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曰 presente informe consta de dos partes. En la parte I se resume brevemente la situación 
actual de la malnutrición en el mundo, particularmente la proteinoenergética y la malnutri-
ción de micronutrientes, en los niños menores de cinco años. La parte II se presenta de 
conformidad a lo dispuesto en la resolución WHA33.32, donde se pide al Director General 
que informe en los años pares sobre las medidas adoptadas para fomentar la lactancia 
natural y mejorar la alimentación del lactante y del niño pequeño, así como en el párrafo 7 
del Artículo 1.1 del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
Materna, donde se dispone que se presente un informe a intervalos análogos sobre el 
estado de su aplicación. El informe se ajusta al marco de cinco temas utilizado en los 
informes anteriores: fomento de la lactancia natural; promoción de prácticas apropiadas de 
destete, utilizando recursos alimentarios locales; fortalecimiento de la educación, la ense-
ñanza y la información sobre alimentación del lactante y del niño pequeño; mejoramiento 
de la salud y de la condición social de la mujer; y comercialización y distribución adecua-
das de sucedáneos de la leche materna. 

Las dos partes del informe deben examinarse teniendo presentes los resultados de la 
Conferencia Internacional sobre Nutrición (Roma, 1992). Las actividades descritas corres-
ponden en general al periodo 1992-1993; y, en lo que se refiere a la OMS, forman parte de 
un programa más amplio de ayuda a los países que ésta lleva a cabo en el campo de los 
alimentos y la nutrición, prestando especial atención a la inocuidad de los alimentos, la 
salud maternoinfantil y la planificación familiar, la lucha contra las enfermedades diarreicas y 
otros sectores programáticos conexos. 

曰 Consejo deberá transmitir este informe, junto con sus propias observaciones y recomen-
daciones, a la Asamblea de la Salud. En particular, se espera que el Consejo Ejecutivo, a 
la luz de los datos reunidos en el informe, dé orientaciones sobre la conveniencia y oportu-
nidad de adoptar medidas en cierto número de sectores concretos de los que se trata en 
los párrafos 167-170. 

Informe del Director General 
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INTRODUCCION 

Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN) 

1. La Conferencia Internacional sobre Nutrición (Roma, diciembre de 1992) fue la culminación de más 
de dos años de esfuerzos realizados de consuno por la Organización Mundial de la Salud y la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) con objeto de dar a conocer mejor 
la magnitud y gravedad de los problemas relacionados con la nutrición y el régimen alimenticio y de llegar 
a un consenso sobre la manera de abordarlos. Asistieron a la CIN más de 1300 participantes de 159 
Estados Miembros y de la Comunidad Europea, así como representantes de 15 organizaciones y órganos 
del sistema de las Naciones Unidas y de más de 150 organizaciones intergubernamentales y no guberna-
mentales diversas. Por consiguiente, la Conferencia representó un paso decisivo para llegar a un compro-
miso verdaderamente mundial con miras a combatir todas las formas de malnutrición, hacer patente la 
relación de éstas con las desigualdades del desarrollo económico y social, y eliminar o reducir considerable-
mente muchas de ellas antes del año 2000 (véase el recuadro siguiente). 

DECLARACION MUNDIAL SOBRE LA NUTRICION 

(extracto) 

Como base del Plan de Acción para la Nutrición y como orientación para la formulación de planes 
de acción nacionales, que incluyan el establecimiento de metas y objetivos ponderables en plazos determi-
nados, prometemos [los Ministros y Plenipotenciarios] hacer todo lo posible para eliminar antes del final 
de este decenio: 

• el hambre y las muertes por hambre; 
• la inanición y las enfermedades por carencias nutricionales en comunidades afectadas por catás-
trofes, tanto naturales como de origen humano; 
• las carencias de yodo y vitamina A. 

Prometemos también reducir considerablemente en el curso de este decenio: 

я la inanición y el hambre crónica generalizada; 
я la desnutrición, especialmente entre los niños, las mujeres y los ancianos; 
• otras importantes carencias de micronutrientes, incluido el hierro; 
• las enfermedades transmisibles y no transmisibles relacionadas con la alimentación; 
• los impedimentos sociales y de otra índole a una lactancia materna óptima; 
• el saneamiento inadecuado y la falta de higiene, incluido el uso de agua no potable. 

PLAN DE ACCION PARA LA NUTRICION 

Estrategias y medidas 

• incorporación de objetivos’ consideraciones y componentes nutricionales en las políticas y los 
programas de desarrollo; 
• mejora de la seguridad alimentaria en los hogares; 
• protección de los consumidores mediante el mejoramiento de la calidad y la inocuidad de los 
alimentos; 
• prevención y tratamiento de las enfermedades infecciosas; 
• fomento de la lactancia natural; 
_ prestación de cuidados a los grupos socioeconómicamente desfavorecidos y nutricionalmente 
vulnerables; 
m prevención y control de las carencias de micronutrientes específicos; 
• fomento de dietas y modos de vida sanos; 
• evaluación, análisis y seguimiento de situaciones nutricionales. 
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2. La Declaración Mundial subraya el carácter inaceptable de la malnutrición y proclama el firme 
empeño de todos los gobiernos en reducirla en gran medida y eliminar el hambre. Asimismo se señala que 
la pobreza y la ignorancia, que son fruto del subdesarrollo, constituyen dos causas fundamentales, al par 
que se identifican como importantes factores contribuyentes las desigualdades sociales y económicas, las 
diferencias entre sexos, las guerras y la desigualdad en el terreno laboral. En la Declaración se afirma la 
necesidad de cambios políticos profundos a escala universal para reducir radicalmente la malnutrición. 
Además, se considera que el bienestar nutricional es un objetivo clave del desarrollo humano y se dedica 
especial atención a los programas destinados a los sectores más necesitados y al derecho de la mujer a una 
nutrición adecuada, a la salud y a la educación, así como a participar en las decisiones y a tener acceso a 
los recursos y al control de los mismos. Como base del Plan de Acción para la Nutrición, la Declaración 
reitera el empeño de la comunidad mundial en alcanzar las metas nutricionales del Cuarto Decenio de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo y de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia (véase el recuadro 
siguiente). A su vez, el Plan de Acción para la Nutrición pone de relieve nueve propuestas de acción 
(véase el extracto precedente), que atañen a diversos sectores y a distintos niveles de responsabilidad, en 
los que se enumeran las actividades esenciales para reducir o eliminar la malnutrición de todo tipo y 
promover el bienestar nutricional.1 Todos ellos están directamente relacionados con la satisfacción de las 
necesidades nutriológicas de los lactantes y niños pequeños. 

METAS NUTRICIONALES DE LA CUMBRE MUNDIAL EN FAVOR DE LA INFANCIA 
(que habrán de alcanzarse para el año 2000) 

• reducción de un 50% en los niveles de malnutrición grave y moderada registrados en 1990 entre 
los niños menores de cinco años; 
и reducción de la tasa de bajo peso al nacer (2,5 kg o menos) a menos del 10%; 
• reducción de una tercera parte en los niveles de anemia por carencia de hierro registrados entre 
las mujeres en 1990; 
• eliminación virtual de las enfermedades por carencia de yodo; 
и eliminación virtual de la carencia de vitamina A y sus consecuencias, inclusive la ceguera; 
• lograr que todas las mujeres amamanten a sus hijos durante cuatro a seis meses y continúen la 
lactancia con la adición de alimentos compleméntanos hasta bien entrado el segundo año; 
• institucionalización de la promoción del crecimiento y su supervisión periódica en todos los países 
para fines del decenio de 1990; 
я difusión de conocimientos y de servicios de apoyo para aumentar la producción de alimentos a 
fin de garantizar la seguridad alimentaria familiar. 

3. Por ser el resultado de un consenso mundial sobre la naturaleza y las causas de los problemas 
nutricionales, la Declaración Mundial y el Plan de Acción para la Nutrición constituyen la base del apoyo 
técnico prestado de continuo por la OMS a los países, en particular a aquellos con altos niveles de 
malnutrición tales como carencias alimentarias de proteínas y energía que a menudo se complican con 
enfermedades infecciosas, carencias de hierro, vitamina A y yodo, que figuran entre los problemas de salud 
más difundidos en el mundo, y consumo excesivo de alimentos ricos en energía y nutrientes que, combina-
do con hábitos malsanos, está cobrándose en todos los países un tributo creciente de enfermedades 
crónicas que causan discapacidades y muertes prematuras. La estrategia adoptada por la OMS para 
respaldar las actividades de nutrición en todos los niveles se centra en las necesidades sanitarias y nutricio-
nales de la familia, especialmente de las madres, los lactantes y los niños pequeños. 

