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El Código Internacional de Comercialización” fue adoptado por los países representados en la 

Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1981. y debe leerse  siempre con las  

correspondientes resoluciones posteriores de la Asamblea Mundial de la Salud. 

 

El Salvador ha realizado cuatro evaluaciones al cumplimiento del  Código Internacional de 

comercialización los Sucedáneos de la Leche Materna: 

 

• I   Evaluación: 1999. 

• II  Evaluación: 2002. 

• III Evaluación: 2010. 

• IV Evaluación: 2017. 

 

 

 

ANTECEDENTES 



 
 
 

OBJETIVOS 

Objetivo General. 
Evaluar  el cumplimiento del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche en la red de 

establecimientos de salud públicos y privados, así como en puntos de venta a nivel nacional. 
 
Objetivos Específicos 
 

•Identificar las prácticas de promoción, prescripción, uso y distribución de los sucedáneos de la leche materna y 

productos designados en la red de establecimientos de salud públicos y privados. 

 

•Determinar el cumplimiento del etiquetado de los productos regulados por el CICSLM. 

 

•Identificar los mecanismos de promoción y comercialización utilizados por las compañías productoras de 

sucedáneos de la leche materna en establecimientos comerciales. 

 

•Verificar el cumplimiento de la Ley de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna del país. 



 
 
 

METODOLOGIA 

La evaluación  se desarrolló, en el período comprendido  de febrero a diciembre de 2017, periodo que incluyó la 
planificación, ejecución y elaboración del informe. 
 
A. Fuente de información: 

• Médicos y enfermeras de los establecimientos de la red de salud pública, privada. 

• Madres usuarias de establecimientos. 
• Empleados de comercios: farmacias, tiendas de mayoreo y supermercados. 
• Producto evaluado: Etiquetado y materiales informativos. 

 
B. Selección de establecimientos de salud y comercios (54 establecimientos): 

• Unidades Comunitarias de Salud Familiar (UCSF). 
• Unidades médicas y clínicas comunales del ISSS. 

• Clínicas privadas 

• Hospitales 

• Farmacias 
• Supermercados y tiendas de mayoreo. 



 
 
 

RESULTADOS ENCONTRADOS 
 

 

 

 

 

 

A. ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 
 

 
A.1 Hospitales. 

Se evaluó un total de 12 hospitales. 

 

Uso de fórmulas infantiles y de seguimiento. 

Uno de los principales hallazgos en los hospitales del MINSAL e ISSS, fue que en ocho de ellos (de un total 

de 9), el personal de salud refiere que  hacen uso de fórmulas infantiles y de seguimiento bajo prescripción 

médica, como parte de los programas de VIH y/o del prematuro. 

 

De los tres hospitales privados evaluados, se encontró que  todos continúan prescribiendo fórmulas infantiles 

para recién nacidos  en condiciones normales. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 
 

INCUMPLIMIENTO AL CÓDIGO Y A LA LEY DE 

PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y APOYO A LA LACTANCIA 

MATERNA. 

Alacena de un 

hospital privado 

que maneja 

formulas 

infantiles de 

varias compañías 

Ejemplo de una  prescripción médica a un recién nacido que nació en 

condiciones normales en  un hospital privado 

 

Esta indicación dice: “ SM a LD (seno materno a libre 

demanda) o fórmula SIMILAC 1 onza vía oral cada 3 

horas” 



 
 
 

A.1. ENTREVISTAS EN HOSPITALES 

 

• El personal de un hospital privado refiere que las madres reciben fórmulas infantiles por parte del personal 

de salud de dicho establecimiento. 

 

• Personal de salud de hospitales del ISSS y privados, mencionaron que las empresas están contactando a 

los profesionales a través de las asociaciones. 

 

•  En los hospitales privados se hacen invitaciones directas al personal para financiar sus capacitaciones. 

 

• Además las empresas siguen llegando a los profesionales a través del patrocinio de seminarios y congresos 

nacionales. 

 

 

 

.  

CICSLM Art.7.5. Los fabricantes y distribuidores de los productos comprendidos en las disposiciones del presente Código deben declarar a la institución a la que 

pertenezca un agente de salud beneficiario toda contribución hecha a éste o en su favor para financiar becas, viajes de estudio, subvenciones para la investigación, 

gastos de asistencia a conferencias profesionales y demás actividades de esa índole… 

LEY DE PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y APOYO A LA LACTANCIA MATERNA 

Art. 24. Se prohíben las actividades de promoción siguientes: 

d) La realización de actividades, patrocinio o eventos que promuevan el consumo de los sucedáneos de la leche materna. 



