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7a SESION 

Martes, 15 de mayo de 1984, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. K. AL- AJLOUNI (Jordania) 

1. 1eT INFORME DE LA COMISION A (documento А37/33) 

La Sra. MAKIWADE (Botswana), Relatora, da lectura al proyecto de 1 
er 

informe de la Co- 

misión. 

Se adopta el informe. 

2. NUTRICION DEL LACTANTE Y DEL Niño PEQUENO (PROGRESOS REALIZADOS E INFORME DE EVALUACION; 

Y SITUACION EN CUANTO A LA APLICACION DEL CODIGO INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACION DE 

SUCEDАNEOS DE LA LECHE MATERNA): Punto 20 del orden del día (resolución WHA33.32; docu- 

mentos WHA34 /1981 /REC /1, Anexo 3, Artículo 11.7 del Código y А37 /6) (continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir el debate general sobre el tema, y dice 

que el proyecto de resolución sobre prevención y lucha contra la avitaminosis A y la xerof- 

talmía se examinará al concluir el debate, y que oportunamente se considerará otro proyecto 
de resolución sobre nutrición del lactante y del nido pequeño, propuesto por las delegaciones 
de Bahrein, Egipto, los Emiratos Arabes Unidos, Kuwait y Qatar. 

La Sra. MATI (Kenya) señala que las actividades emprendidas en Kenya respecto al impor- 

tantísimo tema de la nutrición del lactante y del nido pequeño quedan resumidas en el párra- 

fo 134 del informe del Director General (documento А37/6). Además, la OMS y el Ministerio de 
Salud de Kenya han llevado a cabo un estudio conjunto sobre el tema. 

Destaca el hecho de que en todas las dependencia sanitarias de Kenya se ha prohibido fi- 

jar cualquier tipo de cartel publicitario que haga alusión a los sucedáneos de la leche mater- 
na. Más aún, el personal de salud no está autorizado a proporcionar ningún sucedáneo salvo 
cuando haya recibido instrucciones particulares a ese efecto de un supervisor sanitario com- 
petente. En Kenya ya está vigente un código nacional, redactado por el Ministerio de Salud 
conjuntamente con la Oficina de Normas de Kenya. 

Su delegación rechaza la alusión hecha a Kenya anteriormente en el debate en relación con 
la xeroftalmía, y, de ser necesario, está dispuesta a probar su inexactitud. 

El Dr. MAFIAMBA (Camerún) dice que el presente informe del Director General está a la al- 

tura del excelente documento sobre el tema preparado el año anterior. Sin embargo, debido a 

las dificultades para reunir datos mundiales actualizados de ese tipo, inevitablemente se han 
deslizado algunos errores. Por ejemplo, en la Figura 1, Prevalencia de lactantes con insufi- 
ciencia ponderal al nacer, por paises, 1982, su país figura entre los incluidos en la posición 
10%- 19,9%. Si bien es cierto que no se han realizado estudios nacionales completos sobre el 

tema, la información presentada en una reunión celebrada en Yaoundé en enero de 1983, basada 
en datos recogidos por diversos agentes, mostró que en el Camerún el peso medio al nacer era 
de unos 3,2 kg y la tasa actual de insuficiencia ponderal de un 8,5 %. Estudios inéditos efec- 
tuados en cinco zonas ecológicas del país revelan una situación critica en cuanto a la malnu- 
trición proteinoenergética en los grupos de edad de 7 a 9 meses y de 15 a 17 meses. 

Mayores aún son las dificultades para obtener datos fidedignos acerca de determinadas ca- 
rencias nutricionales. En su país, por ejemplo, se observan enclaves de bocio endémico en cier- 
tas zonas geográficas, pero no es posible definir su extensión y gravedad reales pues los estu- 
dios de que se dispone son anticuados. Se ha procurado combatir ese problema de salud pública 
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por medio del Lipiodol, pero se ha tropezado con dificultades para obtener suministros, inclu- 
so disponiendo de los fondos necesarios. 

A juicio de su delegación, seria conveniente que la Secretaria preparase un documento 
que, una vez efectuadas las correcciones pertinentes, incluyera elementos de los informes del 

Director General presentados estos dos años últimos sobre el asunto, a saber, los documentos 

А36/7 y А37/6, y procurara darle la mayor difusión posible, pues los datos allí incluidos son 

difíciles de obtener fuera de las fronteras nacionales. 

Con respecto a la Parte II del informe que se examina, su país, después de un seminario 

nacional de nutrición celebrado en mayo de 1983 con la asistencia de la FAO y tras la visita 

de un consultor de la OMS procedente de la Oficina Regional para Africa a fines de ese año, 

ultimó los detalles de su proyecto de ley sobre comercialización de sucedáneos de la leche 

materna. Si bien se propusieron algunas modificaciones a raíz de una reunión interministe- 

rial, el trabajo sobre el texto lamentablemente ha quedado suspendido en forma temporal debi- 

do a los cambios constitucionales que se registraron a principios del año en curso. Sin em- 

bargo, se ha creado un nuevo puesto de Viceministro de Salud Pública, especialmente encarga - 

do de la salud de la madre y del niño, y la nutrición del lactante será objeto de especial 

atención en el marco de las renovadas actividades en materia de salud de la madre y del nido 
que se iniciarán en breve. Respecto a los medios indirectos de fomentar la lactancia natu- 

ral, señala que la legislación laboral del Camerún concede a las madres trabajadoras una hora 

por la mañana y media hora por la tarde para que amamanten a sus hijos en el hogar. Además, 

el pronunciado aumento del precio de los sucedáneos de la leche materna puede resultar un 

freno para su venta. La legislación propuesta, actualmente en estudio, reforzará las medidas 

de fiscalización estricta de las ventas, el almacenamiento y la publicidad de productos suce- 

dáneos de la leche materna. 

Apoya el proyecto de resolución sobre nutrición del lactante y del niño pequeño presen- 

tado en la sesión anterior, con las modificaciones propuestas por la delegación de Uganda. 

El Dr. QUIJANO NAREZO (México) estima que el informe del Director General cumple plena- 

mente su intención de presentar datos objetivos y fiables sobre el tema en el mundo entero, 

particularmente en las zonas más desfavorecidas. 

En su país existe desde hace dos años una coordinación entre las tres grandes institu- 

ciones oficiales encargadas de la prestación de servicios de salud, a saber, la Secretarfa 

de Salubridad, el Seguro Social y el denominado Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 

de la Familia. Se han establecido normas respecto a los niveles técnicos mínimos que deben 

lograrse en un plazo relativamente corto, y que tiene por objeto una amplia gama de solucio- 

nes prácticas. Esa coordinación se refiere principalmente a la vigilancia epidemiológica de 

los diversos indicadores de la nutrición del lactante y del niño pequeño pero incluye tam- 

bién los indicadores para vigilar la nutrición de las mujeres embarazadas. 

Como se menciona en el párrafo 71 del informe, en su país se ha iniciado un vasto pro- 

grama de investigación sobre las causas del abandono de la lactancia natural. La investiga- 

ción se basa en un grupo de 14 000 madres, y tiene por objeto obtener datos cuantitativos y 

cualitativos que más adelante permitan potenciar al máximo la eficacia de las normas anterior- 

mente mencionadas. Otra investigación epidemíológica en amplios sectores de población es la 

relativa al crecimiento y el desarrollo del niño, con el propósito de evaluar los indicadores 

y obtener información actualizada sobre la magnitud del problema y las causas regionales o cul- 

turales que puedan ser fácilmente corregidas. 

Además, se ha iniciado un programa de orientación educativa en materia de nutrición en 

sitios seleccionados del país, incluidas zonas marginales de las grandes ciudades asfcomo otras 
particularmente vulnerables del medio rural, por tratarse de terrenos áridos y sumamente po- 

bres. 

Asimismo, por decreto presidencial se ha establecido una comisión intersecretarial para 

la alimentación, en la que participan las secretarias de Salubridad y de Agricultura, y de la 

cual se esperan logros prácticos e importantes para la mejor utilización de las zonas produc- 

toras de alimentos, que se reflejarán en una mejoría de la nutrición de los sectores de pobla- 

ción más expuestos a carencias. 

