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SEGUNDA SESION 

Martes, 8 de mayo de 1990, a las 14.40 horas 

Presidente: Profesor J.-F. GIRARD (Francia) 

1. NUTRICION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS Y SU 
EVALUACION; Y ESTADO DE APLICACION DEL CODIGO INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACION DE 
SUCEDANEOS DE LA LECHE MATERNA): punto 17 del orden del día (resoluciones WHA33.32, 
EB85.R6 y EB85.R8; artículo 11.7 del Código; documento A43/4) (continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Relatora a dar lectura de la enmienda a la resolución que 
figura en la resolución EB85.R8 sobre protección, promoción y apoyo de la lactancia natural； 
la enmienda fue propuesta en la primera sesión de la Comisión por la delegación de Grecia. 

De conformidad con el Artículo 52 del Reglamento Interior, la enmienda sólo se 
examinará una vez que haya sido examinada la propia resolución. 

La Dra. MEAD (Australia), Relatora, dice que la enmienda que propone la delegación de 
Grecia consiste en insertar, en el párrafo 2 de la parte dispositiva ("INSTA a los Estados 
Miembros"), un nuevo apartado (7), cuyo texto diga asi: "a que velen por que las familias 
elijan con acierto la manera de alimentar a los lactantes, con el apoyo de los sistemas de 
salud existentes en cada país;". 

La Sra. TAGWIREYI (Zimbabwe) dice que Zimbabwe acoge con satisfacción el informe del 
Director General sobre nutrición del lactante y del niño pequeño (documento A43/4). Ese 
informe sirve no sólo para recordar que la malnutrición de los niños pequeños constituye un 
importante problema, sino que facilita a los Estados Miembros información actualizada sobre 
la evolución del problema en todo el mundo. En el informe se indica que se han hecho 
algunos progresos, especialmente en la aplicación del Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. La OMS y los demás organismos 
internacionales que han sido pioneros en ese campo merecen ser felicitados por sus 
esfuerzos. 

Zimbabwe acoge con especial agrado el volumen de documentación pertinente que produce 
la OMS con el apoyo de otros organismos. Las publicaciones no sólo contienen información 
que facilita la reorientación de los agentes de salud hacia el fomento de la lactancia 
natural, sino que son muy útiles como material de referencia para los programas nacionales. 

Los agentes de salud se encuentran en la primera línea de las actividades de promoción 
de la lactancia natural, pero a menudo están mal dotados para ofrecer la información y el 
apoyo necesarios : el estudio sobre conocimientos, actitudes y prácticas llevado a cabo 
recientemente en Zimbabwe ha confirmado este extremo. Su Gobierno desea emprender 
actividades encaminadas a aumentar los conocimientos y la experiencia práctica de los 
agentes de salud para que puedan fomentar mejor la lactancia natural y la correcta nutrición 
de los lactantes. Por ello, agradecería la asistencia que la OMS y otros organismos 
pudieran prestarle. 

Mientras que los países en desarrollo como Zimbabwe están a favor de que se fomente la 
lactancia natural, también se ven obligados a afrontar los graves problemas de la 
malnutrición infantil, invariablemente asociada con prácticas inapropiadas de destete. Su 
país cree que si en los próximos informes del Director General se insistiera más en la 
información sobre los problemas relacionados con el destete, se ayudaría mucho más a los 
países eri desarrollo a abordarlos. 

En Zimbabwe, la lactancia natural está muy extendida en las zonas rurales, pero las 
mujeres trabajadoras de las zonas urbanas son fuente de inquietud. La OMS y los otros 
organismos que se ocupan de las madres podrían prestar la asistencia que tanto se necesita a 
ese respecto. Su delegación respalda la resolución que figura en la resolución EB85.R8 
sobre protección, fomento y apoyo de la lactancia natural. 

Es alentador para Zimbabwe observar que el tema de los trastornos causados por la 
carencia de yodo figura en el orden del día de la Comisión. Esos trastornos se están 
convirtiendo en un grave problema de salud pública en numerosos países en desarrollo, entre 
ellos Zimbabwe. Los resultados de una encuesta sobre el bocio llevada a cabo en 1988 



llevaron al Ministerio de Salud a buscar soluciones con toda urgencia. Actualmente, 
Zimbabwe está elaborando un programa para combatir los trastornos causados por la carencia 
de yodo y buscando apoyo financiero y técnico para su ejecución. Le agradaría conocer la 
experiencia de otros países que hayan puesto en práctica programas similares. 

La oradora desea agradecer a los organismos que han ayudado a Zimbabwe hasta la fecha 
en su esfuerzo por cuantificar el problema de los trastornos causados por la carencia de 
yodo, a saber, la OMS, el UNICEF, el Organismo Sueco de Desarrollo Internacional, y el 
Consejo Internacional de Lucha contra los Trastornos causados por la Carencia de Yodo. 
Zimbabwe confía en que prosiga ese apoyo. En particular, desearía recibir asistencia en la 
institución de mecanismos apropiados para vigilar su programa de lucha contra esos 
trastornos : para esa actividad esencial es preciso adquirir material de laboratorio y otro 
material fungible. Toda ayuda de cualquier organismo que pueda colaborar en esa esfera será 
muy bienvenida. 

La delegación de la oradora apoya sin reservas la resolución contenida en la resolución 
EB85.R6 sobre prevención y lucha contra los trastornos causados por la carencia de yodo. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el problema de la 
nutrición del lactante y del niño pequeño no sólo no disminuye sino que cada vez cobra más 
importancia. Aunque el problema en sí y la aplicación del Código Internacional por parte de 
los Estados Miembros es objeto de examen casi todos los años en las reuniones ordinarias de 
la OMS, y a pesar de que se han adoptado varias resoluciones sobre la cuestión, se observa 
una alarmante tendencia hacia la reducción de la prevalencia y la duración de la lactancia 
natural, especialmente en algunos países en desarrollo. La OMS ha hecho intensos y 
fructíferos esfuerzos a fin de promocionar las ventajas de la lactancia natural para la 
salud de la madre y del niño. Esas actividades deben seguirse mejorando e intensificando, 
ya que sin una alimentación adecuada de los lactantes y los niños pequeños, sobre todo en 
los países en desarrollo, será difícil alcanzar la meta de la salud para todos. La Unión 
Soviética apoya la propuesta de que se celebre una conferencia internacional sobre nutrición 
infantil bajo los auspicios de la OMS y la FAO. 

La OMS debe consagrar todo esfuerzo posible para velar por el estricto cumplimiento del 
Código Internacional. La Unión Soviética, por su parte, intenta fomentar y generalizar la 
lactancia natural, pero hasta ahora los resultados no han sido satisfactorios. Lo mismo 
puede decirse en cuanto al uso de sucedáneos de la leche materna: aún queda mucho por hacer 
en el futuro. Recientemente se ha aprobado una ley sobre medidas urgentes destinadas a 
mejorar la situación de las mujeres, proteger a las madres y a los niños y fortalecer la 
familia, lo que sentará una base completamente nueva para trabajar en esa esfera. 

La OMS ha avanzado, gracias a los esfuerzos combinados de los Estados Miembros, en la 
lucha contra los trastornos causados por la carencia de yodo, lo que ha permitido entrever 
la posibilidad de eliminar esos trastornos como grave problema de salud pública para el 
año 2000. 

Su delegación respalda los proyectos de resolución que recomienda el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. KADER KONDE (Guinea) dice que su delegación acoge favorablemente el informe del 
Director General. Aunque en los países en desarrollo, Guinea incluida, la lactancia natural 
es la práctica más normal para la mayoría de las mujeres, es inquietante observar su franco 
declive en las ciudades grandes. El contexto sociocultural desempeña un papel importante en 
ese declive: las jóvenes madres a menudo deben escoger entre proseguir su educación en la 
escuela y ocuparse adecuadamente de sus hijos y, en ciertos grupos sociales, las madres 
creen que su propia leche es "mala". En esas situaciones, es indudable que el desarrollo 
infantil resultará perjudicado, y de ahí la importancia del informe del Director General, ya 
que los esfuerzos en materia de educación pueden hacer mucho por el fomento de la lactancia 
natural. 

En cuanto al problema de la malnutrición, el orador se inquieta por el impacto de los 
reajustes estructurales en materia de nutrición en países como el suyo. Si bien se ha 
conseguido un cierto equilibrio en lo que se refiere al suministro de alimentos en las zonas 
rurales, las poblaciones que de modo creciente emigran a las ciudades a menudo no tiene 
acceso a los servicios urbanos, situación que crea graves problemas nutricionales. 

El orador también destaca el problema de los niños con insuficiencia ponderal al nacer, 
que desempeña un papel predominante en la mortalidad infantil. La nutrición materna también 
es motivo de preocupación en su país. Guinea está aplicando una política integrada de 
atención primaria de salud en la que, es de esperar, la nutrición se convertirá cada vez más 
en un elemento fundamental. 



En cuanto al cuadro 4 del anexo al documento A43/4, en el que Guinea figura entre los 
países que aún no han llevado a cabo una evaluación de los trastornos causados por carencia 
de yodo como problema de salud, dice que en un estudio preliminar realizado en una de las 
regiones montañosas del país se ha observado que el 70% de una muestra de 300 personas ha 
tenido bocio. También se han detectado cinco casos de cretinismo, y alrededor del 20% de 
los menores de cinco años tienen bocio. Guinea es consciente del problema que representan 
los trastornos por carencia de yodo y conoce los criterios de salud pública que pueden 
aplicarse para afrontarlo. Por ejemplo, ahora se está intentando conseguir que el aceite 
yodado, administrado por vía oral o inyectado, se incluya en la lista de medicamentos 
esenciales. 

Su delegación respalda las resoluciones que recomienda el Consejo Ejecutivo y está 
dispuesta a participar en las actividades pertinentes que van a llevarse a cabo. 

El Profesor LEOWSKI (Polonia) encomia al Director General por el informe que figura en 
el documento A43/4, en el que se ofrece un cuadro general bastante completo del tema de la 
nutrición del lactante y del niño pequeño. En Polonia, el Código Internacional se ha 
traducido y distribuido a todas las instituciones pertinentes y se han formulado las 
recomendaciones apropiadas para velar por el cumplimiento de sus principios. Su Gobierno 
apoya resueltamente el programa de lactancia natural, y el Instituto Nacional Polaco de 
Salud de la Madre y el Niño participa activamente en su ejecución. Está centrando sus 
actividades en cuatro esferas, de las cuales la primera es la información, tanto para el 
público en general como para los profesionales de la salud, y la segunda, el adiestramiento 
del personal de salud pertinente : las tareas en esas dos esferas se están llevando a cabo 
conjuntamente, y vinculadas con otras actividades relativas a la salud del lactante. La 
tercera esfera es la protección y el apoyo de la mujer trabajadora, para que pueda seguir 
amamantando durante tanto tiempo como sea posible una vez terminada la licencia de 
maternidad, y para que pueda prolongar esa licencia. La cuarta esfera es la vigilancia de 
las prácticas de comercialización de los sucedáneos de la leche materna y otros alimentos 
para lactantes. 

