Leche de 
crecimiento España 

Indica su uso para niños de 1 a 3 años.  
Resalta propiedades nutricionales tales como: 
- Prosensitive: Digestión, Sistema inmune, 
Desarrollo. 
- Con el prebiótico HMO- 2 FL 
- Con Hierro 
- Proteína Parcialmente hidrolizada, nucleótidos, 
DHA, luteína. 
Las indicaciones para la preparación no son claras.  
El tamaño de la letra es pequeña lo que dificulta su 
lectura. 
La etiqueta contiene la imagen de un oso bebé. 
La etiqueta es similar a otras fórmulas de la 
compañía incluida la Similac Mamá.  

Pediasure 
"Nutrición 
especializada 
para niños" 

Alimento en 
polvo para 
niños con o 
en riesgo de 
desnutrición. 

Holanda 

Indica su uso para niños de 1 a 13 años.  
El producto contiene fotos de niños sin dejar claro 
que no debe ser usado en bebés.  
Recomienda su uso únicamente con prescripción 
médica, para niños con o en riesgo de desnutrición.  
La etiqueta es similar a otras fórmulas de la 
compañía.  

Tomado de: Elaboración propia. 

Tabla 5. Estrategias de promoción en las etiquetas de Alimentos Polar de Colombia S.A. 

Alimentos Polar de Colombia SA 

Marca de la 
fórmula 

Tipo de 
producto: 

Fabricado 
en: Estrategia de promoción en la etiqueta 

Baby QUAKER 
3 cereales  

Cereal no 
lácteo 

Colombia 

La etiqueta indica su uso después de los 6 meses.  
El empaque de este producto tiene como 
representación la cara de un Oso sonriente. 
Exalta propiedades nutricionales: "Con 11 Vitaminas y 
Hierro" 
Sugiere la necesidad de usar el producto con la leyenda 
" Una adecuada introducción a la alimentación 
complementaria, es crucial para el desarrollo y 
crecimiento de tu bebe". 

Tomado de: Elaboración propia. 
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Tabla 6. Estrategias de promoción en las etiquetas de Alpina Productos Alimenticios S.A. 

Alpina Productos Alimenticios SA 

Marca de la 
fórmula 

Tipo de 
producto: 

Fabricado 
en: Estrategia de promoción en la etiqueta 

Alpina Baby 1 
Fórmula 
infantil 
Regular 

Suiza 

Indica su uso para lactantes de 0 a 6 meses. No 
advierte sobre el riesgo de contaminación intrínseca. 
Propiedades nutricionales: La etiqueta exalta que 
tiene Hierro, Proteína, Zinc, y Vitaminas. y una 
imagen que incita a creer que ayuda a crecer. 

Yogurt Natural 
vainilla  Alpina 
Baby Gü 

Yogurt  
Baby Gü Colombia 

"Con Ingredientes Naturales" " Sin azúcar 
adicionados". La indicación de la edad para mayores 
de 6 meses.  

Baby GÜ 
Compota 

Compota 
de 
fruta/veget
ales/carne 

Colombia 

La etiqueta contiene frases como: 
- Sin azúcar adicionada 
- Ingredientes Naturales  
Contiene las frase que  exalta la lactancia materna y 
sugiere que este producto solo debe usarse como 
alimento complementario a la lactancia luego de los 6 
meses de edad  

Tomado de: Elaboración propia. 

Tabla 7. Estrategias de promoción en las etiquetas de los productos Aspen Colombia S.A.S. 

Aspen Colombia SAS 

Marca de la 
fórmula 

Tipo de 
producto: 

Fabricado 
en: Estrategia de promoción en la etiqueta 

S-26  gold 1 
Fórmula 
infantil 
Regular 

MEXICO 

No contiene textos que indiquen que debe ser 
consumido bajo supervisión. No contiene ninguna 
leyenda que advierta sobre el riesgo de 
contaminación intrínseca. TEXTO: Contiene alfa-
lactoalbúmina: proteína de alta calidad. 

S-26 
COMFORT 
GOLD 

Fórmula 
Especial 

MEXICO 

No contiene textos que indiquen que debe ser 
consumido bajo supervisión. No contiene ninguna 
leyenda que advierta sobre el riesgo de 
contaminación intrínseca. Texto: Fácil digestión, 
Fórmula láctea en polvo con hierro, con proteína de 
suero parcialmente hidrolizada reducida en lactosa, 
con ácido palmítico para lactantes. 

Promil GOLD 
Fórmula de 
continuación México 

Frases de propiedades nutricionales como: "Contiene 
alfa-lactoalbúmina proteína de alta calidad". La 
etiqueta se parece a la fórmula infantil de la misma 
compañía. 
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Progress Gold 
3 

Leche de 
crecimiento 

México 

No especifica la edad de uso, usa la frase "etapa de 
Crecimiento". Frases que desalientan la lactancia 
como "Tu hijo es lo más importante, por eso ayúdalo 
a crecer saludablemente" " Sin azúcar añadido" "Mas 
gramos por menos precio"  "En Colombia, 1 de 4 
escolares sufren de exceso de peso". 
Es importante mencionar que la fórmula se encuentra 
en promoción llamada " Econo Kit". La etiqueta se 
parece a la fórmula infantil de la misma compañía. 

Tomado de: Elaboración propia. 

Tabla 8. Estrategias de promoción en las etiquetas de Farina Cia. Ltda. 

Fábrica de Fécula Farina Cia. Ltda. 

Marca de la 
fórmula 

Tipo de 
producto: 

Fabricado 
en: Estrategia de promoción en la etiqueta 

Farina Comida 
Infantil 

Colombia 

Este producto indica que puede usarse en menores de 
6 meses (desde los 4 meses). Usa la imagen de un 
bebé en la cara frontal de la etiqueta. El bebé que 
aparece en la etiqueta tiene un vaso pitillo que puede 
confundirse con un biberón.  

Tomado de: Elaboración propia. 

Tabla 9. Estrategias de promoción en las etiquetas de laboratorio SIEGFRIED S.A.C. 

Laboratorio SIEGFRIED S.A.C 

Marca de la 
fórmula 

Tipo de 
producto: 

Fabricado 
en: Estrategia de promoción en la etiqueta 

Nutribaby 
Fórmula 
infantil 
Regular 

Argentina 

Exalta propiedades nutricionales y beneficios: 
"Nutre, Cuida, Acompaña" 
"DHA,ARA,ZINC,HIERRO" 
"Prebióticos + Probióticos = Fórmula con Simbióticos" 
"Fórmulas infantiles PREMIUM". No alerta sobre el 
riesgo de contaminación intrínseca.  

Tomado de: Elaboración propia. 

Tabla 10. Estrategias de promoción en las etiquetas de Laboratorios Ordesa, S.L, Ctra. 

Laboratorios Ordesa, S.L, Ctra 

Marca de la 
fórmula 

Tipo de 
producto: 

Fabricado 
en: 

Estrategia de promoción en la etiqueta 

 
 
 
 
Blemil plus  

 
 
 
 
Fórmula de 
continuación 

 
 
 
 
España- 
Barcelona 

Este producto indica en la etiqueta que puede usar 
después de los 6 meses.  
La etiqueta se parece a formula de inicio de la misma 
empresa.  
La etiqueta tiene el dibujo de un pájaro bebé,  el 
consumo de la formula lo sugiere con biberón y explica 
su preparación con el mismo. 
La fórmula es a base de arroz hidrolizado. 

Tomado de: Elaboración propia. 
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Tabla 11. Estrategias de promoción en las etiquetas de Lafrancol Internacional S.A.S. 

Lafrancol Internacional S.A.S 

Marca de la 
fórmula 

Tipo de 
producto: 

Fabricado 
en: Estrategia de promoción en la etiqueta 

ENSOY niños  Leche de 
crecimiento Colombia  

Este producto según su etiqueta está diseñado para 
niños mayores de 2 años. Exalta propiedades 
nutricionales " contiene 13 vitaminas, 14 minerales, 
taurina y colina" " junto con una alimentación 
balanceada ayuda al crecimiento y desarrollo de los 
niños"  

Tomado de: Elaboración propia. 

Tabla 12.Estrategias de promoción en las etiquetas de los productos Mah! Colombia SAS. 

Mah! Colombia SAS 

Marca de la 
fórmula 

Tipo de 
producto: 

Fabricado 
en: 

Estrategia de promoción en la etiqueta 

 
Mah! 

máh!...first 
love 0-3 
premium 

 
 
Fórmula 
infantil 
Regular 

 
 
 
Dinamarca 

La fórmula indica que es para bebés de 0 a 3 meses lo 
cual es confuso para el consumidor.  
No advierte sobre el riesgo de contaminación intrínseca.  
No declara que el producto debe ser usado bajo 
supervisión.  
Texto: total suport, crecimiento y desarrollo, confort y 
bienestar, inmunidad. 

Tomado de: Elaboración propia. 

Tabla 13. Estrategias de promoción en las etiquetas de Mead Johnson Nutrition Colombia Ltda. 

Mead Johnson Nutrition Colombia Ltda 

Marca de la 
fórmula 

Tipo de 
producto: 

Fabricado 
en: Estrategia de promoción en la etiqueta 

Enfamil 1 
Fórmula 
infantil 
Regular 

México 

El producto no declara que debe ser usado bajo 
supervisión.  
Las instrucciones de preparación no son claras. Texto: 
DHA + MFGM. Mental Suport: cognitiva, motriz, 
comunicación, social. 
Clínicamente comprobada. Fórmula infantil láctea en 
polvo, con hierro, DHA, ARA, colina y una mezcla 
exclusiva de prebióticos.  
La innovadora combinación de nutrientes e 
ingredientes junto con una apropiada estimulación, 
ayudan a preparar a tu hijo para un adecuado 
aprendizaje; Con MFGM; MFGM y DHA son 
componentes con beneficios en “Desarrollo Mental e 
Inmunidad”.   
Niveles adecuados de DHA, de acuerdo con la 
recomendación de expertos.  
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Nutrientes esenciales como Hierro, zinc y colina; el 
cerebro controla el desarrollo de 4 áreas clave: 
cognitiva, motriz, comunicación, social. 

