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Introducción
La práctica de lactancia materna exclusiva ha venido disminuyendo en los niños y niñas
menores de seis meses de edad en Honduras, de acuerdo a las encuestas nacionales 2001 y 2005/2006
(30% y 27.4% respectivamente) y a la fecha podría ser menor en un claro deterioro de la nutrición
infantil.
Los monitoreos al Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche
Materna, se realizaron en el 2001 y 2005, constituyéndose en la evidencia para la aprobación de
la Norma para la Promoción y Protección de la leche materna (acuerdo de la Secretaría de Salud
#4780, noviembre 2005).
De acuerdo a los resultados del actual monitoreo, es necesario realizar una frecuente
vigilancia del cumplimiento de la Norma para el Fomento y Protección de la Lactancia Materna
de manera sistemática con apoyo de CONALMA y otras instancias de apoyo a la nutrición infantil.
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Objetivo del Taller
Actualizar el monitoreo del código de sucedáneos de la leche materna y revisar la situación legal
de la Norma hondureña para el formento y protección de la lactancia materna.

Metodología y Desarrollo del Taller
Para el desarrollo del taller se contó con el apoyo de la Dra. Vilma Pop, facilitadora del IBFAN y
directora de la Escuela de Salud de la U.Galileo de Guatemala, invitada por la OPS/OMS.

El taller dio inicio con la presentación de cada una de las personas que
participaron y se les solicitó mencionar si conocían la Norma Hondureña de
Promoción y Protección de la Lactancia Materna y el Código Internacional de
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, quienes manifestaron haber
tenido poco conocimiento y ninguna experiencia en Monitoreo del Código.

Nota: La agenda y lista de participantes se encuentran en el anexo 1.

En la primera parte del taller se compartió la nueva evidencia científica de la Lactancia Materna
para resaltar la importancia de la defensa de la alimentación y nutrición óptima de los lactantes
como un derecho con la protección de leyes y reglamentos a su favor. Se mencionó la forma de
cómo deben integrarse con las demás iniciativas tales como la Iniciativa de Hospitales Amigos
de los Niños (IHAN), las Metas del Milenio, la evidencia científica, la Declaración de Innocenti, la
alimentación en emergencias, el manejo clínico y la alimentación del bebé de madres viviendo
con VIH, los bancos de leche humana, así como la alimentación complementaria oportuna y
adecuada acompañada de la lactancia prolongada por los beneficios y el impacto que tiene en la
supervivencia infantil y la productividad en los países.

Posteriormente se presentó la historia de cómo surgió el Código y el objetivo
principal del mismo, que es contribuir a proporcionar a los lactantes una nutrición segura,
completa, higiénica y suficiente, protegiendo y promoviendo la lactancia natural además
de asegurar el uso correcto de los sucedáneos de la leche materna, cuando éstos sean
necesarios, sobre la base de una información adecuada y mediante métodos apropiados de
comercialización y distribución.
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El alcance del Código se aplica a la comercialización y prácticas relacionadas a los productos
sucedáneos de la leche materna, incluyendo las preparaciones para lactantes y otros productos
de origen lácteo. También a los alimentos y bebidas complementarios administrados con biberón,
cuando están comercializados o cuando se indique que pueden emplearse con o sin modificación
para sustituir parcial o totalmente a la leche materna igualmente abarca los biberones y las
tetinas. Asimismo se aplica a la calidad y disponibilidad de los productos mencionados y a la
información relacionada con su utilización.
Se reforzaron algunos artículos del código como ser el de información y educación, etiquetado,
sistemas de atención de salud, el rol del personal sanitario, regalos y patrocinio de la industria de
alimentos infantiles, suministros gratuitos, etc. Además de revisar el contenido de las resoluciones
prosteriores al código de la Asamblea Mundial de la Salud AMS.
Para el desarrollo de la práctica del monitoreo del código en el tercer día del taller, se revisaron los
instrumentos de la red IBFAN, se definieron establecimientos a visitar y se organizaron los grupos
respectivos para compartir los hallazgos encontrados.
La revisión de los documentos permitió una mejor comprensión de las habilidades y destrezas
que deben desarrollar el personal que monitoree el Código para hacer un informe objetivo que
sea útil como instrumento de vigilancia a favor de la salud infantil. Los documentos revisados
fueron los siguientes: Determinando qué es una violación del Código y el Manual de Formularios
SIM: dónde, cómo, qué y para qué.
También se realizó una revisión de etiquetas de productos proporcionados por personal de
OPS/OMS y que fueron útiles para conocer en detalle algunos productos promocionados para la
alimentación infantil.
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Participantes del taller del código, trabajando en grupos
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Resultados de las visitas a establecimientos para el monitoreo del Código de
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna.

