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1. En el mundo, más de la tercera parte de los niños menores de cinco años están malnutridos y
padecen bien sea un retraso del crecimiento, emaciación o carencia de yodo, vitamina A o hierro.  Estas
formas de malnutrición a menudo irreversibles y amenazadoras para la vida están tan enraizadas en la
pobreza y el subdesarrollo que comprometen el desarrollo sostenible de las poblaciones en las que prepon-
deran el hambre y la malnutrición.  El presente informe concentra la atención en el mejoramiento del
estado nutricional de los lactantes y niños pequeños, en particular mediante una alimentación apropiada.1

2. Malnutrición proteinoenergética.  La prevalencia de la malnutrición proteinoenergética, determi-
nada por las tasas de retraso del crecimiento e insuficiencia ponderal, sigue disminuyendo lentamente.  No
obstante, más de la cuarta parte de los niños del mundo siguen malnutridos, el 26,7% (150 millones) tienen
insuficiencia ponderal y el 32,5% (182 millones) padecen un retraso del crecimiento; el 70% de los niños
malnutridos viven en Asia, el 26% en África y el 4% en América Latina.  La situación reinante en algunas
partes de África es particularmente inquietante porque los números están aumentando como consecuencia
de desastres ecológicos, guerras, disturbios civiles o desplazamientos masivos de población.

3. La pobreza es la causa fundamental de la mayor parte de la malnutrición en el mundo, y el abaste-
cimiento insuficiente e inseguro de alimentos, las prácticas inapropiadas de alimentación y cuidado, las
emergencias nutricionales y las infecciones e infestaciones extendidas que conlleva se ven complicadas
por la falta de servicios de salud.  La malnutrición materna sigue siendo un factor muy importante para
los 30 millones de niños que nacen cada año con retraso del crecimiento intrauterino, que da lugar a un
retraso del crecimiento físico y del desarrollo mental e intelectual y a un mayor riesgo de enfermedades
infecciosas y mortalidad.  La malnutrición contribuye a casi la mitad (el 49%) de los 10,7 millones de
defunciones anuales de niños en edad preescolar en países en desarrollo.

4. La OMS está prestando apoyo a los países en la evaluación, la vigilancia, la prevención y la gestión
de la malnutrición proteinoenergética.  La base de datos mundiales sobre crecimiento y malnutrición
infantiles abarca el 95% de la población mundial de menores de cinco años.2  Un manual publicado
recientemente sobre la evaluación, el tratamiento y la rehabilitación de los niños gravemente malnutridos
proporciona una base para establecer directrices y material didáctico simplificados destinados a diferentes

                                                     

1 Este informe se presenta de conformidad con las resoluciones WHA33.32 y WHA49.15 y con el artículo 11.7 del Códi-
go Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna.  En Nutrition for health and development:  progress
and prospects on the eve of the 21st century [informe sobre los progresos realizados hasta junio de 1999] (documento
WHO/NHD/99.9, en inglés únicamente) se presenta un resumen completo sobre la situación en la malnutrición en el mundo y
la respuesta de la OMS.

2 Accesible ahora en el sitio web de la OMS:  http://www.who.int/nutgrowthdb
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ámbitos, por ejemplo en el contexto del tratamiento integrado de la morbilidad infantil.1  Entretanto, el
estudio multicéntrico emprendido para determinar un nuevo patrón internacional de crecimiento está muy
adelantado en seis países (véase el anexo).