Puramino. 
Fórmula para 
lactantes con 
aminoácidos 
libres 

Fórmula 
Especial 

Estados 
Unidos 

La fórmula no advierte sobre el riesgo de 
contaminación intrínseca. La fórmula especifica que 
debe usarse solo. Bajo prescripción médica.  

Enfagrow 
promental 
etapa 3 

Leche de 
crecimiento México 

La fórmula en su empaque secundario no tiene edad 
de eso.  
La presentación se parece a la fórmula de inicio de la 
misma marca. La fórmula viene en presentación de 
promoción llamado "Megaeconopack" "Mas producto 
por menos precio" " Marca # 1 recomendada por 
pediatras" "No tiene sacarosa añadida". 
Promociona propiedades nutricionales como: "Con 
Vitaminas y Minerales" "Con prebióticos" "Apóyalo en 
su desarrollo mental". 

Tomado de: Elaboración propia. 

Tabla 14. Estrategias de promoción en las etiquetas de Nestlé de Colombia S.A. 

Nestlé de Colombia SA 

Marca de la 
fórmula 

Tipo de 
producto: 

Fabricado 
en: Estrategia de promoción en la etiqueta 

Nan Optipro 1 
Fórmula 
infantil 
Regular 

México 

El producto no declara que debe ser usado bajo 
supervisión. Texto: proteína optimizada, probióticos, 
DHA y ARA.  
Contiene imágenes: pájaros alimentando a polluelos 

Nestógeno de 
0 a 12 meses 

Fórmula 
infantil 
Regular 

México 
El producto indica que se puede usar de 0 a 12 
meses.  
Texto: hierro, calcio, 15 vitaminas 

Nestlé Baby 
Klim 1 

Fórmula 
infantil 
Regular 

No se pudo 
tomar la 
información. 

No tiene instrucciones claras de almacenamiento.  
Texto: proteína, hierro y zinc, vitaminas, fórmula 
láctea de inicio en polvo para lactantes, con hierro.  
Imágenes: pájaros alimentando polluelos. 

Cereal infantil 
Nestum 

Cereal no 
lácteo 

Chile 

Indica su uso a partir de los 6 meses.  
Tiene la imagen de un osito bebé.  
Texto que dice: Ayuda a la adecuada función del 
sistema inmune del bebé; Zinc, vitaminas A y C; con 
la mitad del hierro diario en una sola porción; CHE 
fácil digestión, Mi primer cereal. 

Compota 
Gerber 

Compota 
de 
fruta/veget
ales/carne 

México 

Indica su uso a partir de los 6 meses de edad.  
La etiqueta usa la imagen de un bebé.  
Tiene el logo de la empresa de un pájaro 
alimentando polluelos.  
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Nestum Trigo 
Miel 

Cereal no 
lácteo 

Colombia 

Indica su uso a partir de los 6 meses de edad.  
La etiqueta declara que tiene prebióticos y 
minerales, sin azúcar añadida.  
Texto; "Ayuda la adecuada función del sistema 
inmune del bebé" con la mitad de la recomendación 
diaria de hierro. "Gran nutrición para pequeñas 
barriguitas".  

Klim 1 + 
Leche de 
crecimiento 

Colombia 

Indica su uso a partir de 1 año de edad. La etiqueta 
contiene la imagen de una niña; exalta propiedades 
nutricionales como: 
- Con prebióticos 
- Vitaminas y minerales 
- Nueva Fórmula con DHA  
- Con Inulina 
- Oligofructosa y miel. 

KLIM NUTRI 
ADVANCE 

Leche de 
crecimiento 

Suiza 

El grupo de edad al que va dirigido no se encuentra 
visible, está en letras pequeñas al respaldo de la 
etiqueta lo cual causa confusión en el consumidor. 
Exalta propiedades nutricionales, ayuda al 
crecimiento, la inmunidad, aprendizaje. 
No incentiva la lactancia humana. 
Contiene frases que sugieren que cubre con los 
nutrientes mientras el niño adquiere hábitos de 
alimentación balanceada. 

Nestógeno 2  Formula de 
continuación 

Suiza 

Indica su uso a partir de los 6 meses. La etiqueta 
contiene un dibujo de un pájaro con sus hijos en el 
nido. 
Recomienda contactar a sus " expertos en nutrición" 
para dar asesoría.  

Nestum cereal 
infantil - Arroz 

Cereal no 
lácteo 

Chile 

Indica su uso a partir de los 6 meses. Exagera sus 
propiedades nutricionales: 
"Gran nutrición para pequeñas barriguitas" 
"Mi 1er cereal" 
" Con la mitad del hierro diario en una sola porción". 

Tomado de: Elaboración propia. 

  



 

 
43 

MONITOREO AL CÓDIGO INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN DE SUCEDANEOS DE LA LECHE MATERNA. COLOMBIA 2021 

Tabla 15.Estrategias de promoción en las etiquetas de NOVAMED SA. 

NOVAMED SA 

Marca de la 
fórmula 

Tipo de 
producto: 

Fabricado 
en: Estrategia de promoción en la etiqueta 

Nutriben 
Natal 

Fórmula 
infantil 
Regular 

España 

Fórmula para 0 a 6 meses.  
No advierte sobre el riesgo de contaminación intrínseca 
y la necesidad de usar el producto bajo supervisión.  
Propiedades nutricionales: La etiqueta tiene un 
esquema que representa propiedades nutricionales " 
Inmunidad, Digestión, Crecimiento" " a- lactoalbúmina, 
DHA, ARA, Nucleótidos GOS, Vitaminas y Minerales"  
"BPL" SIN ACEITE DE PALMA" "A PARTIR DEL 
PRIMER DÍA" 

Tomado de: Elaboración propia. 

Tabla 16.Estrategias de promoción en las etiquetas de Nutricia Colombia. 

Nutricia Colombia 

Marca de la 
fórmula 

Tipo de 
producto: 

Fabricado 
en: Estrategia de promoción en la etiqueta 

Nutrilón. 
Pepti Junior  

Fórmula 
Especial 

Países 
Bajos 

Fórmula para propósitos médicos especiales.  
No advierte sobre el riesgo de contaminación 
intrínseca.  
La etiqueta contiene una imagen de un Oso.  
Exalta propiedades nutricionales con las siguientes 
frases: 
"Con carbohidratos, sin lactosa, con grasa vegetal, 
triglicéridos de cadena media" 
"Con vitaminas y minerales" 

Neocate LCP Fórmula 
Especial 

Reino 
Unido 

Fórmula para propósitos médicos especiales para 0 a 
12 meses. No cuenta con advertencia del riesgo de 
contaminación intrínseca, en este apartado da 
información confusa.  

Tomado de: Elaboración propia. 

Tabla 17.Estrategias de promoción en las etiquetas de OP Industries GMBH. 

OP Industries GMBH 

Marca de la 
fórmula 

Tipo de 
producto: 

Fabricado 
en: Estrategia de promoción en la etiqueta 

Novamil 
Hidrolizada 

Fórmula 
infantil 
Regular 

Alemania 

Fórmula que indica su uso de 0 a 36 meses.  
La etiqueta sugiere el uso de biberón.  
No advierte que el producto debe ser consumido bajo 
supervisión y sobre el riesgo de contaminación 
intrínseca.  
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Tomado de: Elaboración propia. 

Tabla 18.Estrategias de promoción en las etiquetas de PANAL SAS. 

PANAL SAS 

Marca de la 
fórmula 

Tipo de 
producto: 

Fabricado 
en: Estrategia de promoción en la etiqueta 

Compota MA 
- San Jorge 

Compota 
de 
fruta/veget
ales/carne 

Colombia 
La etiqueta indica su uso después de los 6 meses de 
edad, Tiene la imagen de un bebé canguro con su 
madre.  

Tomado de: Elaboración propia. 

Tabla 19.Estrategias de promoción en las etiquetas de Quinoa Club SEGALCO SA. 

Quinoa Club SEGALCO SA 

Marca de la 
fórmula 

Tipo de 
producto: 

Fabricado 
en: Estrategia de promoción en la etiqueta 

Baby Quinua Cereal no 
lácteo Colombia  

Indica que puede ser introducido en la alimentación del 
bebé a partir de los 7 meses de edad. 
Contiene la imagen de un conejo bebé en su etiqueta 
Exalta propiedades nutricionales como:  
- Fácil digestión 
- Instantáneo 
- Buena fuente de proteína 
- Artesanal 
- 100% Vegano 
- 4 minerales 
- Con prebióticos y probióticos. 

Tomado de: Elaboración propia. 

Tabla 20.Estrategias de promoción en las etiquetas de  Unilever Andina Colombia SA. 

Unilever Andina Colombia SA 

Marca de la 
fórmula 

Tipo de 
producto: 

Fabricado 
en: Estrategia de promoción en la etiqueta 

Maicena Multi 
cereal infantil 

Cereal 
lácteo 

Colombia 

Indica su uso para después de los 6 meses. Usan 
fotografías de bebés en su etiqueta. Texto que dice: 
CRECINUTRE con vitaminas y minerales que 
contribuyen a: desarrollo físico y cognitivo, huesos y 
dientes fuertes,  cuidar la visión de tus hijos, 
funcionamiento del sistema inmune, mantener las 
defensas. 

Tomado de: Elaboración propia. 
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Estrategias de promoción en las etiquetas chupos y biberones 

 

Tabla 21. Estrategias de promoción en las etiquetas de Chupos y Biberones. 