4. En mayo de 1993, la 46a Asamblea Mundial de la Salud examinó el informe del Director General 
sobre la CIN y la consiguiente estrategia propuesta por la OMS para apoyar las actividades de nutrición 
en todos los niveles.2 Al aprobar en su totalidad la Declaración Mundial y el Plan de Acción para la 

1 Declaración Mundial sobre la Nutrición y Plan de Acción. FAO/OMS, Conferencia Internacional sobre Nutrición, 
Roma, diciembre de 1992. 

2 Documento WHA46/1993/REC/1, anexo 3. 
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Nutrición (resolución WHA46.7), la Asamblea de la Salud pidió que se reforzara en todos los programas 
pertinentes la capacidad de acción de la OMS en materia de alimentos y nutrición a fin de poder prestar 
más atención con carácter prioritario a: 

• la nutrición de las madres, los lactantes y niños pequeños, incluida la lactancia natural; 

• la malnutrición por carencia de micronutrientes; 

• las emergencias nutricionales (en particular, al adiestramiento en la preparación para hacer frente 

a l^s situaciones de emergencia); 

• la vigilancia del estado nutricional; 

• la lucha contra las enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación; 

• la inocuidad de los alimentos y la prevención de las enfermedades de transmisión alimentaria; 

• las investigaciones y enseñanzas sobre temas relacionados con los alimentos y la nutrición. 
5. En respuesta a las recomendaciones de la CIN, el Director General había decidido ya establecer, con 
anterioridad a la Asamblea de la Salud, una nueva División de Alimentos y Nutrición en la que estarían 
integrados los programas de nutrición, inocuidad de los alimentos y ayuda alimentaria. Entretanto, el 
grupo de trabajo sobre alimentación infantil,1 establecido en 1992 en el marco de un grupo especial sobre 
la nutrición en el mundo con la participación de diferentes programas, ha seguido sirviendo de punto focal 
para la indispensable colaboración en el desarrollo y la ejecución de un programa completo de alimenta-
ción de los lactantes y niños pequeños. A fin de mantener un criterio común que refleje enteramente la 
política de la Organización con respecto a la Declaración Mundial y el Plan de Acción para la Nutrición, 
el grupo de trabajo está revisando la actitud global adoptada por la OMS en materia de alimentación de 
los lactantes y niños pequeños en colaboración con el personal regional y otros programas y organismos 
interesados.2 Por último, también se han establecido grupos mundiales de trabajo sobre sectores afines 
entre los que figuran la protección del consumidor mediante el mejoramiento de la calidad y la inocuidad 
de los alimentos, la prevención y la lucha contra carencias de nutrientes específicos, la prevención y el tra-
tamiento de las enfermedades infecciosas, la promoción de dietas y modos de vida apropiados y la 
evaluación, el análisis y la vigilancia eje situaciones nutricionales (véase el recuadro al pie del párrafo 1). 

1 El grupo de trabajo sobre alimentación infantil está constituido por los programas de nutrición, salud de la madre 
y el niño, lucha contra las enfermedades diarreicas, inocuidad de los alimentos, reproducción humana y ayuda alimenta-
ria. 

2 El documento correspondiente, titulado Alimentación del lactante y del niño pequeño: enfoque mundial y plan 
¿de acción (en preparación), será revisado por el Subcomité de Nutrición del Comité Administrativo de Coordinación de 
las Naciones Unidas (CAC/SCN) en marzo de 1994. 
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PARTE I. LA MALNUTRICION EN EL LACTANTE Y EL NIÑO PEQUEÑO： 
RESUMEN DE LA SITUACION ACTUAL EN EL MUNDO 

MALNUTRICION PROTEINOENERGETICA 

6. La malnutrición, en forma de insuficiencia ponderal, sigue afectando a más del 30% de la población 
mundial de menores de cinco años. El banco mundial de datos de la OMS sobre crecimiento infantil1 

abarca el 87% de la población total de lactantes y niños pequeños de los países en desarrollo y permite 
obtener muestras transversales de la población de 86 de esos países que indican las tendencias de la 
malnutrición, tanto a escala regional como mundial, y proporcionan un término de referencia para evaluar 
el objetivo establecido para el decenio de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia: reducir a la mitad 
la malnutrición en el año 2000. 

7. En la actualidad, el 80% (es decir, más de las dos terceras partes) de los niños malnutridos del 
mundo reside en Asia (especialmente en la parte meridional), el 15% en Africa y el 5% en América 
Latina. A nivel mundial se ha registrado un descenso en la prevalencia de la malnutrición, y lo mismo 
sucede en las regiones salvo en Africa, donde la cifra absoluta de niños malnutridos ha aumentado a causa 
de la expansión demográfica. En el cuadro 1 puede verse la prevalencia y al número de niños malnutridos 
(faltos de peso) menores de cinco años, así como la tendencia registrada desde 1975 y la proyección para 
el año 2005. 

CUADRO 1. ESTIMACIONES A NIVEL MUNDIAL Y REGIONAL DE LAS CIFRAS 
DE NIÑOS MALNUTRIDOS (FALTOS DE PESO) EN LOS PAISES EN DESARROLLO 

1975 1990 2005 

% Millones % Millones % Millones 

Africa 26 19,7 27,4 31,6 22 36,5 

América Latina 12 7,8 11,9 6,8 8 6,2 

Asia 49 163,1 42,0 154,1 41 149,3 

Cercano Oriente 22 2,9 15 2.9 12 3,1 

Todos los países en desarrollo 47,5 193,6 35,6 192,2 37,8 195,2 

MALNUTRICION DE MICRONUTRIENTES 

8. Los trastornos por carencia de yodo (TCY) son la principal causa de lesiones cerebrales evitables en 
los lactantes y niños pequeños de todo el mundo. La OMS acaba de terminar su evaluación de la magni-
tud del problema en el ámbito mundial desde el punto de vista del bocio en la infancia. En la actualidad, 
los TCY constituyen un importante problema de salud pública en 118 países, al par que 1571 millones de 
personas viven en regiones pobres en yodo (y están, por consiguiente, expuestas a los TCY) y 655 millones 
tienen bocio (cuadro 2). Aproximadamente la mitad del total mundial de casos de TCY se plantea en Asia 
(Regiones de Asia Sudoriental y Pacífico Occidental de la OMS), pero también afecta a 86 millones de 
personas con bocio en la Región de Africa e incluso el 11,4 de la población europea sigue estando afecta-
da. En muchos países (p. ej., China y diversos países de Asia Sudoriental y de Africa) se han hecho 

1 Véase Bulletin of the World Health Organisation - Bulletin de I’Organisation mondiale de la Santé, 71(6): 703-712 
(1993). 
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progresos tangibles en materia de yodación de la sal. Pese a la magnitud del problema, no es ilusorio 
prever que en el año 2000 los TCY habrán dejado de ser un grave problema de salud pública.1 

CUADRO 2. NUMERO DE PERSONAS Y PORCENTAJE DE LA POBLACION REGIONAL 
QUE VIVEN EN ZONAS EXPUESTAS A TRASTORNOS POR CARENCIA DE YODO 

Y NUMERO DE PERSONAS CON BOCIO (INDICE BOCIOSO TOTAL >5%) 

Regiones de la OMS 

Población Población expuesta Población con bocio 

Regiones de la OMS 
millones millones % 

regional 

% 
del total 
mundial 

millones % 
regional 

% 
del total 
mundial 

Africa 550 181 32,9 11,5 89 16,2 13,6 

Américas 735 167 22,7 10,6 63 8,6 9,6 

Asia Sudoríental 1 355 486 35,9 30,9 175 12,9 26,7 

Europa 858 141 16,4 9,0 97 11,3 14,8 

Mediterráneo Oriental 411 173 42,1 11,0 93 22,6 14,2 

Pacífico Occidental 1 553 423 27,2 26,9 139 8,9 21,2 

Total 5 462 1 571 28,7 100,0 655 12,0 100,0 

9. Carencia de vitamina A. Se calcula que cada año quedan ciegos más de 250 000 niños por falta de 
vitamina A y que en la actualidad hay unos 14 millones con signos clínicos de xeroftalmía. Otros 50 millo-
nes de niños, por lo menos, tienen una baja reserva corporal de esta vitamina, lo cual pone en peligro su 
salud y sus probabilidades de supervivencia. El meta-análisis de todos los ensayos controlados en gran 
escala de que se dispone muestra que la corrección de este estado carencial en los niños de seis meses a 
seis años de edad contribuye considerablemente a reducir el riesgo de mortalidad. Las estrategias de 
intervención primarias para alcanzar esos objetivos consisten en mejorar el estado de los niños en relación 
con la vitamina A, fomentando la lactancia natural exclusiva durante los primeros cuatro a seis meses de 
vida y administrándoles después regularmente alimentos que contienen esa vitamina durante los periodos 
de alimentación complementaria y poscomplementaria. Según se ha demostrado, la lactancia natural 
continua constituye una importante medida de protección para los niños, incluso después del segundo año 
de vida. Además, hay que fomentar la distribución universal o geográficamente limitada de suplementos 
de vitamina A en dosis y a intervalos apropiados en los sitios donde la carencia clínica constituya un grave 
problema de salud pública. 