El Sr. AL -HAMER (Bahrein) expresa su apoyo al informe del Director General y al proyecto 

de resolución presentado sobre prevención y control de la avitaminosis A y la xeroftalmfa. 



A37/A/SR/7 
Página 4 

Uno de los problemas relativos a la alimentación del lactante y del niño pequeño radica 

en los innumerables sucedáneos de la leche materna disponibles. Su Gobierno ha adoptado un cri- 

terio integral sobre ese particular y entre las primeras medidas adoptadas al respecto figura 

la prohibición de la publicidad de esos productos. En particular, se ha procurado especialmen- 

te evitar toda forma de propaganda comercial relativa a los sucedáneos de la leche materna en 

cualesquiera dependencias sanitarias. 

Le ha interesado particularmente la referencia que se hace en el informe al plan modelo 

para evaluar las estrategias de cómercializaсión de alimentos infantiles, preparado por la Ofi- 

cina Regional para Europa. Ese es precisamente el tipa de plan de vigilancia que, como su de- 

legación lo sugiriera en la precedente Asamblea de la Salud, puede ser útil para los Estados 

Miembros, y seria provechoso distribuir ejemplares de ese plan modelo para que los paises pu- 

dieran adaptarlo a sus propias circunstancias. Se les ayudarla, asi, a realizar evaluaciones 

objetivas de los progresos que alcancen en la aplicación del Código Internacional y el cumpli- 

miento de sus disposiciones. 

Además de las restricciones a la comercialización de los sucedáneos de la leche materna, 

Bahrein ha estimado que también se requiere una acción nacional en cuanto a la promoción de la 

lactancia natural y la educación al respecto en los hospitales durante los periodos prenatal y 
postnatal; asi pues, se ha producido una serie de películas y material educativo destinado a 
sesiones de grupo con madres internadas en salas de maternidad. Esas películas muestran cómo 
y cuándo complementar la lactancia natural, cómo prever y tratar las enfermedades diarreicas, 
y cuándo se debe vacunar al lactante. De ese modo, los trabajadores sociales pueden reforzar 

su labor de inmunización con la vigilancia de la alimentación del lactante y el fomento de la 

lactancia natural, y viceversa. Se ha ampliado la licencia por maternidad y se hace hincapié 

en la importancia de que la madre se alimente sanamente durante y después del embarazo. A ese 
respecto, se fomentan las investigaciones nacionales sobre los alimentos que se podrían produ- 
cir localmente y preparar en el hogar, para determinar los medios más rentables y sanitaria- 
mente más eficaces de producir y favorecer el consumo de esos alimentos por los lactantes. Más 

aún, habida cuenta de los últimos datos de la ciencia sobre la interacción de ciertos productos 
farmacéuticos y la lactación, se están preparando guías informativas para uso de las madres, en 

las que se dan indicaciones sobre la conveniencia de emplear o no ciertos medicamentos durante 
la lactancia. 

Aunque es mucho lo que queda por hacer, su Gobierno estima que es preciso realizar una vi- 
gilancia sistemática lo más amplia posible de las prácticas de alimentación del lactante y del 
niño pequeño y de los factores que influyen en ella, por ser una herramienta fundamental de la 

planificación y la evaluación de las actividades relacionadas con la salud de la madre y del 

niño 

Señala que Bahrein, uno de los Estados Arabes del Golfo, ha convenido en uniformar el pro- 
yecto de legislación para aplicar el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de 

la Leche Materna. 
Algunas organizaciones no gubernamentales hacen contribuciones de gran importancia ayudan - 

do a que se conozca mejor el problema de la alimentación del lactante y del niño pequeño. Por 

ejemplo, una de ellas ha redactado un excelente informe sobre la situación actual de la alimen- 
tación del lactante en el Oriente Medio, y, sobre la base de esos datos, está trabajando en es- 
trecha relación con los Estados Miembros de la Región en la elaboración de un programa desti- 
nado a mejorar la situación. Las iniciativas de ese tipo merecen ser apoyadas. 

El Dr. RADMILOVIC (Yugoslavia) destaca la importancia de la malnutrición generalizada, 
particularmente por lo que respecta a las madres, los lactantes y los niños pequeños; el asunto 

es de extrema importancia para toda la comunidad mundial. Aunque el informe del Director Ge- 
neral señala cierta mejoría, sigue siendo uno de los problemas de salud pública de mayor tras- 
cendencia del mundo, no sólo intrínsecamente sino como uno de los factores de la situación eco- 
nómica y social. Las consecuencias del desarrollo еconómíсo en la malnutrición son obvias, y 

los problemas mayores con relación a la malnutrición se plantean en los paises menos adelanta- 
dos y obedecen a la actual situación eсonómíca mundial. 

Yugoslavia, como país en desarrollo, atribuye la más alta prioridad al mejoramiento y la 
protección del estado de salud de los niños, los jóvenes y las mujeres, y por medio de diver- 
sas medidas económicas y sociales está elevando la condición de la mujer para influir también 

. 
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en la salud de los niños. Es evidente que la adopción del criterio de la atención primaria de 

salud para abordar los problemas de la nutrición del lactante y del niño pequeño constituye 

uno de los métodos fundamentales para resolverlos. También es indispensable proseguir e inten- 

sificar la acción respecto a la aplicación del Código Internacional de Comercialización de Su- 

cеdáneоs de la Leche Materna en todos los Estados Miembros como parte de los esfuerzos encami- 

nados a mejorar la salud y resolver los problemas nutricionales de los niños en todas las eda- 

des. 

El Dr. IVANOV (Bulgaria) dice que el problema de la nutrición del lactante y del niño pe- 

queño es parte esencial de la salud de la madre y del niño en el contexto de los servicios de 

atención primaria de salud, y ocupa un lugar prioritario en la estrategia de salud para todos. 

La nutrición inadecuada es el resultado de muchos factores cuya eliminación requiere una estre- 

cha cooperación nacional e internacional. 

En cuanto a las carencias nutricionales mencionadas en el documento, la anemia ferropéni- 

ca sigue siendo un problema en Bulgaria, asi como la carencia de yodo en ciertas regiones. En 

consecuencia, en ciertos grupos de edad se cuantifica la hemoglobina con el objeto de hacer 
una detección precoz de casos, y los niños en quienes se detecta una baja concentración, se so- 

meten a otras pruebas para determinar las causas de la anemia y poder administrarles un trata- 
miento apropiado. La profilaxis de la anemia ferropénica en los lactantes se inicia antes del 

nacimiento, detectando y tratando la anemia en las embarazadas. A los niños que no pueden ser 
amamantados se les da leche enriquecida con hierro, y en el momento apropiado, purés de carne 

y verduras. La profilaxis de la carencia de yodo se basa en el consumo de sal yodada y, en 

las regiones donde el bocio es endémico, se distribuyen gratuitamente preparaciones yodadas a 
la población en general y a la de jardines de infancia y escuelas. 

En cuanto a la influencia del método de alimentación en la morbilidad y la mortalidad in- 
fantil, habría que determinar si los estudios realizados en algunos paises industrializados, 
según los cuales no hay una clara diferencia en la incidencia de la morbilidad entre los ni- 
ños alimentados al pecho y los que se alimentan artificialmente (párrafo 67 deldoсumеntо A37/6), 
se han llevado a cabo en condiciones normales o en relación don una investigación epidemioló- 
gica. Es lógico que cuando el nivel de higiene es alto, la morbilidad de los dos grupos sea 

prácticamente la misma, pero cuando hay epidemias existen sensibles diferencias. El Instituto 
de Pediatría de Bulgaria ha realizado estudios durante epidemias de gripe y otras virosis que 
han revelado una morbilidad más baja en los niños alimentados al pecho. 

Bulgaria está procurando aumentar las propiedades inmunológicas de la leche materna. Se 

ha comprobado que si las madres son expuestas a radiaciones ultravioletas durante el periodo 
de lactación, su leche contiene una concentración más alta de interferón. Ese método, que es 

poco costoso y fácil de aplicar, ya se está utilizando en la práctica. A algunas familias se 

les entregan lámparas portátiles de cuarzo para aplicaciones en el hogar; la radiación ultra- 
violeta también se puede aplicar a grupos de madres en los centros de salud, lo cual no requie- 
re personal altamente capacitado. 