Su Gobierno apoya las resoluciones recomendadas por el Consejo Ejecutivo y respalda la 
iniciativa de que se lleve a cabo un examen detenido para evaluar los logros y determinar 
los puntos débiles, a fin de seguir fortaleciendo las actividades nacionales e 
internacionales. 

El Dr. ROXAS (Filipinas) dice que su país comparte la preocupación de la OMS y de sus 
Estados Miembros en lo que se refiere tanto a la prevención y la lucha contra los trastornos 
por carencia de yodo como al descenso de la prevalencia de la lactancia natural. Filipinas 
ha adoptado un código nacional de comercialización de suplementos de la leche materna y 
productos alimenticios afines con el que se pretende contribuir a la nutrición sana y 
adecuada de los lactantes fomentando la lactancia natural y velando por el uso adecuado de 
los sucedáneos y suplementos de la leche materna, en los casos en que son necesarios. El 
código es fruto de la colaboración entre individuos y organizaciones de los sectores público 
y privado, colaboración propiciada por un movimiento nacional de fomento de la lactancia 
natural； en él se prohibe la promoción de preparaciones para lactantes y productos afines en 
las instituciones sanitarias. También se exige a todos los hospitales públicos que ofrezcan 
la posibilidad de que el recién nacido permanezca en la misma habitación que su madre. 

Desde la adopción del código en 1986 se han aprobado varias leyes, en las que se 
proporcionan orientaciones para la aplicación del código y se prevé la creación de un grupo 
especial encargado de vigilar el código, así como la integración del programa de lactancia 
materna en el programa general de salud maternoinfantil. Se ha adoptado una memoria de 
acuerdo en la que se exige que el código se incorpore a los planes de estudio de medicina, 
enfermería y partería. 

Su país apoya las medidas que se describen en la resolución WHA39.28, párrafo 3(2) (a) 
y (b) de la parte dispositiva, y respalda la propuesta de celebrar una conferencia 
internacional sobre nutrición en 1992. 

El Dr. NORBHU (Bhután) dice que su país ha sufrido intensamente el azote de los 
trastornos causados por la carencia de yodo. Ha puesto en marcha una amplia serie de 
medidas para combatir esos trastornos, por lo que se felicita especialmente por el 
llamamiento del Director General y del Consejo Ejecutivo para que se adopte una resolución 
sobre ese tema, y desea manifestar su apoyo a la misma. 



Bhután también acoge favorablemente y apoya la resolución que recomienda el Consejo 
Ejecutivo sobre prácticas de alimentación del lactante. No obstante, la carencia de yodo y 
la lactancia natural no son más que dos de los numerosos problemas nutricionales con que se 
enfrentan los países en desarrollo. Celebra que la OMS y la FAO organicen una conferencia y 
respalda la constitución de un grupo de trabajo. La OMS debe asumir un papel directivo y 
velar por que los esfuerzos en el campo de la nutrición en todo el mundo sean significativos 
y fructíferos, que no se disipen los ya escasos recursos y que se evite la duplicación de 
esfuerzos por parte de los diversos organismos participantes. 

El Sr. EGOZ (Israel) dice que su delegación ha estudiado el informe del Director 
General con interés. Es alentador que se haya producido una mejora en la prevalencia y la 
duración de la lactancia natural en muchos países, puesto que se trata de una práctica 
indudablemente ventajosa tanto para el lactante como para su madre e, indirectamente, para 
la salud de otros miembros de la familia y de la comunidad en general. 

En Israel, la lactancia materna es un componente elemental de las actividades de 
información y educación de los padres ofrecidas por la red nacional de centros de salud de 
la familia y otros organismos de educación sanitaria, inclusive varias organizaciones 
benéficas. 

Israel ha avanzado considerablemente hacia la meta de la aplicación plena del Código 
Internacional. En 1983, el Ministerio de Salud adoptó oficialmente las recomendaciones del 
Código sobre etiquetado de los sucedáneos de la leche materna. El fabricante nacional, que 
produce la mayoría de las preparaciones disponibles en Israel para lactantes, cumple sin 
reservas el requisito de que en la etiqueta figure un párrafo encabezado por las palabras 
"Observación importante" y en el que se afirma que "la leche materna es superior a cualquier 
sucedáneo" y que "sólo debe administrarse un sucedáneo al lactante en caso de que la 
lactancia materna sea insuficiente o imposible". Está prohibido que figuren imágenes de 
niños o bebés en los envases de cualquier preparado para niños. Aunque hoy por hoy el 
cumplimiento del Código es voluntario, se está preparando la legislación correspondiente. 
Los alimentos infantiles importados deben cumplir sin excepción las recomendaciones del 
Código. 

Su delegación apoya sin reservas los dos proyectos de resolución que examina la 
Comisión. 

El Dr. СABA MARTIN (España) dice que los oradores anteriores ya han expuesto claramente 
las ventajas de la lactancia natural sobre la utilización de sucedáneos de la leche 
materna. Lo que desea resaltar es el importante papel del personal sanitario, que debería 
alentar a las madres para que alimenten a sus hijos con leche materna, por los favorables 
efectos nutritivos, inmunológicos y psicológicos así como por su óptima tolerancia. En 1982 
se aprobó en España una reglamentación tecnicosanitaria relativa a la elaboración, 
distribución y comercialización de preparados alimenticios para lactantes, que recoge las 
recomendaciones del Código Internacional y se refiere asimismo al etiquetado y a la 
publicidad de esos productos. Deben indicarse claramente la composición y la utilidad y en 
ningún caso pueden declararse propiedades que directa o indirectamente induzcan a las madres 
a no amamantar a sus hijos o sugieran que los sucedáneos de la leche materna son superiores. 

En la 34a Asamblea Mundial de la Salud, en 1981, se adoptó el Código Internacional y 
se instó a todos los Estados Miembros a que incorporasen el contenido del Código a sus 
legislaciones o reglamentos nacionales. Es de lamentar que, según los datos más recientes, 
sólo 26 Estados Miembros lo hayan hecho, siete de ellos en Europa, seis americanos, seis en 
Africa y Oriente Medio y siete en Asia y Oceania. Debe estimularse el cumplimiento del 
Código mediante la legislación adecuada; la autorregulación voluntaria de los fabricantes no 
es suficiente. 

Para alcanzar las metas del Código y poner en práctica las resoluciones que recomienda 
el Consejo Ejecutivo, su delegación propone que : 1) se inste a los fabricantes a que 
acepten las disposiciones del Código Internacional y que suspendan la entrega de muestras de 
leche para lactantes gratuitas o a bajo precio; 2) se pongan a disposición de los 
profesionales de la salud documentos y datos científicos que confirmen la superioridad de la 
lactancia natural; 3) se proporcionen ayuda y suficientes vacaciones por maternidad a las 
madres para reforzar el uso de la lactancia natural； 4) se fomente en las madres, por medio 
de los obstetras, puericultores y comadronas, el conocimiento de las ventajas de la 
lactancia natural； y 5) sólo se utilicen sucedáneos de la leche materna, que no sean objeto 
de publicidad, cuando la madre no tenga leche suficiente para amamantar a su hijo. 



Si bien está de acuerdo en que, como se indica en el informe, la lactancia natural 
puede contribuir a alargar los intervalos entre embarazos, no debe considerarse como la 
forma más eficaz de planificación familiar. Hay que introducir otros métodos 
anticonceptivos más científicos y coherentes con la promoción y la independencia de la 
mujer, objetivo de los movimientos feministas respaldado también por la OMS. 

La Sra. MAKHWADE (Botswana) dice que en su país el estado nutricional sigue siendo un 
factor importante en la morbilidad y la mortalidad infantiles por varias razones, entre 
ellas el gran número de hogares que en las zonas rurales sufren los efectos de la variable 
disponibilidad de alimentos y la inseguridad económica. Por otro lado, la lactancia natural 
no es siempre factible para las madres que trabajan en las zonas urbanas. 

Botswana ha instituido varias medidas para permitir a todas las madres lactantes que 
amamanten a sus hijos durante los seis primeros meses. Se están intensificando las 
actividades de educación sanitaria e información al respecto. Se alienta a todas las madres 
lactantes a que amamanten a sus hijos durante tanto tiempo como sea posible. Se está 
observando a las madres y los niños de los grupos expuestos y facilitando alimentación � 
complementaria en los casos en que es necesario. Se da a las madres lactantes tiempo libre 
en el trabajo para que puedan amamantar a sus hijos y durante la licencia de maternidad 
reciben su sueldo completo. 

Se está organizando la producción local de un alimento de destete a base de productos 
locales que se espera esté disponible dentro de unos 18 meses. 

Se han intensificado las actividades de investigación en ese campo y también en el de 
las enfermedades por carencia de yodo. Se ha dado prioridad a la información al público en 
materia de diarrea y nutrición. Se está apoyando la aplicación del Código Internacional en 
el nivel hospitalario, mediante la eliminación del uso de biberones y el fomento de la 
cohabitación de la madre con el recién nacido. Entorpece la vigilancia de las infracciones 
del Código el hecho de que los sucedáneos de la leche materna se importen de un país vecino, 
pero el Ministerio de Salud está elaborando mecanismos para controlar esas importaciones. 

La delegación de la oradora apoya los dos proyectos de resolución que examina la 
Comisión. 

La Sra. POOLE (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación 
encomia al Director General por su informe y respalda los dos proyectos de resolución 
sometidos a la Comisión. 

En el informe se indican varias tendencias alentadoras en materia de disponibilidad de 
alimentos y mejora del estado nutricional. La nutrición adecuada, el suministro de agua 
salubre, un saneamiento correcto y la disponibilidad de servicios competentes de 
planificación familiar siguen siendo los principales factores que contribuyen a mejorar el 
estado de salud. Uno de los problemas más acuciantes para muchos países, especialmente los 
menos adelantados, sigue siendo la aplicación eficaz de políticas agrícolas y 
nutricionales: es preciso esforzarse más por aumentar la producción de alimentos y velar 
por que se distribuyan equitativamente. Los organismos de las Naciones Unidas interesados 
deben proseguir sus esfuerzos con ese fin; el establecimiento de un grupo mundial sobre 
nutrición por parte del Director General merece todos los elogios. 

