
CÓDIGO DE ÉTICA

DEL COLEGIO MEDICO DE HONDURAS

INTRODUCCIÓN

Que la Ley Orgánica del Colegio Médico de Honduras en el 

Capitulo I, Artículo 3, inciso c), le confiere al mismo "una 

función ética, cual es, la de mantener incólume la integridad de 

la moral profesional y el prestigio del gremio que la sustenta"; 

y en el artículo 6 establece los siguientes fines:

A) Enaltecer el ejercicio de la profesión en todos sus 

aspectos manteniendo el decoro, la disciplina y la fraternidad 

del gremio médico.

B) Velar por la honestidad, eficiencia técnica y el 

mantenimiento de la ética en el ejercicio de la profesión 

médica.

C) Aplicar y propender reformas a las normas de ética 

profesional; y

D) Gestionar ante los organismos competentes la prohibición 

del registro, venta y propaganda de productos cuya venta no 

esté autorizada en su país de origen así como el registro, 

propaganda y venta de productos cuya eficacia terapéutica no 

esté sustentada en pruebas científicas".

Que los principios éticos son parte de la conducta moral, de la 

cultura y del respeto a los valores universales en el ejercicio de 

la profesión médica y dentro de la sociedad.

Que es imperativa la existencia del Código de Ética del 

Colegio Medico de Honduras fundamentados en principios 

que promuevan la conducta moral en el ejercicio de la 

profesión médica y en la sociedad.

Que el comportamiento ético de los profesionales de la 

medicina en sus diversas funciones debe respetar y apegarse al 

conjunto de valores y principios morales ratificados en el 

presente Código.

La Asamblea del Colegio Medico de Honduras como órgano 

supremo aprueba en todas y cada una de sus partes el presente 

Código de Ética del Colegio Medico de Honduras.

CAPITULO I  DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

ARTICULO 1. El Código de Ética del Colegio Médico de 

Honduras, es el conjunto de principios éticos y morales que 

dentro de su función gremial orienta a todos los médicos que 

como tales, ejercen su profesión y que están en el deber 

ineludible de ajustar su conducía u lo referido en d presente 

Código: Respeto a la dignidad humana, a la vida y a los 

derechos humanos.

CAPITULO II  DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 2. El presente Código de Ética del Colegio 

Medico de Honduras debe ser respetado por todos los médicos 

que ejerzan temporal o permanentemente la profesión en el 

territorio nacional, en conformidad con sus leyes y 

reglamentos. 

ARTICULO 3. El médico en la actividad propia de su 

profesión debe velar por los derechos y deberes de quien 

requiere sus servicios, manteniendo siempre como cualidad, 

con el prójimo y consigo mismo el honor y la dignidad.

CAPITULO III  RELACIONES DE LOS MÉDICOS 

CON LA SOCIEDAD

ARTICULO 4. El médico tiene el deber primario de servir a 

la humanidad, con lealtad a su país y con el pueblo, a través de 

la atención personal, familiar y/o comunitaria de quienes 

necesiten de sus servicios. En consecuencia no hará 

discriminación por religión, raza, edad, género, nacionalidad u 

origen, clase social, afiliación política, condición económica, 

estado de salud, situación legal o de otra naturaleza.

ARTICULO 5. Constituirá preocupación preferente del 

médico prestar su colaboración al progreso de la ciencia, a 

través de una metodología científica y sus acciones deberán ser 

destinadas a elevar el nivel de la salud del país, con respeto a la 

vida y la dignidad humana.

ARTICULO 6. Bajo ningún pretexto o circunstancia podrá el 

profesional médico asociarse o vincularse ni siquiera 
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transitoriamente, con quienes ejerzan ilegalmente la práctica 

médica.

CAPITULO IV  RELACIONES ENTRE COLEGAS

ARTICULO 7. Es deber del médico que las relaciones con 

sus colegas sean basadas en el respeto, tolerancia y 

consideración a las funciones de su ejercicio profesional, sea 

cual fuere la relación jerárquica o el nivel de especialización 

que exista entre ellos.

ARTICULO 8. El médico tiene el deber de solidarizarse con 

sus colegas en circunstancias adversas.

ARTICULO 9. El médico que fuera convocado para emitir 

opinión o reemplazar a otro médico en la atención de un 

paciente, deberá abstenerse de atenderlo si constatare o tuviere 

conocimiento de que el médico tratante no ha sido 

convenientemente advertido del hecho por parte del paciente.

CAPITULO V I  INVESTIGACIÓN  EN SALUD

ARTICULO 10. Las investigaciones en el campo de la salud, 

deben estar apegadas a los convenios, convenciones, tratados, 

códigos y declaraciones de ética tanto nacionales como 

internacionales, que sirven de marco de referencia para 

delinear los principios éticos de toda investigación en seres 

humanos.

ARTICULO 11. Todo estudio de investigación debe basarse 

en los principios de beneficencia, justicia y respeto por la 

persona, como guía de respuesta a los problemas éticos que 

surjan durante su realización en el individuo y en la comunidad.

ARTICULO 12. Todo estudio de investigación en salud debe 

cumplir con los siguientes requisitos: a.    Cumplir con los 

principios científicos y metodológicos aceptados.

A. Contar con un protocolo de investigación que debe ser 

aprobado por un Comité de Ética local debidamente 

reconocido.

B. La investigación en seres humanos debe ser realizada 
sólo por personas capacitadas científica y técnicamente en el 
área a investigar y bajo la supervisión de un profesional 
competente.

C. Los beneficios de la investigación para los individuos 

Participantes deben sobrepasar los riesgos involucrados 

D. Debe garantizar el respeto a la conciencia e integridad 

del ser humano, tanto como sujeto de la investigación o 

como ejecutor de la misma.

E. Los resultados deben darse a conocer con exactitud y 

apego a los hallazgos del proyecto.

F. Obtener consentimiento del individuo que participará en 

la investigación, o de su representante legal en caso de no 

poder tomar la decisión por si mismo por ser menor de 

edad o tener alteraciones de la conciencia.