 
 
 

A.2. UNIDADES COMUNITARIAS DE SALUD FAMILIAR DEL 

MINSAL, CLÍNICAS MÉDICAS DEL SEGURO SOCIAL Y 

CLÍNICAS PRIVADAS 

 
 
Según la aplicación de los formularios correspondientes para Establecimientos de Salud de primer nivel de 
atención, se encontró lo siguiente: 

 
• De los 26 establecimientos visitados solamente se encontró que en 2 de ellos (clínicas privadas) se está 

entregando cereal  infantil a madres de niños menores de seis meses. 
 

• En una clínica privada, personal entrevistado mencionó que las compañías distribuidoras de sucedáneos 
están financiando “jornadas de ablactación” dirigidas a madres. 
 

• En relación a los materiales promocionales de las compañías comercializadoras de sucedáneos se 
identificó que ha disminuido el uso de éstos; ya que de los 26 establecimientos visitados, se encontró 
material promocional solamente en una clínica privada. 

 
 
 

 



 
 
 

INCUMPLIMIENTO AL CÓDIGO Y A LA LEY DE 

PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y APOYO A LA LACTANCIA 

MATERNA. 

Material promocional de sucedáneos de la leche materna, encontrado en clínica 
privada en la Región Paracentral. 



B.  ENTREVISTA A MADRES Y PÚBLICO EN 
GENERAL  

• Se entrevistaron a 162 madres de lactantes de 
niñas y niños menores de 6 meses de edad que 
se encontraban en los establecimientos de 
salud. 

 
• Del total de madres entrevistadas el 39% (63 de 

162) refieren que utiliza un sucedáneo de la 
leche materna para la alimentación del lactante. 

 
• Casi la mitad de las madres que usa un 

sucedáneo lo hace por recomendación de un 
médico. 

 



 
 
 

En cuanto a las entrevistas a madres sobre la 
alimentación complementaria, 12 madres 
mencionaron haber proporcionado alimentos a los 
lactantes menores de 6 meses (colados y cereales); y 
la mitad de ellas lo hace por recomendación del 
médico o trabajador de salud.  
 
 

CICSLM. Art. 5.5 El personal de comercialización no debe tratar de tener, 

a título profesional, ningún contacto, directo o indirecto, con las mujeres 

embarazadas o con las madres de lactantes y niños de corta edad. 

Ley de Promoción, Protección y Apoyo a La Lactancia 

Materna 

Art. 24. Se prohíben las actividades de promoción siguientes: 

g) Establecer, directa o indirectamente, contacto con mujeres 

embarazadas o madres de lactantes, con el objetivo de 

promocionar los sucedáneos de la leche materna. 

B.  ENTREVISTA A MADRES Y PÚBLICO EN 
GENERAL  



 
 
 

C. PROMOCIÓN EN PUNTOS DE VENTA. 

• Se visitaron 16  establecimientos comerciales en los cuales se entrevistó a un delegado de cada 
comercio y se contó con el apoyo de la Defensoría del Consumidor para realizar las visitas. 

 

• En 8 de estos establecimientos refieren que las compañías distribuidoras de sucedáneos han enviado 
promotores para asesorar a los consumidores sobre alimentación infantil u otro producto. 

 

• Otra modalidad es que el establecimiento comercial envía a los empleados a capacitarse a un lugar 
externo invitado por las compañías distribuidoras de sucedáneos. 



 
 
 

SUPERMERCADOS Y FARMACIAS 

• Dentro de los mecanismos de comercialización y promoción de productos sucedáneos utilizados en 

las farmacias, se encontró que los dependientes recomiendan marcas de fórmulas para lactantes 

cuando son consultados por las madres. 

 

• Además, las compañías ofrecen capacitación para los empleados sobre cada una de las “etapas” de  

fórmulas infantiles. 

 

• Se pudo evidenciar que tanto en farmacias como en supermercados los mecanismos de promoción 
utilizados son: ventas vinculadas, regalos, descuentos, entre otras. 



 
 
 

INCUMPLIMIENTO AL CÓDIGO 

Oferta y ventas vinculadas de sucedáneos de la leche materna encontrados en 

supermercados y farmacias 

Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna: 
Art.5.3. De conformidad con los párrafos 5.1 y 5.2 no debe haber publicidad en los puntos de venta, ni distribución de 

muestras ni cualquier otro mecanismo de promoción que pueda contribuir a que los productos comprendidos en las 

disposiciones del presente Código se vendan al consumidor directamente y al por menor, como serían las presentaciones 

especiales, los cupones de descuento, las primas, las ventas especiales, la oferta de artículos de reclamo, las ventas 

vinculadas, etc. La presente disposición no debe restringir el establecimiento de políticas y prácticas de precios destinadas 
a facilitar productos a bajo coste y a largo plazo. 