A fin de actualizar la información de la Parte II del documento, comunica a la Comisión 
que el Instituto de Educación Sanitaria ha publicado un nuevo folleto, destinado al público en 
general, sobre las ventajas de la lactancia natural. También se difunden programas de televi- 
sión sobre el tema y en los cursos de las facultades de medicina sobre nutrición del lactante 
y del niño se hace hincapié en el valor de esa práctica. 

Los envases de leche modificada cumplen con las exigencias del Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y se ha corregido tanto el texto que los 

acompaña como la formulación. Con respecto a la alimentación complementaria, Bulgaria ha ini- 
ciado la producción en gran escala de alimentos para niños basados en leche, fruta, carne y 

verduras, utilizando materias primas del país y teniendo en cuenta los hábitos de alimentación 
nacionales. El Estado subvenciona la producción de los alimentos infantiles, de modo que se 
venden a precios al alcance de todos. La distribución de esos productos en gran escala permi- 
te el destete de todos los niños en cualquier momento del año y en cualquier región del país 
asi como una oportuna alïmentación complementaria. 

El Profesor МАТЕЛСЕК (Checoslovaquia) dice que en su país se presta particular atención 
a la nutrición del lactante y del niño pequeño. Ya al acabar la Segunda Guerra Mundial, en 
condiciones de alta morbilidad infantil y escasez de comestibles, se creó un sistema uniforme 
de nutrición del lactante y del niño pequeño. Se distribuyó una gran variedad de productos 
lácteos y se inició un programa para suministrar en forma gratuita vitaminas A y D alas madres 
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lactantes y a sus hijos. Las empresas estatales han producido diversos tipos de leche deshidra- 
tada destinada a la alimentación controlando estrictamente la calidad y la inocuidad. Los niños 
enfermos han recibido gratuitamente, y siguen recibiendo, preparaciones lácteas alimenticias. 

Se presta considerable atención a la nutrición de la madre, que es un factor de gran im- 
portancia para la salud y el desarrollo del niño. En la educación sanitaria que reciben las em- 

barazadas se hace hincapié en que la lactancia natural es una necesidad biológica tanto del ni- 

ño como de la madre, y que la leche materna no es sólo un alimento sino también una fuente de 
protección para el niño. Los organismos normativos y estatales han creado todas las condicio- 
nes necesarias a ese fin; las madres y los niños reciben un apoyo material y financiero consi- 
derable. Actualmente se ejecutan programas encaminados a fomentar y mejorar la lactancia natu- 
ral y lograr una nutrición adecuada. El Ministerio de Salud, fundándose en las observaciones 
y los resultados más recientes de las ciencias de la alimentación, publica periódicamente nor- 

mas sobre las cantidades recomendadas de nutrientes, minerales y vitaminas para los diversos 
grupos de edad, por sexo y ocupación. 

Se ha elaborado un programa con la finalidad de desarrollar la tecnología apropiada para 

la fabricación de productos alimenticios destinados a los lactantes y los niños pequeños y lo- 

grar su correcto empleo. Gracias a medidas legislativas y sociales, se ha reducido el volumen 
de trabajo de las mujeres gestantes, a las que se otorgan facilidades para la alimentación de 
los niños pequeños. Se ha creado una amplia red de dispensarios de fácil acceso que permiten 
adoptar medidas sanitarias preventivas, incluida la educación sanitaria y el control del desa- 

rrollo físico y mental de los lactantes y los niños pequeños, así como enseñar prácticas correc- 

tas de alimentación a las madres. 

Se presta particular atención a los niños que concurren a jardines de infancia, donde las 

comidas son preparadas por personal competente e inspeccionadas por un pediatra y los organis- 

mos del servicio de higiene para determinar su valor biológico. Los institutos cientificosdel 
país estudian el nivel de conocimiento que tienen las madres sobre los factores de salud y los 

problemas relacionados con el amamantamiento de los lactantes y la nutrición de los niños pe- 

queños, y los resultados de sus investigaciones tienen aplicaciones prácticas. Todas estas me- 

didas se reflejan en el mejoramiento constante de la salud física y mental de los niños checos- 

lovacos. 

El Profesor NAJERA (España) destaca la importancia del punto que se examina, y dice que 

no corresponde concluir, como se hace en el documento А37/6, que se ha producido una disminu- 

ción de la insuficiencia ponderal al nacer, pues esa conclusión se basa en datos muy aproxima- 

tivos y en todo caso, ese teórica descenso es realmente mínimo, alrededor del 1 %. Los datos 

proporcionados, pues, podrían indicar justamente lo contrario. La única conclusión posible es 

que los datos disponibles no parecen mostrar cambios de importancia en ninguno de los dos sen- 

tidos. 

Las mismas observaciones se aplican a los demás problemas analizados en el informe, espe- 

cialmente a la evaluación de la malnutrición proteinoenergética. Como se ha señalado, es muy 

dificil evaluar su magnitud y los cambios de su prevalencia entre los periodos 1963 -1973 y 

1973 -1983, pero en el informe se afirma con optimismo que la situación no ha empeorado. A lo 

sumo, podría decirse que los datos muy variables no parecen señalar cambios significativos. 

A pesar de la poca validez de los datos es obvio que se podría haber hecho una mejor eva- 

luación. Si se hubieran agrupado por el tipo de sistema de salud prevalente en el área o en 

el país, o el ingreso per capita, el sistema sociopolitico o administrativo, etc., esto es, por 

las distintas variables socioeconómicas y políticas básicas de los paises, el valor relativo 

de los datos y de las variaciones observadas se podrían haber percibido más fácilmente. La 

forma de agrupación elegida, por regiones geográficas, les hace perder todo interés ya que no 

pueden indicar ninguna correlación que no sea obvia para las subregiones interesadas. 

A ese respecto, considera que el sistema de agrupar los datos por regiones, que la OMSuti- 

liza frecuentemente en su documentación, es un error y debería sustituirse o al menos comple- 

tarse con un sistema basado en parámetros socioeconómicos o de organización y tipos de servi- 

cios de salud; ello arrojaría mayor luz sobre la eficacia de las acciones que se llevan a cabo. 

Por último, expresa dudas en cuanto a la conveniencia de utilizar el azúcar como vehículo 

de la vitamina A. Desde luego, es totalmente inconveniente que la distribución del azúcar co- 

rra a cargo de los servicios de pediatría del sistema de atención primaria, como ocurre en el 

programa de Centroamérica mencionado en el párrafo 48 del informe. 

La Dra. МАТТНЕIS (República Federal de Alemania) dice que hace pocos años informó a la Co- 

misión A sobre el aumento de la lactancia natural en su país, tendencia êsta que aún subsiste. 

• 
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Los dirigentes de ese movimiento de opinión eran, y siguen siendo, madres jóvenes bien informa- 
das que desean "volver a la naturaleza" lo más posible en lo que respecta al embarazo, el par- 
to y la alimentación del lactante. Pero en los mismos grupos de mujeres jóvenes recientemente 
se ha observado una tendencia contraria, causada por el miedo de transmitir a través de la le- 

che materna los productos químicos nocivos que se encuentran en el medio ambiente. Las auto- 
ridades sanitarias han investigado el asunto y les ha sido difícil volver a convencer a las 

madres de las ventajas de la lactancia natural. 

Su delegación ha querido comunicar esta experiencia a los miembros de la Comisión para 
recordar a cada uno que las tendencias pueden cambiar rápidamente y que es necesario seguir 
de cerca las ideas prevalentes en la comunidad para impedir cambios nocivos. 

El Dr. MARКIDES (Chipre) señala que su Gobierno tiene intención de realizar investigacio- 
nes sobre el problema del número excesivamente elevado de nacimientos prematuros que se produ- 
cen en el рais, lo que podría obedecer a las condiciones de trabajo de las madres jóvenes, su 

tabaquismo, su edad, sus malos hábitos de alimentación, o a alguna otra causa que debe deter- 

minarse. 

La lactancia natural está ganando terreno en su país, como resultado de una campaña ini- 

ciada hace pocos años con la asistencia del personal sanitario. Un mayor incremento del núme- 
ro de madres que amamantan a sus hijos dependerá de los cambios sociales y las medidas que se 

adopten en apoyo de la mujer en su carácter de madre. Su Gobierno estudia actualmente un in- 
forme sobre el tema preparado por un comité nacional en favor de los derechos de la mujer, que 

se creó en relación con el Año Internacional de la Mujer. 