Marca Empresa Tipo de 
producto Estrategia de promoción en la etiqueta 

Dr Brown´s 
flujo natural 

 
Handi 
Craft 
Company 

Biberón 

La etiqueta contiene frases como: 
"Feliz alimentación" 
"Flujo natural" 
" Biberón anticólicos" 
"Probado clínicamente para reducir los cólicos" 
"Tetina parecida al pecho materno para una 
alimentación más natural" 
"El biberón N° 1 recomendado por los pediatras en los 
EE.UU" 
 
Las indicaciones y modo de uso se encuentran en 
idioma inglés, además de los datos de fabricación. 

Dr Brow'ns 
Handi 
Craft 
Company 

Chupo 

La etiqueta contiene  frases que hacen creer que son 
iguales al pezón de la madre: 
"Flujo Natural" 
Está indicado para niños desde los 0 meses. 

Avent Natural Philips Biberón 

La etiqueta refiere que: 
"Fácil de combinar con la lactancia materna 
Nuestro nuevo biberón ayuda a alimentar con biberón 
de forma más natural para su bebé y para usted. La 
tetina tiene un innovador diseño con pétalos que 
permite un enganche natural similar al del pecho, con 
lo que al bebé le resulta fácil combinar la alimentación 
con el pecho y el biberón" 

AVENT Set 
para recien 
nacido 

Philips Biberón 

La etiqueta contiene frases como: 
"Clínicamente probado reduce cólicos y molestias" 
"Válvula anti cólicos diseñada para evitar que el aire 
entre en la tripita de tu bebé" 
"Marca N° 1 recomendada por las madres a nivel 
mundial" 
El set contiene cuatro biberones, “1 chupete 
ortodóntico”, un cepillo para biberones y tetinas. 

AVENT 
Biberón anti-
colic  

Philips Biberón 

La etiqueta hace las siguientes afirmaciones: 
1.Estudios clínicos demuestran que nuestro biberón 
anti cólico reduce cólicos y malestares mientras 
previene el colapso de la tetina. 
2. Pocas partes para una limpieza y armado fácil 
" Clínicamente probado que previene cólicos e 
incomodidad" 
"Válvula anti-cólicos diseñada para mantener el aire 
alejado de la barriga de su bebé" 
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AVENT 
Biberón 
Natural "Set de 
regalo" 

Philips  Biberón 

La etiqueta contiene animaciones; dibujos de animales 
bebés y un bebé, está recomendado para bebes de 1 
mes y más. 
El set está en promoción "regalo" y contiene: 
1 biberón de cuello ancho 
2 chupetes 
1 pinza para chupete. 
Además contiene frases que sugieren que es muy 
parecido al pecho de la madre: 
"la tetina ancha, similar al pecho materno, facilita un 
enganche natural, haciendo más fácil la combinación 
entre pecho y biberón" 
"Tetina ultra-suave, con diseño de espiral flexible  
simula el movimiento natural y la textura del pecho. Los 
pétalos de confort evitan que la tetina se colapse" 
"La válvula anti cólicos, diseñada para alejar el aire de 
la barriguita del bebé, ayuda a reducir los cólicos y las 
molestias"  

Avent tetinas 
de flujo medio 

Philips 
Group Chupo 

La etiqueta contiene la frase " Anti cólico" 
Este chupo está indicado para niños mayores de 3 
meses. 

Tomado de: Elaboración propia. 

Análisis del contenido de azúcares en fórmulas  

 
La leche materna es el producto creado por la naturaleza para alimentar e inmunizar a los bebés, 
no requiere distribución, almacenamiento ni preparación, está listo para consumir. A pesar de 
estas evidentes bondades se está perdiendo poco a poco su práctica y la tendencia es alimentar 
a los bebés con productos industrializados que ponen en riesgo la salud de la madre y el bebé, 
además de afectar negativamente la economía familiar y el medio ambiente (Calvillo A, 2013). 
 
La leche materna además de ser una oferta nutricional perfectamente adaptada para el bebé es 
probablemente la medicina personalizada más específica que pueda recibir, en un momento en 
que la expresión genética está experimentando un ajuste para la vida. Esta es una oportunidad 
para producir una impronta en la salud que no se debe desperdiciar (Victoria C., 2016). 
 
En el año 2002 la AMS 55.25 reconoce el papel que tienen las prácticas óptimas de alimentación 
infantil en la reducción del riesgo de obesidad. Los niños amamantados tienen menor 
probabilidad de presentar sobrepeso y obesidad y menor propensión a sufrir diabetes en etapas 
posteriores de la vida. (UNICEF, OMS e IBFAN., 2016), (Victoria C., 2016). 
 
Estudios en Chile concluyeron que la lactancia humana predominante los primeros 6 meses de 
vida es un factor protector contra malnutrición por exceso en niños preescolares. (Jarpa C., 2015) 
Los resultados de estudios sobre sobrepeso y obesidad muestran que una mayor duración de la 
lactancia humana se asocia con un menor riesgo de exceso de peso. Por el contrario, existe un 
mayor riesgo de padecer sobrepeso y obesidad a corto y largo plazo en los bebés alimentados 
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con fórmula a través del biberón porque no tienen la capacidad de regular la ingesta. Esto 
provoca distención abdominal que poco a poco genera un mayor requerimiento de volumen a 
nivel estomacal para poder “llenar” al bebé lo que redunda en una mayor ingesta calórica. Las 
fórmulas contienen azúcares añadidos, y el alto consumo de azúcares añadidos se ha asociado 
con altos índices de sobrepeso y obesidad. Un niño que tiene sobrepeso u obesidad tiene un 
60% de probabilidad de padecerla de adulto (Victoria C., 2016), (Calvillo A, 2013) (B. Horta, 
2007). 
 
Debido al riesgo de obesidad y la nocividad comprobada del consumo excesivo de azúcares, se 
realizó una revisión del contenido de azúcares añadidos de las 25 fórmulas infantiles, leches de 
seguimiento y leches de crecimiento incluidas en el presente monitoreo). En una base de datos 
de Excel se registró la cantidad de calorías, carbohidratos y azúcares reportados en la tabla 
nutricional. De la lista de ingredientes se registraron las fuentes de carbohidratos y azúcares para 
determinar azúcares intrínsecos y azúcares añadidos. Este contenido se comparó con las 
recomendaciones del Modelo de Perfil de Nutrientes de la OPS 2016, para determinar si estos 
productos cumplen las recomendaciones de OPS/OMS de azúcares añadidos (menos del 10% 
de la energía del producto proveniente de azúcares añadidos) y se obtuvieron los siguientes 
resultados. 

 

Tabla 22. Porcentaje de calorías provenientes de azúcares en fórmulas. 

 

Empresa 
Laboratorio Marca 

Declara 
contenido 

de 
Azúcares 

Fuente de 
azúcares 
declarado 

% 
Calorías 
provenie
ntes de 
azúcare

s 

Valoración según perfil 
de nutrientes OPS 

 
 

Nestlé de 
Colombia SA 

 Baby Klim Si Lactosa  44,6 Cantidad excesiva de 
azúcar  

Aspen Colombia 
SAS 

S-26 Si Lactosa 41,9 Cantidad excesiva de 
azúcar 

Aspen Colombia 
SAS 

S-26 Si Lactosa 26,8 Cantidad excesiva de 
azúcar 

Novamed SA. Nutriben Si Lactosa 43,2 Cantidad excesiva de 
azúcar 

Nutricia 
Colombia 

Nutrilón Si 
Sólidos de 
jarabe de 

maíz 
6,4 --- 

Nutricia 
Colombia 

Neocate Si 
Sólidos de 
jarabe de 

maíz 
3,8 --- 

Aspen Colombia 
SAS 

Promil 
GOLD 

Si Lactosa 46,7 
Cantidad excesiva de 

azúcar 
Aspen Colombia 

SAS 
Progress 
Gold 3 

Si Lactosa 52,6 
Cantidad excesiva de 

azúcar 
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Mead Johnson 
Nutrition 

Colombia Ltda 

Enfagrow 
promental  

3 
Si 

Jarabe de 
maíz, 

Lactosa, 
maltodextrina 

28,3 Cantidad excesiva de 
azúcar 

Abbott 
Laboratories de 

Colombia SA 

Similac 
total 

comfort 2 
Si Maltodextrina 11,5 Cantidad excesiva de 

azúcar 

Nestlé de 
Colombia SA Klim 1 + Si 

Jarabe de 
Glucosa 40,0 

Cantidad excesiva de 
azúcar 

Nestlé de 
Colombia SA 

KLIM 
NUTRI 

ADVANC
E 

Si Maltodextrina 20,0 
Cantidad excesiva de 

azúcar 

Abbott 
Laboratories de 

Colombia SA 
Pediasure  Si Maltodextrina 19,8 

Cantidad excesiva de 
azúcar 

LafranCol 
Internacional 

S.A.S 

Ensoy 
niños 

Si 

Jarabe de 
maiz, 

sucralosa, 
maltodextrina

. 

27,8 Cantidad excesiva de 
azúcar 

Nestlé de 
Colombia SA 

Nan No Lactosa --- --- 

Nestlé de 
Colombia SA 

Nestógen
o 

No Lactosa --- ---- 

Mah! Colombia 
SAS 

Mah! No Lactosa --- --- 

Alpina 
Productos 

Alimenticios SA 

Alpina 
Baby No Lactosa --- --- 

Abbott 
Laboratories de 

Colombia SA 
Isomil No Sacarosa* --- --- 

Laboratorio 
SIEGFRIED 

S.A.C 
Nutribaby No Maltodextrina

, lactosa 
--- --- 

Mead Johnson 
Nutrition 

Colombia Ltda 

PURAMIN
O No 

Jarabe de 
maíz --- --- 

Laboratorios 
Ordesa, S.L, 

Ctra 

Blemil 
plus 2  No Maltodextrina --- --- 

Nestlé de 
Colombia SA 

Nestogen
o 2 No 

Jarabe de 
glucosa, 

suero dulce 
de leche. 

--- --- 

Tomado de: Elaboración propia. 

