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NOVENA SESION 

Viernes, 19 de enero de 1990, a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. H. OWEIS 

NUTRICION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS Y SU 
EVALUACION; Y ESTADO DE APLICACION DEL CODIGO INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACION DE 
SUCEDANEOS DE LA LECHE MATERNA): punto 14 del orden del día (resolución WHA33.32; 
Artículo 11.7 del Código; y documento EB85/18) 

El Dr. HU CHING-LI, Subdirector General, que presenta el informe contenido en el 
documento EB85/18, da las gracias a cuantos han hecho aportaciones a su contenido, del que 
luego hace una breve reseña. Señala después la publicación en 1989 por la OMS y el UNICEF 
de una declaración conjunta sobre la función especial de los servicios de maternidad para la 
protección, la promoción y el apoyo de la lactancia natural； también menciona la convocación 
por la OMS y el UNICEF, en colaboración con otros organismos multilaterales y bilaterales, 
de una reunión internacional en Florencia, Italia, que tendrá por objeto establecer una 
estrategia de protección y fomento de la lactancia natural en el decenio de los noventa. 

Unos 160 países informan actualmente con arreglo a lo dispuesto en el Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna； las medidas por ellos 
adoptadas a este respecto se resumen al final de la parte II del documento presentado al 
Consejo. El Director General tiene el propósito de copatrocinar en 1992 ó 1993 una 
conferencia internacional sobre nutrición, en la que se destaque especialmente la 
importancia fundamental de un buen estado de nutrición para el proceso de desarrollo. Por 
su parte, la Secretaría continuará haciendo cuanto esté a su alcance para ayudar a los 
Estados Miembros a aplicar la resolución WHA33.32 y lo dispuesto en el Código. 

Se pide al Consejo Ejecutivo que transmita el informe, junto con sus observaciones y 
recomendaciones, a la Asamblea Mundial de la Salud. Tal vez el Consejo desee en particular 
examinar las recomendaciones que considere apropiadas teniendo en cuenta los recientes 
progresos realizados en la prevención y lucha contra los trastornos por carencia de yodo y 
la preparación de un proyecto de plan mundial de acción para eliminar esos trastornos antes 
del año 2000. Por último, se invita al Consejo a que examine la propuesta del Director 
General de celebrar una conferencia internacional sobre nutrición. 

El Profesor KALLINGS hace observar que, a pesar de las importantes mejoras habidas en 
la disponibilidad de alimentos y en el estado de nutrición, queda mucho todavía por hacer 
para lograr una seguridad mundial en relación con los alimentos, especialmente si se tiene 
en cuenta el rápido crecimiento de la población. Unas madres embarazadas desnutridas 
tendrán probablemente niños de peso bajo y susceptibles a las enfermedades； si el niño muere 
o la madre no puede amamantarle, es también probable que esas mujeres vuelvan a estar 
embarazadas pronto. En consecuencia, los Estados Miembros deben esforzarse por asegurar una 
nutrición infantil adecuada con arreglo a un sistema de higiene maternoinfantil al que esté 
incorporada la planificación familiar. Por supuesto que la OMS se muestra ya activa con el 
fin de fomentar las disposiciones necesarias a este respecto; sin embargo, como lo admite el 
Director General en su declaración inicial y como se dice en la declaración del Decenio 
Internacional sobre Alimentación y Nutrición en la Región de Africa, nunca se insistirá 
bastante en la importancia de esta cuestión. 

Ha de hacerse algo, asimismo, en el seno de las familias para influir en las prácticas 
alimentarias. Oportunamente, en el informe examinado se hace una impresionante reseña de 
las medidas adoptadas en todas las regiones para alentar la lactancia natural. No obstante, 
la situación de conjunto en los países en desarrollo, en cuanto a la frecuencia y la 
duración de la lactancia natural, está empeorando, contrariamente a las notables mejoras 
habidas en cierto número de países desarrollados. Solamente unos pocos países en desarrollo 
han conseguido detener la tendencia adversa gracias a actividades de promoción y apoyo. 

Las ventajas de la lactancia natural son cada vez más evidentes. Por ejemplo, de un 
estudio hecho recientemente en Escocia se desprende que los niños a que se ha dado el pecho 
durante las 13 primeras semanas de su vida sufren un 30% menos de trastornos 
gastrointestinales que los alimentados con biberón. Además, esta protección se extiende más 



allá del periodo de amamantamiento, sobre todo cuando no se dispone de agua potable 
higiénica. 

Por lo que se refiere al párrafo 85 del informe, el orador felicita a la Organización 
por sus recientes publicaciones sobre lactancia natural y espaciamiento de los embarazos. 
En numerosos países, la lactancia natural viene a regular eficazmente la fecundidad mejor 
que cualquier método contraceptivo. Esto queda bien ilustrado en el párrafo 38. 

En vista de lo poco que se adelanta en lo que hace a la promoción, el adiestramiento y 
la aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
Materna, la Organización no debería cejar en sus esfuerzos, sobre todo si se tiene en cuenta 
que su labor en este campo cuenta con la ayuda muy eficaz de organizaciones no 
gubernamentales como la Organización Internacional de las Uniones de Consumidores y la Red 
Internacional de Alimentos para Lactantes. 

En lo tocante a las disposiciones de carácter internacional de lucha contra los 
trastornos por carencia de yodo, el orador expresa sus reservas en cuanto a la fecha límite 
prevista para la eliminación de esos trastornos； en cualquier caso, han de planificarse 
medidas ulteriores para afianzar después de esa fecha los resultados obtenidos. Sin 
embargo, vista la clara relación costo-eficacia de las actividades de prevención contra los 
trastornos por carencia de yodo (TCY), el orador hace suya la propuesta que figura en el 
párrafo 66 del informe. 

El Dr. CABA-MARTIN dice que la pertinencia de una pauta de alimentación puede juzgarse 
a partir del crecimiento del niño en los primeros meses de vida. Los niños de bajo peso 
pueden ser víctimas de una alimentación negligente o de una enfermedad subyacente. Habida 
cuenta de los excelentes resultados en la alimentación natural en lo que se refiere al 
desarrollo tanto físico como psicosocial, la Organización ha de insistir en que se alimente 
a los niños con leche materna. Las preparaciones que son sucedáneos de la leche materna 
sólo pueden aceptarse para las madres que no pueden o no deben alimentar a sus hijos. El 
suplemento alimentario no debe utilizarse más que cuando el peso de un niño es anormal entre 
los 10 y 14 días de edad. 

Para los seis primeros meses de la vida, las fórmulas lácteas son el mejor sustituto de 
la leche materna. De hecho, las fórmulas basadas en la lecha de vaca constituyen el 80% de 
las preparaciones alimenticias usadas en los seis primeros meses de la vida, mientras que 
los compuestos a base de soja suelen ser el 20% restante. Los alimentos sólidos se 
recomiendan normalmente al cabo de cuatro meses de edad a los niños alimentados con 
sucedáneos, pero han de esperarse seis meses para los niños amamantados, porque la leche 
materna suele contener vitaminas y minerales suficientes, salvo la vitamina D. La leche de 
vaca, en cambio, carece de hierro, por lo cual es necesario compensar prontamente la 
alimentación con alimentos sólidos apropiados. 

