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1. En su 85a reunión, el Consejo Ejecutivo examinó el informe, que 
documento, sobre la nutrición del lactante y del niño pequeño, en el 
evalúan los progresos realizados. 

se anexa al presente 
que se describen y 

2. El Consejo Ejecutivo, en sus resoluciones EB85.R6 (Prevención y lucha contra los 
trastornos causados por la carencia de yodo) y EB85.R8 (Protección, fomento y apoyo de la 
lactancia natural), recomendó a la Asamblea Mundial de la Salud la adopción de dos 
resoluciones. 
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REALIZADOS Y SU EVALUACION; Y ESTADO DE APLICACION DEL CODIGO INTERNACIONAL 

DE COMERCIALIZACION DE SUCEDANEOS DE LA LECHE MATERNA) 

La parte I del presente informe está centrada en los siguientes aspectos 
de la nutrición, que no sólo son esenciales para los lactantes y niños 
pequeños sino que tienen repercusiones directas en la salud y el bienestar 
nutricional de sus madres y de otros familiares : prevalencia y duración de la 
lactancia natural, con datos correspondientes al periodo 1980-1989； lactancia 
natural y espaciamiento de los nacimientos, con un examen de la relación entre 
la amenorrea de la lactancia y el intervalo entre los nacimientos, así como de 
las consecuencias en la política sanitaria; y prevención y lucha contra los 
trastornos por carencia de yodo, con un informe sobre los progresos recientes. 

La parte II se presenta conforme a lo dispuesto en la resolución 
WHA33.32, que pide al Director General que informe en los años pares sobre las 
medidas adoptadas para fomentar la lactancia natural y mejorar la alimentación 
del lactante y del niño pequeño, y con el párrafo 7 del artículo 11 del Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, que 
dispone la preparación de un informe a intervalos análogos sobre el estado de 
su aplicación. La parte II sigue el marco de cinco temas utilizado en los 
pasados informes sobre los progresos realizados : fomento de la lactancia 
natural； promoción de prácticas apropiadas de destete, utilizando recursos 
alimentarios locales； fortalecimiento de la educación, la enseñanza y la 
información sobre la alimentación del lactante y del niño pequeño； 
mejoramiento de la salud y de la condición social de la mujer; y 
comercialización y distribución adecuadas de los sucedáneos de la leche 
materna. Las actividades descritas en esta parte del informe se refieren en 
general al periodo 1988-1989； en lo que concierne a la OMS, forman parte de su 
amplio programa de apoyo a los países en los sectores de la nutrición y de la 
salud de la madre y del niño, incluida la planificación de la familia, que son 
elementos primordiales de la estrategia de salud para todos. 

Se pide al Consejo que transmita el informe, junto a sus observaciones y 
recomendaciones, a la Asamblea de la Salud. Tal vez el Consejo desee en 
particular examinar las recomendaciones que considere apropiadas teniendo en 
cuenta los progresos recientes realizados en la prevención y lucha contra los 
trastornos por carencia de yodo (TCY) y la preparación de un proyecto de plan 
mundial de acción para eliminar esos trastornos antes del año 2000. 

Informe del Director General 
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INTRODUCCION 

1. Existen principalmente dos tipos de malnutrición: la carencia o el exceso de ciertos 
componentes de la alimentación (por ejemplo, calorías, vitaminas y nutrientes). En ambos 
casos, la demanda que formula el organismo de los alimentos necesarios para sostener la vida 
se ve comprometida por un suministro inadecuado. Sin embargo, la situación nutricional es 
mucho más que un problema de cantidad y calidad de la ingesta alimentaria. Resulta de una 
compleja interacción entre el estado general de salud, la alimentación y el entorno físico, 
social y económico. 

2. El crecimiento del niño y la masa y composición del organismo del adulto reflejan 
también la capacidad del cuerpo de transformar los alimentos en nutrientes que permitan 
garantizar el mantenimiento, el crecimiento y las funciones orgánicas. La disponibilidad de 
alimentos es evidentemente un factor primordial para promover una alimentación adecuada, 
pero tiene igual importancia la capacidad del individuo para obtener pleno beneficio de los 
alimentos que consume. Un obstáculo importante para la absorción y utilización de los 
nutrientes es la presencia de infecciones. Por consiguiente, la preocupación dominante del 
sector de la salud en lo que respecta a la nutrición ha de ser evitar las infecciones y 
luchar contra ellas cuando aparezcan. 

3. La vigilancia del crecimiento del niño y de los cambios de peso del organismo adulto es 
un medio eficaz para descubrir desequilibrios entre el suministro de energía y nutrientes y 
la demanda del organismo respecto a los mismos. Para diagnosticar las carencias de yodo, 



vitamina A y hierro, que son amplias y graves, se necesitan evaluaciones clínicas o 
bioquímicas. Los datos actuales sobre la prevalencia de la insuficiencia ponderal en los 
niños, indicador fiable del estado de salud y nutrición de la población en general, 
demuestran una clara mejora en muchos países en desarrollo de Africa, las Américas y 
Asia. Asimismo, numerosos países desarrollados de las Américas, Europa y el Pacífico 
Occidental han efectuado notables progresos al ocuparse de los problemas relacionados con el 
exceso de alimentos. 

4. Las importantes mejoras realizadas en la disponibilidad de alimentos en los tres 
últimos decenios, asociadas a los progresos mundiales del saneamiento, la educación, la 
renta nacional y la lucha contra las enfermedades transmisibles, han conducido a elevaciones 
correspondientes del estado de nutrición. Por ejemplo, mientras que en 1960 la tercera 
parte de la población mundial tenía una ingesta diaria de menos de 1900 calorías, en 1970 
sólo el 5% se hallaban por debajo de ese nivel. Desafortunadamente no se ha mantenido esa 
mejora en algunos países en desarrollo, de modo que en 1985, 130 millones de personas se 
hallaban todavía por debajo del nivel de 1900 calorías. 

5. En el curso del decenio 1960-1969, el 24% como término medio de los niños tenían un 
peso inferior al valor correspondiente a 2,5 desviaciones típicas por debajo de la mediaría 
correspondiente a su altura, lo que significa emaciación o adelgazamiento. En la 
actualidad, sólo el 14% no alcanza ese nivel, con menos del 10% por debajo del punto crítico 
en la mayor parte de las Regiones de las Américas, Europa, el Mediterráneo Oriental y el 
Pacífico Occidental. En esas mismas regiones se observa una tasa de menos del 10% de 
insuficiencia ponderal del recién nacido (< 2500 g). En 20 países seleccionados de Africa, 
las Américas, Asia y Oceania en los que se han observado las tendencias, 17 muestran una 
disminución de la incidencia de la insuficiencia ponderal del recién nacido, dos no 
presentan ningún cambio y sólo un país centroamericano señala un aumento. El retraso del 
crecimiento, o altura insuficiente para la edad, ha disminuido en algunos países de elevada 
población, aunque sigue siendo corriente. Por el contrario, los factores antes mencionados 
como contribuyentes a la mejora de la nutrición, han conducido a un exceso de peso y a 
diferentes trastornos afines en países desarrollados y en desarrollo. 

6. Dada esa evolución mundial positiva, aunque heterogénea, del estado de nutrición, la 
parte I del presente informe se centra en determinados aspectos de la nutrición humana que 
no sólo tienen especial importancia para la salud del lactante y del niño pequeño sino que 
también ejercen efectos directos en la salud y el bienestar de sus madres y otros 
familiares: prevalencia y duración de la lactancia natural, lactancia natural y 
espaciamiento de los nacimientos, y prevención y lucha contra los trastornos por carencia de 
yodo (TCY). En la parte II se destacan ciertas medidas prácticas adoptadas por la OMS y sus 
Estados Miembros, en particular desde 1986, para elaborar políticas y aplicar programas de 
acción que aborden los múltiples factores que influyen en la nutrición, en particular del 
lactante y del niño pequeño. 

1 Véase entre otras cosas la información sobre tendencias regionales y mundiales 
seleccionadas del estado de nutrición en los informes sobre los progresos realizados 
presentados en la Asamblea de la Salud en 1988 (documento EB81/1988/REC/1, anexo 10) y 1984 
(documento WHA37/1984/REC/1, anexo 5). 

o 
Agriculture: toward 2000, documento С 87/27, julio de 1987, Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Roma. 



Parte I 

TENDENCIAS RECIENTES EN DETERMINADOS ASPECTOS DE LA NUTRICION HUMANA 
DE ESPECIAL IMPORTANCIA PARA LA SALUD DEL LACTANTE 

Y DEL NIÑO PEQUEÑO 

PREVALENCIA Y DURACION DE LA LACTANCIA NATURAL: INFORMACION ACTUALIZADA, 1980-19891 

7. Se ha observado una apreciable mejora en la prevalencia y duración de la lactancia 
natural en algunos países desarrollados, en donde la combinación de educación del público, 
apoyo social y mayor interés por parte de los trabajadores de la salud han hecho que la 
lactancia natural sea más atrayente y factible. Por el contrario, en muchos países en 
desarrollo existen indicios de deterioro de la situación en términos de proporción de madres 
que dan el pecho y de duración de la lactancia natural. La estabilización o incluso la 
inversión del descenso de la lactancia natural en algunos países se debe probablemente a las 
actividades de promoción y apoyo. 

8. En 1981 la OMS publicó los resultados de la primera parte de un estudio en colaboración 
en dos fases sobre la lactancia natural en nueve países.^ Fue seguido en 1982 de un 
análisis crítico de los datos disponibles sobre prevalencia de la lactancia natural en 
Africa, Asia, Oceania, América Latina y del Norte, y Europa; y de breves informes 
presentados en la 39a (1986)4 y la 41a (1988)5 Asambleas Mundiales de la Salud. 
En 1986 la OMS estableció un banco internacional de datos sobre la lactancia natural, que 
contiene datos de más de 1000 encuestas o estudios (abarcan tanto situaciones como 
tendencias nacionales y locales) de más de 140 países y territorios. 

9. Pese a las diferencias de la prevalencia y duración de la lactancia natural entre los 
países y dentro de los mismos, los datos permiten pensar qüe las pautas del amamantamiento y 
su duración siguen tendencias regionales. En el cuadro 1 se resume la información sobre 
prevalencia y duración de la lactancia natural, por regiones de la OMS, para el periodo 
1980-1989. 

Región de Africa 

10. Los datos disponibles (de 23 países de la Región, esto es el 52%) muestran que el 
promedio nacional de niños criados al pecho todavía a los 12 meses de edad se halla entre el 
55% y el 85%, con diferencias dentro de los países de acuerdo al grado de urbanización y a 
la situación socioeconómica. En Nigeria, por ejemplo, el porcentaje de lactantes criados 
totalmente al pecho al mes de edad varía entre el 68% en un poblado y menos del 1% en la 
población de alto nivel de la ciudad de Ibadán. 

1 Adaptada de la información aparecida en Weekly Epidemiological Record - Relevé 
épidémiologique hebdomadairet 64, 321-324 y 331-335 (1989) (en N b s 42 y 43 del 
20 y 27 de octubre de 1989, respectivamente). 

о Modalidades de la lactancia natural en la actualidad. Ginebra, Organización 
Mundial de la Salud, 1981. Los países fueron: Chile, Etiopía, Filipinas, Guatemala, 
Hungría, India, Nigeria, Suecia y Zaire. 

"The prevalence and duration of breast-feeding: a critical review of available 
information". World Health Statistics Quarterly - Rapport trimestriel de Statistiques 
sanitaires mondiales, 35: 92-116 (1982). 

4 Documento WHA39/1986/REC/1, pp. 108-110. 
5 Documento EB81/1988/REC/1, pp. 142-146. 
6 El banco de datos está a cargo del Servicio de Nutrición, OMS, 1211 Ginebra 27, 

Suiza. Recibe con agrado contribuciones e indagaciones y puede facilitar referencias previa 
demanda. 



Cuadro I• Resumen de las características principales de la prevalencia y duración de la 
“ l a c t a n c i a natural- por región de la OMS, 1980-1989 

Las Asia Mediterráneo Pacífico 
Africa Américas Sudoriental Europa Oriental Occidental 

Número de países 44 34 23 34 11 20 

Porcentaj e~ de países que notifican datos 70% 94% 91% 76% 82% 95% 

Porcentaje de países con datos disponibles para el 
periodo 1980-1989 52% 68% 70% 65% 55% 85% 

Porcentaj e— de lactantes alimentados al pecho 
alguna vez 92-98% 81-93% 84-97% 67-86% 73-94% 63-89% 
a los tres meses 79-98% 56-70% 27-93% 35-61% 73-93% 72-89% 
a los 6 meses 59-97% 42-59% 29-83% 9-37% 56-83% 46-80% 
a los 12 meses 53-86% 16-46% 31-66% 12-24% 35-76% 52-66% 

Gama de duración— de la lactancia natural en meses 
Promedio 14-24 1-19 6-19 2-9 3-25 10-14 
Mediana 5-21 3-14 2-20 2-6 4-24 1-18 

Población urbana en porcentaj e del total 29% 71% 41% 68% 24% 29% 

—Sólo se incluyen encuestas basadas en la observación de 100 lactantes o más. 
—Número de países que notifican datos en relación con el número total de países incluidos en la correspondiente 

región de la OMS. 
~ Gama de valores medios obtenidos de los datos sobre la lactancia natural para cada región y grupo demográfico. 
—Gama de cifras notificadas por los países cualquiera que fuera el grupo de población considerado. 



11. Por lo general, la proporción de lactantes criados al pecho es más alta en las zonas 
rurales y en los grupos de bajos ingresos de las zonas urbanas que en los grupos de renta 
alta y media de las zonas urbanas. En Etiopía, por ejemplo, el porcentaje de lactantes 
criados al pecho a los seis meses es del 99% en las zonas rurales, en comparación con el 94% 
y el 83%, respectivamente, en los grupos de ingresos bajos y altos de las zonas urbanas. 

12. La alimentación complementaria comienza en general entre los tres y seis meses de edad, 
y todavía antes en las zonas urbanas. En Lagos, por ejemplo, el 87% del grupo urbano inicia 
la alimentación complementaria al final del primer mes, y sólo el 2% mantienen la lactancia 
natural exclusiva a los tres meses. Por el contrario, la lactancia materna continúa a 
menudo hasta los 15 meses de edad y más, en particular en el medio rural y en los grupos de 
bajos ingresos de las zonas urbanas. 

13. Si bien las prácticas de alimentación al pecho son más o menos homogéneas en toda la 
Región, existen algunos países en los que la prevalencia y la duración presentan amplias 
diferencias respecto a la media regional； en Mauricio y Nigeria, por ejemplo, el porcentaje 
de lactantes criados al pecho a los seis y 12 meses es muy inferior y la duración de la 
lactancia natural es más breve, en particular en las ciudades. 

Región de las Américas 

14. Los datos disponibles (del 68% de los países de la Región) muestran claras diferencias 
en la práctica de la lactancia al pecho. La prevalencia inicial de la lactancia natural es 
en general alta, con grandes variaciones de la duración. La lactancia al pecho de los niños 
de las ciudades es más breve que la de los lactantes de las zonas rurales, pero la 
proporción de lactantes amamantados desciende rápidamente en los tres primeros meses en 
ambos casos, cualquiera que sea el grupo de población estudiado. A los 12 meses de edad, 
alrededor del 50% de los lactantes reciben todavía leche materna en las zonas rurales, 
mientras que en las urbanas la proporción es sólo del 16%. La alimentación complementaria 
comienza antes : a los tres meses de edad sólo el 4% de los lactantes recibían 
exclusivamente la leche materna en el Gran Recife (Brasil) en 1981, aunque el 31% de todos 
los lactantes todavía seguían la lactancia natural. 

15. Los países se dividen en dos grupos principales : 

一 Países con una práctica más o menos amplia de la lactancia natural, en los que desde 
hace tiempo se observa cierto descenso de la prevalencia (así sucede en casi todos los 
países de América Latina). La duración de la lactancia al pecho rara vez pasa de un año, 
con la excepción de los grupos de población rurales y de carácter más tradicional de 
Guatemala, Honduras y el Perú, en donde puede llegar a 18 meses o más. 

一 Países con un nivel anterior bajo de lactancia natural, pero en los que aumentó la 
práctica desde mediados del decenio de 1970-1979 (por ejemplo, el Canadá y los 
Estados Unidos de América). La tendencia ascendente registrada en los Estados Unidos 
de América alcanzó un punto máximo en 1984, cuando el 63% de las madres amamantaban a sus 
hijos al salir de la maternidad. Desde entonces, la prevalencia ha disminuido en el 1% 
aproximadamente o más al año, y en 1987 era del 57%. En el mismo año, sólo el 22% de las 
madres daban todavía el pecho a sus hijos a los seis meses de edad. Pueden observarse 
claras diferencias regionales, con tasas más altas en la costa occidental y más bajas en la 
parte sudoriental del país. Por lo general, la lactancia natural aumenta con más rapidez en 
la población blanca que en las poblaciones de origen latino, asiático o negro. 

Región de Asia Sudoriental 

16. Los datos disponibles (procedentes del 55% de los países de la Región) muestran que el 
amamantamiento sigue siendo un importante modo de alimentación de los lactantes. Aunque 
numerosos estudios nacionales afirman que la crianza al pecho es universal, estudios locales 
más recientes efectuados en Bangladesh y la India indican que aumenta la lactancia 
artificial y disminuye la lactancia natural exclusiva. Este fenómeno se produce tanto en 
las ciudades como en las zonas rurales, pero más en las primeras. Un estudio realizado 
en 1984 en la India mostró que la proporción de lactantes totalmente alimentados al pecho 
descendía al término del cuarto mes al 66% en Bombay, el 45% en Madrás y el 35% en Calcuta. 



En Bangladesh, el 98% de las madres dan el pecho a sus hijos a los tres meses de edad, pero 
la alimentación mixta es corriente incluso en las zonas rurales. 

17. En la mayoría de los países parece ser análogo el porcentaje de lactantes criados al 
pecho (tasas medias) en los seis primeros meses de la vida; después se observa una 
disminución, en particular en las poblaciones urbanas. Aunque en Tailandia el porcentaje de 
lactantes amamantados es alto en las zonas urbanas y rurales, la lactancia natural exclusiva 
disminuye con rapidez después del primer mes； sólo el 22% de los lactantes son alimentados 
exclusivamente al pecho en Bangkok a los tres meses de edad (1984). 

18. Aunque cabe que la duración de la lactancia natural llegue a los 20 meses o más en el 
medio rural, en las zonas urbanas puede ser sólo de cuatro meses (por ejemplo, en Bangkok). 
La situación parece ser estable en algunos países, como Indonesia, Myanmar y Sri Lanka. 

Refilón de Europa 

19. Los datos procedentes del 65% de los países de la Región muestran una tendencia 
ascendente de la lactancia natural, siendo más corriente en los lactantes de las zonas 
rurales que en los de las ciudades. La prevalencia presenta grandes variaciones : el 
porcentaje de lactantes criados sólo al pecho va del 95% en Escandinavia al 35% en Irlanda. 

20. Sin embargo, los porcentajes bajan con rapidez después del nacimiento: a los tres 
meses de edad, como término medio no más de la mitad de los lactantes criados inicialmente 
al pecho siguen estando alimentados de este modo. La proporción es todavía inferior en el 
grupo de edad de 6 a 12 meses. Por el contrario, el 90% de los lactantes de Portugal y 
el 87% de Hungría reciben todavía el pecho a la edad de tres o cuatro meses. Existen 
marcadas variaciones de la duración de la lactancia natural entre los distintos países. Al 
parecer, algunos lactantes son criados al pecho durante nueve meses, pero la cifra señalada 
con más frecuencia se acerca a los cuatro meses. Existen también amplias variaciones dentro 
de los países (por ejemplo, en Francia, Irlanda, Italia y los Países Bajos). 

Región del Mediterráneo Oriental 

21. La prevalencia de la lactancia natural es análoga a la registrada en la Región de 
Africa. En 16 países (el 70% de la Región) de los que se dispone de datos, reciben 
lactancia natural más del 91% de los recién nacidos. En los tres primeros meses de la vida 
existe una disminución de la prevalencia y un marcado desplazamiento de la lactancia natural 
exclusiva a la parcial y a la alimentación complementaria precoz. El porcentaje de madres 
que practican la lactancia natural exclusiva es bajo, en particular en Jordania, el Pakistán 
y el Yemen: sólo el 10% de los lactantes de las ciudades son totalmente criados al pecho a 
los tres meses en el Yemen, mientras que en Jordania el 25% de los lactantes reciben 
alimentos complementarios a los tres meses. En el Pakistán se ha producido una marcada 
disminución, del porcentaje de lactantes amamantados alguna vez (del 95% en 1975 al 86% 
en 1986) y de la proporción de lactantes criados exclusivamente al pecho a los cuatro meses 
de edad, en particular en las zonas urbanas. 

22. Mientras que las diferencias en la práctica de la lactancia natural entre los grupos de 
población y los niveles socioeconómicos son ligeras en lo que respecta a los recién nacidos, 
resultan más notables a los 3, los 6 y los 12 meses de edad. Un estudio efectuado en 
el Pakistán muestra que a los tres meses el 58% de las madres de situación socioeconómica 
baja y el 40% de las de nivel socioeconómico alto crían al pecho a sus hijos； a los 12 meses 
la proporción es del 34% en las primeras y nulo en las segundas. 

23. La duración regional media de la lactancia natural se acerca a los 15 meses. Sin 
embargo, se señalan duraciones tan breves como seis meses en El Cairo en los grupos de altos 
ingresos y tan prolongadas como 19 meses en los grupos tradicionales rurales del Alto y Bajo 
Egipto. También se notifica una duración de siete meses en los grupos de rentas medias y 
bajas en Aden y de dos meses en los grupos de ingresos altos de Kuwait. 



Región del Pacifico Occidental 

24. Los datos disponibles (del 85% de los países de la Región) muestran que la proporción 
de madres que crían al pecho a sus hijos recién nacidos es habitualmente alta, pero que se 
produce un descenso más o menos rápido en el primer año, que depende del grupo de 
población. Entre las madres de bajos ingresos estudiadas en Manila, casi todas comenzaron a 
dar el pecho； sin embargo, la tasa de abandono fue aproximadamente del 10% al final del 
primer mes y de más del 30% a los tres meses. Las pautas son muy variadas dentro de 
Filipinas, Malasia, y la República de Corea. En general, la prevalencia de la lactancia 
natural es alta en las zonas rurales, pero alarmantemente baja en ciertas zonas urbanas. 

25. En el Japón y Singapur se registró un descenso a mediados del decenio de 1970-1979, 
pero se observa ahora un claro aumento de la lactancia natural, en particular en las clases 
altas, siguiendo así las tendencias de otros países desarrollados de la Europa occidental y 
América del Norte. También aumentan las tasas en Australia y Nueva Zelandia; en el primer 
país, una encuesta efectuada en 1984-1985 mostró que el 88% de las madres daban el pecho a 
sus hijos al ser dadas de alta en la clínica o el hospital, bajando al 55% tres meses más 
tarde. 

26. Los datos sobre la lactancia natural parcial o complementada son escasos； los 
disponibles muestran que los complementos se introducen en general a los tres meses de edad, 
pero que existen variaciones dentro de la Región. En China sólo el 20% de los lactantes 
eran alimentados exclusivamente al pecho a los tres meses de edad en Shanghai (1982), 
mientras que en Beijing (1984) la cifra era del 17% a los cuatro meses. 

