
CUARTO INFORME DE LA COMISION A 

En el curso de su 13 sesión, celebrada e 
comendar a la 39 Asamblea Mundial de la Salud 
vas a los siguientes puntos del orden del día: 

1 16 de mayo de 
la adopción de 

1986, la Comisión A decidió re-
las resoluciones adjuntas relati-

25. Uso racional de los medicamentos 

21. Alimentación del lactante y del niño pequeño 

28. Actividades de la OMS de prevención y lucha contra el síndrome de i nmuti o d e f ic Ï en с i a 
adquirida (informe del Director General) 



USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA37.33 sobre uso racional de los medicamentos; 

Enterada de los informes del flirector General relativos a la conferencia de expertos so-
bre uso racional de los medicamentos, celebrada en Nairobi en noviembre de 1985 y a la estra-
tegia revisada de la OMS en materia de medicamentos;2 

3 
Observando que el resumen de la conferencia preparado por el Director General forma la 

ba^e¡ de estrategia revisada en materia de medicamentos^ 

1. DA LAS GRACIAS a los participantes en la conferencia por sus valiosas sugerencias; 

2. DECIDE que la OMS asumirá las responsabilidades enumeradas en el resumen de la conferen-
cia preparado por el Director General;3 

INSTA a todas las ^rt;es; interesadas - gobiernos, industria farmacéutica, personal de sa-
lud encargado de la prescripción, el despacho, el suministro y la distribución de medicamentos, 
universidades y otros establecimientos docentes, organizaciones no gubernamentales profesiona-
les, público en general, grupos de pacientes y de consumidores y medios de información - a 
que asuman las responsabilidades enumeradas en el resumen de la conferencia preparada por el 
Director General；^ 

4. PIDE ENCARECIDAMENTE a todos los Estados Miembros que están en condiciones de hacerlo que 
ayuden técnica y financieramente a los países en desarrollo para que asuman las responsabili-
dades mencionadas, y da las gracias a los Estados Miembros que ya lo hacen; 

5. INVITA a los organismos de las Naciones Unidas, a los programas y fondos interesados, a 
los organismos de desarrollo y a las organizaciones benéficas a que cooperen con ese mismo fin 
con los países en desarrollo, y da las gracias a los que ya lo hacen; 

6. HACE SUYA la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos, que figura como 
anexo a la presente resolución; 

7. PIDE al Consejo Ejecutivo que vigile su aplicación; 

8. PIDE al Director General: 

1) que publique el informe sobre la conferencia de Nairobi en todos los idiomas oficia-
les y que se encargue de darle una amplia difusión; 

2) que ponga en práctica la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos 
aprobada por la presente Asamblea de la Salud, utilizando para este fin de la mejor mane-
ra posible todos los recursos disponibles y tratando de obtener recursos extrapresupues-
tarios, además de los fondos previstos en el presupuesto ordinario; 

3) que informe al Consejo Ejecutivo y a la 41a Asamblea Mundial de la Salud sobre los 
progresos realizados y los problemas encontrados en la aplicación de la estrategia revisa-
da de la OMS en materia de medicamentos, proponiendo, si hubiere lugar, las modificacio-
nes que parezcan necesarias, habida cuenta de la experiencia adquirida. 

1 Documento A39/12. 
2 Documento A39/13. 

Documento A39/12, Parte I. 



ALIMENTACION DEL LACTANTE Y DEL NINO PEQUEÑO 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA27.43, WHA31.47, WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26 y WHA37.30 que 
tratan de la alimentación del lactante y del niño pequeño; 

Visto el Informe sobre nutrición del lactante y del niño pequeño (progresos realizados y 
su evaluación); 1 

Considerando que la aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos 
de la Leche Materna es una importante contribución a la sana alimentación del lactante y del 
nino pequeño en todos los países； 

Consciente de que hoy día, cinco años después de la adopción del Código Internacional, a 
pesar de que muchos Estados Miembros han hecho esfuerzos considerables por aplicarlo, se están 
promoviendo y utilizando para la alimentación de los lactantes productos inapropiados para es-
te fin; y de que, por consiguiente, seguirán siendo necesarios esfuerzos sostenidos y concer-
tados para conseguir que se aplique y observe plenamente el Código Internacional y que cesen la 
comercialización de productos inapropiados y la promoción indebida de sucedáneos de la leche 
materna； 

Tomando nota con gran satisfacción de las orientaciones relativas a las principales cir-
cunstancias sanitarias y socioeconómicas en que se debe alimentar a los lactantes con sucedá-
neos de la leche materna,^ en la acepción del párrafo 6 del Artículo 6 del Código Internacional; 