* A pesar que en sus ingredientes se reporta sacarosa no lo discriminan en la tabla nutricional, 
impidiendo saber la cantidad de azúcares añadida que contiene. 
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Como se puede evidenciar en la tabla anterior, 14 de las 25 fórmulas analizadas en este 
monitoreo tienen exceso de azúcares añadidos, porque superan el 10% del total de energía 
proveniente de azúcares añadidos, incluso algunas superan el 40% de la energía proveniente de 
azúcares añadidos. La OPS en su Modelo de Perfil de Nutrientes 2016 señala que: “si en 

cualquier cantidad dada del producto, la cantidad de energía (kcal) proveniente de los azúcares 
libres es igual o mayor a 10% del total de energía” debe declararse que el producto tiene 

“cantidad excesiva de azúcar” (OPS, 2016). Lo anterior indica que estas fórmulas deberían tener 
un etiquetado frontal de advertencia que informe a los consumidores el “Exceso de azúcares”.  
 
Las fórmulas Nutrilón y Neocate declaran un contenido de azúcares que no excede el 10% de la 
energía total del producto; sin embargo, en sus ingredientes se encuentran los sólidos de jarabe 
de maíz, edulcorante calórico que tiene un mayor poder endulzante que la sacarosa (azúcar de 
caña), y se encuentra estrechamente relacionado con enfermedades metabólicas (Riveros, 
2014).  
 
Las 9 fórmulas restantes no declaran el contenido de azúcares en su etiquetado, lo cual impidió 
su análisis. Este hallazgo es problemático, la falta de información viola los derechos de los 
consumidores a información clara, completa, comprensible y veraz que le permita tomar 
decisiones de consumo informadas.  
 

Análisis contenido de grasas saturadas en fórmulas infantiles  

 
La ingesta excesiva de grasas saturadas se encuentra vinculada a morbilidad y mortalidad por 
enfermedades no transmisibles (Hooper L, 2020); por lo tanto, son otro de los nutrientes críticos, 
cuya ingesta no debe superar el 10% de la energía total consumida, de acuerdo a las 
recomendaciones de la OMS. Debido al riesgo que representa el consumo excesivo de grasas 
saturadas, se revisó el contenido de grasas saturadas de las 25 fórmulas infantiles, leches de 
seguimiento y leches de crecimiento incluidas en el presente monitoreo.  
 
En una base de datos de Excel se registró la cantidad de Calorías y grasas saturadas reportadas 
en la tabla nutricional. De la lista de ingredientes se registraron las fuentes de grasas para 
determinar las fuentes de grasas saturadas. Este contenido se comparó con las 
recomendaciones del Modelo de Perfil de Nutrientes de la OPS 2016, para determinar si estos 
productos cumplen las recomendaciones de OPS/OMS de grasas saturadas (menos del 10% de 
la energía del producto proveniente de grasas saturadas) y se obtuvieron los siguientes 
resultados.  
 
 

  



 

 
50 

MONITOREO AL CÓDIGO INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN DE SUCEDANEOS DE LA LECHE MATERNA. COLOMBIA 2021 

Tabla 23. Porcentaje de calorías provenientes de grasa saturada en fórmulas. 

Empresa 

Laboratorio 
Marca 

% de 
calorías 

provenientes 
de  grasa 
saturada 

Valoración según modelo perfil de 
nutrientes OPS 

Aspen Colombia SAS S-26 19,2 Cantidad excesiva de grasa saturada 

Aspen Colombia SAS S-26 22,4 Cantidad excesiva de grasa saturada 

Alpina Productos 
Alimenticios SA 

Alpina Baby 15,9 Cantidad excesiva de grasa saturada 

Novamed SA. Nutriben 15,1 Cantidad excesiva de grasa saturada 

Nutricia Colombia Nutrilón 26,2 Cantidad excesiva de grasa saturada 

Laboratorio SIEGFRIED 
S.A.C 

Nutribaby 49,0 Cantidad excesiva de grasa saturada 

Nutricia Colombia Neocate 19,2 Cantidad excesiva de grasa saturada 

Aspen Colombia SAS Promil GOLD 15,9 Cantidad excesiva de grasa saturada 

Aspen Colombia SAS 
Progress Gold 

3 
6,8                -------------------- 

Mead Johnson Nutrition 
Colombia Ltda 

Enfagrow 
promental 
etapa 3 

13,3 Cantidad excesiva de grasa saturada 

Abbott Laboratories de 
Colombia SA 

Similac total 
comfort Etapa 

2 
13,3 Cantidad excesiva de grasa saturada 

Nestlé de Colombia SA 
KLIM NUTRI 
ADVANCE 

14,2 Cantidad excesiva de grasa saturada 

LafranCol Internacional 
S.A.S 

Ensoy niños 13,6 Cantidad excesiva de grasa saturada 

Nestlé de Colombia SA Nan -- No declara cantidad de grasa saturada 

Nestlé de Colombia SA Nestógeno  -- No declara cantidad de grasa saturada 

Nestlé de Colombia SA 
 Baby Klim -- No declara cantidad de grasa saturada 

Mead Johnson Nutrition 
Colombia Ltda 

 
Enfamil -- No declara cantidad de grasa saturada 

Abbott Laboratories de 
Colombia SA 

Isomil -- No declara cantidad de grasa saturada 
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Mead Johnson Nutrition 
Colombia Ltda 

PURAMINO -- No declara cantidad de grasa saturada 

Laboratorios Ordesa, 
S.L, Ctra 

Blemil Plus -- No declara cantidad de grasa saturada 

Nestlé de Colombia SA Klim 1+ -- No declara cantidad de grasa saturada 

Abbott Laboratories de 
Colombia SA 

Pediasure -- No declara cantidad de grasa saturada 

Nestlé de Colombia SA 
 

Nestógeno 2 -- No declara cantidad de grasa saturada 

Mah! Colombia SAS Mah! -- No declara cantidad de grasa saturada 

OP INDUSTRIES GMBH Novamil -- No declara cantidad de grasa saturada 

Tomado de:  Elaboración propia. 

En la tabla anterior se puede observar que 12 de las 25 fórmulas analizadas tienen “cantidad 

excesiva de grasa saturada” según los parámetros del Modelo de Perfil de Nutrientes 2016 de la 
OPS. Dicho Modelo señala que: “si en cualquier cantidad dada del producto la cantidad de 

energía (kcal) proveniente de grasa saturada es igual o mayor a 10% del total de energía” debe 

declararse tal producto con “cantidad excesiva de grasa saturada”. Este límite propuesto por la 
OPS/OMS pretende reducir las enfermedades asociadas al consumo excesivo de este tipo de 
grasas (OMS, Guidelines: Saturated fatty acid and trans-fatty acid intake for adults and children, 
2018)  que son las principales causantes de muerte en el mundo.  

Desde el punto de vista de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, es claro 
que los consumidores deben estar informados de los excesos de nutrientes críticos en los 
productos que consumen; por tal motivo, es importante que iniciativas como el etiquetado frontal 
de advertencia en alimentos, incluya a los productos comestibles y bebibles de línea infantil. El 
etiquetado de alimentos debe garantizar que madres, padres y cuidadores de niñas y niños 
reciban en los productos información clara, completa, comprensible y veraz que les permitan 
tomar mejores decisiones de consumo para los niños y niñas que tienen bajo su cuidado; son 
medidas mínimas para garantizar los derechos de la infancia. 
 
El conocimiento de las fuentes de nutrientes críticos es tan importante como, saber si sus niveles 
exceden las recomendaciones de consumo diario. Como se puede observar en la siguiente tabla, 
las principales fuentes de grasa saturada en las fórmulas analizadas son el aceite de palma 
(12/25 fórmulas) y Oleína de palma (5/25). Esta información es relevante porque, la fuente de las 
grasas saturadas determina las posibles implicaciones en la salud, por el comportamiento que 
tiene cada una de ellas en el cuerpo humano.   
 
El aceite de palma, en su composición, aproximadamente el 50% corresponde a ácidos grasos 
saturados y su consumo en exceso se asocia a la aparición de enfermedades metabólicas y 
cardiovasculares, porque aumenta la proporción de colesterol LDL en sangre. (Ye Sun, 2015) 
Por su parte, la leche humana contiene entre 35-45 g/L de grasa de la cual el 25% corresponden 
al acido palmítico, un ácido graso saturado que también está presente en el aceite de palma. A 
pesar de las similitudes expuestas, la presencia de aceite de palma en las fórmulas infantiles es 
cuestionable porque:  
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1. El ácido palmítico presente en el aceite de palma tiene una diferencia con el presente en 

la leche humana. El que proviene de la leche humana es mayoritariamente beta-palmitato 
(entre un 60% y un 86%) y el que proviene de aceites vegetales, usado para las fórmulas 
infantiles, es alfa-palmitato (Ye Sun, 2015). El alfa-palmitato y el beta palmitato no se 
comportan igual en el organismo. El alfa (el del aceite de palma) impide que se absorban 
correctamente algunos nutrientes como las grasas y el calcio.  

2. Su uso es excesivo y el consumo en exceso de grasas saturadas trae consecuencias 
negativas para la salud. 

 

Las fórmulas PURAMINO y Pediasure no declaran en sus ingredientes ninguna fuente 
significativa de grasas saturadas. 

Tabla 24. Fuente de Grasa saturada en fórmulas. 

