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3 a SESION 

Lunes， 9 de mayo de 1988， a las 10.50 horas 

Presidente: Profesor A. R. Y. ABDUL RAZAK (Kuwait) 

NUTRICION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS Y SU EVALUACION, Y 
ESTADO DE APLICACION DEL CODIGO INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACION DE SUCEDANEOS DE LA LECHE 
MATERNA): punto 20 del orden del día (resolución WHA33.32; Artículo 11.7 del Código; y 
documento EB81/1988/REC/1, resolución EB81.R16 y anexo 10) (continuación) 

La Dra. CORNAZ (Suiza) dice que, a pesar de la tendencia general al mejoramiento de la 
nutrición del lactante y del niño pequeño, la malnutrición infantil ha aumentado en varios 
países, y queda mucho por hacer para fomentar la lactancia natural y prácticas de 
alimentación complementaria y destete idóneas. 

La malnutrición de las madres, causa de anemia, de especial prevalencia en los países 
en desarrollo, afecta gravemente a su capacidad de amamantar a. sus hijos y es causa de 
insuficiencia ponderal al nacer y de mortalidad infantil provocada por la exposición a las 
infecciones. Por ello es de suma importancia que la OMS, los Estados Miembros y las 
organizaciones privadas interesadas presten especial atención a la nutrición de las madres 
jóvenes y en realidad de todas las jóvenes y muchachas, sin perjuicio de proseguir sus 
esfuerzos para fomentar activamente la lactancia natural y prácticas de destete idóneas. 
Para elevar el estado nutricional de madres e hijos hay que intensificar previamente los 
esfuerzos que permitan mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales de los 
países más pobres. De forma análoga, son necesarios nuevos esfuerzos para que las familias 
puedan disponer de una gama más amplia de alimentos y alcancen una ingesta suficiente de 
calorías, proteínas, yodo, hierro y vitamina A. Su delegación insta a la OMS a que preste 
más atención a este aspecto concreto de la nutrición de la madre y el niño y a que 
proporcione un apoyo más efectivo a los países afectados. Pueden adoptarse medidas, a 
menudo por la propia comunidad, relativamente poco costosas, sin necesidad de una 
intervención continua de los servicios de salud, pero con la ayuda de la educación en 
materia de nutrición y con la asistencia de servicios de apoyo que informen y estimulen a 
las familias. Su delegación apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo 
Ejecutivo en la resolución EB81.R16, asi como las enmiendas propuestas por la delegación del 
Brasil. 

El Dr. SHAMARO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) manifiesta su satisfacción 
por la importancia que se atribuye a la adecuada nutrición del lactante y del niño pequeño, 
como medio importante, sobre todo en los países en desarrollo, de luchar contra las 
enfermedades y de contribuir al logro del objetivo de la salud para todos. Dada la especial 
importancia de la cuestión, la OMS y sus Estados Miembros deberían proseguir sus esfuerzos 
al respecto. Sin embargo, su actividad no tendría que limitarse a la nutrición infantil, 
sino extenderse a todas las cuestiones relacionadas con la salud de la madre y el niño, en 
cooperación con el UNICEF y las demás organizaciones interesadas. 

Importa también que la Organización examine los nuevos problemas que entraña la 
transmisión del SIDA por la leche materna, y convendría estudiar a fondo la cuestión. 
Interesaría también tener más información acerca de los efectos de los contaminantes 
ambientales sobre la salud infantil； la cuestión de su transmisión por la leche materna 
reviste también especial interés. 

Una prueba de la creciente cooperación entre la OMS, los Estados Miembros y los 
sectores interesados de la comunidad internacional en relación con el impulso que es 
necesario dar a la lactancia natural es el hecho de que la mayoría de los países ha 
informado ya a la OMS de la ejecución de medidas para aplicar el Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Sin embargo se plantean algunas 
dificultades, entre ellas la falta de recursos, personal capacitado e infraestructura 



suficiente. La OMS debería contribuir a mitigar los efectos médicos, sociales y económicos 
de la utilización de sucedáneos de la leche materna en los Estados Miembros y a conseguir 
una mejor calidad y una utilización más adecuada de dichos sucedáneos. 

La Dra. VARET (Francia) dice que satisface comprobar que en Francia la prevalencia de 
la lactancia natural está experimentando un ligero aumento, aunque la duración de la 
lactancia natural no ha variado y sigue siendo demasiado breve. La cooperación con la 
industria en lo que respecta a la aplicación del Código Internacional de Comercialización de 
Sucedáneos de la Leche Materna es satisfactoria en términos generales. 