ARTICULO 13. Al publicar los trabajos científicos el 

investigador debe apegarse a los principios éticos de 

autoría, publicando a su nombre exclusivamente aquellos 

trabajos en los que ha participado activamente en el diseño 

y desarrollo de los mismos, incluyendo como coautores a 

los otros profesionales que hayan participado directamente 

bajo su orientación. La publicación de datos de otros 

estudios ha de hacerse conservando los derechos de su 

autor a través de la referencia de la fuente.

CAPITULO VI  SECRETO MEDICO

ARTICULO 14. Se entiende por secreto médico al acto de 

salvaguardar la información que por razón del ejercicio 

profesional, llegue al conocimiento del médico en la 

relación médico paciente y su contexto, ya sea porque le 

fue confiada, o porque la observó o la intuyó. Esta 

información no debe ser compartida salvo previo 

consentimiento del paciente, por daño al mismo o a 

terceros.

ARTICULO 15. El médico podrá revelar información de 

pacientes que estén bajo su responsabilidad, cuando estos 

no tengan la capacidad de evaluar su problema y 

solucionarlo por sus propios medios, o que el silencio 

pueda causar daño al paciente, a terceros o a la sociedad.
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ARTICULO 16. El médico tiene el deber de exigir a su 

equipo de trabajo absoluta discreción y observación 

escrupulosa del secreto médico.

ARTICULO 17. El médico está obligado a mantener el 

secreto médico aún ante la eventualidad de demanda por cobro 

judicial o extrajudicial de sus honorarios.

ARTICULO 18. Cuando se emplean sistemas de informática 

médica, estos no deben comprometer el derecho del paciente a 

la intimidad, sin su consentimiento.

CAPITULO VII   ÉTICA EN LAS INSTITUCIONES 

ASISTENCIALES

ARTICULO 19. El médico está en libertad de elegir la 

prestación de sus servicios profesionales en instituciones 

públicas o privadas, siempre y cuando no se violen los 

principios éticos y legales.

ARTICULO 20. En el ejercicio de su profesión el médico 

cumplirá sus deberes y velará por la observancia de sus 

derechos institucionales, los de los pacientes o de otros a los 

que involucre su quehacer profesional.- La institución deberá 

proveer los recursos apropiados para el buen desempeño de sus 

funciones.

ARTICULO 21. El médico que desempeña un cargo directivo 

o de confianza en cualquier institución, está obligado a actuar 

conforme a la ética profesional y velar por el cumplimiento de 

lo establecido en las leyes; así mismo evitará obtener ventajas 

profesionales por la autoridad que emana de su rango.

ARTICULO 22. El médico que labora en una institución de 
salud pública o benéfica, no debe valerse de dicha condición, 
ni utilizar los recursos y procedimientos de la misma para 
captar o atender pacientes en su práctica privada

ARTICULO 23. Todo médico deberá fortalecer el prestigio 
científico-técnico, ético y social de la institución donde 
trabaja.

ARTICULO 24. El médico propietario, copropietario o 

administrador de una empresa, o socio de una sociedad o 

entidad que se dediquen a la prestación de cualquier servicio de 

salud o vinculada de alguna forma con el sector salud, como 

compañías aseguradoras, de mantenimiento y otras, no deberá 

aprovecharse directa o indirectamente para obtener beneficios 

indebidos.

ARTICULO 25. Al integrar un comité de ética y bioética 

institucional, el médico deberá actuar, en el conocimiento de 

los asuntos que se sometan a su estudio y consideración, 

basándose en los principios y normas éticas.

CAPITULO VIII   RELACIÓN  MÉDICO PACIENTE

ARTICULO 26. La relación médico paciente se entenderá 

como la comunicación fluida, sincera y honesta en función de 

satisfacer una necesidad, tanto del que pretende curar un mal 

ajeno como del que busca el servicio para su dolencia, en el 

entendido que dicha comunicación se extenderá al entorno del 

paciente y sus familiares con el único objetivo de que puedan 

estos últimos coadyuvar en el restablecimiento de su salud.

ARTICULO 27. La relación médico paciente, se basa en un 

mutuo respeto de la dignidad de las personas que la establecen, 

cuyo valor moral es invaluable y que se acrecienta con la 

conducta de servicio del médico a quien se ha consultado para 

la satisfacción de una necesidad.- Ninguno puede obligar al 

otro a violentar sus propias convicciones.

ARTICULO 28. La relación médico paciente, se establece en 

un clima de confianza con un trato personal amable, alto grado 

de calidad técnica y calidez humana en la atención médica, que 

optimicen la eficacia de la misma.

ARTICULO 29. El médico respetará las ideas, creencias 

convicciones del enfermo o de sus allegados, sin que ellas sean 

causa de discriminación, ni que influyan negativamente en la 

calidad de la atención médica.

ARTICULO 30. Los pacientes tienen derecho a participar en 

las decisiones de su terapia, para lo cual el médico le 

propondrá las diferentes opciones terapéuticas, a fin de 
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brindarle el mayor bien posible.

ARTICULO 31. El médico deberá prestar al paciente los 

cuidados que le dicte BU conocimiento y conciencia 

profesional, comunicándole con palabras comprensibles y en 

forma ponderada sobre su estado de salud, los diferentes 

métodos, técnicas diagnósticas y opciones terapéuticas, así 

como los riesgos y beneficios de éstos, a fin de que él pueda 

ejercer su derecho de elegir, dar su consentimiento o rehusar el 

manejo propuesto. En los casos en que el paciente no esté en 

capacidad de comprender y/o decidir, habrá de comunicarlo a 

los familiares o a las personas legalmente responsables.

ARTICULO 32. Cuando el paciente no estuviese en 

condiciones de dar su consentimiento a la actuación médica y 

resultare imposible obtenerlo de su familia o personas 

legalmente responsables, el al paciente, estimulando en el 

mismo, a través de un acompañamiento cálido, el compromiso 

de adoptar una conducta saludable.

ARTICULO 34.   El médico debe ejercer la profesión con 
amplia autonomía, salvo en los casos que expresa la 
normativa vigente.

ARTICULO 35. El médico deberá respetar la privacidad 

personal, la intimidad y el pudor del paciente.

