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Mensaje de la Sra. Ministra de Salud
y presidenta de la Comisión Nacional
de Lactancia Materna

El Ministerio de Salud comprometido con el fomento de la salud y nutrición de la familia salvadoreña
reconoce el derecho a la Lactancia Materna que tienen todos las niñas y niños, así como la importancia
de protegerla como uno de los pilares fundamentales para el óptimo crecimiento y desarrollo, por su
incomparable valor nutricional, los múltiples factores inmunológicos que protegen de las enfermedades
prevalentes de la infancia, disminuye el riesgo de mortalidad infantil, previene la obesidad, la aparición
de enfermedades crónicas en la edad adulta y fortalece el vínculo afectivo madre e hijo. Los beneficios
se extienden a la madre ya que esta práctica es un factor protector contra el cáncer de mama, disminuye
el riesgo de hemorragias y depresión post parto. Todos estos beneficios sumados a la reducción de la
contaminación del medio ambiente y a la mejora de la economía nacional, se constituye en una estrategia
que favorece al desarrollo humano del país. Es por tal razón que debemos estar firmemente convencidos
para protegerla, promoverla y apoyarla en nuestra labor diaria. Una manera de hacerlo es a través del
cumplimiento del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y la Ley
de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna; en el presente documento se dan a conocer
los resultados de la cuarta evaluación del cumplimiento del Código en el país, los cuales deben permitir
realizar acciones de mejora en aquellas prácticas que incumplen las recomendaciones emitidas.
Agradecemos a las instituciones que conforman la Comisión Nacional de Lactancia Materna (CONALAM)
y al Comité Interinstitucional de Lactancia Materna (CILAM) por apoyar los esfuerzos que el Ministerio de
Salud impulsa, así como también a las madres y al personal de salud que participaron en ésta evaluación.
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Resumen
El Ministerio de Salud (MINSAL) como rector de la salud y nutrición en El Salvador, asume desde 1981 el
Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna, el cual fue aprobado en la
Asamblea Mundial de la Salud por los estados miembros; esto constituye un compromiso de los gobiernos
para mejorar la salud y nutrición de la niñez, mediante la regulación de las prácticas de comercialización
de sucedáneos de la leche materna, productos designados y alimentos complementarios para lactantes.
Con el compromiso de vigilar el cumplimiento del Código, detectar y controlar las violaciones al mismo
se realizan acciones a través de diferentes esfuerzos, entre ellos la aprobación de la Ley de Promoción,
Protección y Apoyo a la lactancia materna, aprobada en el 2013, así como su respectivo reglamento y
la elaboración e implementación de estrategias institucionales que protejan y promuevan la práctica
de la lactancia materna.
En seguimiento al monitoreo de la aplicación del Código en el país, se realizó la IV evaluación en el año
2017, la cual fue coordinada por el Ministerio de Salud y apoyada por instituciones como: CALMA, ISSS,
Defensoría del Consumidor y Ministerio de Trabajo.
La información fue recolectada en las diferentes regiones del país incluyendo treinta y ocho establecimientos
de salud públicos y privados; se entrevistaron a ciento sesenta y dos madres de lactantes menores
de seis meses; además se visitaron dieciséis puntos de venta, en los cuales se revisaron etiquetas de
productos sucedáneos de leche materna o productos designados.
Entre los principales hallazgos en la IV evaluación se puede mencionar que en general el cumplimiento
al Código ha mejorado, pero aún persiste el incumplimiento a nivel nacional, principalmente en los
establecimientos de salud privados más que en los públicos, incluyendo el ISSS.
Establecimientos de salud públicos
En estos establecimientos se ha mejorado en la prescripción de lactancia materna exclusiva al nacimiento
en condiciones normales, sin embargo en algunos hospitales compran fórmulas infantiles y se prescriben
a recién nacidos prematuros, de bajo peso y VIH.
Establecimientos de salud privados
En relación al uso de fórmulas infantiles, se identificó que continúan siendo utilizadas, las cuales son
prescritas para recién nacidos en condiciones normales y no para casos especiales como lo establece
el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna (CICSLM), y en el art.
18 de la Ley de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna.
Así mismo algunos profesionales de salud refieren que las empresas los contactan a través de las
asociaciones o directamente para financiar capacitaciones. Estas prácticas se clasifican como violaciones
al Código en base a los artículos 7.3 y 7.5.
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Mecanismos de Promoción
Las empresas distribuidoras continúan utilizando mecanismos de promoción y comercialización
prohibidas por el Código, como regalías y patrocinio de eventos científicos nacionales (congresos
y capacitaciones). Así mismo el personal de salud es contactado a través de las asociaciones de
profesionales, especialmente al gremio médico.
También utilizan los comercios para promocionar los sucedáneos directamente a las madres, lo cual
está prohibido en el art. 5.5. del Código y el art. 24 de la Ley.
Etiquetado
Las compañías continúan incumpliendo algunas disposiciones del Código, utilizando en la mayoría
de etiquetas de las fórmulas infantiles imágenes de lactantes y leyendas que puedan influenciar a las
madres a optar por la alimentación con biberón, ya que idealizan el producto y le atribuyen propiedades
especiales, lo cual está violentando el código. En la 58ª Asamblea Mundial de la Salud, WHA58.32, 2005
en la declaración 2, menciona que se debe velar 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.
En 4 establecimientos de salud, de los 38 visitados se encontró material que promueve el uso de los
sucedáneos de la leche materna.
Los materiales promocionales de las compañías, dirigidos principalmente a las madres, continúan
utilizando imágenes de lactantes y mensajes que idealizan y estimulan el uso de las fórmulas infantiles
y alimentos complementarios.
Los resultados generales de la IV evaluación muestran que aún persiste el incumplimiento a algunas
disposiciones del código, tanto por el personal médico que promocionan y prescriben fórmulas infantiles
a los recién nacidos y lactantes; como por las compañías a través de técnicas de mercadeo para la
promoción de las fórmulas infantiles, las cuales llegan a gran parte de la población e idealizan el uso
de los sucedáneos de la leche materna, por lo que las madres se ven influenciadas a proporcionar un
sucedáneo, sustituyendo o disminuyendo el uso de la leche materna.
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Siglas y acrónimos
ASONDES:
Asociación de Nutricionistas y Dietistas de El
Salvador

OMS:
Organización Mundial de la Salud

CALMA:
Centro de Apoyo de Lactancia Materna

OPS:
Organización Panamericana de la Salud

CICSLM:
Código Internacional de Comercialización de
Sucedáneos de la Leche Materna

SIBASI:
Sistema Básico de Salud Integral
UCSF:
Unidad Comunitaria de Salud Familiar

CILAM:
Comité Interinstitucional de Lactancia Materna

UNICEF:
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

CONALAM:
Comisión Nacional de Lactancia Materna

ENS:
Encuesta Nacional de Salud

COSAM:
Comando de Sanidad Militar

USANYM:
Unidades de Salud Amigas de la Niñez y las Madres

IBFAN:
Red Mundial de Grupos Pro Alimentación Infantil

FESAL:
Encuesta Nacional de Salud Familiar

IHAN:
Iniciativa de Hospitales Amigos de la Niñez y las
Madres
ISSS:
Instituto Salvadoreño del Seguro Social
LEPINA:
Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia
MINSAL:
Ministerio de Salud
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Definiciones
Según el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, se
entederá por:
• Agente de Salud:
Toda persona, profesional o no profesional, incluidos los agentes voluntarios, no remunerados, que
trabaje en un servicio que dependa de un sistema de atención en salud.
• Alimento complementario:
Todo alimento, manufacturado o preparado localmente que convenga como complemento de la leche
materna.
• Comercialización:
Las actividades de promoción, distribución, venta, publicidad, relaciones públicas y servicios de
información relativas a un producto.
• Etiqueta:
Todo marbete, marca, rótulo u otra indicación gráfica descriptiva, escrita, impresa, estarcida, marcada,
grabada, en relieve, en hueco o fijada en un envase de cualquiera de los productos comprendidos en
el presente código.
• Fabricante:
Toda empresa otra entidad del sector público o privado que se dedique al negocio o desempeñe
la función (directamente o por conducto de un agente o de una entidad controlados por ella o a
ella vinculados en virtud de un contrato) de fabricar alguno de los productos comprendidos en las
disposiciones del código.
• Fórmula de seguimiento:
Una leche de base proteíca animal o vegetal, para niñas y niños mayores de seis meses hasta los
dos años de edad, elaborada de conformidad con los instrumentos técnicos jurídicos dictados por la
autoridad competente.
• Muestras:
Las unidades o pequeñas cantidades de un producto que se facilitan gratuitamente.
• Sistema de atención en salud:
El conjunto de instituciones u organizaciones gubernamentales, no gubernamentales o privadas
que, directa o indirectamente, se ocupan de la salud de las madres, de los lactantes y de las mujeres
embarazadas, así como las guarderías o instituciones de puericultura. El sistema incluye también al
personal que ejerce privadamente. En cambio, no se incluyen, a los efectos del Código, las farmacias
y otros establecimientos de venta.
• Sucedáneo de la leche materna:
Todo alimento comercializado o presentado como sustitutivo parcial o total de la leche materna, sea
o no adecuado para este fin.
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I