10. La CIN reafirmó el objetivo adoptado a este respecto por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia 
(párrafo 2): la eliminación virtual de la carencia de vitamina A y sus consecuencias. A fin de poder 
evaluar los progresos que se realicen con miras a lograr este objetivo para el año 2000, la OMS ha 
formulado así lo que debería hacerse para alcanzar en 1995 la meta intermediaria establecida por la OMS 
y el UNICEF a este respecto: 

Hacer lo necesario para que al menos el 80% de todos los niños menores de 24 meses que viven en 
zonas donde la ingesta de vitamina A es insuficiente reciban una cantidad adecuada de esa vitamina 

1 OMS/UNICEF/Consejo Internacional de Lucha contra los Trastornos causados por la Carencia de Yodo. 
Global prevalence of iodine deficiency disorders. Micronutrient Deficiency Information System, Working Paper № 1. 
Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1993. 
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combinando la lactancia natural con la mejora, el enriquecimiento y la suplementación del régimen 
alimenticio. 

Quedan dos años y poco más para alcanzar la meta intermediaria y siete para establecer programas 
sostenibles que permitan erradicar prácticamente la avitaminosis A en los niños. La OMS y el UNICEF 
fomentan desde hace años la distribución de suplementos de vitamina A en este grupo de edad, pero sólo 
tienen una experiencia limitada en materia de promoción y vigilancia de los resultados del mayor consumo 
de fuentes alimentarias de esa vitamina. Sin embargo, basándose en los datos disponibles, ambas organiza-
ciones han llegado a la conclusión de que si se empezara por aliviar la carencia de vitamina A en los niños 
menores de dos años se podría salvar el mayor número posible de vidas y prevenir la mayor parte de los 
casos de ceguera infantil, habida cuenta de la capacidad de respuesta que tiene ese grupo de edad. 
Cualquier estrategia adoptada con este fin debería tener un componente educativo destinado a mejorar las 
prácticas de alimentación infantil y un plan para vigilar la eficacia de esa educación. 

11. La OMS ha formulado normas para el empleo y la interpretación de nuevos indicadores que 
permitan identificar las poblaciones con una carencia subclínica de vitamina A en las que pudieran 
aplicarse programas de intervención. Los indicadores deberían ser también útiles para determinar en qué 
medida se han alcanzado las metas pertinentes del decenio. En 1992 la OMS organizó dos reuniones 
consultivas sobre la vitamina A: una, en colaboración con el Grupo Consultivo Internacional sobre 
Vitamina A, acerca del aprovechamiento de los contactos de inmunización para combatir la carencia,1 y 
la otra para examinar el impacto de los suplementos de vitamina A en la incidencia y la gravedad de las 
infecciones respiratorias.2 Por último, la OMS ha coordinado un ensayo multicéntrico destinado a evaluar 
el impacto de los suplementos de vitamina A en la morbilidad. 

12. Carencia de hierro. La carencia de hierro en el lactante y el niño pequeño está directamente 
relacionada con el gravísimo problema de la anemia ferropénica en la mujer. Aproximadamente el 58% 
de las embarazadas de los países en desarrollo están anémicas, con el resultado de que los niños nacen 
faltos de peso y con una reserva insuficiente de hierro. Según una evaluación mundial hecha anteriormen-
te por la OMS (1985), en los países en desarrollo la anemia afecta al 51% de los niños menores de 5 años. 
La leche materna contiene suficiente hierro para el lactante hasta su cuarto mes de vida. Ahora bien, la 
alimentación artificial y los regímenes de destete son a menudo muy pobres en hierro y, por otra parte, el 
hierro de origen vegetal se absorbe muy mal debido en parte a la presencia de sustancias inhibidoras o a 
la escasez de vitamina С en los alimentos. En la primera infancia, la carencia de hierro se asocia a un 
aumento de la mortalidad y una perturbación del desarrollo cognitivo. La Declaración Mundial y el Plan 
de Acción para la Nutrición, además de incluir en los objetivos del decenio una reducción considerable de 
la anemia ferropénica en las mujeres, contiene directrices que los países pueden utilizar para combatir la 
anemia en los niños. En colaboración con otros órganos y organismos del sistema de las Naciones Unidas, 
la OMS está explorando nuevos procedimientos para definir con más precisión y abordar con más eficacia 
este problema. 

1 Documento WHO/NUT/EPI/93.1 (en inglés solamente). 
2 Vitamin A supplementation and childhood pneumonia (documento WHO/CDR/93.2, en inglés solamente). 
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PARTE II. ALIMENTACION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO 

13. El presente informe sobre los progresos realizados es el octavo de una serie que viene preparándose 
desde 1981 de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA33.32, en la que se pedía al Director 
General que informara en los años pares a la Asamblea de la Salud sobre las medidas adoptadas para 
fomentar la lactancia natural y mejorar la alimentación del lactante y del niño pequeño. 

14. La presentación se ajusta al marco de cinco temas utilizado en los informes anteriores (véase el 
Indice). La información con respecto al quinto tema se presenta de conformidad con el párrafo 7 del 
Artículo 11 del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, que 
dispone que en los años pares se informe a la Asamblea de la Salud sobre la situación en lo que respecta 
a la aplicación del Código. 

FOMENTO Y APOYO DE LA LACTANCIA NATURAL 

Ejemplos por países 

15. En septiembre de 1993，el Departamento de Servicios Sanitarios del Estado de Chuuk (Estados 
Federados de Micronesia) hizo pública su primera declaración de política general sobre lactancia natural 
«como una etapa hacia la lactancia natural exclusiva para todos los niños de Micronesia» durante los 
primeros 4-6 meses de vida. Esta normativa se aplica a los periodos prenatal, natal y postnatal, siguiendo 
estrechamente los principios formulados en la declaración conjunta OMS/UNICEF sobre lactancia natural 
y servicios de maternidad (párrafo 58). La Semana Mundial de la Lactancia Materna se celebró con una 
serie de conferencias, folletos, carteles, etc. ideados para hacer llegar por igual el mensaje a los profesiona-
les de la salud y al público en general (párrafo 29). 

16. En Croacia, entre las medidas adoptadas para organizar una conferencia nacional sobre lactancia 
natural en noviembre de 1993, las autoridades formularon una estrategia nacional de lactancia natural, 
prepararon folletos para los padres y el personal de salud，así como material de información audiovisual 
y de otro tipo para los medios de comunicación, y organizaron seminarios regionales en Rijeka, Osijek y 
Split. 

17. El Gobierno de México, por acuerdo № 95 del 23 de mayo de 1991, ha establecido un comité 
nacional de lactancia natural con el fin de reducir la morbilidad y la mortalidad infantiles mediante el 
fomento de la lactancia natural.1 Este comité tiene las siguientes funciones: enmendar la legislación y los 
reglamentos existentes con miras a promover la lactancia natural; proponer la inclusión de informaciones 
sobre lactancia natural en los planes y programas de estudio en las escuelas elementales y secundarias y, 
sobre todo, en los establecimientos docentes de medicina, enfermería y asistencia social; organizar campa-
ñas permanentes de promoción de la lactancia natural; y velar por la observancia de los reglamentos 
existentes sobre publicidad de los sucedáneos de la leche materna (párrafo 86). 

18. En Niger, la Asociación Nacional para la Protección del Amamantamiento, creada en mayo de 1992, 
tiene por misión oponerse a las influencias negativas en las prácticas de alimentación infantil. Sus objeti-
vos son sensibilizar a los líderes políticos, a las autoridades sanitarias y las madres sobre la importancia de 
la lactancia natural, revisar la legislación laboral existente en relación con las madres lactantes (párra-
fos 63-67) y proponer una ley sobre sucedáneos de la leche materna y alimentos complementarios. 