Empresa laboratorio Marca 
Declaran contenido 
de grasa saturada 

Fuente de  grasa saturada 
declarada en la lista e 

ingredientes de los 
productos analizados 

Nestlé de Colombia SA Nan No Oleína de Palma 

Nestlé de Colombia SA Nestógeno No Oleína de palma 

Nestlé de Colombia SA 
Nestlé Baby 

Klim 
No Oleína de palma 

Mead Johnson Nutrition 
Colombia Ltda 

Enfamil No Aceite de palma 

Aspen Colombia SAS S-26 Si Aceite de palma 

Aspen Colombia SAS S-26 Si Aceite de palma 

Mah! Colombia SAS Mah! No Aceite de coco 

Alpina Productos 
Alimenticios SA 

Alpina Baby Si Aceite de palma 

Novamed SA. Nutriben Si Aceite de coco 

OP INDUSTRIES 
GMBH 

Novamil No Aceite de palma 

Abbott Laboratories de 
Colombia SA 

Isomil No Aceite de coco 

Nutricia Colombia Nutrilón Si Aceite de palma 

Laboratorio 
SIEGFRIED S.A.C 

Nutribaby Si Aceite de coco 



 

 
53 

MONITOREO AL CÓDIGO INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN DE SUCEDANEOS DE LA LECHE MATERNA. COLOMBIA 2021 

Mead Johnson Nutrition 
Colombia Ltda 

PURAMINO ---- ----- 

Nutricia Colombia Neocate Si Aceite de palma 

Laboratorios Ordesa, 
S.L, Ctra 

Blemil plus No Aceite de palma 

Aspen Colombia SAS 
Promil 
GOLD 

Si Aceite de palma 

Aspen Colombia SAS 
Progress 
Gold 3 

Si Aceite de palma 

Mead Johnson Nutrition 
Colombia Ltda 

Enfagrow 
promental 
etapa 3 

Si Aceite de palma 

Abbott Laboratories de 
Colombia SA 

Similac total 
comfort 
Etapa 2 

Si Aceite de coco 

Nestlé de Colombia SA Klim 1 + No Oleína de palma 

Nestlé de Colombia SA 
KLIM NUTRI 
ADVANCE 

Si ----- 

Abbott Laboratories de 
Colombia SA 

Pediasure  No ----- 

Nestlé de Colombia SA Nestogeno 2 No Oleína de palma  

LafranCol Internacional 
S.A.S 

Ensoy niños Si Aceite de palma 

Tomado de: Elaboración propia. 

En la tabla 24 se puede observar que 11 fórmulas no declaran la cantidad de grasa saturada. Sin 
embargo, en sus ingredientes se encontró aceite de palma y oleína de palma, las cuales tienen 
alto contenido de grasa saturada. Esa falta de claridad en el etiquetado viola los derechos de los 
consumidores a información clara, completa, comprensible y veraz que les permita tomar 
decisiones de consumo informadas.  
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Material de promoción/publicidad 

Las empresas productoras y comercializadoras de sucedáneos de la leche materna, utilizan 
varias estrategias para promocionar sus productos. Algunas de ellas se encuentran descritas en 
la tabla 25, donde sobresalen estrategias como: organización y financiación de eventos 
académicos, grupos en redes sociales en donde enganchan madres en periodo de lactancia, 
promociones en sus tiendas virtuales, materiales promocionales dirigidos a profesionales de la 
salud, entre otros. Todas las estrategias de las marcas revisadas, coinciden en omitir un anuncio 
que declare la superioridad de la leche materna, la nocividad de la introducción y uso del biberón, 
declaración sobre la dificultad de revertir la decisión de no amamantar, y las implicaciones 
sociales y económicas del uso de las fórmulas.  
 
Todas estas estrategias comerciales violan los artículos 5.1 que “no deben ser objeto de 

publicidad ni de ninguna otra forma de promoción destinada al público en general los productos 
comprendidos en las disposiciones del presente Código”; los artículos 7.2, 7.4 y WHA 49.15/1996 

que indican que “la información proporcionada a los profesionales de la salud por los fabricantes 
y distribuidores debe limitarse a los aspectos científicos y los hechos” (IBFAN, 2012). 
 
Tabla 25.Estrategias de promoción y materiales publicitarios de las empresas. 
 

Empresa Marca Nombre del 
material Estrategia utilizada / violación al código 

Abbott No 
específica 

Simposios y 
charlas 
online 

Se evidenciaron múltiples eventos online dirigidos a 
madres y profesionales de la salud, algunos con 
propaganda de fórmulas de seguimiento y 
crecimiento. 

Aspen 
Colombia 
SAS 

Progress 
Gold 

El papel de la 
nutrición en 
los múltiples 

https://www.laligadelosmultiples.com/2018/08/14/el-
papel-de-la-nutricion-en-los-multiples/   
 
Es la página web de una organización donde se 
agrupan y que brinda información a padres de 
mellizos, trillizos, etc. En la página de inicio se hace 
publicidad a la leche S-26 mamá como primera vista 
que puede observar el que llega a dicha página, en 
los diferentes artículos y videos que publican 
promocionan toda la línea de productos de ese 
laboratorio.  La publicidad en la página de inicio de 
S-26 mamá, afirma que "favorece un óptimo 
desarrollo del bebé" y en el facebook live que 
tuvieron sobre el papel de la nutrición en los 
múltiples reconocen que fue patrocinado por la línea 
Gold de Aspen. Lo cual es claramente una 
estrategia de promoción cruzada. 

Mah! 
Colombia 
SAS 

Mah! first 
love 

Fórmula 
premium 0-3 
meses Mah! 

https://mah.com/collections/formula-0-3-
meses/products/formula-0-3-meses    
 
Encontrado en la tienda Ma! En sus frases 
promocionales se encontró "PROTEÍNA AJUSTADA 
que imita el perfil de leche materna" Se describe 

https://mah.com/collections/formula-0-3-meses/products/formula-0-3-meses%20%20%20encontrado%20en%20la%20tienda%20Ma!%20En%20sus%20frases%20promocionales%20se%20encontr%C3%B3%20%22PROTE%C3%8DNA%20AJUSTADA%20que%20imita%20el%20perfil%20de%20leche%20materna%22%20Se%20describe%20como%20%22%C3%9ANICA%20F%C3%93RMULA%20INFANTIL%20ESPECIALMENTE%20DISE%C3%91ADA%20seg%C3%BAn%20las%20NECESIDADES%20ESPECIALES%20DEL%20RECI%C3%89N%20NACIDO%20(...)%22%20Los%20componentes%20describen%20propiedades%20nutricionales%20y%20beneficios%20para%20la%20salud,%20ejemplo:%20%22DHA%20&%20ARA%20%C3%A1cidos%20grasos%20de%20cadena%20larga%20importantes%20para%20el%20%C3%B3ptimo%20desarrollo%20del%20cerebro,%20visi%C3%B3n,%20sistema%20nervioso%20central%22%20Promocionan%20la%20f%C3%B3rmula%20siguiente%20de%203%20a%206%20meses.
https://mah.com/collections/formula-0-3-meses/products/formula-0-3-meses%20%20%20encontrado%20en%20la%20tienda%20Ma!%20En%20sus%20frases%20promocionales%20se%20encontr%C3%B3%20%22PROTE%C3%8DNA%20AJUSTADA%20que%20imita%20el%20perfil%20de%20leche%20materna%22%20Se%20describe%20como%20%22%C3%9ANICA%20F%C3%93RMULA%20INFANTIL%20ESPECIALMENTE%20DISE%C3%91ADA%20seg%C3%BAn%20las%20NECESIDADES%20ESPECIALES%20DEL%20RECI%C3%89N%20NACIDO%20(...)%22%20Los%20componentes%20describen%20propiedades%20nutricionales%20y%20beneficios%20para%20la%20salud,%20ejemplo:%20%22DHA%20&%20ARA%20%C3%A1cidos%20grasos%20de%20cadena%20larga%20importantes%20para%20el%20%C3%B3ptimo%20desarrollo%20del%20cerebro,%20visi%C3%B3n,%20sistema%20nervioso%20central%22%20Promocionan%20la%20f%C3%B3rmula%20siguiente%20de%203%20a%206%20meses.
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como "ÚNICA FÓRMULA INFANTIL 
ESPECIALMENTE DISEÑADA según las 
NECESIDADES ESPECIALES DEL RECIÉN 
NACIDO (...)" Los componentes describen 
propiedades nutricionales y beneficios para la salud, 
ejemplo: "DHA & ARA ácidos grasos de cadena 
larga importantes para el óptimo desarrollo del 
cerebro, visión, sistema nervioso central" 
Promocionan la fórmula siguiente de 3 a 6 meses. 

Mah! Kit de inicio 
https://mah.com/.  
 
Usa bebés como estrategia de ventas. 

Mah 

Estreñimiento 
en bebés: 
¡cómo 
evitarlo! 

Envían información vía correo electrónico a 
profesionales e incluyen un folleto que se puede 
compartir con madres.   

Mead 
Johnson 
Nutrition 
Colombia 
Ltda 

Enfamil 
Club 
Enfabebé 

Información encontrada en Facebook e Instagram, 
allí envían información diariamente a las madres, 
usan imágenes de bebés y en su "club" para 
madres y familias de bebés y niñ@s pequeños, 
donde les dan consejos de estimulación, de 
actividades para los niñ@s y opciones para afiliarse 
a foros. 

Nestlé de 
Colombia 
SA 

  

Simposio 
virtual en 
nutrición 
pediátrica 

El evento es patrocinado por Nestlé, Abbott y es 
convocado por la Sociedad Colombiana de 
Pediatría, Regional Norte de Santander. Regala 
elementos de bioseguridad para el COVID y 
patrocina múltiples eventos online.  

Nutricia 
Colombia Nutricia Vademécum  

Es un material de varios productos que incluye 
múltiples imágenes de bebés, "Muchos ven la 
alimentación como un momento del día, nosotros la 
vemos como la oportunidad de mejorar la calidad de 
vida". Alimentos para usos especiales: "...a base de 
AA libres 100%, con ácidos grasos poliinsaturados 
(LCP), DHA, ARA y nucleótidos...", " con vitaminas 
(...), minerales (...), con prebióticos...", "...polimérico, 
hipercalórico, con vitaminas y minerales "fórmula 
para lactantes con necesidades especiales de 
nutrición láctea con hierro".  

