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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. Honduras adopto el código Internacional de Sucedáneos de la
leche materna.

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. (CITAR DOCUMENTO

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.
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Debido al impacto en el país ocasionado por la pandemia de la COVID 19 no se pudo
visitar los hospitales públicos planificados, motivo por el cual se realizó un monitoreo del
código en los puntos de venta como farmacias, supermercados, pulperías y entrevistas a
madres de la ciudad de Tegucigalpa. Adicionalmente se hizo una revisión de las tiendas
en línea en las diversas plataformas y en televisión y tiendas en líneas como ofertas y
promociones de sucedáneos de la leche.
Este documento contiene la información relacionada al monitoreo basado en los datos
obtenidos de las encuestas realizadas a madres y en puntos de venta (farmacias y
supermercados) de la ciudad de Tegucigalpa.
El presente monitoreo se efectuó con el objetivo de conocer el grado de cumplimiento de
las regulaciones contempladas en el Código Internacional de Comercialización de
Sucedáneos de la Leche Materna, de igual manera se brindan recomendaciones para que
los servicios de salud, sociedad civil, impulsen, promocionen y cumplan el Código
Internacional de Sucedáneos de la Leche Materna.

2. DATOS GENERALES DE REFERENCIA
2.1 GENERALIDADES SOBRE EL PAIS
Honduras, situada en América Central, tiene
una superficie de 112.490 Km2. Honduras,
se encuentra en la posición 94 de la tabla de
población, compuesta por 196 países y
presenta

una

moderada

densidad

de

población, 85 habitantes por Km2. Su capital
es Tegucigalpa y su moneda es el Lempira
Según datos del Instituto Nacional de
Estadísticas (INE) al 14 de septiembre de
2020 la población total es de 9,335.250 de
personas siendo 4,593.953 hombres y
4,791.297 son mujeres, de la población de mujeres 2.4 millones están en edad
reproductiva. (Fondo de población de las Naciones Unidas).
El aumento de la población en las áreas urbanas se ve agravado por los flujos migratorios
desde el campo a la ciudad, para compensar necesidades insatisfechas que no
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necesariamente son suplidas pues también en las ciudades hay hacinamiento, falta de
acceso a los servicios básicos como agua, luz y saneamiento básico y, en general, existen
condiciones precarias de vida. (ENDESA 2011-2012)

El país política y administrativamente se divide en 18 departamentos, el idioma oficial es
el español, aunque existe diversidad étnica donde algunos grupos conservan su lengua
nativa como los garífunas y los misquitos ubicados en la zona costera atlántica de
Honduras.
HACER REFERENCIA AL CUADRO

ACTIVIDADES DE LABOR Y PARTO Y RECIEN NACIDOS
PARTOS ATENDIDOS

RECIEN NACIDOS VIVOS

137,148

RECIEN NACIDOS MUERTOS
137,859

136,760

111,599

138,112

118,952

97,255

32,822
7,071

3

5

7,353

12,742
17,808
5,066

1,069

30

502 850 1,352

7,563

Fuente: República de Honduras 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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INDICADORES DE VALOR PÚBLICO
2013
79
72
66

2014

74

66

2015

74

2016

2017

2018

2019

70

22

COBERTURA DE PARTO INSTITUCIONAL

22

20

19

21

21

19

PORCENTAJE DE PARTO EN ADOLESCENTES

Fuente: República de Honduras Secretaria de Salud Departamento de Estadística Resumen
Mensual de Actividades de Labor y Parto y Recién Nacidos (Enero-2019 A Diciembre-2019).