19. Alarmado por los indicios de que la lactancia artificial tiende a aumentar, el Gobierno de Papua 
Nueva Guinea dio instrucciones en diciembre de 1992 a todas las autoridades sanitarias provinciales y de 

1 International Digest of Health Legislation - Recueil international de Législation sanitaire，44(1): 63-64 (1993). 
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distrito sobre las medidas que deberían adoptar para promover la política nacional. Las principales 
medidas consisten en: fomentar la lactancia natural exclusiva durante los primeros 4-6 meses de vida; 
ayudar a las madres a iniciar pronto el amamantamiento y enseñarles a ordeñar sus pechos y alimentar al 
niño con una taza y una cuchara; y fomentar la alimentación del lactante cuando éste la reclama así como 
la cohabitación de madres e hijos, desaconsejando la alimentación suplementaria y la administración de 
comida en la fase preláctica, es decir entre el momento del nacimiento y la iniciación de la lactancia 
natural. 

20. El Presidente de Filipinas dio carácter legal el 2 de junio de 1992 al proyecto de ley sobre cohabita-
ción y lactancia, adoptando el sistema de cohabitación como política nacional para fomentar, proteger y 
promover la lactancia natural.1 El propósito de esta ley es «crear un medio ambiente que satisfaga las 
necesidades físicas, emocionales y psicológicas de las madres y los recién nacidos, manteniendo a éstos en 
la misma habitación de la madre tras el parto y hasta el momento del alta a fin de facilitar la vinculación 
madre-hijo e iniciar la lactancia natural». La ley se aplica a todas las instituciones sanitarias oficiales y 
privadas y a los niños nacidos en «parto normal espontáneo». Las disposiciones abarcan la recogida, la 
conservación y la utilización de la leche materna, la información y la educación, los incentivos y las sancio-
nes aplicables a las instituciones infractoras. El Secretario de Salud firmó en 1993 un acuerdo con la 
Asociación Fil^ína de Hospitales, cuyo objeto es promover la lactancia natural en los 1200 hospitales 
privados con que cuenta aproximadamente el país. 

21. El Gobierno de la República de Corea ha editado y distribuido en gran escala un folleto destinado 
al público en general en el que se preconiza la lactancia natural, así como un cartel en el que se reprodu-
cen los «diez pasos hacia una feliz lactancia natural» (párrafo 25) recomendados por la OMS y el UNICEF 
(párrafo 26) destinado a todos los hospitales y centros sanitarios. 

22. En los Estados Unidos de América se enmendó en 1992 la Ley de Nutrición Infantil, adoptada en 
1966, con objeto de establecer un nuevo programa de promoción de la lactancia natural, considerada como 
el mejor método de nutrición infantil, tratar de conseguir una mayor aceptación de la lactancia natural por 
parte del público y facilitar la distribución de equipo para el amamantamiento entre las madres lactantes.2 

Este programa puede comprender la producción y distribución de material educativo apropiado, en 
particular anuncios de servicios públicos, textos publicitarios y recortes de prensa, y la asignación de fondos 
entre médicos, organizaciones profesionales de salud, hospitales, organizaciones sanitarias de la comunidad 
y patronos para facilitar la distribución de sacaleche y material análogo a las madres lactantes. 

23. En marzo de 1993, el Estado de Florida (EE.UU.) promulgó una ley en la que se incita a practicar 
la lactancia natural, se autoriza esta práctica en público y se afirma que el hecho de amamantar a un niño 
no infringe las leyes contra la obscenidad, no es perjudicial para los menores y no puede considerarse 
como una manifestación de desnudez o comportamiento sexual ilícito.3 En esta ley se recuerda que el 
Cirujano General (Director General de Salud) de los EE.UU. recomienda que, a menos que esté contrain-
dicado médicamente, se alimente al pecho a los niños durante su primer año de vida y se menciona el 
hecho de que la OMS y el UNICEF han adoptado la lactancia natural como una meta capital para el 
presente decenio. Al describir la lactancia natural como «un acto natural importante y básico que debe 
fomentarse en interés de la salud matemoinfantil y de los valores familiares», se estipula que «las madres 
podrán amamantar a sus hijos en cualquier sitio, público o privado, en el que tengan derecho a estar, sin 
preocuparse de que el pezón quede al descubierto incidentalmente o durante todo el acto de la lactancia». 

24. En Venezuela, el Decreto Presidencial № 2717 del 22 de diciembre de 1992 prevé el establecimiento 
de un comité interministerial permanente para la lactancia natural, que se encargará de formular y 

1 International Digest of Health Leg^lation - Recueil international de Législation sanitaire, 43(4): 770-772 (1992). 
2 International Digest of Health Legislation _ Recueil international de Législation sanitaire, 44(1): 64 (1993). 
3 International Digest of Health Legislation - Recueil international de Législation sanitaire, 44(3): 466 (1993). 
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coordinar la política del país en esta materia.1 En este comité deben estar representadas las asociaciones 
nacionales de pediatras y tocoginecólogos, la industria lechera y farmacéutica, el UNICEF y la OMS/OPS. 

La Iniciativa «Hospitales amigos del niño» 

25. En junio de 1991 la OMS y el UNICEF lanzaron esta iniciativa en una reunión de la Asociación 
Pediátrica Internacional celebrada en Ankara. En septiembre de 1991, el Director General de la OMS y 
el Director Ejecutivo del UNICEF enviaron conjuntamente una carta a todos los jefes de Estado pidiéndo-
les que se opusieran a la tendencia mundial a abandonar la lactancia natural. La protección, la promoción 
y el apoyo de la lactancia natural en las maternidades y los hospitales obligan a desterrar ciertas prácticas 
que se oponen manifiestamente a que la mujer inicie y prosiga la lactancia natural, en particular la 
separación de los niños sanos de sus madres, la administración de agua azucarada al recién nacido y el 
suministro gratuito o a precio reducido de preparaciones para lactantes a las maternidades y los hospitales 
(párrafos 141-153). 

DIEZ PASOS HACIA UNA FELIZ LACTANCIA NATURAL 

Todos los servicios de maternidad y atención a los recién nacidos deberán: 

1. Disponer de una política por escrito relativa a la lactancia natural que sistemáticamente se ponga en 
conocimiento de todo el personal de atención de salud. 

2. Capacitar a todo el personal de salud de forma que esté en condiciones de poner en práctica esa 
política. 

3. Informar a todas las embarazadas de los beneficios que ofrece la lactancia natural y la forma de 
ponerla en práctica. 

4. Ayudar a las madres a iniciar la lactancia durante la media hora siguiente al parto. 

5. Mostrar a las madres cómo se debe dar de mamar al niño y cómo mantener la lactación incluso si 
han de separarse de sus hijos. 

6. No dar a los recién nacidos más que la leche materna, sin ningún otro alimento o bebida a no ser 
que estén médicamente indicados. 

7. Facilitar la cohabitación de las madres y los niños durante las 24 horas del día. 

8. Fomentar la lactancia natural cada vez que se solicite. 

9. No dar a los niños alimentados al pecho chupadores o chupetes artificiales. 

10. Fomentar el establecimiento de grupos de apoyo a la lactancia natural y procurar que las madres se 
pongan en contacto con ellos a su salida del hospital o clínica. 

26. La OMS y el UNICEF están ayudando a las autoridades nacionales encargadas de calificar de 
«amigos del niños» a las maternidades y hospitales mediante la formulación de criterios internacionales de 
evaluación, el establecimiento de directrices programáticas, la preparación de manuales y demás material 
docente y el fomento de actividades educativas análogas (párrafos 49-52). La Iniciativa se basa en los 
principios descritos en la declaración conjunta OMS/UNICEF sobre lactancia natural y servicios de 

1 International Digest of Health Legislation - Recueil international de Législation sanitaire，44(4): 642 (1993). 
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maternidad (párrafo 58), sintetizados en los Diez pasos hacia una feliz lactancia natural (véase el recuadro 
precedente). La estrategia que están aplicando la OMS y el UNICEF para contribuir a alcanzar las metas 
y los objetivos mundiales de la Declaración de Innocenti en materia de lactancia natural (véase el recua-
dro) se basan en los recursos técnicos y programáticos de ambas organizaciones, la aceptación por los 
líderes mundiales de las metas de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia (párrafo 2)1 y de la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño, y la cooperación de gran número de organizaciones no gubernamentales. 