27. Conforme a los datos disponibles existen amplias variaciones, en particular entre las 
zonas urbanas y rurales. Rara vez se alimenta al pecho a los lactantes más de 11 meses, 
mientras que en el otro extremo de la gama una encuesta efectuada en 1986 en Macao daba un 
mes como duración mediana de la lactancia natural. 

28. La información relativamente limitada antes resumida muestra que la prevalencia de la 
lactancia natural, en particular después de los tres meses de edad, alcanza los niveles 
máximos en Africa y Asia, y los mínimos en Europa y las Américas. En los países 
desarrollados, la lactancia al pecho prolongada es más corriente en las madres instruidas y 
en buena situación económica, mientras que en los países en desarrollo tanto la prevalencia 
como la duración de la lactancia natural alcanzan los mayores niveles en la población pobre 
de las zonas rurales. 

29. Es inevitable la existencia de excepciones a esas dos amplias tendencias en ambos 
grupos, así como la presencia de variaciones geográficas dentro de cada país. Se observan 
amplias disparidades entre las regiones, los países y los grupos de población dentro de 
éstos. En términos generales, las poblaciones rurales tienden a mantener la lactancia 
natural más tiempo que las urbanas, de modo que la prevalencia global de la lactancia 
materna tiende a ser muy inferior en la Región de las Américas, en donde la mayor parte de 
la población reside en las ciudades, que en la Región de Africa, en donde la mayoría de la 
población es rural. 

30. Aunque la prevalencia de la lactancia natural es todavía más alto en los países en 
desarrollo que en los desarrollados, ha aumentado constantemente en los últimos 30 años en 
los países desarrollados y ha disminuido en la población desfavorecida del mundo en 
desarrollo. En éste, la población vive cada vez más en las ciudades, las estructuras 
familiares tradicionales están desapareciendo y aumenta el número de mujeres que trabajan 
fuera del hogar. Todas esas circunstancias parecen contribuir a un descenso de la lactancia 
natural análogo al observado con anterioridad en los países desarrollados. Si prosigue esta 
tendencia es probable que aumenten las tasas ya altas de infecciones, retraso del 
crecimiento y del desarrollo, y mortalidad y morbilidad en la lactancia y la primera 
infancia. 

31. En el pasado decenio se han establecido numerosos programas nacionales, gubernamentales 
y no gubernamentales, con objeto de proteger la lactancia natural en donde ya es la norma y 



de invertir el descenso en donde se ha producido. En los informes periódicos sobre los 
progresos realizados en la alimentación del lactante y del niño pequeño, presentados por el 
Director General (véase la parte II del presente informe), se halla información sobre esos 
fenómenos y otros análogos, junto con detalles del apoyo internacional proporcionado por 
la OMS y el UNICEF. 

32. La OMS y sus Estados Miembros deben mantener sus esfuerzos para lograr que las familias 
elijan la opción más apropiada respecto a la alimentación del lactante, y que la sociedad, y 
en particular el sistema sanitario, apoye esa decisión en todas las formas posibles: las 
madres tienen que estar convenientemente informadas acerca de los diversos aspectos de la 
alimentación del lactante, recibir apoyo familiar y comunitario apropiado para facilitar y 
fomentar la lactancia natural, y estar protegidas contra las influencias que la 
obstaculizan. 

LACTANCIA NATURAL Y ESPACIAMIENTO DE LOS EMBARAZOS 

33. En los medios culturales en donde la lactancia natural es frecuente y prolongada, la 
amenorrea postparto y la supresión de la ovulación resultantes son a menudo los medios 
principales para asegurar un espaciamiento conveniente de los embarazos. De hecho, en la 
mayoría de los países en desarrollo todavía se evitan más embarazos de ese modo que por 
cualquier otro método de planificación de la familia. Por ello, el banco internacional de 
datos de la OMS sobre la lactancia natural incluye, en lo posible, una evaluación de los 
efectos de la prevalencia y duración de la lactancia natural sobre el espaciamiento de los 
embarazos. 

34. Aunque la amenorrea de la lactación no es un medio totalmente fiable para proteger a la 
madre contra el embarazo, la eficacia de la lactancia natural como mecanismo de 
espaciamiento de los embarazos tiene importantes consecuencias para la política de salud en 
el mundo. El mejor conocimiento de los factores que regulan la infecundidad de la lactación 
y que motivan las amplias variaciones al respecto observadas entre distintas comunidades 
facilitará el establecimiento de directrices para los planificadores y administradores del 
sector de la salud a fin de aumentar al máximo el efecto anticonceptivo de la lactancia 
natural. Se necesitan con urgencia directrices prácticas sobre el momento en que las madres 
deben adoptar otros métodos anticonceptivos y el modo de prevenir los efectos adversos de 
ciertos anticonceptivos hormonales sobre la lactación. 

35. Numerosos estudios muestran que la lactancia natural alarga el intervalo entre los 
embarazos y disminuye así la fecundidad natural (fig. 1). A su vez, los intervalos 
prolongados entre los embarazos aumentan notablemente la supervivencia de los lactantes y 
disminuyen la morbilidad y la mortalidad de las madres, en particular en los países en 
desarrollo. En donde la lactancia natural es frecuente y prolongada, los intervalos entre 
los embarazos aumentan, según las estimaciones, en el 15% al 32%. 

FIGURA 1. RELACION DE LA AMENORREA DE LA LACTACION 
CON EL INTERVALO ENTRE LOS EMBARAZOS 

Valor mediano de la duración (meses) 

Jordania México Zaire Filipinas India 

Intervalo entre los embarazos Ш Ш Amenorrea 



36. La duración de la amenorrea de la lactación, fenómeno que ejerce el máximo efecto sobre 
las diferencias en los intervalos entre los embarazos, puesto que varía entre 2 y 20 meses, 
es otro método utilizado para evaluar la infecundidad de la lactación. Según ciertos 
estudios que han tratado de establecer la relación entre lactación y amenorrea postparto 
(cuadro 2), el valor mediano de la duración de la amenorrea después del parto es de 
alrededor de 7 a 10 semanas en ausencia de lactación. Por el contrario, la duración media 
de la amenorrea en las mujeres que dan el pecho puede ser de hasta dos años. 

CUADRO 2. VALOR MEDIANO DE LA DURACION DE LA LACTANCIA NATURAL 
Y DE LA AMENORREA POSTPARTO (EN MESES) POR PAISES 

Tamaño de 
la muestra 

Valor mediano de Valor mediano de 
País Año Tamaño de 

la muestra la duración de la la duración de la Tamaño de 
la muestra lactancia natural amenorrea postparto 

México 
Colombia 
Jordania 
Zaire 
Fiji 
Tailandia 
Yemen 
República Arabe Siria 
Turquía 
Túnez 
Botswana 
Filipinas 
Sri Lanka 
Mauritania 
Egipto 
Kenya 
Côte-d'Ivoire 
Lesotho 
Indonesia 
Sudán 
India 
Haití 
Pakistán 
Ghana 
Camerún 
Benin 
República de Corea 
Bangladesh 
Nepal 

37. Los estudios efectuados muestran que la reaparición de la menstruación y de la 
fecundidad es mucho más rápida en las mujeres de los países desarrollados que en las mujeres 
de los grupos más pobres de los países en desarrollo. Ese fenómeno es atribuible a 
diferencias en las prácticas de la lactancia natural； cuando ésta es exclusiva y por demanda 
se asocia más estrechamente a largos periodos de amenorrea e infecundidad de la lactación 
que en el caso de la lactancia natural complementada y programada. La fecundidad se reduce 
notablemente en el periodo de amenorrea de la lactación, que tiende a ser más prolongado en 
las mujeres multíparas y de edad madura que en las jóvenes y primíparas； sólo del 2% al 10% 
de las madres que dan el pecho conciben antes de reaparecer la menstruación después del 
parto. Por lo general, después del sexto mes del postparto existen mayores probabilidades 
de que la fecundidad preceda a la primera hemorragia vaginal y al comienzo de la 
alimentación complementaria. En ese momento, la protección contra otro embarazo 
proporcionada por la infecundidad de la lactación queda por debajo de la facilitada por 
otros métodos anticonceptivos. (Véase la declaración de consenso sobre la infecundidad de la 
lactación, párrafo 85.) 

1985- 1986 1131 5 0 3 0 
1988 702 8 0 3 0 
1978 769 13 0 3 0 
1987- 1988 1102 9 0 4 0 
1981- 1984 2660 9 0 5 0 
1984 18 0 6 0 
1981- 1984 2216 11 0 7 0 
1981- 1984 4025 11 0 7 0 
1975 515 13 0 7 0 
1981- 1984 3021 14 0 7 0 
1984 3064 19 5 7 3 
1981- 1984 6667 13 0 8 0 
1986- 1987 1350 23 0 8 0 
1981- 1984 2447 16 0 9 0 
1981-•1984 5667 16 0 9 0 
1981 1984 5679 17 0 10 0 
1981-•1984 3804 18 0 10 0 
1981- 1984 2348 19 0 10 0 
1982 1254 24 4 10 0 
1981 1984 2242 16 0 11 0 
1982 428 20 0 11 0 
1981- 1984 1489 15 0 12 0 
1986 1098 17 0 12 0 
1981- 1984 3335 18 0 12 0 
1981- 1984 4650 18 0 12 0 
1981- 1984 2803 19 0 12 0 
1973 746 25 2 13 6 
1981- 1984 3836 27 0 15 0 
1976 5954 25 0 18 0 



Consecuencias de la infecundidad de la lactación para la política sanitaria de los países 
en desarrollo 

38. Cualquier disminución de la prevalencia, la frecuencia y la duración de la lactancia 
natural en los países en desarrollo, que son relativamente altas, aumentará probablemente la 
fecundidad, en particular si no hay un aumento correspondiente del uso de métodos 
anticonceptivos artificiales. En Bangladesh, se calculó en 1982 que una tasa de fecundidad 
ya elevada aumentaría notablemente si las pautas de lactancia natural llegaran a ser 
análogas a las habituales en los países desarrollados； sólo para mantener los niveles de 
fecundidad habría que multiplicar en más de cinco veces el uso de anticonceptivos (pasar 
del 9% al 52% aproximadamente). 

39. Es preciso examinar la relación mutua entre la infecundidad de la lactación y la 
práctica de la anticoncepción antes de poder determinar su efecto combinado sobre la 
fecundidad. A su vez ha de considerarse el efecto de la lactancia natural sobre la 
regulación de la fecundidad y el espaciamiento de los embarazos en el contexto de todos los 
restantes factores que influyen en una población determinada. No basta demostrar que hay 
una relación directa entre lactancia natural e infecundidad de la lactación y por 
consiguiente espaciamiento de los embarazos； también es importante decidir cuándo deben 
introducirse otros métodos de anticoncepción y cómo reducir al mínimo la "doble cobertura" 
proporcionada por esos métodos y la amenorrea de la lactación. Al propio tiempo, si se 
introducen otros métodos demasiado tarde existe un mayor riesgo de embarazos no deseados y 
de repercusiones negativas asociadas en el estado de salud y nutrición de las madres y los 
niños. 

40. La lactancia materna puede contribuir marcadamente a la planificación natural de la 
familia por su efecto sobre el espaciamiento de los nacimientos. Esto se aplica en 
particular a las madres que no tienen acceso a servicios de planificación de la familia o 
que están insatisfechas por la incomodidad o los posibles efectos secundarios de ciertos 
métodos anticonceptivos. Se necesitan directrices sobre el momento más apropiado para la 
introducción de métodos de planificación de la familia en determinados entornos, basados en 
las pautas prevalecientes de lactancia materna y en la duración de la amenorrea de la 
lactancia. 

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LOS TRASTORNOS CAUSADOS POR LA CARENCIA DE YODO: PROGRESOS 
RECIENTES 

41. Desde su fundación, la OMS ha tratado de apoyar a los Estados Miembros en sus 
actividades para prevenir y combatir los trastornos causados por la carencia de yodo. 
En 1986, en su resolución WHA39.31,2 la 39a Asamblea Mundial de la Salud pidió al 
Director General, entre otras cosas, que prestara todo el apoyo posible a los Estados 
Miembros para evaluar los métodos más apropiados de prevenir y combatir los trastornos 
causados por la carencia de yodo, que colaborara con ellos en la vigilancia de la incidencia 
y la prevalencia de tales trastornos, y que informara a la Asamblea Mundial de la Salud 
sobre los progresos alcanzados. En los últimos años, los comités regionales para Africa, 
las Américas y el Asia Sudoriental han pedido también que se desarrollaran más actividades 
en ese sector. 

42. Tras la adopción de la resolución WHA39.31, la OMS preparó una estrategia y un proyecto 
de programa decenal multiorganismos de apoyo a los países. Como resultado de la histórica 
reunión conjunta OMS/UNICEF celebrada en 1985 en la Oficina Regional para el Asia 
Sudoriental se concibió el Consejo Internacional de Lucha contra los Trastornos Causados por 
la Carencia de Yodo (ICCIDD), creado oficialmente en Katmandú al año siguiente. Ayuda a 

1 Para más detalles, véase Saadeh, R. y Benbouzid, D. "Breast-feeding and 
child-spacing: from information collection to public policy". Bulletin of the World 
Health Organization - Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé (en preparación)• 

2 a 
Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. III, 1 éd., 1987, p. 14. 

3 El Consejo recibe apoyo de la OMS, el UNICEF, la Oficina Australiana para la 
Asistencia al Desarrollo Internacional y el Gobierno de Italia. 



desarrollar y fortalecer los programas nacionales de lucha contra los trastornos causados 
por la carencia de yodo mediante sus seis coordinadores regionales y una red 
multidisciplinaria mundial de casi 300 investigadores, economistas, técnicos, profesionales 
de la salud y supervisores de los programas nacionales sobre trastornos por carencia de yodo 
(TCY). La reducción de esos trastornos a un nivel inferior al que tiene importancia en 
salud pública en todas las regiones fue uno de los objetivos del programa de nutrición 
adoptado para el Octavo Programa General de Trabajo (1990-1995). Por último, la eliminación 
de los trastornos por carencia de yodo (ningún caso nuevo de bocio, minusvalías por TCY ni 
cretinismo) se incluyó en la estrategia OMS/UNICEF para la mejora de la nutrición de las 
madres y los niños en el mundo en desarrollo, presentada en la 27a reunión (enero 
de 1989) del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria. 

43. Los trastornos por carencia de yodo (TCY) se han eliminado en numerosos países debido a 
la aplicación eficaz de programas de lucha nacionales y como resultado del desarrollo 
económico y social global. El momento es apropiado para dar un importante impulso mundial a 
la lucha contra los TCY y eliminarlos en definitiva en todos los países todavía afectados. 
Los conocimientos científicos, asociados a técnicas poco costosas y eficaces y a la 
experiencia acumulada en su aplicación, permiten alcanzar ese objetivo si se mantiene en 
escala apropiada una acción nacional e internacional sostenida. Es mucho lo conseguido 
desde 1986 y en esta parte del informe se examina la prevalencia mundial actual de los TCY 
teniendo en cuenta las medidas nacionales e internacionales adoptadas. También se reseña un 
plan mundial de acción para eliminar esos trastornos antes del año 2000, meta que algunos 
Estados Miembros se han fijado por sí mismos. 

Naturaleza y amplitud del problema 

44. La carencia de yodo es un importante factor de riesgo para el crecimiento y el 
desarrollo físicos y mentales de 1000 millones de personas por lo menos (cuadro 3 y 
figura 2), que viven en entornos con carencia de yodo en todo el mundo. El yodo es un 
oligoelemento esencial que existió en abundancia en la fase primordial del desarrollo de la 
tierra; desde entonces se ha eliminado de la capa superior del suelo por la glaciación, la 
nieve, la lluvia y las inundaciones. Las zonas en las que es más intensa la yododeficiencia 
son las amplias regiones montañosas del Himalaya, los Andes y los Alpes, así como algunas 
regiones de China (véase la figura 2). 

45. La importancia biológica del yodo se debe a que es indispensable para la producción de 
hormonas en la tiroides； la tragedia de su carencia consiste en las lesiones cerebrales 
fácilmente evitables, pero en gran parte irreversibles, que se producen en el curso del 
crecimiento fetal y del desarrollo infantil. El bocio endémico es la manifestación más 
visible de la carencia de yodo en el medio ambiente； entre otros efectos más graves figuran 
el retardo del desarrollo cerebral del feto, el aborto espontáneo, la mortinatalidad y la 
mortalidad infantil. La deficiencia de yodo más adelante en el curso de la lactancia y la 
infancia produce retraso en el desarrollo mental y motor, baja estatura, letargía, 
trastornos neuromusculares (en particular estrabismo y parálisis) y defectos del habla y la 
audición. 

46. La preocupación por la importancia de los TCY y por la necesidad de actuar para 
eliminarlos ha aumentado fuertemente en los ámbitos nacional e internacional en los últimos 
cinco años. En todas las regiones de la OMS se han intensificado las actividades de 
vigilancia de esos trastornos (observación y evaluación), conduciendo a una imagen mucho más 
clara de la prevalencia y las tendencias mundiales. Las estimaciones de la magnitud del 
problema son razonablemente sólidas en lo que respecta al Asia sudoriental y América Latina, 
por lo menos en términos de las tasas de bocio. Sin embargo, las estimaciones 
correspondientes a las Regiones de Africa, Europa y el Mediterráneo Oriental son todavía 
sólo aproximadas. Desafortunadamente, en la mayoría de las regiones rara vez se dispone de 
información primordial, o es sólo muy escasa, relativa al amplio espectro de la 
subnormalidad mental, la minusvalía y la disminución de la capacidad de instrucción, que 
afectan al parecer a 20 millones de personas por lo menos en el mundo. 

1 Documento JC27/UNICEF-OMS/89.4. 



FIGURA 2. Zonas de earencia geológica de yodo, incluidas aquellas donde han sido eliminados los trastornos debidos a la carencia de yodo 
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CUADRO 3. PREVALENCIA ESTIMADA DE LOS TRASTORNOS CAUSADOS POR LA CARENCIA DE 
YODO EN LOS PAISES EN DESARROLLO, POR REGIONES Y POR NUMERO DE PERSONAS EXPUESTAS 

(en millones) 

Personas Bocio Cretinismo 
expuestas manifiesto 

Africa 227 39 0,5 
América Latina 60 30 0,3 
Asia Sudoriental 280 100 4,0 
Asia (otros países, 

incluida China) 400 30 0,9 
Mediterráneo Oriental 33 12 — 

Total 1 000 211 5,7 

47. Los trastornos por carencia de yodo (TCY) han sido prácticamente eliminados en América 
del Norte, la mayor parte de Europa septentrional, Australia y Nueva Zelandia, sobre todo 
gracias al empleo de sal yodada, y al aumento de la ingesta alimentaria de yodo que acompaña 
al desarrollo económico y social. 

48. En la Región de Africa, el Comité Regional de la OMS adoptó ^recientemente una serie 
de resoluciones sobre prevención y lucha contra los TCY: en 1987 instó a que se 
aceleraran las medidas de lucha； en 1988^ pidió firmemente que se procediera a la yodación 
de toda la sal consumida en los países interesados； y en 1989 pidió la eliminación de los 
TCY como problema importante de salud pública en la Región para el año 2000. 

49. Un resultado significativo del importante taller regional organizado por la OMS, el 
UNICEF y el ICCIDD en Yaoundé en 1987 fue la creación del Grupo especial de trabajo para 
Africa sobre trastornos causados por la carencia de yodo, que vigila la aplicación de la 
estrategia regional para la lucha contra esos trastornos y apoya a los Estados Miembros en 
la preparación o fortalecimiento de sus programas nacionales. El grupo especial de trabajo 
se ha reunido en tres ocasiones. 

50. Se han recogido datos sobre la naturaleza y magnitud de los TCY en 36 países, 14 de los 
cuales han realizado encuestas desde 1987. Se aplican con éxito en Argelia, el Congo, 
Etiopía, Kenya, Malawi, Malí, la República Unida de Tanzania y el Zaire programas de lucha 
contra los trastornos causados por la carencia de yodo, basados en el empleo de sal o de 
aceite yodados. En otros dos países se han formulado programas nacionales de lucha y se 
hallan en elaboración en ocho más. Se han realizado seminarios nacionales en diez países y 
tuvo lugar un seminario regional sobre la yodación de la sal y la información. 

51. La yodación de la sal representa una oportunidad excepcional para la Región porque son 
muchos los países que han de importar sal de un número relativamente pequeño de países 
exportadores (sobre todo Etiopía, Kenya, Namibia, el Senegal y la República Unida de 
Tanzania). El Grupo regional especial de trabajo sobre TCY planteó esa cuestión ante los 
Directores Regionales de la OMS y el UNICEF, que la remitieron a la Organización de la 
Unidad Africana. En Africa oriental, la mayor parte de la sal está ya yodada. El Senegal, 

1 Resolución AFR/RC37/R8. 
2 Resolución AFR/RC38/R4. 
3 Resolución AFR/RC39/R4. 



el principal productor del Africa occidental, ha acordado negociar las condiciones de la 
yodación. En fecha reciente, Camerún acordó yodar la sal que produce, y Ghana, Nigeria y el 
Zaire planean estudios de viabilidad con esa finalidad. En Zimbabwe se ha establecido un 
laboratorio de análisis del yodo urinario. 

52. En la Región de las Américas se han eliminado los TCY en algunos países (Canadá y los 
Estados Unidos de América por ejemplo) utilizando sal yodada como parte de las actividades 
nacionales de enriquecimiento de los alimentos. Los trastornos persisten en los países de 
la región andina, sobre todo en las zonas rurales en donde no se dispone de sal yodada. 
Recientemente el Programa Mixto OMS/UNICEF de Fomento de la Nutrición (véanse los 
párrafos 70-71) comenzó a intensificar los programas de yodación de la sal en Bolivia y el 
Perú, complementados con el empleo de aceite yodado (administrado por vía oral y parenteral) 
en las zonas aisladas en donde es difícil la distribución de sal yodada o hay una elevada 
prevalencia del cretinismo endémico； utilizó para ello los principios de la movilización 
social, la educación del público y la participación comunitaria. En el Ecuador ha tenido 
éxito un programa nacional de lucha que comprende la distribución de sal yodada por una sola 
empresa privada. 

53. Se necesitan más estudios actualizados sobre la situación de los TCY en algunos países, 
en particular la Argentina, el Brasil, Chile, Colombia, México, el Uruguay y Venezuela. En 
el Paraguay y los países centroamericanos (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Panamá) se han efectuado ya evaluaciones rápidas. La Organización apoya el 
desarrollo de una iniciativa regional de vigilancia epidemiológica, en consonancia con la 
meta que se han fijado los propios Estados Miembros de la Región: la eliminación de los 
trastornos por carencia de yodo en cuanto que problema importante de salud pública para el 
año 2000. 

54. La cuadragésima reunión del Comité Regional de la OMS para las Américas/XXXIII Reunión 
del Consejo Directivo de la OPS (septiembre de 1988) aprobó la política de alimentación y 
nutrición de la Organización, que incluye la prevención y lucha contra los trastornos por 
carencia de yodo. Sobre esa base se lanzó un programa conjunto de lucha contra los TCY en 
América Latina apoyado conjuntamente por la OPS/OMS, el UNICEF y el ICCIDD. 