5. Políticas y programas nacionales de nutrición.  En las dos grandes conferencias mundiales sobre
nutrición de los años noventa se reconoció la importancia de las políticas y los planes multisectoriales de
nutrición para alcanzar una seguridad alimentaria y nutricional sostenible y reducir casi todas las formas
de malnutrición.2  La estrecha colaboración con la FAO y el UNICEF y los vigorosos programas regiona-
les de nutrición de la OMS han contribuido a preparar o fortalecer planes y políticas nacionales integrales
de nutrición coherentes con los objetivos de la Declaración Mundial y Plan de Acción para la Nutrición.
Hasta la fecha, 152 Estados Miembros (el 80%) han ultimado sus planes y políticas de nutrición y otros
19 (el 10%) los están preparando.  En 1999, en colaboración con la FAO y el UNICEF, se revisaron
programas nacionales de nutrición y se elaboraron estrategias regionales para Asia Sudoriental, Europa
y el Pacífico Occidental.  Para el año 2000 se prevén ejercicios semejantes en África y las Américas.  La
OMS también está realizando un estudio multicéntrico encaminado a identificar problemas críticos de
seguridad alimentaria y nutricional en el contexto del fortalecimiento de las políticas y los programas
nacionales de nutrición.3

6. Otras formas muy importantes de malnutrición infantil.  Unos 740 millones de personas, entre
niños y adultos, de 130 países sufren trastornos yodopénicos, que siguen siendo la causa singular más
grande de lesión cerebral prevenible en el feto, el lactante y el niño pequeño.  No obstante, los progresos
han sido notables, como se ha manifestado en la Asamblea de la Salud en 1999.4  La carencia de vitami-
na A afecta a 100-140 millones de niños en 118 países, principalmente de África y de Asia sudoriental,
causa ceguera y aumenta los riesgos de infección y mortalidad.  Las estrategias eficaces de prevención
y lucha abarcan la suplementación, la fortificación de los alimentos y el mejoramiento de la alimentación.
En 1998, 45 países distribuyeron suplementos de vitamina A en ocasión de días nacionales de inmuniza-
ción.  En el informe sobre la malnutrición en el mundo5 se examinan otras formas muy importantes de
malnutrición infantil, como la carencia de hierro, la anemia, y el alarmante problema de la obesidad
infantil.

7. La nutrición en situaciones de emergencia.  Para contribuir a prevenir, diagnosticar y tratar la
malnutrición y los brotes de deficiencias específicas de nutrientes, que aparecen regularmente entre los
refugiados y otras poblaciones gravemente carenciadas o afectadas por el hambre, se han preparado
estudios técnicos sobre el escorbuto,6 la carencia de tiamina6 y la pelagra.  La OMS y el ACNUR
organizaron conjuntamente una consulta (Roma, febrero de 1998), para establecer principios orientadores

                                                     

1 Tratamiento de la malnutrición grave:  manual para médicos y otros profesionales sanitarios superiores.  Ginebra, Or-
ganización Mundial de la Salud, 1999, ISBN 92 4 15411 9.

2 La Conferencia Internacional sobre Nutrición (Roma, 1992) y la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (Roma, 1996).

3 El estudio sobre el mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutricional de las familias vulnerables se está realizando
en China, Egipto, Ghana, Indonesia, Myanmar y Sudáfrica.

4 Véanse el documento WHA52/1999/REC/3, actas resumidas de la Comisión A, octava y novena sesiones, y la resolu-
ción WHA52.24.  Véase también:  Progreso hacia la eliminación de los trastornos por carencia de yodo (documento
WHO/NHD/99.4).

5 Nutrition for health and development, op. cit.

6 Scurvy and its prevention and control in major emergencies (documento WHO/NHD/99.11); y Thiamine deficiency and
its prevention and control in major emergencies (documento WHO/NHD/99.13).
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sobre la atención de las personas nutricionalmente vulnerables durante las situaciones de emergencia.
Durante la crisis del sur de los Balcanes (abril a julio de 1999), el Grupo de trabajo interinstitucional
sobre cuestiones médicas y sanitarias, coordinado por la OMS, se reunía semanalmente para examinar
las preguntas procedentes del terreno sobre cuestiones básicas de salud pública, como la alimentación
óptima de los lactantes y niños pequeños.1  La OMS, el UNICEF, la Red Internacional de Grupos pro
Alimentación Infantil y Linkages (Washington, DC) están preparando un módulo de capacitación sobre
la alimentación infantil en situaciones de emergencia.