METAS OPERATIVAS DE LA DECLARACION DE INNOCENTI 

En una reunión de altos funcionarios de más de 30 países desarrollados y en desarrollo (Florencia, 
julio de 1990) se adoptó la Declaración de Innocenti sobre la Protección, el Fomento y el Apoyo de la 
Lactancia Materna. La 45a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA45.34, instó a los 
Estados Miembros a que dieran plena expresión a nivel nacional a las metas operativas proclamadas en la 
Declaración de Innocenti para 1995，a saber: 

я nombrando un coordinador nacional de lactancia materna y estableciendo un comité multisec-
torial sobre esa materia; 

m cuidando de que todas las instituciones que prestan servicios de maternidad apliquen los princi-
pios enunciados en la declaración conjunta OMS / UNICEF sobre esa cuestión; 

• tomando medidas para poner en práctica los principios y propósitos del Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna; 

я promulgando leyes que protejan el derecho de las trabajadoras a amamantar y adoptando medi-
das que aseguren su cumplimiento. 

27. Según la información disponible, en 1992 las autoridades competentes de todos los países en desarro-
llo habían evaluado la situación general y se habían designado 860 hospitales como candidatos al título de 
«amigos del niño». De ese total, 142 habían obtenido ese título y a otros 142 se les había concedido un 
certificado de adhesión. En septiembre de 1993 eran cerca de 800 los hospitales en posesión de ese 
certificado. Esta transformación de los servicios de maternidad según los criterios de la Iniciativa mundial 
está encabezada por los países asiáticos: China2 con 207 hospitales, Indonesia con 97, Filipinas con 102 
y Tailandia con 45. En la República de Corea se va a supeditar la acreditación de nuevos hospitales a la 
introducción de la cohabitación de las madres con sus hijos, a la par que a los establecimientos más 
antiguos se les ofrecerán incentivos fiscales para que modifiquen sus instalaciones en ese sentido. El 
Gobierno espera disponer de 60 hospitales «amigos del niño» a fines de 1993 y 500 en el año 2000. 
A instancias de la Coalición para la Protección de Mujeres y Niños, el Gobierno del Estado de Tamil Nadu 
(India), cuya población asciende a 40 millones de habitantes, decidió en enero de 1993 que todas las 
maternidades estatales (en las que tiene lugar el 65-70% de todos los nacimientos) apliquen la Iniciativa. 
El Hospital Infantil de Tallin (Estonia) está ampliando y adaptando los principios de la Iniciativa con miras 
a incluir las necesidades especiales de los lactantes con insuficiencia ponderal o enfermos. De igual modo, 
en Uganda se ha tomado la decisión de añadir a los diez pasos originales otros dos, uno sobre vacunación 

1 La 44a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar las medidas de seguimiento de la Cumbre Mundial 
en favor de la Infancia organizada por el UNICEF (Nueva York, septiembre de 1990), pidió al Director General que 
vigilara los logros en materia de salud del niño en todos los países，inclusive los relativos a las metas de la Declaración 
de Innocenti (resolución WHA44.33). 

2 Véase «Making hospitals 'baby-friendly': an example from China» Weekly Epidemiological Record - Relevé 
épidémiologique hebdomadaire, 68(20): 145-146 (1993). En diciembre de 1992 la cifra era de 21 pero se ha anunciado 
la incorporación de otros 186 el 26 de octubre de 1993 en la ceremonia de entrega del premio «Hospitales amigos del 
niño», celebrada durante el Congreso Internacional de Salud Maternoinfantil y Planificación Familiar, patrocinado por 
el Ministerio de Salud de China, el UNICEF, el FNUAP y la OMS. 
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BCG y antipoliomielítica y el otro sobre entrega a las madres de una ficha sanitaria del niño antes de darle 
el alta. Varios hospitales de Polonia han empezado a adoptar las medidas de reorganización necesarias 
para aplicar las normas de la Iniciativa. En Sudáfrica, una asociación dedicada a promover la lactancia 
natural, el Grupo Witwatersrand, organizó del 6 al 13 de marzo de 1993 la sexta semana nacional de la 
lactancia natural sobre el tema de la Iniciativa y la promoción de los «diez pasos», adoptados por las 
autoridades sanitarias nacionales como política oficial en 1990. Entre el material de propaganda distribui-
do en esta ocasión figuraban 300 ejemplares de la declaración conjunta OMS/UNICEF sobre lactancia 
natural y servicios de maternidad (párrafo 58)，reimpresa en Sudáfrica. Entretanto, en los Estados Unidos 
de América, la Coalición «Madres sanas, niños sanos» está examinando los criterios y el proceso de 
evaluación de la Iniciativa mundial con ayuda de una subvención del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos. Un grupo de expertos formado por representantes de importantes organizaciones de atención 
de salud y administración hospitalaria, así como por especialistas en lactancia natural, decidirán si hay que 
introducir modificaciones en la Iniciativa (y, en caso afirmativo, cuáles) para aplicarla en los EE.UU. 
Como no se concederá ningún premio ni se hará ninguna revisión de hospitales hasta que el grupo 
concluya sus trabajos en 1994, se está alentando a estos establecimientos a que mejoren sus prácticas de 
lactancia natural por autodesignación, solicitando al efecto un certificado de intención. 

28. En un plazo extraordinariamente breve, la Iniciativa ha movilizado a los líderes nacionales, profesio-
nales de la salud, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación, madres y público en 
general de 125 o más países y territorios. Esta respuesta confirma la universalidad de los principios en que 
se basa, toda vez que son aplicables en cualquier sitio donde existan servicios de maternidad. La recopila-
ción y notificación de los impresionantes resultados obtenidos en tantos países constituye ya de por sí un 
reto, habida cuenta del volumen de información que se está acumulando. El UNICEF publica un boletín 
mensual,1 al par que la OMS está reuniendo información para preparar un resumen de lo que se ha hecho 
en todo el mundo en los dos años siguientes a la Iniciativa. 

Semana Mundial de la Lactancia Materna 

29. La Alianza Mundial para la Lactancia Natural (WABA, siglas de World Alliance for Breastfeeding 
Action)2 es una red mundial de organizaciones no gubernamentales (algunas de las cuales mantienen 
relaciones oficiales con la OMS) que se creó en 1991 para proteger el derecho de todos los niños y de 
todas las madres a la lactancia natural. La Alianza desempeña sus funciones mediante cierto número de 
grupos especiales que se ocupan de otros tantos sectores programáticos relacionados entre sí: movilización 
social, investigación, prácticas de atención sanitaria, educación y formación profesional, grupos de apoyo 
a las madres, mujeres y trabajo, y cumplimiento del Código Internacional de Comercialización de Sucedá-
neos de la Leche Materna (párrafos 68-158). En el marco de la estrategia mundial de movilización 
destinada a hacer ver al público la importancia de la lactancia natural y contribuir a alcanzar las metas de 
la Declaración de Innocenti (párrafo 26), la Alianza se ha encargado en dos ocasiones de organizar la 
Semana Mundial de la Lactancia Materna, del 1 al 7 de agosto. En 1992 y 1993 los temas elegidos fueron, 
respectivamente, la Iniciativa mundial «Hospitales amigos del niño» y la mujer, el trabajo y la lactancia 
natural (párrafos 63-67). Para subrayar la importancia de este acontecimiento y su efecto de sensibiliza-
ción y movilización de las comunidades de todo el mundo, el Director General envió a todos los interesa-
dos mensajes especiales sobre los temas pertinentes. La OMS participó también en las actividades 
celebradas en el ámbito local para celebrar la semana en distintos países (que, según la información 
recibida, fueron más de 70 en 1993) y facilitó la distribución a escala mundial de las carpetas de instruccio-
nes de la Alianza, editadas en español, francés e inglés, por conducto de sus seis oficinas regionales. Para 
la Semana Mundial de la Lactancia Materna de 1994，la Alianza ha elegido como tema el Código Interna-
cional y su utilidad para proteger la lactancia materna. 

1 El Boletín de la Iniciativa «Hospitales amigos del niño» se publica en español, francés, inglés y portugués y está 
editado por la División de Información del UNICEF, 2 United Nations Plaza, H-9F, Nueva York, NY, 10017, Estados 
Unidos de América. 

2 World Alliance for Breastfeeding Action, P.O. Box 1200, 10850 Penang, Malasia. 
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Intervención de otras partes interesadas 

Grupos de consumidores 

30. La Liga Internacional La Leche,1 por medio de su red de voluntarios que comprende más de 7500 
dirigentes y 30 000 miembros en 48 países, está tratando de aumentar la difusión mundial y la duración de 
la lactancia natural y contribuirá a alcanzar las metas operativas de la Declaración de Innocenti (párra-
fo 26), del plan de acción de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia (párrafo 2) y de la Declaración 
y el Plan de Acción para la Nutrición (párrafo 2). La Liga, siguiendo las mejores tradiciones de autoayuda, 
se dedica a apoyar a las madres para que se auxilien mutuamente en la lactancia natural y durante muchos 
años ha participado en los programas pertinentes de la OMS, en particular los de nutrición, salud de la 
madre y el niño y lucha contra las enfermedades diarreicas. En enero de 1993 se admitió su solicitud para 
entrar en relaciones oficiales con la Organización. La OMS coopera con la Liga en la preparación de su 
primera reunión regional, que se celebrará en Viena en 1994. 