Introducción

La importancia que la lactancia materna tiene para el desarrollo adecuado del ser humano y su contribución
al desarrollo de los países, está ampliamente difundida por parte de organismos internacionales desde
hace ya varios años.
La leche humana es el primer y único alimento que los bebés deben recibir en los primeros seis meses
de vida y debe seguir consumiendo al menos hasta los dos años de edad, junto con una alimentación
complementaria adecuada. En los países de América Latina, al igual que en otros muchos de todo el
mundo, la práctica de la lactancia natural se ha visto afectada, entre otras razones, por la comercialización
de la leche de vaca sin procesar o modificada en la forma de fórmulas lácteas y por la utilización de
suplementos alimentarios en los primeros meses de vida de la niña o niño (Sosa, 91).
Las empresas dedicadas a la producción de fórmulas y alimentos infantiles, ejercen una fuerte presión
sobre la sociedad consumidora y en especial sobre los profesionales de la salud y las madres. Para
promover su consumo, utilizan los medios de comunicación masiva, el financiamiento de eventos
científicos, la distribución de artículos de enseñanza médica con propaganda inserta, la visita directa
al personal de salud, etc. sin considerar el impacto negativo que estas estrategias tienen para incidir en
la de práctica de la lactancia materna, así como los efectos adversos en el desarrollo físico y emocional
de la población infantil, principalmente.
Debido al incremento en la comercialización de las fórmulas infantiles durante la década de los setenta
y a la gran preocupación que generaba su impacto negativo sobre la salud infantil, la OMS y UNICEF
organizaron una reunión internacional sobre alimentación de niños pequeños, en octubre de 1979. Como
resultados principales de esta reunión, se denotó la necesidad de elaborar un código para controlar las
prácticas inadecuadas de mercadeo de estos productos (IBFAN, 89).
La versión final del código se llevó a la Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1981, donde fue
aprobada por ciento dieciocho votos a favor, uno en contra y tres abstenciones. El único voto en contra
del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna (CICSLM) fue el de los
Estados Unidos de América, que tenía la preocupación que el Código pudiera tener un efecto negativo
en sus negocios (IBFAN, 89).
La intención del código es fomentar y proteger la lactancia humana, así como controlar el uso de
prácticas incorrectas de comercialización para promocionar productos de alimentación infantil. El
control que se efectúa por medio de este código, se relaciona con productos como sucedáneos de la
leche materna, otros productos de origen lácteo, biberones, tetinas, alimentos y bebidas incluidos los
alimentos complementarios administrados con biberón que son comercializados o indican que pueden
emplearse con o sin modificación para sustituir parcial o totalmente la leche humana; además se aplica
a la calidad de los productos mencionados. (IBFAN, 92; OMS, 81).
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En 1990, se firma la “Declaración de Inocenti” en Florencia, Italia y una de sus cuatro metas operacionales
fue lograr que el Código Intenacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna (CICSLM)
fuera puesto en práctica por todos los países antes de 1995. También, en 1990 en la Cumbre Mundial
de la Infancia, los gobiernos de los países participantes se comprometieron a desarrollar políticas para
respaldar el CICSLM y lograr principalmente, terminar con las donaciones de sucedáneos de la leche
humana en todos los servicios y hospitales de maternidad. Además, se pusieron como meta intensificar
los esfuerzos en los diferentes países para lograr aumentar la prevalencia de la lactancia.
La Conferencia Internacional de Nutrición celebrada en Roma en 1992, define que una de las principales
estrategias para disminuir el hambre y la desnutrición es fomentar la lactancia humana y es clara al
concluir que una de las acciones para lograr mayores índices de lactancia en el mundo es implementar
el CICSLM. Las Asambleas Mundiales de la Salud de 1994 y 1996 insisten en la necesidad de que los
gobiernos hagan respetar el CICSLM y recalcan la necesidad de monitorear su cumplimiento.
Así que el compromiso es claro por parte de todos los países miembros de la OMS, sin embargo, debido
a que muy pocos países cuentan con legislación interna que lo respalde y al poco control existente en
otros países, la mayoría de las compañías productoras de fórmulas, alimentos infantiles, biberones y
tetinas hacen caso omiso al CICSLM.
Para lograr el cumplimiento del Código es indispensable una vigilancia continua para detectar y controlar
violaciones a este; es por esta razón que se ha definido llevar a cabo monitoreos periódicos sobre el
cumplimiento del código en los diferentes países del mundo, para vigilar las acciones de comercialización
de la industria de alimentos infantiles y así proteger la salud de la niñez a través de la eliminación de las
prácticas irresponsables y peligrosas de mercadeo.
En el presente documento se dan a conocer los resultados de la IV Evaluación del CICSLM en El Salvador.
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II

Antecedentes
y justificación

En mayo de 1980 se realizó la 33ª Asamblea Mundial de la Salud, donde los Estados miembros piden
al Director General que se elabore el Código Internacional para las preparaciones de lactantes y otros
productos utilizados como sucedáneos de la leche materna. “El Código Internacional de Comercialización”
fue adoptado por los países representados en la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1981. Este
Código ha sido reconfirmado periódicamente y se han incorporado nuevas resoluciones que contemplan
las nuevas formas de comercialización de los sucedáneos de la leche materna.
En la convención sobre los “Derechos del Niño”, ONU, 1989, los Estados partes reconocen el derecho del
niño a disfrutar del más alto nivel posible de salud y asegurar las medidas apropiadas para reducir la
mortalidad infantil. Por otra parte en la Declaración de Inoccenti Florencia, Italia en 1990 se declara como
meta mundial para la salud y la nutrición óptima de la madre y del niño, todas las mujeres deberán poder
amamantar exclusivamente a sus hijos y todos los lactantes deberían ser alimentados exclusivamente
con leche materna desde el nacimiento hasta los seis meses de edad.
En el artículo 34 de la Constitución de la República de El Salvador, se reconoce el derecho que toda niña,
niño y adolescente, tiene a vivir en condiciones familiares y ambientales que le permitan su desarrollo
integral, para lo cual tendrá la protección del Estado, estableciendo además, que la Ley determinará
los deberes del Estado y creará las instituciones para la protección de la maternidad y de la infancia.
Así mismo, en lo expresado en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA), según
Decreto Legislativo No. 839, de fecha 26 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial No. 68, Tomo
383 de fecha 16 de abril de 2009 en su artículo 28 expresa que la lactancia materna es un derecho de
los niños y las niñas.
Lo anterior obliga al Estado y a todas sus instancias a tomar las disposiciones y medidas necesarias para
hacer cumplir este derecho para todos las niñas y los niños en el país sin distinción, a fin de garantizar
las múltiples bondades de la lactancia materna para la salud, nutrición y desarrollo infantil, el posterior
riesgo de enfermedades crónicas, incluso el amplio beneficio que trae a la madre, a la familia, sociedad
y medio ambiente.
Los niños y las niñas son sujetos de derechos, los cuales deben ser garantizados y restituidos en caso
de vulneración, como está expresado en su contexto, se basan en derechos humanos acordados
internacionalmente y son universales, exigibles, indivisibles, progresivos y reconocedores de la diversidad.
Los beneficios más importantes y visibles de la lactancia materna consisten en la inmediata salud y
supervivencia del lactante ya que las tasas de diarrea, infecciones respiratorias, otitis media y otras
infecciones son menores en las niñas y niños amamantados y por ende disminuyen las defunciones por
estas causas. Estos beneficios, resultan por la inmunidad de la lactancia materna y la menor exposición
a agentes infecciosos en su práctica, aun cuando no existen condiciones de higiene y saneamiento.
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El Salvador, desde el 2013, cuenta con una Ley de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna,
cuyo objeto es establecer las medidas necesarias para promover, proteger y mantener la lactancia
materna exclusiva, hasta los seis meses y lactancia prolongada hasta los dos años de edad, asegurando
sus beneficios y aporte indispensable para la nutrición, crecimiento y desarrollo integral del lactante;
también regula la comercialización de sucedáneos de leche materna.
Situación de Lactancia Materna en El Salvador
Podría considerarse que la lactancia materna en el país es una práctica generalizada ya que un 96%1 de
madres de niñas y niños menores de 2 años proporcionaron lactancia materna en algún momento; sin
embargo, este porcentaje disminuye al verificar la exclusividad pues, menos de la mitad de los infantes
menores de 6 meses la reciben (46.7%).
La práctica de la lactancia materna exclusiva en los últimos 20 años ha incrementado de un 20.4%
en 1993 (FESAL) a un 47% en el 2014 (Encuesta Nacional de Salud), con ello se puede evidenciar un
aumento de casi un 27%, lo que se puede considerar positivo para el país.
El Ministerio de Salud de El Salvador continua implementando estrategias en apoyo para mejorar la práctica
de la lactancia materna, tales como las Iniciativas de Hospitales Amigos de la Niñez y las Madres (IHAN)
y Unidades de Salud Amigas de la Niñez y Madres (USANYM), en las cuales se capacita al personal de
salud con los cursos de diez, veinte y cuarenta horas sobre lactancia materna, se proporciona educación
y consejería a las madres de niñez menor de 5 años, mujeres embarazadas y mujeres en período de
lactancia, sobre alimentación adecuada, lactancia materna exclusiva y extendida hasta los dos años, así
como la introducción de alimentos complementarios de forma adecuada; así también se promueve y
verifica la práctica del alojamiento conjunto y apego precoz dentro de los estándares de calidad evaluados
en los hospitales de la red pública. El MINSAL ha incorporado en estos procesos al Sistema Nacional
de Salud, ya que los establecimientos que corresponden a la red del Instituto Salvadoreño del Seguro
Social ya cuentan con establecimientos acreditados; y en los establecimientos privados se ha iniciado
un proceso de socialización y capacitación en la iniciativa IHAN y USANYM a los recursos de salud.
Evaluaciones anteriores del CICSLM
Con el propósito de evaluar el grado de conocimiento y monitorear el cumplimiento del Código Internacional
de los Sucedáneos de la Leche Materna, en establecimientos de salud, locales de comercialización,
publicidad y etiquetados de productos, para generar una actitud de vigilancia y cumplimiento del
mismo, se realizó en noviembre de 1999 en El Salvador la primera evaluación. En dicha evaluación se
recomendaba a las autoridades correspondientes del Ministerio de Salud, Ministerio de Economía, y
otras, una mayor vigilancia y control en el manejo de los sucedáneos de la leche materna.
La segunda evaluación del CICSLM se realizó 3 años después, durante los meses de octubre a diciembre
de 2002, con el objetivo de promover la lactancia materna mediante la aplicación de las resoluciones
y otros recursos legales nacionales e internacionales que la respaldan. La evaluación fue coordinada y
realizada por el “Comité Nacional de Lactancia Materna”, bajo la conducción del Ministerio de Salud, el
Centro de Apoyo a la Lactancia Materna (CALMA) y UNICEF.
En seguimiento a la recomendación internacional de vigilar el cumplimiento del CICSLM, El Salvador
realizó para el año 2010 la III Evaluación, la cual fue coordinada por el Ministerio de Salud con el apoyo
y participación activa de los miembros del comité nacional de lactancia materna. Los principales
resultados de esta última evaluación permitieron concluir que aún continuaba el incumplimiento a algunas
disposiciones del código, tanto por el personal de salud médico; como por las compañías distribuidoras
de sucedáneos a través de técnicas de mercadeo.
1