8. El VIH y la alimentación de lactantes.  En 1998, en una consulta técnica OMS/UNICEF/
ONUSIDA sobre el VIH y la alimentación de lactantes se introdujeron orientaciones normativas y prácti-
cas.2  En un artículo reciente3 se sugería que la transmisión del VIH es menos probable en caso de lactan-
cia natural exclusiva que de alimentación combinada.  Aunque en él se llega a la conclusión de que no está
justificado modificar las directrices vigentes, la OMS ha tomado la iniciativa de realizar nuevas investiga-
ciones.  Entre tanto, la OMS, el UNICEF y el ONUSIDA están elaborando conjuntamente un curso de
orientación psicológica sobre el VIH y la alimentación de lactantes para utilizar conjuntamente con el
adiestramiento sobre lactancia natural.

9. La lactancia natural y la alimentación complementaria.  Una alimentación apropiada es decisiva
para el crecimiento, la salud y el bienestar nutricional durante los dos primeros años de la vida.  Una
alimentación inapropiada es la causa de una gran proporción de casos de malnutrición infantil y mortali-
dad conexa.  El banco de datos mundiales de la OMS sobre lactancia natural, que abarca ahora 94 países
y el 65% de la población mundial de lactantes,4 muestra que sólo un 35% aproximadamente de los
lactantes se alimentan exclusivamente con el pecho entre 0 y 4 meses de edad.

10. La iniciativa «hospitales amigos del niño», lanzada en 1992, se está aplicando en 171 países; el
número de hospitales designados como «amigos del niño» ha aumentado de 4300 en 1995 a más de 16 000
a finales de 1999.  No obstante, hay una preocupación creciente porque las normas no se han mantenido
en todos los casos.  Por lo tanto, la OMS está procurando respaldar y ampliar la iniciativa fortaleciendo
la capacidad de los países, entre otras cosas, mediante la formación del personal sanitario,5 la sensibiliza-
ción de administradores e instancias normativas,6,7 y la difusión de un módulo de vigilancia y reevaluación8

elaborado en colaboración con Wellstart International.  El módulo está diseñado para promover la partici-
pación de los administradores y del personal de los hospitales en la detección de problemas y la planifica-

                                                     

1 Information Sheet No. 6, «Optimal feeding of infants and young children» en:  Report of the Inter-Agency Medi-
cal/Health Task Force, Humanitarian crisis in south Balkans (documento WHO/EHA/00.01).

2 HIV and infant feeding (documentos WHO/FRH/NUT/CHD/98.1-3).

3 Coutsoudis A. et al. Influence of infant-feeding patterns on early mother-to-child transmission of HIV-1 in Durban,
South Africa:  a prospective cohort study.  The Lancet 1999; 354: 471-476.

4 El banco de datos mundiales de la OMS sobre la lactancia natural estará pronto disponible en Internet.

5 Breastfeeding counselling:  a training course (documento WHO/CDR/93.3-6).

6 Promoting breastfeeding in health facilities  - a short course for administrators and policy-makers (documento
WHO/NUT/96.3).

7 Evidence for the ten steps to successful breastfeeding (documento WHO/CHD/98.9).

8 OMS, UNICEF y Wellstart International.  The Baby-friendly Hospital Initiative.  Monitoring and reassessment:  tools
to sustain progress (documento WHO/NHD/99.2).
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ción para mejorar la aplicación de los 10 pasos hacia una buena lactancia materna.1  Estos enfoques han
de contribuir a la sostenibilidad a largo plazo de la iniciativa mediante el mantenimiento de la credibilidad
de la misma.