ARTICULO 36. El trabajo en equipo de salud, no exime de 

responsabilidad profesional individual a cada uno de los 

miembros del equipo en cuanto a sus acciones personales. A su 

vez no excluye el derecho del paciente de conocer quien es la 

persona que asume la responsabilidad de su atención.

ARTICULO 37. El médico no abandonará a su paciente por 

ser portador de una enfermedad incurable y/o contagiosa, sino 

más bien le atenderá aplicando las normas básicas de 

bioseguridad para evitar el contagio que pueda poner en riesgo 

su salud, la de su familia o la de otros pacientes.

ARTICULO 38. El médico emitirá sus dictámenes con 

objetividad, imparcialidad y veracidad observando las normas 

ético-morales.

CAPITULO IX   HONORARIOS PROFESIONALES.

ARTICULO 39. El Médico tiene derecho a recibir 

remuneración por su trabajo, la cual constituye su medio 

normal de subsistencia. Es entendido que el trabajo o servicio 

del médico solo lo beneficiará a él y a quien lo reciba y nunca a 

terceras personas que pretendan explotarlo comercial o 

políticamente.

ARTICULO 40. El ejercicio profesional de la medicina será 

remunerado de acuerdo a las circunstancias de cada caso, tales 

como la importancia y calidad del servicio prestado, 

naturaleza de la enfermedad, situación económica y social del 

paciente y el tiempo dedicado a su atención.

ARTICULO 41. El médico fijará sus honorarios de 

conformidad a su competencia profesional en relación con la 

importancia y circunstancias de cada uno de los actos que le 

corresponde cumplir, previo acuerdo con el paciente, sus 

responsables o su representante legal.

ARTICULO 42. Los honorarios por servicio y 

a s i s t e n c i a  m é d i c a  s e  f i j a r á n  p o r  l i b r e

contratación o de común acuerdo entre el médico, el paciente o 

institución responsable del pago de los mismos.

ARTICULO 43. El médico tiene el compromiso de ofrecer 

sus servicios profesionales en forma gratuita al colega activo o 

jubilado y sus dependientes económicos (cónyuge, hijos y 

padres).-Queda a criterio del médico la decisión de cobro en 

aquellos casos amparados por un seguro médico.

ARTICULO 44.  Constituye  violación  a la  ética  

profesional  la  percepción  de  porcentajes  y/o comisiones 

derivadas de la referencia de pacientes entre colegas, 

prescripción de medicamentos, indicaciones de exámenes de 

laboratorio aparatos ortopédicos, lentes, prótesis o similares. 

Así mismo constituye falta, la retribución económica a 

intermediarios de cualquier clase entre médicos y pacientes.

ARTICULO 45. Cuando en la asistencia del enfermo han 

participado varios médicos, los honorarios deben presentarse 
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separadamente. También generan honorarios profesionales la 

presencia del médico tratante en una intervención quirúrgica, 

por solicitud del cirujano, del paciente o sus allegados, reportes 

médicos, etc.

ARTICULO 46. En caso de urgencia la asistencia médica no 

se condiciona al pago anticipado de honorarios profesionales.

ARTICULO 47. El médico que labore en una entidad pública 

no aprovechará su vinculación con dicha institución para 

inducir al paciente a que utilice sus servicios en el ejercicio 

privado de su profesión, ni podrá percibir honorarios 

relacionados con este caso en particular.

ARTICULO 48. En el caso de honorarios profesionales por 

consultoría, peritajes sobre problemas de salud pública y 

elaboración de dictámenes a solicitud de entidades 

gubernamentales y no gubernamentales, deberán regirse por 

los principios éticos que señale este código.

C A P I T U L O  X  É T I C A  E N  L A A C T I V I D A D  

ACADÉMICA

ARTICULO 49. El médico dedicado a la actividad académica, 

enseñará las normas éticas de manera teórica y práctica en su 

quehacer diario, transmitiendo conocimientos a través del 

ejercicio de la profesión, con miras a preservar la salud de las 

personas y de la comunidad, haciendo énfasis en que el amor y 

el respeto al ser humano son la base de la buena práctica 

médica.

ARTICULO 50. El médico enseñará y practicará con el 

ejemplo, el principio de hacer bien a los demás, respetando el 

legado de Hipócrates: "Primero no hagan daño" (Primun non 

nocere).

ARTICULO 51. El médico enseñará y practicará el respeto a 

la Constitución de la República, El Código de Salud, Código de 

Ética, Leyes y Reglamentos del Colegio Médico de Honduras y 

de la institución donde labora,

ARTICULO 52. Cuando el médico se dedique a la enseñanza 

de la medicina, se someterá a las normas morales sobre la 

materia, así como a los dictados de la ciencia y a los principios 

pedagógicos basados en la ética profesional.

ARTICULO 53. El médico docente respetará el principio de 

autonomía de cada alumno y guardará para ellos, la 

consideración, aprecio y respeto que se merecen, dándoles un 

trato justo, humanizado y digno, sin menoscabo del 

cumplimiento de sus deberes.

ARTICULO 54. El médico docente bajo ninguna 

circunstancia se aprovechará de los alumnos en contra de los 

principios morales, éticos y científicos.

ARTICULO 55. El médico docente no debe tener 

predilección o discriminación para con sus alumnos, sabiendo 

que todos tienen los mismos derechos, independientemente de 

sus capacidades, condición social, política, económica o 

religiosa, raza y género.

ARTICULO 56. El médico docente deberá enseñar a sus 

estudiantes el respeto por el paciente en todos los ámbitos de la 

atención médica. Asimismo deberá mostrar consideración en 

el proceso de la muerte y del silencio de los que aún muertos 

sirven para el aprendizaje.

ARTICULO 57. El médico docente transmitirá sus 

conocimientos libre de egoísmo profesional, con pleno 

dominio de la materia que imparte, manteniéndose actualizado 

en los aspectos éticos, científicos y tecnológicos sobre los 

nuevos adelantos que surgen en su campo para preparar al 

estudiante a un ejercicio digno de la medicina.

ARTICULO 58. Todo médico, aunque no devengue salario 

como docente, tiene el deber moral de transmitir y enriquecer 

al personal de salud y estudiantes sus conocimientos, 

habilidades y experiencias.