Como se indica en el párrafo 186 del informe, el Gobierno de Chipre ha tomado medidas pa- 
ra aplicar el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Los 

pediatras, ginecólogos y todo el personal sanitario participan con entusiasmo en la campaña 
destinada a fomentar la lactancia natural y destacar su valor. 

En conclusión, sugiere que, teniendo en cuenta la importancia vital de la nutrición del 
lactante y del niño, el Director General introduzca, para evaluar los progresos en esa esfera 
y la aplicación del Código Internacional, el mismo proceso de vigilancia que se ha aplicado a 

la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000. La generación venidera le estará 

agradecida por esta medida. 

El Sr. VAIDYANAТНAN (India) recuerda que su país ya ha formulado y adoptado una política 

sanitaria nacional que reconoce la necesidad de prestar atención de salud a toda la población. 

Esa política cuenta con el apoyo de quienes tienen a su cargo las decisiones politices al má- 

ximo nivel: reconoce que los gastos en salud constituyen inversiones en el desarrollo de los 

recursos humanos; y apunta a un sistema integrado del desarrollo total en diversos sectores 

sociales, como el de la higiene, el saneamiento, el abastecimiento de agua y la nutrición, así 

como a una asistencia sanitaria que incluya la prevención, el fomento y la rehabilitación. La 

salud de la madre y del niño es parte integrante de los programas sanitarios nacionales de la 

India; la política sanitaria nacional ha sentado determinados indicadores a fin de lograr la 

salud para todos en el año 2000, v.g., la reducción de la mortalidad de las madres a una cifra 

inferior a la de 2 por cada 1000 partos, la disminución de la tasa de mortalidad infantil, 

y la de la proporción de niños con un peso máximo de 2500 g al nacer al 10% o menos del número 

total de nacimientos. 

Las diarreas, las enfermedades respiratorias y el tétanos neonatal quizá sean los facto- 

res a los que se debe en gran medida la elevada tasa de mortalidad infantil; en algunas regio- 

nes de la India la deficiencia de hierro es en gran parte el factor determinante de la morbi- 

lidad de lactantes y niños. Por consiguiente, la nutrición es un elemento esencial del progra- 

ma de salud de la madre y el niño, en el cual la inmunización reviste asimismo gran importan- 

cia. La salud del niño depende de la de la madre, y con frecuencia las madres de las zonas 

rurales padecen anemia; en consecuencia, dentro del programa prenatal de la India, se distri- 

buyen a las madres pastillas de hierro y ácido fálico. En los niños, sobre todo en los esco- 

lares, se ha detectado una deficiencia dietética de vitamina A que produce lesiones oculares. 

De ahí que el programa indio de salud de la madre ydelniño incluya el suministro a los niños 

de un complemento nutritivo de vitamina A. Varios estados de la India han adoptado asimismo 

un programa de comidas al mediodía para los niños de las escuelas. 

La inmunización es igualmente elemento importante en los programas de salud infantil de 

la India, ya que en un país tropical como ése, los niños se hallan expuestos a enfermedades 

transmisibles. En consecuencia, la India está procediendo a aumentar el alcance de su programa 
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aplicado de inmunización, de manera que hacia 1989 -1990 su cobertura abarque a todos los niños 

nacidos en el país. La infraestructura, incluida los medios frigoríficos, será el mayor obs- 

táculo para alcanzar esa meta, por lo que la India está abordando ya el problema de la cadena 

frigorífica. 

En cuanto a la lactancia natural y a los sucedáneos de la leche materna, el orador indica 

que en diciembre de 1983 su Gobierno adoptó una resolución sobre el Código Nacional Indio para 

la Protección y el Fomento de la Lactancia Natural. Adhiriéndose al llamamiento de la Asamblea 

Mundial de la Salud, el Gobierno de la India ha afirmado en su código nacional el derecho de 

todos los niños a una nutrición adecuada y ha reconocido que la salud de los lactantes y niños 

pequeños es inseparable de la salud y nutrición de las mujeres. La madre y el lactante for- 

man una unidad biológica; por consiguiente, la lactancia natural es parte integrante del pro- 

grama, y es también importante desde el punto de vista del proceso de reproducción. La promo- 

ción de los sucedáneos de la leche materna y otros productos afines ha sido más amplia y pene- 

trante que el fomento de la leche materna y de la lactancia natural y la difusión de informa- 

ción acerca de sus ventajas; eso ha contribuido a una cierta disminución de la lactancia natu- 

ral. Si no se interviene decididamente para fomentar la lactancia natural, puede preverse que 
la disminución continúe y que aumente el número de lactantes y niños de corta edad que se ven 

expuestos al riesgo de infecciones y de malnutrición. Sólo en caso de que no sea posible ama- 

mantar a los lactantes son necesarios otros preparados alimenticios. Partiendo de este hecho 

fundamental, su Gobierno ha adoptado el código nacional y está elaborando normas encaminadas a 
incorporar el código al cuerpo de disposiciones reglamentarias, a fin de que proporcione pau- 
tas en lo que respecta a la lactancia materna, la lactancia natural y los sucedáneos de la le- 

che materna. El Gobierno de la India ha adoptado asimismo medidas administrativas para apli- 
car distintos preceptos del código. Ningún medio de información gubernamental hará publicidad 

ni aceptará ningún anuncio de alimentos para lactantes o sucedáneos de la leche materna. Es 

de esperar que en un porvenir no demasiado lejano la India alcance el grado de desarrollo pre- 
visto por la OMS. 

El Dr. HASSOUN (Iraq) expresa su admiración por el informe del Director General, y desta- 
ca la importancia de una nutrición más adecuada de la madre y del niño, pero piensa que para 

obtener el máximo provecho de ella, debe ir unida a otros elementos importantes de la atención 
primaria de salud, por ejemplo, a la disponibilidad de agua potable limpia, a sistemas de de- 

sagüe adecuados, a una más extensa inmunización contra las enfermedades infantiles, a la lucha 

contra los insectos y, en último término aunque no de menor importancia, a la educación sani- 
taria de las embarazadas que les haga comprender la importancia de la lactancia natural. Iraq 

ha promulgado leyes para que las madres trabajadoras puedan cuidar y alimentar a sus hijos du- 
rante el periodo más critico de la vida del niño; la ley dispone que las mujeres embarazadas 
tendrán derecho a una licencia plenamente retribuida de 45 dios antes del parto, y de 6 meses 
después de 61, para mejorar la calidad de la nutrición durante la infancia y reducir las tasas 

de morbilidad y mortalidad de los niños en sus distintas edades, ateniéndose a los principios 
de la atención primaria de salud en todos sus aspectos. 

La Dra. PETROS- BARVAZIAN, Directora, División de Salud de la Familia, agradece a los 

delegados sus observaciones alentadoras y sus valiosas sugerencias, que constituirán una im- 

portante orientación para el ulterior apoyo de la Organización a las actividades que desplie- 
gan los Estados Miembros en los sectores de la nutríción y de la salud de la madre y del niño, 

conforme a su estrategia encaminada hacia la salud para todos basada en la atención primaria 
de salud. La oradora ha tomado nota cuidadosamente de la actualizada información facilitada 
pot los delegados desde la preparación del informe del Director General; esa información se 

reflejará en futuros informes que se presenten a la Asamblea de la Salud, según lo indica la 

resolución WHA33.32. Merecen asimismo gran interés las actividades de amplio alcance empren- 
didas por los Estados Miembros en el sector de la nutrición del lactante y del niño pequeño, 
y que incluyen los aspectos relativos a la nutrición y la salud de las madres. Las cuestiones 
que han planteado los delegados abarcan una amplia gama de temas importantes para la nutrición 
del lactante y del niño pequeño, como la situación socioeconómica general, la condición polí- 
tica y social de la mujer, las actividades intersectoriales con relación a los alimentos y la 

nutrición, la educación en general, y especialmente la de las mujeres, la nutrición de las ma- 

dres, la asistencia prenatal, los partos, la lactancia, el sistema integrado de prevención de 

la malnutrición y las infecciones y la importancia de espaciar los partos. 
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Como han vuelto a destacar todos los Estados Miembros, sólo cabe considerar la nutrición 

del lactante y del niño pequeño de forma amplia e integrada con otros elementos de la atención 

primaria de salud y contando con la tecnología adecuada para contribuir a que la infraestructu- 

ra pueda ofrecer esos elementos. Todos los oradores han destacado que, en la nutrición del ni- 