 
 

Fuente: elaboración propia 
 
  

https://mah.com/


 

 
56 

MONITOREO AL CÓDIGO INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN DE SUCEDANEOS DE LA LECHE MATERNA. COLOMBIA 2021 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Los beneficios de la lactancia humana son innegables e innumerables, han sido descritos en 
múltiples publicaciones científicas e incluso son reconocidos por la misma industria de 
sucedáneos. La ciencia se ha enfocado en estudiar algunas de las estrategias para promover, 
proteger y apoyar la lactancia humana como la consejería en lactancia humana, los hospitales 
amigos de la mujer y la infancia y los bancos de leche humana. Sin embargo, es necesario 
profundizar en el estudio del efecto que tiene el ambiente alimentario sobre la práctica de la 
lactancia humana para generar estrategias robustas que complementen aquellas que tienen 
probada efectividad.  
 
Los ambientes alimentarios son: el colectivo físico, económico, político y entorno socio-cultural, 
oportunidades y condiciones que influyen en el estado nutricional de las personas y su elección 
de alimentos y bebidas (Swinburm B F. E., 1999) (Swinburm B S. G., 2013).  El discurso que 
individualiza la responsabilidad de la malnutrición como resultado de los estilos de vida escogidos 
por cada persona, no puede usarse para evadir la intervención sobre los ambientes alimentarios 
poco saludables, que como se ve en la definición, escapan al resorte de los individuos. Un 
ejemplo claro es el caso de la obesidad infantil, que no surge de estilos de vida escogidos por 
los niños y las niñas, sino de entornos creados por la sociedad y respaldados por políticas 
públicas (OMS, 2015). 
 
La regulación de la comercialización, publicidad, promoción y patrocinio de los sucedáneos de la 
leche humana por medio del CICSLM, es una de esas estrategias que buscan contribuir a que el 
ambiente alimentario sea saludable; es decir, favorable a la práctica de lactancia humana. Por 
tal razón, la OMS ha recibido fuertes presiones políticas provenientes de sus donantes para evitar 
que prosperen algunos proyectos relativos a reglamentación de los SLM (Velásquez, 2014), 
situación que ha retrasado la regulación de novedades, avances tecnológicos y nuevas 
estrategias de comercialización de los SLM.  
 
Es claro que los ambientes alimentarios poco saludables deben ser intervenidos, así lo 
demuestra la evidencia científica y las recomendaciones de la OMS (Swinburm B S. G., 2013). 
Sin embargo, este objetivo ha avanzado lentamente por la presión de la industria sobre los 
gobiernos (Swinburm B S. G., 2013). Como es poco probable que los individuos puedan cumplir 
por sí solos las recomendaciones de la OMS, es necesario que los gobiernos tomen decisiones 
saludables para su población, como la imposición de impuestos y restricciones en la publicidad. 
(The Lancet, 2015) 

La preocupación de una posible transmisión del COVID-19 de madre a hijo a través de la 
lactancia y el contacto cercano, sumado a las recomendaciones de algunas asociaciones 
médicas y autoridades de salud, que no tuvieron una adecuada ponderación de los riesgos y 
beneficios del abandono de la práctica de la lactancia humana (Nigel Rollins, 2021), fueron la 
excusa perfecta para la introducción de SLM en neonatos y lactantes. La pandemia por COVID-
19 fue utilizada como una oportunidad de promocionar SLM por medio de donaciones a las 
poblaciones más afectadas, como se pudo evidenciar en este monitoreo. Esta estrategia viola el 
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artículo 6 del Código (OMS, 1981) porque, se entregan sucedáneos indiscriminadamente a 
familias con lactantes y niños pequeños, logrando por esta vía promocionar sus líneas de 
productos dirigidas a público infantil. 
 
Las donaciones de SLM son una estrategia que cumple una segunda función, la limpieza de 
marca, la cual ha sido descrita como una de las formas de interferencia de la industria para 
impedir medidas de salud pública que puedan afectar sus intereses comerciales (Sandoval, 
2018). La estrategia consiste en una serie de acciones que buscan convencer a la opinión pública 
que la industria, como marca o empresa no son el problema, que son parte de la solución o que 
pueden aportar a la solución (Sandoval, 2018). Esta clase de interferencia se ha presentado en 
Colombia al punto de modificar la arquitectura del Estado en favor de los intereses de las 
empresas (Melissa Mialon, 2020).  
 
En las entrevistas realizadas a madres se encontró que, fueron los profesionales de la salud y 
las instituciones de salud los principales responsables de la introducción de sucedáneos y la 
entrega de materiales y muestras de las empresas. Este resultado puede deberse a que 
Colombia cuenta con una pobre alineación con el Código (UNICEF/OMS/IBFAN, 2020), situación 
que ha permitido la captura corporativa de profesionales de la salud por parte de la industria y 
que los ha llevado a ser protagonistas del desincentivo de la práctica de la lactancia humana. 
Hallazgos que han sido descritos por documentos oficiales como la ENSIN 2015, en dónde 8 de 
cada 10 bebés que reciben una fórmula infantil lo hacen por recomendación de un profesional de 
la salud (ICBF/MSPS, 2017); y por estudios locales que han mostrado como cerca de la mitad 
de las mujeres que dejan definitivamente de lactar, para incluir un sucedáneo de la leche 
materna, lo hacen por recomendación de un profesional de la salud (Forero, 2018). 
 
Las recomendaciones de sucedáneos, provenientes de profesionales de la salud propician 
presiones sociales y familiares que disminuyen la autoestima y seguridad de las mujeres; dudan 
sobre su propia leche y su capacidad de alimentar apropiadamente a sus bebés. Las dudas e 
inseguridad son reforzadas por una publicidad y promoción agresiva de SLM que les hace creer 
que productos que anuncian adición de vitaminas, minerales, prebióticos, probióticos y otros 
nutrientes son mejores que su propia leche. Las madres de recién nacidos, lactantes y niños 
pequeños se ven enfrentadas de forma constante a un ambiente alimentario que favorece el 
abandono de la lactancia. Como se observó en este monitoreo, son objeto de fuertes presiones 
comerciales de los SLM en puntos de venta, medios de comunicación y redes sociales con 
estrategias como, descuentos, exhibidores especiales (físicos y virtuales), impulsadores 
comerciales en sitio de venta, regalos con la venta y ventas especiales. Estrategias comerciales 
que se ven favorecidas por las políticas de protección de la maternidad que aún son débiles y no 
cubren a todas las mujeres del país, reforzando ese ambiente alimentario hostil con la lactancia 
humana.  
 
Las etiquetas de los SLM son en sí mismas piezas de promoción y publicidad que usan diferentes 
estrategias comerciales como, declaraciones de propiedades de salud y nutrición, que son 
frecuentes en los SLM que se comercializan en Colombia. Incluso, son constantes los 
comerciales de televisión de preparados complementarios para niños pequeños (fórmulas de 
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crecimiento), que anuncian una amplia gama de propiedades de salud y nutrición. Dichas 
declaraciones, son ganchos publicitarios que usan información confusa para idealizarse y 
generar una sensación de confianza en los consumidores (las madres, familias y cuidadores de 
lactantes y niños pequeños). De hecho, existe una tendencia creciente en todo el mundo, y 
especialmente en Suramérica, de que las empresas de alimentos agreguen micronutrientes a 
sus productos para hacer declaraciones de propiedades saludables; aunque en algunos países, 
las autoridades reguladoras de alimentos se refieren a éstos como alimentos falsos (Barry M 
Popkin, 2021).  

 
Según la OPS, las fórmulas infantiles, preparados complementarios para lactantes y niños 
pequeños, al igual que la mayoría de compotas, cereales infantiles y demás productos de línea 
infantil; son productos comestibles ultra procesados -PCU (OPS, 2019). Las bajas tasas de 
lactancia humana en la primera hora de vida, y lactancias más cortas de lo recomendado o sin 
lactancia humana exclusiva, y la interrupción de la lactancia humana antes de los 2 años 
favorecen la incorporación del consumo temprano y frecuente de PCU entre los niños y niñas. 
Alguna evidencia sugiere que la incorporación de alimentos densos en energía como los PCU 
disminuye la ingesta de leche materna y puede conducir a la interrupción temprana de la lactancia 
humana (Neha Khandpur, 2020).  
  
El presente monitoreo encontró que un amplio porcentaje de las fórmulas analizadas tienen 
exceso de azúcares o grasas saturadas. Este hallazgo es llamativo porque, los PCU con exceso 
de azúcares agregados, sodio y grasas no saludables tienen efectos negativos sobre la salud 
humana y ambiental (debido a su emisión de carbono asociada y uso de agua) (Barry M Popkin, 
2021); y son reconocidos como un indicador de la mala calidad de la dieta (Leonie Elizabeth, 
2020).  
 
Es importante señalar que los preparados en polvo no son productos estériles, debido a que 
pueden estar contaminados por microorganismos patógenos como el Enterobacter sakazakii y la 
Salmonella entérica (IBFAN, 2012) (FAO, 2004). Por tal razón, se debe informar a los 
consumidores en la etiqueta sobre el riesgo de contaminación intrínseca. Sin embargo, en este 
monitoreo se encontró que algunos fabricantes que no incluyen esta advertencia en sus 
productos, afectando el derecho de los consumidores a información clara, completa y veraz.   
 
Los resultados obtenidos en este monitoreo sugieren que las autoridades sanitarias y los 
decisores de política pública deben ejercer control sobre los intereses comerciales, que explotan 
deliberadamente y siembran de dudas sobre la lactancia humana (Nigel Rollins, 2021). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
A. Conclusiones  

1. El gobierno colombiano realizó alianzas público-privadas con conflicto de intereses, 
para atender temas de nutrición infantil, poniendo en riesgo la práctica de la lactancia 
humana y la alimentación saludable en primera infancia.  

2. La pandemia COVID-19 fue utilizada por los fabricantes de sucedáneos de la leche 
materna como una oportunidad de promocionar sus productos, por medio de 
reuniones virtuales y donaciones a instituciones públicas y privadas.  