Hay que destacar la importancia esencial de una actividad coordinada en la esfera de la 
nutrición del lactante y del niño pequeño, así como de la utilización de todos los medios 
posibles para combatir los trastornos nutricionales, como la carencia de vitamina A, hierro 
y yodo. Su delegación respalda la declaración de la delegación suiza y apoya el proyecto de 
resolución presentado por el Consejo Ejecutivo, así como las enmiendas propuestas. 

La Dra. GUNBJORUD (Noruega) dice que desde hace tiempo su país se ha interesado 
pro fundamente por los problemas planteados por la nutrición del lactante y del niño pequeño, 
incluidos el fomento de la lactancia natural y la comercialización apropiada de los 
sucedáneos de la leche materna y de los alimentos de destete. Pese a la obtención de 
resultados apreciables en todo el mundo, queda aún mucho por hacer. En Noruega se ha 
publicado un libro blanco sobre nutrición infantil en el que se facilitan orientaciones 
sobre prácticas nutricionales y lactancia natural idóneas, como elemento integrante de la 
atención primaria de salud. En lo que respecta a la preocupación que muchos países 
manifestaron en la 39a Asamblea Mundial de la Salud acerca de la comercialización y 
suministro gratuito de muestras de sucedáneos de la leche materna a hospitales y centros de 
atención de salud, estudios realizados en Noruega han puesto de manifiesto la influencia de 
esas prácticas sobre la lactancia natural； la oradora recuerda el compromiso oficial asumido 
por la Sociedad Internacional de Dietética, así como por todas las industrias de 
alimentación para lactantes y niños pequeños (ISDI), en la 81a reunión del Consejo 
Ejecutivo, de colaborar con la OMS en su proyecto de estudio y análisis crítico de la 
influencia de las prácticas hospitalarias en la promoción de la lactancia natural, y 
solicita más información al respecto. 

El Profesor OGADA (Kenya) expresa su apoyo al proyecto de resolución que figura en la 
resolución EB81.R16, así como a las enmiendas del Brasil. Por su parte, su delegación desea 
proponer que se agregue, en el párrafo 3, un apartado 6) con el siguiente texto: "6) en la 
prestación de asistencia jurídica y técnica, a petición de los Estados Miembros, para la 
redacción y aplicación de códigos nacionales de comercialización de sucedáneos de la leche 
materna o de otros instrumentos análogos". 

En Kenya, el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna 
no sólo tiene el respaldo del Gobierno, sino que goza de fuerza legal. Hay también un grupo 
que fomenta muy activamente la lactancia natural； cada vez es mayor el número de mujeres que 
amamantan a sus hijos y la duración del periodo de lactancia natural va en aumento. Se ha 
decidido utilizar varios alimentos de destete locales, con la asistencia, acogida con 
agradecimiento, del UNICEF y la OMS. 

El Dr. ARANA (México) informa a la Comisión de que en enero de 1988 las autoridades de 
su país promulgaron una legislación sobre la comercialización de sucedáneos de la leche 
materna basada en el Código Internacional. Sin embargo, una encuesta realizada el año 
anterior mostró que la tasa de lactancia natural seguía disminuyendo en el medio urbano, 
hasta tal punto que aproximadamente el 40% de las madres no amamantaron a sus hijos o lo 
hicieron durante un periodo inferior a tres meses. La mayor parte de estas madres habían 
dado a luz en hospitales en los que se suministraban gratuitamente sucedáneos de la leche 
materna y biberones, lo que había estimulado su uso. 

A pesar de que la aplicación del Código Internacional es indispensable, siete años 
depués de su adopción son muy pocos los países que han implantado una legislación nacional 
al respecto, por lo que se requieren nuevos esfuerzos. Las organizaciones internacionales y 
los gobiernos que han estimulado programas de protección de la lactancia natural merecen 
especial reconocimiento. 



Debería prestarse especial atención a la aplicación del Código y al fomento de la 
lactancia natural en ciertas situaciones de excepción, como en caso de desastres naturales, 
en los campamentos de refugiados y en relación con programas de distribución de alimentos, 
por cuanto la leche materna es en esas situaciones de alto riesgo un recurso esencial para 
la supervivencia infantil. Para terminar, su delegación apoya el proyecto de resolución que 
examina la Comisión, así como las enmiendas propuestas por las delegaciones del Brasil y 
Kenya. 