Encuesta Nacional de Salud de Indicadores Múltiples por Conglomerados/ENS 2014. Ministerio de Salud, El Salvador, 2014.
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III

Objetivos

General
Evaluar el cumplimiento del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna
en la red de establecimientos de salud públicos y privados, así como en puntos de venta a nivel nacional.
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.

IV

Metodología

La evaluación se desarrolló, en el período comprendido de febrero a diciembre de 2017, e incluyó la
planificación, ejecución y elaboración de informe.
A. Fuente de información:
• Médicos y enfermeras de los establecimientos de la red de salud pública y privada.
• Madres usuarias de establecimientos.
• Empleados de comercios: farmacias, tiendas de mayoreo y supermercados.
• Producto evaluado: Etiquetado y materiales informativos.
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B. Selección de establecimientos de salud y de comercio
Se seleccionaron los lugares a visitar:
1. Hospitales:
se contó con una muestra de 12 hospitales que representaban las diferentes modalidades de atención
en El Salvador los que se describen a continuación:
a) Hospital Nacional especializado de tercer nivel de atención.
b) Hospital Nacional de segundo nivel, que es un hospital escuela y cuenta con médicos residentes.
c) Hospital Nacional de segundo nivel y que no es hospital escuela.
d) Hospital de tercer nivel de la red de Seguridad Social del país y ubicada en el área metropolitana
(ISSS).
e) Hospitales Regionales de la seguridad social del país.
f) Hospitales privados que atienden partos.
2. Unidades Comunitarias de Salud Familiar (UCSF):
se contó con una muestra de 11 unidades de salud que representaban las diferentes modalidades
de atención (Especializadas, Intermedias y Básicas) en El Salvador.
3. Unidades médicas y clínicas comunales del ISSS
4. Supermercados y tiendas de mayoreo
5. Farmacias
6. Clínicas privadas
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En la tabla 1 se detallan los establecimientos de salud y comercios que participaron en el estudio por
cada una de las regiones del país.
Tabla No. 1 Establecimientos y comercios seleccionados.

Occidental

Central

Metropolitana

Paracentral

Oriental

Total

Hospitales nacionales

1

1

1

0

1

4

Hospitales del ISSS

2

0

2

0

1

5

0

2

0

1

3

Lugares

Hospitales privados
Clínicas privadas

2

0

6

0

2

10

UCSF

2

2

3

2

2

11

Unidades y clínicas del
ISSS

0

1

4

0

0

5

Total de establecimientos
de salud visitados

7

4

18

2

7

38

Supermercados

3

1

3

0

0

7

Tiendas de mayoreo

0

1

0

1

0

2

Farmacias

1

2

3

1

0

7

Total establecimientos de
ventas

4

4

6

2

0

16

Total

11

8

24

4

7

54

Fuente: Evaluación del CICSLM. MINSAL, julio 2017
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C. Capacitación del equipo evaluador del código:
Se capacitó a un total de 31 profesionales de la salud como evaluadores del código de sucedáneos
de la leche materna (anexo 1), de los cuales: 3 recursos pertenecían a la Defensoría del Consumidor,
4 del ISSS, 3 de Calma, 1 del Ministerio de Trabajo y 20 del MINSAL. Este personal debía contar con
conocimientos básicos de lactancia materna, Ley y Reglamento de Promoción, Protección y Apoyo a la
Lactancia Materna de El Salvador.
D. Recolección de datos
Se procedió a la recolección de datos utilizando siete formularios establecidos a nivel internacional para
la evaluación del CICSLM (anexo 2); se tomaron fotografías de productos y materiales de promoción
de los sucedáneos de la leche materna, con fines de evidenciar lo encontrado.
E. Procesamiento y análisis de datos
Para el procesamiento de datos se utilizaron hojas de cálculo electrónicas, elaborándose una base de
datos para cada uno de los siete formularios utilizados en la evaluación.
Para describir los resultados se presentan categorías de análisis:
a) Establecimientos de salud (Hospitales y unidades de salud); b) Público en general y madres;
c) Promoción en puntos de venta; d) Etiquetado (fórmulas infantiles, fórmulas de seguimiento y alimentos
complementarios, biberones y pachas); e) Materiales de las compañías (dirigido a personal de salud y
a público en general).
Para el análisis se consideró la aplicación de los artículos establecidos en el código, dado que el propósito
es identificar y mostrar las diferentes formas de cumplimiento o incumplimiento de los artículos y no
datos estadísticos que cuantifiquen las violaciones; así como también identificar las violaciones a la
Ley de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna del país.
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V

Resultados

Los principales resultados obtenidos en la IV evaluación del Código Internacional de Comercialización
de Sucedáneos de la Leche Materna se detallan a continuación:
A. Establecimientos de salud
En esta categoría se presentan los resultados de las entrevistas realizadas al personal de salud de los
diferentes establecimientos visitados.
A.1 Hospitales: Ministerio de Salud, Instituto Salvadoreño del Seguro Social y hospitales
privados.
Se evalúo un total de 12 hospitales, de estos, 3 están acreditados con la Iniciativa de “Hospital Amigo
de la Niñez y las Madres (IHAN) y pertenecen al MINSAL; es importante mencionar que el MINSAL
trabaja en procesos de concientización y socialización de la IHAN para que los hospitales puedan
llegar a obtener la acreditación.
Uno de los principales hallazgos en 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, ya que forman parte de los programas de VIH o de atención al prematuro.
De los tres hospitales privados evaluados, en el 100% se encontró que continúan prescribiendo
fórmulas infantiles para recién nacidos en condiciones normales y no únicamente para casos especiales
como lo establece el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna
(CICSLM) y la Ley de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna.
En las imágenes se observa las fórmulas encontradas en hospital y la prescripción médica en el expediente,
así como la compra de fórmulas.

Alacena de un hospital privado que
maneja fórmulas infantiles de varias
compañías
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Prescripción médica a un recién nacido en condiciones normales en un hospital privado:
Ejemplo de una prescripción médica de fórmula infantil indicada a un recién nacido en un hospital
de zona metropolitana.

Esta indicación dice: “SM a LD (Seno materno a libre
demanda) o fórmula SIMILAC 1 onza vía oral cada 3
horas”

Ejemplo de una prescripción médica de fórmula infantil indicada a un recién nacido en un hospital
de zona oriental.