22

Sección Informativa 



23

Elaborado por el Comité de Etica del Colegio Medico de 

Honduras

Dr. Carlos Godoy Mejia

Dra. Eda Gonzalez

Dra. Carolina Fortin

Dr. Juan Almendares

Dr. Jorge Fernandez

Dr. Ivan Espinoza

Dr. Oscar Suazo

Dr. Dennis Padgett

Dra. Ligia Berlioz

Dra. Rosa Edith Alvarenga

lic. Lilian Ferrera

Abog. Francisco Gomez Bueso

República, se reconoce el derecho a la protección de la salud. 

Es deber de todos participar en la promoción y preservación 

de la salud personal y de la comunidad. De igual forma en su 

artículo 146 establece: "Corresponde al Estado por medio de 

sus dependencias y de los organismos constituidos de 

conformidad con la Ley, la regulación, la supervisión y 

control de productos alimenticios".

CONSIDERANDO: Que en las políticas de gobierno para el 

sector salud 2002-2006 dentro de las prioridades establece 

reducir la mortalidad en niños pequeños y menores de cinco 

años, además se enfatiza dentro de la regulación y protección 

de la salud regular la producción y comercialización de bienes 

y servicios vinculados a la salud, al igual dentro de los 

programas y proyectos prioritarios se contempla Salud 

Materno Infantil, que con lleva la reducción de la mortalidad 

infantil y en menores de cinco años.

CONSIDERANDO: Que en la Política Nacional de Salud 

Materno Infantil reconoce que las infecciones respiratorias 

agudas y la diarrea aguda con deshidratación son las 

principales causas de mortalidad de la niñez, y que en los 

lineamientos de política en el numeral 1 se establece mejorar 

las prácticas familiares y comunitarias del auto cuidado y 

atención a la niñez, especialmente del recién nacido, 

promoviendo la adopción de prácticas saludables incluyendo 

la participación masculina en el cuidado de la niñez y la 

generación de condiciones sociales, económicas y culturales 

para estimular la lactancia materna exclusiva en los primeros 

seis meses de vida, y que en la Política Nacional de Nutrición 

se señala adicionalmente la alimentación complementaria 

hasta los dos años.

CONSIDERANDO: Que las prácticas de alimentación 

inapropiada del lactante y del niño pequeño y sus 

Secretaria de Estado en el Despacho de Salud

Tegucigalpa, M. D. C., 8 de Noviembre de 2005

                ACUERDO No. 4780

Secretaria de Estado en el Despacho de Salud

CONSIDERANDO: Que en el Título III de las 

Declaraciones Derechos y Garantías, capítulo IV de los 

Derechos del Niño, artículo 119 de la Constitución de la 

República, establece "El Estado tiene el derecho de proteger 

a la infancia. Los niños gozarán de la protección prevista en 

los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Las 

leyes de protección a la infancia son de orden público.”

CONSIDERANDO: Y que en el ante mencionado título en el 

capítulo VII de la salud, artículo 145 de la Constitución de la 

Normas para el fomento y 
protección de la lactancia materna
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6) Establecimiento de salud: Es toda institución pública o 

privada, grupal o individual, que brinde directa o 

indirectamente servicios de salud al público en general, 

incluyendo los centros de cuidado infantil.

7) Etiqueta: Es todo sello, marca, rótulo u otra indicación 

gráfica descriptiva, escrita, impresa, marcada, grabada en alto o 

bajo relieve, fijada en un envase o colocada dentro de un envase 

de un producto designado.

9) Fórmula infantil: Es toda leche o producto lácteo de origen 

animal o vegetal fabricado industrialmente de conformidad a 

las normas del Codex Alimentarius, destinado a satisfacer las 

necesidades nutricionales de los lactantes desde su nacimiento 

hasta los primeros seis meses de vida.

10) Fórmula de seguimiento: Es toda leche o producto lácteo de 

origen animal o vegetal fabricado industrialmente de 

conformidad a las normas del Codex Alimentarius, presentado 

como adecuado para la alimentación de lactantes mayores de 

seis meses.

11) Introducción de alimentación complementarios: Es la 

adición de otros alimentos líquidos o sólidos, en el período 

alrededor de los seis meses de vida, cuando las necesidades 

nutricionales del lactante no se satisfacen sólo con leche 

materna. Se debe realizar de forma gradual e higiénica.

12) Lactante: Es todo niño hasta la edad de 12 meses 

cumplidos.

13) Lactancia materna exclusiva: Es la alimentación de un 

lactante exclusivamente, con le-che materna, sin el agregado de 

agua, jugos, té, u otros líquidos o alimentos.

14) Marca: Cualquier signo visible apto para distinguir los 

productos designados o los servicios de una empresa.

15) Muestra: Es la unidad o pequeña cantidad de un producto 

que se facilita gratuitamente.

16) Niño pequeño: Es todo niño de 12 meses cumplidos hasta 

los 2 años de edad.

17) Patrocinio: Cualquier tipo de apoyo financiero, logístico o 

material a servicios o establecimientos y personal de salud, 

proporcionado por empresas que comercializan productos 

designados.

18) Personal de salud: Cualquier persona que proporciona 

servicios de salud en un establecimiento de salud público o 

privado, sea remunerada o no, incluyendo aquellas personas 

que se encuentran en proceso de formación académica y los 

profesionales de salud que actúan de forma independiente sin 

estar vinculados a un establecimiento de salud.

19) Producto designado: Es cualquier:

a) fórmula infantil, 

b) fórmula de seguimiento

c) alimento complementario, o

d) todo otro producto comercializado o de alguna manera 

presentado como apropiado para alimentar a lactantes, y c) los 

biberones, mamaderas, chupetes y adaptadores de pezón

20) Productor o distribuidor: Es toda persona natural o jurídica 

que directa o indirectamente produce o comercializa 

cualquiera de los productos designados; incluye a sus 

empleados y a personas naturales o jurídicas contratadas o 

subcontratadas por él, cuando éstas cumplen actividades 

cubiertas por las disposiciones de la presente Norma.

21) Promoción: Es cualquier actividad para publicitar un 

producto designado o para hacer sentir la necesidad de un 

producto designado o para estimular, directa o indirectamente, 

a una persona a comprar o utilizar un producto designado.