Los progresos realizados en la aplicación de la estrategia adoptada por la OMS en 1986 
para combatir las enfermedades por carencia de yodo son muy alentadores； debemos felicitar 
al Consejo Internacional de Lucha contra los Trastornos Causados por la Carencia de Yodo por 
sus esfuerzos. La oradora entiende que la omisión del Reino Unido en el cuadro 4 del anexo 
al informe del Director General, en el que se expone la situación de la prevención y lucha 
contra los trastornos por carencia de yodo por países, se subsanará debidamente. Aunque las 
enfermedades por carencia de yodo han dejado prácticamente de constituir un problema en el 
Reino Unido, existen datos epidemiológicos que indican que, allí donde la carencia de yodo 
constituía un problema en otros tiempos, los niveles actuales de ingesta de yodo son tan 
elevados que se han producido casos de tirotoxicosis en personas de edad. 

La oradora acoge con agrado la información actualizada que ofrece el informe en materia 
de prevalencia y duración de la lactancia natural. Convendría que aumentara el número de 
países que presentan datos sobre esa cuestión. 

En un estudio prospectivo de dos años realizado en Escocia para determinar si la 
modalidad de alimentación tenía algún efecto en la resistencia de los lactantes a las 
enfermedades se han obtenido pruebas nuevas y concluyentes de que, en el Reino Unido, la 
lactancia materna durante 13 semanas protege contra las enfermedades gastrointestinales y 
respiratorias durante al menos 12 meses. 



Las grandes disparidades que se observan en la prevalencia y la duración de la 
lactancia natural entre regiones, países y grupos de población dentro de los países, y en 
particular el descenso recientemente observado en la práctica de la lactancia materna en los 
países en desarrollo, son motivo de inquietud. Será preciso hacer un gran esfuerzo para 
invertir esa tendencia, vigilando los progresos realizados a ese respecto sin dormirse en 
los laureles. La resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB85.R8, 
en la que se insta a los Estados Miembros a que cooperen con asociaciones profesionales, 
organizaciones femeninas, grupos de consumidores y otros grupos no gubernamentales y la 
industria alimentaria para velar por que los principios y propósitos del Código 
Internacional queden plenamente reflejados en las políticas y actividades nacionales, es por 
tanto sumamente oportuna y apropiada. El Reino Unido ha aplicado íntegramente las 
recomendaciones en materia de suministro de sucedáneos de la leche materna a salas y 
hospitales de maternidad que se formulan en la resolución WHA39.28, adoptada en 1986. 
Además, en 1988 se lanzó una iniciativa en pro de la lactancia natural que reflejaba el 
propósito principal del Código Internacional y se proponía fomentar la lactancia materna: 
1) mejorando el apoyo a las madres lactantes y 2) estimulando su deseo de amamantar a sus 
hijos. La iniciativa recibe el apoyo conjunto de tres organizaciones benéficas en 
colaboración con profesionales de la asistencia sanitaria, y sus objetivos coinciden con los 
expuestos en la publicación OMS/UNICEF sobre protección, promoción y apoyo de la lactancia 
natural publicada en 1989, que tuvo una acogida muy favorable. 

Es alentador el resumen que se hace en el informe sobre las medidas adoptadas para 
aplicar el Código Internacional, pero tampoco en este caso podemos dormirnos en los 
laureles. La OMS debe seguir prestando apoyo técnico a los Estados Miembros para ayudarles 
a ese respecto. 

En cuanto al proyecto de directiva que ha redactado la Comisión Europea sobre 
preparados para lactantes y alimentos de seguimiento, no cabe duda de que es esencial que 
esa directiva refleje las orientaciones de la OMS, especialmente en lo que se refiere a la 
publicidad y al suministro de alimentos baratos. 

El Dr. TOGUCHI (Japón) encomia al Director General por su completo informe y por el 
criterio empleado, a saber, ofrecer un amplio panorama de las tendencias además de centrarse 
específicamente en dos cuestiones prioritarias : las enfermedades por carencia de yodo y el 
fomento de la lactancia natural. 

Además de los últimos acontecimientos en la Región del Pacífico Occidental que se 
exponen en el informe, el orador se complace en informar a la Comisión de que en el Japón el 
fomento de la lactancia natural, especialmente desde 1975, ha conseguido aumentar la 
proporción de lactantes alimentados exclusivamente al pecho de 31,7% en 1970 al 49,5% 
en 1985. Ese logro se debe a los esfuerzos conjuntos de los profesionales de la salud y las 
autoridades de salud pública en todos los niveles, junto con el firme apoyo moral de la 
OMS. Ha confirmado la opinión de su delegación de que el criterio de la OMS en materia de 
fomento de la lactancia natural es adecuado, y los esfuerzos ulteriores encaminados a 
conseguirlo quedan bien reflejados en la resolución EB85.R8. El proyecto de resolución que 
tiene la Comisión ante sí es completo, técnicamente sólido y apropiado, y cabe esperar que 
se adopte por consenso. 

El Dr. LU Rushan (China) agradece el informe, que contiene valiosa información. 
El fomento de la lactancia natural es una política inveterada de la OMS, especialmente 

en los países en desarrollo, en los que se considera el mejor medio de reducir la mortalidad 
y la morbilidad infantiles y los retrasos en el crecimiento de los niños. Además, la 
amenorrea de la madre lactante aumenta el intervalo entre embarazos y sirve también por lo 
tanto para mejorar la supervivencia infantil y reducir la morbilidad y la mortalidad 
maternas. 

Aunque, como se indica en el informe, han mejorado significativamente la prevalencia y 
la duración de la lactancia materna en los países desarrollados, ambas han descendido de 
modo inquietante en los países en desarrollo. Así pues, es urgente que la OMS colabore 
estrechamente con los Estados Miembros para emprender campañas de educación sanitaria 
destinadas a invertir esa tendencia. 

China ha hecho progresos significativos raejorando la nutrición del lactante y del niño 
pequeño y fomentando la lactancia natural. Durante el mes de mayo se celebrarán una 
conferencia de prensa y una campaña de educación sanitaria sobre esas cuestiones. 

El plan de acción mundial que se menciona en el informe para eliminar los trastornos 
por carencia de yodo para el año 2000 es científicamente viable. 



Basándose en las pautas establecidas en el Código Internacional, la OMS ha adoptado 
varias medidas para alentar a los Estados Miembros a que promuevan la lactancia natural y 
mejoren la nutrición del lactante y del niño pequeño, y la mayoría de los países han 
avanzado en esa dirección. En el Código se subraya que los sucédañeos de la leche materna 
sólo deben administrarse a los lactantes más necesitados y que no debe promoverse su venta. 
El Código se introdujo para proteger la lactancia natural y garantizar la calidad de los 
sucedáneos de la leche materna. No obstante, ha tenido que enfrentarse a la realidad de la 
economía de mercado y de las presiones sociales y culturales, y su aplicación aún tropieza 
con dificultades. Es preciso esforzarse aún más para conseguir el éxito. 

Su delegación apoya los dos proyectos de resolución que examina la Comisión. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) dice que, desde que se adoptó el Código 
Internacional, se han hecho grandes progresos en todo el mundo en el campo de la nutrición 
del lactante y del niño pequeño, inclusive el fomento de la lactancia materna. Aunque han 
mejorado considerablemente la prevalencia y la duración de la lactancia materna en varios 
países desarrollados, la situación se está deteriorando en muchos países en desarrollo, 
especialmente en las zonas rurales y en los grupos de bajos ingresos de las zonas urbanas. 
Si bien la prevalencia inicial de la lactancia materna es alta en las primeras semanas, la 
duración varía considerablemente, con un claro descenso a los seis meses. Es preciso 
estudiar la cuestión más a fondo para determinar los obstáculos a la continuación de la 
lactancia natural y hallar las soluciones apropiadas. Aunque la mayoría de los países han 
adoptado el Código Internacional y se están esforzando por aplicar sus recomendaciones, aún 
queda mucho por hacer. 

Su Gobierno ha adoptado el Código y ha tomado varias medidas para velar por su 
aplicación. Se ha establecido un comité nacional de fomento de la lactancia materna. El 
Código se ha traducido al farsi y distribuido a los agentes de salud y las instituciones 
pertinentes. Se ha prohibido la publicidad de preparados lácteos, y se desaconseja la 
distribución de muestras a hospitales y médicos privados. 

Las madres que trabajan tienen derecho a una licencia adecuada con sueldo para asegurar 
la iniciación y continuación de la lactancia materna. Se ha publicado y distribuido 
ampliamente un folleto sobre nutrición infantil y lactancia materna. El establecimiento de 
la práctica de cohabitación de la madre con el recién nacido ha contribuido mucho a reducir 
la alimentación con biberón en las salas de maternidad. La inmunización, la terapia de 
rehidratación oral, la nutrición y la promoción de la lactancia materna han constituido los 
principales componentes de una campaña nacional realizada en 1989 que aumentó en un 90% los 
conocimientos de las madres sobre la lactancia natural. Una encuesta ha demostrado que 
el 70% de las madres iraníes alimentan al pecho a sus hijos durante al menos 12 meses. Aún 
queda mucho por hacer, y los esfuerzos se concentrarán en una aplicación más amplia del 
Código, con miras a seguir mejorando la nutrición del lactante y del niño pequeño en la 
República Islámica del Irán. 

Su delegación apoya los dos proyectos de resolución que examina la Comisión. 

El PRESIDENTE señala que varias delegaciones le han comunicado por escrito su apoyo a 
los dos proyectos de resolución que actualmente examina la Comisión. 

La Profesora MATTHEIS (República Federal de Alemania) da las gracias al Director 
General por su interesantísimo informe. Es especialmente satisfactorio que la lactancia 
natural y los sucedáneos de la leche materna puedan debatirse ya de modo objetivo a nivel 
técnico, al amparo de influencias externas y sin las presiones habidas hasta ahora. Puesto 
que es sabido que la leche materna es el mejor alimento para un lactante sano durante los 
primeros meses de la vida, su país ha emprendido varias medidas para intensificar la 
promoción de la lactancia natural. Se ha ultimado un estudio completo sobre el 
comportamiento en materia de lactancia materna y de los factores prenatales y posnatales que 
lo determinan; sus resultados se han transmitido a los médicos y otros agentes de salud y 
también se pondrán a disposición del público interesado. La prevalencia y la duración de la 
lactancia materna siguen aumentando en la República Federal, especialmente entre las madres 
jóvenes instruidas, que afortunadamente ya no opinan que los bebés más gruesos son los más 
hermosos y los más sanos. Un problema creciente, no obstante, es la contaminación de la 
leche materna con sustancias nocivas. Se ha iniciado un proyecto para estudiar los posibles 
efectos nocivos de las distintas concentraciones de esas sustancias en los tejidos humanos a 
fin de evaluar su potencial tóxico. Es preciso disponer de una sólida base científica para 
evaluar las ventajas conocidas de la leche materna respecto de los posibles riesgos que 



plantean los contaminantes. Debe hacerse también todo lo posible por restringir la entrada 
de sustancias contaminantes en el medio ambiente y en la cadena alimentaria. En la 
República Federal la industria alimentaria está aplicando voluntariamente restricciones a la 
publicidad de sucedáneos de la leche materna； el Gobierno espera la decisión de la Comisión 
Europea sobre una directiva única sobre preparados para lactantes y leches de seguimiento 
antes de introducir legislación nacional al respecto. 