Indicación médica dice: “Seno materno a libre demanda
35 cc cada 3 horas o Nutrilon sin lactosa”

INCUMPLIMIENTO AL CÓDIGO Y A LA LEY DE PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y APOYO A LA LACTANCIA MATERNA

En las imágenes siguientes se pueden observar las fórmulas infantiles para menores de 6 meses en
almacén de un hospital del Seguro Social:
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De acuerdo a los hallazgos en los hospitales visitados presentados anteriormente se están incumpliendo
los siguientes artículos del CICSLM y de la Ley de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna:

Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna:
Resolución WHA39.28 (1986) La 39ª Asamblea Mundial de la Salud… “Dado que la gran mayoría
de los niños nacidos en las salas y los hospitales de maternidad nacen a término, no necesitan
más alimento que el calostro durante las primeras 24-48 horas de vida, que muchas veces es el
tiempo que la madre y el hijo pasan en los establecimientos de esa clase. En esas instituciones
sólo se necesitan por lo general pequeñas cantidades de sucedáneos de la leche materna para
atender las necesidades de una minoría de lactantes, y esos productos deben administrarse
únicamente de manera que no sea contradictoria con la protección y el fomento de la lactancia
natural para la mayoría.”
Resolución WHA45.34 (1992). La 45ª Asamblea Mundial de la Salud… ”no se requiere para
satisfacer las necesidades nutricionales normales del lactante ningún otro alimento ni líquido
aparte de la leche materna, ni siquiera agua, y que, desde aproximadamente la edad de seis meses,
se debe empezar a dar a los lactantes para satisfacer sus crecientes necesidades nutricionales,
además de la leche materna, diversos alimentos ricos en energía, preparados higiénicamente y
que estén disponibles en la localidad…”

Ley de Promoción, Protección y Apoyo a La Lactancia Materna
Art. 18. El profesional médico de instituciones públicas y privadas, debe indicar la leche materna
para la alimentación del lactante y, solamente en situaciones especiales, podrá prescribir los
sucedáneos de la leche materna.

En cuanto a las entrevistas realizadas a personal de salud de los hospitales; personal de un hospital
privado refiere que las madres reciben fórmulas infantiles y son entregadas por el personal de salud de
dicho establecimiento, lo que está prohibido por el art. 6.2 del código y el art. 24 de la ley de promoción,
protección y apoyo a la lactancia materna.
Personal de salud de hospitales del ISSS y privados, mencionaron que las empresas están contactando
a los profesionales a través de las asociaciones en el caso del ISSS; y en los hospitales privados se hacen
invitaciones directas al personal para financiar capacitaciones.
Además las empresas siguen llegando a los profesionales a través del patrocinio de seminarios y congresos
nacionales. Estas prácticas se clasifican como violaciones al Código en base a los artículos 7.3 y 7.5, así
como el artículo 24 literal d) de la ley de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna.
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Código Internacional de Comercialización
de Sucedáneos de la Leche Materna:
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. El
beneficiario debe hacer una declaración
análoga.

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.

Patrocinio en congresos de asociaciones de profesionales de la salud (congreso de pediatría 2017,
San Miguel y San Salvador).

Congreso Nacional de Pediatría, San
Salvador, octubre 2017

Fuente: Tomado de la página de Facebook de la Asociación
de Pediatría de El Salvador.

Congreso
Regional de
Pediatría,
San Miguel,
julio 2017

INCUMPLIMIENTO AL CÓDIGO Y A LA
LEY DE PROMOCIÓN, PROTECCIÓN
Y APOYO A LA LACTANCIA MATERNA
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A.2. Unidades Comunitarias de Salud Familiar, Unidades Médicas del ISSS y clínicas privadas.
De las Unidades Comunitarias de Salud del MINSAL, unidades médicas del ISSS y clínicas privadas
visitadas, se identificó que 11 están acreditadas con la Iniciativa de Unidad de Salud Amiga de la Niñez
y las Madres (11 de 26), de las cuales 10 corresponden al MINSAL y 1 al ISSS. Es importante mencionar
que en 2 clínicas privadas no se permitió realizar la entrevista.
Según la aplicación de los formularios correspondientes para Establecimientos de Salud, se encontró
lo siguiente:
Se identificaron 2 clínicas privadas que están entregando un cereal infantil a las madres de niños menores
de seis meses, el producto mencionado es Nestum de la compañía Nestlé.
En una clínica privada, personal entrevistado mencionó que las compañías distribuidoras de sucedáneos
están financiando “jornadas de ablactación” dirigidas a madres, pero no especificaron datos de las
compañías.
En relación a los materiales promocionales de las compañías comercializadoras de sucedáneos se
identificó que ha disminuido el uso de éstos; ya que de las 26 clínicas visitadas, se encontró material
promocional solamente en una clínica privada.

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

INCUMPLIMIENTO AL CÓDIGO

Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna:
Art. 7.3 Los fabricantes o los distribuidores no deben ofrecer, con el fin de promover los productos
comprendidos en las disposiciones del presente Código, incentivos financieros o materiales a los
agentes de la salud o a los miembros de sus familias ni dichos incentivos deben ser aceptados
por los agentes de salud o los miembros de sus familias.
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B. 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 (unidades médicas del ISSS, Unidades Comunitarias de
Salud Familiar y clínicas privadas).
A continuación se presentan los hallazgos más importantes de las entrevistas a las madres:
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 (47.6%),
en el gráfico 1 se muestra quién recomendó el uso de un sucedáneo.

Gráfico 1
¿Quién recomendó el uso de un sucedáneo de la leche materna?
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Fuente: Evaluación del CICSLM. MINSAL, julio 2017
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En cuanto a las entrevistas a madres sobre la alimentación complementaria, doce 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 como se muestra en el siguiente gráfico.

Gráfico 2
¿Quién recomendó cereales o papillas en menores de 6 meses?
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Fuente: Evaluación del CICSLM, julio 2017

Una madre entrevistada mencionó haber tenido contacto directo con representantes de las compañías
distribuidoras de sucedáneos de leche materna en el supermercado.
Bajo los resultados mostrados anteriormente se incumplen los siguientes artículos:

Código Internacional de Comercialización
de Sucedáneos de la Leche Materna:
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.
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C. Promoción en puntos de venta
Se visitaron 16 establecimientos comerciales entre farmacias, supermercados y tiendas de mayoreo;
en dichas visitas se contó con el apoyo de un representante de la Defensoría del Consumidor y se
entrevistó a un delegado de cada comercio. En 8 de estos establecimientos refieren que las compañías
distribuidoras de sucedáneos han enviado promotores para asesorar a consumidores sobre alimentación
infantil u otro producto distribuido por las mismas; y en otro caso el establecimiento comercial envía a
los empleados a capacitarse a un lugar externo invitado por las compañías distribuidoras de sucedáneos.
Dentro de los hallazgos más importantes en supermercados y farmacias se identificó que los mecanismos
de comercialización y promoción de productos sucedáneos utilizados en el caso de las farmacias, es
que los dependientes recomiendan marcas de fórmulas para lactantes cuando son consultados por
las madres; y también las compañías ofrecen capacitación para los empleados sobre cada una de las
“etapas” de las fórmulas infantiles.
Se pudo evidenciar que dentro de los mecanismos de promoción utilizados tanto en farmacias, como en
supermercados son: ventas vinculadas, regalos, descuentos, entre otras. A continuación se presentan
algunas imágenes de lo descrito anteriormente:

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

INCUMPLIMIENTO AL CÓDIGO

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
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D. Etiquetado
El CICSLM prohíbe que las etiquetas contengan imágenes o aseveraciones que puedan idealizar el uso
del producto, mostrar que es similar o superior a la leche materna, así mismo exige que las etiquetas
contengan los riesgos de una preparación inapropiada de la alimentación a lactantes para que los
usuarios puedan tomar decisiones basados en información
A continuación se presentan los hallazgos más relevantes, de acuerdo al tipo de producto:
D.1. Fórmulas 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 encuentran descritos 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”.
Algunas de las imágenes que a continuación se presentan evidencian éstos hallazgos:

En esta fórmula de seguimiento se hace alusión a que
fortalece el sistema inmunológico y favorece el desarrollo
del cerebro.

El texto de estas fórmulas dice: “fórmula
láctea con hierro para lactantes. Sin
lactosa”, indicando su uso desde el
nacimiento en adelante.
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En las siguientes etiquetas se lee que las fórmulas se pueden administrar desde el nacimiento ó a partir
de los 0 meses y se coloca “etapa 1”, también se promueve la continuación de los productos ya que posee
el mismo formato de las etiquetas favoreciendo la selección de éstos productos después de los 6 meses.

En esta fórmula de seguimiento se hace alusión a que
fortalece el sistema inmunológico y favorece el desarrollo
del cerebro.

INCUMPLIMIENTO AL CÓDIGO Y A LA LEY DE PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y APOYO A LA LACTANCIA MATERNA

Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna:
Art. 9.2 Los fabricantes y distribuidores de las preparaciones para lactantes deben velar por que
se imprima en cada envase una etiqueta que no pueda despegarse fácilmente del mismo una
inscripción clara, visible y de lectura y comprensión fáciles, en el idioma apropiado, que incluya
todos los puntos siguientes: a) las palabras «Aviso importante» o su equivalente; b) una afirmación
de la superioridad de la lactancia natural; c) una indicación en la que conste que el producto sólo
debe utilizarse si un agente de salud lo considera necesario y previo asesoramiento de éste acerca
del modo apropiado de empleo; d) instrucciones para la preparación apropiada con indicación
de los riesgos que una preparación inapropiado puede acarrear para la salud.
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 presentar
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», «maternizado» o términos análogos. Pueden incluirse prospectos con información
suplementaria acerca del producto y su empleo adecuado, a reserva de las condiciones antedichas,
en cada paquete o unidad vendidos al por menor. Cuando las etiquetas contienen instrucciones
para modificar un producto y convertirlo en una preparación para lactantes, son aplicables las
disposiciones precedentes.
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Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna:
La 58ª Asamblea Mundial de la Salud, WHA58.32, 2005 en la declaración 2 menciona que se debe
velar 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

De acuerdo al alcance del CICSLM y las resoluciones emitidas en el mismo, se hace énfasis que las niñas
y niños deben continuar con alimentación al seno materno hasta la edad de los dos años, por lo que no
se debe promover el uso de formulas de seguimiento de los 6 meses a los dos años.