22) Publicidad: Es cualquier actividad de presentación, por 

cualquier medio, con el fin de promover la venta o el uso de un 

producto designado, incluyendo pero no limitado a:

a) La publicidad escrita, por televisión, radio, película, 

transmisión electrónica, video o teléfono;

b) La exposición de avisos, vallas, carteleras, afiches o 
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consecuencias son grandes obstáculos al desarrollo socio 

económico y a la reducción de la pobreza y que por el contrario 

las prácticas de alimentación apropiadas del lactante y del niño 

pequeño, basadas en pruebas científicas, son indispensables 

para alcanzar y mantener una nutrición y una salud adecuada. 

CONSIDERANDO: Que el método más racional y 

económico para lograr la alimentación apropiada del lactante y 

niño y pequeño y para lograr el fin y los objetivos de la 

Estrategia Mundial de Alimentación del Lactante y Niño 

Pequeño es la lactancia materna.

CONSIDERANDO: Que es deber del Estado adoptar, ejecutar 

y promover el método más racional y económico para lograr la 

alimentación apropiada del lactante y del niño pequeño.

POR TANTO: En uso de las facultades conferidas en los 

artículos 29 párrafo tercero, 36 numerales 1), 2), 8), 18), 116, 

118 numerales 1), 119 numeral 3), 112 del Decreto Legislativo 

Número 146-86 contentivo de la Ley General de la 

Administración Pública; 6, 16, 23, 24, 25, 67 numeral 1).-

literales a), c), e), numerales 2), 9) del Decreto Ejecutivo 

Número PCM-008-97 contentivo del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder 

Ejecutivo, 2, *3 del Decreto Legislativo Número 65-91 

contentivo del Código de Salud y artículos 119, 123, capítulo 

IV, 145, 146, 149 y 150 del capítulo VII, del Título III Decreto 

131 del 11 de Enero de 1982 contentivo de la Constitución de la 

República y demás aplicables del Marco Jurídico regulatorio 

de nuestro País. 

ACUERDA APROBAR LA SIGUIENTE:

NORMA PARA EL FOMENTO Y PROTECCIÓN DE 

LA LACTANCIA MATERNA

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1. El propósito de esta norma es establecer las 

medidas necesarias para proteger y promover la lactancia 

materna para todos los lactantes y las prácticas óptimas de 

alimentación de lactantes y niños menores de dos años.

Articulo 2. La presente norma es de aplicación obligatoria en 

todo el País y constituye un instrumento para la protección, 

promoción y apoyo de la lactancia materna exclusiva de niños 

menores de 6 meses y la alimentación óptima de los menores de 

dos años.

Articulo 3. Compete la vigilancia y aplicación de la presente 

norma a la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, a 

través de la Dirección General de Regulación Sanitaria, en 

coordinación con otras dependencias de esta Secretaría.

DEFINICIONES

Articulo 4. Para la aplicación de esta norma, los términos 

usados en la misma tendrán el siguiente significado:

1) Alimento complementario: Es todo producto alimenticio 

elaborado o procesado, industrializado y comercializado para 

complementar la alimentación del lactante mayor de seis 

meses.

2) Comercialización: Son las actividades de promoción, 

distribución, venta, publicidad y servicios de información 

relativas a un producto.

3) Donación: Es el suministro gratuito puro y simple de un 

producto designado.

4) Envase: Cualquier recipiente que contiene alimentos para su 

entrega como producto único, incluyendo los embalajes y 

envolturas.
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notificaciones; o    

c) La exposición de imágenes o modelos.

DE LA PROMOCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA

Artículo 5. Información y consejería. Toda mujer y su pareja 

tiene derecho a obtener del personal de salud la información y 

consejería de las ventajas y beneficios que brinda la lactancia 

materna exclusiva y prácticas óptimas de alimentación, para así 

tomar una decisión informada y responsable que conlleve a la 

mejor alimentación de los lactantes y niños menores de dos 

años.

Artículo 6. Apoyo. Las madres tienen el derecho a ser 

apoyadas durante el periodo del embarazo y la lactancia 

materna exclusiva, por sus familias, la sociedad y el Estado.

Articulo 7. Alimentación infantil. El lactante y niño pequeño 

tienen derecho a recibir la mejor forma de alimentación. 

Durante los primeros años de vida la lactancia materna es la 

base para lograr un sano crecimiento y desarrollo; 

representando además un elemento crucial para su 

supervivencia. La práctica de la lactancia materna debe ser 

exclusiva en los primeros seis meses de vida y es recomendable 

continuarla hasta los dos años, acompañada de la adecuada 

introducción de alimentos complementarios.

OBLIGACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y 

PERSONAL DE SALUD

Artículo 8. Política de lactancia materna. Todos los 

establecimientos de salud públicos y privados en los que se 

prestan servicios prenatales, de atención de partos

y atención infantil integral estarán obligados a aplicar la 

política oficial, la presente norma y las disposiciones que emita 

la Secretaría de Salud en relación a la lactancia materna y 

alimentación complementaria.

Artículo 9. Capacitación del personal de salud. Todo el 

personal que labora en los establecimientos de salud públicos y 

privados donde se prestan servicios prenatales, atención de 

nacimientos y atención infantil integral, deben disponer de 

personal capacitado en el manejo de la lactancia materna 

principalmente en las normas y políticas que contempla la 

Iniciativa Hospital Amigos de los Niños llamada "LOS DIEZ 

PASOS HACIA UNA LACTANCIA FELIZ". Esta 

capacitación debe ser efectuada por los establecimientos de 

salud y organizaciones no gubernamentales reconocidas por la 

Secretaría de Salud.

Artículo 10. Formación del Consejo Consultivo de Lactancia 

Materna y grupos comunitarios de apoyo. La Secretaría de 

Salud promoverá la formación del Consejo Consultivo de 

Lactancia Materna y a través de las Regiones Departamentales 

de Salud, la formación de personal para consolidar los grupos 

comunitarios de apoyo a la lactancia materna, el seguimiento y 

evaluación de los ya establecidos. Será una responsabilidad de 

los establecimientos de salud públicos y privados apoyar estos 

grupos para que mediante un sistema de referencia y 

contrarreferencia, las madres y sus familias puedan recibir 

servicios de consejería y entrenamiento en prácticas de 

lactancia materna por personal capacitado. 