D. ETIQUETADO 

D.1. Formulas infantiles 
 

En  términos generales, el etiquetado de fórmulas infantiles para lactantes 

menores de seis meses ha mejorado en cuanto al uso de imágenes, 

indicaciones de uso, almacenamiento y forma de preparación del producto. 

Esto en cumplimiento a la Ley de Promoción, Protección y Apoyo a la 

Lactancia Materna. 

  

• Se pudo identificar que las compañías continúan promoviendo el uso de 

las fórmulas infantiles, por propiedades especiales que les atribuyen tales 

como se encuentra descrito en los productos, de la siguiente forma: 

“fortalecen el sistema inmunológico y favorece el desarrollo del 

cerebro, apoyan el sistema digestivo, sin gluten, con vitaminas, con 

ácidos esenciales, hierro, especiales para prematuros y para 

alergias”.  



•Ejemplo de fórmulas de seguimiento  que hacen uso de declaraciones de propiedades nutricionales:  

CICSLM Art. 9.2 Los fabricantes y distribuidores de las preparaciones……. Ni el envase ni la etiqueta deben llevar imágenes de lactantes ni otras imágenes o 

textos que puedan idealizar la utilización de las preparaciones para lactantes. Sin embargo, pueden presentarse indicaciones gráficas que faciliten la 

identificación del producto como un sucedáneo de la leche materna y sirvan para ilustrar los métodos de preparación. No deben utilizarse términos como 

“humanizado”, “maternalizado” o términos análogos…. 

INCUMPLIMIENTO AL CÓDIGO 



INCUMPLIMIENTO AL CÓDIGO Y LA LEY DE PRMOCION, 

PROTECCION Y APOYO DE LA LACTANCIA MATERNA, 

D.2. Alimentos complementarios  

 

• Productos encontrados en supermercados, los cuales 

indican su uso antes de los 6 meses y promueven el 

uso del biberón, lo que está violando el Artículo 9 del  

CICSLM y en los Artículos 23 y 25 de la Ley de 

Promoción, Protección y Apoyo de la Lactancia 

Materna. 



INCUMPLIMIENTO AL CÓDIGO Y LA LEY DE PRMOCION, 

PROTECCION Y APOYO DE LA LACTANCIA MATERNA, 

Resolución WHA39.28 [1986]. Cualquier alimento o bebida que se de al bebé antes de que la alimentación complementaria sea necesaria 

desde el punto de vista nutricional, puede interferir con el inicio o mantenimiento de la lactancia materna, por lo que, su uso no debe ser 

promovido ni estimulado durante este período. 

Este producto no determina la 

edad de uso y utiliza imágenes 

infantiles en su etiqueta. 



INCUMPLIMIENTO AL CÓDIGO Y LA LEY DE PRMOCION, 

PROTECCION Y APOYO DE LA LACTANCIA MATERNA, 

D.3. Biberones y pachas 

 

Los biberones o tetinas, pepes o chupetes (pacificadores), 

pachas y otros productos, son comercializados desde mercados 

populares hasta tiendas exclusivas, con promociones especiales 

y estanterías especificas para éstos productos. 

 

La mayoría de las compañías que los producen y comercializan 

cometen violaciones en las etiquetas y en la promoción de ellos, 

de acuerdo al CICSLM 

 

Pocos o ninguno de éstos productos incluyen las disposiciones 

del código como el aviso importante o las consecuencias de 

descontinuar la lactancia materna exclusiva antes del sexto mes. 

Incluso le atribuyen efectos especiales antirreflujo y ergonómicos 

para el bebé.  

 



E. MATERIALES EDUCATIVOS 

 

En cuatro establecimientos de salud se encontró material 

que promueve el uso de los sucedáneos de la leche 

materna. 

 

Se encontró materiales como revistas y hojas volantes 

dirigidas a madres para ser entregada por personal de 

salud, en los cuales se promueve el uso de los 

sucedáneos en sus diferentes modalidades y 

presentaciones disponibles en el mercado. 

 

En dos establecimientos de salud visitados se encontró 

material que sugiere el uso de pachas y biberones.  

 



INCUMPLIMIENTO AL CÓDIGO Y LA LEY DE PRMOCION, 

PROTECCION Y APOYO DE LA LACTANCIA MATERNA, 

Ejemplo de material educativo encontrado en 
clínica privada: 
• Uso de imágenes  de oso  simulando el 

desarrollo de un niño. 

