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1. Prefacio
La “Declaración de Innocenti” hace un llamado a todos los gobiernos para que
tomen acción para implementar todos los artículos del Código Internacional para la
Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna y posteriores resoluciones de la
Asamblea Mundial de la Salud. El propósito del código es contribuir con la disposición
de una nutrición segura y adecuada para lactantes, mediante la protección y
promoción de la lactancia materna, y garantizando el uso adecuado de sucedáneos
de leche materna cuando éstos sean necesarios, con base en información correcta y
a través del mercadeo y distribución apropiados. Los países deben promulgar leyes
y mecanismos de monitoreo para vigilar el cumplimiento del Código Internacional
de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna
El código pide a los países que protejan la lactancia materna poniendo fin a la
comercialización inadecuada de los sucedáneos de leche materna (incluida la
fórmula infantil), los biberones y las tetinas. Prohíbe todas las formas de promoción
de sucedáneos de la leche materna, incluida la publicidad, la entrega de regalos
a los trabajadores de salud y la distribución de muestras gratuitas. Además, las
etiquetas no pueden promover ventajas nutricionales o de salud ni incluir imágenes
que idealicen la fórmula infantil. Deben incluir instrucciones claras sobre cómo usar
el producto y llevar mensajes acerca de la superioridad de la lactancia materna con
respecto a la fórmula, y los riesgos que supone no amamantar.
Aunque existe el conocimiento científico sobre el alto valor de la leche materna,
la promoción indiscriminada de los sucedáneos de la leche materna, entre otros
factores, ha contribuido a la adopción inadecuada de la lactancia materna.
Honduras adopto en el año 2005 mediante acuerdo ministerial a través de la
Norma de Promoción y Fomento de la Lactancia Materna, el Código Internacional
de Sucedáneos de la Leche Materna, sin embargo esta norma no permitía aplicar
sanciones a los entes que violaban las disposiciones establecidas por el código. Por
ello esta norma se elevó y dio lugar a la Ley de Fomento y Protección de la Lactancia
Materna, mediante el decreto legislativo 231-2013, publicado en el diario oficial la
Gaceta El 12 de diciembre 2013.
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En el marco de la Semana Mundial de Lactancia Materna 2020, la Red Mundial de
Grupos Pro-Alimentación Infantil (IBFAN) de Honduras, con el apoyo técnico de
IBFAN LAC y en coordinación con el INCAP, OPS/OMS y UNICEF, inició el monitoreo
del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna,
emitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las subsiguientes
resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud, con el objetivo de conocer el grado
de su cumplimiento.
Debido al impacto en el país ocasionado por la pandemia de la COVID 19, no se pudo
visitar los hospitales públicos, por lo que se adaptó el Formulario 3 HOSPITALES,
CLINICAS Y AGENTES DE SALUD en Google forms y, en coordinación con la
Secretaría de Salud, se envió a los hospitales públicos con atención materna infantil.
Además, se monitoreó la venta de sucedáneos de leche materna en los puntos de
venta como farmacias, supermercados, pulperías de Tegucigalpa y se entrevistó a
madres de niños menores de seis meses de la misma ciudad. Adicionalmente, se
hizo una revisión de promociones de productos en televisión, tiendas y farmacias en
plataformas virtuales.
Con base a los hallazgos, el reporte ofrece recomendaciones para el cumplimiento
del Código Internacional de Sucedáneos de la Leche Materna.
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2. Datos Generales De Referencia
2.1 GENERALIDADES SOBRE EL PAIS
El sistema de salud de Honduras está conformado por todas las organizaciones,
instituciones y recursos dirigidos para mejorar la salud de la población, este incluye
organizaciones gubernamentales, grupos profesionales, agentes de financiamiento,
organizaciones privadas, comunitarias locales y los proveedores de servicios. El
sistema de salud es mixto, constituido por el sector público, Secretaría de Salud
(SESAL), Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y el sector privado, con y
sin fines de lucro.
La Secretaría de Salud está dividida en 20 Regiones de Salud, 18 de ellas ubicadas en
cada departamento del país, y una región adicional para el Municipio de San Pedro
Sula y otra para el Distrito Central. (los municipios con mayor población en el país).
Para prestar servicios, la Secretaría de Salud cuenta con un nivel de atención
primario conformado por CIS, UAPS, y Servicios Materno Infantil. También cuenta
con un nivel secundario y terciario donde se encuentran los hospitales de área y de
especialidades. El país cuenta con una red de 26 hospitales públicos con servicios
de maternidad y 73 servicios materno- infantil (antes llamadas clínicas maternoinfantil). En esta red de hospitales públicos y servicios materno-infantil, durante el
año 2019, el 24% de los partos atendidos fueron cesáreas. Ver gráfico 1.
Gráfico No. 1: Tipo de partos atendidos en el sistema público durante el año 2019.

Fuente: Secretaria de Salud. Departamento de Estadística. Resumen Mensual de Actividades de Labor y Parto y Recién
Nacidos (enero a diciembre-2019.)
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Según la ENDESA/MICS 2019, el 92 por ciento de los nacimientos ocurridos fueron
atendidos a nivel institucional (87 por ciento en el sector médico público, 5 por ciento
en sector médico privado y 7 por ciento en el hogar)1.
Por otro lado, los datos del Departamentos de Estadística de la Secretaría de Salud
indican que esta cobertura se ha mantenido en un promedio de 75% entre el 2013
y el 2019. Es importante hacer notar que estos datos corresponden únicamente a
la red de servicios de la SESAL, por lo tanto, no incluye información del IHSS y de
Hospitales privados. Ver gráfico 2.
Gráfico No 2. Porcentaje de parto institucional en Honduras 2013-2019.

Fuente: Secretaria de Salud. Departamento de Estadística. Resumen Mensual de Actividades de Labor y Parto. (enero 2013
a diciembre 2019).