Puesto que los trastornos por carencia de yodo constituyen un importante problema de 
salud pública en numerosos países, incluida la República Federal, su delegación respalda el 
proyecto de resolución sobre ese asunto, así como el que se refiere a la nutrición del 
lactante. 

El Dr. CHOE Tae Sop (República Popular Democrática de Corea) dice que su delegación 
apoya sin reservas los dos proyectos de resolución. La nutrición del lactante y del niño 
pequeño sigue siendo un grave problema de salud en muchas partes del mundo, especialmente en 
los países en desarrollo. Son muy de agradecer las medidas que ha adoptado la Organización 
para mejorar la nutrición de esos grupos, inclusive el fomento de la lactancia natural. Le 
preocupa particularmente el logro de una nutrición apropiada mediante el uso de recursos 
alimentarios locales (párrafos 94-97 del informe). La administración de alimentos 
complementarios durante el periodo de destete es tan importante como la lactancia materna 
para proteger la salud del lactante y del niño pequeño, pero lo razonable es atender esa 
necesidad haciendo uso de los recursos alimentarios locales de cada país, ya que son los más 
adecuados para la constitución de esos niños y los más adaptados a sus gustos. En la 
República Popular Democrática de Corea se han construido fábricas de alimentos para niños, 
y, además, las granjas cooperativas del país producen alimentos sumamente nutritivos. Así 
pues, las necesidades nutricionales de los niños pueden atenderse con alimentos locales que 
son compatibles con sus necesidades físicas. Se espera que la OMS prosiga sus esfuerzos 
para que cada país pueda explorar sus propios recursos nutricionales y con ello resolver el 
problema de la nutrición infantil de un modo que se ajuste a los niños de ese país, así como 
para alentar a la comunidad internacional para que refuerce su cooperación en ese campo. 

El Profesor EKOUNDZOLA (Congo) expresa el apoyo de su delegación al proyecto de 
resolución sobre la lactancia natural. En el Congo, el 85% de las madres de las zonas 
urbanas y el 100% de las de las zonas rurales alimentan a sus hijos al pecho； la 
alimentación mixta, no obstante, la practican a los dos meses sólo el 34% de las madres y a 
los tres meses el 37%. El destete a menudo se inicia a edad temprana, antes de los seis 
meses, pero a veces se cometen errores en este proceso porque se desconoce el valor 
nutritivo de los alimentos complementarios. Se han lanzado programas nacionales sobre esa 
cuestión con ayuda internacional. 

El Congo también respalda el proyecto de resolución sobre los trastornos causados por 
la carencia de yodo. Los factores causantes de la carencia de yodo en el Congo son los 
bajos niveles de yodo en los suelos y las plantas y el consumo de mandioca incorrectamente 
preparada. La prevalencia del bocio en las zonas endémicas es del 32%. Se ha preparado un 
programa de lucha contra el bocio endémico mediante el suministro de sal de cocina yodada o 
cápsulas de aceite yodado, y se han solicitado fondos a la OMS. 

La Sra. NURU (República Unida de Tanzania), tras felicitar al Director General por su 
informe, dice que la malnutrición es uno de 1 os principales problemas de salud pública en su 
país, especialmente entre los niños: el 6% de los menores de cinco años padecen 
malnutrición grave. Por ese motivo, las autoridades siguen decididas a fomentar una 
nutrición adecuada, especialmente entre los lactantes y los niños pequeños, a pesar de que 
el carácter multifactorial del problema lo hace aún más difícil. Así pues, su delegación 
apoya resueltamente el proyecto de resolución sobre la lactancia natural. 

Se calcula que en Tanzania, de una población de casi 25 millones de personas, 5,6 
millones padecen bocio, cretinismo y cretinoidismo, mientras que cerca del 40% de la 
población corre el riesgo de padecer trastornos por carencia de yodo. Así pues, el país 
está totalmente decidido a eliminar esos trastornos para el año 2000 facilitando cápsulas de 
aceite yodado para su tratamiento por vía oral en las zonas muy endémicas, como medida 
urgente, y fomentando la yodación general de la sal para el consumo humano como medida a 
largo plazo. Más de 2,5 millones de personas en las zonas gravemente afectadas ya han 
recibido cápsulas de aceite yodado como parte de la atención primaria de salud en programas 
apoyados por el Organismo Sueco de Desarrollo Internacional y el UNICEF, con lo que ha 
mejorado la situación en esas zonas. Ello también ha servido como punto de entrada para 



otros programas de salud y nutrición. A largo plazo, Tanzania desea yodar toda la sal 
destinada al consumo humano y poner fin gradualmente al uso de aceite yodado en dos años. 
Dada la capacidad de producción de sal de Tanzania, su yodación también contribuiría a 
prevenir y combatir los precitados trastornos en los países vecinos que importan su sal. 

Durante 1990-1993, el Gobierno de Tanzania, con apoyo de los Países Bajos y de Italia, 
velará por que se instalen plantas de yodación en los principales lugares de producción de 
sal. Tanzania ha mostrado también su voluntad de eliminar los trastornos por carencia de 
yodo organizando talleres educativos a nivel local o nacional y reuniones internacionales 
sobre esa cuestión. Ha colaborado asimismo estrechamente con los países vecinos 
emprendiendo programas de prevención y lucha en Etiopía, Kenya, Malawi y Zimbabwe y 
coordinando la prevención y lucha contra los trastornos por carencia de yodo en la subregión 
oriental y meridional de Africa. Se espera que esas iniciativas den pie a programas y 
acciones más eficaces de lucha contra esos trastornos en la subregión y en Africa en 
general, y que prosiga el respaldo internacional a esos esfuerzos para conseguir la 
eliminación de los trastornos por carencia de yodo de aquí al año 2000. 

Su delegación apoya firmemente ambos proyectos de resolución. 

El Dr. ZAMFIRESCU (Rumania) acoge favorablemente el informe y expresa el apoyo de su 
delegación a ambos proyectos de resolución. Hubo una época en que grupos bastante grandes 
de población de su país se vieron afectados por graves carencias de yodo. Su preocupación 
particular en el momento actual es no obstante la nutrición de los lactantes y los niños 
pequeños en Rumania, objeto de varios estudios realizados recientemente por diversas 
instituciones nacionales. Esos estudios se han centrado en dos aspectos: en primer lugar, 
la elaboración de las preparaciones lácteas más apropiadas para los diversos grupos de edad 
afectados, como fase previa a la fabricación industrial y, en segundo lugar, el efecto de 
los distintos programas dietéticos en el estado nutricional, sobre todo las dietas 
destinadas a ayudar a los niños a recobrarse de la malnutrición. Los resultados del primer 
grupo de estudios demuestran que los productos alimentarios fabricados en Rumania incluyen 
la cantidad adecuada de proteínas, grasas e hidratos de carbono, pero contienen cantidades 
insuficientes de vitaminas y sales minerales porque esas sustancias escasean en el país. 
También se ha tropezado con otras dificultades. Actualmente se está recibiendo del 
extranjero material para la instalación de una planta destinada a la elaboración nacional de 
productos lácteos, especialmente para lactantes. En lo que se refiere a la fabricación 
nacional de otros suplementos alimentarios, se han aprobado 12 productos experimentales, 
comparables en sabor y composición a los productos importados. No obstante, ciertas 
dificultades han hecho que algunos productos de ese grupo no puedan obtenerse actualmente. 
Los productos a base de cereales, especialmente los exentos de gluten, son prácticamente 
imposibles de conseguir en el mercado local, ya que su producción no es económicamente 
rentable. Se ha preparado un proyecto de ley sobre las condiciones mínimas que habrá de 
satisfacer la composición de los alimentos para lactantes y niños pequeños. En el segundo 
aspecto que se estudia, a saber, las dietas destinadas a favorecer la recuperación tras 
periodos variables de malnutrición, el Ministerio de Salud, a pesar de las considerables 
dificultades financieras a que se enfrenta el país, se ha comprometido a velar por el 
suministro de alimentos adecuados que permitan a los lactantes y los niños pequeños 
recobrarse de lo que efectivamente ha sido una epidemia de malnutrición originada por un 
periodo de privaciones sociales y confusión política. Un aspecto fundamental de esos 
esfuerzos es el adiestramiento adecuado del personal de salud y de los ayudantes sanitarios. 

La Sra. RAVN (Dinamarca) felicita al Director General por su informe. Su país promulgó 
ya en 1984, tras un acuerdo libremente concertado con los fabricantes de sucedáneos de leche 
materna, un código nacional de comercialización que, en casi todos los aspectos, concuerda 
con el Código Internacional. Además, se ha establecido un mecanismo de revisión para velar 
por el cumplimiento del Código, en cuya virtud todos los años se celebra una reunión para 
examinar problemas y reclamaciones y resolver los problemas planteados. Gracias a la buena 
disposición de todas las partes por cooperar en ese proceso, han sido pocos los casos de 
infracción del Código. Varias agrupaciones de consumidores han constituido un Foro Mutuo en 
pro de la Lactancia Natural y la Nutrición del Lactante, en el que se ha invitado a 
participar a los fabricantes, las autoridades sanitarias y diversos grupos de agentes de 
salud. El Foro ha dado prueba de gran actividad e imaginación en sus medidas encaminadas a 
promover una actitud favorable hacia la lactancia natural. La delegación de la oradora toma 
nota con satisfacción de los constantes esfuerzos realizados por la OMS para ayudar a los 
Estados Miembros a proteger y fomentar esa práctica. Sin embargo, le preocupa que la 



lactancia natural no esté progresando de modo satisfactorio en algunas partes del mundo y 
subraya la importancia de que la OMS siga estimulando la observancia del Código 
Internacional prestando asistencia para ello a los Estados Miembros cuando éstos la 
soliciten. Es satisfactorio comprobar que muchos países están adoptando medidas efectivas 
para poner en práctica el Código. 

La delegación de la oradora reconoce que el proyecto de resolución sometido a la 
Comisión es un texto de transacción. Es partidaria de adoptarlo en su forma actual, con la 
enmienda propuesta por Grecia. Apoya asimismo el proyecto de resolución sobre los 
trastornos causados por la carencia de yodo. Por último, acoge con satisfacción la 
sugerencia de celebrar en 1991 una reunión técnica para marcar el décimo aniversario del 
Código. 