2.2 LACTANCIA MATERNA
DATOS ENDESA 2019, INFORMACION LACTARIOS EN HOSPITALES
2.3 INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DEL NIÑO
La Secretaria de Salud inicio 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). (3) INFORME
WBTI HONDURAS
El 14 de diciembre del año 2000 se acredito 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 (58%) de los 24 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.
A finales del año 2017 INCAP, OPS /OMS retoma la IHAN, logrando recertificar el
Hospital Enrique Aguilar Cerrato en noviembre de 2018. Atendiéndose en este hospital
en el año 2019: 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
4,677. (Fuente Jefatura de Enfermería Hospital Enrique Aguilar Cerrato)
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Este proceso funcionaba con apoyo técnico y financiero de la cooperación internacional,
(USAID, COOPERACION ESPAÑOLA) al haber disminución de fondos (2014-2019)
de estos organismos se paró la acreditación recertificación , quedando pendientes de
acreditar los Hospitales San Isidro de Tocoa, Colon, Salvador Paredes de Trujillo, Roatán
de Islas de la Bahía, Hospital de Santa Barbara, Leonardo Martínez de San Pedro Sula,
Roberto Suazo Córdova de La Paz y el Hospital de Comayagua que tuvieron un avance
significativo en el cumplimiento de los diez pasos que contempla esta iniciativa, pero no
completaron los requerimientos técnicos para su acreditación.
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.

En los siguientes cuadros se presentan los hospitales acreditados y recertificados.
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Cuadro No 1 Hospitales Acreditados como Amigos de los Niños en Honduras.
2001-2014
Fuente Programa Nacional de Seguridad Alimentaria Nutricional (2001-2014)
Nombre
Fecha de
Lugar

No.

Acreditación
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

Cuadro No 2. Hospitales recertificados como Amigos de los Niños en Honduras
2018

No.

Nombre

Fecha de

Lugar

Recertificación
1

Hospital Enrique Aguilar Cerrato

2018

La Esperanza, Intibucá

Fuente Elaboración propia con datos del Hospital Enroque Aguilar (2020)
INCLUIR NACIMIENTOS Y PARTOS EN HOSPITALES AMIGO DEL NIÑO
2.4 ALIMENTACIÓN DEL LACTANTES
CIRCUNSTANCIAS DIFÍCILES

Y

NIÑOS

PEQUEÑOS

EN
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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.
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”.
LM y COVID
2.5 INFORMACIÓN SOBRE EL MERCADO
De acuerdo a resultados de monitoreos anteriores (2001/2002 , 2005 y 2011) las
principales compañías que importan o producen productos bajo el alcance del código
internacional de comercialización de sucedáneos de la leche materna en Honduras son:
Nestlé, Mead Jonhson, Abbot entre otras. Los informes revelan que estas compañías
comercializan formulas infantiles, leches de seguimiento, leche de crecimiento, alimentos
complementarios como cereales, papillas, compotas de verduras o carne en frascos, agua,
biberones, tetinas y chupetes.
Cual es aproximadamente la parte de mercado de cada compañía
No fue posible obtener el costo/ nacional aproximado para las siguientes categorías de
productos: formulas infantiles, Fórmulas de seguimiento, leches de crecimiento,
alimentos comercializados como para menores de 6 meses, sin embargo en el siguiente
cuadro se presentan los costos del uso de sucedáneos en el Hospital Escuela de la Ciudad
de Tegucigalpa.
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FUENTE A LOS CUADROS (TESIS)
2.6 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 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.

14

3. OBJETIVOS
sucedáneos de la Leche Materna.
cumplimiento y vigilancia del Código Internacional de Comercialización de
 Establecer recomendaciones para las instituciones responsables en el

utilizadas por las compañías que incumplen el código internacional
 Identificar las estrategias de comercialización, publicidad y promoción
.
Materna
Código Internacional de Comercialización de sucedáneos de la Leche
 Conocer el grado de cumplimiento de las regulaciones contempladas en el

Específicos
promoción de la lactancia materna en Honduras.
sucedáneos de la leche materna y revisar el marco legal en apoyo a la
 Actualizar el monitoreo del código internacional de comercialización de

General
4. METODOLOGÍA
El monitoreo (poner lugares, tipo de muestra ORDENAR) tiene un carácter exploratorio
cualitativo. Se conformó un equipo capacitado en el Código Internacional de
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y su herramienta de monitoreo
QUIEN CONFORMO EL EQUIPO). Los monitores fueron seleccionados de
instituciones como Universidad Nacional Autónoma de Honduras, hospitales públicos y
de la Red Internacional de Grupos pro alimentación infantil de las carreras de medicina,
odontología.
El monitoreo se realizó en situación de emergencia por la pandemia del coronavirus,
durante los meses de julio, agosto y 15 días de septiembre 2020
Los equipos evaluadores se conformaron de acuerdo a las siguientes áreas
 Promociones comerciales en supermercados
 Promociones y publicidad de las empresas y sus fundaciones en sitios web, redes
sociales u medios de comunicación.
15

