
1

CCNFSDU 2018: UNA OPORTUNIDAD PARA PROTEGER LA SALUD DE LOS NIÑOS

En noviembre, el Comité del Codex sobre Nutrición y Alimentos para Regímenes Dietéticos Especiales 
continuará su revisión del Estándar de la Fórmula de Seguimiento. La consideración clave en la reunión 
de este año es si se deben definir ambas categorías de fórmulas de seguimiento como sustitutos de la 
leche materna. Al hacerlo, la fórmula de seguimiento estaría sujeta a las mismas normas que la fórmula 
para lactantes y garantizará que las empresas estén obligadas a cumplir con el Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Por lo tanto, estos productos deben considerarse 
sustitutos de la leche materna para proteger la lactancia materna y mejorar la nutrición infantil, una 
contribución importante para reducir la mortalidad infantil prevenible. 

CODEX ALIMENTARIUS DEBE PONE PRIMERO LA SALUD DE LOS NIÑOS

EXAMEN DE LA NORMA DEL CODEX PARA LA FÓRMULA DE SEGUIMIENTO
Resumen de politicas

El Codex Alimentarius es un organismo conjunto de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) que elabora normas alimentarias internacionales 
armonizadas, directrices y códigos de prácticas para 
proteger la salud de los consumidores y garantizar 
prácticas equitativas en el comercio de alimentos. El Codex 
desempeña un papel fundamental en la protección de las 
prácticas óptimas de alimentación de lactantes y niños 
pequeños, incluido el desarrollo de normas relacionadas 
con los sucedáneos de la leche materna. Las normas 
desarrolladas por el Codex a menudo sirven de base para la 
legislación nacional, y, como tal, tienen un profundo impacto 
en la nutrición y la salud de lactantes y niños pequeños.

Sin embargo, proteger la salud de los consumidores y el 
comercio a menudo entra en conflicto, como es evidente 
en el debate actual sobre la revisión de la Norma para 
Fórmulas de Seguimiento, donde los intereses comerciales 
claramente tienen prioridad sobre la salud. Cada vez hay 
más evidencia que muestra que las empresas promueven la 
fórmula infantil y las fórmulas de seguimiento, una práctica 
que socava la lactancia materna exclusiva y continua y viola 
el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos 
de la Leche Materna y las resoluciones posteriores 
pertinentes de la Asamblea Mundial de la Salud (AMS). 

El Comité del Codex sobre Nutrición y Alimentos para 
Regímenes Especiales (CCNFSDU) continuará revisando la 
Norma del Codex para Fórmula de Seguimiento en Berlín, 
Alemania, del 26 al 30 de noviembre de 2018. El borrador 

actual de la Norma contiene dos categorías de fórmulas de 
seguimiento: una para bebés mayores de 6 a 12 meses, que 
se llamará Fórmula de seguimiento para bebés mayores, 
y otra para niños pequeños de entre 12 y 36 meses, cuyo 
nombre se decidirá en la reunión de este año.

EL CASO DE UNA NORMA DEL CODEX MÁS 
SÓLIDA PARA LA FÓRMULA DE SEGUIMIENTO

• La recomendación mundial de la OMS y el UNICEF para 
una alimentación óptima de lactantes y niños pequeños 
es que un niño debe ser amamantado exclusivamente 
durante los primeros 6 meses y continuar recibiendo leche 
materna hasta 2 años o más.

• La Organización Mundial de la Salud considera que las 
fórmulas de seguimiento no son necesarias. Su consumo 
reemplaza en lugar de complementar la ingesta de leche 
materna.

• La fórmula de seguimiento es inadecuada para alimentar a 
bebés menores de 6 meses de edad, pero se promociona 
con etiquetas que se parecen a las de fórmulas infantiles. 
Esto causa confusión y mal uso y también socava la 
lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses 
de vida.