La misma ENDESA/MICS reveló que solamente el 51 por ciento de los niños empezó
a lactar dentro de la primera hora de nacido (64 por ciento en el informe 2011-2012)
y esa proporción sube al 80 por ciento dentro del primer día (86 por ciento en el
informe 2011-2012). El inicio temprano de la lactancia materna (dentro de la primera
hora) es mayor entre los nacidos: en parto atendido por una partera (70 por ciento),
en el hogar (65 por ciento), de madres con escolaridad básica 1-3 grado (62 por
ciento), por parto vaginal (60 por ciento), en el grupo étnico Lenca (59 por ciento), y
en hogares ubicados en el quintil más pobre (58 por ciento)1.
Los departamentos que se encontraron con los porcentajes más altos de bebés
amamantados en la primera hora de nacidos son: Lempira y Choluteca 63 por ciento,
Intibucá 62 por ciento y la Paz 60 por ciento. Por otro lado, los departamentos con
los porcentajes más bajos son: Cortés, Francisco Morazán y Ocotepeque con 45por
ciento, Gracias a Dios 47 por ciento y Atlántida 48 por ciento.1
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A nivel nacional, 36 por ciento recibió algún tipo de líquidos u otros productos
lácteos o no lácteos (sin considerar la leche materna), en los primeros tres días de
vida; en el área urbana este valor sube a 42 por ciento) y desciende a 32 por ciento
en el área rural. Este mismo porcentaje resulta mayor cuando el nacimiento ocurrió
en un centro privado (71 por ciento), cuando la madre de los niños tiene escolaridad
superior (59 por ciento), en el quintil más rico (54 por ciento). Los departamentos
con mayores porcentajes de esta práctica son, El Paraíso (46 por ciento), Atlántida y
Comayagua (ambos 43 por ciento). Los departamentos con porcentajes más bajos
son Intibucá (8 por ciento), Lempira (19 por ciento) y La Paz (26 por ciento)1.
La lactancia materna exclusiva, recomendada durante los primeros seis meses de
vida, es recibida por el 30 por ciento de los niños de 0 a 5 meses. Esta práctica tiende
a ser más frecuente entre más bajo es el nivel socioeconómico del hogar (quintil
más pobre: 51 por ciento), en el área rural (38 por ciento), al tratarse de niñas (32 por
ciento)1.

2.2 SALAS DE LACTANCIA MATERNA

Desde la Unidad de Criando con Amor de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión
Social, se han implementado “Salas de Lactancia Materna” las cuales son espacios
dentro de los hospitales, donde se promueve y brinda consejería a las puérperas
sobre lactancia materna. Estos espacios se habilitaron en los hospitales: Gabriela
Alvarado de la Ciudad de Danlí, Santa Teresa de Comayagua, Juan Manuel Gálvez de
Gracias, Aníbal Murillo de Olanchito, San Francisco de Juticalpa, Leonardo Martínez
de San Pedro Sula, Enrique Aguilar de La Esperanza, San Isidro de Tocoa y el servicio
materno infantil Adán Bonilla de Marcala.
Según reportes de la Unidad de Criando con Amor, entre las nueve salas de lactancia,
durante el año 2019 se brindaron acciones de consejería a 7,403 madres y a 2,165
durante el año 2020. En este momento ninguna de las nueve salas de lactancia
materna se encuentra funcionando, esto debido a la pandemia de la COVID-19,
según reportes del equipo de la Unidad de Criando con Amor.
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2.3 INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DEL NIÑO
La Secretaria de Salud inició la implementación de la Iniciativa Hospital Amigo de
la Niñez en los hospitales públicos en el año 1983 coordinada en todo el país
por el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria Nutricional (PNSAN)2.
El 14 de diciembre del año 2000 se acreditó el Hospital Mario Catarino Rivas como
el primer Hospital Amigo del Niño en el país y desde entonces hasta la fecha se
han certificado 14 hospitales (54%) de los 26 hospitales de la red con servicio de
maternidad, sin considerar los Hospitales Mario Mendoza, Santa Rosita y Tórax
debido a que no brindan atención materno infantil. El último hospital acreditado,
fue en enero del 2014. Ver tabla 1.
Tabla No 1. Hospitales Acreditados como Amigos de los Niños en Honduras. 2001-2014

No.

Nombre

Fecha de
Acreditación

Lugar

1

Hospital Mario C. Rivas

2001

San Pedro Sula, Cortés

2

Hospital Tela Integrado

2004

Tela, Atlántida

3

Hospital Juan Manuel Gálvez

2004

Gracias, Lempira

4

Hospital San Marcos de Ocotepeque

2004

San Marcos, Ocotepeque

5

Hospital Regional de Occidente

2004

Santa Rosa de Copán,
Copán

6

Hospital de Área

2004

Puerto Cortés, Cortés

7

Hospital de Área

2005

El Progreso, Yoro

8

Hospital Manuel de Jesús Subirana

2005

Yoro

9

Hospital Regional Atlántida

2005

La Ceiba, Atlántida

10

Hospital Dr. Aníbal Murillo

2005

Olanchito, Yoro

11

Hospital Enrique Aguilar Cerrato

2005

La Esperanza, Intibucá

12

Hospital San Francisco

2013

Juticalpa Olancho

13

Hospital de Área Santa Barbara Integrado

2013

Santa Barbara

14

Hospital Regional del Sur

2014

Choluteca Valle

Fuente: Programa Nacional de Seguridad Alimentaria Nutricional (2001-2014)

A finales del año 2017 el INCAP y la OPS /OMS retoma la IHAN, logrando recertificar el
Hospital Enrique Aguilar Cerrato en noviembre de 2018. Este hospital durante el año
2019 atendió 4,676 partos, de los cuales 3,335 fueron partos normales y 1,341 cesáreas.
El total de nacimientos vivos y muertos fueron 4,725, y el total de nacimientos vivos
de 4,6773.
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La iniciativa Hospital Amigos de los Niños funcionó con apoyo técnico y financiero
de la cooperación internacional, (USAID, Cooperación Española, OPS/OMS, INCAP
y UNICEF) hasta el año 2014. De esta fecha en adelante, únicamente INCAP y OPS/
OMS continúan brindando apoyo en la certificación y recertificación de hospitales.
En los 14 hospitales certificados con la IHAN durante el año 2019 se atendieron en
total 57,635 partos, lo que representa el 42 por ciento de los partos atendidos entre los
hospitales públicos y servicios materno-infantil del país en ese mismo año. De este
grupo de partos atendidos por los hospitales certificados con la IHAN 39,938 fueron
partos vaginales, lo que representa el 69.29 por ciento y 17,697 fueron cesáreas, es
decir, el 30.71 por ciento. Ver tabla número 2.
Tabla 2. Número y porcentaje de partos vaginales y cesáreas ocurridos durante el año 2019 en
hospitales certificados con la IHAN.
Partos
vaginales