Se visitaron (CUANTOS) establecimientos comerciales como supermercados, farmacias
y pulperías. Se monitorearon medios de comunicación, televisión, avisos, y las paginas
nacionales de internet. (CUALES)
Para la recolección de la información se utilizaron los formularios SIM estandarizados a
nivel mundial por la Red Internacional de Grupos Pro Alimentación Infantil (IBFAN.):
 Formulario 1 – Entrevista a madres (Ver anexo 1 etc)
 Formulario 2 Promoción en Comercios o Tiendas.
 Formulario 5 – Materiales y Practicas de las compañías
 Formulario Denuncia rápida y fácil de violaciones al Código
Se registraron imágenes fotográficas de la promoción de sucedáneos de la leche
materna. Para el análisis e interpretación de la información se utilizó el método
cualitativo y de evidencias, considerando para ello cada uno de los artículos
establecidos en el código.
Los resultados se presentan en categoría de análisis correspondiente a los artículos del
código y a los formularios, ya que el propósito fue identificar y mostrar las diferentes
formas de incumplimiento de los artículos comprendidos en el código internacional y
no datos estadististicos que cuantificaran las violaciones. COMO SE ANALIZARON
LOS RESULTADOS

5. RESULTADOS
Los resultados se presentan agrupados en los siguientes temas:


Promociones comerciales en supermercados y farmacias



Promociones y publicidad de las empresas y sus fundaciones en sitios web, redes
sociales y medios de comunicación.



Análisis de etiquetas

5.1 PROMOCIÓN EN LOS PUNTOS DE VENTA
El código internacional regula la promoción de estos productos en los puntos de venta al
detalle, tales como fórmulas de inicio, de seguimiento, especiales y alimentos
complementarios relacionados con la alimentación del lactante.
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Artículo 5. El público en general y las madres
5.1 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 código.
5.3 No debe haber en los puntos
de venta: publicidad, distribución
de

muestras,

´presentaciones

especiales,
descuento,

cupones
primas,

de
Los sucedáneos de la leche materna son

ventas

especiales, artículos de reclamo

libremente

ni ventas vinculadas.

comercializados en diferentes puntos de
venta,

con

promocionados

igual

énfasis

y

en

supermercados y farmacias.
Se

monitorearon

comerciales

establecimientos

distribuidores

de

los

sucedáneos de la leche materna, tales
como farmacias, supermercados.

Las fórmulas son presentadas en los
supermercados para su uso desde 0
meses

Se presentan ejemplos de descuentos,
ventas vinculadas, productos 2 por 1
presentaciones especiales, exhibidores
especiales etc.

INCLUIR DATOS ESTADISTICOS
DE LOS HALLAZGOS

17

Exhibidores especiales en supermercado

Exhibidores especiales en farmacias

18

Regalos

Pintura en el piso frente al exhibidor de leche Nido
19

Biberones, tetinas y chupetes

Vallas publicitarias en puntos de
venta

20

21

Tabla No
Tipos de promoción de las compañías en los puntos de venta
Compañía
Nestlé

Nido

Marca

Nestlé

Nan 3

Nestlé

Nido

Nestlé

Nan

Mead Johnson

Enfagrow

Nestlé

Nan 3

Promoción
Regalos, exhibidores especiales, descuentos a
consumidores
Descuento a consumidores, tamaño especial
Regalo por una compra Nestlé (Gerber)
Descuentos a consumidores
Tamaño especial
Descuentos a consumidores
Exhibidores especiales
Tamaño especial
Descuentos a consumidores
Vallas publicitarias en puntos de venta

Elaboración propia (2020)
1.1 Promociones y publicidad de las
empresas y sus fundaciones en sitios
web, redes sociales y medios de
comunicación. Violaciones al código
internacional…. en Tiendas en línea,
ofertas y promociones en estantes
virtuales.

