Código Internacional de
Comercialización de Sucedáneos de
la Leche Materna
LN Aidé Inés Contreras Landeros
Jefe de Nutrición/Hospital de Especialidades Pediátrico de León
Vocal/ Comité Estatal de Lactancia Materna

Objetivos:
• Conocer el código de sucedáneos de la leche materna y
comprometerNOS al cumplimiento del mismo.
• Revisar los lineamientos para el uso y manejo de los sucedáneos
en los hospitales.

31a Asamblea Mundial de la Salud en Mayo
1978

• Prevención de la malnutrición
en Lactantes y en los niños de
corta edad.
• Apoyo y promoción de la
Lactancia Natural.
• Adopción de medidas
legislativas y sociales que
faciliten a las madres
trabajadoras la lactancia
natural.
• La regulación de la promoción
indebida de la venta de
alimentos infantiles que
puedan utilizarse en lugar de
la lecha materna.

Artículo 1. Objetivo
Contribuir a proporcionar a los lactantes una nutrición
segura y suficiente, protegiendo y promoviendo la
lactancia natural y asegurando el

uso correcto de
los sucedáneos de la leche materna,
cuando éstos sean necesarios, sobre la
base de una información adecuada.

Artículo 2. Alcance
Comercialización y prácticas relacionadas
con:
Sucedaneos de la leche materna
incluiddas las preparaciones para
lactantes, otros productos de origen
lácteos,
alimentos y bebidas (incluidos los
alimentos complementarios),
los biberones y las tetinas
Aplica a la calidad y disponiblidad de
los productos antedichos y a la
información con su utilización.

Artículo 4. Información y educación
4.1 Los gobiernos deben asumir a la responsabilidad de
garantizar un información objetiva y coherente.
4.2 Los materiales informativos y educativos, deben
incluir datos claramente presentados:

 VENTAJAS y SUPERIORIDAD de la LM,
 nutrición materna,
 EFECTOS NEGATIVOS de la alimentación al
biberon,
 el uso correcto y cuando así convenga de las
preparaciones industriales…

Señalar las repercusiones sociales y
financieras
Riesgos a la salud del uso INNECESARIO o
INCORRECTO

Artículo 5. El público en general y las madres
5.1 No deben ser objeto de publicidad
5.2 Los fabricantes NO deben facilitar sus productos
5.3 No publicidad, NO distribución de muestras, NO promoción,
5.4 NO obsequios de artículos que fomenten la utilización de
sucedáneos.
5.5 El personal de comercialización NO debe ningún contacto, directo
o indirecto, con las embarazada, lactantes y niños de corta edad.

Artículo 6. Sistemas de atención de salud
6.1 Las autoridades de salud deben estimular y proteger la LM

6.2 NINGUNA INSTALACIÓN DE SALUD, debe utilizarse para la
promoción de preparaciones. (solo agentes de salud)
6.3 Las instalaciones, no beben exponer productos o carteles, ni
distribuir materiales facilitados por un fabricante.
6.4 No debe emplearse en el sistema de salud, personal remunerado
por los fabricantes o distribuidores.
6.5 Solo los agentes de salud, podrán hacer demostraciones sobre
alimentación con preparaciones para lactantes fabricadas
industrialmente… a las mamdres que necesiten utilizarlas
6.6 Donativos o ventas de alguna preparación… debe ser directo a
los lactantes que deben ser alimentados con sucedáneos…

Artículo 7. Agentes de salud
7.1 Deben estimular y proteger la LM y familiarizarse con el
presente Código.
7.2 La información por parte de los fabricantes al los profesionales
de la salud deben ser datos científicos y objetivos.
7.3 Los fabricantes NO DEBEN OFRECER incentivos financieros o
materiales a los agentes de salud, DICHOS incentivos NO DEBEN SER
ACEPTADOS.
7.4 No deben facilitarse a los agentes de salud muestras de
preparaciones… material o utensilios… SALVO para evaluación o
investigación. Nosotros a su vez no debemos dar muestras a las
mujeres emb, madres lactantes y niños de corta edad o a familiares.
7.5 Debemos declarar, todo beneficio o toda contribución hecha
(becas, viajes de estudio…)

Artículo 8. Empleados de los fabricantes y de los distribuidores

personal empleado en la comercialización de productos,
no debe, en el ejercicio de su profesión, desempeñar
funciones educativas en relación con las mujeres
embarazadas o las madres de lactantes y niños de corta
edad. Ello no debe interpretarse como un impedimento
para que dicho personal sea utilizado en otras funciones
por el sistema de atención de salud, a petición y con la
aprobación escrita de la autoridad competente del
gobierno interesado.