En 1982 España adoptó una reglamentación tecnicosanitaria para la elaboración y 
comercialización de preparados alimenticios sucedáneos para lactantes en conformidad con las 
recomendaciones del Código Internacional. A pesar de ello, en la propaganda comercial de 
dicho país a veces se ofrecen sucedáneos como la mejor alternativa de la leche materna, 
aunque no deba alentarse a las madres a renunciar al amamantamiento. Por otra parte, el 
proyecto de directiva del Consejo de la Comunidad Económica Europea sobre el acercamiento de 
las legislaciones de los Estados miembros en lo que se refiere a las fórmulas para lactantes 
y los sucedáneos de la leche no ha prosperado. 

El propósito del Código Internacional es contribuir a regular la comercialización 
internacional de los sucedáneos. No obstante, según los últimos datos disponibles acerca de 
los Estados que aplican el Código, las normas encaminadas a la aplicación del Código no se 
han introducido más que en siete Estados de Europa, seis de las Américas, cinco de Africa y 
siete del resto del mundo. Todos los Estados Miembros han de observar el Código, porque los 
fabricantes 一 en su mayoría transnacionales — no han de estar libres de seguir la 
orientación dada por sus intereses o beneficios económicos. Además, la adopción de unas 
políticas adecuadas de nutrición puede facilitar los progresos en una amplia serie de 
programas de la OMS• Por si fuera poco, como se dice al final del informe, la malnutrición 
puede resolverse si los gobiernos toman las medidas apropiadas y recurren a la cooperación 
internacional. 

Aun apoyando en conjunto el contenido del informe presentado al Consejo, el orador duda 
de que las directrices dadas para aumentar los efectos contraceptivos de la lactancia 
natural sean un método adecuado de planificación familiar. Hay que introducir otros métodos 
más científicos y más conformes a las tendencias mundiales de liberación femenina. 



En cuanto a los trastornos por carencia de yodo no cabe duda de que habrá que alentar a 
todos los comités regionales para que recomienden la yodación de toda la sal de consumo. 

Por último, España apoya firmemente la propuesta de celebrar una conferencia mixta 
OMS/FAO sobre nutrición. 

El PRESIDENTE subraya y hace suyo el interés del Dr. Caba-Martín por la aplicación del 
Código Internacional. 

El Dr. BERTOLASO, remitiendo al cuadro 3 del informe, en que figura la prevaleneia 
estimada de los trastornos causados por la carencia de yodo (TCY) en los países en 
desarrollo, hace observar que esta carencia constituye un problema social y sanitario que 
puede subsanarse sin necesidad de una tecnología avanzada ni de vastos recursos. Con este 
fin, el Consejo debería aprobar la recomendación propuesta en el párrafo 66 del informe de 
que se tomen medidas encaminadas a eliminar los TCY para el año 2000. 

Italia ha desempeñado una parte activa en la mejora de la nutrición infantil en los 
países en desarrollo. A este propósito, el orador confirma la información contenida en los 
párrafos 70 y 71 del informe relativa al Programa Mixto OMS/UNICEF de Fomento de la 
Nutrición, financiado por el Gobierno de Italia. No obstante, debería haberse insistido más 
en el excepcional enfoque multisectorial del programa, reflejado en la forma en que encaja 
con otras medidas relativas a cuestiones sociales, tales como el mejoramiento de la 
agricultura, el abastecimiento de agua y el saneamiento, la educación y la comercialización. 

En lo que atañe a las distintas directrices, libros y demás material informativo cuya 
publicación se menciona en el informe, convendría saber si las autoridades nacionales 
responsables de mejorar la nutrición tienen un acceso directo a ellos o si están disponibles 
solamente en bibliotecas y librerías. 

Por último, el orador se suma a la propuesta de que la OMS copatrocine con la FAO una 
conferencia internacional sobre nutrición en 1992 ó 1993； esta reunión habría de contribuir 
en principio a mejorar la coordinación entre los distintos organismos competentes, los 
países donantes y los demás países interesados, y servir por lo tanto también para mej orar 
efectivamente la nutrición infantil. 

El Profesor B0RG0Ñ0 felicita al Director General y a la Secretaría por su excelente 
informe, que revela los progresos realizados con respecto al problema general de combatir la 
desnutrición y en la tendencia hacia el avance en la lactancia materna y el espaciamiento de 
los nacimientos. Pero, para consolidar los resultados conseguidos y permitir la integración 
del programa en el conjunto de la higiene maternoinfantil hace falta la voluntad política de 
los Estados Miembros. Será, sin embargo, difícil combatir la malnutrición y prolongar la 
lactancia natural si no se dispone de sucedáneos de la leche materna ni de los medios 
apropiados de transporte y de almacenamiento de esos productos. También en este caso se 
requiere un enfoque multisectorial en el nivel primario. 

En la Región de las Américas se está llevando a cabo un programa de erradicación de las 
enfermedades endémicas, particularmente en los países andinos y sería posible conseguir 
rápidamente buenos resultados si se contara con la necesaria voluntad política. Señalando 
el problema de la deficiencia de vitamina A en el contexto del programa de nutrición, dice 
el orador que los esfuerzos desplegados en Chile han permitido reducir la malnutrición al 8% 
de los niños menores de seis años, correspondiendo el 90% de estos casos a malnutrición 
leve. La labor de las organizaciones no gubernamentales se ha integrado en los programas 
nacionales. La nutrición no puede considerarse únicamente como un problema que entraña una 
obligación exclusiva del Estado. Ha de participar toda la comunidad, y las organizaciones 
no gubernamentales tienen un papel particularmente importante que desempeñar. En muchos 
países, los productores de sucedáneos de la leche materna cooperan siguiendo la orientación 
dada por la OMS； hay que reconocer el esfuerzo hecho en este sentido, aunque subsistan 
ciertos problemas. 

Dado el número creciente de madres que están infectadas con el VIH y dado que el virus 
puede pasar a la leche materna, sería útil disponer de información relativa al problema 
del SIDA y de la lactancia natural. 

El Profesor Borgoño aprueba la propuesta de una conferencia internacional sobre 
nutrición y quisiera saber si se ha previsto ya un presupuesto de gastos para la preparación 
de esta reunión. El problema de la malnutrición puede resolverse; es un mal que puede 
prevenirse gracias a una acción constante durante muchos años y no mediante esfuerzos 
aislados. 



El Profesor RANSOME-KUTI acoge con satisfacción lo que considera un documento muy 
objetivo que sin duda servirá de fuente de referencias durante muchos años. Después de 
describir de qué manera la alimentación natural, que es indispensable para un desarrollo 
normal del niño, ha ido siendo gradualmente sustituida en los últimos cuatro o cinco 
decenios por el uso de sucedáneos de la leche materna, dice que se trata ahora de invertir 
este proceso, porque si bien la lactancia natural está ganando terreno de nuevo en los 
países desarrollados, continúa perdiéndolo en los países en desarrollo, así en lo que se 
refiere al número de mujeres que han empezado a dar el pecho como al número de mujeres que 
continúan amamantando completamente a sus hijos durante algún tiempo. 