El Dr. GU Shiguang (China) manifiesta su satisfacción por el apoyo que presta la OMS a 
la nutrición del lactante y del niño pequeño, pero señala que en lo que respecta al logro de 
los objetivos de la Estrategia Mundial de Salud para Todos causan preocupación varios 
aspectos importantes. Uno de ellos es la existencia de una tasa de mortalidad de lactantes 
y niños pequeños muy elevada, especialmente en los países en desarrollo, debida entre otros 
factores a la malnutrición crónica. Otro es el hecho de que aunque la lactancia natural 
aumenta en los países industrializados todavía lo hace con lentitud y, en los países en 
desarrollo, la tasa de lactancia natural está disminuyendo. Así pues la OMS y los Estados 
Miembros tienen que resolver aún graves problemas. 

China ha emprendido una serie de actividades de formación encaminadas al fomento de la 
lactancia natural, a la que atribuye gran importancia. Sólo cuando una madre no puede 
amamantar a su hijo se utilizan sucedáneos, por ejemplo, leche de cabra. A partir de los 
cuatro años de edad, se suministran alimentos suplementarios de producción local. Los 
organismos especiales establecidos en el marco del sistema de atención de salud en tres 
escalones de China han obtenido resultados satisfactorios, y las tasas de lactancia natural 
alcanzan el 50% en las zonas urbanas y el 76% en las zonas rurales. El desarrollo físico de 
los niños pequeños es relativamente bueno y la tasa de mortalidad infantil ha descendido 
al 3 por mil. La situación global mejora de forma sostenida y serían bien recibidos un 
nuevo apoyo y orientaciones de la OMS. 

Esas actividades de apoyo deberían incluir informaciones y educación complementarias 
sobre lactancia natural, con el fin de que las madres comprendan y conozcan mejor la 
importancia de la lactancia natural en la nutrición infantil. Una encuesta realizada en 
China ha puesto de manifiesto que la falta de comprensión de esa ；Importancia es uno de los 
principales motivos por los que las madres dejan prematuramente de amamantar a sus hijos. 
La educación y la promoción por conducto de los medios de comunicación social revisten 
particular importancia, y se espera que la OMS proporcione más elementos al respecto e 
impulse el intercambio internacional de ese tipo de información. 

Igualmente es de esperar que la OMS adopte nuevas medidas para resolver los problemas 
que se plantean actualmente, por ejemplo, mediante el aumento de los recursos y de las 
actividades de investigación y capacitación. Es necesario aumentar a escala mundial las 
actividades relacionadas con el fomento de la lactancia natural. 

El Dr. EGOZ (Israel) dice que el Ministerio de Salud de Israel concede gran importancia 
al fomento y apoyo de la lactancia natural. La prevalencia de la lactancia natural 
exclusiva entre los tres y los cuatro meses de edad sigue siendo muy baja en el país y se 
están realizando esfuerzos para mejorar la situación. El crecimiento y el desarrollo de los 
lactantes se vigilan con regularidad en más de 800 centros de salud familiar, y esto en más 
del 90% de los lactantes durante el primer año de su vida. Un componente importante 
-también de la labor de las organizaciones benéficas con actividades en ese sector - es la 
educación sanitaria y la instrucción de los padres y madres en la nutrición adecuada. Se 
estimula a las madres a amamantar a sus hijos y se las asesora luego sobre la alimentación 
suplementaria adecuada en sesiones de orientación y mediante un folleto especial. Existe 
una recomendación tipo para la suplementación con hierro entre los 4 y los 15 meses de edad, 
de forma que la frecuencia de la anemia ferropénica en la infancia es ya muy baja. 

En 1983 el Ministerio de Salud adoptó las recomendaciones de la OMS sobre etiquetado de 
los sucedáneos de la leche materna formuladas en el Código Internacional. En Israel, la 
mayoría de las preparaciones para lactantes son elaboradas por una empresa, la cual, junto 
con los importadores de sucedáneos de leche materna, ha reaccionado favorablemente a la 
petición del Ministerio de Salud de que se ajusten a las recomendaciones del Código en lo 
que respecta al etiquetado de esos alimentos. Además, se halla en preparación una 
reglamentación basada en las recomendaciones del Código. 
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El Profesor SZCZERBAN (Polonia) dice que su delegación apoya resueltamente los 
principios del Código Internacional. El Ministerio de Salud y Asistencia Social de Polonia 
ha recomendado oficialmente que se apoye sin reservas la lactancia natural, como 
consecuencia de lo cual se ha preparado ya un programa completo y dinámico para el fomento 
de esa práctica. Se ha distribuido el propio Código Internacional a los centros e 
instituciones pertinentes y se han dictado las oportunas recomendaciones a fin de velar por 
la observancia de sus principios. Se está preparando un estudio experimental para la 
aplicación de un programa sobre lactancia natural, entre cuyos fines figura identificar los 
obstáculos que se oponen a esa práctica y proporcionar adiestramiento e información al 
personal de salud y a los padres. El precitado programa se va a aplicar en todo el país en 
el plazo de dos años. Por último, su delegación apoya el proyecto de resolución que figura 
en la resolución EB81.R16, con las modificaciones propuestas. 