Nombre del Hospital

N

Cesáreas
%

N

Total nacimientos
%

N

Hospital Mario C. Rivas

2,975

60.59

1,935

39.41

4,910

Hospital Tela Integrado

1,636

42.10

2,250

57.90

3,886

Hospital Juan Manuel Gálvez

3,090

69.89

1,331

30.11

4,421

Hospital San Marcos de Ocotepeque

2,079

65.98

1,072

34.02

3,151

Hospital Regional de Occidente

4,690

74.13

1,637

25.87

6,327

Hospital de Área Colón

1,310

68.02

616

31.98

1,926

Hospital de Área Tocoa

2,550

79.71

649

20.29

3,199

Hospital Manuel de Jesús Subirana

2,259

75.78

722

24.22

2,981

Hospital Regional Atlántida

3,235

70.10

1,380

29.90

4,615

Hospital Dr. Aníbal Murillo

2,362

77.49

686

22.51

3,048

Hospital Enrique Aguilar Cerrato

3,335

71.32

1,341

28.68

4,676

Hospital San Francisco

4,114

74.23

1,428

25.77

5,542

Hospital de Área Santa Barbara
Integrado

1,958

64.22

1,091

35.78

3,049

4,345

73.59

1,559

26.41

5,904

39,938

69.29

17,697

30.71

57,635

Hospital Regional del Sur
Total

Fuente: Secretaria de Salud. Departamento de Estadística. Resumen Mensual de Actividades de Labor y Parto y Recién
Nacidos (enero-2019 a diciembre-2019.)
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Actualmente, con apoyo de la cooperación internacional, se están haciendo esfuerzos
para reactivar la Iniciativa Hospital Amigo del Niño y avanzar en la acreditación y
recertificación de hospitales en los cuales se inició el proceso de capacitación en la
IHAN, la elaboración de su política, conformación de su comité de Lactancia Materna,
elaboración del plan de trabajo y de capacitación de su personal.

2.4 ALIMENTACIÓN DEL LACTANTES Y NIÑOS PEQUEÑOS EN SITUACIONES
ESPECIALES
El país es altamente vulnerable a las emergencias climatológicas por lo que es
necesario relevar este tema constantemente y no permitir la introducción de otro
tipo de alimentos sucedáneos que atropellen las normas nacionales aprobadas.
A finales del año 2020 el país además de la COVID-19 fue azotado por dos tormentas
tropicales (Eta e Iota) las cuales dejaron miles de familias sin hogar, mismas que
recibieron donaciones de alimentos incluyendo sucedáneos de la leche materna.
La Ley de Fomento y Protección de la Lactancia Materna aprobada en el 2013, en su
artículo 6 menciona textualmente “En situaciones especiales como climatológicas
y catastróficas se debe privilegiar la lactancia materna, brindando espacios que
permitan el amamantamiento eficaz, consejería adecuada y oportuna”.
En el contexto actual de la pandemia por la COVID 19, no se ha detectado transmisión
de casos activos de la misma (el virus causante de la infección) a través de la
lactancia, aunque los científicos siguen analizando la leche materna. Por lo tanto,
las recomendaciones de la OMS en relación con el tema indican:
1. Aunque el niño o niña contraiga la COVID-19 como cualquier otra enfermedad, es
importante seguir alimentándolo con leche materna, ya que la lactancia materna,
refuerza el sistema inmunológico del bebé y a través de la leche materna la madre
le pasa al bebé anticuerpos, ayudándolo a combatir las infecciones.
2. Si la madre tiene la enfermedad o es sospechosa de la misma, debe continuar la
lactancia utilizando mascarilla, deberá de lavarse las manos con agua y jabón, o
con un desinfectante para manos con base de alcohol, antes y después de tocar al
bebé; y, sistemáticamente, limpiar y desinfectar todas las superficies que toque.
Solo debe lavarse el pecho en caso de que haya tosido sobre él. De no ser así, no
es necesario lavarlo cada vez que alimenta al bebé.
3. En cuanto a la vacunación contra la COVID-19, la OMS recomienda la vacunación
de las madres lactantes como los demás adultos. No recomienda la suspensión
de la lactancia por la vacunación.
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2.5 ESTADO DEL CÓDIGO INTERNACIONAL Y LA LEGISLACIÓN NACIONAL
Honduras cuenta con la Ley de Protección, Promoción y Apoyo a la Lactancia
Materna (aprobada el 19 de septiembre 2013) por el Congreso Nacional y sancionada
por el presidente de la República el 11 de diciembre de 2013. (Decreto No 231-2013) y
reformada el 23 de septiembre del año 2014 (Decreto No 76-2014). La misma incluye
algunas recomendaciones del Código Internacional de Sucedáneos de la Leche
Materna pero no las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud.
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3. Objetivos Generales
•

Actualizar el monitoreo del Código Internacional de Comercialización de
Sucedáneos de la Leche Materna.
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4. Específicos
•
•
•

Conocer el grado de cumplimiento de las regulaciones contempladas en el
Código Internacional de Comercialización de sucedáneos de la Leche Materna.
Identificar las estrategias de comercialización, publicidad y promoción utilizadas
por las compañías que incumplen el código internacional.
Establecer recomendaciones para las instituciones responsables en el
cumplimiento y vigilancia del Código Internacional de Comercialización de
Sucedáneos de la Leche Materna.
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5. Metodología
La metodología empleada para el monitoreo del Código Internacional de
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna fue de carácter exploratorio
cualitativo.
El universo estuvo constituido por madres que tuvieron su parto en cualquier hospital
público del país, proveedores de salud de hospitales públicos del país con salas
materno infantil, establecimientos comerciales como supermercados, pulperías y
farmacias de la ciudad de Tegucigalpa y medios de comunicación masiva como
radio, televisión y páginas en línea compañías distribuidoras de sucedáneos de la
leche materna.
Para el presente monitoreo se utilizaron cuatro formularios tipo encuesta de la
herramienta monitoreo del código4:
I.

Formulario 1 - Entrevista a madres
Este formulario se desarrolló en la plataforma Google Forms, se compartió
entre los meses de enero y febrero 2021 con personal de salud de los hospitales
con servicios materno infantil, para que ellos compartieran el mismo con las
mamás de las salas de puerperio, recién nacidos, consulta externa pediátrica
y lactantes de los hospitales. Se ha calculado una muestra de 200 mamás de
los diferentes hospitales. Ver anexo 1.

II.

Formulario 2 - Promoción en comercios o tiendas.
Entre los meses de julio a septiembre 2020, se visitaron establecimientos
comerciales como supermercados, pulperías y farmacias de la ciudad de
Tegucigalpa para monitorear si existen promoción de sucedáneos de la leche
en estos lugares. Ver anexo 2.
Formulario 3 – Hospitales, clínicas y agentes de salud.
Este formulario se desarrolló en la plataforma Google Forms, se compartió

III.
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IV.

vía WhatsApp con los directores de los 26 hospitales con salas de atención
materno infantil del país, quienes a su vez lo compartieron para que fuera
llenado de manera individual y anónima por el personal de salud de las salas
de consulta externa de atención prenatal, labor y parto, puerperio, recién
nacido y lactantes. El formulario estuvo en línea para ser llenado por personal
de salud entre los meses de octubre, noviembre y diciembre 2020. Ver anexo
3.
Formulario 5 - Materiales y prácticas de las compañías.
Este formulario se recolectó monitoreando entre los meses de agosto y
septiembre del año 2020 medios de comunicación masiva como radio y
televisión. También se realizó una búsqueda de las páginas en línea de las
compañías distribuidoras de sucedáneos de la leche materna. En total se
visitaron tres páginas de compañías, seleccionando las que con mayor
frecuencia distribuyen productos en el país. Ver anexo 4.