El programa emprendido por el UNICEF a comienzos del año 1970 no ha dado resultado, 
mientras que los esfuerzos hechos por la OMS parecen haber perdido ímpetu. Se trata de una 
cuestión emocional y el conflicto de opiniones surgido al respecto ha sido uno de los 
factores que han impulsado a redactar el Código Internacional de Comercialización de 
Sucedáneos de la Leche Materna. La promoción de la lactancia natural se ha visto sin duda 
alguna obstaculizada porque hay quien no está enteramente convencido por esta práctica. 
La OMS y el UNICEF han de redoblar sus esfuerzos para invertir la tendencia y colaborar con 
el fin de promover en el mundo entero la lactancia natural. 

La práctica tradicional de dar el pecho, totalmente y según la necesidad del niño, es 
un método eficaz de espaciamiento de los nacimientos con el intervalo ideal de dos y medio a 
tres años, intervalo que se había conseguido desde hacía mucho tiempo en numerosos países en 
desarrollo. Por desgracia, esta tradición quedó interrumpida por la alimentación con 
biberón, perdiéndose así sus efectos contraceptivos. No hay que extrañarse, pues, de la 
explosión demográfica en los países en desarrollo. En los consejos sobre coritracepción se 
insiste mucho menos en la lactancia natural que en el uso de condones, pildoras y 
dispositivos intrauterinos, a pesar de que muchas mujeres probablemente preferirían el 
primer método a los demás si se les explicase su eficacia. 

El periodo del destete es difícil； hay en los niños una tendencia a tener problemas con 
la alimentación con biberón, con el consiguiente peligro de malnutrición. Gracias al éxito 
obtenido con la rehidratación oral y al programa de inmunización, sobreviven más niños. 
Pero, debido a las dificultades económicas, es difícil alimentar el número mayor de niños y 
así la malnutrición se convierte en un problema cada vez más grave. Este círculo vicioso ha 
de ser tema de debate en la propuesta conferencia internacional sobre malnutrición. 

Como se sugiere en el párrafo 66 del informe, el Consejo debería recomendar a la 
43a Asamblea Mundial de la Salud que ésta reafirme el compromiso de la OMS de combatir los 
trastornos por carencia de yodo. Provistos del necesario asesoramiento, los países en 
desarrollo disponen de los medios requeridos para emprender programas de erradicación. 

Volviendo al tema principal, el orador dice que la propagación continua de métodos de 
alimentación que pueden ser dañinos o incluso mortales es aborrecible, y el Consejo 
Ejecutivo debe condenar esas prácticas en los términos más enérgicos que sea posible. Con 
referencia a las dos últimas frases del párrafo 84 del informe, dice que no es nada probable 
que las madres de las salas de maternidad de países en desarrollo dispongan de la 
información necesaria para protegerse contra la promoción abus iva de las preparaciones para 
lactantes. 

Ateniéndose al Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
Materna, no deben adquirirse como muestras de promoción de ventas de compañías 
multinacionales las pequeñas cantidades de sucedáneos de la leche materna que puedan 
requerirse para niños prematuros en los hospitales. En la resolución WHA41.11 se insta a 
los Estados Miembros a que velen por la aplicación del Código y, por lo tanto, a que no se 
acepten esas muestras gratuitas. Pero esta resolución se ha interpretado a veces 
erróneamente, de una forma que permite a las compañías multinacionales declinar toda 
responsabilidad en el asunto y reclamar la libertad de seguir suministrando sucedáneos de la 
leche materna gratuitamente a las salas de maternidad, dejando al arbitrio de los "Estados" 
el prevenir o no esa práctica. Faltan palabras para calificar semejante situación. Se 
trata de la vida de los niños. Todo el mundo es responsable de la salvaguardia de esas 
vidas, incluidas las empresas multinacionales, al igual que los Estados. Ha de enmendarse 
la interpretación errónea del Código, sin lugar a dudas； no ha de exponerse a los niños a 
prácticas de alimentación que puedan suponer un peligro para sus vidas. 

El orador alaba a las numerosas organizaciones no gubernamentales que, como la Red 
Internacional de Acción sobre Alimentos para Lactantes (IBFAN), participan en la campaña de 
promoción de la lactancia natural, que es a fin de cuentas la campaña para salvar las vidas 
de miles de niños, particularmente en los países en desarrollo. Ha de quedar claro que 
la OMS afirma y reafirma con valor los principios básicos de esa alimentación y los del 



destete, sobre la base de una tecnología apropiada y de la autosuficiencia. Procede someter 
a la consideración de la próxima Asamblea de la Salud una resolución basada en los debates 
del Consejo Ejecutivo y en el muy circunstanciado informe del Director General. Ha de 
instarse a la Organización a que intensifique sus esfuerzos con objeto de ayudar a los 
países en los trabajos destinados a conseguir que los lactantes y niños pequeños estén bien 
alimentados. La propuesta de celebrar una conferencia internacional sobre nutrición supone 
un buen paso adelante en ese sentido. 

El PRESIDENTE, hablando a título personal, dice que, en Jordania, mujeres destinadas en 
los servicios de salud, esposas de ministros de salud y otras mujeres eminentes y de 
destacada posición fomentan la lactancia natural, a veces por conducto de los medios de 
comunicación en masa. Es éste un método que podrían adoptar útilmente otros países. 

Sir Donald ACHESON dice que la intervención del Profesor Ransome-Kuti ha situado los 
debates del Consejo en la debida perspectiva: está ahora tratándose de un problema 
fundamental, relacionado con la salud de los niños y que influirá en la determinación del 
volumen de la población en el siglo próximo. Al igual que otros oradores que le han 
precedido, deplora la disminución de la lactancia natural y la aceptación de esa 
disminución, por lo cual insiste en la importancia de invertir la tendencia en beneficio 
tanto de los niños como de sus familias. Felicita al Director General y a su Secretaría por 
el informe presentado y acoge con agrado la propuesta de copatrocinio por la OMS y la FAO de 
una conferencia internacional sobre nutrición, en la que debería adoptarse un enfoque 
multisectorial del tema. 

El estudio hecho en Escocia que ha mencionado el Profesor Kallings ha proporcionado, 
por vez primera, pruebas concluyentes de los evidentes beneficios de la lactancia natural, 
aun en países donde el abastecimiento de agua es higiénico. Aunque haya habido escepticismo 
en el Reino Unido a este respecto y se haya dudado de la importancia de promover la 
lactancia natural, las conclusiones son muy claras； los beneficios inmuriológicos de la 
lactancia natural se extienden más allá de las infecciones gastrointestinales y 
respiratorias y 一 como lo ha dicho el Profesor Kallings — prosiguen incluso después de 
terminarse el amamantamiento. 

El orador acoge con satisfacción los alentadores resultados del informe sobre la marcha 
de las actividades relacionadas con los trastornos por carencia de yodo y felicita al 
Consejo Internacional de Lucha contra los Trastornos Causados por la Carencia de Yodo 
(ICCIDD) por su labor. Aun cuando no se mencione el Reino Unido en el cuadro 4 del informe 
presentado al Consejo, la situación en dicho país es favorable y la deficiencia de yodo 
plantea actualmente un problema de muy poca importancia. Se tienen, sin embargo, 
indicaciones de que en zonas donde históricamente la deficiencia de yodo ha sido un 
problema, las elevadas tasas actuales de yodo parecen provocar tirotoxicosis entre las 
personas de mayor edad. En lo tocante al párrafo 66 del informe, el compromiso de la OMS de 
eliminar los trastornos por deficiencia de yodo para el año 2000 ha de reafirmarse en efecto 
y conviene que los países donde esa carencia sigue planteando un problema importante sean 
las metas prioritarias de las actividades. La Secretaría podría preparar la pertinente 
resolución para someterla a la consideración del Consejo, el cual a su vez podría 
presentarla a la próxima Asamblea de la Salud. 