55. En la Región de Asia Sudoriental se han logrado notables avances en la lucha contra 
los trastornos por carencia de yodo en el último decenio. Ello es particularmente alentador 
porque la mayor concentración mundial de poblaciones afectadas por TCY se encuentra en esta 
Región. Se calcula que más de 100 millones de personas presentan bocio, más de 4 millones 
sufren de cretinismo y unos 13 millones están afectados por minusvalías mentales o motrices 
importantes atribuibles a la carencia de yodo. Se están registrando descensos de esos 
trastornos en Bhután, Indonesia, el Nepal y Tailandia tras la ejecución de programas en los 
que se utiliza aceite y sal yodados. 

56. En 1981, el Comité Regional de la OMS para Asia Sudoriental instó a los Estados 
Miembros a reducir la prevalencia del bocio endémico por debajo del 10% para el 
año 2000. Desde entonces, la OMS, en colaboración con el UNICEF, ha proporcionado apoyo 
técnico y financiero a los países afectados por los TCY para las actividades de vigilancia 
nacionales, el establecimiento de programas de suministro de sal y aceite yodados, la 
educación y la enseñanza, los laboratorios de determinación del yodo y las investigaciones 
operativas. Un importante resultado de la reunión conjunta OMS/UNICEF/ICCIDD, celebrada en 
Nueva Delhi en 1989, fue el fortalecimiento del programa regional de lucha contra los TCY, 
respaldado por un grupo de trabajo regional sobre los TCY recién creado. 

57. Tras la encuesta nacional sobre los TCY realizada en Bangladesh, con el apoyo de la 
OMS, se inició un enérgico programa de distribución de aceite yodado, asociado a la yodación 
obligatoria de la sal. En la India, el análisis crítico de la yodación de la sal ha 
conducido a promulgar una nueva legislación, por la cual la yodación será obligatoria 
en 1992. La mayor delegación de responsabilidades en el nivel de los estados y la 

1 Resolución XVI. 
2 Resolución SEA/RC34/R1. 



celebración de seminarios han mejorado la eficacia del programa； la iniciativa es objeto de 
estrecha vigilancia, particularmente en la parte septentrional del país； mientras tanto se 
halla en estudio el empleo de aceite yodado para tratar los trastornos graves por carencia 
de yodo observados en el valle del Ganges. En Indonesia, un seminario celebrado en 1989 
examinó los avances del programa nacional de lucha contra los TCY, que se inició en 1974 
utilizando sal y aceite yodados. Se han administrado más de 10 millones de inyecciones de 
aceite yodado, que han evitado con éxito la aparición del cretinismo. Para orientar el 
programa nacional se ha establecido un grupo de trabajo integrado por representantes del 
Gobierno de Indonesia, instituciones de enseñanza e investigaciones en salud, la OMS, el 
UNICEF y el ICCIDD. 

58. La OMS, el UNICEF y el ICCIDD mantienen también su apoyo a los enérgicos programas 
nacionales de lucha de Bhután, Myanmar y Nepal, a las actividades finales de eliminación de 
los TCY en Tailandia y a las nuevas iniciativas nacionales de lucha de la República Popular 
Democrática de Corea y Sri Lanka. 

59. En la Región de Europa existen todavía trastornos moderados a intensos por carencia 
de yodo que afectan a grupos de población de numerosas zonas. El análisis cuidadoso de 
los datos sobre la hormona tiroidea en el recién nacido, la concentración de yodo de los 
alimentos y la eliminación de yodo muestran la presencia de una carencia de yodo moderada a 
intensa en muchas regiones de Austria, España, Grecia, Italia, Portugal, la República 
Democrática Alemana, la República Federal de Alemania y Rumania; se hallaron grados más 
bajos de carencia en muchos otros países y sólo algunos están totalmente libres. En 
Finlandia, Noruega y el Reino Unido, la leche ha pasado a ser una fuente de yodo más 
importante que la sal yodada debido al empleo de piensos yodados. En principio, la sal 
yodada se halla disponible en la mayor parte de los países en donde se necesita; sin 
embargo, su calidad y su parte del mercado son con frecuencia insatisfactorias. En algunos 
casos se han fijado concentraciones de yodo demasiado bajas debido a una sobrestimación del 
consumo de sal y al margen insuficiente concedido a las pérdidas que se producen durante el 
cocinado de los alimentos. 

60. En la Región del Mediterráneo Oriental, los TCY constituyen un importante problema de 
salud pública en 13 países, calculándose que afectan a 12 millones de personas por lo 
menos. Excepto en el Pakistán, hasta recientemente la población no ha percibido bien la 
amplia difusión del problema. Sin embargo, la celebración de una reunión regional de la OMS 
en 1987 fue decisiva para cambiar esa situación. Se publicaron directrices para el 
desarrollo de programas nacionales sobre los TCY y se creó en 1989 un grupo de trabajo 
regional sobre los TCY. En Egipto, la República Islámica del Irán, el Iraq, la Jamahiriya 
Arabe Libia y el Sudán se hallan en curso de preparación planes nacionales. 

61. En la Región del Pacifico Occidental, China, con una población expuesta 
de 370 millones de habitantes, ha declarado su intención de eliminar los TCY para 1995. Se 
han utilizado en gran escala y con notable éxito la sal y el aceite yodados (10 millones de 
dosis). En asociación con la OMS, el UNICEF y el ICCIDD, el Ministerio de Salud Pública ha 
establecido un grupo de trabajo internacional para la lucha contra los TCY. 

62. Están en curso de ejecución programas nacionales de lucha en Filipinas, Papua Nueva 
Guinea y el Viet Nam, países que tienen zonas con trastornos graves por carencia de yodo. 
En Kampuchea Democrática y la República Democrática Popular Lao existen también zonas con 
una intensa carencia de yodo； se necesitan estudios de evaluación detallados y proceder al 
desarrollo de programas. 

63. En el cuadro 4 se indica la situación actual de la prevención y lucha contra los TCY, 
por regiones y países. 

1 Delange, F. y Bürgi, H. Iodine deficiency disorders in Europe. Bulletin of the 
World Health Organization - Bulletin de 1rOrganisation mondiale de la Santé, 67: 317-325 
(1989). — “ ― ― ‘ — — — “ ― 



Plan de acción mundial para eliminar los TCY para el año 2000 

64. Teniendo en cuenta el carácter del problema y los progresos alcanzados recientemente en 
muchos países, la meta consistente en eliminar los TCŶ " antes de terminar el siglo parece 
alcanzable, siempre que puedan movilizarse la voluntad política y los recursos humanos y 
financieros apropiados. Por consiguiente, en junio de 1989, la OMS, en colaboración con el 
ICCIDD y el UNICEF, preparó un proyecto de plan mundial de acción para eliminar los TCY 
mediante el mantenimiento y el refuerzo de las iniciativas nacionales e internacionales 
antes descritas. El plan establece los objetivos de ejecución y las estrategias que han de 
seguirse, y determina los recursos necesarios en los ámbitos regional y mundial para 
desarrollar y fortalecer programas nacionales de lucha contra los TCY. 

65. La experiencia muestra que el éxito en la lucha contra los TCY en modo alguno depende 
de que se disponga de la tecnología apropiada; exige también una evaluación precisa del 
problema y una información activa del público, seguidas de un proceso dinámico de 
planificación del programa, ejecución, observación y evaluación. El actual apoyo mundial y 
regional a los países comprende los siguientes aspectos : asesoramiento sobre la yodación de 
sal y establecimiento de laboratorios de determinación del yodo que permitan evaluar la 
situación de los trastornos por carencia de yodo y mantener la calidad de los programas 
nacionales； investigaciones farmacológicas sobre el aceite yodado de administración oral； 
reuniones de consulta y publicaciones técnicas； y desarrollo de un sistema mundial para 
determinar la prevalencia de los TCY. Se calcula que para tener la seguridad de que todos 
esos aspectos reciben el apoyo apropiado se necesitará la suma relativamente modesta de 
US$ 2 millones en cada uno de los próximos 10 años. 

66. La 39a Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General que coordinara, con 
otros organismos intergubernamentales y con las organizaciones no gubernamentales, el 
lanzamiento y la aplicación de programas internacionales para combatir los trastornos por 
carencia de yodo. Tal vez el Consejo Ejecutivo desee recomendar a la 43a Asamblea Mundial 
de la Salud que reafirme el compromiso de la OMS a ese respecto； que declare, teniendo en 
cuenta los progresos alcanzados desde 1986, que la meta de la Organización será eliminar 
los TCY para el año 2000； que inste a todos los Estados Miembros interesados a que 
desarrollen o aumenten sus actividades nacionales de lucha contra los TCY, mediante 
programas de nutrición apropiados que formen parte de la atención primaria de salud; y que 
pida al Director General que movilice nuevos recursos técnicos y financieros para prestar 
apoyo a los programas nacionales de lucha contra los TCY del modo antes descrito. 

1 Véase la definición de "eliminación" en el párrafo 42. 



CUADRO A. SITUACION DE LA PREVENCION Y LUCHA CONTRA LOS TRASTORNOS POR CARENCIA DE YODO, POR PAISESâ 
(excluidos los países en los que los TCY nunca han constituido un importante problema de salud pública) 

Región 

REGION DE AFRICA 

Categoría A Categoría В 

República Unida de 
Tanzania 

Categoría С 

Congo 
Etiopía 
Kenya 
Malawi 
Zaire 

Categoría D 

Botswana 
Burkina Faso 
Burundi 
Camerún 
Ghana 
Guinea-Bissau 
Lesotho 

Mozambique 
Niger 
Nigeria 
República 

Centroafr icaria 
Rwanda 
Togo 
Zambia 
Zimbabwe 

Categoría E 

Comoras 
Côte d'Ivoire 
Chad 
Gabón 
Gambia 
Guinea 
Namibia 
Sierra Leona 
Swaziland!a 
Uganda 

REGION DE LAS 
AMERICAS 

Argentina 
Costa Rica 
Estados Unidos 

México 
Panamá 

Bolivia 
Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 
Perú 

Paraguay 

REGION DE ASIA 
SUDORIENTAL 

REGION DE EUROPA 

Tailandia 

Bélgica 
Bulgaria 
Finlandia 
Francia 
Hungría 
Irlanda 
Noruega 
Países Bajo 
Polonia 
Suecia 
Suiza 
Yugoslavia 

REGION DEL 
MEDITERRANEO 
ORIENTAL 

Bangladesh 
Bhután 
India 
Indonesia 
Nepal 

Alemana 
República Federal 

de Alemania 
Rumania 
Turquía 

Pakistán 

Myanmar 
República Popular 

de 

Sri Lanka 

Mongolia 

Irán (República 
Islámica del) 

Iraq 
Jamahiriya Arabe 
Libia 

Sudán 

Afganistán 
Djibouti 
Egipto 
Líbano 
Marruecos 
República Arabe 

Siria 

Democrático 

REGION DEL PACIFICO 
OCCIDENTAL 

Australia 
Nueva Zelandia 

China 
Filipinas 
Papua Nueva Guinea 
Viet Nam 

Kampuchea 
Democrática 

República 
Democrática 
Popular Lao 

Países en donde la eliminación de los TCY es total o prácticamente total. 
Países que cuentan con programas nacionales de prevención y lucha contra los TCY bien establecidos, pero en donde 
trastornos siguen siendo un importante problema de salud pública en algunas zonas. 
Países en donde la evaluación muestra que los TCY son un importante problema de salud pública; programas 
prevención y lucha en curso con signos de-progreso. 
Países en donde se ha efectuado la evaluación total o parcial del problema; no existen programas nacionales de prevención y 
lucha, aunque se han iniciado algunas actividades de lucha. 
Países en donde todavía no se ha efectuado la evaluación del problema, pero en donde hay altas probabilidades de que los TCY 
sean un importante problema de salud pública. 

No se dispone de datos recientes procedentes de Albania, Israel, Luxemburgo y la URSS. 



Parte II 

ALIMENTACION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO 

67. El presente informe es el sexto de una serie sobre los progresos realizados, preparado 
de acuerdo con lo dispuesto en la resolución WHA33.32, en la que se ha pedido al 
Director General que presente a la Asamblea de la Salud en los años pares un informe sobre 
las medidas adoptadas por la OMS para fomentar la lactancia natural y mejorar la 
alimentación del lactante y del niño pequeño. 

68. Se toma como base la estructura en cinco temas adoptada para anteriores informes. 
Estos cinco temas son: 

-fomento y apoyo de la lactancia natural； 

-promoción y apoyo de prácticas apropiadas y oportunas de alimentación complementaria 
(destete) utilizando recursos alimentarios locales； 

-fortalecimiento de la educación, la enseñanza y la información sobre la alimentación del 
lactante y del niño pequeño； 

-incremento del apoyo en favor del mejoramiento de la salud y la condición social de la 
mujer en relación con la alimentación del lactante y del niño pequeño； 

-comercialización y distribución adecuadas de los sucedáneos de la leche materna. 

69. La información sobre el quinto tema precitado se presenta de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 11.7 del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de 
la Leche Materna, a cuyo tenor se habrá de informar en todos los años pares a la Asamblea de 
la Salud acerca de la situación en lo que se refiere a la aplicación de sus disposiciones. 
Los Estados Miembros han empezado a servirse de esos cinco temas de modo sistemático al 
facilitar información sobre las medidas nacionales, y muchos de ellos los han adoptado 
asimismo como marco normativo y programático. 

70. Desde 1982, el Programa Mixto OMS/UNICEF de Fomento de la Nutrición, financiado por el 
Gobierno de Italia, ha sido el exponente más tangible de un criterio de promoción de una 
nutrición sana en el que se tiene en cuenta la repercusión de todo el medio ambiente. 
En 1989 llegó a su término la fase mundial de ese programa, en cuyo marco se ha venido 
concediendo apoyo a 16 Estados Miembros en cuatro regiones para proteger y mejorar el 
estado nutricional de los niños pequeños y las mujeres en edad de procrear. Este programa 
prototipo - el mayor financiado hasta el momento por ambos organismos - ha ido validando 
sin cesar los principios de la atención primaria de salud para mejorar el estado 
nutricional. Para la OMS la originalidad de ese criterio estriba en el hecho de que se 
considere que el sector sanitario es tanto beneficiario como agente de los progresos 
conseguidos. 

71. Los países tienen ya una conciencia mayor de lo que es un criterio satisfactorio para 
hacer frente a la malnutrición y reducir la morbilidad y la mortalidad asociadas. Uno de 
los rasgos más coherentes del Programa Mixto ha sido la flexibilidad que le es propia, la 
cual ha permitido a los países participantes aplicar los principios generales del Programa 
de manera eficaz para atender sus necesidades nutricionales específicas. En lo que se 
refiere a la OMS y el UNICEF, el Programa Mixto ha servido de terreno de pruebas 
indispensable para mejorar el apoyo a los países que se esfuerzan por salvaguardar en 
particular la salud de los grupos de población más vulnerables. Ha estimulado sin cesar a 

1 Región de Africa: Etiopía, Malí, Mozambique, Niger, República Unida de Tanzania; 
Región de las Américas: Dominica, Haití, Nicaragua, Perú, San Vicente y las Granadinas, 
y - en la prevención y lucha contra el bocio endémico y el cretinismo - Bolivia, Ecuador y 
Perú; Región de Asia Sudoriental: Myanmar y Nepal； Región del Mediterráneo Oriental: 
Somalia y Sudán. 



esos dos organismos de nuevas maneras； no siempre se han superado o resuelto con rapidez las 
dificultades nacidas de diferencias de estilo de gestión y estructura organizativa. Después 
de todo, sin embargo, todas las partes concuerdan en que las realizaciones del Programa 
Mixto superan con mucho las experiencias, limitadas en el tiempo, de los 16 países 
participantes y aportan valiosas enseñanzas que todos los interesados deberían aplicar. 

FOMENTO Y APOYO DE LA LACTANCIA NATURAL 

Ejemplos de actividades nacionales y regionales， incluida la colaboración con 
organizaciones no gubernamentales 

72. En Etiopía, el Departamento de Salud Familiar del Ministerio de Salud está organizando 
un grupo de información sobre lactancia natural para sensibilizar al público, elaborar 
material didáctico, observar las tendencias de la prevalencia de la lactancia natural y 
mantener estrechas relaciones con determinados grupos no gubernamentales, como la Red 
Internacional de Acción sobre Alimentos para Lactantes (IBFAN) (véase el párrafo 201). El 
Gobierno de Madagascar recurre a la realización de consultas prenatales y postnatales, la 
distribución de medicamentos antipalúdicos en los centros especializados, y la participación 
de agrupaciones femeninas, como medios principales de promover la lactancia natural. El 
Ministerio de Salud y Asuntos Sociales de Mauritania organizó un taller de dos días en 1989 
como parte de su programa general de nutrición; entre los temas analizados cabe citar la 
educación sanitaria y nutricional (sobre todo con miras al fomento de la lactancia natural), 
las prácticas adecuadas de destete y las necesidades nutricionales de la mujer embarazada y 
la lactante. 

73. El programa de lactancia natural del Brasil está basado en la labor de cinco comités 
que se ocupan de muy diversos temas, entre ellos los relativos a la mujer trabajadora, los 
bancos de leche y los medios de comunicación social. El comité sobre la mujer trabajadora 
ha conseguido que se amplíe la licencia de maternidad de 84 a 120 días; que se autorice a 
las mujeres reclusas a amamantar a sus hijos en la prisión'; una licencia de paternidad; y 
centros diurnos obligatorios para los niños de hasta seis años de edad. Además de las 
actividades llevadas a cabo por seis asociaciones nacionales por conducto de más de 
80 instituciones, el Brasil es uno de los 18 países integrantes de una red internacional 
creada para promover en América Latina los programas de lactancia natural e informar sobre 
los progresos realizados en este campo； el Ministerio de Salud ha aprobado las normas por 
las que se ha de regir el funcionamiento de los bancos de leche humana y ha hecho 
obligatoria la cohabitación de la madre con su hijo en los hospitales clínicos, costumbre 
que se estimula resueltamente en otras salas de maternidad. 

74. En febrero de 1988, el Gobierno de Costa Rica promulgó un reglamento^" sobre el 
funcionamiento de su comisión nacional sobre lactancia natural, cuyo objetivo consiste en 
promover esta práctica mediante actividades en los sectores de la asistencia sanitaria, la 
educación, la legislación, las investigaciones y la difusión de información. En el 
desempeño de sus funciones esa comisión puede recurrir a la asistencia técnica y el apoyo 
financiero del Instituto de Nutrición de América Central y Panamá, asi como al de la OPS, el 
UNICEF y los propios miembros de la comisión. Esas funciones consisten en coordinar las 
actividades de las instituciones públicas y privadas que se ocupan del fomento de la 
lactancia natural, y en mantener contactos con órganos correspondientes en otros países, así 
como con organizaciones y organismos internacionales que realicen actividades en el sector 
de la asistencia maternoinfantil• 

75. Las autoridades sanitarias de Nepal han traducido el folleto, que todavía goza de gran 
aceptación, sobre la lactancia natural, editado por la OMS, que apareció por primera vez 
en 1980. Existe en nueve idiomas : amárico, árabe, dari, francés, inglés, nepalés, 
pashto, portugués y urdu. 

1 International Digest of Health Legislation, 40(1): 115 (1989). 
2 Disponible en el Servicio de Salud de la Madre y el Niño, OMS, 1211 Ginebra 27, 

Suiza. 



76. La Liga de la Leche (Francia) organizó un congreso internacional en junio de 1989 con 
apoyo de la OMS y el UNICEF, entre otros organismos, para poner de relieve las ventajas de 
la lactancia natural en un contexto occidental industrializado y para proporcionar a los 
profesionales sanitarios los conocimientos y medios necesarios para facilitar la lactancia 
natural, con ayuda, en particular, de determinados grupos como la Liga de la Leche. La Liga 
Internacional de la Leche (EE.UU.) celebró una reunión análoga en California en julio del 
mismo año. Los participantes en una j ornada de información sobre la lactancia natural 
celebrada en Suiza en noviembre de 1988 examinaron la función que incumbe al personal de 
salud en la promoción de esta práctica, pasaron revista a los acontecimientos científicos 
conexos e intercambiaron información sobre los aspectos prácticos de la lactancia natural 
(por ejemplo, sobre los nacimientos múltiples y la vuelta al trabajo fuera del hogar). 

77. El Departamento de Servicios Sanitarios y Sociales ha constituido un comité sobre 
lactancia natural en Guam a fin de establecer en toda la isla una coalición de madres 
lactantes que se encarguen de ayudar a otras madres a amamantar. Se ha creado un registro 
para facilitar el contacto entre quienes piden apoyo y asesoramiento. Entretanto, 
voluntarios de la sección local de la Liga de la Leche visitan las salas de tocología de las 
clínicas públicas y privadas para reforzar la enseñanza de la lactancia natural y presentar 
a las madres los servicios disponibles para cuando regresen a su hogar. También intervienen 
grupos de apoyo a las madres en El Salvador, donde se informa que la duración media de la 
lactancia natural es de 14 y 17 meses en las zonas urbanas y rurales respectivamente (1988). 

78. Los principales componentes de la estrategia en favor de la lactancia natural en 
Guatemala son la formación, la evaluación y el fomento. Funcionan actualmente 19 bancos de 
leche humana, se está promoviendo la educación encaminada a reducir el uso de sucedáneos de 
la leche materna y se ha preparado un módulo sobre lactancia natural para su uso en las 
escuelas primarias. Entre los principales medios adoptados en el Ecuador y en Honduras para 
promover la lactancia natural figuran la cohabitación de la madre y el niño, el estímulo del 
amamantamiento precoz y la restricción del uso de biberones, así como el establecimiento de 
bancos de leche humana. Las autoridades sanitarias del Uruguay y de Venezuela organizan 
talleres para pediatras, educan al público mediante campañas en los medios informativos, 
realizan encuestas nacionales sobre la lactancia natural, incluida su relación con las 
infecciones diarreicas y respiratorias, y emplean una nueva ficha de salud infantil que 
promueve la lactancia natural. 

79. La dependencia de educación sanitaria de los Servicios de Salud Familiar de Hong Kong 
está preparando carpetas para instruir a las madres sobre la lactancia natural, con miras a 
su distribución en los centros de salud maternoinfantil. En Papua Nueva Guinea, una 
organización femenina viene realizando desde principios de los años ochenta actividades de 
asesoramiento entre las madres, tanto trabajadoras como no trabajadoras, que tienen 
problemas para amamantar a sus hijos. 

Lactancia natural y prácticas asistenciales 

80. En sus informes sobre las medidas adoptadas para mejorar la nutrición del lactante y 
del niño pequeño, muchos gobiernos han señalado la importancia de la función que pueden 
desempeñar los servicios de maternidad en la iniciación y continuación de la lactancia 
natural. En Bangladesh, por ejemplo, en los programas de formación de personal de salud y 
de planificación familiar se destaca la importancia de dar el pecho al recién nacido a los 
30 minutos del parto, para combatir la clásica prohibición de alimentarlo con calostro. 
En 1989 el Gobierno inició una campaña de promoción de la lactancia natural con el apoyo de 
la OMS y el UNICEF; entre las actividades figuran talleres regionales encaminados a aumentar 
los conocimientos y el interés por la lactancia natural y la nutrición del lactante y del 
niño pequeño en general entre el personal asistencial, las autoridades, las agrupaciones 
femeninas y otras organizaciones comunitarias. Uno de los objetivos de esa campaña consiste 
en ayudar a las agrupaciones femeninas a comunicar a otras agrupaciones sus experiencias y 
técnicas que han dado resultado. Dos representantes de agrupaciones femeninas asistieron a 
la reunión conmemorativa del décimo aniversario de la IBFAN en Manila (véase el párrafo 201) 
con miras a entablar contacto con sus homologas en otros países. Por último, la Asociación 
de Pediatría de Bangladesh ha preparado una declaración sobre la lactancia natural con 
destino a sus miembros y a las autoridades nacionales interesadas. 