Artículo 11. La demostración de la preparación y uso de 

fórmula infantil o de fórmula de seguimiento deberá ser 

efectuada únicamente por el personal de salud debidamente 

capacitado y estará dirigida exclusiva e individualmente a las 

madres o a miembros de su familia que lo necesitan, en 

consonancia a lo estipulado en La Iniciativa Hospital Amigo de 
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Los Niños. Dicho procedimiento debe ser claro y preciso en 

cuanto a los riesgos que puede acarrear la preparación o la 

utilización incorrecta de los productos designados.

DE LA EDUCACIÓN Y LA LACTANCIA MATERNA

Artículo 12.    Incorporar la temática de lactancia materna en 

la educación formal. La Secretaría de Salud gestionará ante 

La Secretaría de Educación que se incorporen contenidos 

sobre lactancia materna en los programas de estudio de 

primaria y secundaria y ante el Consejo de Educación 

superior que se incorpore en la curricula de las carreras 

universitarias orientadas a la salud. Asimismo esta Secretaría 

de Salud incorporará los aspectos teóricos y clínicos de la 

lactancia materna exclusiva y la alimentación 

complementaria en los programas de sus centros y escuelas 

formadores de recursos humanos.

DEL MATERIAL INFORMATIVO Y EDUCATIVO

Artículo 13. Los materiales informativos y educativos, 

impresos, auditivos o visuales sobre alimentación infantil 

destinados a las embarazadas, madres lactantes o sus familias, 

debe cumplir las siguientes condiciones:

1) La información debe ser correcta y actualizada. No debe 

contener imágenes que promuevan el uso del biberón o 

cualquier otro producto designado. 

2) Debe estar escritos en idioma español, usar letras de tamaño 

legible a simple vista e incluir todos los contenidos como texto 

principal, sin notas al pie.

3) No debe   contener el nombre, marca y logotipo de un 

producto designado, ni del productor  o distribuidor.

4) No debe mencionar nombres de profesionales o 

instituciones, aun si han colaborado en la edición de materiales.

5) Debe explicar clara y visiblemente cada uno de los 

siguientes puntos:

a) Las ventajas y la superioridad de la lactancia materna.

b) Cómo iniciar el amamantamiento, mantenimiento y 

nutrición de la madre durante el periodo de la lactancia 

materna.

c) La importancia de la lactancia materna exclusiva durante los 

primeros seis meses de vida.

d) La importancia de continuar el amamantamiento hasta los 

dos años o más acompañada de otros alimentos oportunos y 

variados.

e) La importancia de la inclusión de alimentos 

complementarios alrededor del sexto mes y pautas para la 

misma.

f) La preparación de alimentos complementarios en el hogar 

utilizando ingredientes locales y accesibles.

g) Que la introducción precoz de alimentos puede ser riesgosa, 

al igual que el uso de biberón, chupetes y adaptadores de pezón, 

ya que puede afectar negativamente la lactancia materna. h) La 

dificultad que representa volver a amamantar una vez que la 

lactancia materna ha sido suspendida.   

Artículo 14. Material informativo y educativo sobre fórmula 

infantil, fórmula de seguimiento y utensilios para su 

administración. El material informativo y educativo regulado 

en el artículo anterior, cuando trate de la alimentación del 

lactante con fórmula infantil, fórmulas de seguimiento o el uso 

de utensilios para administración de estos, debe, además de 

cumplir con las disposiciones del artículo 13, incluir lo 

siguiente:

1) Que el producto se debe utilizar solamente bajo prescripción 

médica y en condiciones excepcionales cuando no sea posible 

alimentar al lactante con leche materna.

2) Las instrucciones necesarias para la preparación y uso 

correcto de los productos.
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3) Las instrucciones para la limpieza y esterilización de los 

utensilios.

4) Una recomendación del uso de taza en vez del biberón.

5) Instrucciones para alimentar a los lactantes con taza.

6) Los riesgos que representa para la salud del lactante la 

alimentación inadecuada con biberón y la preparación 

incorrecta del producto.

7) Una aclaración que el uso de estos productos o utensilios 

puede disminuir la producción de leche materna.

8) El costo aproximado mensual de alimentar al lactante con el 

producto designado en las cantidades recomendadas

9) No debe usar, bajo ninguna circunstancia, texto, imágenes y 

sonidos de lactantes, mujeres embarazadas, madres lactando o 

personal de salud que puedan idealizar el uso de productos 

designados o causar la impresión de que la alimentación con 

productos es equivalente o superior a la lactancia materna.

Las disposiciones anteriormente enunciadas debe considerarse 

tanto en sus   formas: escrita, oral y auditiva, según 

corresponda.

Artículo 15. Información al personal de salud. La información 

que los productores faciliten al personal de salud para 

lanzamientos de nuevos productos, reformulación de 

productos anteriormente presentados y cualquier información 

sobre productos ya existentes, debe limitarse a datos técnicos y 

objetivos sobre el producto designado. La información también 

debe estar sujeta a lo prescrito en los artículos 13 y 14.

DE LA REGULACIÓN DE PRODUCTOS DESIGNADOS

OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES A LOS 

P R O D U C T O R E S  Y  D I S T R I B U I D O R E S ,  

ESTABLECIMIENTOS Y PERSONAL DE SALUD

Artículo 16. Comercialización de productos no registrados o 

vencidos. Se prohíbe la comercialización de productos 

designados que no se encuentren registrados o que se 

encuentren vencidos, así como la venta de productos 

designados en envases diferentes a su original.

Artículo 17. Competencia de la Secretaría de Salud

La Secretaría de Salud tendrá la facultad de emitir normas y 

disposiciones para prácticas comerciales nuevas que no existan 

al momento de entrar en vigencia esta norma y que se refieran a 

la comercialización de productos designados. Esta 

competencia incluirá la posibilidad de declarar un producto 

nuevo como producto designado para los fines de la presente 

norma.

Artículo 18.   Publicidad y promoción

1) Los productos designados no debe ser objeto de ninguna 

forma de publicidad fuera de los términos de los artículos 13 y 

14 de la presente norma.