En cuanto al fomento y el apoyo de la lactancia natural, procede examinar la 
comercialización y la distribución de los sucedáneos de la leche materna teniendo en cuenta 
los esfuerzos emprendidos para promover unas prácticas sanas de alimentación de los 
lactantes y los niños pequeños； por eso ofrece particular interés el sexto informe del 
Director General sobre la aplicación del Código Internacional de Comercialización de 
Sucedáneos de la Leche Materna. Sin embargo, como se dice en el párrafo 111 del documento 
presentado al Consejo, la información que figura en los seis informes es acumulativa y para 
hacerse una idea general hay que acudir a todos ellos. En tan importante asunto como el que 
ocupa al Consejo podría ser conveniente disponer de un gráfico o cuadro en que se resumieran 
los progresos realizados. Hace suyos los comentarios hechos por el Profesor Ramsorne-Kuti 
acerca de las compañías internacionales y le sorprende ver, en el párrafo 216 del informe, 
que solamente 15 Estados Miembros han informado sobre los criterios que están adoptanto con 
respecto a los donativos o las ventas a precio reducido de suministros de preparaciones para 
lactantes a instituciones u organizaciones. Como puede verse en los párrafos 173 y 174, el 
Reino Unido ha adoptado ya disposiciones en cumplimiento de la resolución pertinente. Le 
gustaría saber al orador cuáles han sido las repercusiones de semejante observancia de la 
resolución en la mayoría de los Estados Miembros. 



El resumen de las tendencias observadas en la aplicación del Código que figura en los 
párrafos 217-219 es en conjunto alentador, pero hay que precaverse en contra de la 
satisfacción excesiva y es muy necesario seguir prestando apoyo técnico a los Estados 
Miembros para que puedan aplicar el Código Internacional. Apoya la propuesta del 
Profesor Ransome-Kuti de que se presente una resolución apropiada a la próxima Asamblea de 
la Salud. 

El Dr. NTABA alaba el informe, en el que se señala a la atención del Consejo el 
problema de la malnutrición. En una época en que se están registrando éxitos significativos 
en la lucha por la salud para todos mediante medidas tales como la inmunización o la lucha 
contra las enfermedades diarreicas, debe ser motivo de mucha preocupación el hecho de que se 
descuide hasta cierto punto la malnutrición, a pesar de que sigue siendo un considerable 
problema de salud pública en muchos países. 

En el párrafo 4 del informe, se alude a las importantes mejoras en la disponibilidad de 
alimentos, asociadas a progresos de conjunto en otros sectores que a su vez llevan a mejoras 
en el estado de nutrición; en el párrafo 6 se trata de una evolución mundial positiva del 
estado de nutrición. A pesar de ello, es evidente que el cuadro de conjunto no es del todo 
satisfactorio. En Malawi, por ejemplo, la malnutrición en todas sus formas constituye el 
principal problema de salud pública, después del paludismo. 

La malnutrición, que no es una simple cuestión de disponibilidad de alimentos, 
constituye un complejo problema de complicadas dimensiones socioeconómicas, psicológicas y 
culturales que a veces rebasa los medios científicamente válidos que se le oponen. En el 
informe se indica, por ejemplo, que contrariamente a lo que cabía esperar de las estrategias 
de información y educación sanitarias y pese a sus tan divulgadas ventajas, la lactancia 
natural está más generalizada en los países en desarrollo entre las mujeres pobres de zonas 
rurales y urbanas que entre las mujeres más prósperas y educadas. Comparte la preocupación 
del Profesor Ransome-Kuti acerca de la disminución de la lactancia natural y está convencido 
de los argumentos favorables a ella, pero no debe olvidarse que hay situaciones en que las 
mujeres son cabezas de familia y traen el dinero al hogar o tienen que complementar los 
ingresos familiares y por consiguiente tienen a veces que dejar a los niños pequeños antes 
de lo que hubieran deseado hacerlo, para volver al trabajo. Además, en algunas culturas, 
las mujeres embarazadas no tocarán alimentos tales como la leche o los huevos, por culpa de 
los tabúes vigentes. Los trastornos ocultos de la nutrición relativos a los 
micronutrientes, como las anemias ferropénicas durante el embarazo y los trastornos por 
carencia de yodo en adultos y niños, vienen a agravar el problema general de la malnutrición 
hasta un punto que todavía no está claro. Es, por lo tanto, oportuno que se celebre una 
conferencia internacional en la materia y que se organice un decenio internacional sobre 
alimentación y nutrición en la Región de Africa. Los efectos del amamantamiento, con todos 
sus beneficios conocidos, han de ser un importante problema de salud pública planteado a la 
OMS. De un modo análogo, ha de darse más importancia en las iniciativas de salud para todos 
a la yodación de la sal destinada a contrarrestar el grave problema de los trastornos por 
deficiencia. El éxito de la política de nutrición seguida por la OMS, que se expone en el 
párrafo 2.2.1 del informe, dependerá de hecho de una amplia serie de programas. 

El orador se suma a lo dicho por anteriores oradores en el sentido de que hace falta 
mejorar el diálogo con los fabricantes de sucedáneos de la leche materna. La promoción de 
ventas a que se han lanzado algunas empresas multinacionales ha rebasado verdaderamente los 
límites aceptables； hace falta enmendar esta situación. Al propio tiempo, sin embargo, no 
debe olvidarse que algunos lactantes que están en tratamiento podrían quizá morir si no 
hubiera alimentos comerciales y que no hay que hacer que se sientan a disgusto las mujeres 
que por razones válidas no puedan dar el pecho. 

Resumiendo, la malnutrición es una cuestión muy compleja cuyas dimensiones van más allá 
del sector de salud. Por consiguiente, debe acogerse favorablemente la sugerencia de que el 
problema se estudie más a fondo, en colaboración con otras organizaciones. 