81. Las autoridades sanitarias nacionales de Indonesia han colaborado con organizaciones no 
gubernamentales en el fomento de la lactancia natural, por ejemplo participando en el 
simposio internacional sobre lactancia natural de la Asociación de Naciones del Asia 
Sudoriental (ASEAN) y en un taller nacional sobre la promoción y utilización de la leche 
materna, ambos celebrados en marzo de 1989. 

82. En Filipinas, el Departamento de Salud ha elaborado una política sobre cohabitación de 
la madre y su hijo en los hospitales, tanto públicos como privados, en los servicios de 
tocología y en las clínicas de maternidad. Se van a celebrar seminarios de ámbito nacional 
y regional sobre planificación y fomento a fin de reorientar la campaña nacional de 
promoción de la lactancia natural； se va a formar al personal en la regulación de la 
lactación, creando un centro nacional con ese fin; y se han producido diversos medios de 
educación e información sobre prácticas apropiadas de alimentación infantil para su uso en 
campañas a través de los medios informativos y en cursos de adiestramiento. Las autoridades 
sanitarias nacionales y universitarias de Tailandia han examinado, con el apoyo de la OMS, 
el impacto de los servicios de maternidad en la lactancia natural y han elaborado 
instrumentos de evaluación en preparación para celebrar talleres nacionales y regionales de 
adiestramiento para personal de salud. 

i 
83. La OMS y el UNICEF han publicado una declaración conjunta en la que se exponen los 
hechos y las líneas de acción que permiten a los servicios de maternidad el aprovechamiento 
de todo su potencial en apoyo de la lactancia natural. En el contexto más amplio de las 
actitudes comunitarias que de una u otra manera apoyan o restringen la lactancia natural, 
ese folleto traduce los conocimientos científicos más recientes, y, la experiencia práctica 
sobre la lactación, en recomendaciones precisas sobre la prestación de asistencia a las 
madres antes, durante y después del embarazo y del parto. La información está dirigida a 
los agentes de salud, en particular a los médicos, las parteras y el personal de enfermería, 
pero también a las autoridades y a los administradores de servicios de salud maternoinfantil 
y planificación familiar. En la declaración, aunque va especialmente dirigida a los 
servicios de maternidad, se destaca asimismo el valioso papel desempeñado a título 
complementario en muchos países por los grupos de apoyo a las madres. A fin de reforzar el 
valor de la declaración como instrumento didáctico, al final de cada sección figura un 
recuadro sombreado en el que se resumen los principales puntos tratados. Concluye con una 
síntesis en 20 puntos, en forma de una lista, que pueden utilizarse en las salas y clínicas 
de maternidad para apreciar el grado en que en ellas se protege, promueve y apoya la 
lactancia natural. 

84. En octubre de 1987 se comunicaron, en una una reunión de organizaciones de agentes de 
salud celebrada en la Oficina Regional de la OMS para Europa, los resultados de un estudio 
experimental de la OMS sobre las prácticas de lactancia natural. Ese análisis inicial 
consistió únicamente en responder con si o no (para evitar toda ambigüedad) a cada una 
de las 20 preguntas, pero, dado el pequeño número de instituciones participantes, no se 
podrá sacar más que conclusiones provisionales. Con todo, las respuestas indican las 
tendencias observadas en conjunto en toda la Región y señalan el camino para efectuar 
investigaciones más detalladas. Son las organizaciones de agentes de salud las que 
seleccionaron las salas de maternidad; en cada una de éstas tenían lugar de 500 
a 2000 nacimientos al año. Al parecer, de acuerdo con las respuestas recibidas, en muchos 
países son frecuentes varias prácticas "progresivas", por ejemplo la pronta iniciación de la 
lactancia natural, la presencia de una persona de confianza en el momento del parto, y la 
alimentación a petición del niño. Sin embargo, todavía suelen observarse en no pocas salas 
de maternidad otras prácticas menos deseables, como son la limitación del tiempo que pueden 
estar juntos la madre y el niño y la administración innecesaria de alimentos suplementarios 
a los lactantes sanos. Al parecer, los tocólogos y ginecólogos no suelen servirse del 
periodo prenatal para dar a las madres información sobre la lactancia natural. Parece que 
la distribución de muestras de preparaciones para lactantes y de biberones es muy frecuente, 

1 Protección, promoción y apoyo de la lactancia natural: la función especial de los 
servicios de maternidad. Declaración conjunta OMS/UNICEF. Organización Mundial de la 
Salud, Ginebra, 1989 (en español, francés e inglés； en alemán, árabe, indonesio bahasa, 
nepalí, portugués y tailandés en preparación). 



pero que esta práctica varía mucho de unos países a otros. En la mitad de las salas de 
maternidad investigadas se distribuyen folletos, facilitados por los fabricantes de 
alimentos para lactantes, sobre alimentación infantil, y la mitad de ellas aproximadamente 
aconsejan el uso de una marca concreta de preparación para lactantes a las madres que no 
amamantan a sus hijos. 

Lactancia natural y espaciamiento de los embarazos 

85. En una conferencia organizada con el apoyo de la OMS en Bellagio (Italia) en agosto 
de 1988 se adoptó la siguiente declaración de consenso sobre la infecundidad debida a la 
lactación: "La lactancia produce el máximo efecto espaciador de los embarazos cuando la 
madre cría sólo, o casi exclusivamente, al pecho a su hijo y sigue con amenorrea (sin 
hemorragia) en los días 56 posteriores al parto. Cuando se dan estas dos circunstancias, la 
lactancia protege contra el embarazo en más del 98% de los casos en los seis primeros 
meses". Las razones de este consenso se expusieron luego con detenimiento y se formularon 
recomendaciones en el sentido de seguir investigando la cuestión para poder perfeccionar las 
directrices, en un artículo en el que se analizaban datos procedentes de 13 países 
desarrollados y en desarrollo. (Véanse a este respecto los párrafos 33 a 37.) 

86. La OMS presta apoyo técnico y coordinación para efectuar estudios sobre la relación 
existente entre la lactancia natural y la fecundidad, mediante una metodología simplificada 
para calcular dentro de la comunidad y atendiendo a la situación respecto a lactancia 
natural, la proporción de madres que corren el riesgo de concebir. Los resultados de los 
estudios llevados a cabo en Côte-d'Ivoire, Madagascar, Nigeria, la República Unida de 
Tanzania y el Zaire fueron examinados en un taller regional (Kinshasa, noviembre de 1989) 
por los participantes, pertenecientes a servicios de salud maternoinfantil y a universidades 
de 18 países del Africa occidental, central y oriental. El objetivo principal consiste en 
determinar el grado en que la lactancia natural protege contra la concepción en determinados 
contextos, como medida inicial para elaborar directrices apropiadas para los servicios de 
salud. Al propio tiempo, se va obteniendo información útil sobre las prácticas de 
alimentación infantil en general, como parte de los sistemas nacionales de vigilancia de la 
alimentación y la nutrición. Se ha previsto organizar talleres regionales análogos en 1990 
en las Regiones del Mediterráneo Oriental y del Pacífico Occidental. 

87. Se está empleando también esa metodología simplificada en centros de investigación en 
Australia, Chile, China, Guatemalala India, Nigeria y Suecia. Ello con el fin de 
estimular una amplia labor internacional encaminada a evaluar la importancia del 
amamantamiento como método natural de planificación familiar. 

88. Con el apoyo financiero del FNUAP, la OMS ha elaborado un folleto titulado Lactancia 
natural y espaciamiento de los embarazos : nociones indispensables para el agente de 
salud a fin de proporcionar al personal de salud y al público la información 
indispensable al respecto, presentada en forma sencilla de preguntas y respuestas. Este 
folleto ha tenido gran aceptación y eficacia como instrumento de capacitación, como vehículo 
de información para el público en general y como orientación para las actividades de 
fomento. Una obra reciente publicada dentro de la serie de pautas de la OMS financiadas por 
el FNUAP, titulada Natural family planning: a guide to provision of services, contiene 
también una sección sobre lactancia natural y espaciamiento de los embarazos. 

1 Kennedy, К. I., Rivera, R., y McNeilly, A. S. Declaración de consenso sobre la 
lactancia natural como método de planificación familiar. Contraception, 1989； 39 : (5) 
477-495. 一 

о 
Disponible en español, francés e inglés en el Servicio de Salud de la Madre y el 

Niño, 1211 Ginebra 27, Suiza. Se hallan en preparación ediciones en árabe y en indonesio 
bahasa. 

Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 1988 (disponible en inglés； edición 
francesa en preparación). 



89. Entre las actividades de investigación realizadas actualmente por el grupo especial de 
la OMS sobre métodos para la regulación natural de la fecundidad figura un estudio de los 
determinantes y mecanismos que regulan la amenorrea, y la consiguiente infecundidad, causada 
por la lactación. 

Estrategia QMS/UNICEF sobre lactancia natural para ei decenio de 1990 

90. Tras las conversaciones celebradas en 1987-1988, la OMS, el UNICEF y varios organismos 
bilaterales de desarrollo, incluidos el Organismo Sueco de Desarrollo Internacional y la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, acordaron incrementar el 
apoyo a los Estados Miembros en sus esfuerzos por proteger y fomentar la lactancia natural. 
En párrafos anteriores se han citado ya algunos de los resultados prácticos de esa 
decisión. Otros tienen que ver con la elaboración de criterios para mejorar el componente 
de lactancia natural en la formación de los agentes de salud; las políticas, prácticas y 
procedimientos que dentro del sistema asistencial afectan a la lactancia natural； y el apoyo 
social a la mujer para que ésta pueda amamantar más a su niño y durante periodos más largos. 

91. La OMS y el UNICEF, en colaboración con otros organismos multilaterales y bilaterales, 
han decidido convocar en julio de 1990 una reunión internacional en Florencia (Italia) a fin 
de elaborar una estrategia con miras a los años noventa para proteger y fomentar la 
lactancia natural. Con esa reunión se trata de contribuir al logro de la meta consistente 
en que todas las mujeres puedan amamantar a sus hijos como método exclusivo de alimentación 
durante los cuatro o seis primeros meses, y seguir amamantándolos hasta entrado el segundo 
año, complementando entonces la lactancia con alimentos complementarios adecuados. 

PROMOCION Y APOYO DE PRACTICAS APROPIADAS Y OPORTUNAS DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA 
(DESTETE) UTILIZANDO RECURSOS ALIMENTARIOS LOCALES 

92. En la Oficina Regional de la OMS para Europa se ha preparado, sobre la base del 
material facilitado por los padres, un estudio experimental de la posibilidad que tienen 
los padres de obtener consejo sobre destete en Francia, el Reino Unido y la República 
Federal de Alemania. Existe cierta incongruencia en los consejos que se dan a los padres a 
este respecto y, por otro lado, las indicaciones actuales sobre las ingestas alimentarias 
recomendadas no son suficientemente específicas. La Oficina Regional se propone elaborar 
pautas provisionales para su adaptación y uso en los países. 

93. A lo largo de 1988, la OMS y el UNICEF colaboraron en la publicación de Weaning - from 
breast milk to family food: a guide for health and community workers, con la ayuda 
financiera del Programa Mixto OMS/UNICEF de Fomento de la Nutrición. Esa obra contiene 
información práctica sobre el momento más oportuno para empezar el destete, el valor 
nutricional de diversos grupos de alimentos, la importancia de la higiene en la preparación 
y el almacenamiento de los alimentos, y el empleo inocuo y nutricional de los productos 
básicos locales y los alimentos familiares, tomando en consideración, sobre todo en los 
países en desarrollo, las condiciones que notoriamente aumentan la vulnerabilidad del 
lactante a las infecciones y la malnutrición. 

Ejemplos de actividades nacionales 

94. Las investigaciones llevadas a cabo por el Instituto de Nutrición de Etiopía han dado 
lugar a la introducción satisfactoria de un alimento de destete basado en el sorgo y 
producido comercialmente en zonas del país donde esa planta es común, así como a la 
preparación de otros alimentos de destete con ingredientes locales. En la República Unida 
de Tanzania, un aspecto importante de la preparación de recetas de destete nutricionalmente 
equilibradas ha sido la introducción de harina de cereales germinados, una manera sencilla 

1 Weaning food in the 1980s. Pilot analysis of information material for parents in 
three European countries (ICP/NUT 102/s06, solamente en inglés). 

о 
Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 1988 (publicado en inglés； edición 

francesa en preparación). 



de reducir el volumen de las gachas de avena sin modificar su contenido de calorías y 
nutrientes. Las actividades desarrolladas en esos dos países forman parte del Programa 
Mixto OMS/UNICEF de Fomento de la Nutrición. 

95. El Ministerio de Salud de Gambia está estudiando la manera de mejorar el valor 
nutricional de las papillas de destete recurriendo a métodos tradicionales de fermentación. 
Hay que resolver el problema que plantea la contaminación bacteriana, complicado por la 
costumbre de preparar esos alimentos de una sola vez para alimentar al lactante a lo largo 
del día. El pH producido por fermentación, proceso que conocen las madres, es inferior al 
que toleran muchos agentes patógenos. Es de prever asimismo que la fermentación afecte a la 
viscosidad de las papillas y, por consiguiente, a su digestibilidad. 

96. El Consejo Nacional de Nutrición de Bangladesh va a emprender un proyecto experimental 
con miras a fomentar la preparación de alimentos nutritivos de destete de fabricación casera 
en las zonas rurales a partir de productos disponibles en esos lugares. Las autoridades 
sanitarias de Bhután desestimulan el empleo de alimentos de destete comerciales, que son 
caros y se usan cada vez más a pesar de que existen buenos productos alternativos de origen 
local. Se ha inaugurado una dependencia en un hospital general para instruir a los padres 
en la manera de preparar alimentos nutritivos a partir de ingredientes locales. 

97. La Dirección de Nutrición de Indonesia está ejecutando con carácter experimental un 
plan de alimentación suplementaria en Java Oriental y en Nusa Tenggara Occidental. 
Comprende actividades de educación e información (a cargo de parteras tradicionales, 
dirigentes de aldea y organizaciones femeninas) para mujeres con hijos de hasta dos años de 
edad y cursos sobre lactancia natural y alimentos de destete, así como prácticas para 
agentes de salud de hogares de maternidad. 

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION, LA ENSEÑANZA Y LA INFORMACION SOBRE LA ALIMENTACION DEL 
LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO 

98. Desde el último informe sobre los progresos realizados, la OMS ha publicado otros 
títulos que versan sobre aspectos importantes de la alimentación y la nutrición del lactante 
y del niño pequeño. El tercero y último volumen publicado a raíz de un estudio 
multinacional sobre la lactancia natural lleva por título Minor and trace elements in 
breast milk: report of a joint WHO/IAEA collaborative study.丄 

99. En Dietary management of young children with acute diarrhoea: a practical manual for 
district programme managers t obra publicada en colaboración con el UNICEF y financiada 
por el Programa Mixto OMS/UNICEF de Fomento de la Nutrición, se propugna un criterio de 
regulación de la dieta basado en los conocimientos científicos más recientes y en las 
tradiciones locales, que pueden favorecer o entorpecer una regulación eficaz. Se usan 
cuadros y gráficos para describir las prácticas de alimentación propuestas en función de la 
edad desde el nacimiento hasta los dos años, el principio de mezclas múltiples por el que se 
ha de regir la introducción de alimentos de destete, los alimentos que son ricos en calorías 
y nutrientes, y el tratamiento alimentario de la diarrea atendiendo a sus cuatro fases 
(desde la diarrea sin deshidratación manifiesta hasta la convalecencia). 

100. En el volumen que acompaña al anterior, titulado The treatment and prevention of 
acute diarrhoea: practical guidelines, se facilitan orientaciones a los agentes de 
salud para evaluar la diarrea y la deshidratación en los niños, tratar eficazmente los casos 
y convencer a la comunidad de la necesidad de adoptar medidas preventivas, incluidas la 
lactancia natural y prácticas de destete mejoradas. De orientación didáctica, esta obra 

Los dos títulos precedentes son Modalidades de la lactancia natural en la 
actualidad (Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 1981) y The quantity and quality of 
breast milk (Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 1985). 

о 
Jeliffe, D. В. y Jeliffe, E. F. P. Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 

1989 (disponible en francés e inglés). 
^ Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 1989, 2a éd., (disponible en francés 
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está redactada en términos sencillos y hace abundante uso de gráficos, cuadros, listas e 
ilustraciones. 

101. En un folleto^ preparado por un grupo especial OMS/UNICEF/IVACG (Grupo Consultivo 
Internacional sobre la Vitamina A) se proporcionan pautas para la distribución de 
suplementos con altas dosis de vitamina A como medida de urgencia para tratar o prevenir la 
avitaminosis A y la xeroftalmía asociada. En este folleto, preparado para uso de 
administradores sanitarios y supervisores de programas, se hace uso de los mejores datos 
científicos disponibles para responder claramente cuánta vitamina A debe administrarse, a 
qué edad y qué grupos de población, con qué frecuencia y en qué forma. 

102. Se ha ultimado ya la reseña de los datos científicos más recientes sobre la base 
fisiológica de la alimentación infantil. Destinada a los profesionales de la salud, en 
particular médicos generales, pediatras, ginecólogos y enfermeras, así como a las escuelas 
de medicina y enfermería, esa reseña abarca los 12 primeros meses de la vida. Debería 
servir de base para preparar pautas apropiadas con miras a su adaptación y uso en los 
distintos países. 

INCREMENTO DEL APOYO EN FAVOR DEL MEJORAMIENTO DE LA SALUD Y LA CONDICION SOCIAL DE LA MUJER 
EN RELACION CON LA ALIMENTACION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO 

103. Se calcula que, de los 1000 millones de personas que en el mundo viven en la pobreza 
total, la mitad son mujeres. Las mujeres de edad reproductiva (15-44 años) son 
particularmente vulnerables desde el punto de vista nutriciorial, y 300 millones de esas 
mujeres viven en la más absoluta pobreza: la mitad en Asia, un tercio en Africa y el resto 
en América Latina y el Mediterráneo oriental, siendo doble su número en las zonas rurales 
que en las urbanas. Esas mujeres sufren en general de un deficiente estado de salud, 
caracterizado por una breve esperanza de vida, alta incidencia de mortalidad materna (que 
representa el 25% de las defunciones de mujeres de edad reproductiva, en comparación con 
el 1% en los Estados Unidos de América) y alta prevalencia de anemia nutricional (casi 
el 50%). 

104. El aumento de peso durante el embarazo es un buen indicador de la evolución 
satisfactoria del mismo. Como promedio, el peso de la mujer embarazada aumenta 10-12 kg en 
los países desarrollados, frente a 2-7 kg en los países en desarrollo. El aumento escaso de 
peso durante el embarazo guarda estrecha relación con la insuficiencia ponderal del recién 
nacido. Se estima en 20 millones el número de niños que nacen cada año con peso 
insuficiente, la inmensa mayoría de ellos en los países en desarrollo más pobres. A su vez, 
esos niños corren un riesgo cinco veces superior de morir de una enfermedad infecciosa, tres 
veces superior de morir por diarrea y siete veces de fallecer de resultas de una infección 
respiratoria. Una alta incidencia de insuficiencia ponderal al nacer es un indicador 
directo del deficiente estado nutricional de la madre y un reflejo del subdesarrollo social 
y económico general. Sólo el 58% de la población de Africa tiene acceso a servicios de 
salud y una proporción todavía menor de nacimientos (el 33% aproximadamente) son asistidos 
por personal de salud adiestrado, en comparación con alrededor de un 50% en Asia, más del 
60% en América Latina y un 98% en los países desarrollados, en general. 

105. La Asamblea de la Salud ha establecido políticas y estrategias para la acción de la 
OMS relativa a la mujer, la salud y el desarrollo, incluidas su contribución al Decenio de 
las Naciones Unidas para la Mujer, la conferencia mundial destinada a analizar los logros 
conseguidos en el Decenio, y las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el 
adelanto de la mujer. A fin de facilitar el proceso de incorporación de actividades 
relativas a la mujer, la salud y el desarrollo en el Octavo Programa General de Trabajo 
(1990-1995), los administradores de los distintos programas de la OMS han examinado el grado 

Vitamin A supplements : a guide to their use in the treatment and prevention of 
vitamin A deficiency and xerophthalmia. Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 1988 
(en francés e inglés). 

о . Infant feeding: the physiological basis. Suplemento al Bulletin of the World 
Health Organization - Bulletin de 1yOrganisation mondiale de la Santé, 1989 (en prensa). 



en que éstos son beneficiosos para la salud de la mujer y realzan la función de ésta y su 
participación. 

106. Reconociendo la importancia de un enfoque integrado de la salud de la mujer y la 
función primordial de la mujer en el desarrollo, la 42a Asamblea Mundial de la Salud, en 
su resolución WHA42.42, instó a los Estados Miembros que aún no lo habían hecho a 
reconocer la importancia y las consecuencias sociales de la salud de la mujer y la gravedad 
de los riesgos que corre ésta, particularmente en el embarazo y el parto, y a asegurar que 
los servicios sanitarios y sociales necesarios para la salud de la mujer sean accesibles a 
todas sin ninguna discriminación. Pidió asimismo al Director General que siguiera ayudando 
a los Estados Miembros en sus esfuerzos por facilitar a las mujeres una atención apropiada y 
equitativa, y que mantuviera y reforzara con ese fin la colaboración con los organismos 
gubernamentales y no gubernamentales pertinentes en todos los niveles. 

107. En el documento que aportó la OMS a la reunión del grupo de expertos de las Naciones 
Unidas sobre las medidas de apoyo social para el adelanto de la mujer (Viena, noviembre 
de 1988) se destacaba la importancia de prestar apoyo social, con una combinación de medidas 
oficiales y oficiosas, en sectores como la salud y la planificación familiar, la educación y 
la nutrición. Los servicios de planificación familiar repercuten de manera importante no 
sólo en el número total de partos de una mujer sino también en su estado de salud y 
nutrición, así como en el tiempo de que dispone para reducir, elaborar y preparar alimentos 
para toda su familia. 

108. La OMS aportó también una documentación de base y participó en un simposio sobre la 
mujer y la nutrición durante el 15° periodo de sesiones (Nueva York, febrero-marzo 
de 1989) del Subcomité de Nutrición del CAC. Se examinaron dos cuestiones estrechamente 
relacionadas : la función que le incumbe a la mujer para determinar la nutrición a nivel 
familiar y social, y el estado nutricional de las mujeres. El simposio recomendó intervenir 
en favor de intervenciones nutricionales para la mujer y para fortalecer la función de ésta 
como medio importante de mejorar la nutrición de toda la población. 

COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION ADECUADAS DE SUCEDANEOS DE LA LECHE MATERNA 

109. La Asamblea de la Salud ha llamado la atención en varias ocasiones sobre la 
importancia de una adecuada comercialización y distribución de los sucedáneos de la leche 
materna como medio de salvaguardar las prácticas saludables de alimentación del lactante y 
del niño pequeño. La 34a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1981), mediante su 
resolución WHA34.22, adoptó en forma de recomendación el Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna e instó a todos los Estados Miembros a 
que, entre otras cosas, lo incorporasen a la legislación o los reglamentos nacionales o lo 
aplicasen mediante otras medidas apropiadas； asociaran a todas las partes interesadas en su 
cumplimiento y vigilaran su observancia. 

110. En el Código se dispone que los Estados Miembros informen anualmente al Director 
General (Artículo 11.6) y el Director General todos los años pares a la Asamblea de la Salud 
(Artículo 11.7), acerca de la situación en lo que se refiere a la aplicación de sus 
disposiciones. Además, la 34a Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General que 
informara a la Asamblea de la Salud en mayo de 1983 acerca de la situación en lo que 
respecta a la observancia del Código en los planos nacional, regional y mundial, y 
propusiera medidas, si fuera necesario. En consecuencia, el Director General dio cuenta a 
las 35a, 37a, 39a y 41a Asambleas Mundiales de la Salud (en 1982, 1984, 1986 y 1988, 
respectivamente)^ sobre las medidas adoptadas por los Estados Miembros para dar efecto a 
las disposiciones del Código, y a la 36a Asamblea Mundial de la Salud (en 1983) acerca 

1 Documento WHA42/1989/REC/1, p. 49. 
2 Documento WHA34/1981/REC/1, anexo 3. 
3 Documentos WHA35/1982/REC/1, anexo 5; WHA37/1984/REC/1, anexo 5, parte II; 

WHA39/1986/REC/1, anexo 6, parte I; y EB81/1988/REC/1, anexo 10. 
“ Documento A36/7. 



de la situación en lo que respecta a su observancia. El siguiente es, por lo tanto, el 
sexto informe sobre el particular, así como el quinto informe bienal consecutivo desde que 
se adoptara el Código, hace casi nueve años. 

111. Al igual que en los informes precedentes, la mayor parte de la información que sigue 
ha sido facilitada por los propios Estados Miembros, en comunicaciones directas al Director 
General, por conducto de las oficinas regionales y los comités regionales, o en 
declaraciones formuladas durante la 41a Asamblea Mundial de la Salud. La información 
presentada en cada informe es acumulativa; así pues, cabe hacerse una idea general acudiendo 
a anteriores informes, que dan cuenta pormenorizada de las medidas adoptadas por 
unos 160 países y territorios individualmente, y en algunos casos colectivamente, por 
conducto de las instancias regionales e interregionales. 

Región de Africa 

112. El Ministerio de Salud de Botswana ha dirigido una circular a todos los agentes de 
salud y de divulgación en la que se prohibe la utilización de las instalaciones sanitarias y 
los servicios del personal sanitario para promover los sucedáneos de la leche materna, tras 
lo cual han cesado los intentos de introducir esos productos provenientes de un país 
vecino. Así pues, algunos aspectos del Código ya se están poniendo en práctica, aunque 
todavía no se ha promulgado ninguna norma con relación al mismo. Aparte de la documentación 
contenida en las publicaciones procedentes del exterior, dentro de Botswana no se hace 
publicidad de los sucedáneos de la leche materna. Sin embargo, aún no hay suficiente 
personal capacitado para que el programa de lactancia natural pueda aplicar el Código con 
rapidez. 

113. En el Camerún se han elaborado proyectos de ley sobre la comercialización de 
sucedáneos de la leche materna. 

114. Durante un taller nacional sobre la nutrición del lactante y del niño pequeño 
celebrado en el Congo en 1988 se encomendó a uno de los cuatro grupos de trabajo la 
redacción de un proyecto de código nacional de comercialización de sucedáneos de la leche 
materna, proyecto ampliamente basado en el Código Internacional. 

115. En Cóte-d1Ivoire, 40 profesionales de la salud y funcionarios de diversos centros de 
salud maternoinfantil y ministerios asistieron durante cuatro días a un taller nacional 
sobre lactancia natural organizado en 1989 con apoyo del UNICEF y de la Red de Acción 
Internacional para la Alimentación de los Lactantes. Los participantes recomendaron la 
aplicación rigurosa de la legislación laboral vigente y la adopción oficial del Código 
Internacional por el Gobierno. Acordaron establecer un grupo especial de trabajo para 
aplicar el Código y aprobaron la creación de una asociación nacional para el fomento de la 
lactancia natural. � 

« 
116. En un informe publicado en Etiopía se ponía de relieve la proliferación de marcas de 
preparaciones para lactantes, las cuales, en la mayoría de los casos, no se atenían a lo 
dispuesto en el Artículo 9 del Código Internacional sobre etiquetado. El Ministerio de 
Salud ordenó posteriormente a todas las organizaciones gubernamentales y na gubernamentales 
interesadas que controlaran de modo más estricto la cantidad y la calidad de los productos 
importados, tras lo cual el número de marcas de importación disminuyó gradualmente 
de 27 a 8. Se ha puesto término a la práctica consistente en donar muestras o suministros 
de sucedáneos de leche natural, por conducto de las instituciones de salud, a las madres, a 
menos que éstas o sus hijos estén malnutridos o corran grave riesgo de estarlo. 

117. En Gambia, el servicio de nutrición del Departamento de Medicina y Salud ha 
realizado un estudio del mercado de sucedáneos de la leche materna, encuestando también a 
los hogares para tratar de determinar el uso de esos sucedáneos por las madres lactantes； se 
están analizando ya los resultados del estudio. El Departamento ha establecido un grupo de 
trabajo sobre la comercialización de esos sucedáneos, pero no se han tomado medidas 
legislativas al respecto. Sin embargo, según el Gobierno, todavía no se ha infringido de 
manera manifiesta el Código Internacional. 

1 Documento WHA41/1988/REC/3, pp. 18-35. 



118. En 1988, la Asociación para el Fomento de la Lactancia Natural de Ghana trazó un 
plan nacional para promover esta práctica, en colaboración con el Ministerio de Salud, la 
OMS, el UNICEF y otras organizaciones interesadas. También se elaboró un proyecto de código 
nacional de comercialización de sucedáneos de la leche materna, que sigue de cerca las 
disposiciones del Código Internacional, pero todavía no se ha convertido en ley. De vez en 
cuando se han notificado casos de infracción presunta del Código Internacional. 

119. En Madagascar, en una reunión organizada por el Ministerio de Salud en 1980, se 
examinó un proyecto de código nacional de comercialización de sucedáneos de la leche 
materna, pero aún no se ha preparado la normativa correspondiente. En cambio, sí se han 
preparado y distribuido a todos los agentes de salud interesados diversas directivas sobre 
educación nutricional y una guía para la alimentación infantil, en los que se destaca la 
importancia de la lactancia natural. Sólo los agentes de salud están autorizados a dar 
consejo sobre el uso de sucedáneos de la leche materna en casos de necesidad, y sólo bajo su 
supervisión se podrá proceder a la distribución de leche, por ejemplo la suministrada por la 
Cruz Roja. 

120. El Gobierno de Rwanda ha comunicado que se está haciendo todo lo posible por 
aumentar la producción y el consumo de alimentos locales sin recurrir al exterior. Un país 
pobre no puede permitirse la importación continua de productos extranjeros, razón por la 
cual se está tratando de contrarrestar la publicidad hecha por los fabricantes de alimentos 
infantiles, que suelen adoptar medios persuasivos para hacer creer a las madres en la 
necesidad de los costosos alimentos de importación para la salud de sus hijos. 

121. En la República Unida de Tanzania, el Centro Tanzano de Alimentación y Nutrición 
(TFNC), por conducto de su Comité Consultivo Nacional sobre Nutrición del Lactante y del 
Niño Pequeño, ha empezado a inculcar a los agentes de salud y a los instructores de las 
instituciones docentes la necesidad de observar el grado de aplicación del Código 
Internacional y examinar mecanismos posibles para formular un código nacional, adoptarlo 
como texto legal y vigilar su observancia. El grupo especial pertinente del Comité está 
integrado por representantes de organizaciones femeninas, diversos ministerios, la Comisión 
Nacional de Control Alimentario y el TFNC. Actualmente sólo se vigila la observancia de 
ciertas partes del Código, por ejemplo los aspectos relativos a la calidad. En un plan 
quinquenal sobre nutrición del lactante y del niño pequeño va incluida la labor de 
sensibilización de todos los agentes de salud para que vigilen la observancia del Código. 
Se recurre a la radio y otros medios de difusión para educar al público sobre la importancia 
de la lactancia natural y los riesgos de los biberones y las preparaciones para lactantes. 

Región de las Américas 

122. En Anticua y Barbuda se ha distribuido el Código Internacional a los profesionales 
sanitarios de nivel superior, pero no se ha adoptado. No se permite hacer publicidad de los 
sucedáneos de la leche materna en las maternidades, donde lo acostumbrado es poner al recién 
nacido junto a la madre desde el primer momento para fomentar la lactancia natural. 

123. El Código Internacional se distribuye ampliamente en los hospitales y las 
instituciones de asistencia social en la Argentina para asegurarse que el personal de 
salud y otros interesados se percaten plenamente de sus responsabilidades y supervisen la 
distribución y uso de sucedáneos de la leche materna. La evaluación periódica del consumo 
de estos sucedáneos corre a cargo de las autoridades fiscales. En el etiquetado de los 
productos habrán de figurar mensajes sanitarios imparciales de acuerdo con normas 
internacionalmente admitidas. 

124. En Barbados se ha hecho llegar el Código Internacional a las instituciones de 
asistencia sanitaria y se ha aplicado una parte del mismo. Los hospitales no permiten que 
se haga publicidad de los sucedáneos de la leche materna, mientras que la cohabitación del 
recién nacido con la madre y las restricciones al uso de biberones forman parte de los 
métodos normalmente adoptados para promover la lactancia natural. En una encuesta nacional 
realizada en 1987 apenas se observó ningún cambio en las modalidades de lactancia natural, 
que favorecen su cese temprano para introducir alimentos sólidos. Entre las actividades de 
la estrategia nacional encaminada a fomentar la lactancia natural figura un seminario para 
profesionales de la salud. 



125. El Código Internacional ha sido distribuido a los profesionales y educadores 
sanitarios en Belice’ donde no se permite la promoción de los sucedáneos de la leche 
materna en los hospitales. No existen normas reguladoras de la comercialización de los 
sucedáneos； la base de la campaña nacional de fomento de la lactancia natural, de la que se 
encargarán el Ministerio de Salud y la Liga "Breast is Best" ("lo mejor es amamantar"), 
consiste en estimular a las madres a alimentar a sus niños al pecho exclusivamente hasta la 
edad de seis meses. 

126. El Gobierno de Bolivia informa de que su comité nacional sobre lactancia natural 
está elaborando normas legislativas con miras a una observancia más efectiva del Código 
Internacional. De acuerdo con ello, en 1984 se adoptó y distribuyó a las partes interesadas 
un código nacional； el Gobierno comunica que, sin embargo, es frecuente la publicidad y 
distribución de sucedáneos de la leche materna en dispensarios y hospitales. La educación 
por conducto de los medios informativos y la formación de los agentes de salud figuran entre 
las principales iniciativas recientemente adoptadas por dos asociaciones nacionales pro 
lactancia natural en colaboración con el Gobierno. 

127. Como parte de su acción encaminada a dar efecto al Código Internacional, el Ministerio 
de Salud del Brasil, por conducto del Instituto Nacional de Alimentos y Nutrición, 
estableció un comité encargado de redactar un código nacional de comercialización de 
sucedáneos de la lecha materna. Formaban parte del mismo representantes de sociedades de 
pediatría y nutrición, asociaciones de consumidores, la industria alimentaria y grupos 
gubernamentales y no gubernamentales, y antes de marzo de 1988 las partes interesadas se 
pusieron ya de acuerdo sobre la publicación y aplicación del precitado código nacional. 
Este fue adoptado oficialmente por el Consejo Nacional de Sanidad en diciembre de 1988 con 
el nombre de "Normas para la comercialización de alimentos para lactantes". 

128. En las Islas Vírgenes Británicas se ha distribuido al personal de salud el Código 
Internacional, pero no ha sido adoptado con carácter de ley. Aunque sólo se reúne con poca 
frecuencia, existe un comité nacional para el fomento de la lactancia natural. No está 
autorizado promover en los hospitales los sucedáneos de la leche materna ni distribuir 
muestras de los mismos. A fin de estimular la lactancia natural, suele dejarse en la misma 
habitación a la madre con su hijo, al que amamanta cuando lo pide, y se limita el uso del 
biberón. Los elementos básicos de la estrategia actual en favor de la lactancia natural son 
la educación del personal sanitario y del público en general, la vigilancia de la 
comercialización de los sucedáneos y el fortalecimiento de las prácticas de atención 
sanitaria. 

129. En Colombia, a pesar de las normas estrictas^ adoptadas en 1980 para controlar la 
comercialización de sucedáneos de la leche materna, estos productos aún siguen 
prornodonándose en casi todas las maternidades y se piden y aceptan muestras gratuitas en la 
mayoría de los hospitales y dispensarios. 

o 
130. En Costa Rica, por decreto de 22 de marzo de 1988 se impuso la obligación de 
registrar como es debido las leches "maternizadas" y otros sucedáneos de la lecha materna en 
el Departamento encargado de los medicamentos, el control y el registro, del Ministerio de 
Salud. Esos productos sólo pueden expenderse en los establecimientos farmacéuticos 
debidamente registrados en el Departamento, con exclusión de cualquier otro lugar. Los 
directores de los establecimientos farmacéuticos deberán asegurarse de que esos artículos se 
almacenan apropiadamente. La comisión nacional sobre lactancia natural (véase el 
párrafo 74) se encarga, entre otras cosas, de velar por que la información difundida por los 
diversos medios informativos sobre la leche materna y los sucedáneos de ésta no fomente el 
abandono de la lactancia natural. 

131. La reglamentación de la comercialización de sucedáneos de la leche materna en Cuba 
forma parte de la política sanitaria nacional. Se ha adoptado el Código Internacional y ha 
sido distribuido a los ministerios responsables de la salud pública y los alimentos, así 
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como al comité nacional encargado de la normalización (División de Salud). La promoción de 
los sucedáneos de la leche materna no está autorizada en el país. Entre las principales 
actividades de fomento de la lactancia natural realizadas en los dos últimos años, que se 
coordinan con las del Ministerio de Educación y de instituciones conexas, figuran la 
educación por conducto de los medios informativos, la introducción de un módulo sobre 
lactancia natural en los planes de estudio de las escuelas de medicina y enfermería, la 
modificación de las etiquetas que figuran en los paquetes de sucedáneos de leche materna 
vendidos en el país y la reglamentación de su compra, que no podrá hacerse sin prescripción 
medica, y la realización de una encuesta nacional piloto sobre la prevalencia de la 
lactancia natural. La Federación de Mujeres Cubanas y la Liga de la Leche organizan 
actividades análogas para fomentar la lactancia natural. 

132. Una encuesta realizada en 1988 en Dominica mostró que, si bien el 93% de los 
lactantes eran alimentados únicamente al pecho a la edad de un mes, a los tres meses esa 
proporción era de sólo un 25%. Se ha distribuido el Código Internacional entre el personal 
superior de salud, pero no se ha adoptado formalmente. No está permitida la publicidad de 
los sucedáneos de la leche materna en los hospitales； se desestimula la alimentación con 
biberón, al tiempo que se favorece la cohabitación del hijo con la madre para que ésta lo 
amamante cuando se lo pida el lactante. 

133. En 1989 la lactancia natural pasó a ser objeto de un programa de salud en la 
República Dominicana, donde se ha adoptado y distribuido el Código Internacional. No 
obstante, se fomenta el empleo de sucedáneos de la leche materna en los hospitales si sus 
directores lo autorizan; todavía se piden y aceptan muestras. En 1986, junto a la licencia 
de maternidad con sueldo que ya existía, se propuso dar a las trabajadoras la posibilidad de 
interrumpir durante una hora su trabajo para dar el pecho a sus hijos. Se fomenta la 
lactancia natural con orientaciones, facilitando la cohabitación del lactante con su madre, 
el amamantamiento a petición del niño, la creación de bancos de leche humana y el 
seguimiento postnatal. Se organizan talleres sobre lactancia natural para el 80% de los 
agentes de salud comunitaria y se prevén cursos para médicos. 

134. Las normas observadas en El Salvador en materia de comercialización de sucedáneos de 
la leche materna se ajustan al Código Internacional, aunque no han sido adoptadas con 
carácter de ley. Esos sucedáneos se venden bajo prescripción médica y no se promocionan en 
los hospitales. 

135. En Granada se ha elaborado en 1989 una estrategia de fomento de la lactancia 
natural, en la que se insiste en la institucionalización de la cohabitación y se desestimula 
el uso del biberón en las maternidades, así como en el mejoramiento de la formación de las 
enfermeras. Se ha distribuido a éstas el Código Internacional, si bien no existen normas 
oficiales sobre la comercialización de los sucedáneos de la leche materna. De todas formas, 
se prohibe promocionar su uso en las maternidades. 

136. En Guatemala se ha distribuido el código nacional de comercialización de sucedáneos 
de la leche materna a los médicos, el personal de salud, todos los ministerios y los 
miembros del comité nacional para el fomento de la lactancia natural. No se hace publicidad 
de esos sucedáneos en los hospitales, pero todavía se envían muestras a los médicos. 

137. En los dispensarios privados de Honduras se siguen promocionando los sucedáneos de 
la leche materna, a diferencia de lo que ocurre en los dispensarios públicos, donde no se 
aceptan muestras. Según datos recientes, sólo el 41% de los lactantes son alimentados 
exclusivamente al pecho a la edad de un mes, en comparación con el 99,7% al nacer. 

138. En México, la reglamentación publicada en enero de 1988"̂  contiene capítulos sobre 
la leche, los productos, derivados, sucedáneos o imitaciones de ésta, y los alimentos para 
lactantes y niños pequeños. De acuerdo con lo dispuesto, la Secretaría de Salud debe 
emprender medidas apropiadas para promover la lactancia natural, al tiempo que las unidades 
de asistencia médica del sector sanitario han de abstenerse de fomentar el empleo de 
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sucedáneos de la leche materna. Está prohibido emplear en esas unidades a representantes de 
departamentos profesionales, enfermeras de maternidad o personal análogo remunerado por los 
fabricantes de preparaciones para lactantes. En la reglamentación hay disposiciones 
detalladas sobre el contenido de las preparaciones para lactantes en cuanto a vitaminas, 
minerales, colina, proteínas, grasas y ácido linoleico, a la vez que se especifican las 
características microbiológicas en una norma apropiada. También se han elaborado 
disposiciones sobre el etiquetado de esas preparaciones (que son aplicables además de lo 
dispuesto en la precitada ley). Entre esas disposiciones figuran las siguientes : el 
producto se denominará "preparación para lactantes" o "preparación para lactantes en forma 
de polvos", o de otra manera en que se indique la verdadera naturaleza del alimento； en la 
etiqueta se aludirá a la superioridad de la leche materna; y no se emplearán términos como 
"humanizada", "maternizada" u otro calificativo similar. Sin embargo, el Gobierno informa 
de que siguen promocionándose los sucedáneos de la leche materna en hospitales y 
dispensarios y de que sus promotores distribuyen muestras directamente. 

139. En Montserrat, aunque no se ha reglamentado la comercialización de sucedáneos de la 
leche materna, se promueve la lactancia natural principalmente mediante la cohabitación del 
niño con la madre, desaconsejando la alimentación con biberón y estimulando el 
amamantamiento en las salas de maternidad. Se restringe la promoción de los sucedáneos de 
la leche materna, pero se aceptan preparaciones para lactantes. 

140. En Nicaragua se ha adoptado y distribuido la leyl reguladora de la 
comercialización de sucedáneos de la leche materna； se prohibe el fomento de la alimentación 
artificial. En 1988 se empezó a reformular y poner en aplicación un plan destinado a 
proteger y fomentar la lactancia natural, en particular reactivando un comité nacional 
preexistente, organizando talleres y preparando una encuesta sobre la lactancia natural. 

141. El Gobierno de Panamá ha comunicado que el Código Internacional ha sido distribuido 
entre el personal de educación sanitaria y que se está preparando una reglamentación sobre 
la comercialización de sucedáneos de la lecha materna. La publicidad de alimentos 
artificiales no está autorizada, ni tampoco la distribución de muestras de preparaciones 
para lactantes. 

142. En el Perú, pese a que la comercialización de sucedáneos de la leche materna está 
reglamentada, se promocional! los sucedáneos eií los hospitales y se distribuyen muestras. 
Entre las principales medidas adoptadas para promover la lactancia natural cabe citar, por 
ejemplo, la cohabitación del niño con la madre y la educación sobre lactancia natural, como 
parte del programa de lucha contra las enfermedades diarreicas. 

143. En Saint Kitts y Nevis t la finalidad del Código Internacional no está expresamente 
reflejada en la política sanitaria nacional, pero de hecho la tienen en cuenta los agentes 
de salud en su práctica asistencial. La publicidad u otras formas de promoción entre el 
público en general de los productos comprendidos en el código han sido poco frecuentes y no 
se estimulan. A fin de proteger y promover la lactancia natural, las autoridades sanitarias 
han reunido talleres, han organizado programas de formación en el servicio, y han preparado, 
con ayuda del Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe, de la OPS, material 
educativo para su uso en centros de salud, hospitales, escuelas, consultorios médicos y 
lugares públicos. En ocasiones se reciben regalos de preparaciones para lactantes 
alérgicos, y su distribución es supervisada por los agentes de salud. Se está examinando la 
oportuna legislación nacional. 

144. Entre los elementos de la estrategia de Santa Lucia en pro de la lactancia natural 
cabe citar la educación, la cohabitación del niño con la madre, a la vez que se desestimula 
la alimentación con biberón en las maternidades y se vigila la comercialización de 
sucedáneos de la leche materna. El Código Internacional ha sido distribuido al personal 
sanitario de nivel superior, pero no se ha adoptado ninguna norma al respecto. 
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145. Como se desprende de los datos de un muestreo nacional efectuado en 1988 en San 
Vicente y las Granadinas, sólo el 41% de los lactantes eran alimentados al pecho después de 
los dos meses de edad. Se ha distribuido el Código Internacional entre el personal 
sanitario de nivel superior, aunque no se ha adoptado o traducido en forma de ley. No se 
permite la promoción de sucedáneos de la leche materna. Un comité nacional encargado de 
supervisar la educación de la comunidad para promover la lactancia natural evaluó 
recientemente un manual sobre esta práctica. 

146. El Gobierno de Trinidad y Tabaco da cuenta de que distribuidores, organizaciones no 
gubernamentales y grupos de consumidores siguen de cerca en su territorio la aplicación del 
Código Internacional. Los fabricantes y los distribuidores han adoptado asimismo por su 
cuenta medidas para ponerlo en aplicación. Las presuntas violaciones del Código, que 
siempre son objeto de investigación, se notifican al Ministerio de Salud y al fabricante o 
distribuidor interesado. No se permite la distribución de muestras de sucedáneos de la 
leche materna en las instalaciones sanitarias. Se han denunciado infracciones de esta 
práctica, pero siempre se han investigado con prontitud y se ha advertido al distribuidor 
sobre los procedimientos adecuados. Se hacen donaciones de suministros de preparaciones 
para lactantes a los Almacenes Centrales, pero no a las instituciones individuales, a las 
que luego se les pregunta qué necesitan para los lactantes que deben ser alimentados con 
sucedáneos. El Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe ha prestado ayuda para la 
formación del personal de salud y para elaborar el material didáctico pertinente. 