2) Se prohíbe las prácticas promocionales de productos 

designados en los puntos de venta, tales como: ventas 

especiales, rebajas, descuentos, ventas vinculadas, sorteos, 

concursos, obsequios, premios y otros.

3) Promoción en los establecimientos de salud. Queda 

prohibida cualquier forma de promoción comercial en los 

establecimientos de salud públicos y privados de productos 

designados, inclusive la exposición de afiches, vallas, 

calendarios, libretas, etiquetas u otros objetos que llevan el 

nombre o logotipo de un productor o distribuidor o la marca de 

un producto designado.

Artículo 19. Distribución de muestras. Los productores y 

distribuidores de productos designados no podrán facilitar, 

directa o indirectamente, a madres lactantes, embarazadas o a 

sus familias, al público en general y a los establecimientos de 

salud públicos y privados, muestras de productos designados, 
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ni artículos o utensilios que fomenten su utilización.

Artículo 20. Responsabilidades de los productores y 

distribuidores.         

1) Es deber de los productores y distribuidores conocer y 

cumplir el contenido de la presente norma.

2) Los productores y distribuidores no podrán tener contacto a 

título profesional, con embarazadas, madres lactantes y sus 

familias en los establecimientos de salud públicos o privados. 

Asimismo no debe entregar a embarazadas, madres lactantes y 

sus familias, material informativo o educativo relativo a la 

alimentación de lactantes, ni asumir funciones educativas 

sobre la lactancia materna y la alimentación de lactantes y 

niños pequeños. Estas funciones educativas serán 

desempeñadas por el personal de salud únicamente.

3) Los productores y distribuidores no pueden incluir en el 

volumen de ventas de productos designados para el cálculo de 

la remuneración de su personal, ni fijar cuotas para la venta de 

productos designados o dar bonificaciones a su personal por 

dicha venta.

4) Los productores y distribuidores, actuando directa o 

indirectamente, no pueden ofrecer al personal de salud ni a los 

establecimientos de salud públicos y privados:

a) Incentivos financieros o materiales.                                                      

b) Remuneración al personal que presta servicios de salud.

c) Muestras de productos designados.

d) Donación de productos designados.

e) Obsequios, regalos o artículos que aludan a cualquier 

producto designado o puedan promover el uso de los mismos.

Artículo 21 .  Responsabil idades del  personal y 

establecimientos de salud. Se prohíbe al personal de salud y a 

los establecimientos de salud públicos y privados aceptar 

obsequios, contribuciones o beneficios consignados en el 

artículo 20 de esta norma, provenientes de un productor o 

distribuidor o de cualquier otra persona actuando en su nombre.

Artículo 22. Donación de productos designados. Se prohíbe al 

personal de salud y a los establecimientos de salud públicos y 

privados aceptar la donación de productos designados. Para 

casos excepcionales que pudieran justificar una donación de un 

producto designado, por ejemplo para alimentar a los lactantes 

y niños pequeños hijos de madres VIH+, o aquellos que por 

otras razones médicas específicas, o por ser victimas de 

catástrofes naturales deben recibir un producto designado, 

compete a la Secretaría de Salud regular y vigilar la 

alimentación adecuada para el crecimiento y desarrollo óptimo 

de este grupo de población. 

Artículo 23. Donación de equipos y materiales por productores 

y/o distribuidores.    Los productores y distribuidores sólo 

podrán hacer donación de equipo y materiales informativos a 

solicitud de la institución interesada mediante autorización 

escrita de la Secretaría de Salud. Todo equipo, material 

informativo o educativo donado, debe cumplir con los 

requisitos de la presente norma. No podrá llevar el nombre ni 

logotipo de la empresa donante, ni referirse a ningún producto 

designado.

Artículo 24. Otorgamiento de beneficios. Los productores y 

distribuidores no podrán ofrecer apoyo financiero o material al 

personal de salud a título individual. Se permitirá, sin embargo, 

brindar asistencia financiera o material a instituciones y 

asociaciones profesionales de salud legalmente establecidas 

para patrocinio de eventos educativos, becas para estudio, 

conferencias profesionales o subvención para la investigación 

y otras actividades académicas relacionadas. En los eventos 

patrocinados no se permitirá la promoción de productos 

designados.
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1) Las instituciones y asociaciones beneficiarías de una 

asistencia financiera o material proveniente de un productor 

y/o distribuidor debe asegurar que la empresa donante no haga 

promoción de productos designados en los eventos. Se 

autorizará no obstante la distribución de material informativo 

técnico y objetivo de carácter científico, previa evaluación de la 

Dirección General de Regulación Sanitaria. 

2) Las instituciones y asociaciones beneficiarías designarán al 

personal favorecido con becas de estudio, subvención para una 

conferencia profesional, la investigación u otras actividades 

académicas relacionadas, observando las siguientes 

condiciones:

a) Solicitar la autorización de la Secretaría de Salud.

b) Declarar a la Secretaría de Salud el monto presupuestado 

para financiar becas de estudio, conferencias profesionales, 

subvención para la investigación y otras actividades 

académicas relacionadas a favor de cualquier institución o 

asociación.

DEL ETIQUETADO

Artículo 25.    La etiqueta o el envase de todo producto 

designado, para ser vendido en Honduras, debe contener la 

siguiente información e instrucciones precisas sobre: -i- a) 

Preparación correcta y el uso apropiado del producto;     

b) Edad del lactante en meses a partir de la cual se recomienda 

el uso del producto;

c) AVISO sobre los riesgos que representa para la salud del 

lactante la preparación incorrecta;

d) En el caso de leches de seguimiento y alimentos 

complementarios. AVISO que el producto no;      debe ser 

usado para lactantes menores de seis meses;      

e) Advertencia que cualquier sobrante debe ser desechado, ya 

que su uso posterior pone en riesgo la salud del lactante;

f) Ingredientes, especificando el origen de cualquier leche o 

producto lácteo;

g) Composición y el contenido nutricional del producto;

h) Condiciones para el almacenamiento del producto antes y 

después de abrir el envase;

i) Fecha de fabricación y    vencimiento del producto, 

teniendo en cuenta las condiciones climatológicas y 

almacenamiento en las zonas de consumo;

i) Identificación del Lote;

K) Nombre y dirección del productor y/o distribuidor en el 

país;        

1) No se podrá promover ni vender un producto designado si el 

envase o la etiqueta del mismo lleva una fotografía, diseño u 

otra representación gráfica que no sea para ilustrar las 

instrucciones de preparación del producto.