3. De las madres entrevistadas que ofrecen SLM a sus bebés, el 70.6% fueron 
influenciadas por los profesionales de la salud para tomar la decisión de abandonar 
la lactancia humana exclusiva. 

4. El 17.1% de las madres entrevistadas reportó haber recibido muestras de SLM por 
parte de profesionales de la salud.   

5. El 34.1% de las madres entrevistadas recibió regalos o información por parte de las 
empresas en instituciones de salud e instituciones sociales.  

6. Los profesionales de la salud son un factor determinante en el abandono de la 
lactancia humana exclusiva.  

7. Las empresas tienen estrategias para generar en los profesionales de la salud 
conflictos de interés que favorecen el aumento de sus ventas, como, ofrecimiento de 
dádivas, cenas y viajes. 

8. Las empresas fabricantes y distribuidoras de SLM patrocinan eventos científicos y 
gremiales y jornadas académicas a los profesionales de la salud como estrategia 
eficaz para posicionar estos productos.  

9. Las etiquetas llamativas, descuentos a consumidores, exhibidor especial en espacios 
físicos y virtuales, regalos con la venta, ventas especiales y el uso de impulsadores 
de producto en comercios y sitios de venta son las estrategias de publicidad utilizada 
por los SLM, para influir directa o indirectamente en la incorporación de alimentos 
diferentes de la leche materna. 

10. El etiquetado de los SLM revisados usan textos que idealizan su uso y expresiones 
que inducen a error o a la creencia de que las cualidades de dichos productos superan 
a la leche humana.  

11. Los diseños de las etiquetas tratan de crear en el consumidor, una relación del 
producto con la niñez, la maternidad y la crianza, como estrategia para idealizar su 
uso.  

12. Continúan las prácticas de promoción cruzada entre productos con etiquetas casi 
idénticas en productos para la madre, fórmulas infantiles y preparados 
complementarios para lactantes y niños pequeños (fórmulas de seguimiento y 
fórmulas de crecimiento).  

13. Existen alimentos complementarios que indican su uso a partir de los 4 meses de 
edad, desconociendo las recomendaciones de lactancia humana exclusiva y 
generando confusión entre los consumidores.  

14. En la publicidad de los biberones y chupos se atribuyen propiedades tales como ser 
“anti cólico”, haciéndolos atractivos para las madres, que tiende a idealizar el producto 
y causa confusión sobre las propiedades del mismo. 
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15. Existe una tendencia de cambiar su registro sanitario de fórmula infantil por uno de 
“alimentos para propósitos médicos especiales –APME-” lo cual les brinda, por ley, 

unas condiciones de comercialización y publicidad diferentes. 
16. En cuanto a los ingredientes utilizados, composición y análisis de las fórmulas 

incluidas en el monitoreo se encontró que el 36% no declaran sus contenidos de 
azúcares añadidos lo cual impide una adecuada información al consumidor.  

17. El 56% de las fórmulas analizadas tienen exceso de azúcares añadidos. 
18. Se siguen presentando incongruencias e información confusa frente al contenido de 

azúcares añadidos en la lista de ingredientes y la tabla nutricional.  
19. Frente al contenido de grasas saturadas se encontró que la mitad de las fórmulas 

analizadas tienen exceso de grasas saturadas, provenientes principalmente del aceite 
de palma.  

20. La falta de claridad en el etiquetado viola los derechos de los consumidores a 
información clara, completa, comprensible y veraz que les permita tomar decisiones 
de consumo informadas.  

21. El uso de la tecnología se ha expandido como la nueva forma de publicidad de los 
SLM a través de redes sociales, internet, aplicaciones para teléfono móvil. Facebook, 
WhatsApp e Instagram son las más utilizadas, donde los clubes para madres merecen 
una especial atención. 
 
  

B. Recomendaciones 

Se recomienda al Estado colombiano: 

1. No realizar alianzas público privadas con conflictos de interés, para tratar los temas 
de alimentación y nutrición infantil. Estos deben ser liderados por el Estado y no 
pueden ser delegados a particulares, para asegurar la garantía de derechos y 
blindarlos de intereses comerciales y privados.  

2. Difundir los resultados del presente Monitoreo. 
3. Dar cumplimiento al cronograma de Análisis de Impacto Normativo sobre lactancia 

humana, teniendo siempre como miembro de las mesas de trabajo a la sociedad 
civil libre de conflictos de interés.  

4. Elaborar un plan de acción para la vigilancia del cumplimiento del Decreto 
1397/1992. 

5. Incluir en el nuevo plan decenal de lactancia materna un fuerte componente de 
cumplimiento del Código a todo nivel.  

6. Desarrollar una estrategia de educación, información y capacitación sobre Código 
dirigida a profesionales y trabajadores de salud.  

7. Que el INVIMA, implemente un control más riguroso para la aprobación del 
etiquetado de SLM o alimentos infantiles industrializados según la normatividad 
vigente.  

8. Que el Congreso de la República apruebe la Ley Gloria Ochoa de promoción, 
protección y Apoyo a la lactancia humana de tal forma que este tema tenga un 
respaldo legal más robusto, que permita un mayor control sobre la comercialización 
de SLM con la adopción total de Código y las resoluciones posteriores de la AMS.  

9. Que se adelanten los procesos administrativos y sancionatorios a las empresas 
fabricantes y distribuidoras de SLM que violan el código y la normatividad nacional. 
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10. Vigilar y reglamentar en el país las donaciones de SLM en situaciones de 
emergencia.  

11. Implementar un etiquetado frontal de advertencia en todos los SLM que permita a 
los consumidores conocer si estos productos tienen exceso de algún nutriente 
crítico. 

12. Identificar estrategias que contribuyan a evitar los conflictos de interés que llevan a 
muchos profesionales de la salud a faltar a la ética del ejercicio profesional, 
socavando la práctica de la lactancia humana y abusando de la confianza que las 
familias depositan en el personal de salud.  

13. Desarrollar la normativa para la regulación de los biberones y chupos, dado que en 
este momento no cuentan con una regulación que incluya las indicaciones del 
Código. 

14. Que el Ministerio de Salud y Protección Social implemente un monitoreo periódico y 
constante del cumplimiento del Código que le permita tomar decisiones en salud 
pública y estar al tanto de las innovaciones del mercado.  

15. Incluir el tema de lactancia humana, el Código, conflicto de interés y la normatividad 
nacional en el currículum de pre y posgrado de las instituciones que forman 
profesionales de la salud. 

16. Promover la generación de evidencia científica libre de conflictos de interés a nivel 
nacional en temas relacionados con la lactancia humana, la vigilancia y el 
cumplimiento del Código y las resoluciones de la AMS, sobre alimentación del 
lactante y del niño pequeño. 

17. Fortalecer las instituciones amigas de la mujer y la infancia -IAMI, para que posterior 
a la certificación sigan protegiendo y apoyando la lactancia humana y que existan 
sanciones efectivas a instituciones y profesionales de la salud que se presten para el 
desincentivo de la LM y la promoción, publicidad y patrocinio de sucedáneos.  
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ANEXO EVIDENCIA FOTOGRAFICA. 

ANEXO 1. Evidencia fotográfica entrevista a madres. 

  

 

 

 

 
 

Imagen 1. Muestra entregada a una madre. Imagen 2. Promoción de sucedáneo. 

 

ANEXO 2. Evidencia fotográfica promoción en comercios 

 
 
 

 
 

 

 

Imagen 3. Promoción de biberón página 
Pepe ganga 

Imagen 4. Promoción de formula en polvo 
JUMBO. 
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Imagen 5. Descuento de biberón en 
almacenes Exito. 

Imagen 6. Oferta de SLM 

 

 
 

 

 

Imagen 7. Descuentos en Chupo de 
entretención. 

Imagen 8. Descuentos ofrecidos por página 
web en compotas para bebés. 

 
 

 
 

 
 

 

Imagen 9. Descuento en biberón en página 
web Baby Centro 

Imagen 10. Descuento en biberones página 
web Pepeganga. 
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Imagen 11. Oferta de fórmula Nestlé página 
web Merqueo. 

Imagen 12. Promoción de SLM dando gratis 
juguetes. 

 

 
 
 

 

 

Imagen 13. Regalo gratis por la compra de 
SLM. 

Imagen 14. Descuentos en biberones página 
web JUMBO. 

 

 
 

 

 

Imagen 15. Descuento en chupos página 
web almacenes Éxito. 

Imagen 16. Descuento en biberones página 
web Baby Centro. 
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Imagen 17. Descuento de chupo página web 
Pepeganga. 

Imagen 18. Descuento en fórmulas infantiles. 

 
 
 

 
 

 

 
 

Imagen 19. Descuento de SLM página web 
JUMBO. 

Imagen 20. Exhibición especial para SLM. 

 

 
 

 

 

Imagen 21. Exhibición especial para SLM Imagen 22. Exhibición especial para SLM 
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Imagen 23. Exhibición especial de SLM Imagen 24. Descuento en biberones AVENT, 
tiendas FARMATODO. 

 

 
 

 

 

Imagen 25. Descuento en SLM, almacenes 
Éxito. 

Imagen 26. Descuento en biberones página 
web almacenes Éxito. 

 

 
 

 

 
 

Imagen 27. Descuento en biberones página 
web de  almacenes JUMBO. 

Imagen 28. Descuento de biberones AVENT, 
en página web Baby Centro. 
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ANEXO 3. Evidencia fotográfica estrategias de promoción de sucedáneos de la leche 
materna en etiquetas. 

 
Cuadro 1. Evidencia fotográfica de las estrategias de promoción de SLM en 

etiqueta de Abbott Laboratories de Colombia S.A 

 

 

 

 

Imagen 29. Osito durmiendo, 
destaca propiedades nutricionales, 

fórmula indicada desde el 
nacimiento. 