La Profesora ROMERO SEPULVEDA (Chile), que se felicita por el informe, manifiesta el 
apoyo de su delegación a ambos proyectos de resolución. Aun cuando ya se ha hecho mucho, el 
informe deja bien claro que es éticamente imperativo continuar progresando a fin de reducir 
la mortalidad infantil y mejorar la nutrición y la calidad de la vida de los 
sobrevivientes. Estudios pasados que se están reanudando en Chile demostraron que las 
actividades tendientes a mejorar la nutrición del lactante y del niño pequeño, cuando van 
acompañadas de actividades destinadas a proteger el desarrollo psicomotor y afectivo, pueden 
tener un gran impacto en la salud infantil, con un costo marginal sostenible, en el contexto 
de la asistencia sanitaria integral a este grupo vulnerable, especialmente cuando se llevan 
a cabo con la participación de la familia e integradas en los sistemas locales de atención 
primaria de salud. La lactancia materna constituye un bello ejemplo del valor de ese 
enfoque combinado； Chile está realizando esfuerzos para promover la lactancia natural en ese 
contexto mediante programas realizados en colaboración con el UNICEF, la OMS y la OPS. El 
esfuerzo de comunicación social en que se basan esos programas contribuye a reforzar la 
prestación de asistencia sanitaria convencional a la vez que se tienen en cuenta ciertos 
aspectos como los de seguridad social, tanto en general como respecto a la mujer trabajadora 
en particular, y los aspectos legales pertinentes. La interacción entre la protección del 
estado nutricional y del desarrollo psicomotor hace que contribuyan a la calidad de la vida 
implícita en la meta de la salud para todos en el año 2000. 

Chile, como país andino que tiene una alta prevalencia de bocio endémico, agradece la 
atención prestada en el informe a los trastornos por carencia de yodo, sobre todo por 
disponerse de medios tecnológicamente simples para proporcionar suplementos de yodo que 
ayudarán a eliminar esos trastornos de aquí al año 2000. En conclusión, la delegación 
chilena acoge con satisfacción el proyecto de celebrar una conferencia internacional sobre 
nutrición en Roma en 1992 y felicita a la OMS y la FAO por haber incluido en sus respectivos 
programas la malnutrición y los trastornos debidos a la sobrealimentación, como son la 
obesidad y las enfermedades cardiovasculares. 

El Dr. DUALE (Zaire) dice que su país es uno de los países donde los trastornos por 
carencia de yodo plantean un grave problema. Se ha emprendido un programa nacional de 
lucha, basado en dos estrategias principales,consistentes en administrar aceite yodado a las 
mujeres en edad de procrear y a los niños pequeños, en el contexto de la atención primaria 
de salud, y enseñar la manera de preparar la mandioca para reducir sus efectos bociogénicos. 
Además, se han iniciado estudios para examinar la viabilidad de yodar la sal. 

El orador agradece a la OMS y a otros organismos internacionales el apoyo prestado al 
programa emprendido por el Zaire para combatir la carencia de yodo. Su país seguirá 
favoreciendo la prolongación de la lactancia natural, así como el mejoramiento de la 
nutrición de las madres lactantes. 

Su delegación apoya los dos proyectos de resolución que se están examinando. 

El Dr. YAOU (Niger) manifiesta su satisfacción por haberse incluido el tema de la 
nutrición en el orden del día de la Asamblea de la Salud, dada la importancia que reviste 
este problema en su país. Aunque los datos disponibles indican que la lactancia natural 
sigue siendo la práctica predominante, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, es de 
señalar que en las ciudades su duración media ha disminuido de 23 a 19 meses. Por otro 
lado, rara vez preparan las mujeres una comida especial para sus lactantes durante el 
periodo de destete. Además, a lo largo de las fronteras con Malí y Nigeria existen zonas 
afectadas por la carencia de yodo donde la prevalencia del bocio supera con frecuencia 
el 70%. Dos factores que han contribuido a que aumente la prevalencia de la malnutrición 
proteinoenergética, con la consiguiente frecuencia de casos de anemia y xeroftalmía, son la 



lactancia natural insuficiente y los hábitos alimentarios inadecuados. Ciertas encuestas 
han mostrado que la prevalencia de la malnutrición aguda es del 14,9% en las zonas urbanas y 
del 24% en las rurales, mientras que las tasas de malnutrición crónica se elevan al 22% y al 
39,5%, respectivamente. 

Habida cuenta de lo antedicho y de un ambiente actual más propicio, las políticas que 
se adopten deberán basarse en un criterio integrado, en vez de considerar la nutrición 
aisladamente o como factor incontrolable, pues forma parte del proceso de desarrollo de la 
comunidad. Esas políticas deben ir encaminadas a favorecer la movilización social y la 
educación nutricional, para que la comunidad pueda hacer frente a sus problemas 
nutricionales. El Programa Mixto OMS/UNICEF de Fomento de la Nutrición es un buen ejemplo 
de ese enfoque, pero desafortunadamente, por razones aún no esclarecidas, la OMS está 
empezando a desvincularse de ese programa precisamente cuando empieza a rendir fruto. Las 
precitadas políticas deberían ir asimismo encaminadas a establecer un sistema permanente y 
eficaz de alimentación y nutrición y a proporcionar a las autoridades nacionales que se 
ocupan de nutrición los recursos y expertos que necesitan con objeto de preparar y llevar a 
cabo los programas, así como a facilitar información y coordinar las actividades. 

El Niger apoya sin reservas las resoluciones contenidas en las resoluciones EB85.R6 y 
EB85.R8 y pide a la OMS que incremente su apoyo a los Estados Miembros para que puedan 
acelerar el proceso de preparación y ejecución de los programas de prevención y control de 
la carencia de yodo. La OMS debe asimismo ayudar a los países a crear organizaciones de 
consumidores, pues sin la protección de éstas esos países probablemente sigan recibiendo sin 
desearlos, no sólo productos lácteos menos nutritivos y menos protectores que la leche 
materna, sino también otros productos potencialmente peligrosos. 

La Dra. IBRAHIM DIDI (Maldivas) dice que, aun cuando en las Maldivas, como en muchos 
países en desarrollo, la lactancia natural es una práctica casi general, sobre todo en las 
zonas rurales, hay dos factores que preocupan. El primero es el retroceso de la lactancia 
natural en las zonas urbanas, debido a la mayor categoría social que suele conferir el uso 
del biberón, y, la segunda, la amenaza que plantea para la lactancia natural la batalla 
internacional que se libran los fabricantes de sucedáneos de la leche materna para 
conquistar el mercado. 

A fin de que se comprenda mejor lo ventajoso que es la lactancia natural para prevenir 
las enfermedades diarreicas, proporcionar una nutrición completa y transmitir la inmunidad 
al lactante, así como para espaciar los embarazos, el Gobierno de la oradora ha formulado 
una política nacional sobre la alimentación del lactante y las prácticas de destete, y ha 
elaborado directrices sobre la comercialización de sucedáneos de la leche materna. Se 
propone asimismo preparar nuevas directrices, para el personal de salud y las instituciones 
sanitarias, en las que se destacará la importancia de la lactancia natural. 

La oradora expresa su satisfacción ante los esfuerzos realizados por la OMS para 
promover la educación y la adquisición de experiencia práctica en los sectores reseñados en 
el informe. Su Gobierno espera recibir orientación de otros países que tienen mayor 
experiencia en programas de nutrición de lactantes y niños pequeños. 

El Profesor MANCIAUX (Francia) dice que Francia aprueba las disposiciones del Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y, si bien desea evitar 
un control nacional excesivamente estricto en materia de nutrición del lactante, ha tomado 
varias medidas para promover la lactancia natural. La primera, adoptada ya hace varias 
décadas, es la concesión de licencia de maternidad remunerada, a las jóvenes madres 
trabajadoras, destinada en parte a facilitar la iniciación de la lactancia natural. Aunque 
esa licencia de maternidad 一 que ha sido ampliada recientemente — es una medida indirecta, 
reviste importancia manifiesta. Entre otras medidas acordes con lo dispuesto en el Código 
Internacional cabe citar la reglamentación de la publicidad de los sucedáneos de la leche 
materna y la prohibición de distribuir muestras en las maternidades del Estado. Se está 
fomentando la educación del público, en particular de las mujeres embarazadas； en la nueva 
tarjeta de maternidad que se entrega a toda mujer embarazada se le dan consejos concretos al 
respecto y, además, existe un número creciente de agrupaciones de ayuda mutua y de apoyo a 
las madres lactantes. 

Sin embargo, un extremo que aún suscita preocupación es el adiestramiento de los 
profesionales de la salud, y en especial la capacitación de los médicos, quienes con 
demasiada frecuencia son todavía los menos impuestos en materia de nutrición del lactante y 
del niño pequeño； se está tratando de subsanar esa deficiencia. La situación mejora 
gradualmente y el número de mujeres que amamantan a sus hijos va en aumento, sobre todo 



entre las madres mejor instruidas； pero aún es insuficiente la duración media de la 
lactancia natural. 

En consecuencia, la delegación del orador se muestra de acuerdo con el documento 
EB86/18 y apoya la resolución sobre protección, fomento y apoyo de la lactancia natural, 
contenida en la resolución EB85.R8, que a su juicio no se aplica sólo a los países en 
desarrollo. Su delegación aprueba también la resolución sobre prevención y lucha contra los 
trastornos causados por la carencia de yodo, contenida en la resolución EB85.R6; estos 
trastornos hace tiempo que han desaparecido de su país, pero todavía son graves y están muy 
extendidos en no pocos Estados Miembros de la Organización. 

Felicita al Director General, a la Secretaría y, en particular, a la División de Salud 
de la Familia, por los tenaces y constantes esfuerzos realizados en esos sectores. Francia 
se propone participar activamente en la conferencia sobre nutrición que va a convocar la 
Oficina Regional para Europa en octubre en Budapest, así como en la conferencia conjunta 
OMS/FAO prevista para 1992 ó 1993. ‘ 

El Dr. CHIMIMBA (Malawi) dice que encuestas recientes han mostrado que en Malawi más 
del 90% de los lactantes menores de un año son alimentados al pecho, tanto en las zonas 
urbanas como en las rurales. Sin embargo, causa cierta preocupación el hecho de que esa 
proporción sea ya sólo del 60% en el segundo año e incluso inferior en el tercero. 