Artículo 9. Etiquetado
9.1 Facilitar toda la información indispensable acerca del uso
adecuado del producto y de modo que NO INDUZCA a desistir
de la LM.
9.2 cada envase:
 Etiqueta que no se despegue
 Inscripción: clara, visiblel y fácil lectura
 Idioma apropiado, incluir : «aviso importante«
 Afirmar superioridad de la lactancia materna
 UNA INDICACIÓN que solo el producto debe utilizarse si un
agente de salud lo considera necesario.
 Instrucciones de preparación
 Riesgos para la salud
NO debe llevar:
Imágenes de lactantes
Palabras: humanizado / maternizado / análogos

9.4 también:
a) Ingredientes utilizados
b) Composición y análisis del producto
c) Condiciones de almacenamiento
d) Número de serie y fecha limite para el consumo

NORMA Oficial Mexicana NOM-131-SSA1-2012, Productos y servicios. Fórmulas para lactantes, de
continuación y para necesidades especiales de nutrición. Alimentos y bebidas no alcohólicas para
lactantes y niños de corta edad. Disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales.
Etiquetado y métodos de prueba (Continúa en la Quinta Sección)

Artículo 10. Calidad
Cumplimiento con las normas CODEX ALIMENTARIUS
Artículo 11. Aplicación y vigencia
Gobierno tanto individualemnte como colectivamente por conduco de la OMS.

Hospital Amigo del Niño y la Niña

Hospital Amigo del Niño y de la Madre

Diez pasos hacia una lactancia
exitosa
1.

Disponer de una política por escrito sobre
lactancia
2. Capacitar al personal
3. Informar a todas las embarazadas
4. Ayudar a las madres a iniciar la lactancia
durante la media hora después del parto
5. Mostrar a las madres como amamantar
6. No dar al recién nacido alimento diferente
a la leche de su mamá
7. Alojamiento conjunto
8. Lactancia a libre demanda
9. No dar biberones o chupones
10. Formar grupos de apoyo

Diez pasos hacia una lactancia
exitosa
1.

Disponer de una política por escrito sobre
lactancia
2. Capacitar al personal
3. Informar a todas las embarazadas
4. Ayudar a las madres a iniciar la lactancia
durante la media hora después del parto
5. Mostrar a las madres como amamantar
6. No dar al recién nacido alimento diferente a
la leche de su mamá
7. Alojamiento conjunto
8. Lactancia a libre demanda
9. No dar biberones o chupones
10. Formar grupos de apoyo
Cumplimiento del Código de
Comercialización de Sucedáneos
Atención amigable a la madre
VIH y alimentación infantil

Puntos principales:
• No hacer propaganda de sucedáneos de la leche materna y otros
productos al público
• No entregar muestras gratis a las madres
• No realizar promoción en los servicios de Salud
• No aceptar donaciones de sucedáneos de la leche materna gratuitos o
subvencionados ni otros productos en ninguna parte del sistema desalad
• Ningún personal de las compañías tiene contacto con madres o les
aconsejan
• No dar regalos ni muestras personales a los trabajadores en salud
• Ninguna foto de lactante, ni otras fotos que idealicen la lactancia artificial,
en las etiquetas de los productos
• La información sobre alimentación artificial debe explicar los beneficios de
la lactancia y los costos y peligros asociados a la lactancia artificial
• Productos inadecuados como la leche condensada, no deben
promocionarse para lactantes

Nuestras responsabilidades:
1. Alentar y proteger la lactancia
2. Asegurar que el establecimiento de salud no está siendo utilizado para la
exposición de productos.
3. Rechazar cualquier regalo de los fabricantes
4. Rechazar muestras
5. Jamás entregar muestras a mujeres embarazadas ni a madres
6. Rechazar cualquier contribución
7. Estar concientes que el apoyo y otros incentivos para programas y
profesionales de salud, no deben crear conflicto de intereses.

Queda prohíbido toda dotación gratuita…
DEBEN OBTENERSE MEDIANTE LOS
PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN para que no
interfieran con la protección de la LM

Iniciativa Hospital Amigo del niño y de la niña
Comité Estatal de Lactancia Materna

Documento

Observaciones

Modulos I , II, III y IV

• Módulo IV, Preevaluación Hospital
(Cortazar)
• Acta Constitutiva del Comité de
Lactancia Materna Hospitalario

Manual Operativo

Se le hiceron, ajustes para alinearlo a las
dispocisiones federales.
Ejem. Se extiende hasta el 2018

Procedimiento General del Estado de
YA SE MANDO A TODAS LAS UNIDADES
Guanajuato. Iniciativa Hospital Amigo del
Niño y de la Niña.

• Objetivo General
PROCEDIMIENTO GENERAL DEL
• Objetivos Específicos
ESTADO DE GUANAJUATO INICIATIVA • 10 pasos para una Lactancia
HOSPITAL AMIGO DEL NIÑO Y DE LA
Materna Existosa
NIÑA
• Código Internacional sobre
Sucedánes de la Leche Materna
• Atención amigable
• VIH

MÉDICO

Inicio
Verifica la solicitud

Valoración médica del
Recién Nacido

no

NUTRICIÓN

ENFERMERÍA

Verifica y registra la
solicitud

Solicita el sucedáneo con
vale a Nutrición

Recién nacido
susceptible a
utilizar
sucedáneo

Revisa
existencia
almacén
si

Preparación del
sucedáneo

si

Indicación médica,
consentimiento
informado en expediente
clínico

Verifica y Administra el
sucedáneo

Reporte en Hoja de
Enfermería
Solicitud a Enfermería
PROMOCIÓN DE
LA LACTANCIA
MATERNA

Fin

Entrega del sucedáneo

no

Solicitud del
sucedáneo a
Farmacia con
vale

…el uso correcto de los sucedáneos de la leche
materna, cuando éstos sean necesarios, sobre la
base de una información adecuada.