Tomando nota también de la declaración contenida en el párrafo 47 de dichas orientaciones 
"Dado que la gran mayoría de los niños nacidos en las salas y los hospitales de maternidad na-
cen a término, no necesitan más alimento que el calostro durante las primeras 24—48 horas de 
vida, que muchas veces es el tiempo que la madre y el hijo pasan en los establecimientos de 
esa clase. En esas instituciones sólo se necesitan por lo general pequeñas cantidades de suce 
dáñeos de la leche materna para atender las necesidades de una minoría de lactantes, y esos 
productos deben administrarse únicamente de manera que no sea contradictoria con la protección 
y el fomento de la lactancia natural para la mayoría.", 

1. HACE SUYO el informe del Director General;1 

2• INSTA a los Estados Miembros : 

1) a poner en práctica el Código si todavía no lo han hecho； 

2) a cerciorarse de que las prácticas y los procedimientos de sus sistemas de atención 
de salud son compatibles con los principios y el objetivo del Código Internacional； 

3) a sacar el mayor partido posible de todas las partes interesadas - entidades sanita-
rias profesionales, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de consumidores, fa 
bricantes y distribuidores - para proteger y promover la lactancia materna en general y, 
concretamente, para aplicar el Código y velar por su aplicación y por la observancia de 
sus disposiciones； 

4) a recabar la cooperación de los fabricantes y distribuidores de los productos a los 
que se refiere el Artículo 2 del Código, con el fin de que faciliten toda la información 
que se considere necesaria para vigilar la aplicación del Código； 

5) a facilitar al Director General información completa y detallada sobre la aplicación 
del Código； 

1 Documento A39/8. 
Documento A39/8 Add.l. 



6) a velar por que las pequeñas cantidades de sucedáneos de 1 a leche materna destinados a 
la minoría de lactantes que los necesitan en las salas de maternidad y los hospitales se 
obtengan por conducto de los cauces normales de adquisición y no mediante suministros gra-
tuitos o subvencionados； 

3. PIDE al Director General: 

1) que proponga un formulario simplificado y uniforme para uso de los Estados Miembros, 
con el fin de facilitarles la vigilancia y evaluación del grado de cumplimiento del Códi-
go y la correspondiente información a la OMS, y de facilitar al mismo tiempo a la OMS la 
preparación de un informe de conjunto en relación con cada uno de los artículos del Có-
digo. 
2) que señale específicamente a la atención de los Estados Miembros y las demás partes 
interesadas los siguientes hechos: 

a) cualquier alimento o bebida que se administre antes de que la alimentación comple-
mentaria sea necesaria desde el punto de vista nutricional puede ser un obstáculo pa-
ra la iniciación o el mantenimiento de la lactancia natural y por lo tanto no debe 
promoverse ni alentarse su administración a los lactantes durante ese periodo； 

b) la práctica que se está implantando en algunos países de administrar a los lactan-
tes leches especialmente elaboradas (las llamadas leches "de seguimiento") no es nece-
saria . 



SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre actividades de la OMS de prevención y lucha 
contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida；^ 

Preocupada por el constante aumento de la infección por el LAV/HTLV-III y del SIDA en mu-
chas regiones del mundo； 

Consciente de las necesidades a largo plazo que plantea la intervención en esta esfera y 
de la necesidad de recursos adicionales así como de la cooperación internacional； 

Expresando su apoyo a la resolución EB77.R12 relativa a este importante problema de salud 
pública y al intenso interés y preocupación que ha despertado en la esfera internacional； 

Enterada con satisfacción de que la OMS, a pesar de las actuales restricciones financie-
ras ,ha asignado rápidamente fondos con cargo a su presupuesto ordinario para 1986-1987, con 
objeto de abordar este grave problema de salud pública, 

) 1. HACE SUYO el informe del Director General； 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a cooperar sin reservas en la lucha contra la epidemia del SIDA y de la infección por 
el LAV/HTLV-III，con la OMS actuando como organismo coordinador de la asistencia multilate-
ral y bilateral； 

2) a compartir toda la información pertinente sobre el SIDA y la infección por el 
LAV/HTLV-III con la Organización y con otros Estados Miembros； 

3) a poner inmediatamente en práctica estrategias apropiadas de salud pública para la 
prevención y la lucha contra el SIDA y la infección por el LAV/HTLV-III， acudiendo a la 
OMS, cuando haya lugar, para el apoyo necesario; 

3. PIDE al Director General : 

1) que coopere con los Estados Miembros en la evaluación del problema de la infección 
por el LAV/HTLV-III y que ponga en práctica programas nacionales y colectivos de preven-
ción y lucha contra el SIDA; 
2) que explore la forma y los medios de aumentar la magnitud y los tipos de la coopera-
ción de la OMS con los Estados Miembros en la lucha contra esa infección； que procure 
allegar, con ese fin, los recursos extrapresupuestarios necesarios y que, dentro de los 
límites impuestos por las restricciones actuales, continúe incluyendo en el presupuesto 
de la Organización los créditos necesarios para apoyar la prevención y la lucha contra es-
te problema de salud pública más allá de 1987； 

3) que informe a la 40a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos real izados en 
esta esfera. 

1 Documento A39/16. 