147. El Gobierno de los Estados Unidos de América informa de que tanto el sector público 
como el privado apoyan los principios y la finalidad del Código Internacional. Algunos de 
los criterios específicos de las prácticas de comercialización de sucedáneos enunciados en 
el Código se respetan en la práctica, tras las decisiones adoptadas voluntariamente por los 
tres principales fabricantes de preparaciones para lactantes de los Estados Unidos, cada uno 
de los cuales posee su propio código ético en materia de comercialización. Las tres 
empresas han comunicado su decisión de adherirse al Código Internacional en los países en 
desarrollo. El Gobierno estima que no es necesario u oportuno adoptar medidas para asegurar 
la observancia del Código. Pero no tiene ninguna objeción a que los fabricantes 
estadounidenses decidan atenerse voluntariamente a las disposiciones del Código. 

148. El Gobierno comunica que, conforme a una decisión voluntaria de no promover 
directamente entre los consumidores el uso de preparaciones para lactantes, hasta fecha 
reciente ninguno de los precitados fabricantes hizo publicidad alguna de esas preparaciones 
en los medios informativos. La promoción de las preparaciones para lactantes se hizo 
principalmente en revistas profesionales y por conducto de los representantes de los 
fabricantes que se relacionan directamente con los médicos u otros profesionales de salud. 
Sin embargo, a mediados de 1989 una de las compañías empezó a hacer publicidad de su 
producto directamente entre los consumidores. La Academia Americana de Pediatría anunció su 
oposición a esa publicidad y adoptó la política consistente en rechazar en adelante el apoyo 
recibido de toda compañía que promoviera su producto directamente entre el público. 

149. En la nueva reglamentación sobre el etiquetado de preparaciones para lactantes, en 
vigor desde enero de 1986, se exige especificar en la etiqueta todos los nutrientes 
requeridos, la fecha de caducidad del producto, una advertencia sobre el peligro de toda 
preparación o uso inadecuado, una declaración en el sentido de que las preparaciones para 
lactantes deben utilizarse conforme a las indicaciones del médico y a las instrucciones 
sobre su uso adecuado, incluidos pictogramas y un símbolo indicativo de la necesidad de 
diluirlas. Se admite una excepción a determinadas normas de etiquetado en el caso de los 
envases individuales previamente preparados para su administración al lactante, que vienen 
en paquetes con numerosas unidades. Aunque no se les obliga a ello, los fabricantes 
estadounidenses de preparaciones para lactantes hacen constar en sus etiquetas la mención 
sobre la superioridad de la lactancia natural. 

150. En las normas modificadas sobre el contenido de nutrientes de las preparaciones para 
lactantes, también en vigor desde enero de 1986, se actualizan las prescripciones sobre 
nutrientes de la Ley de preparaciones para lactantes de 1980. En esas normas se elevan 
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los niveles mínimos en cuanto al calcio y al fósforo y se fijan niveles máximos para el 
hierro y el yodo, además de identificarse los restantes niveles de nutrientes prescritos por 
la Ley de 1980. 

151. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de América (FDA) 
se propone, conforme a la Ley de 1986 sobre vigilancia, educación y fiscalización 
farmacéuticas, revisar su reglamentación sobre preparaciones para lactantes en lo que 
respecta a la conservación de registros, los ensayos microbiológicos y nutricionales, las 
auditorías de los fabricantes y las reclamaciones de los consumidores. Las revisiones 
proyectadas darían lugar a nuevas disposiciones sobre conservación de registros, más 
detalladas, para la industria de preparaciones para lactantes y serían útiles para lograr 
una única fuente de nutrición para lactantes que sea inocua, sana e higiénica. 

152. Además, conforme a la enmienda introducida en 1986 en la Ley Federal de Alimentos, 
Medicamentos y Cosméticos en lo que respecta a las preparaciones para lactantes, la FDA va a 
modificar la reglamentación sobre preparaciones para lactantes en lo relativo a la retirada 
de productos no conformes a lo prescrito. Esas modificaciones son: 1) especificar el 
procedimiento que ha de seguir un fabricante para retirar del mercado preparaciones para 
lactantes adulteradas o con marca errónea que, conforme al organismo, pueden presentar 
riesgos para la salud humana； 2) en el caso de que un fabricante deba retirar una 
preparación para lactantes que presenta riesgos para la salud humana, exigirle que pida a 
cada punto de venta al por menor en que se vende o está a la venta esa preparación que 
exhiba un aviso informando de esa retirada; y 3) dictar normas sobre la conservación de los 
registros sobre la distribución de preparaciones para lactantes. 

153. En el Uruguay se ha adoptado el Código Internacional, que ha sido distribuido a las 
instituciones de salud, la industria privada y las asociaciones profesionales. La 
comercialización de sucedáneos de la leche materna, que pueden obtenerse con prescripción 
médica, se limita a las farmacias. No se pueden promocionar los sucedáneos en los 
hospitales y sólo los médicos pueden aceptar muestras. 

Región de Asia Sudoriental 

154. En Bangladesh, la Ordenanza sobre Sucedáneos de la Leche Materna (Reglamentación y 
Comercialización), si bien fue adoptada en 1984, todavía no ha entrado en vigor por falta 
de criterios de observancia; la OMS y el UNICEF han ofrecido ayuda para elaborar esos 
criterios. De acuerdo con un estudio del mercado, el problema estriba menos en los 
sucedáneos genuinos de la leche materna que en las leches en polvo entera o desnatada al 50% 
y enlatada, dado que la inmensa mayoría de la gente no puede costearse la primera. El 
Centro Internacional de Investigaciones sobre Enfermedades Diarreicas (Bangladesh) está 
tratando actualmente de idear una preparación estándar con el fin de mejorar la calidad e 
inocuidad de los alimentos artificiales preparados a partir de leche en polvo enlatada, como 
parte de sus esfuerzos por mejorar la nutrición materna y promover la lactancia natural. 
Según se desprende de los resultados preliminares de un cuestionario enviado a los médicos 
que ejercen en los hospitales públicos y privados, los representantes de los fabricantes 
están promocionando de manera dinámica sus productos y visitan a los médicos una vez cada 
15 días. Todavía no se dispone de información sobre la promoción hecha entre los médicos de 
ejercicio privado. 

155. El Gobierno de Bhután informa de que el 98% por lo menos de las madres, dentro de 
una población esencialmente rural, amamantan a sus hijos durante al menos 12 meses, y la 
mayoría de ellas hasta la edad de tres años. Sin embargo, existe una pequeña pero creciente 
minoría de mujeres jóvenes y más ricas en las ciudades, que alimentan a sus niños con 
biberón alternándolo a menudo con la lactancia natural. Aunque hasta el momento no existe 
ningún control legislativo de la comercialización de sucedáneos de la leche materna, el 
Gobierno dice que en general está de acuerdo con los principios y objetivos del Código 
Internacional. 

1 Federal Register, 26 de enero de 1989, Vol. 54, № 16, pp. 3783-3789. 
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Sigue promoviendo la lactancia natural y se propone intensificar sus esfuerzos cuando 
observe prácticas peligrosas o inaceptables. 

156. A fin de estimular la lactancia natural, el Gobierno de la India ha suspendido la 
publicidad de todos los alimentos para lactantes por las emisoras de All India Radio y la 
Doordarshan (televisión). El Ministro de Estado para el desarrollo de la mujer y el niño ha 
informado a la Lok Sabha (cámara baja del parlamento federal) de que se ha aconsejado a los 
estados y territorios de la Unión que cursen instrucciones a las instituciones públicas de 
salud en el sentido de prohibir la aceptación de muestras de alimentos y de biberones para 
lactantes ofrecidas por sus fabricantes o distribuidores. La Rajya Sabha (cámara alta) ha 
aprobado el proyecto de ley de 1986 regulador de los alimentos de origen lácteo para 
lactantes y de los biberones (su producción, suministro y distribución), con el objeto de 
proteger y fomentar la lactancia natural, y se tiene la intención de presentar el proyecto a 
la Lok Sabha para su aprobación en la sesión de 1989. 

157. El Ministerio de Salud de las Maldivas señala que el empleo de sucedáneos de la 
leche materna y de biberones y tetinas ha pasado a convertirse en un símbolo de prestigio 
social en algunos ambientes. Está tratando de desestimular enérgicamente esa práctica 
mediante la educación sanitaria. Los agentes de salud y las organizaciones femeninas están 
fomentando la práctica constante de la lactancia natural, así como los alimentos de destete 
de elaboración casera para el crecimiento y el desarrollo sanos de los niños, a la vez que 
estimula los hábitos tradicionales de alimentación reflejados en la divisa "del pecho a la 
taza y la cuchara". En el país se observa la tendencia a diluir excesivamente las 
preparaciones para lactantes, no sólo por razones económicas sino también porque no existen 
instrucciones en idioma divehi. 

158. En septiembre de 1981 en Sri Lanka los miembros del Gabinete aceptaron ya en 
principio el código sobre fomento de la lactancia natural y comercialización de sucedáneos 
de la leche materna y productos afines, basado en el Código Internacional. Sin embargo, 
aquel código sólo tuvo carácter de recomendación hasta febrero de 1987, fecha en que las 
disposiciones relativas a la comercialización, publicidad y promoción de sucedáneos de la 
leche materna y productos afines fueron incluidas en la Ley sobre protección de los 
consumidores a fin de facilitar su aplicación efectiva. El código fue publicado en 
inglés, sinhala y tamul por la División de Planificación de la Política Alimentaria y 
Nutricional y se distribuyó entre el personal profesional y técnico pertinente, los 
fabricantes y distribuidores de alimentos y biberones para lactantes, y los medios 
informativos. En opinión del Gobierno, un hecho singular fue la impresión de 
1500 ejemplares del código por una empresa. El comité técnico intersectorial encargado de 
la aplicación y vigilancia general del código nacional ha ideado un mecanismo para seguir de 
cerca la cuestión relativa a los suministros lácteos facilitados por los distribuidores； 
considera un logro meritorio la observancia de las normas correspondientes por parte de los 
distribuidores. Sólo se pueden proporcionar preparaciones para lactantes a las madres cuyos 
hijos necesitan sucedáneos de la leche materna, pero sólo por conducto del personal de 
salud. 

159. Con motivo de la reunión anual de 1989 de la Asociación Médica de Sri Lanka, los 
participantes en una conferencia, de un día de duración, celebrada con el apoyo de la OMS y 
el UNICEF sobre la aplicación del Código Internacional examinaron las relaciones que 
mantenían los profesionales sanitarios con los fabricantes de alimentos para lactantes. 
Como resultado de ello, se ha ideado un plan nacional en virtud del cual los fabricantes que 
deseen aportar contribuciones para becas, viajes de estudio, investigaciones, asistencia a 
conferencias profesionales, o finalidades análogas, a beneficio de los agentes de salud, 
deberán hacerlas directamente a la Asociación Médica, que se encargará de distribuir esas 
sumas como lo estime oportuno. 

Región de Europa 

160. En Bulgaria se han adoptado medidas de educación sanitaria y de otra índole para 
restringir el empleo de sucedáneos de la leche materna. Está prohibida la publicidad de 
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esos productos y es obligatorio indicar en sus envases y etiquetas que la leche materna es 
preferible para alimentar a los lactantes de corta edad. 

161. Entre los métodos utilizados en Checoslovaquia para promover la lactancia natural 
cabe citar la información del público en general y de las madres y los agentes de salud en 
particular; y la intensificación de las investigaciones sobre nutrición del lactante y del 
niño pequeño, en cooperación con los fabricantes de alimentos destinados a éstos, junto con 
un control más estricto de los productos que fabrican. Sólo se pueden obtener sucedáneos de 
la leche materna, que no son objeto de publicidad, cuando la madre no tiene leche suficiente 
y por recomendación médica. 

162. En Finlandia, en enero de 1988, la Junta Nacional de Salud introdujo por decreto^" 
modificaciones en un decreto anterior sobre la composición de los alimentos para lactantes y 
de los sucedáneos de la leche materna destinados a los niños que, por razón de enfermedad, 
necesitan una dieta especial. Esas modificaciones establecen contenidos máximos y mínimos 
de minerales, vitaminas y colina por megajulio. Se aplican asimismo al enriquecimiento de 
los sucedáneos de la leche materna, así como a las normas de identidad y pureza, a las 
recomendaciones sobre su utilización y la edad del consumidor, y a las instrucciones para su 
preparación. En las instrucciones sobre el modo de empleo ha de indicarse en especial si el 
sucedáneo destinado a los niños que necesitan una dieta especial satisface sólo parte de sus 
necesidades nutricionales. 

o 163. En Francia, por orden del 28 de abril de 1988, se definieron las características 
de la leche dietética y de otros alimentos de régimen para lactantes que pueden venderse al 
por menor o suministrarse al público exclusivamente en las farmacias. Los "alimentos 
dietéticos de origen lácteo" son preparaciones lácteas que satisfacen las necesidades 
nutricionales de un lactante normal (hasta la edad de cuatro meses) en condiciones lo más 
próximas posible a las de la lactancia natural, en el contexto de una dieta exclusivamente 
basada en la leche durante los primeros meses y una dieta diversificada a continuación. En 
una orden publicada en junio de 1988 se estipula que las precitadas disposiciones se 
aplicarán a los alimentos de origen lácteo (con proteínas hidrolizadas) para lactantes hasta 
la edad de cuatro meses； y a los alimentos de régimen para lactantes hasta la edad de cuatro 
meses que padezcan trastornos metabólicos o nutricionales, a fin de atender sus necesidades 
especiales. 

164. La República Democrática Alemana comunica que observa de manera estricta el Código 
Internacional. El uso de sucedáneos de la leche materna está sujeto a control pediátrico； 
el servicio nacional de salud vigila con regularidad esos productos, que sólo pueden ser 
comercializados previa autorización del Ministerio de Salud. La fabricación de sucedáneos 
de la leche materna y de otros alimentos para lactantes debe satisfacer condiciones muy 
estrictas y ajustarse a las recomendaciones pertinentes del Códex. En el envase de esos 
productos se ha de informar sobre las ventajas de la leche materna y la lactancia natural. 

165. El Departamento de Salud de Irlanda ha hecho referencia a la segunda edición del 
Código de prácticas para la comercialización de preparaciones para lactantes en la 
República de Irlanda, publicado en enero de 1988. En su prefacio se dice que se trata de 
un texto revisado y mejorado; que se han reforzado los aspectos de fondo considerados 
necesarios； y que el comité establecido para vigilar su observancia procederá a un control 
todavía más estricto conforme a lo dispuesto en la segunda edición. El Departamento ha 
explicado que la finalidad del Código consiste en reconocer el hecho de que cierto número de 
madres tal vez no puedan amamantar a su hijo o prefieran no hacerlo, pero al propio tiempo 
en controlar el suministro de preparaciones para lactantes a fin de velar por que se siga 
considerando la lactancia natural como el mejor método de alimentación del lactante. 

166. En Israel， cuyo Ministerio de Salud adoptó las recomendaciones de la OMS sobre el 
etiquetado de los sucedáneos de la leche materna en 1983, el Gobierno ha dado cuenta de que 
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tanto los abastecedores nacionales como los extranjeros de esos productos han respondido 
favorablemente a la petición del Ministro de que se adapte en consecuencia el etiquetado de 
esos alimentos. Además, se está preparando un reglamento basado en esas recomendaciones. 

167. El Gobierno de Italia, a cuyo juicio el Código Internacional es una recomendación y 
no una ley de observancia obligada, estima que el Código ha sensibilizado considerablemente 
al público sobre la necesidad de proteger la lactancia natural y ha dado lugar a varias 
medidas prácticas, por ejemplo en lo relativo a la modificación de las etiquetas. Durante 
más de 20 años se ha carecido de datos sobre las tendencias de la lactancia natural a escala 
nacional. Sin embargo, el hecho de que las ventas de sucedáneos de la leche materna se 
hayan mantenido estacionarias en la última década parece indicar que la situación general de 
la lactancia natural se mantiene relativamente constante. Recientes estudios realizados en 
diversas partes del país muestran variaciones considerables en la frecuencia y duración de 
la lactancia natural entre regiones y ciudades. 

168. El Gobierno de Malta comunicó en octubre de 1987 que se hallaba en fase avanzada la 
preparación de un proyecto de ley en el que se da pleno efecto a las disposiciones del 
Código Internacional. El Departamento de Salud publicó un folleto sobre la lactancia 
natural en 1984 y proyecta editar otros en colaboración con organizaciones no 
gubernamentales. El Médico Jefe ha dicho que, probablemente, se siguen dando a los agentes 
de salud muestras de productos y otros regalos, aunque esta práctica no se estimula. No 
está autorizada en los locales del Departamento de Salud la promoción de los productos 
objeto de las disposiciones del Código, si bien sus distribuidores ofrecen algunos de ellos 
a los agentes de salud. Como probablemente se distribuyen todavía muestras y regalos entre 
las madres fuera de esos locales, el Departamento prevé adoptar medidas para acabar con esa 
práctica. 

169. En los Países Bajos t en julio de 1987, se publicó un decreto sobre las preparaciones 
para lactantes y las leches de seguimiento, incorporándose así en la legislación nacional 
los Artículos 9 y 10 del Código Internacional, relativos al etiquetado y la calidad 
respectivamente. El sector privado y la Inspección de Sanidad siguen de cerca la aplicación 
del Código, sobre todo en lo relativo al sistema asistencial. El Gobierno espera una 
decisión de la Comisión Europea acerca de la adopción de una directiva unificada (véase el 
párrafo 175) sobre las preparaciones para lactantes y las leches de seguimiento. El 
Parlamento Europeo ha pedido la adopción de las principales disposiciones del Código 
Internacional, postura que cuenta con el apoyo decidido del Gobierno de los Países Bajos. 

170. En Polonia se ha distribuido el Código Internacional en los centros e instituciones 
pertinentes, y se han adoptado las oportunas recomendaciones para velar por la observancia 
de sus principios. 

171. El Ministerio de Salud de Rumania informa de que, en 1983-1984, la mayoría de las 
disposiciones del Código Internacional, así como las normas pertinentes del Códex, fueron 
integradas en las normas nacionales sobre alimentos, por cuya observancia velan los 
ministerios de salud, de agricultura y de industrias alimentarias. El Ministerio de Salud, 
en colaboración con el Instituto para la Protección de la Salud de la Madre y el Niño y con 
el Instituto de Higiene y Salud Pública, vigila la aplicación de esas normas, incluidas las 
disposiciones relativas al etiquetado y a la distribución. 

172. En Suecia, las recomendaciones generales № 9, de 10 de marzo de 1986"̂ , de la 
Junta Nacional de Salud y Asistencia Social, relativa a los informes regionales y nacionales 
sobre lactancia natural, completa anteriores recomendaciones, destinadas al personal de 
atención sanitaria y enfermería, sobre la aplicación del Código Internacional. Esas 
recomendaciones, formuladas tras consultar a la Asociación de Consejos de Distrito, se 
refieren a la reanudación de la práctica (suspendida en 1975) en virtud de la cual los 
servicios de asistencia infantil han de presentar estadísticas regionales sobre la lactancia 
natural. 
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173. En junio de 1988, el Departamento de Salud del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte dio a conocer la prohibición voluntaria, por parte de los fabricantes de 
preparaciones para lactantes, de regalar muestras de sucedáneos de la leche materna. Al 
anunciarla hizo referencia tanto al Código Internacional (Artículo 5) como al informe del 
comité establecido por el Médico Jefe para estudiar los aspectos médicos de la política 
alimentaria (Present day practice in infant feeding: third report, enero de 1988)• En 
ambos se recomienda no ofrecer muestras de preparaciones para lactantes a las madres. A 
petición del Gobierno, la industria ha convenido en que ha llegado el momento de acabar con 
la costumbre de los fabricantes de ofrecer a los hospitales muestras y suministros 
subvencionados de preparaciones para lactantes. Este cambio, se dijo al anunciarlo, estaría 
totalmente de acuerdo con lo dispuesto en la resolución WHA39.28, adoptada por la 
Asamblea de la Salud de 1986, en lo que respecta al suministro gratuito o a bajo precio de 
sucedáneos de la leche materna en las salas de maternidad y los hospitales. Se prevé poner 
plenamente en aplicación ese cambio antes de que finalice 1988. Entretanto, los fabricantes 
acordaron proporcionar ayuda financiera como contribución a la nueva iniciativa de ampliar 
el apoyo en pro de la lactancia natural. 

174. El Departamento de Salud indicó asimismo que los dos instrumentos encaminados a velar 
por la observancia dentro del Reino Unido de los principios y objetivos del Código 
Internacional 一 la Circular Sanitaria HC(83)13 y el Código de Práctica de los Fabricantes 
de Alimentos para la Comercialización de Preparaciones para Lactantes 一 deben ser revisados 
y nuevamente publicados para tener en cuenta esa modificación y la experiencia acumulada 
desde que entraron en vigor en 1983. Se halla en estudio un código voluntario sobre los 
biberones y tetinas, que también entran en el ámbito del Código (Artículo 2). 

Comunidad Económica Europea 

175. El proyecto de directiva del Consejo sobre el acercamiento de las legislaciones de los 
Estados Miembros sobre las preparaciones para lactantes y las leches de seguimiento no ha 
prosperado, tras la adopción de la directiva 89/398/EEC del Consejo, de 3 de mayo de 
1989, sobre el acercamiento de las legislaciones de los Estados Miembros sobre los alimentos 
destinados a usos nutricionales particulares. En efecto, esta última directiva-marco 
habilita a la Comisión para ocuparse de esos productos, incluidas las preparaciones para 
lactantes y las leches de seguimiento, mediante una directiva de la Comisión en vez de una 
directiva del Consejo. Se espera que se adopte antes de enero de 1991 una directiva sobre 
las preparaciones para lactantes y las leches de seguimiento. 

Región del Mediterráneo Oriental 

176. En Egipto se ha difundido ampliamente información destinada a lograr que las madres 
se abstengan de dar a sus hijos líquidos diferentes de la leche materna, sobre todo en los 
primeros días de su vida. En los hospitales no se distribuye ningún sucedáneo elaborado de 
la leche materna, a fin de limitar su promoción, ni se autoriza publicidad alguna de esos 
productos. Se subvencionan los sucedáneos de la leche materna destinados a las madres 
incapaces de amamantar a sus hijos, para que los precios sigan siendo asequibles para todas 
las familias, pero sólo pueden obtenerse esos sucedáneos en los servicios respectivos del 
gobierno, para evitar que su promoción desestimule la lactancia natural. 

177. En Qatar se han adoptado cierto número de medidas para aplicar el Código 
Internacional. Se han preparado varios estudios sobre la nutrición del lactante y del niño 
pequeño, con la participación de organizaciones no gubernamentales, a fin de sensibilizar al 
público en general y a las madres en particular sobre la importancia de la lactancia 
natural. Se han celebrado seminarios para médicos y enfermeras, en los que ocupaban un 
lugar destacado los temas relativos a la lactancia natural y la nutrición infantil. 
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Conscientes de la importancia de la formación y la educación, las autoridades nacionales 
están estableciendo centros destinados a enseñar a las madres la manera de preparar 
alimentos para lactantes. Se han dado instrucciones a esos centros para que recomienden la 
lactancia natural y no proporcionen sucedáneos de la leche materna salvo por orden del 
médico. 