CICSLM. Art. 4.2 Los materiales informativos y educativos, 

impresos, auditivos o visuales, relacionados con la 

alimentación de los lactantes y destinados a las mujeres 

embarazadas y a las madres de lactantes y niños de corta 

edad, deben incluir datos claramente presentados sobre 

todos y cada uno de los siguientes extremos:  

(a) ventajas y superioridad de la lactancia natural; natural y el 

mantenimiento de ésta; (c) efectos negativos que ejerce 

sobre la lactancia natural la introducción parcial de la 

alimentación con biberón (d) dificultad de volver sobre la 

decisión de no amamantar al niño y (e) uso correcto, cuando 

sea necesario, de preparaciones para lactantes fabricadas 

industrialmente o hechas en casa… 



CONCLUSIONES. 

 

En términos generales, El Salvador ha mejorado en el cumplimiento del CICSLM de acuerdo a los 

siguientes puntos: 

 

1. A los recién nacidos en condiciones normales en los hospitales del MINSAL e ISSS, se les prescribe 

Lactancia Materna Exclusiva, tal como lo establece la Ley. 

 

2. Se ha disminuido considerablemente el  uso de materiales promocionales de sucedáneos de la leche 

materna en establecimientos de salud. 

 

3. Se ha mejorado en el cumplimiento del etiquetado nutricional de formulas infantiles para menores de 

seis meses.    

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES. 

En la IV Evaluación se han identificado violaciones, tanto al CICSLM como a la Ley de Promoción, Protección 

y Apoyo de la Lactancia Materna del país: 

 

4. A nivel de establecimientos de salud privados, se evidenció que los médicos continúan prescribiendo 

fórmulas infantiles a recién nacidos en condiciones normales.  

 

5. El personal de salud de algunos establecimientos, principalmente hospitales y clínicas privadas, entregan 

fórmulas infantiles a las madres para la alimentación de los lactantes. 

 

6. Los profesionales de la salud de algunas instituciones, refieren que reciben apoyo de empresas 

distribuidoras de sucedáneos de leche materna para el desarrollo de capacitaciones, patrocinio de 

seminarios y congresos a nivel nacional, incumpliendo el CICSLM y la Ley de Lactancia Materna. 

 

7. Las compañías contactan al personal de salud, principalmente al gremio médico a través de las 

asociaciones de profesionales. 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES. 

 

 8. Las compañías distribuidoras de sucedáneos de la leche materna incumplen el Código al utilizar 

mecanismos de promoción y comercialización tales como: regalías, ventas vinculadas y descuentos; así 

como también por contactar a las madres en los hospitales privados, brindándoles charlas educativas y 

entregando material promocional al personal de salud. 

 

9. El etiquetado de los productos de algunas compañías distribuidoras de sucedáneos, todavía incumplen 

algunas de las disposiciones del Código, utilizando en las etiquetas de las fórmulas infantiles imágenes y 

figuras infantiles, así como leyendas que idealizan el uso de las fórmulas y que puedan influir en las madres 

para optar por la alimentación con biberón.  

 

10.Los materiales de las compañías, dirigidos a las madres y al personal de salud, están utilizando imágenes de 

lactantes y mensajes que idealizan y estimulan el uso de las fórmulas infantiles y alimentos 

complementarios. 



RECOMENDACIONES. 

 

 

Para fortalecer el cumplimiento del marco jurídico y regulatorio actual, que permita la plena aplicación de la Ley 

de promoción, protección y apoyo a la lactancia materna y al Código Internacional de Sucedáneos de Leche   

Materna se recomienda se realicen las siguientes acciones: 

 

1. El Ministerio de Salud coordinará con el Consejo Superior de Salud Pública, para la vigilancia y cumplimiento 

de la Ley de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna. 

 

2. El Ministerio de Salud y la CONALAM convocara a las asociaciones de profesionales del área de salud, para 

socializar los resultados del CICSLM y establecer compromisos para el cumplimiento de la Ley de Promoción, 

Protección y Apoyo a la Lactancia Materna. 

 

3. El Ministerio de Salud fortalecerá los mecanismos de control para el cumplimiento de las disposiciones 

establecidas en el  etiquetado, tanto del Código como de la Ley de Lactancia Materna, antes de emitir el 

Registro Sanitario. 

 

4. Toda compañía fabricante y distribuidora de sucedáneos de la leche materna o de cualquier producto 

comprendido en la ley y el Código, ya sea nacional o extranjera, debe atender las disposiciones establecidas 

en los artículos de la Ley y Reglamento de El Salvador, así como del Código, para realizar la promoción y 

comercialización de sus productos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRACIAS 