Dados los efectos favorables de la lactancia natural para la transmisión de la 
inmunidad y para prevenir las enfermedades diarreicas, además de facilitar el espaciamiento 
de los embarazos, Malawi estimula resueltamente esa práctica, sobre todo entre las madres 
trabajadoras de las zonas urbanas. Muchas de esas madres introducen suplementos 
alimentarios a una edad demasiado temprana, por lo cual el Gobierno, para estimular a las 
madres a prolongar la lactancia natural, les concede una licencia remunerada de maternidad 
de hasta tres meses. Se prevé la adopción de otras medidas, entre ellas las encaminadas a 
facilitar la cohabitación de la madre y el niño. Se han preparado orientaciones para la 
educación nutricional de las madres no trabajadoras, tanto en las zonas urbanas como en las 
rurales, con insistencia especial en la adopción de prácticas apropiadas de destete con 
alimentos locales. Se ha establecido un subcomité sobre alimentación del lactante y del 
niño pequeño, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA34.22, sobre 
comercialización de sucedáneos de la leche materna, para que prepare la legislación 
pertinente al respecto. 

Se ha estimado que en Malawi unas 800 000 personas corren riesgo de sufrir importantes 
trastornos como, por ejemplo, atraso mental, cretinismo endémico y deficiencias 
neurológicas, como consecuencia de la carencia de yodo. El bocio endémico no es más que la 
punta del iceberg de un importante problema de salud pública. En los cinco últimos años se 
han adoptado medidas de urgencia a corto plazo, en particular la inyección mas iva de aceites 
yodados y la administración oral de cápsulas yodadas. Actualmente se está estudiando la 
viabilidad de yodar la sal en determinados lugares. El orador da las gracias a la OMS por 
el apoyo prestado con ese fin y espera que continúe prestándolo para poder hallar una 
solución duradera al problema de la prevención y el control de los trastornos por carencia 
de yodo. Malawi está colaborando estrechamente con el Consejo Internacional de Lucha contra 
los Trastornos causados por la Carencia de Yodo, con miras a lograr que toda la población 
utilice sal yodada en el año 2000. Espera que el Director General pueda seguir movilizando 
recursos en apoyo de los programas de Malawi. 

En conclusión, la delegación del orador apoya sin reservas los dos proyectos de 
resolución recomendados por el Consejo Ejecutivo. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) subraya que la leche materna es el mejor alimento que puede 
darse a un lactante, por lo cual no hay que escatimar esfuerzos para combatir esa tendencia 
a abandonar la lactancia natural que se observa actualmente en algunos países. La OMS, los 
gobiernos y las organizaciones no gubernamentales deberían tomar medidas conjuntas, con la 
participación de agrupaciones femeninas y otras partes interesadas. Se debe prestar 
especial atención a los problemas de las mujeres en las zonas urbanas y semiurbanas y a los 
de la mujer trabajadora. Comparte el sentir del delegado de Bhután en cuanto a la necesidad 
de crear un grupo especial y evitar toda duplicación de esfuerzos. Además, la oradora 
recuerda a la Comisión que la Asamblea de la Salud, cuando se adoptó el Código 
Internacional, pidió que se estudiaran los efectos climáticos en las zonas tropicales o 
áridas y la repercusión del transporte y almacenamiento en la calidad de los sucedáneos de 
la leche materna. 



Como quiera que el momento del destete es crucial para el desarrollo infantil y a 
menudo da lugar posteriormente a problemas de salud, conviene dedicarle mayor atención y 
esforzarse más por ayudar a las madres a preparar alimentos de destete adecuados. Estos 
alimentos deben ser apropiados no sólo en relación con las necesidades del niño y la 
disponibilidad de productos locales, sino también en lo que respecta al tiempo y al trabajo 
necesarios para prepararlos. Como se desprende de algunos estudios, algunas tradiciones y 
tabúes prohiben dar al niño los alimentos que necesita, mientras que, en aras de la 
modernización y en detrimento de la nutrición infantil, se van abandonando otros alimentos 
de considerable valor. Por consiguiente, la oradora apoya la propuesta de que se preste 
mayor atención al problema del destete. 

Conviene asimismo dar mayor prioridad a la nutrición materna. En los países en 
desarrollo las madres están particularmente expuestas a la malnutrición, que a su vez 
repercute reduciendo el peso al nacer del niño y la capacidad de la madre para amamantarlo. 
Como ha señalado el delegado de Guinea, los bebés con insuficiencia ponderal al nacer son 
mucho más vulnerables y sucumben con mucha mayor frecuencia que los que nacen con peso 
normal. El problema obedece a varios factores diferentes y la tradición desempeña a menudo 
un papel importante; en determinadas regiones de Asia, por ejemplo, las madres sólo disponen 
de pequeñas cantidades de alimentos, a veces sólo en forma líquida, durante un plazo de 
hasta tres semanas después del parto. Por desgracia, suele resultar más difícil modificar 
las tradiciones cuyos efectos en la nutrición materna son negativos que mantener las que 
tienen efectos positivos. La oradora espera que la OMS, junto con otras organizaciones 
interesadas, preste mayor atención a este tema. 

Su delegación apoya las resoluciones recomendadas en las resoluciones EB85.R6 y 
EB85.R8. 

El Dr. ARSLAN (Mongolia) dice que en su país se reconoce ya la importancia de la 
lactancia natural, que el Gobierno está estimulando. Aproximadamente el 70% de las madres 
amamantan a sus hijos hasta la edad de un año y las que no pueden darles el pecho pueden 
recurrir a las nodrizas oficiales. 

La proporción de niños criados al pecho es mayor en las zonas rurales que en las 
ciudadest y se empiezan a dar alimentos suplementarios a los 4-5 meses, como en la mayoría 
de los demás países. 

Mongolia figura en la categoría E en la clasificación del cuadro 4 de la página 18 del 
anexo al documento A43/4, y las encuestas clínicas y epidemiológicas indican que la 
incidencia de los trastornos por carencia de yodo es elevada. Por consiguiente, el Gobierno 
del orador pide el apoyo de la OMS y de otras organizaciones para evaluar la situación, con 
miras a preparar un plan conjunto de acción para la prevención y el control de esos 
trastornos en Mongolia. 

Su delegación apoya los dos proyectos de resolución recomendados por el Consejo 
Ejecutivo. 

El Profesor OLIECH (Kenya) dice que su país, de acuerdo con las conclusiones del 
informe, ha publicado un código en el que se dan orientaciones para fomentar la lactancia 
natural, así como sobre el empleo de sucedáneos de la leche materna. Aunque ya no se 
permite hacer publicidad de esos sucedáneos en las maternidades públicas ni en los 
hospitales, aún hay que tomar medidas para erradicar esa práctica en los dispensarios 
privados. 

Se ha tratado de persuadir a las mujeres de las zonas rurales a que acepten la 
lactancia natural como práctica que forma parte de las tradiciones de la vida rural. En lo 
que respecta a las mujeres de las zonas urbanas, el principal problema radica en lograr que 
esa práctica resulte aceptable. Una iniciativa adoptada por las madres trabajadoras que no 
pueden volver a casa para amamantar consiste en extraerse la leche durante la pausa del 
almuerzo. El Gobierno concede a esas mujeres una licencia remunerada de maternidad de hasta 
60 días y está estudiando la posibilidad de alargar ese plazo hasta tres meses. 

Está prohibido hacer publicidad de los sucedáneos de la leche materna y se informa a 
las madres al respecto en el marco de los programas de atención primaria de salud. Hace 
tiempo que debería haberse evaluado la repercusión que ha tenido el Código a lo largo de los 
años desde su adopción por la Asamblea de la Salud en 1981. 

Como los trastornos por carencia de yodo plantean problemas en Kenya, el Gobierno ha 
establecido un órgano nacional encargado de abordar sus aspectos epidemiológicos y 
nutricionales. Se yoda toda la sal producida y, como no se importa sal, la yodación es 



fácil de controlar. El orador da las gracias a la OMS, al UNICEF y a otros organismos por 
la ayuda prestada en este sector y les ruega que sigan ayudando a su país. 

Su delegación apoya los dos proyectos de resolución que se están examinando. 

El Dr. HAMDAN (Emiratos Arabes Unidos) señala que la religión musulmana prescribe la 
lactancia natural durante un periodo de dos años. Aunque están ya científicamente probadas 
las ventajas indudables de la lactancia natural tanto para la madre como para su hijo, esa 
práctica ha decaído en su país como consecuencia del progreso económico y social, de la 
publicidad de los sucedáneos de la leche materna, y del influjo de los médicos que han 
venido a ejercer su profesión en los Emiratos Arabes Unidos después de cursar sus estudios 
en países que no estimulan la lactancia natural. El Ministerio de Salud, en colaboración 
con organizaciones como la OMS, se ha esforzado por promover la lactancia natural, pero aún 
queda mucho por hacer a este respecto. 

En particular, es preciso revisar los métodos adoptados en los hospitales en lo que 
respecta a los recién nacidos, cuya separación de las madres no facilita la lactancia 
natural. También conviene revisar los programas de estudio de las escuelas de medicina para 
conceder mayor importancia a esa práctica. Los beneficios sanitarios y económicos de la 
lactancia natural son especialmente importantes para países en desarrollo como el del orador 
y se deben realizar investigaciones para determinar cuáles son los comportamientos que 
suelen desestimular esa práctica. 

También su delegación apoya los dos proyectos de resolución sometidos a la Comisión. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) manifiesta la grave preocupación de su delegación ante la 
disminución de la frecuencia y duración de la lactancia natural y la creciente costumbre 
observada en muchos países del Tercer Mundo de alimentar con biberón, práctica sobre todo 
inquietante donde las madres pobres apenas disponen de agua salubre. No hay duda de que la 
leche materna es el mejor alimento para los lactantes, pues favorece su crecimiento y 
desarrollo y les protege de las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias； 
además, cuando la lactancia natural se practica durante un largo periodo, tiene efectos 
anticonceptivos, aspecto importante del que convendría informar ampliamente en todos los 
centros de salud. 

El decaimiento de la lactancia natural en algunos países se debe principalmente y sin 
lugar a dudas a las modernísimas prácticas de comercialización de los fabricantes y 
distribuidores de preparaciones para lactantes, que llegan incluso a distribuir sucedáneos 
gratuitos o a bajo precio a hospitales y maternidades, infringiendo así lo dispuesto en el 
Código Internacional. Nigeria ha preparado ya una normativa sobre la comercialización de 
esos sucedáneos por cuya observancia se velará regularmente； se alegra asimismo de la 
iniciativa del representante de los Países Bajos en lo que respecta al plan encaminado a 
vigilar la observancia del Código Internacional y, como él, expresa su satisfacción ante la 
labor realizada por la IBFAN y la Organización Internacional de las Uniones de 
Consumidores. Se deben aprovechar plenamente la experiencia y los conocimientos acumulados 
a lo largo de los años por esas organizaciones privadas. 