El Dr. KIM Won Но (República Popular Democrática de Corea) manifiesta el apoyo de su 
delegación al informe del Director General (documento EB81/1988/REC/1, anexo 10), en el que 
se insiste en la lactancia natural como uno de los elementos básicos de la atención primaria 
de salud. 

En su país se considera que la lactancia natural es una expresión del afecto de las 
madres hacia sus hijos. El Estado apoya la lactancia natural dando prioridad a la educación 
sanitaria de las madres, concediéndoles 150 días de licencia de maternidad con sueldo y 
proporcionándoles el tiempo necesario y buenas condiciones para alimentar a sus hijos 
durante el trabajo. En sus estudios sobre la protección de la salud de la madre y el niño, 
las instituciones médicas del país incluyen la práctica de la lactancia natural. A las 
madres que no pueden proporcionar suficiente leche a sus hijos se les da el tratamiento 
tradicional, que suele bastar para resolver el problema. 

El Dr. PRADO (Cuba) agradece al Director General su importante y detallado informe. 
Sin embargo, con respecto al párrafo 4, pone en duda que la ingesta de nutrientes en el caso 
de numerosas personas de los países en desarrollo no difiera de hecho significativamente de 
la de la población de los países industrializados. Diversos estudios muestran que la 
ingesta de nutrientes en los países en desarrollo difiere considerablemente de la de la 
población de los países industrializados, tanto en lo que respecta a la variedad y calidad 
de los alimentos como a la disponibilidad o falta de recursos para adquirirlos. En el 
informe de la FAO correspondiente a 1987 sobre la situación alimentaria mundial se afirma 
que en 1985 la ingesta media de calorías de la población en muchos países en desarrollo 
representaba sólo dos tercios aproximadamente de la ingesta de la población en los países 
desarrollados, o incluso menos, y que en los países más pobres esa ingesta disminuía de 
hecho. En el mundo en desarrollo están aumentando la morbilidad y la mortalidad como 
consecuencia de carencias nutricionales agravadas por las infecciones, las deficientes 
condiciones de higiene y la inexistencia de agua potable de buena calidad, todo ello 
relacionado con la desigualdad social y económica. Se trata de una situación trágica, en 
especial si se tienen en cuenta sus consecuencias en lo que respecta a la capacidad 
funcional y a la calidad de la vida humana. 

En Cuba, la desnutrición ha desaparecido casi por completo. Esto se ha logrado 
mediante la distribución equitativa de los alimentos básicos, dando prioridad a los 
lactantes, las mujeres embarazadas, los niños pequeños y los ancianos； mejorando las 
condiciones higiénico-sanitarias； elevando el nivel educacional； y aplicando un programa de 
atención primaria de salud. Así, no sólo se satisfacen las necesidades de nutrientes 
esenciales, sino que también se evita la ingestión de sustancias nocivas, mediante un 
programa para la producción, distribución, importación y comercialización de los alimentos. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución, con las modificaciones propuestas. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) manifiesta el gran interés suscitado por el informe 
del Director General en su delegación que lo considera una contribución útil para seguir 
mejorando la nutrición del lactante y del niño pequeño. 

En Checoslovaquia se está estudiando la manera de mejorar la nutrición de los niños de 
edad preescolar y la conveniencia de lograr que ingieran una mayor cantidad de vitaminas, 
tomándose las medidas correspondientes para ello en los jardines de infancia y en las 
escuelas. Con la educación sanitaria se pretende también instruir a las madres en el modo 
de alimentar adecuadamente a sus hijos. En época reciente, desafortunadamente, se han 
registrado en Checoslovaquia numerosos casos de sobrepeso de un 10% o 20% en los niños, por 
lo que se ha prestado atención al mejoramiento de su nutrición. 