ño y del lactante, además de la lactancia materna, son de gran importancia y merecen atención 

especial la nutrición de la madre y la alimentación durante el destete y el segundo año de la 

niñez. En gran medida, la alimentación de la madre forma parte de la introducción de tecnolo- 

gías prenatales adecuadas en apoyo de los Estados Miembros en relación con los programas de la 

OMS de salud y nutrición de la madre y delniño; es necesario sobre todo incrementar los conoci- 

mientos científicos existentes acerca de la ingestión y el gasto de energía por las mujeres du- 

rante el embarazo y su relación con el estado de nutrición de las madres. La OMS está organi- 

zando un grupo de estudio que se reunirá en 1985 para aclarar importantes cuestiones y elaborar 

programas ulteriores de acción respeto a lа nutrición durante el embarazo y la lactación. En- 

tretanto, para que sirvan de orientación práctica, se han preparado materiales educativos, que 
están siendo adaptados por los Estados Miembros, sobre el volumen de trabajo y el gasto de 

energía durante el embarazo en relación con la ingestión de alimentos, la prevención de infec- 

ciones que tienen consecuencias nocivas sobre el estado de nutrición y el resultado del embara- 

zo. Muchos delegados han subrayado la importante y estrecha relación que existe entre la salud 

de la madre y la del niño, así como la importancia del ambiente prenatal sobre el resultado del 

embarazo, incluso el peso al nacer, la superviviencia inmediata y la morbilidad a largo plazo. 

En lo que respecta al destete, en los últimos años la Organización ha iniciado un programa 
de investigaciones susceptibles de aplicación práctica en apoyo de muchos Estados Miembros. El 

año pasado convocó una reunión sobre los factores determinantes de las prácticas de alimenta- 
ción y cuidado de lactantes y niños, no sólo en lo que atañe a los aspectos biológicos y ali- 

mentarios, sino también a los relativos al comportamiento, a la distribución de alimentos fami- 
liares, a la adopción de decisiones por las mujeres en el ámbito familiar, a la disponibilidad 
de medios de inmunización, al saneamiento del medio, a la educación y a los distintos elementos 
integrados que afectan al estado nutricional de los niños. Esa actividad forma parte del Sép- 
timo Programa General de Trabajo de los programas de nutrición y salud de la madre y el niño, 

incluida la planificación de la familia. 

En relación coa el proyecto de plan modelo para la evaluación de la comercialización de 
alimentos infantiles preparado por la Oficina Regional para Europa, la oradora manifiesta que 

dicho plan se preparó con el fin de que fuera adaptado y utilizado por los Estados Miembros de 

la Región que lo desearan en el contexto de sus prioridades y políticos nacionales, y que se 

pondrá a disposición de todos los delegados interesados. 

Se ha prestado cuidadosa atención a muchos comentarios sobre deficiencias nutricionales 

especificas, como la carencia de vitamina A y la anemia nutricional de las embarazadas. En lo 
que respecta a los comentarios sobre los datos estadísticos que figuran en el informe, los da- 

tos complementarios facilitados por los Estados Miembros, especialmente los referentes al peso 
al nacer, que es uno de los indicadores de los progresos realizados hacia el logro de la salud 
para todos, permitirán que los informes reflejen con mayor exactitud la situación. El presente 
informe se ha basado en la información disponible hasta el momento, y la Organización acogerá 
con agrado cualquier información suplementaria que los Estados Miembros deseen proporcionar. 

Durante el año pasado la 01S mantuvo estrechos y fructíferos contactos coo grupos profe- 
sionales y diversos organismos de las Naciones Unidas, sobre todo con el UNICEF y el FNUAP, y 

también con la industria de preparados para lactantes y con organizaciones científicas y no gu- 
bernamentales interesadas en la nutrición del lactante y delniño pequeño. La oradora agradece 
la colaboración y espera que continúe a lo largo del próximo bienio, lo mismo que el apoyo a 

los Estados Miembros en sus amplias estrategias de atención primaria de salud y sus componen- 
tes de nutrición y salud de la madre y del niño. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución sobre preven- 
ción y lucha contra la avitaminosis A y la xeroftalmia, que dice: 

La 37а Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando las resoluciones WHA22.29, WHA25.55 y WHA28.54 relativas a la prevención 

de la ceguera; 

Tomando en consideración los muchos y prolongados sufrimientos humanos y las cargas 
considerables que tanto para los individuos como para la sociedad impone la ceguera de 
origen nutricional; 
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Considerando que, solamente en Asia, más de 10 millones de niños sufren avitaminosis 
A y xеroftalmia, que más de 1 millón de ellos pierden cada año la vista, que hasta un 

70% de este número fallecen en las semanas que siguen a la aparíción de su ceguera, y que 

los restantes quedan para siempre ciegos; 
Consciente de que incluso los casos benignos de avitaminosis A y xeroftalmfa contri- 

buyen a aumentar la morbilidad y la mortalidad de los niños pequeíños en gran número de 

paises en desarrollo; 
Considerando que la avitaminosis A y la xeroftalmfa están muy extendidas en Africa, 

Asia y el Pacifico Occidental, asf como en determinadas zonas de las Américas; 

Sabiendo que para la lucha contra la avitaminosis A y la xeroftalmfa se dispone de 

técnicas inocuas, eficaces y relativamente baratas, como la distribución periódica masiva 
de fuertes dosis de vitamina A, el enriquecimiento de ciertos alimentos y el fomento del 

consumo de productos locales ricos en provitamina A, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe, en el que figuran los datos más 

recientes acerca de diversas tendencias mundiales y regionales del estado de nutrición y 

acerca de los indicadores pertinentes; 

2. INSTA a todos los Estados Miembros a que concedan gran prioridad a la prevención y 

lucha contra la avitaminosis A y la xeroftalmfa dondequiera que éstas se encuentren, po- 

niendo en práctica los programas de nutrición adecuados dentro del marco de la atención 

primaria de salud; 

Э. PIDE al Director General: 

1) que oportunamente dé toda la ayuda posible a los Estados Miembros que lo solici- 

ten para que, habida cuenta de las circunstancias, necesidades y recursos nacionales, 

puedan seleccionar los métodos más idóneos de prevención y lucha contra la avitamino- 

sis A y la xеroftalmia; 
2) que colabore con los Estados Miembros en la vigilancia de la incidencia y preva- 

lencia de la avitaminosis A y la xeroftalmia; 

3) que prepare todo medio auxiliar que, adaptado al país, pueda servir para capaci- 

tar a los agentes de salud en el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno de 

la avitaminosis A; 

4) que coordine con otras organizaciones intergubernamentales y con las organizacio- 

nes no gubernamentales competentes la inicíaсión y la gestión de actividades interna- 

cionales intensivas y en gran escala para la lucha contra la avitaminosis A, incluida 

la movilización de los recursos financieros y de otros tipos necesarios para esasac- 

tividades; 

5) que informe a la Asamblea Mundial de la Salud acerca de los progresos realizados 

en este sector de actividad. 

El Dr. SAGHER (Jamahiriya Arabe Libia) al presentar el proyecto de resolución, dice que en 

é1 se hace un llamamiento para solicitar la ayuda de todos los paises y organismos interesa- 

dos; se trata de una resolución humanitaria encaminada a salvar de la ceguera a millones de ni- 

ños. Hay en el mundo 10 millones de niños destinados a perder la vista, y es posible evitar 

esa catástrofe. El proyecto de resolución habla por sí mismo, y es de esperar que la Organiza- 

ción lo adopte y brinde ayuda para su aplicación. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) dice que el fortalecimiento y perfeccionamiento de la lucha contra 

la deficiencia de vitamina A es un objetivo importante y que su delegación apoya el proyecto de 

resolución. Aparte de la gravedad que reviste el problema de la xeroftalmia, hay otro motivo 

para que su delegación apoye el proyecto: la relativa sencillez del tratamiento, que estará al 

alcance de todas las poblaciones expuestas. La lucha contra la deficiencia de vitamina A com- 

prende su prevención y su tratamiento. Aunque el tratamiento tiene un efecto inmediato, no hay 

que descuidar las medidas preventivas que tienen efectos a largo plazo y exigen una acción sos- 

tenida a lo largo de un periodo considerable, sino que por el contrario hay que asignarles prio- 

ridad, sobre todo porque no imponen necesariamente una pesada carga económica. Por ese motivo, 

la oradora desea proponer dos enmiendas al texto del proyecto de resolución, aparte de una mo- 

dificación de estilo que afecta únicamente al texto francés para adecuarlo a la versión inglesa. 