El Sr. AL-SAKKAF ensalza el informe presentado al Consejo, relativo a un tema de 
importancia fundamental. Una situación en la que se haga posible y se fomente la lactancia 
natural es un requisito previo para la salud de las futuras generaciones necesario para el 
proceso de desarrollo. La lactancia natural constituye una solución a muchos problemas y 
tiene efectos positivos en la vida y el desarrollo de los niños. Al mismo tiempo, no debe 
hacerse caso omiso del estado de salud de la madre, ya que su salud determina hasta cierto 
punto la de sus hijos. Los servicios de higiene infantil deben asociarse a los de higiene 
materna. Al valorar el nivel de desarrollo de la salud de los niños, han de tenerse en 



cuenta factores económicos, sociales y culturales. Si se llegara a superar el problema de 
la pobreza, resultaría posible, por supuesto, aplicar enteramente las disposiciones del 
Código Internacional. La OMS tiene un importantísimo papel que desempeñar para conseguir 
que mejoren los niveles de bienestar. El orador aprueba la iniciativa tomada por la OMS en 
relación con los trastornos por carencia de yodo, aunque hace observar que se deben llevar a 
cabo los estudios necesarios para averiguar la importancia del problema, sobre todo en 
regiones en donde hasta ahora no se ha hecho, antes de poder poner en práctica una 
estrategia. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL comenta la forma en que las actividades de nutrición han de 
integrarse en los programas generales de protección de la infancia como parte de los 
servicios de higiene maternoinfantil, con objeto de reducir la mortalidad. En primer lugar， 
como lo ha dicho el Profesor Borgoño, la cuestión de la vitamina A es esencial； al no estar 
mencionada en el informe, el orador quisiera saber cuál es la actitud adoptada por la 
Organización respecto de su utilización entre los grupos de niños más expuestos, 
particularmente cuando va en aumento una pobreza ya enorme. Si la Organización es favorable 
a la utilización de la vitamina A, conviene saber qué tipo de actividades ha previsto con 
ese fin. En segundo lugar, por lo que hace a la integración de la nutrición en otros 
servicios para los lactantes, en Mozambique y en otros muchos países de Africa, donde las 
consultas integradas para los niños son algo relativamente reciente, el número de madres que 
acuden suele ser elevado en las ocasiones en que se administran también vacunas. Hasta la 
fecha, se ha administrado la vacuna contra el sarampión a niños de edad comprendida entre 9 
y 12 meses, lo que significa que las madres han traído a sus niños a una o dos consultas a 
la edad en que empiezan los problemas de nutrición; pero se ha preparado recientemente una 
nueva vacuna contra el sarampión que ha de administrarse a la edad de seis meses y cuyo uso 
preconiza la OMS. Cabe preguntarse qué efectos tendrá esto en las madres que acuden a 
consulta con sus niños, una vez desaparecido el incentivo psicológico que supone para ellas 
traer a los niños a consulta más adelante, cuando han alcanzado la edad en que es probable 
que surjan los problemas de nutrición. 

El Sr. AHOOJA, suplente del Sr. Srinivasan, ve en el informe del Director General que 
los Estados Miembros siguen las políticas adecuadas en todas las regiones y que se admite 
ampliamente la importancia del comportamiento relacionado con la nutrición como componente 
de la política sanitaria. Hay ciertos puntos, sin embargo, que requieren un comentario. 

Se admite que el amamantamiento está estrechamente relacionado con la salud de la madre 
y con la dieta que tiene a su disposición. Han de tenerse asimismo presentes las 
condiciones sociales y económicas en las cuales debe volver al trabajo. En los países 
desarrollados, la preocupación principal es la del suministro de sucedáneos, pero en los 
países en desarrollo se trata mucho más de un problema de educación sanitaria. Ha de 
prestarse atención a ambas cuestiones. 

La política de la OMS relacionada con la carencia de yodo está bastante clara, pero 
conviene recordar las controversias que han surgido a raíz de varios debates en el UNICEF 
acerca de las alternativas al empleo de sal yodada. Aparte de las estimaciones de gastos, 
sería útil que la OMS contribuyera periódicamente a esos debates. 

Como quiera que los recursos alimentarios disponibles en los países en desarrollo son 
limitados, hacen falta realizar investigaciones con objeto de cerciorarse de que, en cada 
país, se utilizan los recursos disponibles para proporcionar una dieta equilibrada. 

La Profesora MEDINA SANDINO señala que los géneros de alimentos producidos y su forma 
de distribución influyen mucho en el estado de nutrición de la población. A pesar de los 
avances realizados, todavía existen grupos importantes de población, incluidos grandes 
grupos vulnerables como las madres y los niños, que siguen sufriendo deficiencias 
nutricionales. Por eso, ve con satisfacción el proyecto de celebrar una conferencia 
internacional sobre nutrición; es de esperar que esta reunión conduzca a medidas concretas y 
positivas de mejora del estado de nutrición, especialmente de los grupos vulnerables. 

La OMS tiene una especial responsabilidad en la difusión de las ventajas de la 
lactancia natural con ánimo de que esta práctica se acepte en el mundo entero. Esta forma 
de lactancia está directamente relacionada con el estado de salud de las madres, a su vez 
estrechamente relacionado con su medio social y económico. Importa, por consiguiente, 
promover cuantas medidas tiendan a favorecer la completa integración social de las madres, 
así como todas las actividades en que estén relacionadas entre sí las cuestiones de la 
mujer, la salud y el desarrollo. 



Es alentador ver que, en los países donde la carencia de yodo sigue siendo un problema 
importante, van a tomarse medidas concretas con objeto de reducirla y, probablemente, 
eliminarla del todo para el año 2000. 

Cada uno tiene un papel que desempeñar en el cumplimiento del Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. La OMS debe ser la principal promotora 
del mismo； por su parte, los países han de mostrarse mucho más beligerantes para tener la 
seguridad de que sus disposiciones no son letra muerta. Además, los consumidores también 
tienen algo que decir, ya sea individualmente, ya sea por conducto de organizaciones no 
gubernamentales. Incumbe al Consejo delimitar las responsabilidades de cada uno, y fomentar 
y apoyar las actividades que están en consonancia con el impacto que se quiso dar al Código, 
en el momento de su aprobación. 

El Dr. KIM WON НО manifiesta un vivo interés por la cuestión del fomento y el apoyo 
apropiado y oportuno de prácticas de alimentación complementaria mediante el uso de 
alimentos locales. El estado de nutrición de lactantes y niños a escala mundial, pero sobre 
todo en los países en desarrollo, sigue siendo un grave problema de salud. Con el fin de 
mejorar este estado, debe concederse la debida atención a la solución de los problemas 
nacionales, por una parte, y a la intensificación de la colaboración internacional, por 
otra, dedicando los mayores esfuerzos a movilizar y utilizar plenamente los recursos 
alimentarios locales. 

El Dr. BORAS10, Sociedad Internacional de Dietética, con inclusión de todas las 
industrias de alimentos para lactantes y niños pequeños, dice que la Asociación 
Internacional de Fabricantes de Alimentos para Lactantes (IFM), afiliada a la Sociedad que 
él representa, ha puesto en conocimiento del Director General de la OMS sus políticas en 
cierto número de ocasiones. En enero de 1987, el predecesor de quien toma la palabra ahora 
confirmó al Consejo el apoyo de las compañías afiliadas a la Sociedad a los fines y 
principios del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. 
Desde entonces, se han tomado nuevas medidas dedicadas a garantizar la aplicación efectiva 
del Código. 

La primera de estas medidas es que las compañías afiliadas ejercen ahora un sistema de 
control de los suministros a los hospitales y dispensarios para evitar que de una u otra 
forma se desanima a los partidarios del amamantamiento. La segunda medida exige que los 
suministros sean controlados regularmente y que sólo se faciliten a los hospitales de los 
países en desarrollo las cantidades solicitadas por escrito por unas autoridades capaces de 
determinar las necesidades reales. Por supuesto, aparte del cumplimiento del Código 
Internacional, las compañías afiliadas aplican todos los requisitos nacionales en lo que 
respecta a los suministros a los hospitales. 