También se ha concedido atención al fomento de la lactancia natural. Entre los métodos 
adoptados cabe citar la educación de los agentes de salud; la organización de asistencia 
médica para los niños y sus madres, preparándolas para la lactancia natural antes del parto 
e informándolas mientras se hallan en las maternidades； la información de la población en 
general por conducto de los medios de comunicación; la intensificación del estudio de la 
nutrición del lactante y del niño pequeño en colaboración con los fabricantes de alimentos 
infantiles； y una mayor vigilancia de los productos que fabrican. Como consecuencia de ese 
programa de apoyo se ha practicado más la lactancia natural, hasta alcanzar su girado máximo 
en el decenio de 1970. En el momento de abandonar la maternidad, el 90% aproximadamente de 
las madres crían al pecho a sus hijos, pero en el tercer mes de la vida de éstos esa 
proporción es de sólo un 30%. La lactancia natural se estimula por vía legislativa, 
concediéndose a las madres una licencia de maternidad de suficiente duración para que puedan 
amamantar a sus hijos. Sólo se facilitan ciertas preparaciones para lactantes como son los 
sucedáneos de la leche materna a las mujeres que no tienen suficiente leche y previa 
recomendación del médico. Después del destete, la alimentación del lactante y del niño 
pequeño se basa en las recomendaciones del pediatra. Además, no se hace publicidad de las 
preparaciones "artificiales" para la alimentación infantil. 

El Dr. KAKITAHI (Uganda) dice que los oradores que le han precedido han abordado ya la 
mayoría de los puntos a los que deseaba referirse. Aprueba el informe pormenorizado del 
Director General y toma nota con satisfacción de que la OMS y algunos países están haciendo 
una labor considerable, proporcionando ayuda positiva e información, para estimular la 
lactancia natural al nivel de la comunidad y fomentando el empleo de alimentos locales para 
el periodo de destete. 

Su país aprecia en especial la labor y las innovaciones realizadas por él Programa 
Mixto OMS/UNICEF de Fomento de la Nutrición, con la generosa asistencia del Gobierno de 
Italia, para propiciar una nutrición satisfactoria mediante el empleo de métodos sencillos y 
alimentos disponibles en el propio lugar； esos esfuerzos están dando fíriito en el país del 
orador y en otros países. 

El Programa Mixto también ha mostrado que la nutrición puede mejorarse si las 
actividades son intersectoriales y están bien coordinadas. Por desgracia, a pesar de todos 
los esfuerzos, la malnutrición todavía es un problema muy común, sobre todo en las 
colectividades marginalizadas, y en algunas zonas se va agravando. La menor prevalencia de 
la lactancia natural es sin duda un factor que contribuye a la malnutrición. También se 
desprende de los informes de algunos países, incluido el del orador, que la comercialización 
y la distribución de sucedáneos de la leche materna no se llevan a cabo de acuerdo con el 
Código Internacional. 

En vista de que el primer estudio en colaboración realizado en 1981 ha proporcionado 
indicios útiles y sugerido soluciones para los problemas de la alimentáción infantil, el 
orador propone que se lleve a cabo otro estudio para poder debatir con mayor cónocííniénto de 
causa el programa y el informe que se ha de elaborar en 1990. Con ése fin podría añadirse 
un nuevo apartado al párrafo 3 del proyecto de resolución presentado a la Comisión, en el 
sentido de pedir al Director General que apoye a los Estados Miembros en la preparación y 
realización de un estudio en colaboración encaminado a evaluar la repercusión de las medidas 
destinadas a fomentar la lactancia natural y la nutrición infantil adecuada, y en particular 
del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. El orador 
apoya el proyecto de resolución con las modificaciones propuestas, pero a su juicio la 
resolución tendría más fuerza si en el párrafo 2(2) se exigiera que las prácticas y 
procedimientos fuesen "compatibles con los principios y con las disposiciones" del Código, 
adición ésta que él propone. 

El Dr. MUREMYANGANG (Rwanda) dice que su país estimula la lactancia natural por cuanto 
permite un comienzo de la vida más satisfactorio que la alimentación artificial, la cual 
exige buenas condiciones que no siempre se dan en los países en desarrollo ; de ahí la 
frecuencia de las enfermedades diarreicas y gastrointestinales. Además, las limitaciones 
económicas con que tropiezan los países en desarrollo, sobre todo los de Africa, acarrean 
graves consecuencias, de forma que Rwanda por lo menos tropieza con verdaderas dificultades 
para conseguir divisas. 