178. Los Emiratos Arabes Unidos han preparado un proyecto de código sobre alimentación 
del lactante y del niño pequeño. A petición del Ministerio de Salud, la OMS ha comentado 
detalladamente su contenido, recordando el apoyo técnico que prestó anteriormente para una 
reunión convocada en 1983, en Riyadh, por la Secretaría General del Consejo de Ministros de 
Salud de los Países Arabes de la Región del Golfo para estudiar la oportunidad de poner en 
aplicación el Código Internacional. En esa reunión se examinaron con detenimiento las 
disposiciones del Código y se formularon varias sugerencias para modificarlo en función de 
las necesidades específicas de los países Miembros. La OMS señaló en particular el 
proyecto de ley común elaborado posteriormente por un comité establecido por la 
Secretaría General y aprobado por los Ministros de Salud en su 16a reunión en enero 
de 1984. 

Región del Pacifico Occidental 

179. En cumplimiento de lo dispuesto en la resolución WPR/RC33.R16, en la 40a reunión del 
Comité Regional para el Pacífico Occidental, en septiembre de 1989, se presentó un 
informe sobre la nutrición del lactante y del niño pequeño y la aplicación del Código 
Internacional. En los párrafos que siguen se resume la información pertinente de los 
informes nacionales recibidos a este efecto, complementada en algunos casos con la 
información facilitada por los Estados Miembros. 

180. El Gobierno de Australia comunica que cada vez preocupa más que pueda haberse 
perdido recientemente la meta ya alcanzada de limitar las prácticas inadecuadas de 
comercialización y distribución de sucedáneos de la leche materna. El Departamento de 
Servicios Comunitarios y Salud del Commonwealth dice que, aunque en general no hay 
publicidad directa de preparaciones para lactantes entre el público, lamentablemente aún 
existe la promoción indirecta, en contra del espíritu del Código, en forma de muestras y 
suministros, y de la entrega a las madres por conducto del sistema asistencial de folletos 
que contienen nombres e información sobre productos. Estas actividades se han restringido 
allí donde los servicios estatales de atención maternoinfantil son fuertes y están bien 
coordinados. La Comisión de Prácticas Comerciales está revisando el Código Industrial de 
Prácticas； no obstante, no todas las compañías que fabrican o comercializan preparaciones 
para lactantes son signatarias de ese Código. 

181. El Departamento explica que no cuenta con la autoridad ni con los recursos necesarios 
para investigar a todas las empresas en relación con las infracciones del Código 
Internacional. Además de la entrega de muestras antes mencionada, que está reapareciendo en 
algunos dispensarios y guarderías de jurisdicción estatal junto con la exposición de 
carteles, sabe y está preocupado por el hecho de que "representantes de los servicios 
profesionales", empleados de los fabricantes de preparaciones para lactantes, estén 
visitando los dispensarios y que se estén haciendo demostraciones de alimentación con 
biberón a todas las madres en ciertas instituciones. En algunos estados se están entregando 
a los agentes de salud muestras de productos que entran en el ámbito del Código, y en un 
estado los agentes de salud están entregando muestras de preparaciones para lactantes a las 
madres basándose en el motivo de que las madres esperan recibirlas. El Departamento ha dado 
a conocer a las autoridades de todos los estados y territorios las disposiciones del Código 
en lo relativo a las muestras y los suministros, y se ha pedido a los departamentos de salud 
que recuerden una vez más sus responsabilidades a los agentes de salud. Aún persisten 
algunos problemas en lo relativo a la restricción de la información en las publicaciones 
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profesionales a los aspectos puramente científicos y objetivos. Esa información no siempre 
se amolda a lo especificado en el Artículo 4.2 del Código. 

182. Un grupo de trabajo integrado por representantes de las autoridades sanitarias 
estatales y territoriales, del Colegio Australiano de Pediatría y del Colegio Australiano de 
Tocólogos y Ginecólogos, ha elaborado directrices para fomentar la lactancia natural y 
aplicar el Código Internacional. Se han vuelto a imprimir ejemplares de las directrices que 
se están distribuyendo ampliamente entre los trabajadores de salud junto con el Código 
Internacional y el Código Industrial de Prácticas. Se ha pedido a todos los grupos e 
individuos interesados, con inclusión de las organizaciones profesionales, los grupos de 
consumidores y otros organismos no gubernamentales, como la Asociación de Madres Lactantes 
de Australia, que vigilen las actividades de promoción en el mercado y las prácticas en los 
hospitales y las clínicas, y que denuncien las presuntas infracciones. La vigilancia del 
cumplimiento del Código ya no figura entre las funciones del Departamento de Servicios 
Comunitarios y Salud del Commonwealth. La Comisión de Prácticas Comerciales está examinando 
un mecanismo para conseguir la autorreglamentación de la industria. 

183. En Brunei Darussalam se han aplicado partes del Código Internacional, en especial 
los Artículos 4, 6 y 7 que se ocupan, respectivamente, de la información y la educación, los 
sistemas de atención de salud y los agentes de salud. La educación sanitaria por conducto 
de los medios de comunicación, los dispensarios de salud y las maternidades se ha utilizado 
intensamente para fomentar la lactancia natural entre las embarazadas y las madres de 
lactantes y niños pequeños. Las autoridades sanitarias alientan y protegen la lactancia 
natural facilitando información y consejos apropiados a los agentes de salud. No se permite 
la promoción de productos de alimentación para lactantes en las instalaciones de atención de 
salud, ni se permite al personal de comercialización de las empresas que entre en contacto 
con las madres en el sistema de atención de salud. Los suministros de alimentos para 
lactantes en hospitales y dispensarios se usan o distribuyen sólo para los lactantes que 
hayan de ser alimentados con sucedáneos de la leche materna. A pesar de estos esfuerzos de 
promoción, la impresión que tienen todos los interesados es que cada vez son menos las 
madres que amamantan a sus hijos； la alimentación con preparaciones para lactantes parece 
haberse convertido en la norma. El Gobierno ha llegado a la conclusión, por tanto, de que 
será necesario aplicar medidas más firmes en forma de leyes y reglamentos nacionales, así 
como hacer participar a ciertas organizaciones no gubernamentales, como las agrupaciones de 
mujeres. Actualmente está estudiando cuál es el mejor procedimiento para aplicar el reto 
del Código Internacional. 

184. Las autoridades sanitarias de la Polinesia Francesa han decidido combatir el empleo 
de leche condensada azucarada de modo prioritario en la promoción de una alimentación sana 
del lactante y del niño pequeño, en vista del uso incorrecto que desde hace mucho tiempo se 
hace de este producto en el territorio. Los progresos parecen constantes, a juzgar por la 
evolución de las importaciones de genuinos sucedáneos de la leche materna (180 toneladas en 
1984, 210 toneladas en 1985 y 278 toneladas en 1986), y por las estadísticas acopiadas 
durante visitas puerperales a dispensarios de salud. Ahora se está dando importancia al 
fomento de la lactancia natural y a limitar el uso de sucedáneos de la leche materna a los 
casos de estricta necesidad. Está prohibido hacer publicidad de estos productos, así como 
distribuirlos libremente excepto en circunstancias especiales. Sólo pueden importarse 
productos cuyas etiquetas estén en conformidad con lo que dispone al respecto el Código 
Internacional. Entretanto, se está introduciendo la educación sanitaria en las escuelas, 
las maternidades y los dispensarios de atención maternoinfantil. Los permisos de maternidad 
de 10 semanas y prever un lugar especial donde se pueda amamantar a los hijos en el lugar de 
trabajo hasta los 15 meses de edad contribuyen a fomentar la lactancia natural. 

185. En Guam el Programa de Mujeres, Lactantes y Niños (WIC) del Departamento de Salud 
Pública y Servicios Sociales fomenta la lactancia natural durante todos los cursillos y 
actividades de asesoramiento durante el embarazo, y se distribuye información impresa 
periódicamente. Todos los anuncios de preparaciones para lactantes se han retirado de los 
estantes de los dispensarios del WIC y se ha dejado de ofrecer muestras de esos productos 
a las dientas. Los fabricantes de preparaciones para lactantes que deseen ofrecer muestras 
ya no pueden llevarlas a los dispensarios sino que deben enviarlas a la oficina central 
del WIC. A todos los lactantes del Programa que son amamantados por su madre se les 
regalan camisetas con la inscripción "Mi mamá me quiere : me da de mamar", y a los niños de 
seis meses que aún siguen mamando se les entrega un paquete de regalo con un sonajero y 



una taza para los alimentos del destete, por gentileza de los distribuidores locales de 
alimentos para lactantes. El Programa coordina sus actividades con la Liga de la Leche, 
cuyos miembros facilitan a las nuevas madres consejos prácticos sobre la lactancia. 

186. En HonR Копд la venta de alimentos para lactantes y niños pequeños está regida por 
la Parte V (Alimentos y Medicamentos) de la Ordenanza de Salud Pública y Servicios 
Municipales (Capítulo 132) y su legislación subsidiaria. Los importadores de preparaciones 
especiales para la alimentación de lactantes y niños pequeños, en particular, deben 
asegurarse de que los envases utilizados llevan etiquetas conformes con los requisitos del 
Código Internacional； y deben obtener del fabricante y de la autoridad sanitaria competente 
del país de origen un certificado de que los productos en cuestión se fabricaron de 
conformidad con las Normas del Códex para Alimentos para Lactantes y Niños, el Código 
Internacional Recomendado de Prácticas de Higiene para Alimentos para Lactantes y Niños, y 
los límites microbiológicos recomendados para alimentos para lactantes y niños pequeños 
elaborados por la Comisión Internacional para las Especificaciones Microbiológicas para los 
Alimentos. 

187. De momento no existe legislación en Kiribati relativa a la venta de sucedáneos de la 
leche materna, ni existen actividades de promoción y publicidad para el público en general 
relativas a su venta o utilización. Se espera que se adopten medidas apropiadas más 
adelante para aplicar el Código Internacional. 

188. Puesto que la gran mayoría de las mujeres de la República Democrática Popular Lao 
aún amamantan a sus hijos, las autoridades sanitarias nacionales están prestando más interés 
a la protección de la lactancia natural mediante la educación sanitaria haciendo hincapié en 
sus numerosas ventajas frente a la alimentación artificial. El problema consiste más bien 
en velar por que las mujeres lactantes sigan una alimentación equilibrada y que los 
lactantes comiencen el destete en el momento oportuno y con alimentos apropiados. Así pues, 
se están adoptando medidas para mejorar la educación en materia de nutrición y para 
garantizar la disponibilidad de guarderías cerca de los lugares de trabajo. 

189. En 1985 se introdujeron en Malasia diversas modificaciones en los requisitos para el 
etiquetado de alimentos, incluida la inserción de las palabras "no indicado para 
lactantes menores de seis meses" en el caso de la leche entera en polvo o deshidratada; "no 
indicado para lactantes salvo prescripción médica" para la leche desnatada en polvo, los 
sólidos no grasos de leche deshidratada o los polvos de leche separada; "no indicado para 
lactantes" para la leche evaporada, la leche condensada azucarada y sin azucarar y la leche 
entera; "la leche materna es el mejor alimento para el lactante" y "las preparaciones para 
lactantes no son el único alimento que puede darse al lactante de más de seis meses" para 
las preparaciones para lactantes； y "no administrar a lactantes menores de cuatro meses" 
para alimentos enlatados y a base de cereales para lactantes y niños. En las etiquetas de 
las preparaciones para lactantes no pueden figurar imágenes de lactantes o niños pequeños 
(se permiten las representaciones gráficas con fines de identificación) o cualquier 
alegación relativa a su supuesta superioridad respecto a la leche materna. 

190. En los Estados Federados de Micronesia los problemas de la lactancia natural y de la 
alimentación durante el destete fueron algunos de los temas que se estudiaron en 1989 en un 
seminario sobre alimentos y nutrición. Los participantes recomendaron que cada estado 
desarrollara un programa específico para mejorar las prácticas de alimentación infantil, 
incluso que se dejara de importar alimentos para favorecer la utilización de recursos 
alimentarios locales y que se vendieran las preparaciones para lactantes sólo con receta. 

191. En Nueva Zelandia se han eliminado recientemente las restricciones a las 
importaciones, con lo que ahora pueden conseguirse algunos productos que no están de 
conformidad con el Código Internacional en lo que se refiere a la publicidad o al envasado. 
Se está informando a los importadores de sus responsabilidades a ese respecto. Puesto que 
la mayoría de las infracciones del Código parecen producirse por ignorancia, el Gobierno 
está convencido de la conveniencia de que el comité de vigilancia nacional que estableció en 
1983 continúe llevando a cabo su misión educativa, así como de la necesidad del cumplimiento 
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voluntario más que de legislación. El grado de cumplimiento ha sido tal que en 1988 el 
volumen de trabajo del comité había disminuido considerablemente. Actualmente se están 
revisando la estructura, los métodos de trabajo y las relaciones del comité con el Gobierno. 

192. La República de Palau no dispone de una política que limite la importación de 
sucedáneos de la leche materna, que actualmente proceden del Japón y de los Estados Unidos. 
No todas las etiquetas de los productos están en inglés； así, el Congreso Nacional está 
elaborando un proyecto de resolución para prohibir la importación de artículos que no lleven 
instrucciones en inglés, idioma que entiende la mayoría de la población. 

193. El Gobierno de Papua Nueva Guinea no restringe en modo alguno la importación de 
preparaciones para lactantes. No obstante, la ley de control de suministros alimentarios 
para lactantes, de 1977, sigue exigiendo que los biberones, tetinas y chupetes para 
lactantes se vendan en las farmacias y se obtengan solamente mediante prescripción médica, 
que "sólo podrá concederse cuando el agente de salud autorizado esté convencido de que ello 
será en el mejor interés del niño o del lactante". En vista de las muy elevadas tasas de 
lactancia natural del país (100% en zonas rurales y 98% en zonas urbanas), se cree que la 
mayoría de los productos son utilizados por la población inmigrante. El Gobierno informa de 
que, en general, los fabricantes y los distribuidores de preparaciones para lactantes se 
amoldan al Código Internacional. Se han detectado posibles infracciones del Código en 
algunas tiendas que han intentado liquidar remesas viejas de alimentos para lactantes a 
precios reducidos. 

194. Durante 1988, el Departamento de la Salud de Filipinas, en colaboración con el 
Movimiento Nacional para la Promoción de la Lactancia Natural, comenzó a concentrar sus 
esfuerzos en el cambio de las prácticas hospitalarias que influyen en la lactancia natural 
(véase el párrafo 82) y a reforzar la aplicación y la vigilancia del Código Nacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, Suplementos de la Leche Materna y 
Productos Afines； se han formulado directrices para la aplicación del código de la leche 
y normas y reglas relativas a la publicidad de sucedáneos de la leche materna y productos 
afines. La comercialización de sucedáneos de la leche materna está siendo regulada por un 
comité formado por los Secretarios de Salud, Asistencia Social y Desarrollo, Justicia, y 
Comercio e Industria. El comité examina y estudia todas las formas de publicidad, promoción 
o comercialización de sucedáneos de la leche materna (de los 53 examinados hasta la fecha, 
se han aprobado 32), así como las peticiones a los fabricantes y distribuidores de productos 
que están en el ámbito del código de donaciones, becas, educación continua y actividades 
afines. De las 116 solicitudes de patrocinio, se han aprobado 85. 

195. El Departamento de Salud también ha creado grupos especiales de trabajo en los niveles 
nacional y subnacional para velar por el cumplimiento del código mediante la adhesión a las 
directrices y los procedimientos establecidos. El Grupo Especial de Trabajo sobre 
Vigilancia del Código Nacional de la Leche visitó siete regiones del país en 1988, y los 
resultados de esta tarea sirvieron como base para fortalecer el cumplimiento en 1989. Se 
detectaron cuatro tipos principales de infracción: en instalaciones sanitarias se 
promocionaban preparaciones para lactantes u otros productos comprendidos en el ámbito del 
código; en instalaciones sanitarias, especialmente hospitales privados, aún se exponían 
carteles y material de otro tipo procedente de empresas fabricantes de sucedáneos de la 
leche； se utilizaban varias estratagemas de distribución de muestras； y las compañías 
fabricantes de leches patrocinaban a grupos profesionales sin ponerse en contacto con la 
oficina sanitaria regional. 

196. En los 10 años transcurridos desde la entrada en vigor en Sin^apur del código ético 
de venta de productos y preparaciones para lactantes, la autoridad nacional responsable de 
la vigilancia ha examinado 530 artículos de material de promoción, educación y servicios, de 
los cuales ha aprobado 403. 

1 International Digest of Health Legislation, 28(4): 1038-1039 (1977). 
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197. El amamantamiento de todos los lactantes y niños menores de dos a tres años se está 
fomentando activamente en las Islas Salomón, y se desalienta activamente la utilización de 
sucedáneos de la leche materna en los medios de comunicación, talleres, seminarios y 
reuniones, y mediante la distribución de carteles, folletos, calendarios y otro material 
similar. 

198. En Tonga no existen leyes ni reglamentos relativos a la comercialización y 
distribución de sucedáneos de la leche materna. Las medidas adoptadas por el Ministerio de 
Salud tienen un carácter principalmente educativo y están destinadas a motivar la aceptación 
voluntaria por el público. Las empresas y los importadores de productos pueden hacer 
publicidad sin restricciones, pero no hay subvenciones ni regalos para promover la venta de 
sucedáneos de la leche materna. En sus contactos con los agentes de salud, los fabricantes 
y distribuidores de alimentos para lactantes no fomentan la creencia de que la alimentación 
con biberón es equivalente o superior a la lactancia natural. 

199. En 1984 se hizo una encuesta en Vanuatu que demostró que alimentar a un lactante 
durante sus seis primeros meses de vida con sucedáneos de la leche materna costaría a una 
familia urbana el 10% de sus ingresos. Fracasó un intento de regular la venta de biberones 
y tetinas. Se pensó que, puesto que el país ya estaba poniendo en práctica algunas de las 
disposiciones del Código Internacional, no era necesario introducir leyes. No obstante, se 
creó un capítulo independiente sobre sucedáneos de la leche materna en el Overseas Trade 
Statistics Imports de Vanuatu. De 1986 a 1987 se produjo un descenso del 38% (de 36,3 a 
22,4 toneladas) en la importación de preparaciones para lactantes y un descenso del 71% en 
la de biberones. Todavía no se sabe si este descenso guarda relación con el aumento de las 
tarifas que se aplicó en 1987, con la educación en materia de nutrición o con deficiencias 
en el acopio de estadísticas. Por otro lado, una encuesta recientemente llevada a cabo en 
una zona periurbana demostró un notable descenso en la lactancia natural desde 1983. 

200. El Gobierno de Viet Nam apoya plenamente el fomento de la lactancia natural y la 
educación en materia de nutrición de las embarazadas y las madres lactantes； por el momento 
los sucedáneos de la leche materna no ponen en peligro la práctica de la lactancia natural. 

Cooperación con las partes interesadas en la protección y la promoción de prácticas 
apropiadas de alimentación de lactantes y niños pequeños 

201. Como autoridad directora y coordinadora en materia de salud internacional, la OMS 
tiene una larga historia de colaboración estrecha con numerosos grupos profesionales, de 
consumidores, comerciales y de otro tipo en un número igualmente amplio de campos 
relacionados con la salud. En lo que se refiere a las prácticas apropiadas de alimentación 
de lactantes y niños pequeños, la OMS lleva muchos años dialogando y cooperando con 
organizaciones y organismos del sistema de las Naciones Unidas； organizaciones no 
gubernamentales, incluidos grupos de profesionales y de consumidores (por ejemplo, la 
Confederación Internacional de Matronas, el Consejo Internacional de Enfermeras, la 
Asociación Internacional de Pediatría, la Federación Internacional de Ginecología y 
Obstetricia, la Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición, la Organización 
Internacional de las Uniones de Consumidores (OIUC) y la Red Internacional de Acción sobre 
Alimentos para Lactantes (IBFAN), de la que la OIUC es miembro fundador), investigadores en 
disciplinas conexas, y la industria de los alimentos infantiles. Las relaciones con este 
último grupo se han mantenido con empresas individuales pero también, y especialmente, por 
conducto de la Asociación Internacional de Fabricantes de Alimentos Infantiles (IFM), que es 
miembro de la ISDI. 

202. La IBFAN informa periódicamente a la OMS de las actividades de sus socios (más de 100 
en unos 60 países de todas las regiones) en favor de prácticas apropiadas de alimentación de 

1 Sociedad Internacional de Dietética, que comprende todas las industrias de 
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lactantes y niños pequeños, incluidos la investigación, el apoyo social a la mujer, el 
fomento de la lactancia natural y la aplicación del Código Internacional. En octubre de 
1989 se celebró la reunión del décimo aniversario de la IBFAN en Manila, donde la OMS 
organizó un taller sobre lactancia natural y espaciamiento de los embarazos； facilitó 
también apoyo financiero para costear el viaje de algunos participantes. La IBFAN y la OMS 
colaboran asimismo en la selección de hospitales piloto para aplicar la declaración conjunta 
OMS/UNICEF sobre lactancia natural y el papel especial de los servicios de maternidad (véase 
el párrafo 83)； y sobre los aspectos técnicos del proyecto de la IBFAN para analizar y 
actualizar el contenido relativo a la lactancia natural y al destete de los libros de texto 
de medicina, los manuales de formación y los planes de estudio para profesores. 
Por último, la OMS ha dado permiso al Aktionsgruppe Babynahrung (AGB) E.v., de Aachen 
(República Federal de Alemania), miembro de la IBFAN, para que prepare la edición alemana de 
la declaración conjunta OMS/UNICEF, como parte de los esfuerzos de promoción de la lactancia 
materna que está llevando a cabo el AGB en los países de habla alemana. 

203. El folleto de promoción de la OIUC, titulado Protecting instant health: a health 
workers' guide to the International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes [La 
protección de la salud del niño : guía para uso del personal de salud sobre el Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna], está disponible 
actualmente en chino e indonesio bahasa, lo que suma un total de ocho idiomas. Se encuentra 
en su quinta edición en inglés y hay más de 25 000 ejemplares en circulación. La OIUC 
también produjo en 1988 y revisó en 1989 dos gráficos con formato de cartel； en uno de ellos 
se resumen las medidas adoptadas por los gobiernos para dar efecto al Código Internacional, 
y en el otro se resumen las actividades de vigilancia que lleva a cabo la OIUC de las 
medidas adoptadas por fabricantes y distribuidores de productos comprendidos en el ámbito 
del Código. 

204. En lo que se refiere a los fabricantes de alimentos para lactantes, la OMS ha prestado 
en numerosas ocasiones a empresas individuales asesoramiento técnico no oficial en diversas 
cuestiones relativas a la alimentación y la nutrición de lactantes y niños pequeños, 
incluido el Código Internacional. En el plano colectivo, los 35 miembros de la IFM en 
15 países han reconocido oficialmente la importancia de la lactancia natural para el 
crecimiento y el desarrollo adecuados de los lactantes y han expresado su voluntad de hacer 
suyos los elevados principios éticos de comercialización de alimentos infantiles, incluidos 
los principios y objetivos del Código Internacional. Ese compromiso individual y voluntario 
de sus miembros se refleja en el cumplimiento de todas las disposiciones del Código en los 
países en desarrollo, salvo cuando los gobiernos adoptan medidas nacionales específicas. En 
los países desarrollados los miembros de la IFM observan los códigos y reglamentos 
nacionales y/o los códigos industriales de cumplimiento facultativo elaborados en consulta 
con las autoridades competentes. 