2) Se prohíbe el uso de frases como "leche humanizada", "leche 

maternizada", "equivalente a leche materna" o cualquier otra 

similar. 

3) No se podrá ofrecer para venta productos designados a 

menos que el envase o la etiqueta contenga los siguientes 

detalles:

a) Las palabras "AVISO IMPORTANTE" en letras mayúsculas 

y debajo de ellas la leyenda siguiente: "La lactancia materna es 

la mejor opción para el niño. La leche materna es el alimento 

ideal para el sano crecimiento y desarrollo de los lactantes y 

niños pequeños, protegiéndolos contra la diarrea y otras 

enfermedades".

b) La leyenda siguiente: "Advertencia: Antes de usar este 

producto para complementar o para sustituir la leche materna, 

obtenga el consejo de un profesional de la salud. Es 

fundamental para la salud de su bebé que usted siga las 

instrucciones para la preparación del producto. Si usa biberón 

su bebé quizás no quiera seguir amamantando. Es más 
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higiénico alimentar al bebé con una taza".

c) En los utensilios utilizados para administración de fórmula 

infantil la siguiente inscripción: "Advertencia: Es importante 

para la salud de su bebé que usted siga cuidadosamente las 

instrucciones para limpieza y esterilización. Si usa biberón su 

bebé quizás no quiera seguir siendo amamantado".

4) Las leyendas enunciadas en este artículo debe figurar en un 

lugar destacado de la etiqueta, en letras de un tamaño no menor 

de cuatro (4) milímetros de altura.

Artículo 26. Etiquetado de otros productos.

1) Las etiquetas de leches descremadas, leches condensadas y 

leches enteras, ya sean en polvo o líquidas, debe contener la 

leyenda siguiente: "Este producto no debe ser usado en la 

alimentación del lactante menor de seis meses."

2) Ningún productor o distribuidor podrá ofrecer para venta 

complementos lácteos para embarazadas o madres en período 

de lactancia a menos que el envase o la etiqueta contenga la 

siguiente leyenda: "AVISO IMPORTANTE": Este producto no 

es indispensable para el crecimiento y desarrollo de su bebé 

durante el embarazo y  la lactancia. Puede utilizarse como un 

complemento alimenticio." Que debe figurar en un lugar 

destacado de la etiqueta, en letras de no menos de 4 milímetros 

de altura.

S A N C I O N E S  Y  D I S P O S I C I O N E S  F I N A L E S  

SANCIONES

Articulo 27. De las sanciones en general. Las omisiones, 

incumplimiento e infracciones a la presente norma será 

sancionadas por la Secretaría de Estado en el Despacho de 

Salud mediante acto administrativo motivado, y aplicación 

de: a) Decreto Legislativo 65-91 contentivo del Código de 

Salud, en su libro IV Título II y III, artículos: 226, 227, 228, 

229, 230, 232, 233, 234, 235;b)Acuerdo Ejecutivo No.006 del 

21 de Septiembre de 2005 contentivo del Reglamento para el 

Control Sanitario de Productos, Servicios y Establecimientos 

de Salud, en sus artículos:2literalb),3 párrafo primero, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 13, 15, 69, 72, 93, 94, 105, 106, 108, 113, 115, 116, 122, 

123, 134, 135, 138, 143, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 

179, 198, 199, 201, 202, 203, 204, 205 ,206, 207, 208, 209, 210, 

211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 

224, 225, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 

238, 239, 240, 242, 243 y demás aplicables del marco jurídico 

que regula el ámbito de acción y competencia de la Secretaría 

de Salud.

Las infracciones a la presente norma serán sancionadas sin 

perjuicio de la responsabilidad civil y/o penal que pueda 

corresponder al infractor.

Artículo 28. Sanciones a productores y distribuidores. Las 

sanciones serán progresivas, teniendo en cuenta la frecuencia y 

gravedad de las infracciones a la presente norma y 

disposiciones derivadas de ella. .

a) Por la primera infracción, se le notificará por escrito, multa 

y/o suspensión del registro sanitario del producto o productos 

con los que se ha infringido la presente norma.

b) Suspensión o cancelación del registro sanitario del producto 

o productos con los que se ha infringido la presente norma.  

   

Artículo 29. Decomiso de productos designados. Sin perjuicio 

de la sanción que en cada caso se imponga, la Secretaría de 

Salud, a través de la Dirección General de Regulación, podrá 

decomisar los productos designados que considere 

inadecuados para el consumo o uso, pudiendo proceder a la 

destrucción o incineración de los mismos, auxiliándose de la 

fuerza pública en los casos que fuere necesario.

Artículo 30. Sanciones del personal de salud. El 
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incumplimiento total o parcial de las normas contenidas en la 

presente ley por parte del personal de salud dará lugar a las 

sanciones establecidas en la Ley del Servicio Civil, 

Reglamento de la Ley de Servicio Civil, Estatutos 

profesionales del Personal de Salud, según corresponda.

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 31. Todo lo no previsto expresamente en esta norma 

se ajustará a lo dispuesto en la constitución de la República, 

Código de Salud, Ley General de la Administración Publica, 

Ley de Procedimiento Administrativo y Reglamento para el 

Control Sanitario de Productos, Servicios y Establecimientos 

de Salud y Derecho común.

Artículo 32. Los productores y distribuidores de productos 

designados tendrán un plazo de 90 días a partir de la fecha de 

entrada en vigencia de la presente norma para ajustar las 

etiquetas, los materiales informativos y educativos y las 

prácticas de comercialización que dispone la presente norma.

Artículo 33. La presente norma entrará en vigencia treinta días 

después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 
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Las apariencias engañan a los ojos, que juzgan, pero no al corazón, que 
siente y entiende.

DR. ALFREDO LEON GOMEZ MEDICO Y ESCRITOR HONDUREñO
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