Queda claramente entendido que la aplicación y la vigilancia del Código incumben a los 
gobiernos. Las sociedades afiliadas a la IFM han ofrecido su plena cooperación por escrito 
a los Estados Miembros en el mundo entero. Además, se ha adoptado un procedimiento de 
quejas abiertas y la IFM ha decidido recientemente nombrar a un mediador encargado de 
arbitrar los casos litigiosos. La IFM sigue invitando a todas las partes interesasdas a que 
cooperen llamando la atención acerca de actividades estimadas incompatibles con los fines y 
principios del Código. 

En lo que respecta a donativos y suministros a bajo precio de preparaciones para 
lactantes a los hospitales e instituciones, la IFM ha sugerido a las principales 
organizaciones no gubernamentales interesadas que para resolver cualquier controversia se 
soliciten los buenos oficios del Director General. En particular, la IFM ha propuesto una 
consulta de carácter oficioso en que se establezca un proceso país por país, en virtud del 
cual la industria, los profesionales de la salud y los consumidores puedan colaborar con los 
gobiernos en la aplicación de procedimientos que en los servicios de atención de salud 
permitan promover la lactancia natural, garantizando que se atiendan al mismo tiempo las 
necesidades de los lactantes que hayan de ser alimentados con sucedáneos de la leche 
materna. Desgraciadamente, esta propuesta no ha sido aceptada todavía por todas las partes 
interesadas, pero la IFM continúa ofreciendo su colaboración tanto a la OMS como a los 
Estados Miembros con objeto de conseguir los objetivos del Código. 

Por último, con referencia a las observaciones hechas ante el Consejo acerca de la 
cuestión de preparaciones para después del destete, ha de señalarse que estos productos se 
basan en una recomendación formulada por la Sociedad Europea de Gastroenterología y 
Nutrición Pediátricas. Tienen un útil papel que desempeñar como parte líquida de una dieta 
de destete, tanto si ésta sigue al amamantamiento como si sigue a las preparaciones para 



lactantes. Se ha adoptado para estos productos una norma del Codex Alimentarius y la 
Comunidad Europea está a punto de reconocer la utilidad de los alimentos para después del 
destete. La IFM está de acuerdo con el Comité del Codex Alimentarius sobre Alimentos para 
Dietas Especiales en que estos productos no son sustitutos de la leche materna ni deben 
considerarse como tales. En consecuencia, las asociaciones afiliadas a la IFM establecen 
una clara distinción entre la comercialización de productos para después del destete y la de 
sucedáneos de la leche materna. 

La Sra. ALLAIN, Organización Internacional de las Uniones de Consumidores (IOCU), dice 
que esta organización es una federación de asociaciones de consumidores en unos 60 países. 
Se encarga de relacionar las actividades de las asociaciones afiliadas a ella por medio de 
la investigación, la información y la defensa de sus intereses. También representa los 
intereses de los consumidores en reuniones internacionales. La IOCU es miembro fundador de 
la Red Internacional de Acción sobre Alimentos para Lactantes (IBFAN), coalición mundial de 
grupos de profesionales de la salud, consumidores, mujeres y agentes del desarrollo que son 
del todo autónomos en su labor pero comparten los descubrimientos y la información. 

La IOCU celebra la nueva iniciativa de acción venidera de la OMS y del UNICEF con 
respecto a una estrategia mundial de la lactancia natural. La protección, la promoción y el 
apoyo de la lactancia natural son tan indispensables hoy día como lo eran en 1979. Aunque 
se han conseguido cosas importantes, queda mucho todavía por hacer para consolidar estas 
ganancias. Una deficiencia es que la mayoría de los gobiernos no han establecido todavía un 
órgano central encargado de toda la información relativa a la aplicación del Código 
Internacional y de otras medidas tendentes a fomentar la lactancia natural. En 
consecuencia, parte de la información facilitada en el informe presentado al Consejo es 
incompleta. 

En algunos países, las tareas de los grupos afiliados a la IBFAN han contribuido al 
establecimiento de comités nacionales de promoción de la lactancia natural. La IOCU, en 
colaboración con otros miembros afiliados a la IBFAN, ha ayudado a cierto número de 
gobiernos a elaborar códigos basados enteramente en el Código Internacional y no simplemente 
reglamentaciones relativas al etiquetado y a la calidad. Tres países, a saber, Kenya, 
Filipinas y el Reino Unido, merecen ser felicitados por su rápida aplicación de la 
importante resolución adoptada en 1986 sobre los "suministros" y es de esperar que otros 
países sigan su ejemplo. 

En los estudios que ha llevado a cabo durante muchos años sobre prácticas 
hospitalarias, la IOCU ha llegado a la conclusión de que la mera disponibilidad 
—gratuitamente — de preparaciones para lactantes sigue siendo el factor más importante 
opuesto a la lactancia natural. Para suscitar un clima en el que quepa promover realmente 
la lactancia natural, es indispensable que la industria de alimentos para lactantes, así 
como los gobiernos, apliquen no solamente el Código, sino también la resolución aprobada por 
la Asamblea de la Salud en 1986, tanto en su letra como en su espíritu. 

Es estimulante ver en el informe del Director General que el grupo que coaliga la 
industria, la IFM, tiene el propósito de reforzar su procedimiento para formular quejas. De 
hecho, si se nombra a un mediador realmente independiente, algunos grupos de la IBFAN 
estarán dispuestos a volver a notificar directamente a la IFM las infracciones del Código. 
No obstante, si los procedimientos de la IFM siguen siendo de tal naturaleza que no permiten 
imponer ninguna sanción, continuarán probablemente siendo tan ineficaces como hasta ahora. 

Hay una equivocación común que persiste, a saber, que el Código ha de observarse 
solamente en los países en desarrollo. Nunca ha sido ésta la intención de la Asamblea de la 
Salud. La cuarta parte de los grupos de la IBFAN están en los países desarrollados, y la 
IBFAN continuará actuando en pro de la aplicación universal del Código, en vista de que la 
lactancia natural es la mejor forma de alimentar a los lactantes en todas partes. 

En octubre de 1989, unos 340 organizadores de la IBFAN procedentes de 67 países, 
reunidos en un Foro celebrado en Manila, adoptaron una declaración en cinco puntos dirigida 
a los gobiernos, las empresas y los organismos de las Naciones Unidas. En esta declaración 
se pide que se hagan esfuerzos encaminados a garantizar la plena aplicación del Código 
Internacional, de las resoluciones afines y de severos códigos nacionales en todos los 
países； que se ejerza presión sobre las empresas para que apliquen lo dispuesto en el Código 
y las reglamentaciones nacionales y suspendan inmediatamente la práctica consistente en 
hacer donativos de suministros a los hospitales y las maternidades； que se apoye a los 
profesionales de la salud y a sus asociaciones en su empeño de eliminar las presiones de la 
industria que obstaculizan sus decisiones y acciones； que se mejore la licencia de 
maternidad, el apoyo social a las madres y los servicios a las madres trabajadoras a fin de 



que todas tengan la posibilidad, así como el derecho, de dar el pecho a sus hijos y que se 
refuercen todas las normas nacionales e internacionales pertinentes, y que mediante la 
acción de la comunidad, la difusión de informaciones que no sean tendenciosas, la educación 
y la formación profesional, se fomente la lactancia natural como el medio más seguro y mejor 
de alimentación de los lactantes. El Foro afirmó que el boicoteo de las empresas y de sus 
productos constituía el arma más poderosa de los consumidores y que por eso debía recurrirse 
a él ampliamente. Los grupos de la IBFAN organizan asimismo enseñanzas y han empezado a 
preparar borradores de ciudades modelo para la lactancia natural, parecidas a las ciudades 
modelo para la salud en Europa. 