Como consecuencia de las graves dificultades económicas con que han tropezado no pocos 
Estados Miembros, la malnutrición infantil está adquiriendo proporciones alarmantes. Ya se 
ha hecho referencia en sesión plenaria al hecho de que, en varios países del Tercer Mundo, 
el empeoramiento del nivel de vida y la disminución del poder adquisitivo están aumentando 
las tasas de mortalidad y morbilidad de niños : de no invertirse esa inquietante tendencia, 
los países industrializados tendrán que proporcionar una asistencia económica y material 
considerable a los países menos adelantados, para que éstos puedan aligerar la carga de su 
deuda, tan paralizante, y reanudar el proceso de crecimiento, lo cual les permitirá elevar 
el nivel de vida y aumentar el poder adquisitivo de la población. 

El orador concluye diciendo que su delegación acoge con satisfacción el proyecto de 
celebrar una Conferencia Internacional OMS/FAO sobre Nutrición y apoya sin reservas los dos 
proyectos de resolución sometidos a la Comisión. 

El Dr. VASSILEVSKY (Bulgaria) acoge favorablemente este informativo documento sobre un 
problema de la mayor importancia para la salud de la población mundial en el futuro. Es 
satisfactorio saber que la situación general está mejorando, aunque con lentitud; su 
delegación concede gran importancia a la continuación de las actividades de la OMS en ese 
terreno. De todas las cuestiones que se examinan en el informe, la alimentación natural de 
los lactantes es la más significativa. En los últimos años, Bulgaria ha adoptado varias 
medidas para estimular la lactancia natural, entre ellas: la organización de bancos de 



donantes de leche materna para los niños necesitados； la popularización de normas dietéticas 
para las embarazadas y las madres lactantes； la explicación a éstas, por conducto de los 
medios de información y los servicios de maternidad, de las ventajas de la alimentación 
natural； el desarrollo de métodos para estimular la lactación; la prohibición de la 
publicidad comercial de sucedáneos de la leche materna; la actualización de los planes de 
estudio sobre los problemas de la nutrición del lactante y del niño pequeño； etc. Gracias a 
esas medidas, el número de niños amamantados por sus madres ha crecido del 45,7% en 1981 
al 63% en 1989, aunque la cifra sigue siendo baja en comparación con otros países. 

En los últimos años, se ha practicado la introducción tardía de alimentos 
suplementarios a fin de mantener la lactación; se recomienda que se empiece a dar a los 
niños puré de hortalizas a la edad de cuatro meses, como en la mayor parte de los países de 
la Región de Europa. Para la alimentación suplementaria, se utilizan principalmente 
alimentos industriales para lactantes pero, debido a la alarmante situación ecológica, la 
obtención de materias primas puras para fabricar esos alimentos está planteando 
dificultades, y hay problemas sin resolver en relación con la tecnología de la producción de 
sucedáneos de la leche. Por otra parte, ni la carencia de yodo ni la subalimentación 
plantean problemas en Bulgaria aunque, en los últimos años, el número de casos de obesidad 
en edad temprana han aumentado del 8% al 12% en diversas partes del país； los estudios 
realizados han demostrado que la causa principal es una nutrición incorrecta: 
sobrealimentación y consumo de grandes cantidades de azúcares y grasas animales； ese 
problema ha de resolverse en el marco de la estrategia nacional. 

Por último, la política social de Bulgaria está dirigida a ampliar los derechos y 
privilegios de las madres y de sus hijos, en particular en un momento en que la sociedad 
está llevando a cabo una evaluación realista de sus actividades y de sus resultados； se 
concede un lugar destacado a esos problemas en las plataformas políticas de todos los 
partidos. 

Su delegación aprueba los dos proyectos de resolución presentados para que la Asamblea 
de la Salud los adopte. 

La Sra. TAMAYO HODELIN (Cuba) dice que el informe es un excelente documento, que da una 
visión muy amplia de la situación internacional sobre la nutrición del lactante y del niño 
pequeño y sobre los trastornos causados por la carencia de yodo. Sería indudablemente 
oportuno exponer la precaria situación alimentaria de millones de personas en el mundo. 
Aunque en el documento se abriga cierto optimismo respecto al futuro de los países del 
Tercer Mundo, ese futuro está amenazado por el hambre； por eso, es necesario que la OMS 
mantenga este asunto entre los de mayor importancia en sus programas. 

Cuba está desarrollando una campaña multisectorial de cultura alimentaria y 
nutricional, que tiene como objetivo disminuir la incidencia de las enfermedades que son las 
primeras causas de morbilidad de la población y tienen una estrecha relación con el estilo 
de alimentación y la dieta. Uno de los temas centrales de esta campaña es la lactancia 
natural, que no ha alcanzado los niveles esperados； por ello, el Gobierno está intentando 
elevar esos niveles en el menor tiempo posible. En Cuba no existe el bocio endémico, y la 
malnutrición proteicoenergética afecta a menos del 1% de la población infantil； quizás el 
estado carencial de más peso en su país es la deficiencia de hierro, principalmente en 
embarazadas; aunque no constituye un problema de salud por su magnitud, es un asunto de 
mantenido interés del Gobierno. 

Su delegación apoya los proyectos de resolución que la Comisión tiene ante sí• 

La Sra. POIRIER, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), dice que deben 
hacerse todos los esfuerzos posibles para promover y asegurar la iniciación y el 
mantenimiento de la lactancia natural desde el nacimiento. El UNICEF cree que es esto un 
derecho de todos los recién nacidos y de sus madres. Prácticamente todas las mujeres pueden 
lactar: la imposibilidad de amamantar por razones fisiopatológicas germinas es poco 
frecuente. Los proveedores de asistencia sanitaria deben contribuir a que las mujeres que 
deciden no amamantar a sus hijos comprendan plenamente las consecuencias de su decisión. 
En mayo de 1989, la OMS y el UNICEF publicaron una declaración conjunta sobre protección, 
promoción y apoyo de la lactancia natural, con especial referencia a la función de los 
servicios de maternidad. En ella se describen detalladamente actividades que deben 
desarrollar todas las instituciones que proporcionan servicios de maternidad y cuidado de 
recién nacidos para estimular la iniciación y el mantenimiento de la lactancia natural, que 
se resumen en diez pasos hacia una feliz lactancia natural. El Director Ejecutivo del 
UNICEF instó a las oficinas exteriores a distribuir ampliamente la declaración y a emprender 



actividades para ponerla en práctica en el marco de programas de cooperación con los 
países. A juicio del UNICEF, facilitar a las mujeres — y en particular a las madres — 
conocimientos e información correctos acerca de la lactancia natural es decisivo para 
alcanzar la salud mundial. Es importante que esas pautas sobre lactancia natural se 
presenten como un instrumento para movilizar a los servicios de atención de maternidad en 
respuesta a las preocupaciones de las madres y las futuras madres y no como una directriz 
para conseguir que éstas hagan lo que se les diga; también se trata de velar por que la 
promoción de la lactancia natural eleve la capacidad de las mujeres, en su calidad de 
madres, para cuidar a sus hijos durante la lactancia y la infancia. El UNICEF espera que 
los individuos o grupos de cualquier país que tengan formación en gestión de la lactación 
participen en las actividades nacionales encaminadas a aplicar la declaración conjunta 
OMS/UNICEF, así como en otras actividades para proteger, fomentar y apoyar la lactancia 
natural. El UNICEF acoge con satisfacción la información facilitada por la OMS de que la 
declaración conjunta fue la publicación más vendida en el Reino Unido durante los cinco 
últimos meses de 1989 : que la declaración se haya publicado en francés y en inglés y se 
haya traducido a 12 idiomas confirma la aprobación universal de que goza el fomento de la 
lactancia natural. 

El mandato del UNICEF es proteger a los niños y promover su supervivencia, crecimiento 
y desarrollo en condiciones óptimas, y la lactancia natural es una de las estrategias 
cruciales para alcanzar esos objetivos. Los esfuerzos de organizaciones no gubernamentales, 
entre ellas de los grupos de apoyo a las madres y los grupos de promoción, han contribuido a 
mejorar la situación en muchos países. El UNICEF aprecia la labor de las numerosas 
organizaciones que vigilan la aplicación del Código Internacional y el desarrollo de otras 
actividades de fomento, incluida la formación de personal, contribuyendo también a ellas. 
Inquieto ante cualquier dato que demuestre que se viola el Código, el UNICEF insta a todas 
las partes implicadas a aplicar las disposiciones de éste y a vigilar esa aplicación. 
Reafirma que todos los lactantes deben ser alimentados exclusivamente con leche materna 
durante los cuatro a seis primeros meses de su vida y que las mujeres deben recibir el apoyo 
que necesitan para poder hacerlo. Después de esos meses, tienen que introducirse alimentos 
complementarios, pero el amamantamiento debe continuar hasta bien entrado el segundo año de 
la vida del niño y más allá, si es posible. Los alimentos complementarios deben prepararse 
en el hogar con los productos alimenticios de que dispone la familia. Los alimentos 
industriales, que son adecuados como parte de una dieta complementaria variada, pueden ser 
cómodos en ciertas circunstancias y constituyen una opción para las madres que tienen los 
medios de comprarlos y los conocimientos e instalaciones necesarios para prepararlos y 
alimentar con ellos a sus hijos en condiciones de seguridad; pero no son indispensables 
desde el punto de vista de la nutrición. 

Como parte de sus programas de cooperación con los países, el UNICEF continuará 
apoyando los esfuerzos nacionales por aplicar el Código Internacional, la resolución 
WHA39.28 y otras resoluciones de la Asamblea de la Salud y todas las demás actividades 
dirigidas a mejorar la nutrición del lactante y del niño pequeño. Dado que persiste la 
disminución de la lactancia natural, el UNICEF está acelerando sus esfuerzos en ese terreno, 
a fin de reforzar los progresos realizados durante el pasado decenio en otros sectores de la 
supervivencia y el desarrollo infantiles. Aplaude la estrecha colaboración de trabajo que 
ha sido la tónica durante la preparación de las reuniones OMS/UNICEF sobre lactancia 
natural, copatrocinadas por la ADI de los Estados Unidos y el OSDI, cuya celebración se ha 
previsto para junio y julio del presente año. Tendrá el placer de proporcionar servicios de 
secretaría y de acoger a la reunión de autoridades que tendrá lugar del 30 de julio al 1 
de agosto de 1990 en el Centro Internacional de Desarrollo Infantil de Florencia. La 
finalidad de esas reuniones será llegar a un consenso sobre una estrategia para aumentar la 
prevalencia y duración de la lactancia natural y sobre mecanismos para aplicar esa 
estrategia, como parte de los esfuerzos generales para mejorar la salud y el bienestar del 
lactante y del niño pequeño. También se prepararán recomendaciones para que se examinen en 
la cumbre mundial sobre la infancia, que tendrá lugar los días 29 y 30 de septiembre 
de 1990, en presencia del Director Ejecutivo del UNICEF; se espera que también asista el 
Director General de la OMS. 