Las fórmulas son presentadas
para uso en recién nacidos
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Resolución WHA 54.2 [2001] clarifica el
alcance del Código Internacional de una
vez por todas. Esto significa que todos
los alimentos producidos, comercializados
o presentados para usarse antes de que el
bebé tenga medio año de vida son
“sucedáneos de la leche materna” y están
bajo el alcance del Código Internacional
xxx. Resolución WHA 54.2, reiterada por
la
Resolución WHA 58.32 [2005].

Biberones, tetinas y chupetes
presentados como el juego de
iniciacion para bebes.
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Anuncio en Instagram

Anuncio en Facebook

Promoción en redes sociales

Patrocinio de Conferencias a
Asociaciones Profesionales

Descuentos en línea

Resolución WHA 54.2 [2001]
Observación sobre redes sociales
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
24

Contacto a madres por anuncio en correo electrónico

Descuento a consumidores y regalo de puntos al comprar este producto

25

26

Televisión
Resolución WHA 58.32 [2005] insta a
los Estados Miembros a:
1. “que velen por que no se permita hacer afirmaciones de propiedades
nutricionales y beneficiosas para la salud respecto de los sucedáneos de la leche
materna, salvo cuando así lo disponga específicamente la legislación nacional”
2. “que estén informados de que las preparaciones para lactantes pueden
contener microorganismos patógenos y deben prepararse y utilizarse
debidamente; y cuando proceda, que esta información vaya recogida en una
advertencia explícita en los envases”

Publicidad en medios de comunicación

Anuncios en Televisión.
https://youtu.be/DGKeMK0VIt0
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Promoción en establecimientos de salud.






Situación en un Hospital amigo del niño, comentada por miembro del personal
mediante nota de voz al consultar sobre la promoción de sucedáneos en su
establecimiento de salud.
El personal mencionó lo siguiente:
“Bueno sin irnos más largos, ahora estoy de jefe de servicios de ginecobstetricia y le
cuento tengo bajo mi cargo un área que le llaman formulas enterales, allí se hacen
fórmulas para todos los niños incluyendo los de transición, los recién nacido
imagínese, esto esta terrible pues, que tristeza porque después de andar luchando
porque la gente haga alojamiento conjunto y todo eso, ahora estoy en el área de
fórmulas enterales imagínese”
“Este personal lo estoy tratando de involucrar en el banco de leche humana, para
recibir la capacitación con la Dra. para que pueda apoyar el banco de leche, en eso
estoy, pero con esto de la pandemia se ha parado todo, lo que habíamos planificado
no se ha podido lograr por esto mismo.”
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“Ni alojamiento conjunto se está dando porque las mamás que entran que no llevan
examen de VIH no les hacen alojamiento conjunto los dejan allí le toman la muestra
a la mamá de VIH y el resultado se tarda dos o en tres días, no se pone el niño a lactar,
sino que le dan leche en pepito, fórmula entonces les dan fórmula



Hay veces que en transición los recién nacidos, me ha tocado mandar hasta 6 y 7
pepitos hechos porque las mamás no llevan el resultado de VIH y hay que darles de
comer a esos niños “

En los Hospitales Escuela, Mario Catarino Rivas, General Atlántida no se pudo realizar
el monitoreo por la situación del Covid-19.

6. CONCLUSIONES
1. De acuerdo a los resultados existe una fuerte promoción de los sucedáneos de la leche
materna a través de las redes sociales, tiendas en líneas, las compañías están
estableciendo contacto con las madres a través de estos medios.
2. En los puntos de venta existe una amplia publicidad de los sucedáneos de la leche
materna, vallas publicitarias de estos productos ubicados en sitios estratégicos sin
ningún control.
3. La mayoría de las compañías 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.
5. La situación de emergencia provocada por la pandemia del coronavirus es utilizada
para promoción inadecuada de los sucedáneos de la leche materna.
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7. 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 de las diferentes unidades de salud en 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. Evitar 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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9. ANEXOS
ANEXO 1. FORMULARIO 1 – ENTREVISTA A MADRES
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ANEXO 2. FORMULARIO 2- PROMOCIÓN 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 DENUNCIA RÁPIDA Y FÁCIL DE VIOLACIONES AL
CÓDIGO
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