La IOCU y otros grupos de la IBFAN se preocupan desde hace mucho tiempo por la economía 
de la alimentación infantil. Por ejemplo, puede resultar de interés para el Consejo saber 
que en 1988 el Pakistán ha gastado US$ 8,5 millones en importaciones de leche para 
lactantes, es decir, más del doble de la cantidad gastada en 1983, y ello debido al rápido 
descenso de la práctica antes exclusiva de la lactancia natural. En los Estados Unidos de 
América, se ahorrarían anualmente US$ 29 millones en subsidios a las madres pobres para la 
compra de alimentos infantiles si dieran el pecho a sus niños, aunque fuera solamente 
durante un mes. Hay en Filipinas un hospital que, por haber adoptado el alojamiento de las 
madres y la lactancia natural exclusiva, ha ahorrado el 8% de su presupuesto total de 
gastos. 

En conclusión, la IOCU tiene mucho que hacer en el decenio que empieza en 1990 para 
favorecer la lactancia natural en el mundo entero. Es, por consiguiente, deplorable que 
durante el pasado año la labor de la IOCU se haya visto entorpecida por la interferencia de 
ciertos sectores de la industria que han citado mal un documento de distribución restringida 
del Consejo Ejecutivo en cartas y en publicaciones, con el propósito deliberado de 
desacreditar las actividades destinadas a proteger la lactancia natural. La IOCU confía en 
el informe del Comité Permanente del Consejo Ejecutivo sobre Organizaciones no 
Gubernamentales, para que se refleje en él su inquietud por los daños sufridos por su 
reputación y espera que la Secretaría elevará la debida protesta contra la utilización 
reiterada y tendenciosa de un documento de distribución limitada del Consejo Ejecutivo. 

La Sra. BONNER, Asociación Internacional de Médicas, dice que los miembros de su 
organización en el mundo entero emplean la influencia que tienen con las madres para 
fomentar la lactancia natural. La Asociación participa también en el grupo de trabajo y en 
los comités de dirección de las publicaciones de JUNIG, el Grupo Conjunto Naciones 
Unidas/ONG establecido después de la Conferencia de Nairobi sobre los logros del Decenio de 
las Naciones Unidas para la Mujer. Durante los 10 últimos años, se han preparado lotes 
educativos sobre diversos temas, en particular: las mujeres y las discapacidades； las 
mujeres y la crisis económica; las mujeres y el alojamiento, y las mujeres y la paz. 
Durante los debates del Consejo, se ha expresado la preocupación de que el largo documento 
sometido a su consideración quizá no llegue hasta las madres de todos los países, que son 
las que están más estrechamente interesadas por el asunto； a este respecto, JUNIG está ahora 
elaborando un lote educativo relativo al tema de la mujer, la salud y el desarrollo, que 
estará listo para su distribución en 1990-1991; la OMS es el organismo principal en lo que 
respecta a este lote educativo； el UNICEF, la FAO, la UNESCO y otros organismos, junto con 
organizaciones no gubernamentales, colaboran para producir un instrumento de promoción de la 
salud de las mujeres y los niños, que habrá de usarse al nivel más elemental. Es de esperar 
que los Estados Miembros sacarán pleno partido del lote, asegurándose de que se le dará la 
amplia distribución que merece. Por último, una publicación de la OMS, el UNICEF y la 
UNESCO titulada "Hechos de la vida" proporciona excelente información para las madres sobre 
cuestiones tales como la lactancia natural, en un lenguaje sencillo. 

El PRESIDENTE invita a los miembros de la Secretaría a contestar a las preguntas y 
observaciones formuladas durante el debate. 

El Dr. HU CHING-LI, Subdirector General, dice que la Secretaría no ignora en absoluto 
que, a pesar de todos los esfuerzos de los Estados Miembros, las organizaciones no 
gubernamentales y los organismos de las Naciones Unidas, la situación relativa a la 
nutrición no es satisfactoria y que han de hacerse nuevos esfuerzos en colaboración con 
respecto a las cuestiones que son del caso. Este es el motivo por el cual se ha propuesto 
una conferencia internacional sobre nutrición en la que se tratará no solamente de la 
malnutrición en muchos países en desarrollo, sino también del hecho de que, en algunos 



países industrializados, unas dietas inadecuadas y un exceso de nutrición de los niños 
pequeños hace que luego sufran ciertas enfermedades no transmisibles en la edad adulta. 

La iniciativa de celebrar una conferencia internacional sobre nutrición se deriva de la 
reunión celebrada en febrero de 1989 por el Subcomité del CAC sobre Nutrición. En marzo de 
ese año, el Director General de la OMS envió una carta a todos los organismos de las 
Naciones Unidas para iniciar los preparativos de la conferencia y en junio del mismo año se 
reunió con el Director General de la FAO para tratar del asunto； en septiembre de ese año, 
el Consejo de la FAO aprobó el patrocinio de ésta para la conferencia y en octubre la OMS 
organizó un grupo de trabajo sobre nutrición; en noviembre, los representantes de la OMS 
visitaron Roma para tratar de los preparativos de la conferencia con la FAO y en enero de 
1990 ésta organizó su propio grupo de trabajo; el asunto seguirá examinándose en la reunión 
del Subcomité del CAC prevista en febrero de 1990• El costo de la conferencia se estima más 
o menos en US$ 3 millones, la mitad de los cuales procederán de cada uno de los dos 
organismos. Se han hecho gestiones cerca de posibles donantes y se espera tener una 
respuesta muy positiva. 