A.	Supermercado
1. Ubicación en Góndolas, en especial, no había ningún producto para menores de 1
año con imagen de bebé, en la CETECO sale la familia completa.
2. Llamó la atención que los colados GERBER las etapas 1, 2,3 había una impulsadora
que se le preguntó qué productos recomendaba para bebés; dijo que se les pueden
dar a partir de los dos meses en adelante y mencionó que los frascos grandes no se
dan todo pues puede vomitar, solo darle la mitad, tampoco no recomienda el uso
de leches o fórmulas. No habían afiches ni otro material promocional, no ventas
vinculadas, ni ofertas.
3. Habían ofertas de pepes/biberones fabricados en Tailandia.
4. Dos madres de familia llegaron a comprar leche y colados
5. Hay separación de leche para bebés por marca y las de infantes mayores están en
otra góndola.
6. La revisión de etiquetas en los colados Gerber si tienen el aviso importante visible.
7. La etiqueta de los productos ENFAMIL llamó la atención TRIPLE ACCIÓN
NUTRICIONAL: crecimiento, visión y cerebro y sistema inmunológico.
8. No fue fácil obtener fotografías, pero se obtuvieron mediante el celular que ayuda
mucho en tales circunstancias
9. Se pudo observar que las etapas van hasta los 8 años en la mayor parte de empresas
10. La mayoría de las etiquetas están ilustradas con imágenes de animalitos
11. Llama la atención que todos las fórmulas tienen protección anti robo (una nueva
modalidad que las industrias han creado para proteger sus productos)
12. No se encontraron volantes ni afiches
13. Despertó curiosidad la visita en el supermercado el grupo fue seguido muy de cerca
por una impulsadora y un guardia de seguridad.
14. Se encontraron con cuatro impulsadoras
15. Los precios son altos, una lata de 1 libra tenía valor de L 485.00
16. Biberones con mediciones de dos onzas especialmente para prematuros.
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Grupo de participantes asignados para realizar la visita a este establecimiento fueron:

1.
2.
3.
4.

Carolina Suazo (Hospital Escuela)
Julissa Mercado (PNSAN )
Julia García (Secretaría de Salud)
Waleska Morazán (INCAP)

B. Farmacia
1. Las leches se exhiben en la parte más alta de la estantería, divididas por compañías
y cada compañía tiene sus respectivos banner promocional como de divisiones, en
uno de ellos si había la imagen de un niño.
2. Le preguntaron a una dependienta que fórmula se le puede dar a un bebe de 2
meses, ella hizo referencia al pediatra.
3. Las y los dependientes de farmacias no están informados del uso de fórmulas
4. Proporcionaron

material de producto NAN y Nestlé (que es material para

profesionales de Salud)
5. Se habló con Dra. Química Farmacéutica quien mencionó que quien compra las
leches es una droguería, y reciben la visita de ABBOTT para darles indicaciones de
su uso.
6. En la farmacia si se pueden recomendar leches o fórmula, no así en los
supermercados.
7. Milex se recomienda desde el primer año, hasta los 8 años,
8. Una madre refirió que alimentaba a su bebé con NUTRAMIGEN por indicación
médica, y permitió tomarle foto a su bebé.
Grupo de participantes asignados para realizar la visita a este establecimiento fueron:

1. Tania Quiñónez (PNSAN)
2. Norma Sánchez (Hospital Escuela)
3. Mabel Portillo (Cesamo Alonzo Suazo)
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C.	Establecimiento de Salud
1. En el Centro de Salud Alonso Suazo, desde su entrada la CETECO ha hecho promoción
de fórmulas y entrega.
2. En sala de espera hay un Rótulo donde hay imágenes de niños con el logo de NESTLE
Visible a las madres y todas las personas de la sala.
3. El tallìmetro ubicado en el lugar donde toman los signos vitales es de CETECO.
4. Una Madre con un recién nacido de 26 días, le estaba dando leche NAN por iniciativa
propia por haber escuchado que es buena para bebés.
5. Se encontró publicidad en las clínicas de NESTLE, MILEX, CETECO, NAN
6. Un pediatra le recetó fórmula a un bebé de 2 meses.
7. Madre de una bebé de 2 meses le da lactancia materna y sopa Maggi, según ella su
bebé no se llena y esto fue por iniciativa propia.
8. Madre de un bebé de 2 meses no le da lactancia materna pues al bebe no le gusta y
le da SIMILAC por recomendación del pediatra.
9. Clínica 7, se tomaron fotografías del material promocional de producto leche
MILEX y de SIMILAC ADVANCE, datos del pediatra que se pega a la refrigeradora.
También se les entrega a madres en la consulta.
10. En la entrevista al personal, manifestaron que las compañías les dan obsequios
como: anotadores, recetarios, cartapacios, ocasionalmente cenas, snacks, muestras
de fórmulas, charlas, afiches, agendas, material educativo. También han recibido
charla de Abbott y llegan periódicamente con comida para el personal de salud.
12. Hubo una cena exclusiva para el personal de Centro de Salud ALONZO SUAZO, para
hacer un recordatorio de las fórmulas de Abbott.
13. Lo más importante es capacitar y reorientar la información que dan los médicos a
las madres.
Grupo de participantes asignados para realizar la visita a este establecimiento fueron:

1.
2.
3.
4.
5.