Imagen 30. Osito, destaca 
propiedades nutricionales. 

 

 

Imagen 31. Dibujo de niños, resalta propiedades nutricionales. 

Tomado de: Elaboración propia  

  



 

 
71 

MONITOREO AL CÓDIGO INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN DE SUCEDANEOS DE LA LECHE MATERNA. COLOMBIA 2021 

 
Cuadro 2.Evidencia fotográfica de las estrategias de promoción 

de SLM en etiquetas de Alimentos Polar de Colombia S.A 

 

 
 

Imagen 32. Oso bebé, resalta propiedades nutricionales. 
Tomado de: Elaboración propia  

 
 
 
 
 

Cuadro 3.Evidencia fotográfica de las estrategias de promoción de SLM en etiquetas de 
Alpina productos alimenticios SA. 

 

 
 

 

 

Imagen 33. Resalta propiedades 
nutricionales.  

Imagen 34. Resalta que sus 
ingredientes son naturales. 
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Imagen 35. Producto con ingredientes naturales. 
Tomado de: Elaboración propia  

 
Cuadro 4. Evidencia fotográfica de las estrategias de promoción de SLM en etiquetas Aspen 

Colombia S.A.S. 
 

 
 

 

 

Imagen 36. Fórmula indicada desde el 
nacimiento, resalta propiedades nutricionales. 

Imagen 37. Fórmula indicada desde el 
nacimiento, resalta propiedades nutricionales. 
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Imagen 38. Resalta propiedades nutricionales. Imagen 39. Resalta propiedades nutricionales 
y ofrece promoción por su compra. 

Tomado de: Elaboración propia  

 
 
 

Cuadro 5. Evidencia fotográfica de las estrategias de promoción de SLM en etiquetas de 
Farina Cia. Ltda. 

 

 
 

Imagen 40. Usa la imagen de un bebe riéndose. 
Tomado de: Elaboración propia 
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Cuadro 6. Evidencia fotográfica de las estrategias de promoción de SLM en etiquetas de 
laboratorio SIEGFRIED S.A.C 

 

 
Imagen 41. Resalta propiedades nutricionales 

Tomado de: Elaboración propia 

 

 
 

Cuadro 7. Evidencia fotográfica de las estrategias de promoción de SLM en etiquetas de 
laboratorios Ordesa, S.L, Ctra. 

 

 
 

Imagen 42. Resalta propiedades nutricionales, uso de pollito bebé para la imagen. 
Tomado de: Elaboración propia 
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Cuadro 8. Evidencia fotográfica de las estrategias de promoción de SLM en etiquetas de 
laboratorios Lafrancol Internacional S.A.S. 

 

 
 

Imagen 43. Resalta propiedades nutricionales 
Tomado de: Elaboración propia 

 

 

Cuadro 9. Evidencia fotográfica de las estrategias de promoción de SLM en 
etiquetas de laboratorios Mah! Colombia S.A.S 

 
 

 
 

Imagen 44. Fórmula indicada desde el nacimiento, resalta propiedades nutricionales. 
Tomado de: Elaboración propia 
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Cuadro 10. Evidencia fotográfica de las estrategias de promoción de SLM en etiquetas de 
laboratorios Mead Johnson Nutrition Colombia Ltda. 

 

 
 

 

 

Imagen 45. Presentación Megaeconopack, 
promoción, resalta propiedades nutricionales. 

Imagen 46. Resalta propiedades nutricionales. 

Tomado de: Elaboración propia 
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Cuadro 11. Evidencia fotográfica de las estrategias de promoción de SLM en etiquetas de 
laboratorios Nestlé de Colombia S.A. 

 
 

 
 

 
 

 

Imagen 47. Dibujo animado de un sol, 
resalta propiedades nutricionales. 

Imagen 48. Fotografía de una niña que se 
muestra feliz, y resalta propiedades 
nutricionales. 

 
 

 
 

 

 

Imagen 49. Exalta propiedades nutricionales, 
dibujo de oso bebé. 

Imagen 50. Ave alimentando a sus crías, 
exalta propiedades nutricionales. 
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Imagen 51. Dibujo ave alimentando a sus 
crías, exalta propiedades nutricionales. 

Imagen 52. Dibujo ave alimentando a sus 
crías, exalta propiedades nutricionales. 

 

 

 
 

 
 

Imagen 53. Exalta propiedades nutricionales, 
dibujo de oso animado. 

Imagen 54.Usa la imagen de un bebe para 
promocionar su producto. 

  

 
 

Imagen 55. Dibujo ave alimentando a sus crías, exalta propiedades nutricionales. 
Tomado de: Elaboración propia 
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Cuadro 12. Evidencia fotográfica de las estrategias de promoción de 
SLM en etiquetas de laboratorio NOVAMED S.A. 

 

 
 

Imagen 56. Resalta propiedades nutricionales. 
Tomado de: Elaboración propia 

 

Cuadro 13. Evidencia fotográfica de las estrategias de promoción de SLM en etiquetas de 
laboratorio Nutricia Colombia. 

 

 
 

 

 

Imagen 57. Resalta propiedades nutricionales Imagen 58. Dibujo de un oso, resalta 
propiedades nutricionales. 

Tomado de: Elaboración propia 
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Cuadro 14. Evidencia fotográfica de las estrategias de promoción de SLM en etiquetas de 
OP Industries GMBH. 

 

 
 

Imagen 59. No usa estrategias de promoción en su etiqueta. 
Tomado de: Elaboración propia 

 

Cuadro 15. Evidencia fotográfica de las estrategias de promoción de SLM en etiquetas de 
PANAL SAS. 

 

 
 

Imagen 60. Dibujo pera animada, canguro con su cría, resalta propiedades nutricionales. 
Tomado de: Elaboración propia 
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Cuadro 16. Evidencia fotográfica de las estrategias de promoción de SLM en etiquetas de 
Quinoa Club SEGALCO SA. 

 
 

 
 

Imagen 61. Uso de conejo animado y facilidad en la preparación “Instantáneo” 
Tomado de: Elaboración propia 

 
. 

Cuadro 17. Evidencia fotográfica de las estrategias de promoción de SLM en etiquetas de 
Unilever Andina Colombia SA. 

 

 
 

Imagen 62. Fotografía de bebe sonriendo, además resalta propiedades nutricionales y 
beneficios en la salud. 

Tomado de: Elaboración propia 
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ANEXO 4. Estrategias de promoción y materiales publicitarios de las empresas. 

Las siguientes imágenes son parte de la evidencia de los conflictos de intereses que crea la 
industria a profesionales de la salud y además a personas del común, tergiversando su intención 
a través de distintas temáticas en nutrición.  
 
Cuadro 18. Evidencia fotográfica de estrategias de promoción en internet 

 

 
 

 
 

 

Imagen 63. Se ve claramente la invitación 
de Abbott, Nestlé y FARMA de Colombia a 

un Simposio en Nutrición Pediátrica. 

Imagen 64. Se ve claramente la invitación de 
Abbott, Nestlé y FARMA de Colombia a una 

charla, sobre Obesidad infantil. 
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Imagen 65. La promoción de SLM se 
extiende en redes sociales, esta madre está 

promocionando la fórmula NAN. 

Imagen 66. Nestlé regala bolsas con 
accesorios de bioseguridad en pandemia. 

 
 

 
 

 

 

Imagen 67. Nutribén y Novamed realizan 
conversatorio sobre nutrición infantil. 

Imagen 68. Abbott Colombia, realiza una 
charla sobre Lactancia humana. 

 
 

 
Imagen 69. Abbott invitación al Webinar de alimentación en lactantes 

Tomado de: Elaboración propia 
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ANEXO 5. Comerciales de sucedáneos de la leche materna. 

Cuadro 19. Evidencia fotográfica de comerciales de televisión 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Imagen 70. Comercial del laboratorio Abbott el 
cual resalta propiedades nutricionales, 
idealizando el preparado en polvo para 

lactantes. 

Imagen 71. Comercial de laboratorio 
Mead Johnson Nutrition. 

 
Comercial disponible en: 
https://youtu.be/0jmPANwaRGo 

 

 
 

 

 
 

Imagen 72. Comercial de laboratorio Mead 
Johnson Nutrition resalta propiedades 

nutricionales, idealizando el preparado en polvo 
para lactantes. 

 
Comercial disponible en: https://youtu.be/0jmPANwaRGo 

Imagen 73.  Comercial de Nestlé resalta 
propiedades nutricionales, además su 

frase principal es “Que tu hijo crezca feliz 
es tu decisión” desalentando la lactancia 

humana. 
Comercial disponible en: https://youtu.be/2DQi0VIxtrQ 
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Imagen 74. Comercial del laboratorio Nestlé el 

cual resalta propiedades nutricionales, 
idealizando el preparado en polvo para 

lactantes. 
Comercial disponible en: https://youtu.be/jKVc3lvT2_k 

Imagen 75. Comercial del laboratorio 
Nestlé el cual resalta propiedades 

nutricionales, idealizando el preparado 
en polvo para lactantes. 

Comercial disponible en: https://youtu.be/jKVc3lvT2_k 

 

Cuadro 20. Evidencia Fotográfica Caravana Alpina Baby en la ciudad de Bogotá. 

 

 
 
 

 

 

Imagen 72. Publicidad de SLM en barrio de 
Bogotá por medio de camiones. 

Imagen 73. Entrega de SLM a madres. 

 
 

 

 
Imagen 74. Regalos entregados a madres 

durante el evento. 
 

Imagen 75. Se realizan actividades a los 
niños para ganar “premios” entre ellos SLM. 
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Imagen 76. Se evidencia la gestión de Alpina 
con droguerías y farmacias para “mover la 

venta de fórmulas infantiles”. 

 
Imagen 77. Camión promocionando SLM. 

Tomado de: Elaboración propia. 
Comercial Completo en: https://youtu.be/HXTAGo9p0MM 

 