Organos profesionales y técnicos 

31. Atendiendo a la creciente inquietud que suscita la tendencia a abandonar la lactancia natural, la 
Confederación Internacional de Matronas2 adoptó en su Congreso Internacional de 1964, celebrado en 
Sydney, una política general en la que se proclama «la urgente e ingente necesidad de que las matronas 
y parteras se esfuercen mucho más en aumentar el número de niños criados al pecho». La Confederación 
hizo especial hincapié en el derecho de todos los niños a la lactancia natural durante el primer semestre 
de vida, por lo menos; el derecho de todas las madres a recibir asesoramiento, ayuda, estímulo y consejos 
adecuados para amamantar correctamente a sus hijos; el derecho de todas las familias a recibir una 
información precisa sobre todos los aspectos de la lactancia natural; y el papel decisivo y excepcional de 
la partera en la promoción de esta forma de lactancia. En mayo de 1993, el Comité Ejecutivo de la 
Confederación reiteró esos principios en Vancouver, calificándolos de «importante estrategia para la 
supervivencia del niño con considerables ventajas para la salud de la madre»; al mismo tiempo, instó a las 
parteras a promover el amamantamiento y ayudar a las madres a dar el pecho correctamente mediante la 
educación y el asesoramiento práctico, recomendó que se brindaran medios a las mujeres para seguir 
amamantando a sus hijos y preconizó la educación de otros profesionales de la salud, estudiantes de 
partería y auxiliares de salud sobre el arte y la práctica de la lactancia natural. 

32. La Asociación Internacional de Consultores de Lactancia3 cuenta cerca de 3000 miembros en 25 
países de los cinco continentes, entre los que figuran consultores, asesores no profesionales de lactancia 
natural y especialistas profesionales en diversas disciplinas con funciones de 1аЫ)г de educación continua 
sobre lactancia natural. En enero de 1993 la OMS admitió la solicitud de relaciones oficiales de la 
Asociación en vista de su colaboración ininterrumpida en diversos programas técnicos, especialmente los 
de nutrición y lucha contra las enfermedades diarreicas. La Asociación coopera en las actividades de la 
Iniciativa «Hospitales amigos del niño», principalmente en materia de adiestramiento y evaluación; 
colabora asimismo en los documentos y publicaciones de la OMS y hace propaganda a favor de la adop-
ción universal del Código Internacional. 

33. Desde 1984 muchos miembros de la Asociación y de la Liga Internacional La Leche, así como 
numerosos médicos particulares, enfermeras, parteras, etc., han obtenido el título oficial de consultores de 

1 La Leche League International, P.O. Box 1209, Franklin Park, Illinois 60131-8209, Estados Unidos de América. 
2 Organización no gubernamental en relaciones oficiales con la OMS: International Confederation of Midwives, 

10 Barley Mow Passage, Chiswick, Londres W4 4PH, Reino Unido. 
3 International Lactation Consultant Association, 201 Brown Avenue, Evanston, Illinois 60202-3601, Estados 

Unidos de América. 
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lactancia que expide la Junta Internacional constituida al efecto.1 El diploma de asesor no sólo implica 
que el titular apoya la lactancia natural sino también que domina los aspectos técnicos de los problemas 
no médicos planteados por esa forma de lactancia y que son las principales causas de que fracase. En 
septiembre de 1993 habían recibido el título de asesor cerca de 4000 personas de 30 países. En julio de 
1994 será posible pasar ese examen en unas 40 localidades diferentes de los EE.UU., en siete del Canadá, 
en cinco de Europa, en diez de Australia, en dos de Nueva Zelandia y en una (respectivamente) de 
Colombia, Hong Kong, Singapur, Sudáfrica y Zimbabwe, tanto en inglés como en alemán, español, francés 
u holandés. 

Lactancia natural y espaciamiento de los nacimientos2 

34. La OMS y uno de sus centros colaboradores, el Instituto de Salud de la Reproducción, establecido 
en la Universidad de Georgetown, están preparando una recopilación de estudios sobre lactancia natural 
y fecundidad realizados en diez países sobre la base de la metodología simplificada de la OMS.3 Los 
objetivos perseguidos son dar a conocer la experiencia adquirida con esta metodología y determinar, a la 
luz de esa experiencia, los cambios que conviene introducir. Con ayuda del Instituto y el apoyo financiero 
del FNUAP, la OMS ha preparado un folleto destinado al personal de salud encargado de educar y 
aconsejar a las mujeres y a las parejas sobre métodos de planificación natural de la familia por regulación 
de la fecundidad.4 

Análisis económico de la lactancia natural 

35. En Manila, el Hospital Memorial Jose Fabella, que tiene un censo diario de 320 recién nacidos y un 
promedio diario de 100 partos, ahorró una suma equivalente al 8% de su presupuesto total en el año 
siguiente a la adopción de la lactancia natural y la cohabitación de madres e hijos en todos sus servicios 
de maternidad. Este y otros ejemplos de cambios rentables de los sistemas tradicionales de asistencia 
siguiendo los principios de la Iniciativa muestran la conveniencia de evaluar el costo financiero y los 
ahorros directos relacionados con la práctica de la lactancia natural en las maternidades y hospitales. La 
OMS estima que esto debería hacerse estableciendo un simple marco de evaluación; en términos moneta-
rios, del costo directo de la lactancia natural en comparación con los costos de una instalación indepen-
diente para recién nacidos con medios de alimentación artificial. Los principales destinatarios de esta 
información serían los administradores y directores de los servicios correspondientes y el objetivo global 
consistiría en facilitarles por ese conducto la adopción de decisiones operativas y la organización del 
servicio. El acopio de datos para comparar los costos y ahorros directos resultantes de la lactancia natural, 
tanto entre distintos países como en el interior de un mismo país, sería un objetivo secundario. En la 
medida de sus recursos, la OMS está en condiciones de formular directrices con esa fínalidad，en consulta 
con el UNICEF y otras instancias interesadas. 

1 International Board of Lactation Consultant Examiners, Inc. (2315 Wickersham Cove, Germantown, Tennessee 
38139, Estados Unidos de América), organización no lucrativa establecida para organizar y aplicar un programa de 
certificación voluntaria para asesores de lactancia. 

2 Véase también Lactancia natural y espaciamiento de los nacimientos. ACTUALIDADES SOBRE LA 
ALIMENTACION DEL LACTANTE, № 2, noviembre de 1992 (en español, francés e inglés). ACTUALIDADES es 
un medio de expresión mediante el cual el Grupo de Trabajo de la OMS sobre Alimentación del Lactante (párrafo 5) 
comunica los resultados de sus actividades colectivas a los profesionales de la salud y al público en general. Para más 
detalles diryanse a: División de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas y las Infecciones Respiratorias Agudas, OMS, 
1211 Ginebra 27, Suiza. 

3 WHO simplified methodology for community-based calculation of the proportion of mothers at risk of conception 
by breast-feeding status (documento MCH/85.15 Rev.l). 

4 Natural family planning: what health workers need to know (documento WHO/МСН/FPP/93.2, en inglés 
solamente). 
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36. A medida que los epidemiólogos mejoran su competencia y sus medios instrumentales para estudiar 
el impacto del modo de alimentación en la salud y el desarrollo de los niños, los especialistas en economía 
sanitaria deberán incrementar su contribución incorporando esta experiencia en sus cálculos. Con harta 
frecuencia, los análisis de costos relacionados con las modalidades de alimentación infantil sólo tienen en 
cuenta el número de botes o recipientes consumidos y el valor del material conexo, así como el tiempo que 
tarda la madre o niñera en preparar y administrar al lactante un sucedáneo de la leche materna. Sin 
embargo, como puede deducirse de la información obtenida en distintos países, tanto desarrollados como 
en desarrollo, la ecuación costo-eficacia de la lactancia natural frente a la artificial es mucho más com-
pleja. 