11. Las prácticas erróneas de alimentación complementaria, complicadas por la introducción, demasia-
do temprana (en países en desarrollo y países desarrollados) o demasiado tardía, (en países en desarrollo)
de alimentos nutricionalmente insuficientes y con frecuencia contaminados, siguen siendo una causa muy
importante de malnutrición.  Se ha difundido ampliamente un examen de los datos científicos disponibles
para formular recomendaciones racionales sobre la alimentación de lactantes.2  En colaboración con la
Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres se están elaborando directrices prácticas sobre
alimentación complementaria para personal de salud y nutrición y sus instructores, por ejemplo en el
contexto del tratamiento integrado de la morbilidad infantil.  También se está preparando un módulo de
capacitación de tres días sobre la alimentación complementaria a fin de ayudar a examinar el valor
nutricional de los alimentos disponibles, adaptar a la situación local las recomendaciones sobre la alimen-
tación infantil y el asesoramiento de las madres de niños pequeños.

12. Progresos realizados en la aplicación del Código Internacional de Sucedáneos de la Leche
Materna.  Desde que la 34a Asamblea Mundial de la Salud adoptó el Código Internacional en 1981,
160 Estados Miembros (el 84%) han comunicado a la OMS medidas adoptadas para aplicar sus principios
y objetivo (el 83% de los Estados Miembros de África, el 97% de los de las Américas, el 80% de los de
Asia Sudoriental, el 63% de los de Europa, el 95% de los del Mediterráneo Oriental y el 96% de los del
Pacífico Occidental).  La acción a nivel de país abarca la adopción o el fortalecimiento de legislación,
directrices para trabajadores sanitarios o distribuidores, acuerdos con fabricantes y mecanismos de
vigilancia y notificación.  Desde el último informe del Director General (1998), Benin, Camboya, Croacia,
Francia, Georgia, Guinea, Malasia y Panamá han notificado una variedad de medidas nuevas.

13. La OMS respondió a peticiones de apoyo técnico de cierto número de países, entre ellos Australia,
Nueva Zelandia y el Pakistán y organizó talleres de capacitación en Tailandia y la Región de África (para
12 países de habla francesa).  En noviembre de 1998 la Directora General convocó dos mesas redondas,
una con organizaciones no gubernamentales de defensa del consumidor y de base comunitaria y otra con
la Asociación Internacional de Fabricantes de Alimentos Infantiles.  En las reuniones se examinaron la
mejora de la aplicación del Código en los países y la intensificación del diálogo entre las partes intere-
sadas.

14. Consulta técnica mundial sobre la alimentación de lactantes y niños pequeños.  La OMS está
organizando, en estrecha colaboración con el UNICEF, una consulta (Ginebra, 13-17 de marzo de 2000)
para evaluar las políticas de alimentación de lactantes y niños pequeños, examinar intervenciones clave
y elaborar una estrategia integral para el próximo decenio.  Se prevé que ese proceso fortalecerá el com-
promiso, entre otros de los Estados Miembros, la OMS, el UNICEF y otras organizaciones internacionales
y bilaterales, con buenas políticas y prácticas de alimentación de lactantes y niños pequeños.  Entre los
temas que se examinarán figuran el mejoramiento de la lactancia natural y las prácticas de alimentación
complementaria, el fortalecimiento de la iniciativa «hospitales amigos del niño», la prestación de apoyo
a las madres lactantes y el fortalecimiento de la aplicación del Código Internacional de Sucedáneos de la

                                                     

1 En:  Protección, promoción y apoyo de la lactancia natural: la función especial de los servicios de maternidad.  Decla-
ración conjunta OMS/UNICEF. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1989.