Carlos Gustavo Calix (Industria y Comercio)
Dilcia Godoy (PNSAN)
Margarita Fernández (INAM)
Lorena Mairena (Cesamo Alonzo Suazo)
Ana Reyes (Industria y Comercio)
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A continuación algunas fotografías realizadas por los participantes durante visitas
a los diferentes establecimientos.
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Conclusiones
Q Es evidente el incumplimiento en los establecimientos visitados del Código de
Sucedáneos de la Leche Materna, así como el desconocimiento de la Norma
Hondureña para Fomento y Protección de la Lactancia Materna a nivel general.
Q Es importante revisar las estrategias existentes para promover la Lactancia
Materna a fin de fortalecerla.
Q Se estableció el compromiso de vigilar que se cumpla la Norma Hondureña
para el Fomento y Protección de la Lactancia Materna y la supervisión a los
establecimientos para confirmar el cumplimiento de la misma.
Q Se acordó la reimpresión de la Norma Hondureña para el Fomento y
Protección de la Lactancia Materna para su amplia difusión e implementación,
particularmente entre las instituciones miembros del CONALMA y la abogacía
con otras instituciones.

Agradecimientos
Se agradece el apoyo de OPS/OMS por su interés constante en apoyar iniciativas
que contribuyan a la nutrición infantil hondureña y hacer posible la facilitación de
la Dra. Vilma Pop, que con su amplio conocimiento, disposición y entusiasmo, logró
transmitir la importante necesidad de velar por el cumplimiento de la norma
hondureña de lactancia materna.
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Anexo 1

Tegucigalpa, Honduras, C.A., Salón Lempira, OPS/OMS
Objetivo: Actualizar el monitoreo del Código de sucedáneos de la leche materna y revisar la situación
legal de la NORMA HONDUREÑA
Participantes: Miembros CONALMA

Agenda desarrollada
Miércoles 28 de septiembre
Hora
1:30 - 1:45

Actividad
Bienvenida y Presentación de los
participantes
Últimos descubrimientos de la lactancia
Materna
Historia del Código
Como influye la comercialización en las
familias
Comentarios

1:45 - 2:45
2:45 - 3:15
3:15 - 4;00
4:15 - 4:30
Jueves 29 de septiembre
8:00 - 10:00
10:00 - 10:15
10:00 - 12:00
12:00 - 1:00
1:00 - 2:00
2:00 - 3:00

4:15 - 4:30

Revisión de Artículos
Receso
Práctica con materiales y etiquetas
Almuerzo
Estrategias para realizar monitoreo
Identificando qué es una violación al
código
Organización de práctica de campo
(investigación en los diferentes
establecimientos de venta de
sucedáneos, divididos en grupos de
trabajo)
Comentarios

Viernes 30 de septiembre
8:00 - 12:00
12:00 - 1:00
1:00 - 3:00
3:00 - 4:00
4:00 - 4:05
4:05 - 4:15

Práctica de campo
Almuerzo
Reunión para intercambio de experiencias
Acuerdos y compromisos
Evaluación del Taller
Cierre del taller

3:00 - 4:00
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Participantes del taller de monitoreo del código de sucedáneos de la leche materna Honduras, 2011

Fila de pie (de izquierda a derecha): Julia García (Secretaría de Salud), Carlos
Cálix (Industria y Comercio), Ana Reyes (Industria y Comercio), Julissa Mercado
(PNSAN), Dilcia Godoy (PNSAN), Lorena Mairena (Cesamo Alonzo Suazo), Tania
Quiñonez (PNSAN), Waleska Morazán (INCAP-HON).
Fila sentadas (de izquierda a derecha): Margarita Fernández (INAM), Carolina
Suazo (Hospital Escuela), Dra. Vilma Pop (Facilitadora del IBFAN y Directora de la
Escuela Salud, U. Galileo, Guatemala), Norma Sánchez (Hospital Escuela).
Parcialmente se contó con la participación de la Dra. Argentina Alas, Coordinadora
de la carrera de Licenciatura en Nutrición (UNAH) y de la Ing. Adriana Hernández
(INCAP y OPS/OMS en Honduras).
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La norma nacional para el fomento y protección de la lactancia materna en
Honduras es de aplicación obligatoria en todo el país; fue aprobada por la
Secretaría de Salud en Noviembre del 2005 por el acuerdo #4780 y está vigente. Es un
regalo para la población infantil ya que su propósito es establecer las medidas
necesarias para proteger y promover la lactancia materna para todos los lactantes
y las prácticas óptimas de alimentación de lactantes y niños menores de dos años
de edad principalmente.