Este producto presenta en la
cara frontal del envase la imagen
de una cría de oso con una
pelota de color, además está
indicando su uso a partir de los 6
meses, cuando su uso debe ser
por indicación médica.

Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna:
Las resoluciones WHA54.2 (2001) y WHA58.32 (2005) reafirman que después de los primeros
6 meses, los lactantes y niños pequeños deben recibir alimentos complementarios nutritivos y
continuar siendo amamantados hasta la edad de dos años o más. Eso significa que cualquier
producto lácteo, alimento y bebida (como fórmulas de seguimiento y leches de crecimiento, así
como alimentos complementarios administrados con biberón), comercializado o presentado
para reemplazar parcial o totalmente la leche materna durante el período de “seis meses a dos
años o más”, está cubierto por el alcance del Código Internacional.
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D.2. Alimentos complementarios
De acuerdo al alcance del Código cuando los alimentos se promueven para ser consumidos antes de los
6 meses, se convierten en un sucedáneo de la leche materna, por lo que deben cumplir con lo establecido
en el artículo 9 del CICSLM relacionado al etiquetado.
Los principales hallazgos se describen a continuación:
La siguiente imagen corresponde a un producto encontrado en supermercados que indican su uso antes
de los 6 meses y promueven el uso del biberón, lo que está violando el CICSLM y la Ley de Promoción,
Protección y Apoyo de Lactancia Materna.

A continuación se observa la imagen de un producto que promueve su consumo a partir de los 4 meses
y estimula al uso del biberón.

El siguiente producto no determina la edad de uso y utiliza imágenes infantiles en su etiqueta.

En la revisión de las etiquetas de los productos se encontró que algunos no cuentan con la declaración
del uso bajo prescripción médica, riesgos para la salud por uso inadecuado, recomendaciones sobre
almacenamiento, y el uso del idioma apropiado (español).
En muchos casos contienen textos que desalientan la lactancia materna e idealizan el uso de formula
infantil.
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Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 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.

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 específicas
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; y pocos o ninguno de éstos productos
contienen 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.

Estos productos (pachas, pepes y biberones) promueven su uso a partir de
los 0 meses

Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna:
Art. 9.1 Las etiquetas deben concebirse para facilitar toda la información indispensable acerca
del uso adecuado del producto y de modo que no induzcan a desistir de la lactancia natural.
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E. Materiales educativos
De acuerdo a lo establecido en el Código, los materiales educativos relacionados con la alimentación
de los lactantes y destinados a las mujeres embarazadas y a las madres de lactantes y niños pequeños
deben promover la superioridad da la lactancia materna y su extensión hasta los dos años de edad y no
utilizar textos o imágenes que la desalienten, así como también debe contener información relacionada
a los riesgos del uso innecesario o incorrecto de un sucedáneo.
En cuatro establecimientos de salud se encontró material que promueve el uso de los sucedáneos de
la leche materna.
Las imágenes que se presentan a continuación están relacionadas a material como revista 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 en el mercado, en uno de ellos se
sugiere el uso de biberones y pachas que fueron encontrados en dos establecimientos de salud visitados.

Revista encontrada en
clínica privada

Hoja volante encontrada
en clínica del ISSS
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Uso de imágenes de oso simulando el desarrollo de un niño.

Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna:
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 y el mantenimiento de ésta; (b) nutrición
materna y preparación para la lactancia, (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.
Cuando dichos materiales contienen información acerca del empleo de preparaciones para
lactantes, deben señalar las correspondientes repercusiones sociales y financieras, los riesgos
que presentan para la salud los alimentos o los métodos de alimentación inadecuados y, sobre
todo, los riesgos que presenta para la salud el uso innecesario o incorrecto de preparaciones para
lactantes y otros sucedáneos de la leche materna. Con ese material no deben utilizarse imágenes
o textos que puedan idealizar el uso de sucedáneos de la leche materna.
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VI

Conclusiones

En términos generales, El Salvador ha mejorado en el cumplimiento del CICSLM de acuerdo a los
siguientes puntos:
• 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.
• Se ha disminuido considerablemente el uso de materiales promocionales de sucedáneos de la
leche materna en establecimientos de salud.
• Se ha mejorado en el cumplimiento del etiquetado nutricional de formulas infantiles para menores
de seis meses.
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:
1. A nivel de establecimientos de salud privados, se evidenció que los médicos continúan prescribiendo
fórmulas infantiles a recién nacidos en condiciones normales.
2. El personal de salud de algunos establecimientos, principalmente hospitales y clínicas privadas,
entregan fórmulas infantiles a las madres para la alimentación de los lactantes.
3. 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.
4. Las compañías contactan al personal de salud, principalmente al gremio médico a través de las
asociaciones de profesionales.
5. 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.
6. El etiquetado de los productos de algunas compañías distribuidoras de sucedáneos, todavía
incumplen algunas de las disposiciones del CICSLM, 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.
7. Los materiales de las compañías, dirigidos a las madres y al personal de salud, utilizan imágenes
de lactantes y mensajes que idealizan y estimulan el uso de las fórmulas infantiles y alimentos
complementarios.
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VII

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 de la IV evaluación 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.
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VIII

Anexos

Anexo 1
Equipo evaluador del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de La Leche Materna

Alejandra Sánchez Del Cid- MINSAL

María de los Ángeles Cienfuegos

Ana Leisy Calderón- CALMA

Maribel de Criollo- MINSAL

Ana Rosa Hernández Velásquez- ISSS

Marta Cecilia Marroquín- MINSAL

Blanca Ruíz de Trujillo- ISSS

Mirna Linares CALMA

Cándida Elizabeth Gómez- MINSAL

Norma Marisol Alemán Castillo- MINSAL

Carina Araujo de Mazariego- MINSAL

Oscar Armando Sosa Estrada- MINSAL

Carmen Nohemy López de Meza- MINSAL

Rina Evelyn Gutiérrez_ MINSAL

Claudia Ochoa- Defensoría del Consumidor

Rosa Herminia Pineda Barrera- MINSAL

Elda Carolina Guerra- MINSAL

Rosa Yaneth Maravilla- MINSAL

Fátima Carolina Cárcamo- MINSAL

Rosa Luz Orellana Pineda- ISSS

Gema Ivonne Varela- MINTRAB

Ruth Idalia Torres- MINSAL

Georgina Baires- MINSAL

Santos Elisa López Escobar- ISSS

Juan Carlos Rodas- MINSAL

Sulma Elena Castro Rodríguez- MINSAL

Kenny Marielos García de López- CALMA

Virginia de Vargas- MINSAL

Mario Cruz- Defensoría del Consumidor

Willard Aquino Aguirre- MINSAL

Yanira Elizabeth Ayala de Pérez- MINSAL
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Anexo 2
Formularios utilizados en la iv evaluación del CICSLM

Fecha : ____ / ____ / _________ (dd/mm/año)

FORMULARIO
1
ENTREVISTA A MADRES

Ref:

País

___

Monitor/a

___

#

1___

Nota general: Este formulario es para entrevistar madres con niños/as menores de 6 meses de edad (incluyendo mujeres
embarazadas y familiares). Si es posible, adjunte a este Formulario una muestra o ejemplar; también puede escanearlo o
fotografialo. Márquelos con la misma referencia que puso en la parte superior de este Formulario. También indique a qué
pregunta corresponde. (Por ejemplo: MAL/JK/1001 – P7.a)
1. Edad de la/el bebé:

2. ¿El/la bebé consume algún alimento comercial?
meses

SI

NO (Si No, pase a la pregunta 5)

3. ¿Qué marca de fórmula u otra leche usa y por qué?
¿Por qué usa esta marca? 1

Marca
a.
b.
c.
1

¿Por qué usa esa marca? (Marque la que corresponda seguidamente)
A. Recomendación Médica;
E. Experiencia propia con hijo/s anteriores;
B. Recomendación de Enfermera;
F. Publicidad;
C. Recomendación de Nutricionista;
G. Recomendación de familiar/amistad;
D. Recomendación de otro/a Trabajador/a de Salud;
H. Otra razón (dé detalles arriba en ¿Por qué usa esa marca?)

4. ¿Qué marca de cereales, papillas/compotas u otros alimentos usa y por qué?
¿Por qué usa esta marca? 1

Marca
a.
b.
c.
1

¿Por qué usa esa marca? (Marque la que corresponda seguidamente)
A.
B.
C.
D.

Recomendación Médica;
Recomendación de Enfermera;
Recomendación de Nutricionista;
Recomendación de otro/a Trabajador/a de Salud;

E.
F.
G.
H.

Experiencia propia con hijo/s anteriores;
Publicidad;
Recomendación de familiar/amistad;
Otra razón (dé detalles arriba en ¿Por qué usa esa marca?)