En Rwanda, por consiguiente, se está haciendo todo lo posible para llegar a la 
autosuficiencia, en particular acentuando la producción y el consumo de alimentos locales. 
Sin embargo, se necesita ayuda en forma de transferencia de tecnología para la conservación 



de los alimentos, a fin de evitar que haya superabundancia en épocas de recolección y 
escasez entre dos cosechas. También se está tratando de contrarrestar, sobre todo en 
relación con las "leches de seguimiento", las campañas publicitarias de la industria de 
alimentos infantiles destinadas a persuadir a las madres de que los alimentos de 
importación, a pesar de ser costosos, son necesarios para la salud de sus hijos, en 
particular porque un país de escasos recursos como Rwanda no tiene la certeza de poder 
costear cons tantemente esos suministros. 

El Dr. RAHIL (Jamahiriya Arabe Libia) dice que en su país impera el lema de que el niño 
es amamantado y cuidado por su madre, a la que se proporciona apoyo mediante el 
establecimiento de clínicas de asistencia maternoinfantil y hospitales especiales. Se ha 
reconocido hace tiempo la particular importancia del fomento de la lactancia natural, y el 
constante apoyo proporcionado tiene cuatro aspectos principales : preparación física y 
mental de las madres durante el embarazo, mediante visitas periódicas a clínicas y 
hospitales； instrucción y estímulo permanentes durante el periodo de hospitalización; 
educación sanitaria, a través de los medios de información colectiva que proclaman las 
ventajas de la lactancia natural y la necesidad de utilizar alimentos apropiados, intentando 
al mismo tiempo eliminar la idea de que la lactancia natural estropea la figura de la madre； 
y disuasión de la publicidad de los sucedáneos de la leche materna. 

Dice que su delegación aprecia los esfuerzos de la OMS en el sector de la alimentación 
del lactante y del niño pequeño e insiste en la importancia de que se haga cumplir el Código 
y, en particular, su Artículo 9.2 con arreglo al cual los productores comerciales de 
sucedáneos de la leche materna deben incluir en sus instrucciones una afirmación de la 
superioridad de la lactancia natural. 

El Dr. RODRIGUEZ (Chile) dice que su delegación aprecia el informe del Director General 
e insiste en la importancia de la promoción de la lactancia natural, que es especialmente 
eficaz en la prevención de las enfermedades diarreicas y las parasitosis intestinales. 
Destaca también la importancia de la educación sanitaria a ese respecto. 

En Chile, la lucha contra la desnutrición y la promoción de la nutrición se encuentran 
integradas en el programa de atención primaria, que insiste en la adecuada preparación de 
alimentos y en el mantenimiento de la lactancia materna. 

Por último, en relación con la alimentación complementaria, sugiere que se dé mayor 
importancia a la adición de yodo, que es un elemento fácil y barato y puede contribuir 
considerablemente a la prevención del bocio endémico. 

El Dr. GRECH, representante del Consejo Ejecutivo, observa, en respuesta a 
observaciones formuladas durante el debate, que se ha señalado a la atención de la OMS la 
práctica que, al parecer, sigue prevaleciendo de distribuir gratuitamente sucedáneos de la 
leche materna en las salas de maternidad, lo que constituye una violación directa del Código 
Internacional. Está seguro de que se adoptarán medidas para investigar esa acusación, si se 
obtienen pruebas documentales. 

Dados los temores expresados por los delegados de Gambia y Cuba, entre otros, en 
relación con el párrafo 4 del informe del Director General, tal vez la Secretaría desee 
aclarar su texto. 

Observa que hay acuerdo general sobre el proyecto de resolución contenido en la 
resolución EB81.R16 y que los delegados del Brasil, Kenya y Uganda han propuesto enmiendas 
de índole menor. 

Se ha hecho también referencia a la falta de análisis comparado de las tasas de 
lactancia natural en ciertas regiones. Advierte a los miembros de la Comisión que hay que 
tener cuidado al deducir conclusiones a partir de la información actualmente disponible, que 
sólo puede proporcionar tendencias indicativas. Además, los datos con que se cuenta no 
siempre son representativos en el plano nacional. Por consiguiente, es imposible insistir 
demasiado en la necesidad de que los Estados Miembros colaboren realizando encuestas y 
proporcionando los datos pertinentes. 