Para el análisis e interpretación de la información se utilizó el método cualitativo y de
evidencias. Cada formulario fue analizado de manera individual y haciendo análisis
entre los resultados con los otros formularios.
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6. Resultados
6.1 ENTREVISTAS A MADRES
El formulario número uno fue enviado a 9 hospitales con salas de atención materno
infantil del país: Hospital Santa Teresa, Leonardo Martínez, Catarino Rivas, Suazo
Córdova, Hospital Escuela, Salvador Paredes, Hospital de Puerto Cortés, Enrique
Aguilar Cerrato y Hospital de San Marcos de Ocotepeque, recibiendo respuesta del
30 por ciento de ellos, (3 hospitales). De los cuatro hospitales certificados con la IHAN
a quienes se les envió el formulario, únicamente se recibió respuesta del Hospital de
Puerto Cortés.
En total, se obtuvo información de 79 respuestas de madres ingresadas en 3
hospitales: Santa Teresa, Hospital Escuela y Hospital de Puerto Cortés. Ver tabla 5.
Tabla 5. Número y porcentaje de proveedores de salud por hospital
que respondieron el formulario número uno.
No

Nombre del Hospital

N

%

1

Hospital Santa Teresa

62

78.48

2

Hospital Escuela

16

20.25

3

Hospital Puerto Cortés

1

1.27

Total respuestas

79

100

Del total de madres entrevistadas únicamente el 8.86 por ciento (7) confirmaron
que si provee a su hijo-hija algún alimento comercial, de las siguientes marcas:
Nutrilon, Similac 1, Isomil, Anchor y Nan. Esta práctica la realizan por recomendación
médica o de otro personal de salud el 71.43 por ciento (5) y el 28.57 por ciento (2) por
experiencia con hijos anteriores. Sólo una de estas siete madres indica que le da a su
hijo-hija papilla de la marca Nestum por recomendación de una enfermera.
Solamente el 1.26 por ciento (1) de todas las madres entrevistadas mencionó que
fue contactada por algún representante de alguna Compañía, esto sucedió en una
farmacia y el representante de la Compañía lo hizo para recomendar el uso de una
marca específica.
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6.2 PROMOCIÓN DE SUCEDANEOS EN HOSPITALES, CLÍNICAS Y AGENTES DE
SALUD
El formulario número cinco fue enviado a los 26 hospitales con sala de atención
materno infantil del país, recibiendo respuesta del 80.76 por ciento de ellos, (21
hospitales). No se recibió ninguna respuesta de los siguientes hospitales: Hospital
de San Lorenzo, Hospital de Occidente de Santa Rosa de Copán, Hospital de San
Francisco en Juticalpa, Hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula y Hospital
Hermano Pedro de la ciudad de Catacamas; por lo tanto, el análisis no incluye
información de estos cinco hospitales. De los 14 hospitales acreditado con la IHAN,
dos no enviaron formulario con respuesta, El Hospital de Occidente de Santa Rosa
de Copán y el Hospital San Francisco de Juticalpa, Olancho.
En total 348 proveedores de salud que trabajan en los 21 hospitales contestaron la
encuesta de manera virtual. En promedio se obtuvieron 16 encuestas por hospital,
con un máximo de 44 que corresponden al Hospital Santa Teresa de Comayagua y
un mínimo de 1, que corresponde al Hospital San Isidro de la ciudad de Tocoa, en el
Departamento de Colón. Ver tabla 3.
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Tabla 3. Número y porcentaje de proveedores de salud por hospital
que respondieron el formulario número tres.
No

Nombre del Hospital

N

%

1

Hospital Santa Teresa

44

12.64

2

Hospital Manuel de Jesus
Subirana

37

10.63

3

Hospital El Progreso

34

9.77

4

Hospital Enrique Aguilar Cerrato

31

8.91

5

Hospital Santa Bárbara

28

8.05

6

Hospital Juan Manuel Gálvez

25

7.18

7

Hospital Regional del Sur

23

6.61

8

Hospital Gabriela Alvarado

18

5.17

9

Hospital Aníbal Murillo Escobar

16

4.60

10

Hospital General Atlántida

14

4.02

11

Hospital Tela Integrado

13

3.74

12

Hospital Roberto Suazo Córdova

12

3.45

13

Hospital San Marcos
Ocotepeque

11

3.16

14

Hospital Puerto Cortés

10

2.87

15

Hospital Mario Catarino Rivas

10

2.87

16

Hospital Puerto Lempira

7

2.01

17

Hospital Escuela

6

1.72

18

Hospital General San Felipe

3

0.86

19

Hospital de Roatán

3

0.86

20

Hospital Salvador Paredes

2

0.57

21

Hospital San Isidro

1

0.29

348

100

Total respuestas

El 92.5 por ciento del personal de salud que respondió la encuesta refirió que trabaja
en alguna de las siguientes salas: neonatos (27.59 por ciento), puerperio normal y
quirúrgico (20.69 por ciento), emergencia de ginecología (20.69 por ciento), labor y
parto (12.36 por ciento), consulta externa (4.89 por ciento), lactancia materna (2.59
por ciento), pediatría (2.01 por ciento) y del área de supervisión y calidad (1.72 por
ciento). Ver gráfico 3.
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El restante 7.5 por ciento del personal que respondió la encuesta refirió que trabaja
en alguna de las siguientes salas de hospital: unidad de cuidados intensivos
pediátricos, obstetricia, ginecología, patológico, consulta externa de pediatría,
emergencia pediátrica, maternidad COVID, medicina interna, sala de operaciones,
banco de leche, gestión clínica, epidemiología, administración o dirección.
Gráfico No 3. Número de respuestas por sala de trabajo del personal de salud. Octubre –
diciembre 2020.