La primera enmienda de fondo se refiere al sexto párrafo del preámbulo, en el que propone que 

se mencione en primer término el fomento de consumo de productos locales ricos en provitamina A, 
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de suerte que el párrafo diga, después de la palabra "baratas ": "como el fomento del consumo 
de productos locales ricos en provitamina A, la distribución periódica masiva de fuertes dosis 
de vitamina A y el enriquecimiento de ciertos alimentos ". 

La segunda enmienda tiende asimismo a subrayar la importancia de la producción y fomento 
de alimentos ricos en vitamina A; en consecuencia, la oradora propone que el párrafo 3.3) de 
la parte dispositiva, después de la frase "agentes de salud ", diga: "y a los trabajadores del 
desarrollo en la prevención de la avitaminosis A, sobre todo mediante la educación nutricional 
y el fomento de la producción de alimentos locales ricos en provitamina A, y para capacitar a 

ese personal en el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno de la afección ". 

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) dice que su delegación desea también patrocinar el proyecto 
de resolución; y no tiene ninguna objeción que oponer a las enmiendas propuestas por la dele - 
gáción suiza. 

El Dr. SAGHER (Jamahiriya Arabe Libia) dice que los patrocinadores iniciales del proyecto 
de resolución tienen la satisfacción de aceptar las enmiendas suizas. 

El Dr. TRAORE (Mal) dice que en vista de la campaña masiva contra la ceguera emprendida 
en su país, que abarca no sólo el tratamiento médico y quirúrgico de las enfermedades oculares 
sino su prevención, su delegación desea patrocinar también el proyecto de resolución. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

3. PROGRAMA DE ACCION SOBRE MEDICAMENTOS Y VACUNAS ESENCIALES: Punto 22 del orden del día 
(resolución WНАЗ5.27, documento EB73/1984 /REC/1, resolución ЕВ73.R15 y Anexo 7) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución presentado por 
el Consejo Ejecutivo en su resolución ЕВ73.R15 así como el proyecto de resolución sobre uso ra- 
zonable de los medicamentos, que dice: 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA24.56 y WHA31.32; 
Vistos los progresos alcanzados en la ejecución del programa de acción de la OMS so- 

bre medicamentos esenciales y el programa de la Organización sobre información farmaco- 
lógica; 

Inquieta ante la elevada proporción de los presupuestos de salud que se gasta en me- 
dicamentos, en particular en los paises en desarrollo, con la consiguiente reducción de 
los fondos aplicables a la prestación de una atención de salud adecuada a la población 
completa mediante la atención primaria de salud; 

Consciente de los problemas que plantean las excesivas e inadecuadas prescripciones 
y utilización de medicamentos; 

Persuadida de la necesidad de que la farmacología clínica siga progresando en el me- 

joramiento de las prácticas de la prescripción, en lo que se refiere concretamente a los 

efectos, reacciones adversas y posibles interacciones entre medicamentos; 

Consciente de la necesidad de que se analicen más a fondo los conocimientos básicos 
sobre utilización y prescripción que se exigen en la capacitación del personal de salud; 

Persuadida de la importancia que tiene el poder dar a médicos, personal farmacéutico 

y otros trabajadores de salud, así como a la población en general, una información farma- 

cológica objetiva y completa; 

Persuadida de la necesidad existente de una información mejor acerca de los procedi- 
mientos y prácticas de comercialización de los medicamentos; 

Consciente de los progresos alcanzados por los comités locales de farmacología y te- 

rapéutica establecidos en muchos Estados Miembros; 
Enterada con satisfacción del interés cada vez mayor que los gobiernos, la industria 

farmacéutica, las organizaciones de consumidores y los trabajadores de la salud manifies- 
tan por la información relativa a los medicamentos y su comercialización; 
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Convencida de la necesidad de establecer una cooperación entre todas las partes in- 

teresadas con el fin de que se puedan llegar a utilizar los medicamentos de una forma más 

razonable, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que den su apoyo a la preparación y difusión de informaciones farmacológicas 

objetivas y completas; 
2) a que colaboren en el intercambio de informaciones relativas al uso y comercia- 

lización de los medicamentos a través de programas bilaterales o multilaterales, y 

de la OMS; 

2. PIDE al Director General: 
1) que siga estimulando las actividades nacionales, regionales y mundiales dirigi- 

das a mejorar las prácticas de la prescripción y a facilitar, tanto a los profesio- 

nales de la salud como a la población en general, una información farmacológica ob- 

jetiva y completa; 

2) que fomente entre los Estados Miembros el intercambio de información acerca de 

medicamentos y prácticas de comercialización; 

3) que en el curso de 1985 convoque una reunión de expertos en la que participen 

todas las partes interesadas, inclusive gobiernos, industria farmacéutica y organi- 

zaciones de consumidores, asf como otras organizaciones, en la que se examine la im- 

portancia de las prácticas de comercialización, y se estudien los medios y métodos 

que permitirían incrementar los conocimientos en materia de utilización adecuada de 
medicamentos, especialmente en los paises en desarrollo; 
4) que presente a la 39a Asamblea Mundial de la Salud un informe con los resulta- 

dos de la reunión de expertos. 

El Dr. KHALID, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar el punto del orden del 
día, dice que la 35a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA35.27, pidió al Consejo 
Ejecutivo que siguiera vigilando de cerca la evolución del Programa de acción sobre medica- 

mentos y vacunas esenciales y que informara al respecto a la 37а Asamblea Mundial de la Salud. 

En su 73a reunión, el Consejo Ejecutivo examinó un informe sobre los progresos realizados en 
el programa de acción presentado por el Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre política 
farmacéutica. Hay que recordar que el Consejo ha informado a la 35a Asamblea Mundial de la 

Salud sobre los progresos realizados en el programa de acción, ha analizado los problemas de 
su aplicación y ha elaborado un plan de acción para 1982 -1983. 

Entre los grupos de problemas que se determinó que requerían ulterior atención están: 
a) las complejidades y dificultades administrativas y jurídicas, por ejemplo, para la adquisi- 

ción mancomunada por grupos de paises; b) la escasez de personal capacitado; c) la falta de 

competencia técnica de los paises en desarrollo; d) el insuficiente suministro o el desequili- 
brio de las asignaciones al sector de la salud, así como de los gastos dentro de é1; e) las 

consecuencias politices, sociales y comerciales de las politicas farmacéuticas; f) La desfavo- 

rable actitud de muchos médicos ante el concepto de medicamentos esenciales; y g) el alto ni- 

vel de tecnología e inversiones necesario para emprender la producción local de medicamentos. 

El plan de acción para 1982 -1983 recomendó la adopción de medidas adecuadas a escala na- 
cional, regional y mundial en los sectores relativos a la elaboración de politicas farmacéuti- 
cas nacionales, la adquisición de medicamentos, la formación del personal, la movilización de 
recursos financieros y la vigilancia y evaluación de los programas. 

Al presentar el informe sobre los progresos realizados preparado por el Comité Especial 
del Consejo Ejecutivo sobre Política Farmacéutica (documento ЕВ73 /1984 /RЕС/1, Anexo 7), el 

orador dice que en el periodo 1982 -1983 otros paises han adoptado el concepto de medicamentos 
esenciales y que aquellos que ya lo hablan hecho han realizado importantes progresos en la 

aplicación de sus politicas farmacéuticas nacionales. Existe en la actualidad una gran con- 
ciencia y comprensión de los problemas que se plantean en relación con los medicamentos esen- 
ciales, tanto en el plano nacional como en el internacional, y entre consumidores y producto- 
res, lo que aumenta las posibilidades de una cooperación mutuamente beneficiosa. Los progre- 
sos realizados a lo largo de los dos años últimos son alentadores. 