37. Dos de las numerosas ventajas de la lactancia natural que se han hecho patentes en los países 
desarrollados son el considerable descenso de la morbilidad por enfermedades infecciosas y la reducción 
de las reacciones alérgicas en los niños con antecedentes familiares de enfermedades atópicas. La 
acumulación creciente de datos que demuestran el impacto positivo de la lactancia natural en la salud 
sugiere un medio práctico (aunque sistemáticamente desaprovechado) de reducir el costo de la asistencia 
sanitaria en esos mismos medios. Según el Centro Nacional de Estadística Sanitaria de los Estados Unidos 
de América, en ese país se registran anualmente 87,4 millones de consultas pediátricas. Más de 23 
millones de esas consultas están motivadas por tres síntomas (tos, fiebre y dolor de oídos) que figuran 
entre los estados patológicos que la lactancia natural contribuye a evitar o reducir. Las autoridades 
sanitarias del Estado de Florida (EE.UU.) estiman que, si la nueva legislación estatal de protección de la 
lactancia materna (párrafo 23) alcanza su objetivo, podrían economizarse hasta US$ 25 millones anuales 
en prestaciones sanitarias y sociales destinadas a las madres y sus hijos. En cuanto a las consecuencias del 
mayor desarrollo alcanzado en sucesivas edades por los prematuros criados al pecho en comparación con 
los alimentados artificialmente, de momento hemos de limitarnos a puras especulaciones.1 El hecho de 
que en los países industrializados haya ya generaciones enteras de niños criados «satisfactoriamente» con 
preparaciones para lactantes no implica que esté perfectamente aclarado el impacto de esa alimentación 
en la salud y el desarrollo, así como los costos conexos para todos los interesados. 

38. Como se ha señalado en el Octavo informe sobre la situación sanitaria mundial，2 de los 140 millones 
de niños que nacen cada año cerca de 4 millones mueren en un plazo de horas o días por causas perinata-
les. Aproximadamente el 95% de esas defunciones se registran en los países en desarrollo. Las infeccio-
nes respiratorias agudas son, según las estimaciones, la principal causa de mortalidad en la infancia, 
cobrándose anualmente 4,3 millones de vidas de niños menores de cinco años. Cerca del 20% de estas 
defunciones (es decir, unas 800 000) se deben a neumonías en el periodo neonatal. Las enfermedades 
diarreicas siguen siendo una importantísima causa de mortalidad en los lactantes y los niños pequeños, 
provocando anualmente 1500 millones de episodios patológicos y más de 3 millones de defunciones en 
menores de cinco años. Esta terrible pérdida de vidas humanas y el consiguiente dolor de las familias 
afectadas forman parte de esos «costos» a los que tanto contribuyen las prácticas incorrectas de alimenta-
ción. La OMS estima que todos los años podrían evitarse hasta 1,5 millones de defunciones de lactantes 
si se les criara correctamente al pecho. 

39. Existen también otras consecuencias económicas importantes de la lactancia natural, tanto a corto 
como a largo plazo, que afectan a las madres. El acto de amamantar protege la salud de la madre, 
reduciendo el riesgo de hemorragias postparto (cuando se pone al pecho el niño en la primera hora de 
vida), contribuyendo a protegerla contra los cánceres ováricos y mamarios, haciéndola menos propensa a 
la anemia y ayudándola a espaciar los nacimientos durante la fase de amenorrea que acompaña a la 
lactancia exclusiva (párrafo 34). El análisis de la significación puramente económica de estas influencias 
favorables (o de su ausencia) podría ayudarnos mucho a comprender mejor las ventajas relativas de las 

1 Lucas, A. et al. Breast milk and subsequent intelligence quotient in children born preterm. Lancet, 339: 261-264 
(1992). 

2 Aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000. Segunda evaluación: Octavo informe 
sobre la situación sanitaria mundial. Volumen 1: Análisis mundial. Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 1993. 
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modalidades de alimentación infantil y sus consecuencias financieras y de otro tipo, tanto para el progeni-
tor como para el niño, la familia, el patrono (párrafos 63-67) y la sociedad en su conjunto. 

Lactancia natural y virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 

40. Como la prevalencia de la infección por el VIH aumenta en todo el mundo, cada vez hay más 
mujeres en edad fértil infectadas y, por consiguiente, capaces de transmitir la infección a sus hijos nacidos 
o por nacer. Aproximadamente la tercera parte de los niños que nacen de madres infectadas por el VIH 
sufren a su vez la infección. Esta transmisión de la madre al hijo se produce en gran parte durante el 
embarazo y el parto, si bien los datos actuales confirman que también puede producirse al amamantar al 
niño. 

41. En 1992, la OMS y el UNICEF convocaron conjuntamente una reunión consultiva técnica para 
examinar toda la información disponible sobre transmisión del VIH y lactancia natural. Los participantes 
llegaron a la conclusión de que, en los sitios donde la mortalidad infantil es elevada y se debe principal-
mente a enfermedades infecciosas y malnutrición, lo mejor es recomendar a las madres que amamanten 
a sus hijos, toda vez que el niño está menos expuesto a contraer la infección por el VIH a través de la 
leche materna que a morir de otras causas si se le priva de la lactancia natural.1 En estos sitios, las 
mujeres que sepan que están infectadas y tengan la posibilidad de alimentar de otro modo a su hijo, deben 
recabar la opinión del médico o agente de salud para decidir qué tipo de lactancia es el más seguro. En 
cambio, cuando la mortalidad infantil es baja y su causa principal no son las enfermedades infecciosas, los 
participantes en la reunión concluyeron que a las embarazadas con una infección conocida por el VIH era 
preferible aconsejarles que optaran por una modalidad segura de alimentación para su hijo, en vez de 
criarlo al pecho. En estos casos conviene que las mujeres tengan acceso a pruebas voluntarias y confiden-
ciales de detección del VIH, acompañadas de consejos antes y después de la prueba, y hay que animarlas 
para que se sometan a esas pruebas antes del parto. 

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

La lactancia natura丨 exclusiva，método ideal de alimentación infantil: necesidad de 
comprender mejor su base científica 

42. El concepto de «lactancia natural exclusiva» - alimentación del lactante durante los primeros 4-6 
meses de vida con leche materna exclusivamente, sin ningún otro alimento o líquido, ni siquiera agua2 -
se basa en la Declaración de Innocenti (párrafo 26). Por desgracia, la lactancia natural exclusiva durante 
el primer semestre de vida sigue siendo un objetivo difícil de alcanzar incluso en muchos de los medios 
donde se hace más hincapié en el amamantamiento (cuadro 3). Tanto los progenitores como los agentes 
de salud，por muy imbuidos que estén de esta norma teórica, pueden tropezar con grandes dificultades 
para llevarla a la práctica diaria por distintas razones: influencia de la tradición, administración de otros 
alimentos o líquidos al niño durante este periodo, ignorancia de las verdaderas necesidades nutricionales 
del niño u otras trabas sociales o económicas. En cualquier caso, el resultado es patente: aumento 
- a menudo considerable - de la morbilidad y la mortalidad infantiles en este grupo de edad por encima 
de lo que cabría esperar si se hubiera alimentado exclusivamente al pecho a los niños durante sus primeros 
4-6 meses. 

1 Consensus Statement from the WHO/UNICEF Consultation on HIV Transmission and Breast-feeding (Geneva, 
30 April 一 1 May 1992). Weekly Epidemiological Record 一 Relevé épidémiologique hebdomadaire, 67: 177-184 (1992). 

2 Puede encontrarse un resumen de las recomendaciones de la OMS sobre lactancia natural y administración de 
líquidos suplementarios en «La lactancia natural y el uso de agua e infusiones», ACTUALIDADES SOBRE LA 
ALIMENTACION DEL LACTANTE, № 1，agosto de 1992. Véase también Recommended length of exclusive breast-
feeding age of introduction of complementary foods and the weanling dilemma. Documento WHO/CDD/EPD/92.5. 
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CUADRO 3. PORCENTAJE DE LACTANTES ALIMENTADOS EXCLUSIVAMENTE AL 
PECHO DURANTE LOS PRIMEROS TRES MESES DE VIDA 

EN DIVERSOS PAISES EN DESARROLLO 

% 

Burundi 89 
Uganda 70 
Bolivia 59 
Marruecos 48 
Botswana 41 
Indonesia 39 
México 38 
Egipto 38 
Jamaica 35 
Jordania 32 
Perú 32 

Fuente: Demographic and Health Surveys y OMS. 