Únicamente cuatro hospitales: el Hospital de Roatán, Hospital del Sur, Salvador
Paredes de Trujillo y San Isidro de Tocoa, Colón no obtuvieron durante el año
2020 productos bajo el alcance del Código Internacional, como, por ejemplo,
fórmulas infantiles, fórmulas de seguimiento, leches de crecimiento, alimentos
complementarios administrados con biberón o cualquier alimento o bebida que se
indique que puede utilizarse para alimentar a menores de seis meses.
Al menos un proveedor de salud de17 hospitales afirmó que el hospital donde trabaja
sí obtuvo algún producto bajo el alcance del Código Internacional de Sucedáneos de
la Leche Materna durante el año 2020. En total 73 (21 por ciento) afirmaron lo anterior,
147 (42 por ciento) lo negaron y 128 (37 por ciento) manifestaron que desconocían si
el hospital obtenía productos o no. Ver gráfico 4.
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Gráfico No 4. Número de respuestas por sala de trabajo del personal de salud. Octubre –
diciembre 2020.

El monitoreo del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la
Leche Materna reveló que 11 hospitales obtuvieron de manera consecutiva durante
los años 2019 y 2020 algún producto bajo el alcance del Código Internacional: Enrique
Aguilar Cerrato, Juan Manuel Gálvez, Aníbal Murillo Escobar, General de Atlántida,
Tela Integrado, San Marcos, Santa Teresa, Suazo Córdova, Puerto Lempira, Hospital
Escuela y la maternidad del San Felipe. Los primeros seis hospitales de este listado
están acreditados con la IHAN.
La fórmula infantil es el sucedáneo de leche materna que se distribuyó en el 94 por
ciento (16 de 17) de los hospitales que obtuvieron productos, así lo indicó el 67 por
ciento (49) de los proveedores de salud que afirmaron que el hospital había recibido
sucedáneos de la leche materna. Sin embargo, 12 hospitales reciben otros productos
además de fórmula infantil: fórmula de seguimiento, leche de crecimiento, cereal,
papilla, jugo y biberones.
Son tres marcas comerciales que están llegando a casi todos los hospitales que
obtienen sucedáneos de la leche materna, en primer lugar, Enfamil que fue obtenida
por el 88 por ciento de los hospitales, en segundo lugar Similac al 82 por ciento de
los hospitales y Nan que fue obtenida por el 76 por ciento de los hospitales. Por otro
lado, se encontró que 11 hospitales obtuvieron al menos tres marcas comerciales
diferentes. Ver tabla 4.
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Tabla 4 Nombre de la marca comercial de sucedáneos de leche materna
que obtuvo el hospital durante el año 2020
Nombre comercial del producto que obtuvo el hospital durante el año 2020
Nombre del hospital

Enfamil

Similac*

Hospital Aníbal Murillo Escobar

x

x

Hospital El Progreso

x

x

Nan

Enfagrow**

Nutrilón

x

x

x

x

x

x

x

Hospital Enrique Aguilar Cerrato
Hospital Gabriela Alvarado

x

Hospital General Atlántida

x

Hospital General San Felipe

x

x

Hospital Juan Manuel Gálvez

x

x

x

Hospital
Subirana

x

x

x

x

x

Hospital Mario Catarino Rivas

x

x

x

x

x

Hospital Escuela

x

x

x

x

x

Hospital Puerto Cortes

x

x

x

Manuel

de

Jesus

Nido Nestogeno

x

x

Hospital Puerto Lempira

x

x

x
x

Hospital San Marcos

x

x

x

Hospital Santa Bárbara

x

x

x

Hospital Santa Teresa

x

x

x

Hospital Suazo Córdova

x

Hospital Tela Integrado

x

x

x

x

x

* Similac: incluye Similac 1, Similac 2, Similac 3, Similac advance y Similac alimentum.
**Enfagrow: incluye Enfagrow 1, Enfagrow 2, Enfagrow 3

La mayoría de los proveedores de salud que llenaron la encuesta (40.28 por ciento)
mencionó que desconoce como el hospital obtuvo sucedáneos de leche materna,
30.56 por ciento mencionó que obtuvo los productos mediante una donación sin
previa solicitud, 11.11 por ciento indicó que recibió los productos mediante donación
con previa solicitud, 13.89 indicó que fue comprado sin descuento y 4.17 por ciento
que fue comprado con descuento. Según la respuesta de los proveedores 15
hospitales recibieron una donación sin solicitud de sucedáneos de la leche materna,
quedando afuera de esta donación los hospitales de Puerto Cortés y Puerto Lempira,
sin embargo, este último junto con los hospitales General de Atlántida, el Progreso,
Integrado de Santa Bárbara, Manuel de Jesús Subirana y San Marcos recibieron
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una donación después de hacer una solicitud. Finalmente, se encontró que seis
hospitales realizaron compra de sucedáneos de leche materna: Gabriela Alvarado,
Manuel de Jesús Subirana, Santa Teresa, General de Atlántida, El progreso y Mario
Catarino Rivas, estos tres últimos recibieron compra con descuento. Ver gráfico 5.
Gráfico No 5. Número de proveedores de salud que indican el proceso de los hospitales para
obtener productos bajo el alcance el Código Internacional. Octubre- diciembre 2020.

El 20.03 por ciento de los proveedores de salud mencionó que desconoce si las madres
que estuvieron ingresadas en el hospital o las ambulatorias, recibieron muestras
gratuitas de algún sucedáneo de leche materna, 30.51 por ciento mencionó que no
recibieron y 42.47 por ciento confirmaron que las madres sí recibieron muestras.
Según los resultados del monitoreo en 15 hospitales se entregó a las madres algún
sucedáneo de leche materna, en 2 hospitales ningún proveedor de salud indicó que
se entregan productos o muestras de leche materna, estos hospitales son Enrique
Aguilar Cerrato y la Maternidad del San Felipe. Ver gráfico 6.
Gráfico No 6. Número de proveedores de salud que indican el proceso de los hospitales para
obtener productos bajo el alcance el Código Internacional. Octubre- diciembre 2020.
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El 67.74 por ciento de los proveedores de salud indican que el producto que más se
entrega a las mamás es la fórmula infantil, en menor medida biberones, pañales y
leches de crecimiento. Las tres marcas que mayormente entregan productos a las
madres son: Enfamil, Nan y Similac. Los resultados del monitoreo revelaron que en
el 90.32 por ciento de los casos es el personal de salud quien entrega el producto a
las madres, en el 3.23 por ciento es el representante de la compañía y en el 6.45 por
ciento ambos.
En relación con la exhibición adentro del hospital de algún producto, afiche, cartel,
folleto, calendario, reloj, gráficos u otro objeto similar que promocione productos de
compañías que producen sucedáneos de leche materna se encontró que el 84.77
por ciento indica que el hospital no exhibe y un 15.23 por ciento (53 proveedores de
salud) afirma que el hospital si exhibe algún tipo de promocional.
Aunque la opinión es variada entre el personal del mismo hospital, donde un grupo
pequeño de proveedores confirman que, si se exhibe material promocional de las
compañías, otro grupo de mayor número lo niega. En tres hospitales las respuestas
son consistentes entre los que respondieron, Maternidad de San Felipe, Salvador
Paredes y San Isidro en donde indican que en estos centros no se exhiben productos
de la compañía. En el resto de los hospitales, incluyendo los 14 acreditados con
la IHAN, al menos una persona indica que si se exhiben material promocional de
compañías. Ver gráfico 7.