5. ¿La ha contactado algún/a representante de una compañía? Si la respuesta es SÍ, por favor escriba los detalles en la siguiente tabla:
Contacto por parte de representante de una compañía: Registre solo si se trató de un producto bajo el alcance del Código
Internacional. Incluya contactos directos o a través de sitios web, redes sociales y aplicaciones de teléfono móvil. El contacto
pudo haber sido durante durante el embarazo
Compañía

Lugar de visita1

Propósito2

Detalles (añada una página aparte si es necesario)

a.
b.
c.
1

2

40

Lugar de visita:
A. Institución de Salud B. Farmacia C. Hogar D. Comercio o tienda E. Internet F. Redes Sociales
G. Aplicación teléfono móvil H. Otro (dé detalles en “Lugar de Visita”)
Propósito
A. Ofrecer información sobre alimentación infantil B. Recomendar el uso de una marca específica
C. Recomendar el uso de biberón D. Dar muestras de productos E. Dar regalos F. Otro (dé detalles en “Propósito”)
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6. ¿Ha recibido alguna muestra gratuita de un producto comprendido en el Código Internacional? Si la respuesta es SÍ,
por favor detalle en la siguiente tabla:
Compañía

Marca

Tipo de producto

1

¿Dónde/ cómo? 2

¿Quién se lo dio?

3

¿Adjunta muestra? *

6a.
6a. Detalles
6b.
6b. Detalles
6c.
6c. Detalles

7. ¿Ha recibido algún folleto u otro regalo? Si la respuesta es SÍ por favor detalle en la siguiente tabla:
Regalos - liste cualquier artículo que:
- es entregado por una compañía que fabrica o distribuye productos bajo el alcance del Código Internacional y
- incluye el nombre del fabricante o distribuidor o se relaciona con bebés.
Indique si el nombre de la marca/compañía aparece en el regalo (en la columna “Detalles”). Liste también los materiales
imanes, etc. Esos materiales frecuentemente contienen números de teléfonos para llamadas gratuitas o direcciones de sitios
web o Facebook, etc. que se usan para brindar asesoría sobre alimentación infantil.
Compañía

¿Dónde/ cómo? 2

¿Quién se lo dio? 3

Tipo de regalo 3

¿Adjunta ejemplar? *

7a.
7a. Detalles
7b.
7b. Detalles
7c.
7c. Detalles
1

Tipo de producto:
A. Fórmula Infantil, incluye las especiales
B. Fórmula de seguimiento
C. Leche de crecimiento
D. Cereal
E. Papilla/compota de fruta/vegetal/carne

2

¿Dónde/Cómo?
A. Institución/Centro de salud
B. Farmacia
C. Hogar
D. Comercio o tienda

3

¿Quién se lo dió?
A. Representante de la compañía
B. Trabajador/a de salud
C. Farmacéutico/a
D. Empleado/a de comercio o tienda
E. Otro (dé detalles en “Quién se lo dio”)

F.
G.
H.
L.

Jugo/té/agua mineral o embotellada
Biberón
Tetina
Otro (por favor indicar “qué tipo de producto”)

E. Correo
F. Durante una situación de emergencia, como un desastre natural,
desplazamientos, guerra o como respuesta a un padecimiento crónico
u otra enfermedad (si su respuesta es sí, por favor vaya al Formulario 5,Sección II
para dar detalles adicionales)
G. Otro (dé detalles en “Dónde/Cómo”)
4

Tipo de regalo
A. Biberón
B. Babero
C. Pañal
D. Juguete

E.
F.
G.
H.

Decoración
Bolso para pañales y biberones
Paquete de regalos
Otro (dé detalles en “Tipo de regalo”)

* Si es posible, analice el contenido promocional de la muestra o ejemplar con el Formulario 5 (para evitar doble ingreso, escriba el
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Fecha : ____ / ____ / _________ (dd/mm/año)

FORMULARIO
2
PROMOCIÓN EN COMERCIOS O TIENDAS

Ref:

País

Monitor/a

___

___

#

2___

Nota general: Este Formulario está dirigido a cubrir todo tipo de comercio o tienda minorista, incluyendo farmacias y tiendas en línea.
Nombre del comercio :

Ciudad/Pueblo/Barrio/:

1. ¿Alguna compañía ha enviado a este comercio promotores a fin de asesorar a consumidores sobre alimentación infantil o sobre algún
producto en particular? Si la respuesta es SÍ, por favor detalle en la siguiente tabla:
Contacto por parte de personal de mercadeo: El Artículo 5 del Código Internacional prohíbe a representantes o promotores de
una compañía tener contacto directo o indirecto con consumidores. Registre todo acercamiento/contacto con el propósito de
vender o informar sobre alimentación infantil. Incluya también, todas las formas de contacto vía email, redes sociales o aplicaciones de teléfono móvil.
Compañía

Marca

Observaciones

1a.
1a. Detalles
1b.
1b. Detalles
1c.
1c. Detalles
2. ¿Alguna de las técnicas que se detallan a continuación son utilizadas en este comercio para promover la venta de alimentos
infantiles/biberones/tetinas? Si la respuesta es SÍ, detalle en la siguiente tabla:
El Artículo 5 prohíbe la publicidad en puntos de venta, entrega de muestras o cualquier otro dispositivo con el fin de inducir
ventas directamente al consumidor minorista. Si es posible, adjunte a este Formulario una muestra o ejemplar; también puede
hacer fotografías. Márquelas con la misma referencia que puso en la parte superior de este Formulario. También indique a qué
pregunta corresponde. (Por ejemplo: MAL/JK/2001 – P2.a)
Compañía

Promoción 1

Marca

¿Adjunta ejemplar?*

2a.
2a. Detalles
2b.
2b. Detalles
2c.
2c. Detalles
1

Promocion:
A. Descuento a consumidores
B. Exhibidor especial
C. Cupones
D. Muestras
E. Regalos con la venta

F. Carteles en exhibidor
G. Información sobre productos
H. Ventas especiales
I. Otro (dé detalles en “Promoción”).

* Si es posible, analice el contenido promocional de la muestra o ejemplar con el Formulario 5 (para evitar doble ingreso, escriba el
número de Ref. de este Formulario en el cuadro de identificación del Formulario 5).
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Fecha : ____ / ____ / _________ (dd/mm/año)

FORMULARIO 3

Ref:

HOSPITALES Y CLÍNICAS & PERSONAL DE SALUD
Nombre del establecimiento:

País

Monitor/a

___

#

___

Está acreditado como “Hospital Amigo”

3___
SI

NO

1. ¿Cómo obtiene el establecimiento productos bajo el alcance del Código Internacional? Dé detalles a continuación:
Esta pregunta trata de conseguir información sobre productos bajo el alcance del Código Internacional y se utilizan en
establecimiento. Vea la Herramienta de Monitoreo para más detalles sobre cuáles son estos productos. Por cada producto
que registre, indique también la manera en que éste es obtenido. Registre solo lo ocurrido en los últimos 6 meses.
Marca

Compañía

Tipo de producto

(Escriba “No” si no hay)

1

¿Cómo fue obtenido?

2

1a.
1a. Detalles
1b.
1b. Detalles
1c.
1c. Detalles
(ver notas comunes en siguiente apartado)

2. ¿Las madres reciben allí muestras gratuitas de algún producto? Si la respuesta es SÍ, por favor detalle en la siguiente tabla:
Muestras gratuitas: Liste las marcas de los productos bajo el alcance del Código Internacional que se dan a las madres. Compruebe
también si con las muestras se ofrecen otros materiales de la compañía y de ser así, registre la información en el Formulario 5.
Registre solo lo ocurrido en los últimos 6 meses.
Compañía

Tipo de producto 1

Marca

¿Quién entrega las muestras? 3

¿Adjunta ejemplar?*

2a.
2a. Detalles
2b.
2b. Detalles
2c.
2c. Detalles
1

2

Tipo de producto:
A. Fórmula Infantil, incluyendo fórmula especial D. Cereal
G. Biberón
B. Fórmula de seguimiento
E. Papilla/compota de fruta/vegetal/carne H. Tetina
C. Leche de crecimiento
F. Jugo/té/agua mineral o embotellada
L. Otro (por favor, dé detalles en
“Tipo de Producto”)
¿Cómo fue obtenido?
A. Compra normal
B. Compra vinculada a otro/s producto/s
C. Con descuento o a precio especial
D. Sin cobro (cuando una compañía emite una
factura pero no se la cobra al establecimiento)

3

E. Donación de la compañía no solicitada
F. Donación de la compañía a solicitud del establecimiento
G. Otra donación (por favor, dé detalle en “Cómo fue obtenida”)

¿Quién entrega las muestras? A. Representante
de la compañía

B. Personal del
establecimiento

C. Otro (dé detalles en “Quién entrega
las muestras”)

* Si es posible, analice el contenido promocional de la muestra o ejemplar con el Formulario 5 (para evitar doble ingreso, escriba
el número de Ref. de este Formulario en el cuadro de identificación del Formulario 5).
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3. ¿Exhibe el establecimiento algún producto, afiche, cartel, folleto, calendario, reloj, gráficos u otros objetos similares
producidos por la compañía? Si la respuesta es SÍ, por favor detalle en la siguiente tabla:
Exhibición de productos, afiches, carteles, folletos, calendarios, otros: Liste todos los artículos entregados por la compañía
fabricante o distribuidora de productos bajo el alcance del Código Internacional que i) se refieran a una marca o logotipo; ii)
incluyan el nombre o logotipo de la compañía, o iii) se relacionan de algún modo con bebés y se exhiben en cualquier parte del
establecimiento.