En lo que atañe a la capacitación y perfeccionamiento del personal en materia de selección, 
adquisición, distribución y uso de medicamentos, el programa ha iniciado ya una colaboración 
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activa con gobiernos, instituciones, empresas y otros programas de la OMS. Entre las activi- 

dades emprendidas figuran la preparación de materiales de enseñanza, la organización de talle- 

res y seminarios docentes, y la identificación de una serie de programas farmacológicos sóli- 

damente establecidos que servirán de puntos focales para colaboración ulterior. Las universi- 

dades, y sobre todo las escuelas de salud pública, las facultades de medicina y de farmacia y 

los departamentos deeconomia y otras ciencias sociales, pueden desempeñar una importante fun- 

ción en el fomento del concepto de medicamentos esenciales y de su aplicación práctica. 

Bangladesh, Kenya, el }ег'i, la RepúblicaUnida de Tanzania, Zambia y otros paises aplican 

con éxito programas nacionales sobre medicamentos esenciales. En 1982 y 1983 se celebraron 
tres talleres de demostración para explicar la experiencia de Kenya a ciudadanos de otros 25 

paises en desarrollo. Se prepararon y distribuyeron orientaciones, gulas, manuales y material 
de consulta. Entre las cuestiones tratadas figuran la selección de medicamentos, la política 
y la legislación farmacéuticas, el suministro de medicamentos, y la formación en materia de 
tecnología farmacológica y garantía de calidad. En 1983 se distribuyó una publicación titula - 
da Uso de medicamentos esenciales (OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 685). 

En lo que respecta a la adquisición de medicamentos, las ventajas que presenta el sistema 
de contratos en gran escala por varios años de duración, basados en subastas internacionales 
con una financiación asegurada se hicieron patentes cuando la República Unida de Tanzania pi- 
dió en 1983 que se le presentaran ofertas para un periodo de tres años sobre 40 medicamentos 
esenciales con destino a su programa de atención primaria de salud. El DANIDA facilitó la fi- 

nanciación, el UNICEF se encargó de la licitación, y la OMS prestó apoyo técnico. Sin embargo, 
aún no se ha producido la adquisición mancomunada en gran escala por varios paises. Muchos 
paises no aúnan sus compras de medicamentos, y, por consiguiente no se aprovechan de la posibili- 
dad de obtener precios más bajos. Las compras en común fomentarían la competencia entre los 
proveedores y permitirían así conseguir medicamentos a precios más favorables. 

Las actividades de CTPD en el programa de acción se han centrado principalmente en la es- 

fera de la garantía de calidad, con inclusión de los aspectos relativos a normas de referencia, 
información y formación del personal. Existen asimismo indicios de que los Estados Miembros 
están actualmente interesados en la producción conjunta de medicamentos esenciales. Burundi 

la posibilidad de ampliar productiva suministrar medicamentos a otras 
dos naciones, y los paides del Caribe preparan un formulario subregional - en tanto que la 

Oficina Regional para las Américas brinda apoyo a la aplicación de politices farmacéuticas de 
los paises de la subregión andina. Los paises de la ASEAN han emprendido una serie de activi- 
dades de cooperación. 

Se ha intensificado el contacto y la colaboración con organizaciones no gubernamentales y 
con la industria farmacéutica. 

La Federación Internacional de Asociaciones para Fabricantes de Productos Farmacéuticos 
(FIAFPF), en el marco de su colaboración con el programa de acción, ofreció suministrar 250 me- 
dicamentos y vacunas (incluidos 150 que figuran en la lista contenida en la publicación Uso de 
medicamentos esenciales) aprecios favorables. Sin embargo аúп no se ha aprovechado la oferta 
que en 1982 hizo esta organización. La FIAFPF ofreció también la asistencia de expertos en ges- 
tión y distribución de medicamentos, así como la formación en materia de inspección de calidad 
y la colaboración en proyectos experimentales para algunos paises menos adelantados. Algunas 
empresas han facilitado asistencia técnica a una serie de Estados Miembros. 

En 1981, la FIAFPF estableció, con carácter voluntario, un código de prácticas para la co- 
mercialización de las preparaciones farmacéuticas, y manifestó oficialmente a la OMS que esta - 
ba dispuesta a informale de la aplicación de dicho código. La Secretaria de la OMS ha colabo- 
rado con la FIAFPF enviándole información relativa a casos de infracción del código. En el Con- 
sejo se ha deliberado ampliamente para determinar si la Secretaria deberla participar en la vi- 
gilancia del código de la FIAFPF, la eficacia de dicho código, y si debería existir un código 
internacional de prácticas para la comercialización de las preparaciones farmacéuticas patroci- 
nado por la OMS. En su intervención el Director General ha afirmado que en la OMS existen dos 
programas de acción distintos referentes a los medicamentos, uno de los cuales se ocupa de los 
medicamentos esenciales y tiene como objetivo central lograr la disponibilidad de esos medica- 
mentos y un uso más adecuado de ellos en el contexto de la estrategia de salud para todos, en 
tanto que el segundo se ocupa de cuestiones de mayor alcance como la certificación de los medi- 
camentos, la inspección de su calidad, etc. Aunque los dos programas están relacionados entre 
si, tal vez los delegados deseen tomar nota de esa distinción al examinar el documento presen- 
tado a la Comisión, con el fin de que pueda alcanzarse el objetivo primario del programa de 
acción sobre medicamentos esenciales. 
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El informe contiene una propuesta para establecer un sistema de vigilancia y evaluación 
del Programa de acción sobre medicamentos esenciales. Se considera que el establecimiento de 

ese sistema es indispensable para facilitar la vigilancia de los progresos realizados en el pro- 

grama de acción. 

El Consejo estima que la politica y la estrategia actuales del Programa de acción sobre 
medicamentos y vacunas esenciales son básicamente acertadas. En los dos años últimos se han 

realizado otros progresos importantes, pero para conseguir una aplicación más eficaz del pro- 

grama, el Consejo ha identificado una serie de cuestiones criticas que necesitan un examen ul- 

terior más detenido. Esas cuestiones se relacionan con un mayor desarrollo de la voluntad po- 

litica nacional y de los conocimientos técnicos sobre asuntos como el cálculo de las necesida- 

des de medicamentos, la inspección de su calidad, los formularios farmacológicos nacionales, 

los mecanismos y estructuras de suministro, incluso el almacenamiento y la distribución de me- 

dicamentos, la formación de personal, las prácticas adecuadas de descripción y despacho, la pro- 

ducción en serie de medicamentos esenciales, y las actividades de investigación y desarrollo. 

El Consejo recomienda a la Asamblea de la Salud que adopte el proyecto de resolución que 

figura en su resolución EB73.R15. El orador señala especialmente a la atención de la Comisión 

el párrafo 61 del Anexo 7 al documento EB73 /1984 /REC /1. 

El Dr. LAURIDSEN, Programa de acción sobre medicamentos esenciales, actualiza el informe 

del Comité Especial sobre Polftica Farmacéutica (enero de 1984), y dice que la mayoría de los 

pafses que ejecutan en la actualidad programas sobre medicamentos esenciales realizan aprecia- 

bles progresos, unas veces con ayuda internacional y otras sin ella. Pone de relieve que en la 

actualidad otros paises proceden a elaborar normas y politices farmacológicas y a aplicar pla- 

nes conforme a las pautas del programa de acción, como Sierra Leona, país que ha formulado una 

politica farmacéutica nacional, y preparado y aprobado listas de medicamentos esenciales para 

todas las categorías de la asistencia sanitaria. El programa recibe apoyo técnico y financiero 

del Banco Mundial y de la OMS. El Organismo Sueco de Desarrollo Internacional (OSDI) y la OMS 

ayudan a Zambia a formular su programa sobre medicamentos esenciales, y este país ha solicitado 

ser incluido en el fondo de compras UNICEF /OMS actualmente en proceso de organización. Kenya 

ha acelerado la ejecución de su programa sobre medicamentos esenciales. La cobertura nacional 

integra de atención primaria de salud se ha programado para fines de 1984 y comienzos de 1985, 

un año antes de lo previsto. Un análisis financiero y de costos recién terminado revela que en 

función de los costos el actual sistema es más eficaz que el antiguo. El costo medio de medi- 

camentos por paciente y año ha disminuido hasta unos US$ 0,25. 