El Sr. PURCELL, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), dice que, desde enero, se han desarrollado intensas actividades de 
preparación de la Conferencia Internacional sobre Nutrición en la FAO, cuyo personal se ha 
reunido en repetidas ocasiones con sus colegas de la OMS y con representantes de otros 
organismos pertinentes para examinar cuestiones de interés común y las modalidades de la 



cooperación. La Conferencia fue objeto de prolongado debate, sobre la base de una 
intervención conjunta FAO/OMS, en el periodo de sesiones anual del Subcomité de Nutrición 
del CAC, celebrado en París en febrero, que fue seguido por una reunión especial 
interorganismos convocada por el Subcomité a petición de ambas organizaciones. 

La reunión, que tuvo lugar en Ginebra en abril, estableció un nivel de colaboración 
interinstitucional que no sólo es muy conveniente sino absolutamente indispensable para el 
éxito de la conferencia prevista. Aunque la FAO puede ocuparse de los aspectos alimentarios 
de la nutrición y la OMS de sus relaciones con la salud, en la mayor parte de los casos el 
problema de la malnutrición requiere un enfoque general, que trascienda los límites entre 
los sectores. Además, organizaciones como el Banco Mundial y el UNICEF han adquirido mucha 
experiencia sobre problemas de nutrición, en particular a nivel de proyectos； sus 
contribuciones pueden ser especialmente importantes. La FAO y la OMS están redactando 
actualmente un documento conjunto, en el que se tienen en cuenta las observaciones y 
sugerencias de los organismos interesados del sistema de las Naciones Unidas. Ese documento 
se presentará y será objeto de debate en un periodo extraordinario de sesiones del Subcomité 
de Nutrición del CAC, que tendrá lugar en junio en Ginebra y en el que también se 
transmitirán a los organismos copatrocinadores las reacciones y contribuciones de 
instituciones bilaterales y organizaciones no gubernamentales. Se espera que ese proceso 
lleve a un consenso y proporcione un marco general para la labor sustantiva que habrá de 
desarrollarse a lo largo de los dos próximos años con miras a la conferencia, que está 
prevista para diciembre de 1992. Como parte de los preparativos, la FAO tiene asimismo 
intención de celebrar reuniones consultivas de expertos y naturalmente mantendrá informados 
a los gobiernos, por los cauces regulares, de los progresos realizados. 

A fin de que los Estados Miembros estén alerta acerca de la conferencia sobre nutrición 
y centren su atención en problemas de alimentación concretos, en el orden del día de cada 
una de las cinco conferencias regionales de la FAO, que tendrán lugar durante el año en 
curso, se ha incluido un punto sobre nutrición. Las conferencias de Oriente Próximo, Europa 
y Asia ya se han celebrado y el orador puede informar a la reunión de que los países 
miembros son muy partidarios de que se adopten nuevas medidas concretas para aliviar los 
problemas de malnutrición existentes. La asistencia de representantes de la OMS a esas 
reuniones fue muy apreciada por los gobiernos miembros participantes. La FAO y la OMS 
tienen especial interés en que los Estados Miembros comiencen a intervenir en los 
preparativos de la conferencia sobre nutrición en una fase temprana. La FAO ha estado 
examinando la posibilidad de realizar estudios de casos en los países y que permitirían 
identificar las estrategias y programas que han tenido efectos positivos y sostenibles en la 
malnutrición; no obstante, comprende que esos estudios no deben limitarse a una evaluación 
sectorial sino que han de centrarse en un enfoque integrado a nivel de las comunidades y los 
hogares. La FAO espera poder proseguir esa labor, en estrecha colaboración con la OMS y con 
los gobiernos interesados. 

La Sra. ALLAIN, Organización Internacional de las Uniones de Consumidores (IOCU), que 
hace uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE, expresa el agradecimiento de su 
organización a los oradores que han reconocido sus esfuerzos y los de la Red Internacional 
de Acción sobre Alimentos para Lactantes (IBFAN), que la IOCU contribuyó a fundar y a 
apoyar. Los grupos e individuos que comenzaron a trabajar juntos hace 15 años no se 
imaginaban que la tarea sería tan prolongada ni que tendrían que convertirse en 
especialistas en nutrición infantil, análisis de técnicas de comercialización y 
procedimientos hospitalarios. Todo lo que sabían en un principio era que la alimentación 
con biberón causa diarrea, infección, malnutrición y muerte. El valor de la lactancia 
natural se conocía desde hacía muchos años, pero sólo recientemente se ha demostrado en 
forma decisiva, mediante investigaciones bioquímicas y fisiológicas. Los datos científicos 
han puesto de manifiesto lo poco que se sabe realmente sobre las propiedades inmunológicas 
del calostro y sobre la importancia de la lactancia natural exclusiva. Sin embargo, 
mientras que las tasas de lactancia natural aumentan en los países industrializados, los 
informes indican que tienden a descender en el Tercer Mundo. 

Esas tendencias son muy inquietantes para la IOCU y la IBFAN y exigen que redoblen sus 
esfuerzos, no sólo a nivel de las comunidades sino también allá donde intereses creados 
siguen minando y desalentando la lactancia natural. En 1991, el Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna tendrá 10 años. La IBFAN participó en su 
redacción y está dedicada a asegurar su aplicación en todos los países y a todos los 
niveles. Este décimo aniversario será la ocasión para hacer el balance de lo que se ha 
conseguido hasta el momento. Ahora se reconoce generalmente que la lactancia natural es 



mejor para los lactantes pero, en la práctica, aún queda mucho por hacer. Con escasas 
excepciones, los procedimientos hospitalarios del mundo entero todavía prevén la separación 
de las madres y los niños después del nacimiento, durante 6 a 24 horas, así como 
alimentación preláctea sistemática y horarios rígidos de amamantamiento. Esa tecnología 
inapropiada importada de occidente dificulta la lactancia natural, y se ha demostrado 
estadísticamente que es mayor el número de madres que inicia con éxito la lactación si el 
parto no ha tenido lugar en un establecimiento médico. Esto es irónico y parece indicar la 
necesidad de formar de nuevo a los profesionales de la salud en lo que atañe al tema de la 
lactancia natural. 

En 1989, IBFAN-Africa organizó extensos cursos de formación en Tanzania, Swazilandia, 
el Togo, Liberia y Zimbabwe； un curso de formación análogo para parteras y tocólogos que 
tuvo lugar en la India alcanzó tal éxito que se pidió oficialmente a la IBFAN que organizara 
cursos de ese tipo en todo el país. En Europa, los días de información sobre lactancia 
natural han atraído a centenares de personas empleadas en servicios de maternidad. Gran 
parte de la labor de formación ha sido posible gracias al generoso apoyo del UNICEF. 

La IBFAN colabora ahora con la OMS en los aspectos técnicos del análisis y la 
actualización de libros de texto de medicina. Inició ese proyecto hace algunos años con el 
envío de cuestionarios, que revelaron que, en muchos países, sólo se proporciona a los 
profesionales de la salud información anticuada, insuficiente y a menudo errónea sobre la 
gestión de la lactación y la alimentación de los lactantes. Ahora se está realizando una 
encuesta más amplia sobre los libros utilizados en las escuelas de medicina, en tres 
idiomas. Se están preparando pautas para un capítulo general sobre amamantamiento y 
destete, que debería contribuir a una mejor capacitación de los agentes de salud al inicio 
de sus carreras. 

Pasando a referirse al Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la 
Leche Materna, la oradora señala a la atención de la sesión el gráfico preparado por su 
organización y actualizado en 1988 sobre el estado del Código, por países, en el que puede 
apreciarse que sólo siete países han promulgado el Código como ley y 13 han adoptado todas 
sus disposiciones como medidas voluntarias. Ahora que Europa oriental va a entrar a formar 
parte del mercado libre, es posible que se deterioren muchos de los controles 
gubernamentales en otros 15 países. Es desalentador pensar que 10 años después de su 
adopción, el Código aún no ha sido objeto de legislación ni de otras medidas que hagan 
obligatoria su aplicación en casi un centenar de países. Las encuestas implican mucho 
trabajo; la IOCU espera que la OMS haga uso de los resultados obtenidos y difunda los 
gráficos. 

La legislación tiende a ser estática mientras que las estrategias de comercialización 
se modifican constantemente para adaptarse a nuevas limitaciones y a nuevas técnicas de 
creación de demanda. Los puntos débiles del Código se explotan al máximo, y la IOCU se 
sintió muy complacida cuando, en enero de 1990, el Consejo Ejecutivo de la OMS expresó su 
profunda preocupación ante la persistencia de la práctica de facilitar a los hospitales 
suministros gratuitos o subvencionados； esa preocupación está justificada puesto que hace ya 
cuatro años que la Asamblea de la Salud adoptó la resolución WHA39.28, en la que se prohibía 
la utilización de suministros gratuitos. Con esa prohibición, la Asamblea de la Salud 
aclaró el sentido del Código, pero la práctica ha persistido incluso en los países que 
intentan limitarla. Las empresas japonesas llevan a cabo la comercialización de sucedáneos 
de la leche materna en forma muy dinámica, utilizando leches de seguimiento y asesoramiento 
telefónico directo como nuevos artilugios a los que se debe hacer frente； el sistema de 
vigilancia sugerido por el representante de los Países Bajos sería muy útil para responder a 
esa evolución. 

La IBFAN y la IOCU cooperan también con el UNICEF y la OMS en actividades exteriores de 
educación. Como partes en la publicación de "Para la vida", han distribuido centenares de 
ejemplares de ese folleto y han organizado su publicación serializada en diarios que llegan 
a más de un millón de lectores. También la publicación OMS/UNICEF titulada "Protección, 
promoción y apoyo de la lactancia natural" ha sido ampliamente distribuida y traducida por 
la IBFAN. Es asimismo indudable que la lactancia natural figurará en el orden del día de 
varias otras reuniones durante el próximo o los dos próximos años. La reunión que se 
celebrará en Florencia en julio de 1990 tendrá gran importancia, al igual que la cumbre 
mundial sobre la infancia, que se reunirá en Nueva York en un momento posterior del año. 
Además, con ocasión del décimo aniversario del Código en 1991, la IBFAN y la IOCU esperan 
tener la ocasión de participar activamente en el sistema de vigilancia de los Países Bajos. 



Ambas organizaciones se comprometen una vez más a dedicar todas sus energías a conseguir que 
los lactantes 一 que son los consumidores más vulnerables - comiencen su vida de la mejor 
manera posible. “ 

Se levanta la sesión a las 17.50 horas. 