Compañía

¿Aparece el
nombre o logo de
la compañía?
Nombre

Logo

Describa el producto
exhibido

¿Qué marca y logo aparecen
en el artículo?
(Escriba ‘NO’ si no hay*)
Nombre de la marca

¿Dónde
se exhibe?

¿Adjunta ejemplar?*

Nombre del logo

3a.
3a. Detalles
3b.
3b. Detalles
3c.
3c. Detalles
* Vea la Herramienta para profundizar sobre el Artículo 6.8 del Código Internacional

4. ¿Representantes de las compañías visitan a las madres en este establecimiento? Si la respuesta es SÍ, por favor escriba
los detalles en la siguiente tabla:
Contacto con representantes de las compañías: Liste toda instancia en la cual el personal de una compañía involucrado en la
comercialización de cualquier producto bajo el alcance del Código Internacional haya tenido contacto directo con una madre.
Registre solo lo ocurrido en los últimos 6 meses.

Compañía

Propósito de
la visita

¿Entregan estos artículos
Marca o logo promocionada
a las madres? (SI/ NO)
¿Adjunta ejemplar?*
por representante
Folletos
Muestras
de
(Escriba “No”si no hay)
Regalos
y Volantes
productos

4a.
4a. Detalles
4b.
4b. Detalles
4c.
4c. Detalles
* Si es posible, analice el contenido promocional de la muestra o ejemplar con el Formulario 5 (para evitar doble ingreso, escriba
el número de Ref. de este Formulario en el cuadro de identificación del Formulario 5).
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5. ¿Las compañías entregan al personal de salud, regalos como calendarios de escritorio, anotadores, recetarios, agendas,
reglas, lapiceras, etc.? Si la respuesta es SI, por favor detalle en la siguiente tabla:
Regalos al personal de salud:
Registre:

i) cualquier regalo que publicite una marca bajo el alcance del Código Internacional o que incluya frases o lemas

relacionados con tales productos. Las compañías entregan frecuentemente lapiceras, agendas, recetarios, y otros
artículos que son fácilmente vistos por las madres. Registre también logos o lemas asociados a un producto o compañía.
Apunte también en “Descripción del regalo” cualquier referencia sobre bebés, nutrición, crecimiento o desarrollo.
Busque presentaciones promocionales como animalitos de peluche o caricaturas de vegetales que son fácilmente
identificables con una compañía y sus productos. Por ejemplo: un porta lapiceras con el nombre de la compañía y
palabras como “Lo mejor para su bebé” o la imagen de un lindo osito de peluche u otras mascotas de productos, etc.

ii)

cualquier regalo personal. Los fabricantes o distribuidores de productos bajo el alcance del Código Internacional no
deben hacer regalos personales al personal de salud. Esto incluye comidas, tortas, dinero o cualquier tipo de bienes o
servicios.
Nota: Sujeto a declaración y guía sobre conflictos de interés, el Código Internacional permite a las compañías hacer
contribuciones en forma de becas, viajes realmente para estudio, becas para investigación o financiamiento para asistir
a reuniones profesionales. Sin embargo, muchos artículos entregados en las reuniones profesionales pueden ser
considerados regalos. Los regalos personales, aún si son pequeños, son inductores (es decir crean buena voluntad o
expectativa de “algo” a cambio). Vea más información en esta Herramienta.
Vea la pregunta 6. Si el artículo está listado en la Pregunta .6, regístrelo allí en lugar de hacerlo en esta pregunta 5.
Registre solo lo ocurrido en los últimos 6 meses.

Compañía

Descripción
del regalo

¿Qué marca aparece
en el regalo?

¿Aparece el nombre o logo
de la compañía?
(Sí/NO)
Nombre
Logo

¿Adjunta ejemplar?*

5a.
5a. Detalles

5b.
5b. Detalles

5c.
5c. Detalles

* Si es posible, analice el contenido promocional de la muestra o ejemplar con el Formulario 5 (para evitar doble ingreso, escriba
el número de Ref. de este Formulario en el cuadro de identificación del Formulario 5).
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6. ¿Las compañías dan algún patrocinio u otro tipo de servicio? Si la respuesta es SÍ, por favor detalle en la siguiente tabla:
Patrocinios, servicios, etc. El Código Internacional prohíbe cualquier forma de inducción financiera o material al personal
de salud o a sus familiares. Las siguientes categorías deberían ser consideradas inductoras:
Servicio de educación/acompañante/chofer/laptop/teléfono móvil/sitio web
Fondos para viajes (salvo que sea para un evento profesional, como lo permite el Art. 7.5 del Código Internacional
si no hay conflicto de interés )
Dinero u otras formas de apoyo para participar en eventos dentro o fuera del lugar de trabajo
Igualmente, regístrelo aún si Ud. no esté seguro de que se trate de un inductor (ej. suscripciones a revistas u otras publicaciones)
No todas las formas de patrocinio son violaciones al Código Internacional pero las Resoluciones WHA 49.15 (1996)
y 58.32 (2005) ponen énfasis en la necesidad de asegurar que el apoyo financiero y otros incentivos para programas o
para profesionales que trabajan en la salud de lactantes, niñas y niños pequeños, no implique ni cree conflictos de interés.
Por lo tanto, averigüe lo máximo posible acerca de los eventos de las asociaciones profesionales, como reuniones y conferencias,
y su relación con las compañías. Exactamente, ¿qué es lo que la compañía está financiando del evento? ¿Qué distribuyen
las compañías? ¿Pone puestos con exhibición de productos bajo el alcance del Código Internacional? ¿Financian sitios web
de médicos? ¿Regalan equipos de computación?
Registre solo lo ocurrido en los últimos 6 meses.

Patrocinio

Descripción

Compañía

6a.
6a. Detalles

6b.
6b. Detalles

6c.
6c. Detalles

1

Patrocinios/servicios, etc:
A. Planificación/asesoramiento de arquitectura
B. Servicio de acompañante/chofer
C. Fondos para investigación
D. Fondos para viajes
E. Fondos en efectivo
F. Impresiones

G.
H.
I.
J.
K.

Suministros de oficina (ej. lapiceras, recetarios, focos, tazas)
Becas y premios
Patrocinio de reuniones/conferencias/capacitaciones/eventos
Videos educacionales promocionando productos
Otro (dé detalles en “Patrocinio/Servicios”)
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Fecha : ____ / ____ / _________ (dd/mm/año)

FORMULARIO 4A

Ref:

ETIQUETAS DE FÓRMULAS INFANTILES

País

Monitor/a

___

___

#

4A _ _ _

Nota general:
Este Formulario está dirigido a las etiquetas de fórmulas infantiles (incluyendo todas las especiales)
Si el producto es denominado fórmula de seguimiento pero tiene una indicación de edad menor a 6 meses, analícela usando
este formulario, no con el 4B.
Las etiquetas de otras fórmulas, incluyendo las fórmulas de seguimiento deben ser analizadas con el Formulario 4B
y no con este 4A.
Si es posible, por favor adjunte a este Formulario una muestra, ejemplar o foto de la etiqueta. Márquela con la misma referencia
que ha escrito arriba en la identificación del Formulario (Por ejemplo: MAL/JK/4A001)
Compañía:

Tipo de producto:
Fórmula infantil regular
Fórmula de soya
Fórmula especial
Otra (detalle)

Nombre de marca:
Fabricado en (país):

El Código Internacional exige información precisa en la etiquetas. Revise y registre cada uno de los requisitos siguientes
y marque “SÍ” o “NO” en caso de que falte en la etiqueta.
SÍ
NO
a.

Las palabras “aviso importante” o similar---------------------------------------------------

b.

La declaración acerca de que la lactancia maternal es lo mejor --------------------------

c.

La advertencia acerca de los riesgos para la salud de una preparación no adecuada-----

d.

Una declaración acerca de que el producto debería ser utilizado sólo bajo supervisión

e.

Instrucciones claras y fáciles de seguir para su preparación -----------------------------

f.

El texto desde a) a e) en lenguaje adecuado (nacional) -----------------------------------

g.

Fecha de expiración fácilmente legible (vea tapa o fondo de la lata) ---------------------

h.

Advertencia sobre condiciones de almacenamiento -------------------------------------

i.

Número de partida (vea el fondo de la lata) ----------------------------------------------

j.

Los ingredientes, composición y análisis de productos -----------------------------------

El Código NO permite que se idealice el producto en las etiquetas de la fórmula infantil.
k.

Registre términos como “maternizada”, “humanizada”, o similar

l.

Registre otros textos que desalientan la lactancia materna o idealizan el uso de fórmula infantil, como las afirmaciones
sobre propiedades nutricionales o beneficios para la salud del producto

m.

Describa fotos, dibujos, imágenes u otra representaciones de lactantes (Si responde SÍ, adjunte la etiqueta o una foto)

n.