2 WHO, UNICEF, University of California (Davis), ORSTOM.  Complementary feeding of young children in developing
countries:  a review of current scientific knowledge (documento WHO/NUT/98.1).
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Leche Materna.  Las cuestiones transversales son importantes para casi todos los temas de examen, por
ejemplo el VIH y la alimentación de lactantes, la salud de la mujer, la malnutrición de micronutrientes,
el crecimiento y el desarrollo y la alimentación en situaciones de emergencia.  La información sobre los
resultados se presentará a la 53ª Asamblea Mundial de la Salud.1

INTERVENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

15. Se invita a la Asamblea de la Salud a tomar nota del informe.

                                                     

1 Documento A53/INF.DOC./2.
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ANEXO

ESTUDIO MULTICÉNTRICO DE LA OMS SOBRE EL PATRÓN
DE CRECIMIENTO

1. En 1993, un Comité de Expertos de la OMS señaló a la atención que el patrón de crecimiento
actualmente recomendado para uso internacional adolecía de algunos problemas técnicos y biológicos
graves.1  El Comité cuestionó su idoneidad y expresó su seria preocupación por el hecho de que para
evaluar el crecimiento de lactantes amamantados se emplease un patrón basado en niños alimentados ante
todo artificialmente.

2. Investigaciones llevadas a cabo por la OMS muestran que el crecimiento de los lactantes sanos
alimentados al pecho difiere significativamente del actual patrón internacional.2  La magnitud de las
desviaciones negativas es suficiente para inducir a agentes de salud a tomar decisiones erróneas respecto
a la bondad del crecimiento de lactantes amamantados, y a aconsejar en consecuencia a las madres que
administren alimentos suplementarios de hecho innecesarios, o incluso que interrumpan totalmente la
lactancia.  Habida cuenta de los beneficios sanitarios y nutricionales de la lactancia materna, ese posible
error de interpretación del crecimiento de lactantes sanos criados al pecho tiene gran trascendencia para
la salud pública.  La introducción prematura de alimentos complementarios puede tener consecuencias
potencialmente mortales para los lactantes de corta edad en muchas situaciones, sobre todo cuando la
contribución de la lactancia natural a la prevención de las enfermedades infecciosas graves resulta decisiva
para la supervivencia del niño.

3. En 1994, en su resolución WHA47.5, la Asamblea de la Salud pidió al Director General que
desarrollase un nuevo patrón internacional para evaluar el crecimiento de los lactantes criados al pecho.
La función normativa de la OMS la coloca en una situación privilegiada para asumir el liderazgo que
requiere un proyecto de tal complejidad y visibilidad mundial.  En colaboración con varias organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas e instituciones nacionales, la OMS empezó a desarrollar un nuevo
patrón que, a diferencia del existente, estará basado en una muestra internacional de lactantes amamanta-
dos de poblaciones sanas no constreñidos en su crecimiento.

4. El objetivo de esta iniciativa es establecer un nuevo patrón internacional mediante la elaboración
de un conjunto de curvas de crecimiento adecuadas para evaluar el crecimiento y el estado nutricional
tanto de grupos de población como de niños en edad preescolar.

5. En cuanto a la metodología, la OMS está llevando a cabo un estudio multipaíses en diversos
entornos geográficos, incluidas África, las Américas, Asia y Europa, a fin de elaborar un patrón robusto
y duradero.  Basadas en una muestra plural de niños de todo el mundo, las nuevas curvas subrayarán el
hecho de que el crecimiento humano durante los primeros cinco años de vida es muy parecido en los

                                                     

1 El estado físico:  uso e interpretación de la antropometría.  Informe de un Comité de Expertos de la OMS.  OMS, Serie
de Informes Técnicos, Nº 854.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1995.

2 WHO Working Group on Infant Growth.  An evaluation of infant growth. Ginebra, Organización Mundial de la Salud,
1994.  Documento WHO/NUT/94.8.
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distintos grupos étnicos.1,2  Este enfoque debería servir además para reducir al mínimo los problemas
políticos que ha planteado el uso de las curvas correspondientes a un solo país como «patrón» mundial
de un crecimiento infantil óptimo.

6. La investigación abarca en total a más de 12 000 lactantes y niños sanos, combinando un estudio
longitudinal entre el nacimiento y los 24 meses de edad de 300 recién nacidos por sitio y un estudio
transversal de niños de 18 a 71 meses con 1400 niños por sitio.  Entre los principales criterios empleados
para seleccionar a los recién nacidos, cabe citar la ausencia de problemas de salud o socioeconómicos
limitadores del crecimiento, y la condición de que las madres sean no fumadoras y den de mamar a un
niño nacido a término.