• Debido a que la fórmula de seguimiento tiene etiquetas 
que se parecen a las fórmulas infantiles, su promoción 
también socava la lactancia en los primeros 6 meses de 
vida y contribuye al uso indebido de estos productos, lo 
que puede ocasionar riesgos potenciales de la salud.
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La Asamblea Mundial de la Salud de 2016 tomo un paso 
importante cuando adopto la resolución WHA 69.9. La 
resolución acoge con gran satisfacción la orientación de 
la OMS que establece explícitamente que las fórmulas 
de seguimiento para niños de hasta 36 meses de edad 
son sustitutos de la leche materna. Codex debe dar 
un paso igualmente importante y definir la fórmula de 
seguimiento, tanto para el grupo de 6-12 años (que se 
llamará fórmula de seguimiento para bebés mayores) 
como para el grupo de edad de 12 a 36 meses (nombre 

* Países de ingreso medio-bajo (PNB per cápita USD $ 1.006-3.955)4 , ** Países de ingreso medio alto (PNB per cápita USD $ 3.956 a $ 12.235)4 

CRECIMIENTO EN LOS MERCADOS DE FÓRMULAS DE SEGUIMIENTO EN LOS PAÍSES:3

que se decidirá), como sucedáneos de la leche materna 
y así garantizar la coherencia de las políticas y que 
estos productos se adhieren al Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. 
El CCNFSDU no puede permitir que los intereses 
comerciales de algunos países de altos ingresos y 
fabricantes de sucedáneos de leche materna dicten una 
norma mundial, socaven la lactancia materna y cuesten 
la vida de los niños.

País
Tasa de desnutrición crónica (% niños 

menores de 5 años)
Fórmula de seguimiento % Crecimiento del volumen

7-12 meses de edad 13+ meses

China* 9 44.6 79.6

Brazil* 7 39.9 36.5

Peru* 15 33.8 61.4

Nigeria** 33 26.7 11.5

Kenya** 26 22.7 20.5

Indonesia** 36 18.9 47.8

South Africa** 24 18.0 22.9

Thailand* 16 12.3 23.2

Mexico* 14 2.0 5.0

France N/A -1.2 -3.7

Canada N/A -4.1 -8.5

El mercado de sustitutos de la leche materna, 
especialmente en países de ingresos bajos y medianos, 
es lucrativo y está en crecimiento, se prevé que 
alcanzará los 70,000 millones de dólares en 2019.1 Los 
datos de Euromonitor de 11 países muestran que los 
países donde el retraso del crecimiento es alto, como 
Nigeria, están experimentando uno de los mayores 
crecimientos del mercado para productos de fórmula de 
seguimiento, mientras que las ventas en países donde 
no existe retraso en el crecimiento, como Canadá y 
Francia, están disminuyendo. El costo de no amamantar 
es alto. La reducción del desarrollo de capital humano 
y el aumento del gasto del sistema de salud resultan en 
una pérdida del 1% (en promedio) en el Ingreso Nacional 
Bruto cada año, que varía de USD 66 mil millones en 
China a casi USD mil millones en Kenia y Perú.2

A pesar de las importantes implicaciones de las 
decisiones tomadas en las reuniones del CCNFSDU para 
la salud y el bienestar de los lactantes y niños pequeños, 
los países de bajos y medianos ingresos a menudo no 
cuentan con los recursos humanos o financieros para 
asistir y hacer oír su voz. Como resultado, predominan los 
intereses comerciales de los países de ingresos altos y 
los intereses comerciales de los fabricantes de fórmulas 
de seguimiento. Solo si hay participación activa de 
delegados de países de bajos y medianos ingresos, que 
colocan la protección de los lactantes y niños pequeños 
por encima del comercio, cumplirá el Codex su mandato 
de protección del consumidor.