Gráfico No 7. Número de proveedores de salud que afirman o niegan que el hospital exhibió
material promocional de compañías que producen sucedáneos de Leche Materna durante el
año 2020
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El grupo de 53 proveedores de salud que afirma que en el hospital si se exhibe
material promocional de compañías, indican que este material es promocionado
principalmente por dos mecanismos: Carteles – afiches y mediante folletos. A este
mismo grupo se le consultó si el hospital exhibe la marca de la compañía encontrando
que el 94.33 por ciento (44 proveedores) contestaron que no, y únicamente el 5.66
por ciento (9 proveedores) confirmaron que en el hospital se exhiben nombres de
compañías. Este grupo de proveedores trabaja en alguno de los siguientes hospitales,
Gabriela Alvarado, Juan Manuel Gálvez, Manuel de Jesus Subirana, Suazo Córdova,
Tela Integrado, General Atlántida, Integrado de Santa Bárbara y Hospital Escuela.
Las marcas que se exhiben en estos hospitales, desde la más frecuente a la menos
frecuente son: Nestlé, Mead Jhonson, ABBOT, Leyde y LACHTOSA. Estas marcas son
exhibidas en los siguientes ambientes del hospital: Salas, que es el ambiente más
frecuentemente mencionado; en segundo lugar, de frecuencia mencionado son los
pasillos y en tercer lugar las clínicas de consulta.
La mayoría de los proveedores de salud, 91.09 por ciento (317) manifestaron que los
representantes de compañías no vistan a madres hospitalizadas, sin embargo, un
pequeño grupo que corresponde al 8.91 por ciento (31) de proveedores confirmó
que en 13 de los 21 hospitales los representantes de alguna compañía proveedora
de productos sucedáneos de leche materna visitaron a las madres que están
hospitalizadas. Los hospitales donde no sucedió esta práctica son: Hospital de
Roatán, Hospital de Puerto Lempira, Hospital Escuela, Hospital del Sur, Salvador
Paredes, San Isidro, Santa Teresa y Suazo Córdova. (Ver gráfico 8)
Gráfico No 8. Número de proveedores de salud que afirman o niegan que representantes de las
compañías visitaron a las madres adentro del hospital durante el año 2020.
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En este grupo de 13 hospitales donde representantes de alguna compañía
proveedora de productos sucedáneos de leche materna visitan a las madres, se
encontró que las tres marcas, en orden descendente, más promocionadas por los
representantes son Similac, Enfamil y Nan. Además, se encontró que 11 de los 13
hospitales reciben representantes de compañías de al menos dos marcas diferentes.
Del grupo de 31 proveedores que indicó que representantes de compañías visitan
madres, solamente el 35.48 por ciento (11) indicaron que los representantes de las
compañías no entregaban nada a las madres, el resto indicó que lo representantes
de las compañías entregan productos de la compañía, o folletos.
También se consultó a los proveedores de salud, si representantes de las compañías
entregaron al personal de salud, regalos como calendarios de escritorio, anotadores,
recetarios, agendas, reglas, lapiceras, etc., encontrando que en ocho hospitales no
se produjo esta práctica: Hospital de Roatán, Hospital Puerto Lempira, Maternidad
del San Felipe, Hospital Regional del Sur, Salvador Paredes, San Isidro, Santa Teresa
y Suazo Córdova. De los 13 hospitales donde representantes de alguna compañía
entregaron algún tipo de regalo a los proveedores de salud, se encontró que las tres
marcas, en orden descendente, más promocionadas por los representantes hacia
los proveedores de salud son Similac, Enfamil y Nan; siendo productos sucedáneos
de la leche lo que mayormente entregan a los proveedores de salud.
Únicamente un 7.47 por ciento (26) proveedores de salud que laboran en 13 hospitales
confirmaron que los representantes de las compañías entregaron algún tipo de
regalo a los médicos o enfermeras. Ver gráfico 9.
Gráfico No 9. Número de proveedores de salud que afirman o niegan que representantes de las
compañías entregaron al personal de salud regalos durante el año 2020.
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Del grupo de 26 personas que confirmaron que los representantes de las compañías
entregaban regalos, el 30.76 por ciento (8) proveedores manifestaron que los
representantes de las compañías facilitan algún patrocinio u otro tipo de servicio
al personal de salud, este mismo grupo afirmó que el patrocinio brindando es en
congresos médicos.
Considerando que el monitoreo del código se realizó en el contexto de la pandemia
por la COVID-19 se agregaron dos preguntas al formulario 3, ambas preguntas
relacionadas con prácticas adoptadas en el marco de la pandemia. La primera
consulta que se introdujo fue si el hospital hizo alojamiento conjunto en madres
con sospecha o confirmadas con infección por SARS-CoV-2 durante el año 2020,
encontrando respuestas contrapuestas entre personal del mismo hospital, sin
embargo, en cuatro hospitales definitivamente si se continuó con el alojamiento
conjunto: Hospital de Roatán, Puerto Cortés, Salvador Paredes y San Isidro. En los
otros 17 hospitales las repuestas fueron variadas. Ver gráfico 10.

Gráfico No 10. Número de proveedores de salud que afirman o niegan que el hospital hizo
alojamiento conjunto en madres con sospecha o confirmadas con infección por SARS-CoV-2
durante el año 2020.
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Del total de proveedores de salud que respondieron la encuesta (348), el 43.68 por
ciento (152) respondieron que no se realizaba alojamiento conjunto, el resto opinó
lo contario. La segunda consulta fue “¿qué tipo de alimento entregó en el año
2020, el hospital a los niños menores de seis meses cuando por órdenes médicas
es necesario separar a la madre del niño?”, encontrando que el 78.45 (273) indicó
que se daba fórmula especial, el 5.46 (19) manifestó que se daba fórmula especial
más suero oral, 7.18 por ciento (25) indicó que solo suero oral y únicamente el 3.74
por ciento (13) expresó que se dio leche materna. Un 5 por ciento dijo se daba suero
intravenoso o no sabía cómo alimentaban a los niños cuando por órdenes médicas
era separado de la madre.