7. Este complejo proyecto intercultural basado en el terreno se atiene a criterios científicos rigurosos.
Entre las medidas de control de la calidad figuran la organización de reuniones regulares de coordinación,
una cuidadosa selección y capacitación de los entrevistadores, el uso de equipos de medición especial-
mente diseñados y de gran fiabilidad, reuniones regulares de normalización, intercambios de personal
entre sitios y una evaluación continua de la calidad de los cuestionarios rellenados y de las mediciones.
El apoyo a las prácticas de lactancia de las madres que participan en el estudio ayudará a conseguir una
muestra no sesgada, al permitir que una mayor proporción de las madres dispuestas a dar de mamar lo
hagan realmente.

8. La OMS actúa como centro coordinador y se encarga de reunir los datos provenientes de los sitios
de estudio y de preparar las nuevas curvas empleando las mejores técnicas estadísticas disponibles.  Los
datos introducidos localmente mediante un sistema de gestión de datos preparado a nivel central son
transferidos cada mes a la OMS, donde se efectúa un nuevo control de calidad y se evalúa el grado de
observancia del protocolo del estudio.

9. El estudio se ha iniciado ya en el Brasil, los Estados Unidos de América, Ghana, la India,
Noruega y Omán.  Se está considerando la inclusión de China como sitio de estudio en Asia oriental.
Aunque la disponibilidad de fondos será un condicionante, está previsto finalizar el acopio de datos
en 2003.

10. Hasta ahora, además de los considerables recursos mundiales y regionales que la OMS ha dedicado
a esta operación, otras fuentes importantes de apoyo para el estudio son los Gobiernos del Brasil, el
Canadá, los Estados Unidos de América, Noruega, Omán y los Países Bajos, así como las Naciones
Unidas y el UNICEF.  A pesar de ese generoso apoyo financiero, se necesita aún poco menos de una
cuarta parte de los fondos totales necesarios para garantizar el éxito y la conclusión puntual del estudio
en todas sus vertientes.

11. Se prevé que los resultados del estudio tendrán gran repercusión en el campo de la salud pública,
tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo, por los beneficios que se derivarán en
lo tocante a la salud y la nutrición de los niños y el espaciamiento de los nacimientos.  El nuevo patrón
internacional de crecimiento permitirá alcanzar varios objetivos importantes.  En particular, por espacio
de muchos años constituirá un modelo científicamente fiable del crecimiento infantil que, obtenido en las
condiciones sanitarias y nutricionales requeridas, podrá utilizarse para lo siguiente:

                                                     

1 Physical status:  the use and interpretation of anthropometry.  Op. cit.

2 WHO Working Group on the Growth Reference Protocol and WHO Task Force on Methods for the Natural Regulation
of Fertility.  Growth patterns of breastfed infants in seven countries.  Acta Paediatrica, 2000, 89: 215-222.
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• vigilar el crecimiento y el bienestar nutricional de los lactantes y los niños pequeños;

• obtener estimaciones comunitarias y nacionales precisas de la desnutrición y la sobrealimenta-
ción;

• facilitar la evaluación de la pobreza, la salud y el desarrollo.

12. Un aspecto no menos importante es que el nuevo patrón hará del lactante amamantado el modelo
normativo frente al que deberán medirse todos los métodos de alimentación alternativos en lo que atañe
al crecimiento, la salud y el desarrollo.  Constituirá además un sólido instrumento para promover el
derecho de todos los niños a actualizar plenamente su potencial de crecimiento en un entorno sin tabaco.
Por último, sin ningún costo adicional, el estudio permitirá recopilar los datos de referencia que tanto se
necesitan para evaluar el estado nutricional de las mujeres lactantes.

=     =     =


