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El Instituto Uruguayo de Lactancia Materna es una asociación civil sin fines de lucro 
fundada el 1ero de Setiembre de 2014. Tiene como fin la promoción y protección de la 
lactancia materna como forma de asegurar un desarrollo óptimo e integral de todos los 
lactantes, mejorando las condiciones de vida de niños, mujeres, familias y comunidades 
y el acceso a derechos humanos tales como: salud, nutrición y alimentación. 
 
En búsqueda de cumplir este objetivo, a partir del 2015 comienza la formación de Asesor 
en Lactancia Materna Iulam. Se establece el presente documento como forma de 
enmarcar su tarea, así como acompañar, proteger y respaldar a las personas que asistan 
al curso y logren cumplir los requisitos básicos.   

 

UN ASESOR EN LACTANCIA MATERNA IULAM 

 
 Ha participado activamente del curso teórico, ha realizado las prácticas que 

corresponden al mismo y ha aprobado el examen final con más del 70% de 

aprobación.  

 En su quehacer respetará y cumplirá el Código Internacional de 

Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y/o de las leyes 

nacionales relacionadas con éste, y las subsecuentes resoluciones de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 Será respetuoso con la mujer a quien le ofrece información, la cual estará basada 

en evidencias científicas. Bajo ninguna circunstancia presionará a la mujer a 

tomar decisiones ni a actuar contra su voluntad, sino que la impulsará a que 

ejerza sus derechos libremente. 

 El asesor en lactancia, como tal, no necesita tocar físicamente ni intervenir 

directamente en la madre ni en el bebé. Su rol es de consejería y apoyo desde 

un lugar de empatía. 

 Es capaz de detectar situaciones que requieren derivación. No recomienda, 

sugiere ni menciona la utilización de ningún medicamento ni sustancia 

controlada.  

 Bajo ninguna circunstancia contradecirá las indicaciones médicas, aunque no 

comparta la decisión.   

 En caso de filmar o sacar fotos se pedirá por escrito autorización a la madre para 

poder mostrarla, compartirla, etc. 



 

 

 Confidencialidad: todo lo conversado y escuchado en una entrevista se 

mantendrá bajo reserva. En caso de necesitar supervisar la situación, se le 

solicitará a la mamá su permiso. 

 Actualización: Es responsabilidad del asesor mantenerse actualizado en los 

distintos avances científicos sobre la temática.  

 

El asesor en lactancia conoce los siguientes materiales: 

 10 pasos de la OMS sobre la lactancia materna:  

 Código de sucedáneos de la OMS sobre la lactancia materna:  

 Norma Nacional de Lactancia Materna del MSP (2017):  

 Guía de uso de preparados para lactantes hasta 12 meses (2017) 

 LACTANCIA MATERNA: una estrategia para mejorar la salud, el crecimiento y la nutrición del 
lactante y del niño pequeño:  

 Legislación vigente sobre la lactancia materna: 
o Ley 16.104:   
o Ley 19.161  
o Ley 19530: Salas de Lactancia 

 

 

 
 
 

http://www.who.int/features/factfiles/breastfeeding/facts/es/index6.html
http://www.unicef.org/republicadominicana/Codigo_Intl_Comercializacion_Sucedaneos_Leche_Materna.pdf
http://www.msp.gub.uy/sites/default/files/archivos_adjuntos/1-Norma%20Nacional%20de%20Lactancia%20Materna.pdf
http://www.msp.gub.uy/sites/default/files/archivos_adjuntos/ORIGINAL_Interior_Gui%C3%8C%C2%81a%20para%20el%20uso%20de%20Preparados%20para%20Lactantes.pdf
http://www.unicef.org/uruguay/spanish/uy_media_lactancia_uy2004.pdf
http://www.unicef.org/uruguay/spanish/uy_media_lactancia_uy2004.pdf
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp2025448.htm
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp7929541.htm
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/docu2021995296633.htm
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/docu2021995296633.htm