205. En virtud de su procedimiento de reclamaciones, la IFM publica un resumen anual de 
todas las reclamaciones y el modo en que han sido resueltas. Simultáneamente, intenta 
influir de modo no oficial en las prácticas de comercialización y distribución de las 
empresas no miembros que se consideren incompatibles con el Código Internacional. 

206. En marzo de 1989, la Asamblea General de la IFM adoptó una declaración de política 
relativa a las donaciones de preparaciones para lactantes a los hospitales y otras 
instituciones en los países en desarrollo destinadas a los lactantes que han de ser 
alimentados con sucedáneos de la leche materna. Se dice que la política está basada en un 
sistema de control, aplicado por cada empresa miembro, de las cantidades reales de 
preparaciones para lactantes suministradas en respuesta a las solicitudes por escrito del 
personal hospitalario responsable de determinar las necesidades. 

207. Según su Presidente, la IFM reconoce los problemas que surgen cuando existen 
diferencias de opinión en cuanto a la aplicación del Código en países con marcos sociales y 
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jurídicos muy diferentes, especialmente allí donde los gobiernos no han adoptado medidas 
específicas o introducido medidas parciales para aplicar el Código. Estas consideraciones 
han dado lugar al acuerdo, en la Asamblea General de la IFM en octubre de 1989, de 
perfeccionar y reforzar el procedimiento que se utiliza para investigar las alegaciones de 
incumplimiento de los compromisos de la IFM con el Código. Se pidió a un grupo de trabajo 
de la IFM que definiera los objetivos y los términos de referencia para designar un 
"mediador" a fin de disponer de un mecanismo de arbitraje independiente al que se recurrirá 
en todos los casos que no puedan resolverse con los procedimientos existentes. Las tareas 
del mediador son: definir las diferencias de opinión que exigen arbitraje; consultar con 
las partes interesadas (reclamante y fabricante) para alcanzar un consenso； cuando no pueda 
llegarse al consenso, señalar la cuestión a la atención de las autoridades sanitarias del 
país interesado, para que puedan tomar una decisión; y publicar un informe anual en el que 
se detallen todas las reclamaciones presentadas y que estará a disposición de todas las 
partes interesadas. El mediador tendrá libertad para consultar con las organizaciones no 
gubernamentales y los grupos profesionales apropiados, entre otros, para llevar a cabo esta 
función. 

208. Se han tenido en cuenta cuidadosamente las distintas declaraciones que ha formulado 
la IFM sobre las posturas adoptadas por sus sociedades miembros en relación con la 
comercialización y distribución de alimentos para lactantes y niños pequeños, incluidas las 
preparaciones para lactantes. La IFM sigue distinguiendo entre países desarrollados y en 
desarrollo, aunque ni el propio Código Internacional ni la Asamblea de la Salud han hecho 
esa distinción. 

209. Los gobiernos también informan a menudo al Director General sobre el papel de los 
fabricantes y los distribuidores de productos regidos por el Código en la ejecución de las 
decisiones que han adoptado para aplicar el Código dentro de sus territorios. Es obvio que 
los propios gobiernos son los más indicados para juzgar si las declaraciones y las prácticas 
de comercialización reales de los fabricantes están o no de acuerdo con las disposiciones 
del Código y de la legislación, la reglamentación u otras medidas nacionales adoptadas para 
darle efecto. 

210. Los datos que ha acopiado la IFM entre sus sociedades miembros han ayudado a la OMS a 
examinar los posibles riesgos de las sustancias químicas que podrían ingerirse como 
consecuencia del uso de biberones y tetinas para alimentar a los lactantes. La información 
se refiere a las clases de productos con riesgo potencial y los materiales utilizados en su 
fabricación; las sustancias que presentan un cierto riesgo y que pueden pasar al alimento o 
a la boca del lactante como resultado del uso de esos materiales； y las sustancias respecto 
de las que las autoridades sanitarias nacionales han determinado que conllevan un riesgo, y 
las normas que éstas han utilizado. 

211. Basándose en la información facilitada, la OMS ha llegado a la conclusión de que los 
fabricantes acreditados de biberones, tetinas y productos conexos utilizan materias con 
pocas probabilidades de plantear problemas en cuanto a su inocuidad, suponiendo que las 
prácticas de fabricación son correctas y cumplen las normas pertinentes en los países en los 
que están comercializando esos productos. 

212. Hay un problema concreto que exige atención, el de las nitrosaminas volátiles : la OMS 
recomienda que, si se van a elaborar normas internacionales, debe fijarse un límite para su 
presencia en los elastómeros. Sin duda es cierto que algunos biberones y tetinas para 
lactantes están fabricados con materias inapropiadas y tienen un diseño inadecuado. Por 
consiguiente, tal vez convendría elaborar una norma internacional similar a la que está 
elaborando para las tetinas el Instituto Británico de Normalización. 

Donativos o ventas a precio reducido de preparaciones para lactantes 

213. De conformidad con el Artículo 6.6 del Código Internacional, pueden hacerse a 
instituciones u organizaciones donativos o ventas a precio reducido de suministros de 
preparaciones para lactantes. No obstante, tales suministros sólo se deben utilizar o 

1 Bajo la dirección de su Furniture and Household Equipment Standards Policy 
Committee, 3 York Street, Manchester M2 2AT, Reino Unido. 



distribuir con destino a lactantes que deben ser alimentados con sucedáneos de la leche 
materna, y no deben ser utilizados por los fabricantes o los distribuidores como un medio de 
promoción comercial. Además, en el Artículo 6.7 se recuerda que cuando los donativos de 
suministros de preparaciones para lactantes se distribuyan fuera de una institución u 
organización, ésta debe adoptar las disposiciones necesarias para garantizar que los 
suministros podrán continuar durante todo el tiempo que los lactantes los necesiten. En el 
Artículo 3 del Código se definen los suministros como "las cantidades de un producto 
facilitadas para su utilización durante un periodo prolongado, gratuitamente o a bajo 
precio, incluidas las que se proporcionan, por ejemplo, a familias menesterosas". 

214. Por otro lado, en el Código se afirma que los fabricantes y los distribuidores no 
deben facilitar, directa o indirectamente, a las mujeres embarazadas, a las madres o a los 
miembros de sus familias, muestras de los productos comprendidos en sus disposiciones 
(Artículo 5.2); que no deben distribuirse muestras destinadas a la promoción que puedan 
contribuir a que los productos se vendan al consumidor directamente y al por menor 
(Artículo 5.3); y que no deben facilitarse a los agentes de salud muestras de preparaciones 
para lactantes salvo cuando sea necesario con fines profesionales de evaluación o de 
investigación a nivel institucional； los agentes de salud, a su vez, no deben dar muestras 
de preparaciones para lactantes a las mujeres embarazadas, a las madres de lactantes y niños 
de corta edad o a los miembros de sus familias (Artículo 7.4); en el Artículo 3 del Código 
se definen las muestras como "las unidades o pequeñas cantidades de un producto que se 
facilitan gratuitamente". 

215. En la 38a Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1985, varios delegados pidieron 
al Director General que aclarara la frase "lactantes que deben ser alimentados con 
sucedáneos de la leche materna" que figura en el Artículo 6.6 del Código. En consecuencia, 
tras una reunión consultiva conjunta OMS/UNICEF sobre ese tema, se prepararon unas 
orientaciones sobre las principales circunstancias sanitarias y socioeconómicas en que se 
debe alimentar a los lactantes con sucedáneos de la leche materna: esas orientaciones se 
presentaron a la 39a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1986.1 g e invitó a los 
Estados Miembros a utilizar esas orientaciones para determinar por sí mismos, sobre la base 
de las circunstancias sanitarias y socioeconómicas propias de sus países, la manera de 
proteger a los lactantes y las madres contra las prácticas de alimentación inadecuadas, a 
qué lactantes se debe alimentar con sucedáneos de la leche materna y cuál es la mejor manera 
de conseguir que esos lactantes reciban un sucedáneo apropiado durante todo el tiempo 
necesario. La Asamblea de la Salud adoptó la resolución WHA39.28, en la que, entre otras 
cosas, se insta a los Estados Miembros "a que velen por que las pequeñas cantidades de 
sucedáneos de la leche materna destinados a la minoría de lactantes que los necesitan en las 
salas de maternidad y los hospitales se obtengan por los cauces normales de adquisición y no 
mediante suministros gratuitos o subvencionados". A pesar de esta recomendación, el 
Director General considera que el Código Internacional no ha sido modificado por ésta o por 
cualquier otra resolución. 

216. Desde 1981, 15 Estados Miembros y un territorio han informado explícitamente sobre los 
diversos criterios que están adoptando eri lo que se refiere a los donativos o las ventas a 
precio reducido de suministros de preparaciones para lactantes a instituciones u 
organizaciones. En párrafos anteriores se resume la información relativa a Australia, 
Brunei Darussalam, Etiopía, Filipinas, Guam, la India, el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, Saint Kitts y Nevis, Sri Lanka, y Trinidad y Tabago. En informes 
anteriores sobre los progresos realizados se ha presentado información pertinente relativa a 
Fiji, Kuwait, Swazilandia y Vanuatu (1988), Nigeria (1986) y Túnez (1984). 

Resumen de las tendencias observadas en la acción encaminada a aplicar el Código 
Internacional 

217. En vista de la información resumida en el presente y en anteriores informes sobre los 
progresos realizados en cuanto a las medidas adoptadas para aplicar el Código Internac ional 

1 Documento WHA39/1986/REC/1, pp. 128-144. 
2 Manual de Resoluciones y Decisiones， Vol. Ill, I a éd., 1987, p. 16. 



en unos 160 países y territorios, puede decirse que la tendencia general durante los años 
transcurridos desde la adopción del Código ha sido la adaptación de los criterios a la 
situación específica de cada país. Las tendencias pueden resumirse como sigue : 

1) Las autoridades sanitarias de numerosos países han publicado, actualizado y reeditado 
orientaciones para el personal de salud, a menudo acompañadas por ejemplares del Código 
Internacional, para informarles de sus disposiciones y para señalar a su atención las 
responsabilidades que les incumben en virtud del mismo, de acuerdo con sus marcos nacionales 
en lo social y lo jurídico. En algunos casos, se han enviado ejemplares directamente a los 
fabricantes de productos comprendidos en el ámbito del Código, junto con indicaciones de las 
autoridades nacionales competentes sobre la forma de aplicarlo. 

2) Se han celebrado numerosas reuniones intersectoriales para estudiar las medidas que 
deben tomarse para dar efecto al Código, y se han constituido comités especiales y 
permanentes responsables de las actividades consiguientes de aplicación y vigilancia. A 
menudo han formado parte de esos órganos representantes de diversos departamentos 
gubernamentales (salud, agricultura, asuntos sociales, educación, comercio e industria, 
etc.); asociaciones de trabajadores de salud; grupos de consumidores (especialmente 
femeninos)； fabricantes de alimentos infantiles y, en algunos casos, la OMS y el UNICEF. 

3) Se han establecido grupos de trabajo para examinar la legislación existente y las 
prácticas pertinentes relativas a la comercialización y distribución de sucedáneos de la 
leche materna, y para recomendar enmiendas o nuevas leyes que obliguen al cumplimiento del 
Código Internacional. Se ha actualizado la legislación existente, y se han adoptado muchas 
leyes nuevas relativas a distintas disposiciones del Código. 

4) Los gobiernos han negociado acuerdos voluntarios con los fabricantes de alimentos 
infantiles y, ocasionalmente, con organizaciones de agentes de salud, para poner en práctica 
el Código Internacional en su totalidad o en parte. También se han elaborado o revisado 
códigos nacionales de ética o de comercialización o publicidad de productos comprendidos en 
el ámbito del Código, en consulta con las partes interesadas. 

5) Los gobiernos han examinado, a la luz de la experiencia, las diversas medidas 
nacionales adoptadas inicialmente para poner en práctica los principios y objetivos del 
Código. Han vuelto a negociar con los fabricantes de alimentos infantiles anteriores 
acuerdos voluntarios en este campo, o han modificado leyes o disposiciones administrativas 
existentes para tener en cuenta las nuevas circunstancias. 

6) Muchos países, a menudo con el apoyo de la OMS, han utilizado su afiliación a 
organizaciones intergubernamentales regionales e interregionales para estudiar qué acción 
conjunta debería emprenderse para dar efecto al Código en su totalidad o en parte, y cómo 
vigilarla. Algunos ejemplos son el Commonwealth, la comunidad del Caribe, el Consejo de 
Ministros de Salud de los Países Arabes de la Región del Golfo, el Consejo de Europa, la 
Comunidad Económica Europea y el grupo de países nórdicos, así como otros foros de las 
Naciones Unidas incluidos los comités técnicos pertinentes y las agrupaciones regionales del 
Programa Conjunto FAO/OMS de Normas Alimentarias y su Comisión del Codex Alimentarius. 

7) Varios países han pedido a la OMS apoyo técnico en forma de consultores en cuestiones 
de nutrición, legislación o comercialización; información sobre las repercusiones de 
diversas disposiciones del Código en la acción nacional； participación de personal de la 
Sede o las oficinas regionales en comités nacionales establecidos para fomentar la lactancia 
natural y para estudiar la aplicación y vigilancia del Código Internacional； y comentarios 
sobre proyectos de textos de leyes nacionales que se están elaborando a este respecto. 

1 En uno de los idiomas oficiales de la OMS (árabe, chino, español, francés, inglés y 
ruso) o en traducciones a idiomas no oficiales, preparadas por las propias autoridades 
sanitarias nacionales, o por asociaciones de agentes de salud, grupos de consumidores o 
fabricantes de alimentos infantiles. Entre las últimas figuran el dari y el pashto (en 
Afganistán), el alemán, el italiano, el japonés, el neerlandés, el noruego, el portugués y 
el sueco. 



8) Varios países desarrollados, en los que tienen su sede los principales fabricantes y 
exportadores mundiales de preparaciones para lactantes, han investigado las repercusiones 
del comercio de exportación a la luz del Código Internacional, para asegurarse de que los 
fabricantes que trabajan en sus territorios se adhieren a las disposiciones del mismo en sus 
actividades de comercialización internacional. 

9) En los países eri los que la lactancia natural es aún prácticamente universal como forma 
de alimentación de los lactantes, donde las preparaciones para lactantes son caras o 
difíciles de conseguir y su uso es poco frecuente y posiblemente incorrecto por falta de 
información o de conocimientos, las autoridades nacionales han reforzado la protección de la 
lactancia natural por medio de sus servicios de salud y de los medios de comunicación, y 
siguen vigilando la fabricación local o la importación y la comercialización y el uso de 
sucedáneos de la leche materna. 

10) En algunos países, la fabricación o la importación de sucedáneos de la leche materna y 
su distribución están sujetos al control estatal directo basado en la centralización de la 
concesión de licencias y las disposiciones de comercialización. En varios de esos países, 
el gobierno subvenciona los precios de las preparaciones para lactantes o distribuye éstas 
gratuitamente a las madres de lactantes que deben ser alimentados con sucedáneos de la leche 
materna. 

11) En algunos países las autoridades nacionales han hecho que el suministro de sucedáneos 
de la leche materna dependa de la obtención previa por la madre u otro miembro de la familia 
del asesoramiento de un agente de salud en cuanto a la necesidad de usar esos productos y al 
método correcto de uso. Para obtener estas preparaciones en puntos de venta al por menor se 
precisa una receta. 

12) En algunos países se permite a los fabricantes o a los distribuidores que hagan 
donativos o vendan a precios reducidos suministros de preparaciones para lactantes 
directamente a instituciones u organizaciones (véanse los párrafos 213-216), pero vigilan 
estrechamente esta práctica exigiendo informes detallados de las instituciones u 
organizaciones y los fabricantes interesados en cuanto a la cantidad de los suministros, el 
número de lactantes y el tiempo durante el cual se facilitan los suministros. En otros 
países se acogen favorablemente esos suministros siempre que se canalicen a un punto de 
distribución central oficial； las instituciones u organizaciones no tienen contacto directo 
con los fabricantes, sino que sólo pueden hacer sus pedidos al punto central. Hay otros 
países que, en ocasiones tras consultas con las partes interesadas, incluida la industria de 
alimentos infantiles, han desautorizado por completo la práctica de hacer donativos o vender 
a precio reducido suministros de preparaciones para lactantes. 

218. Está claro que los Estados Miembros han adquirido una considerable experiencia práctica 
desde 1981 en lo tocante a la aplicación y la vigilancia del Código Internacional. Mediante 
una hábil combinación de criterios, los Estados Miembros están poniendo en práctica, en su 
totalidad o en parte, sus decisiones colectivas, como queda reflejado en las resoluciones 
pertinentes de la Asamblea de la Salud relativas a la nutrición de los lactantes y los niños 
de corta edad,^ incluido el Código Internacional. Lo están haciendo de modo coherente 
y no aisladamente, sino como parte de sus esfuerzos más generales por mejorar los problemas 
sanitarios y nutricionales y la situación social de las mujeres y las familias, de 
conformidad con las repetidas recomendaciones de la Asamblea de la Salud. 

219. El gran volumen de información facilitada por los Estados Miembros y resumida en los 
informes a la Asamblea de la Salud representa un caudal de experiencia que pueden aprovechar 
los países al evaluar la eficiencia de sus propias medidas encaminadas a dar efecto al 
Código. Comprende la amplia gama de criterios que los países están adoptando en sus 
sistemas de salud y en sus sociedades en conjunto para atajar los problemas prácticos 
asociados al logro de una nutrición inocua y adecuada para todos los lactantes. Estos 
ejemplos, junto con las orientaciones presentadas a la Asamblea de la Salud en 1986 

1 Entre otras, las resoluciones WHA27.43, WHA31.47, WHA33.32, WHA37.30, WHA39.28 y 
WHA41.11. 

2 Resoluciones WHA34.22 y WHA35.26. 



(párrafo 215), deberían facilitar la acción de las autoridades competentes en todos los 
países, a la luz de sus particulares circunstancias sanitarias y socioeconómicas. 

CONCLUSION 

220. La malnutrición no es un problema irresoluble. Aunque no debe subestimarse el impacto 
que han tenido en el estado nutricional las dislocaciones económicas, en ocasiones graves, 
que se han producido en los años ochenta, ese impacto no ha sido uniforme en todos los 
países. Numerosos gobiernos están consiguiendo controlar la malnutrición poniendo en 
práctica políticas apropiadas que comprenden medidas para eliminar la desnutrición causante 
de insuficiencia ponderal y retrasos en el crecimiento； aplicando medidas para controlar 
carencias específicas fortaleciendo alimentos adecuados； y reduciendo la prevalencia de las 
enfermedades cardiovasculares mediante el fomento de una dieta equilibrada. Este panorama 
mundial relativamente optimista no modifica el hecho de que aún sigue habiendo grandes 
grupos de población, en particular niños y sus madres, cuyo estado sanitario y nutricional 
es inadmisible. La OMS está haciendo hincapié en ayudar a los países a identificar esos 
grupos y a los gobiernos a atender sus necesidades particulares. 

221. La aplicación de la política de nutrición de la OMS depende del éxito de muchos de sus 
otros programas, inclusive los de salud de la madre y el niño y planificación de la familia, 
inocuidad de los alimentos, enfermedades diarreicas, inmunización, enfermedades 
parasitarias, cáncer y enfermedades cardiovasculares. En un esfuerzo por mejorar el impacto 
positivo que ha de tener en el estado nutricional todo el programa general de trabajo de la 
OMS, el Director General ha establecido un grupo mundial sobre nutrición al que incumbe 
velar por que se responda de forma coherente y plenamente coordinada en todos los niveles a 
las obligaciones de la OMS en materia de política de nutrición, especialmente en lo que se 
refiere a los países menos adelantados. 

222. La OMS también está cooperando en la elaboración de metas en materia de nutrición y 
estrategias para conseguirlas como parte de su contribución al Cuarto Decenio de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (1991-2000). Así, la OMS está colaborando con el UNICEF 
en el perfeccionamiento de métodos prácticos para atender las necesidades sanitarias de las 
madres y los niños. Se ha reunido información que puede mejorar espectacularmente la 
salud y el estado nutricional de los niños, especialmente en los países en desarrollo, en la 
publicación Para la vida, un folleto publicado por el UNICEF, la OMS y la UNESCO en 
asociación con gran parte de las principales organizaciones médicas e infantiles del mundo. 
La OMS también se propone patrocinar con la FAO (en 1992 ó 1993) una conferencia 
internacional sobre nutrición; su primer objetivo sería destacar el hecho de que un estado 
nutricional correcto es esencial para el proceso de desarrollo además de ser uno de los 
resultados más importantes del mismo. 

223. Estas iniciativas mundiales no son en sí mismas más que un eco de las prioridades y 
los criterios adoptados por los Estados Miembros de cada una de las seis regiones de la 
OMS. Ello se refleja, por ejemplo, en la decisión de organizar la Primera Conferencia 
Europea sobre Política Alimentaria y Nutricional (Budapest, octubre de 1990) para demostrar 
la forma en que la planificación del abastecimiento de alimentos a una población y el 
comportamiento nutricional pueden hacerse compatibles con las metas sanitarias； en la 
solicitud formulada por el Comité Regional para Africa en su 39a reunión de 1989, de que 
el Director Regional organice, junto con otros organismos de las Naciones Unidas y la 
Organización de la Unidad Africana, un decenio internacional sobre alimentos y nutrición en 
la Región de Africa (1990-2000)； en la adopción oficial de políticas regionales sobre 

i a 
Las recomendaciones pertinentes de la 27 reunión (enero de 1989) del Comité 

Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria fueron aprobadas en la 84a reunión del Consejo 
Ejecutivo en mayo de 1989 (documento EB84/1989/REC/1, decisión EB84(2) y anexo). o 

Para la vida: un reto de comunicación. Pueden conseguirse ejemplares en 
español, francés e inglés, solicitándolos a UNICEF, 3 United Nations Plaza, New York, New 
York 10017, Estados Unidos de América. 

3 Resolución AFR/RC39/R4. 



alimentos y nutrición en la Región de las Américas； y en las diversas resoluciones adoptadas 
por los comités regionales sobre la lucha contra los trastornos debidos a la carencia de 
yodo en los últimos años (párrafos 48, 54 y 56).224. Hay síntomas inequívocos de que los 
Estados Miembros, tanto a título individual como a título colectivo, por conducto de sus 
foros regionales y mundiales, consideran los últimos diez años del milenio como un reto 
crítico y como una oportunidad excepcional para mejorar la situación nutricional de sus 
poblaciones. Si los Estados Miembros y la OMS no actúan inmediatamente, los espectaculares 
resultados conseguidos hasta el momento gracias a la atención primaria de salud se verán 
comprometidos e incluso se invertirá la tendencia. El impacto de las políticas de 
desarrollo social y económico en el estado nutricional es al fin y al cabo la medida más 
reveladora de su éxito o su fracaso； al mismo tiempo, la aplicación eficaz de esas políticas 
depende de un buen estado nutricional. Urge por tanto que la OMS haga todo lo que esté en 
su mano para conseguir que la nutrición sana sea una prioridad del Cuarto Decenio de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo. 