El Dr. Bertolaso ha planteado la cuestión de la eficacia de la distribución de 
directrices a quienes más necesitan este tipo de información. Se han distribuido muchas de 
las directrices y no solamente en los idiomas oficiales de la OMS； también han sido 
elaboradas en muchos países； la declaración conjunta OMS/UNICEF sobre protección, promoción 
y apoyo de la lactancia natural, publicada en 1989, se ha distribuido al ritmo de 32 000 
ejemplares en inglés, 7000 en francés y 6000 en español, con traducciones para su 
distribución a otros países en sueco, indonesio, bahasa, portugués, árabe, alemán y otros 
muchos idiomas； está ahora en curso un estudio que tiene por objeto evaluar la eficacia de 
las directrices para las actividades de higiene maternoinfantil y de planificación 
familiar. Además de esas directrices, se ha traducido asimismo a 64 idiomas y está siendo 
muy ampliamente distribuida una publicación sobre la nutrición en la atención primaria de 
salud. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, en respuesta a la preocupación del Dr. Cabrai de 
que el acortamiento de la edad de los niños necesaria para la inmunización contra el 
sarampión actualmente recomendado de 9-12 meses a 6 meses con una nueva vacuna pueda 
redundar en perjuicio de los contactos de los servicios de salud requeridos para otras 
actividades, dice que a todos preocupa por supuesto el mantenimiento de unos contactos 
eficaces. Uno de los medios de conseguirlo es aprovechar todas las visitas a los servicios 
de salud, cualquiera que sea su razón, para prestar toda clase de servicios necesitados por 
las madres y los niños. Para aplicar este medio han de resolverse dos cuestiones. En 
primer lugar, han de reforzarse las prioridades de los servicios preventivos entre el 
personal que presta asistencia, especialmente el que presta servicios curativos. Con 
frecuencia, el personal de salud se olvida de seleccionar a las madres o los niños para 
servicios preventivos, tales como la inmunización, el asesoramiento sobre la lactancia 
materna, el espaciamiento de los nacimientos y la planificación familiar. En segundo lugar, 
hay que mantener y utilizar las fichas de salud, particularmente las llevadas por la madre, 
para que el personal pueda evaluar fácilmente el estado de salud de los visitantes. Es 
evidente que las visitas continuarán en caso de enfermedades diarreicas, infecciones agudas 
de las vías respiratorias, paludismo, etc., y el personal de los programas más relacionados 
con las enfermedades transmisibles debe reforzar su formación y supervisión para conseguir 
no solamente que esas enfermedades se traten correctamente, sino también que se presten 
todos los servicios preventivos necesarios. Aun a riesgo de parecer herético, el orador 
sugiere que se proceda con cautela al recomendar visitas regulares a los servicios de 
salud: las madres son sin duda alguna las proveedoras de salud más importantes de la 
familia dentro de la sociedad, y unas visitas a los servicios de salud que no produzcan 
ventajas considerables no constituyen quizá el mejor empleo del tiempo de que disponen las 
madres y los trabajadores de salud. Sería conveniente definir exactamente cuándo ha de 
insistirse enérgicamente en las visitas regulares para todos los niños y cuándo debe ponerse 
el énfasis en los grupos especiales muy expuestos, respecto a los cuales las propias 
comunidades pueden desempeñar un papel activo, identificándolos y remitiéndolos a los 
servicios de salud. 

El Dr. BELSEY, Salud de la Madre y el Niño, dice que la disminución de la lactancia 
natural es una cuestión compleja, en la que intervienen, además de las prácticas de 
comercialización, otros factores existentes en diferentes proporciones en muchos países, por 
ejemplo unos hábitos y unas prácticas inapropiados de asistencia sanitaria de muchos 



servicios, la falta de formación del personal de salud, la inexistencia de un apoyo social a 
las mujeres y las dificultades encontradas por las mujeres trabajadores. Estos temas se 
examinarán detenidamente en la próxima Reunión OMS/UNICEF sobre Lactancia Natural: una 
Estrategia Mundial para 1990. Como preparativo de esta reunión, están celebrándose una 
serie de consultas técnicas, una de ellas actualmente en Copenhague, que entrañan la 
colaboración y la cooperación entre el UNICEF y la OMS y varios otros organismos 
bilaterales. La reunión OMS/UNICEF abarcará también el problema de la integración de la 
lactancia natural en otras actividades del programa, particularmente las de salud de la 
madre y el niño y planificación familiar, inclusive la integración de la lactancia natural 
como parte de la lucha contra las enfermedades diarreicas y la relación entre esta forma de 
lactancia y el espaciamiento de los partos. La colaboración entre la OMS y el UNICEF en 
apoyo de estas actividades dura ya desde hace muchos años y ha tenido como consecuencia 
cierto número de orientaciones técnicas, publicaciones y estudios concretos de casos. 

En lo que respecta a la relación entre la lactancia natural y el espaciamiento de los 
nacimientos, es particularmente importante hacer una distinción entre lo que puede 
considerarse como consecuencias demográficas de la lactancia natural y las necesidades de 
cada mujer. Desde el punto de vista demográfico, la lactancia natural puede en efecto 
contribuir a un espaciamiento de entre dos años y dos años y medio, pero, como puede verse 
en el informe del Director General, la Declaración de Consenso de Bellagio sobre esta 
materia, publicada en la revista The Lancet, indica que la lactancia natural, practicada 
exclusivamente, puede proporcionar un 98% de protección contra el embarazo durante los seis 
primeros meses, pero que después han de utilizarse otros métodos contraceptivos para 
garantizar que prosiga el espaciamiento de los partos. Ha de hacerse hincapié en que el 
método contraceptivo que se elija deberá ser uno de los que no entorpecen la lactancia 
natural. 

El problema de la infección por VIH y por el SIDA en asociación con la lactancia 
natural se trata en el informe del Director General sobre la alimentación de lactantes y 
niños pequeños en 1988 y no se expone, por lo tanto, con detenimiento en el informe sometido 
al Consejo. El informe de 1988 se refiere a una conclusión de una consulta celebrada en 
junio de 1987, según la cual no hay razón para no continuar apoyando enérgicamente la 
lactancia natural, incluso en zonas donde hay un nivel elevado de infección endémica por el 
VIH. Esta conclusión ha sido recientemente examinada en la reunión sobre consecuencias del 
VIH y el SIDA para las madres y los niños, celebrada en París en noviembre de 1989, y se 
tratará de nuevo con más detenimiento en el curso del año 1990. En la reunión de París han 
participado muchos destacados investigadores de esta materia. No vieron la necesidad de 
revisar la declaración de junio de 1987 sobre la base de datos sin publicar. El asunto se 
tratará con más detalle en 1990. 

El Dr. PRADILLA, Nutrición, señala la importancia del programa de la OMS relativo a la 
vitamina A, que el Consejo Ejecutivo examinó detalladamente en 1987, y cuyos trabajos tienen 
una estrecha relación con los del programa de nutrición, el programa de prevención de la 
ceguera, el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas y el Programa Ampliado de 
Inmunización. La OMS ha previsto toda una serie de reuniones en la materia con el fin de 
dar un nuevo ímpetu a los estudios y están haciéndose considerables esfuerzos a nivel 
regional, en particular en Africa, Asia Sudoriental y las Américas. Los trabajos enviados 
por grupos de expertos muestran que el alcance del problema de la vitamina A rebasa con 
mucho el de la deficiencia y de la ceguera y desempeña un papel considerable en relación con 
la prevención general de la infección. 

En cuanto al párrafo 5 de la introducción al informe, el hecho de que haya habido una 
espectacular mejora en los promedios relativos a la emaciación y al adelgazamiento en cierto 
número de países de gran población puede originar el riesgo de ignorar la situación de 
países donde las enfermedades crónicas no transmisibles producen emaciación y adelgazamiento 
y puede tener repentinamente considerables repercusiones en lo que respecta a la morbilidad 
y la mortalidad; ha de tenerse presente el enorme costo de hacer frente a estas enfermedades 
en países que, en un momento determinado, empiezan a salir de su fase anterior de 
subdesarrollo. En otras palabras, es indispensable que la OMS y otras organizaciones 
encaucen sus esfuerzos hacia los países que no están progresando al mismo ritmo medio que el 
resto del mundo. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 