6.3 PROMOCION EN COMERCIOS Y TIENDAS
La información del formulario número dos se recolectó visitando tiendas en la
ciudad de Tegucigalpa y La Ceiba, además se revisaron páginas comerciales de
Facebook, Instagram de farmacias y supermercados que venden sucedáneos de la
leche materna.
En total se visitaron 8 locales comerciales, 5 farmacias y 3 supermercados. En la
ciudad de Tegucigalpa:
1. Supermercados Paiz, Centro Comercial Miraflores.
2. Supermercados Paiz Centro Comercial Multiplaza.
3. Farmacia Siman, Juan Pablo II.
4. Farmacia Siman Boulevard Suyapa.
5. Farmacias Kielsa Boulevard Suyapa, Florencia.
6. Farmacias Kielsa Boulevard Suyapa, UNAH.
7. Farmacia Kielsa contiguo al Hospital Medical Center.
En la ciudad de La Ceiba:
8. Supermercado Walmart Centro Comercial Multiplaza, La Ceiba Atlántida
Adicionalmente se revisaron 6 tiendas en Línea, en las páginas de Facebook e
Instagram:
9. Farmacias El Ahorro Tegucigalpa
10. Farmacias Punto Farma Tegucigalpa
11. Supermercados La Colonia Tegucigalpa
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12. Todo Para Bebes y Mas Tegucigalpa
13. Nestlé Hondureña S.A.
14. Farmacia Siman
En las visitas a tiendas no se encontró presencia de asesores que promocionan
a consumidores sobre alimentación infantil o sobre algún producto particular
sucedáneo de la leche materna; sin embargo, se observa que estos productos
tienen una muy buena estrategia de mercadeo, siendo presentados en exhibidores
especiales, atractivos para el público y ubicados en lugares estratégicos, esta
característica es más evidente en farmacias que en supermercados. Ver tabla 5.
Por otro lado, se encontró que en el 100% de tiendas visitadas, tanto en línea
como físicamente se utilizan al menos una promoción para la venta de alimentos,
infantiles/biberones/tetinas, tales como descuentos, ventas vinculadas, promociones
especiales, productos dos por uno, vallas publicitarias.
Tabla 5. Promoción utilizada por las compañías en la venta de alimentación infantil.
No

Compañía

Marca

Promoción

1

Nestlé

Nido

Regalos, exhibidores especiales.

2

Nestlé

Nan 3

Descuentos a consumidores.

3

Nestlé

Nido

Descuento a consumidores.

4

Nestlé

Nan

Tamaño especial.

5

Mead Johnson

Enfagrow

Regalo por una compra (Gerber).

6

Nestlé

Nan 3

Descuentos a consumidores.

7

Phillips

Avent

Tamaño especial.

8

Abbot

Similac 3 HMO

Descuentos a consumidores.

9

NUK

NUK

Exhibidores especiales.

10

Siman

Alimentum IQX

Tamaño especial.