En cuanto a las observaciones de la Red Internacional de Acción sobre Alimentos para 
Lactantes (IBFAN) en relación con el estudio de la OMS, en colaboración con la ISDI, sobre 
la función de las prácticas hospitalarias en el fomento.de la lactancia natural, y con el 
procedimiento para la presentación de reclamaciones establecido por la Asociación 
Internacional de Fabricantes de Alimentos Infantiles (IFM), conviene señalar que el estudio 



se ajusta a la petición de la Asamblea de la Salud al Director General de que, en la 
aplicación y la vigilancia del Código Internacional, "ofrezca su mediación para mantener la 
cooperación con todas las partes interesadas" (resolución WHA34.22, párrafo 5(2)). Los 
fabricantes de productos quedan incluidos en el ámbito de aplicación del Código. Por otra 
parte, se ha asegurado al Consejo Ejecutivo que la IFM notificará a los demandantes sus 
conclusiones y las medidas adoptadas y publicará anualmente un informe resumido de todas las 
reclamaciones y de sus resultados, que se seguirá de cerca. En realidad, se le ha informado 
de que la Secretaría ya ha recibido un informe de ese género. 

El Dr. PRADILLA, Nutrición, dice, en respuesta a observaciones formuladas, que debe 
distinguirse entre la disponibilidad de alimentos, que se calcula dividiendo las 
estimaciones de los alimentos disponibles en el ámbito nacional por la población total del 
país, y la ingesta alimentaria real de cada individuo, que se determina con mayor precisión 
mediante encuestas sobre la alimentación que sean representativas a escala nacional. Si se 
utiliza este último método, la diferencia entre la cantidad de alimentos realmente consumida 
en los países en desarrollo y en los industrializados es considerablemente inferior a lo que 
se cree con frecuencia. 

Al usar la antropometría para estimar la prevalencia de la malnutrición como elemento 
final, importa tener en cuenta las repercusiones de una amplia gama de factores distintos de 
la alimentación, especialmente de las infecciones. Por ejemplo, los niños pueden tener 
insuficiencia ponderal al nacer porque sus madres fumaron durante el embarazo； evidentemente 
ese resultado no se habría prevenido mejorando simplemente la nutrición materna. Otro 
ejemplo es la relación entre la anemia ferropénica y la anquilostomiasis. Es mucho más 
sensato centrarse en la prevención primaria de la enfermedad, que es una de las principales 
responsabilidades del sector sanitario, que confiar en la prevención secundaria, tratando la 
enfermedad y administrando dosis masivas de hierro para eliminar la anemia. Los ejemplos de 
este tipo muestran la interacción entre las infecciones y los factores alimentarios que 
contribuyen al crecimiento insuficiente. No se trata de que uno de los elementos sea más 
importante que el otro sino de que ambos tienen que tomarse cuidadosamente en cuenta en la 
prevención y lucha contra la malnutrición. Se proporcionarán con mucho gusto más detalles a 
las delegaciones que lo soliciten. 

El Programa Mixto OMS/UNICEF de Fomento de la Nutrición está destinado a luchar contra 
los factores responsables del crecimiento insuficiente. Gracias a la gran flexibilidad de 
la financiación proporcionada por el Gobierno italiano, los países han podido evaluar sus 
problemas de nutrición y los obstáculos que se oponen a su solución. El resultado es un 
proceso que permite preparar un programa adaptado a las necesidades nacionales y a la lucha 
contra las causas específicas de la malnutrición en un medio determinado. Por ejemplo, en 
una reunión reciente, el delegado de la República Unida de Tanzania se refirió al método 
aplicado por el Programa Mixto para prevenir enfermedades que causan una pérdida de 
elementos nutritivos. La mitad de los países que participan en el programa deben realizar 
un examen de mitad de periodo en 1989. Espera que esos exámenes refuercen la función del 
sector sanitario en la prevención primaria de la malnutrición mediante la adopción de 
medidas relativas a los factores sanitarios que influyen en el crecimiento y el desarrollo 
de los niños, que son principalmente las infecciones y las enfermedades transmisibles. 

Los bancos de datos de la OMS sobre lactancia natural y antropometría se establecieron 
para reunir, analizar y difundir información sobre las tasas de lactancia natural y las 
tendencias del crecimiento y el desarrollo. Sin embargo, suele ser difícil obtener datos 
recientes y a menudo la información tiene hasta tres años de antigüedad. El orador alienta 
pues a los delegados a proporcionar más datos, a fin de que el sistema mundial de 
información sea lo más completo posible. 