Describa otras fotos, imágenes o dibujos que puedan idealizar el uso de formula infantil
(Si responde SÍ, adjunte la etiqueta o una foto)

Detalles y comentarios adicionales: (Por favor describa todo aquello no considerado en las preguntas anteriores, como advertencias
sobre el riesgo intrínseco de contaminación de la fórmula infantil en polvo). Use páginas adicionales si es necesario.
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Fecha : ____ / ____ / _________ (dd/mm/año)

FORMULARIO 4B

País

Ref:

___

ETIQUETAS DE FÓRMULAS DE SEGUIMIENTO,
LECHES DE CRECIMIENTO, ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS
Y OTROS SUCEDÁNEOS DE LA LECHE MATERNA

Monitor/a

___

#

4B _ _ _

Nota general: Utilice este formulario para registrar
cualquier leche de seguimiento o de crecimiento comercializada para bebés de 6 meses de edad o mayores,
pero de no más de 3 años.
cualquier alimento o bebida para bebés menores de 6 meses de edad (exceptuando las fórmulas infantiles).
cualquier alimento o bebida que muestre una foto, dibujo, imagen u otra figura de lactante claramente
menor de 6 meses.
cualquier alimento o bebida cuya etiqueta no mencione edad alguna pero que recomiende el uso de biberón.
Si es posible, por favor adjunte a este Formulario una muestra, ejemplar o foto de la etiqueta. Márquela con la misma
referencia que ha escrito arriba en la identificación del Formulario. (Por ejemplo: MAL/JK/4B001)

Fecha de obtención:

\

\

(dd/mm/año)

Fabricado en (país):

Nombre de marca:
Producto:

Compañía:

(marque solo una opción para cada etiqueta)
Fórmula de seguimiento

Comida infantil

Leche de crecimiento

Jugo infantil

Cereal lácteo

Té infantil

Cereal no lácteo

Agua (para bebés)

Papilla/compota de fruta/vegetales/carne

Otro (detalle aquí)

1. ¿La etiqueta indica alguna edad para su uso? -----------------------------------------------

SÍ

NO

Si respondió SÍ, ¿qué edad indica? ----------- meses o (se expresa de esta manera) -----------------------------------------------

2. La etiqueta:
a.

¿sugiere que se debería utilizar un biberón con este producto? ----------------------------------

SÍ

NO

b.

¿tiene una foto, dibujo, imagen u otra representación de un/a lactante? ----------------------(Si responde SÍ, adjunte la etiqueta o una foto)

SÍ

NO

c.

¿se parece a la etiqueta de la fórmula infantil de la compañía? ---------------------------------

SÍ

NO

d.

¿indica o sugiere de algún modo que el producto podría ser usado en bebés
menores de 6 meses?
------------------------------------------------------------------------

SÍ

NO

e.

Transcriba otros textos que desalientan la lactancia materna o idealizan el uso del producto,
como las afirmaciones sobre propiedades saludables y beneficios para la salud del producto -----

SÍ

NO

Comentarios y detalles adicionales: (Por favor use este lugar para describir todo aquello no considerado en las preguntas)
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Fecha : ____ / ____ / _________ (dd/mm/año)

FORMULARIO 4C

Ref:

Monitor/a

País

___

ETIQUETAS DE BIBERONES Y TETINAS

___

#

4C _ _ _

Nota general: Los biberones y tetinas son productos bajo el alcance del Código Internacional. Las etiquetas deben proveer
la información necesaria sobre el uso apropiado de estos productos y no deben desalentar la lactancia materna.
Si es posible, por favor adjunte a este Formulario una muestra, ejemplar o foto de la etiqueta. Márquela con la misma

Compañía:

Tipo de producto:
Biberón

Nombre de marca:

Envase (con tetina o para convertirse en biberón)

Fabricado en (país):

Tetina
Otro: (detalle aquí)

1. La etiqueta:
a.

¿lleva una foto, dibujo, imagen u otra representación de un/a lactante, niña o niño pequeño, o una madre/padre/familiar
dando el biberón al bebé? (Si responde SÍ, adjunte una foto o la propia etiqueta)
------SÍ
NO

b.

¿contiene cualquier otro dibujo, imagen o texto que idealice el uso del producto?

-------

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

Si respondió SI, descríbalo

c.

¿promociona algún sucedáneo de la leche materna?
Si respondió SI, descríbalo

d.

¿posee algún texto que sugiera la semejanza del producto con el pecho o el pezón? --------------Si respondió SI, descríbalo

Comentarios y detalles adicionales: (Por favor use este lugar para describir todo aquello no considerado en las preguntas anteriores)
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Fecha : ____ / ____ / _________ (dd/mm/año)

FORMULARIO 5

Ref:

País

___

MATERIALES Y PRÁCTICAS
DE LAS COMPAÑÍAS

Monitor/a

___

#

5___

Use la Sección I para analizar:
•

la promoción de productos bajo el alcance del Código Internacional en los medios de comunicación, incluyendo
las publicaciones médicas o profesionales.

•

los materiales de las compañías como folletos y volantes sobre alimentación de lactantes, niñas y niños.

Use la Sección II para otras observaciones que desee hacer sobre:
•
•
•

la promoción de otros productos que desalientan la lactancia materna
la promoción en el contexto de la alimentación de lactantes, niñas y niños pequeños en circunstancias
extremadamente difíciles
En ambas Secciones I y II, de ser posible, por favor adjunte a este Formulario una muestra o ejemplar; también puede
También indique a qué Formulario corresponde. (Por ejemplo: MAL/JK/5001 - Preg. 2)

SECCIÓN I
MATERIALES DE LAS COMPAÑÍAS BAJO EL ALCANCE DEL CÓDIGO INTERNACIONAL
Nombre del material (ej. título, principal lema)
1.
Compañía

Tipo de producto*

*Tipo de producto:
A. Fórmula Infantil, incluye fórmulas especiales
B. Fórmula de seguimiento
C. Leche de crecimiento
D. Cereal
E. Papilla/compota de fruta/vegetal/carne
2. Tipo de material: (marque solo uno)
A. Folleto
B. Volante
C. Publicidad impresa
D. Exposición
E.
3. ¿Dónde fue hallado/observado el material?
A. Hospital general
B. Maternidad
C. Hospital pediátrico
D. Clínica

Marca (Escriba “No ” si no hay ninguna)

F.
G.
H.
L.

Jugo/té/agua mineral o embotellada
Biberón
Tetina
Otro (por favor indicar bajo “Tipo de producto”)

F.
G.
H.
I.

Video
YouTube
Anuncio radio o TV
Memoria USB

E.
F.
G.
H.

Consultorio médico
I.
Centro de salud
J. Internet
Farmacia
K. Otro (indicar)
Propaganda no solicitada (spam o correo)

J. Página web
K. Redes Sociales
L. Aplicación de teléfono móvil
M. Otro (indicar

4. Nombre del lugar (ej. hospital, comercio o tienda, medio como una publicación, URL, tipo de red social or aplicación de
teléfono móvil), dónde / cuándo y bajo qué circunstancias fue hallado/observado:
Fecha de la publicación (si está disponible):
Fecha en que fue hallado/observado:
El lugar/medio es

50

Público

Privado

42
IV Evaluación al cumplimiento del Código Internacional de
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna

5. Si el material está al alcance de las mujeres embarazadas, madres o familiares, por favor seleccione la forma en que les llega
marcando la opción correspondiente y también describa dando más detalles si fuera necesario:
Vía representante de la compañía

Vía trabajador/a de salud

Otro

Detalles:

6. Si el material es para profesionales de la salud, por favor indique si está restringido a asuntos científicos y objetivos
SÍ

NO

Si NO, describa cualquier mensaje promocional, por ej. información que NO es científica y objetiva. Use páginas adicionales
de ser necesario.

7. El Código exige cierta información en los materiales que tratan sobre alimentación infantil.
Revise lo siguiente y marque “FALTA” si no lo encuentra en el material. Marque “PRESENTE” si la información está en el material.
Falta
a.

declaración sobre los beneficios y superioridad de la lactancia materna -------------------------

b.

declaración sobre el efecto negativo sobre la lactancia materna de la
introducción parcial de alimentación con biberón ------------------------------------------------------------------------

c.

declaración sobre las dificultades de revertir la decisión de no amamantar--------------

d.

declaración sobre nutrición materna, y sobre la preparación para/mantenimiento
de la lactancia materna----------------------------------------------------------------------

Presente

8. El Código exige cierta información adicional en el caso de fórmulas infantiles. Si el producto no es una fórmula infantil, entonces
vaya a la Pregunta 9. Revise lo siguiente y marque “FALTA” si no lo encuentra en el material. Marque “PRESENTE” si la información
está en el material.
Falta
Presente
a.

declaración sobre el uso adecuado de la fórmula infantil -------------------------------------

b.

declaración sobre las implicancias sociales y económicas del uso de fórmula infantil

c.

declaración sobre los riesgos para la salud de alimentos -------------------------------------

d.

declaración sobre los riesgos para la salud del uso innecesario
o inapropiado de fórmulas u otros sucedáneos de la leche materna

9. Contenidos del material:
a.

Escriba a continuación cualquier mensaje o declaración promocional que i) implique que la alimentación con biberón
es equivalente o superior a la lactancia materna; ii) desaliente la lactancia materna:

b.

Describa cualquier dibujo, imagen o fotografía, o texto que idealice el uso de los sucedáneos de la leche materna,
como por ejemplo, afirmaciones sobre propiedades nutricionales y beneficios para la salud del producto:

10. Detalles y comentarios adicionales. (Por favor utilice este espacio para describir todo aquello no contemplado en las preguntas
anteriores. Utilícelo también para escribir el texto promocional en su lenguaje original:
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