Finalmente, en el presente monitoreo se reveló que en el 100% de las tiendas
monitoreadas, los sucedáneos de la leche materna son libremente promocionados y
comercializados en diferentes puntos de venta con igual énfasis en supermercados
y farmacias. Además las fórmulas son presentadas para su uso desde el nacimiento.
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6.4 MATERIALES Y PRÁCTICAS DE LAS COMPAÑÍAS
Para recolectar información del formulario número 5 se visitaron sitios webs de
compañías distribuidoras de sucedáneos de leche materna, así mismo se monitorearon
anuncios de televisión. Los sitios web de las compañías monitoreadas fueron:
1. Mead Jhonson
2. Abbot
3. Nestlé
Con relación a los canales de televisión, a continuación, se listan los canales
monitoreados:
1. Hable Como Habla (HCH).
2. Canal 5.
3. Tele Sistema Informativo (TSI).
4. Telecadena 7y4.
Se encontró que en todos los canales de televisión y en horario extendido, se
promocionan productos sucedáneos de leche materna, como por ejemplo, formula
infantil, formula de seguimiento, biberones. En el siguiente enlace podrá observar
ejemplos de las promociones que se realizan en los canales de televisión. https://youtu.
be/DGKeMK0VIt0
Se encontró que algunas marcas hacen enunciados sobre propiedades saludables, y
promocionan con mensajes que implican que la alimentación con biberón es superior
a la lactancia materna:
Enfagrow Premium hace los siguientes enunciados:
1. Tiene nutrientes que apoyan el desarrollo de 4 áreas claves que controlan el
cerebro.
2. Su fórmula mejorada ayuda a fortalecer las defensas
3. Que es la marca más recomendada por pediatras.
4. Es única con concentrado de proteína de suero MEGM (células del epitelio
mamario).
5. 2 vasitos de Enfagrow le dará el DHA (ácido docosahexaenoico) y hierro que
necesita y además la leche de vaca no contiene DHA.
6. Formula Enfagrow experta en calidad proteica que se adapta a las necesidades
7. Además en la presentación en lata se observa de forma llamativa que contiene:
AA (aminoácidos) y DHA.
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SIMILAC
1. Recomienda su uso en caso de intolerancia del niño a la leche materna
2. Promociona mensajes como “El primer alimento que contiene HMO
(oligosacáridos de leche materna) ayudando a su pancita y a mejorar sus
defensas”.
3. Divulga imágenes bebés que se llevan objetos a su boca, pero con el uso de
este producto les indica que tendrán una inmunidad y tolerancia como nunca
antes, porque el uso de la fórmula fortalece sus defensas.
NAN SUPREME 3
1. Promociona mensajes como: “¿Sabes cómo nutrir todas las propiedades de tu
hijo? El secreto está en la nutrición con NAN SUPREME 3 ahora con proteína
A2 que ayuda a facilitar su digestión”.
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7. Análisis de resultados
La resolución WHA39.28(1986) y WHA47.5 (1994) exigen poner fin a todos los
suministros gratuitos o a bajo costo en cualquier parte del Sistema de salud (también
está la resolución WHA45.34 (1992) Aclara que estos establecimientos deben
comprar sucedáneos a través de los canales normales de distribución sin embargo
en el presente monitoreo se ha encontrado que los Hospitales si están adquiriendo
productos sucedáneos de leche materna de manera gratuita, lo que constituye una
violación al código internacional.
Por otro lado, Articulo 5.2 del código internacional, prohíbe que se regalen muestras
de sucedáneo de leche materna a madres, sin embargo, esta práctica se realiza en
15 de los 21 hospitales monitoreados.
El Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna
y las posteriores resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud WHA 54.2
(2001) afirma que los productos a los que se refieren sus disposiciones no deben
ser objeto de publicidad o de otras formas de promoción, sin embargo se encontró
que las empresas están promocionando sus productos en redes sociales, medios
electrónicos, para promocionar sucedáneos de la leche materna.
Con relación a las afirmaciones sobre propiedades saludables y beneficios para la
salud que ya no se permiten su promoción de acuerdo con las resoluciones WHA58.32
(2005) y 63.23 (2010), misma que insta a los Estados Miembros a asegurarse de que
no se hagan afirmaciones sobre nutrición y salud en relación con los sucedáneos de
la leche materna, se encontró que las compañías si hacen este tipo afirmación, por
lo que también constituye una clara violación al código.
Además las compañías utilizan varias estrategias de puntos de venta a través de
(vallas publicitarias, anuncios televisivos, redes sociales, y los sucedáneos son
comercializados con ofertas, descuentos, tamaños especiales, ventas vinculadas,
conferencias etc. Siendo esto una violación a los artículos 2 y 5.3 del Código
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna.
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La resolución WHA 54.2 (2001) que Establece la recomendación mundial de lactancia
materna exclusiva por “6 meses”, con introducción de alimentos complementarios
y continuación de la lactancia natural hasta los dos años o más. Este artículo es
claramente violentado en los supermercados, donde se encuentra que las fórmulas
son promocionadas para su introducción desde el nacimiento.
Los artículos 7.3 y 7.5 del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos
de la Leche Materna y Las resoluciones WHA 49.15 (1996), WHA 58.32 (2005) y la WHA
61.20 (2008) advierten contra los conflictos de interés, no obstante en el monitoreo
se encontró que personal de salud y algunos hospitales aceptan regalos de las
compañías, lo que podría provocar conflictos de interés.
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8. Conclusiones
Aun cuando el artículo 11.3 del Código Internacional de Comercialización de
Sucedáneos de la Leche Materna y la resolución WHA 55.25 (2002) limita el papel
de las compañías a: asegurar la calidad de sus productos, y a cumplir con el Código
Internacional y las resoluciones pertinentes de la AMS (Asamblea Mundial de la
Salud), además de las medidas nacionales, se evidencio en este monitoreo que las
empresas no están cumpliendo con estas disposiciones, constituyendo una violación
al Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna.
Pese a que en el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la
Leche Materna y en las ulteriores resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud
se afirma que los productos a los que se refieren sus disposiciones no deben ser
objeto de publicidad o de otras formas de promoción, se están utilizando cada vez
más métodos de comunicación nuevos y modernos, inclusive medios electrónicos,
para promocionar esos productos.
El presente monitoreo revela que en la mayoría de los Hospitales, las Compañías
comenten de manera frecuente violaciones al Código Internacional de
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna.
A pesar de que Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la
Leche Materna exige información a las compañías en los materiales que tratan
sobre alimentación infantil, las compañías también incumplen esta disposición del
código.
Los sucedáneos de la leche materna son libremente promocionados y comercializados
en diferentes puntos de venta, con igual énfasis en supermercados y farmacias y las
fórmulas son presentadas en los supermercados para su uso desde 0 meses
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Marcas bien posicionadas
1. En el 100% de los establecimientos comerciales monitoreados existe una
fuerte promoción de los sucedáneos de la leche materna., vallas publicitarias
de estos productos colocados en sitios estratégicos sin ningún control.
2. La situación de emergencia provocada por la pandemia del coronavirus es
utilizada para promoción inadecuada de los sucedáneos de la leche materna.
3. Las compañías están estableciendo contacto con las madres a través de las
redes sociales, tiendas en líneas. La mayoría promueven el uso de sucedáneos
de la leche materna, y el uso de biberones y tetinas.
4. Existe una clara violación al código Internacional de sucedáneos de la leche
materna en Honduras, en los puntos de venta se encontró que las fórmulas se
presentan para su uso en recién nacidos.
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9. Recomendaciones
1. Fortalecer la Comisión Nacional de Lactancia Materna (CONALMA) en el tema
del código Internacional, y establecer coordinación interinstitucional para su
cumplimiento.
2. Establecer monitoreos continuos y vincularlos con el sistema de vigilancia de
salud y otros sectores.
3. Actualizar la Ley de Fomento y Protección de la Lactancia materna e incluir las
resoluciones posteriores de la Asamblea Mundial de la Salud (AMS) y elaborar
su reglamento.
4. Capacitar al personal de salud den el Código Internacional de Comercialización
de sucedáneos de la leche materna.
5. Formar grupos voluntarios y fortalecer la sociedad civil organizada para la
promoción y fomento de la lactancia materna y vigilancia del cumplimiento
de la Ley.
6. Continuar el proceso de recertificación de los 14 hospitales acreditados en
el 2005 y elaborar un plan para lograr la certificación de los que no se han
acreditado.
7. Regular, hasta llegar a eliminar las donaciones de fórmulas en emergencias y
capacitar el equipo designado sobre alimentación infantil de niños pequeños
durante las emergencias dándole relevancia a la promoción de la Lactancia
Materna Exclusiva en menores de 6meses y evitar la distribución de fórmulas
infantiles en forma indiscriminada.
8. Regular la publicidad de los sucedáneos de la leche materna y exigir que
retiren anuncios en televisión donde indican las fórmulas recomendadas por
pediatras.
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10. Limitaciones del estudio
La encuesta fue realizada en el año 2020, cuando la pandemia de la COVID-19
superó la capacidad de respuesta del sistema hospitalario, debido al alto nivel de
contagio del virus. Lo anterior hizo que el equipo que realizó el monitoreo decidiera
hacer el ejercicio de manera virtual en los hospitales, por lo tanto las discrepancias
observadas en las respuestas de los proveedores de salud no pudieron ser verificadas
por la observación. Se recomienda actualizar este monitoreo al terminar el estado
de emergencia sanitaria.
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Anexo# 1: FORMULARIO 1 – ENTREVISTA A MADRES
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Anexo# 2: FORMULARIO 2PROMOCIÓN EN COMERCIOS O TIENDAS.
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Anexo# 3: FORMULARIO 5 – MATERIALES Y PRÁCTICAS DE LAS COMPAÑÍAS
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Anexo# 4: FORMULARIO 5 – MATERIALES Y PRÁCTICAS DE LAS COMPAÑÍAS
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Anexo #5: FORMULARIO DENUNCIA RÁPIDA Y FÁCIL DE VIOLACIONES AL CÓDIGO
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Anexo #6: EJEMPLO DE PROMOCIÓN DE PRODUCTOS SUCEDÁNEOS DE LECHE
MATERNA EN FARMACIAS
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Artículo 5. El público en general y las madres
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Biberones, tetinas y chupetes

Biberones, tetinas y chupetes presentados como el juego de iniciacion para bebes.
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Promoción en redes sociales

Anuncio en Instagram:

Anuncio en Facebook:

Patrocinio de Conferencias a Asociaciones Profesionales
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Descuentos en línea
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