Anuncia que el número de mayo de 1988 de Salud Mundial tendrá la forma de un atlas de 
nutrición en el que se utilizará un nuevo método para presentar información estadística en 
una serie de mapas mundiales. Con esa finalidad se han utilizado cifras mundiales aunque, 
al estimar los problemas nacionales y planificar las intervenciones locales, es importante 
utilizar datos desglosados que proporcionan un panorama más exacto de la situación en zonas 
geográficas concretas. 

Por último, insiste en que la labor de muchos otros programas de la OMS que se ocupan 
de la prevención y la lucha contra las enfermedades no transmisibles y diarreicas, la 
educación sanitaria y la seguridad de los alimentos, para no mencionar sino unos pocos, es 
también esencial para mejorar el estado de salud y nutrición de los niños. 



El Dr. BELSEY, Salud de la Madre y el Niño, dice que las observaciones de los delegados 
reflejan la creciente importancia que se concede a un planteamiento más general de la 
nutrición del lactante durante lo,s primeros meses, sobre la base de los cinco puntos 
originalmente recomendados por la Asamblea de la Salud: fomento de la lactancia natural, 
formación de los agentes de salud, apoyo social de la mujer, alimentos de destete apropiados 
y medidas para dar efecto a los objetivos y principios del Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. El Programa sobre Salud de la Madre y 
el Niño, incluida la Planificación de la Familia, publicará, en colaboración con el de 
Nutrición, varios documentos técnicos, instrumentos para la preparación de programas y 
directrices sobre cuestiones como la base fisiológica de las prácticas de alimentación de 
los lactantes, así como una declaración conjunta con el UNICEF sobre la función de los 
servicios de maternidad en el fomento y el apoyo de la lactancia natural. El estudio 
mencionado por el delegado de Noruega es parte de un programa general de apoyo a las 
autoridades nacionales que desean fomentar la lactancia natural a través de sus servicios de 
maternidad. Los métodos que ha puesto a punto la OMS incluyen una combinación de 
miniestudios de alcance limitado y materiales para talleres nacionales, que se han realizado 
en colaboración con las oficinas regionales, los programas nacionales, organismos 
internacionales y otras partes interesadas. La ISDI es, junto con el UNICEF, la Asociación 
Internacional de Pediatría y otras entidades, uno de los grupos que se han declarado 
dispuestos a colaborar en las actividades a nivel nacional. El orador ha tomado nota de la 
petición del delegado de Uganda de que se efectúen estudios sobre lactancia natural. Los 
programas de salud de la madre y el niño incluida la planificación de la familia, y 
nutrición están colaborando actualmente con el UNICEF y otros organismos para promover un 
análisis más amplio de la experiencia de los países en sectores como el fomento de la 
lactancia natural y el apoyo social de la mujer. 

El delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ha preguntado sobre la 
posible contaminación de la leche materna por contaminantes ambientales. Además de las 
actividades que desarrolla la Oficina Regional para Europa, descritas en el párrafo 90 del 
informe del Director General, la OMS colabora también con otros organismos, en el marco del 
Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas, para estimar el grado de 
riesgo. 

Desea señalar que, además de las bases de datos de la OMS que ha mencionado el anterior 
orador, existe una sobre insuficiencia ponderal al nacer. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución recomendado por 
el Consejo Ejecutivo en su resolución EB81.R16. 

La Sra. MANYENENG (Botswana) propone que, en el párrafo 2(2) del proyecto de 
resolución, se suprima la expresión "en sus sistemas de atención de salud" y se modifique el 
final del párrafo para que diga "... Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos 
de la Lecha Materna y con la resolución aclaratoria WHA39.28...". Propone además que se 
modifique el párrafo 3(4) como sigue "... la prevalencia y la duración de la lactancia 
natural exclusiva y de la completada con otros alimentos, a fin de mejorar las tasas de 
lactancia natural". 

El Dr. RAY, Secretario, recuerda que, además de las enmiendas presentadas por los 
delegados de Uganda y Botswana en la actual sesión y de las presentadas por el Brasil en la 
sesión anterior, el delegado de Kenya ha propuesto un nuevo apartado 6) del párrafo 3, al 
que da lectura. 

El Dr. MUGITANI (Japón), apoyado por la Dra. VARET (Francia), la Profesora WESTERHOLM 
(Suecia) y el Dr. YOUNG (Estados Unidos de América), pide que las enmiendas se presenten por 
escrito antes de que la Comisión tome una decisión sobre el proyecto de resolución. 

Asi queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 12.25 horas. 