Zimbabwe ha expresado su interés por elaborar un programa sobre medicamentos esenciales, 

y se prevé que en el tercer trimestre de 1984 tendrá lugar una misión de apoyo de la OMS, pro- 

bablemente en colaboración con el DANIDA. Etiopía ha formulado su programa nacional sobre me- 

dicamentos esenciales en colaboración con la OMS y el UNICEF, y su ejecución tendrá lugar en 

1984 con el apoyo financiero previsto de Italia y tal vez de Suecia. El Alto Volta y Mali es- 

tán elaborando sus programas y celebrando negociaciones con el Banco Mundial. Se espera que 

Italia preste apoyo al Alto Volta y que el Gobierno de Francia conceda una subvención a Mali 

con destino a su infraestructura de atención primaria de salud, en la que se incluye un progra- 

ma sobre medicamentos esenciales. Djibouti está preparando su legislación sobre medicamentos, 

con apoyo técnico de la OMS, que servirá de base para una politica farmacéutica nacional que 

incluye la revisión de listas de medicamentos para las distintas categorías de la asistencia 

sanitaria. 
En Burundi, un proyecto experimental ejecutado en colaboración con tres empresas suizas 

se ampliará gracias a una subvención de Fr.s. 450 000 concedida por el Organismo Suizo de Desa- 

rrollo. Guinea Ecuatorial recibe importante apoyo técnico y financiero de España, y Nicaragua 

desarrolla su programa nacional con ayuda de la Oficina Regional para las Américas y de la se- 

de de la OMS. La República Democrática Popular del Yemen está procediendo a analizar su sec- 

tor farmacéutico y se elaboran planes de actuación con la ayuda de un equipo de expertos de la 

OMS. El Banco Mundial financia actividades de atención primaria de salud, pero es necesaria 

más ayuda exterior para robustecer la infraestructura, impulsar la elaboración local de sueros 

de rеhidratación oral e intravenosos y las actividades de capacitación. 

El Yemen ha elaborado un proyecto sobre medicamentos esenciales como parte de su revisión de 

recursos de salud. Omán está estudiando su politica farmacéutica y recibirá en septiembre la 

visita de un equipo de la OMS. Bhután ha solicitado apoyo de la OMS para mejorar su sistema de 

abastecimiento de medicamentos y ha conseguido apoyo financiero inicial de Finlandia. 
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En lo que respecta a la industria farmacéutica, se han intensificado las conversaciones 
y las negociaciones con la Federación Internacional de Asociaciones para Fabricantes de Produc- 
tos Farmacéuticos (FIAFPF) у con algunas empresas miembros en una atmósfera de colaboración cre- 
ciente. La ayudatécníca yfinanciera al programa de acción va en aumento, y se espera que esa 
tendencia continúe. La FIAFPF está estudiando la posibilidad de brindar ayuda a Bangladesh y 
Haíti en virtud de su oferta de medicamentos a precios favorables. 

Respecto a la difusión de experiencias e información, se celebró en Boston (Estados Unidos 
de América) bajo los auspicios del UNICEF, la ADI, el OSDI, la OMS y empresas miembros de la 

FIAFPF una conferencia internacional de cuatro días de duración sobre los medicamentos esencia- 
les en la atención primaria de salud. Asistieron más de 160 participantes, entre ellos 60 de 

paises en desarrollo. La conferencia tuvo la finalidad de preparar material de enseñanza y 
capacitación que trata problemas concretos para utilizarlo en escuelas de salud pública. En 
su mayoría, los participantes dispensaron una excelente acogida a la conferencia, y se proyec- 
ta organizar cuatro conferencias análogas el año próximo en paises en desarrollo. La Escuela 
de Medicina e Higiene Tropicales de Londres imparte enseñanzas sobre principios de los medica- 
mentos esenciales y organizó una sesión pública sobre estos medicamentos el 30 de abril de 1984. 
La Escuela de Salud Pública de Rennes, Francia, inició un proyecto experimental, apoyado por 
el Gobierno francés, encaminado a capacitar en materia de medicamentos esenciales a grupos mul- 
tidisciplinarios de paises en desarrollo. Se está explorando el posible interés de muchas fa- 
cultades de medicina y de farmacia en participar en un plan cooperativo para enseñar los prin- 
cipios de los medicamentos esenciales. Se está adaptando la información existente sobre medi- 
camentos esenciales para utilizarla en programas nacionales. Asi, están a disposición de los 
paises fichas de información farmacéutica sobre medicamentos de atención primaria de salud re- 
visadas en diciembre de 1982 por el Comité de Expertos en Uso de Medicamentos Esenciales. El 
personal de la Secretaria de la OMS ha visitado también casi todos los organismos bilaterales 
de cooperación interesados y ha mantenido conversaciones con ellos. 

El Comité de Ministros del Consejo de Europa ha examinado el informe y las recomendacio- 
nes que se enuncian en los párrafos 60-61 del Anexo 7 del documento ЕВ73 /1984/REС/1, y ha in- 
formado a la OMS de que, el Comité de Ministros tuvo un intercambio previo de opiniones sobre 
la recomendación 969 relativa a la venta de preparaciones farmacéuticas en los paises 
cer Mundo y acordó transmitirla a los gobiernos de los Estados Miembros; asimismo, el Comité 
de Ministros decidió pedir al Comité de Salud Pública y al Comité Europeo para la Salud que 
emitan su opinión sobre la recomendación 969, y especialmente sobre la conveniencia y viabili- 
dad de formular propuestas prácticas y de coordinar la acción de los Estados Miembros del Con- 
sejo de Europa. 

La OMS y el UNICEF han emprendido estudios y consultas con el objeto de elaborar progra- 
mas para ayudar a los paises en desarrollo a adquirir medicamentos esenciales, y están prepa- 
rando un plan para establecer un fondo internacional de compras que facilite a los paises en 
desarrollo créditos a corto plazo para financiar su adquisición. El UNICEF y los servicios de 
suministros de la OMS brindarán apoyo técnico en caso necesario. Estos medios permitirán a 
los paises aprovechar los bajos precios del UNICEF mediante compras en gran escala sin verse 
obligados a efectuar pagos por adelantado en monedas convertibles. Se dispone de una lista de 
precios indicativos para unos 140 medicamentos esenciales, que se distribuirá en mayo de 1984 
a los Estados Miembros por mediación de las oficinas naciones del UNICEF. La propuesta previa 
prevé que el UNICEF y la OMS aportarán US$ 10 millones, aproximadamente, para las operaciones 
iniciales. Se solicitarán aportaciones análogas de otras fuentes. La OMS colaborará con los 
paises determinando las necesidades de medicamentos esenciales y vacunas, y esa información 
será transmitida al UNICEF para realizar la programación oportuna de las compras. Se espera 
que el fondo conjunto OMS/UNICEF propuesto propicie la transición entre la fase de formulación 
de políticas y programas y la de suministro real de medicamentos esenciales y vacunas a los 
paises participantes. Se ha presentado al periodo de sesiones de 1984 del Consejo Ejecutivo 
del UNICEF, para su información, un proyecto general de compras internacionales, y en los próxi- 
mos 5 ó 6 meses el UNICEF y la OMS elaborarán los detalles del plan a fin de presentarlo para 
su aprobación a los órganos respectivos. En caso de aprobarse ese plan, se espera que el fon- 
do comience a funcionar a comienzos de 1985. 

Tras los debates del Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre Política Farmacéutica, 
el Director General decidió crear un pequeño grupo mundial de consultas siguiendo la pauta del 
programa ampliado de inmunización. Se proyecta que la primera reunión de este grupo tenga lu- 
gar a principios de 1985. 
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El orador tiene la satisfacción de informar a la Comísión de que se han recibido o han 

sido prometidas contribuciones extrapresupuestarias de Suecia, Dinamarca, Finlandia y еlСапаdá, 
y que el Organismo Suizo de Desarrollo anunció ayer que dará una importante subvención. Están 
en curso negociaciones con otros organismos bilaterales con vistas a incrementar la colabora- 

ción. 

Se levanta la sesión a las 11.05 horas. 