EL MERCADO PARA LA FÓRMULA DE SEGUIMIENTO Y EL CRECIMIENTO DE LA LECHE ESTÁ 
CRECIENDO EN LOS PAÍSES DE BAJOS Y MEDIANOS INGRESOS

LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD DEJÓ EN CLARO: LAS FÓRMULAS DE SEGUIMIENTO SON 
SUSTITUTOS DE LA LECHE MATERNA
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SE DEBEN EXIGIR CUATRO ACCIONES EN LA 
40 REUNIÓN DEL COMITÉ DEL CODEX SOBRE 
NUTRICIÓN Y ALIMENTOS PARA REGÍMENES 
ESPECIALES (CCNFSDU)
 

1 DEBE HABER SOLO UN ESTÁNDAR DE FÓRMULA 
DE SEGUIMIENTO

El estándar no debe dividirse en dos estándares. La 
inclusión de ambos productos en una norma fue acordada 
en reuniones anteriores de CCNSFDU. Por lo tanto, no hay 
razón para reabrir la discusión como recomiendan algunos 
países de altos ingresos. El precedente se ha establecido en 
el Estándar de Fórmula Infantil para un estándar único con 
subdivisiones para productos conceptualmente similares 
y ambas categorías de productos son conceptualmente 
similares. Tener dos estándares separados abre la puerta 
para que cada uno se considere conceptualmente diferente 
y el producto para niños de 12 a 36 meses no se defina 
como un sustituto de la leche materna.

2 EL ESTÁNDAR DEBE ESTAR ALINEADO CON WHA 
69.9 Y LA GUÍA QUE LA ACOMPAÑA

El preámbulo de la Norma y/o el alcance de cada categoría 
de producto debe hacer referencia específica a la 
Resolución 69.9 de la Asamblea Mundial de la Salud, y las 
recomendaciones de etiquetado en las "Directrices para 
poner fin a la promoción inapropiada de alimentos para 
lactantes y niños pequeños" deben ser incluidas en el texto 
de etiquetado del Estándar.

3 DEFINIR TANTO LA FÓRMULA PARA BEBÉS DE 6-12 
MESES COMO EL PRODUCTO PARA NIÑOS DE 12 A 

36 MESES COMO SUSTITUTOS DE LA LECHE MATERNA

Estos productos funcionan como sustitutos de la leche 
materna porque su consumo reemplaza en lugar de 
complementar la ingesta de leche materna, por lo tanto, 
el texto de definiciones de la Norma debe referirse 
directamente a estos productos como sustitutos de la leche 
materna. La coherencia de las políticas entre la Asamblea 
Mundial de la Salud y el Codex Alimentarius es crítica y la 
resolución AMS 69.9 establece explícitamente que estos 
productos son sucedáneos de la leche materna. Además, 

Esto muestra el gran reclamo competitivo de la 
industria sobre la alimentación infantil.1

2014 2019
Ventas mundiales 
de sustitutos de la 
leche materna

Valor de mercado 
proyectado

$44•8b (US) $70•6b (US)

DEBEMOS ASEGURANOS DE PROTEGER 
LA VIDA DE LOS NINÓS
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el texto en la sección de etiquetado del Estándar debe ser 
escrito para evitar que estos productos publiciten ventajas 
nutricionales o de salud no validadas y evitar cualquier 
forma de promoción cruzada con productos similares, como 
fórmula infantil para bebés menores de 6 meses de edad. 

4 EL NOMBRE DEL PRODUCTO PARA NIÑOS DE 12 A 
36 MESES DE EDAD NO DEBE INCLUIR LA PALABRA 

"FÓRMULA", SINO QUE DEBE LLAMARSE "BEBIDA PARA 
NIÑOS PEQUEÑOS". 

La Organización Mundial de la Salud ha indicado que estos 
productos no son necesarios. Por lo tanto, el nombre utilizado 
para describir el producto para niños de 12 a 36 meses de edad 
debe ser neutral y no contener ningún beneficio / reclamo 
implícito. El uso del adjetivo propuesto "formulado" podría 
interpretarse como indicativo de un beneficio.

SOLO LAS VOCES EN LA SALA PUEDEN HACER 
EL CAMBIO. ¿QUÉ PUEDES HACER PARA 
INCLUIR MÁS VOCES?

Averigüe quién, si es que alguien, representará al país 
en el CCNFSDU, comparta este documento informativo 
con ellos y exhórtelos a asistir a la reunión y adoptar una 
postura pro lactancia.

Se podrían salvar más de 800,000 vidas de niños con 
tasas mejoradas de lactancia materna, la mayoría en 
países de ingresos bajos y medianos.1


