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Resumen: 

En la presentación se expondrá la importancia del cumplimiento del Código Internacional de 

Sucedáneos de la Leche Materna y subsecuentes resoluciones (El código), emitido por la 

Organización Mundial de la Salud en 1981. Se iniciará con una breve descripción de su 

contenido y la importancia en términos de su relación con las prácticas adecuadas de lactancia 

materna. Se expondrán los resultados de un estudio realizado en México, sobre la prevalencia 

de incumplimiento al código y a la legislación mexicana en la comercialización inadecuada de 

los sucedáneos de la leche materna. Se realizó una encuesta transversal entre 693 madres con 

Niños menores de 24 meses y 48 proveedores de salud en salud pública y privada. Se hicieron 

observaciones en puntos de venta y unidades de salud públicas y privadas, así como un análisis 

de las etiquetas de los productos de sucedáneos de la leche materna para la venta. 

Dentro de los resultados más importantes están: Las mujeres que asistieron a establecimientos 

de salud públicos y privados informaron haber recibido muestras gratis de sucedáneos de la 

leche materna en los últimos 6 meses (11.1%), y aproximadamente el 80% reportó haber visto 

promoción de los mismo en los medios de comunicación. Los proveedores de salud informaron 

contacto con representantes compañías productoras de sucedáneos de la leche materna en los 

últimos 6 meses (15.5%), y solo el 41.6% de los proveedores de salud tenían conocimiento del 

Código. Se identificaron promociones de sucedáneos en casi todos puntos de venta. El análisis 

de 190 etiquetas sucedáneos mostró que el 30% incluía imágenes / texto idealizando el uso de 

estos productos y todas las etiquetas incorporaron declaraciones de propiedades saludables y 

nutricionales.  

Es necesario un sistema de monitoreo transparente y libre de conflicto de intereses para 

asegurar el cumplimiento de El Código, incluyendo un componente de seguimiento de las 

sanciones por infracciones al Código. 
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