43. En la actualidad se dispone de un gran volumen de datos científicos nuevos, fruto del trabajo 
preparatorio realizado durante dos años para la reunión de un comité de expertos sobre el uso y la 
interpretación de la antropometría, organizado por la OMS (Ginebra, 1 -8 de noviembre de 1993) con 
objeto de abordar ciertos temas de gran importancia, reunir datos de referencia sobre embarazadas y 
madres lactantes, crecimiento fetal, infancia, niñez, adolescencia, edad adulta y vejez y formular directrices 
para el empleo y la interpretación de esos datos.1 El subcomité que se ocupó en esta reunión de los 
lactantes aportó considerables indicios de que el patrón actual de crecimiento infantil establecido por la 
OMS, basándose en lactantes alimentados por lo general con biberón, resulta inapropiado y su aplicación 
interfiere en la promoción de la lactancia natural exclusiva en los primeros 4-6 meses de vida. 

44. Al revisar los datos sobre el crecimiento de lactantes alimentados según las recomendaciones de la 
OMS y que viven en condiciones favorables, el subcomité observó considerables diferencias entre el patrón 
de crecimiento de esos niños y el adoptado como norma internacional. Una de las consecuencias negativas 
que entran en este tipo de comparación es que tanto las madres lactantes como los agentes de salud 
pueden confundir fácilmente el desarrollo normal de un lactante criado al pecho con un retraso del 
crecimiento. Esto puede dar lugar a la introducción prematura de alimentos sólidos en la dieta y, al mismo 
tiempo, a informar equivocadamente a las madres de que su leche no es adecuada para satisfacer las 
necesidades nutricionaies del niño. Los niños se ven así expuestos a un riesgo doble: aumento de la 
morbilidad y la mortalidad por enfermedades infecciosas, especialmente cuando las familias viven hacina-
das y en malas condiciones de higiene, y estado de nutrición en entredicho. Por otra parte, los profesio-
nales de la salud pueden interpretar equivocadamente un verdadero retraso del crecimiento en los niños 
criados al pecho, considerándolo como la «desviación normal negativa» que se manifiesta al comparar 
niños criados al pecho con la población tomada actualmente como referencia. Teniendo en cuenta las 
consecuencias a corto y a largo plazo del retraso del crecimiento, habrá que sopesar cuidadosamente los 
peligros que entrañan la introducción prematura de otros alimentos y su aplazamiento injustificado, es 
decir, el llamado «dilema del destete». El uso del actual patrón de referencia de la OMS parece acentuar 
las dificultades del dilema mencionado en vez de contribuir a mejorar al máximo la asistencia nutricional 

1 El estado físico: uso e interpretación de la antropometría. Informe de un comité de expertos. Ginebra, Organiza-
ción Mundial de la Salud (en preparación). 
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del lactante. Por consiguiente, parece indispensable revisar la norma establecida y convendría que la OMS 
procediera a reunir lo antes posible los datos necesarios para esa revisión. 

Problemas de inocuidad alimentaria en la alimentación del lactante y del niño pequeño 

45. Con objeto de hacer ver la importancia de la inocuidad de los alimentos en la prevención de la 
diarrea, la OMS ha preparado un completo estudio de conjunto sobre el papel de los alimentos en la 
transmisión de agentes causales de enfermedades diarreicas.1 En un reciente documento de la OMS se 
enuncian los principios básicos aplicables a la preparación de alimentos inocuos para lactantes y niños 
pequeños.2 A raíz de una reunión consultiva celebrada en 1987 sobre la educación sanitaria en relación 
con la inocuidad de los alimentos, en diversos proyectos piloto emprendidos en la Argentina, Guatemala, 
Indonesia, el Pakistán, el Perú y Venezuela se ha ensayado una metodología destinada a inculcar normas 
de prudencia en la utilización de productos alimenticios.3 En el marco del programa común FAO/OMS 
sobre normas alimentarias, la Comisión del Codex Alímentarius adoptó en 1991 unas directrices aplicables 
a las fórmulas de suplementos alimenticios para lactantes y niños pequeños. 

46. Importa vigilar la presencia de microtoxinas, residuos de plaguicidas y contaminantes industriales en 
la leche materna y en otros alimentos infantiles en vista de la asociación entre la ingestión de contaminan-
tes (a la que pueden ser particularmente sensibles los lactantes y los niños mayores) y las enfermedades 
no transmisibles agudas y crónicas. En colaboración con el PNUMA y la FAO, la OMS está aplicando 
actualmente el Programa de Vigilancia y Evaluación de la Contaminación de los Alimentos (SIMXJVIMA/ 
Alimentos), destinado a facilitar a los gobiernos y demás instituciones y órganos interesados información 
exacta y actualizada sobre las concentraciones y tendencias de los contaminantes en los productos alimenti-
cios, su contribución a la exposición humana total y su importancia para la salud pública y el comercio.4 

La OMS está preparando también una revisión de las concentraciones de contaminantes químicos en la 
leche materna a fin de que los gobiernos tengan una base para adoptar medidas apropiadas de protección 
en los lactantes y niños pequeños. 

47. Las posibilidades de reducir la contaminación por agentes patógenos y aumentar la densidad 
energética resultan particularmente interesantes en las técnicas tradicionales de preparación de alimentos, 
en especial los alimentos de destete. La OMS ha preparado una revisión crítica de los conocimientos 
actuales a este respecto, dedicando particular atención al malteado y la fermentación, y analizando la 
difusión de estas prácticas, su eficacia para aumentar la densidad energética y su aceptabilidad.5 En un 
estudio realizado en el noreste del Brasil con ayuda de la OMS se han analizado las prácticas de alimenta-
ción infantil en una población periurbana pobre y sus relaciones con la prevención y el control de la 
diarrea. Estos y otros temas afines, entre ellos la producción local de alimentos de destete, serán examina-

1 Motarjemi, Y. et al. Contaminated weaning food: a major risk factor for diarrhoea and associated malnutrition. 
Bulletin of the World Health Organization - Bulletin de rOrganisaríon mondiale de la Santé, 71(1): 79-92 (1993). (Versión 
española en preparación; puede obtenerse por conducto del Servicio de Inocuidad de los Alimentos, OMS, Ginebra.) 
Véase también el № 3 (abril de 1993) de ACTUALIDADES SOBRE LA ALIMENTACION DEL LACTANTE, donde 
se hace un resumen de las cuestiones más importantes. 

2 Alimentos contaminados: un riesgo para los niños muy pequeños. Foro Mundial de la Salud (en preparación). 
3 Application of the Hazard Analysis Critical Point system for the improvement of food safety. WHO -supported case 

studies on food prepared in homes, at street -vending operations and in cottage industries (documento 
WHO/HPP/FOS/93.1, en inglés solamente). 

4 En el documento WHO/HPP/FOS/92.6 (Assessment of dietary intake of chemical contaminants) puede en-
contrarse información sobre las estimaciones de ingesta dietética total de plaguicidas, bifenilos policlorados, plomo, 
cadmio y mercurio en el decenio de 1980. 

5 Ashworth, A. y Draper, A. The potential of traditional technologies for increasing the energy density of weaning 
foods (documento WHO/CDD/EDP/92.4). 
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dos en un seminario interpaíses sobre mejoramiento de las prácticas de destete que ha organizado la 
Oficina Regional de la OMS para Africa (diciembre de 1993). 

Investigaciones sobre alimentación del lactante y del niño pequeño 

4& La OMS patrocina un vasto y variado programa de investigaciones sobre métodos adecuados para 
promover el mejoramiento de las prácticas de alimentación y nutrición. Están en curso, o se han completa-
do, estudios sobre lactancia natural, prácticas complementarias de alimentación y suplementos de vitamina 
A y otros micronutrientes. En un examen de conjunto de la información disponible sobre el momento de 
iniciar la alimentación complementaria, terminado en 1992, se ha confirmado por ejemplo la validez de la 
recomendación del periodo comprendido entre cuatro y seis meses, en función de las necesidades de 
crecimiento y desarrollo de cada niño. Ahora bien, los resultados obtenidos mostraron también la impor-
tancia de proseguir los estudios con miras a aclarar más los riesgos y las ventajas derivados de iniciar la 
alimentación complementaria en ese periodo. En 1993 se celebró una reunión consultiva oficiosa para 
determinar los temas de investigación prioritarios en materia de alimentación complementaria.1 

FORTALECIMIENTO DE LA FORMACION, EL ADIESTRAMIENTO Y LA INFORMACION 
SOBRE ALIMENTACION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO 

Actividades de adiestramiento vinculadas a la Iniciativa «Hospitales amigos del niño» 

49. La OMS estima que el adiestramiento de los agentes y administradores de salud es uno de los 
medios más eficaces para alcanzar la segunda meta operativa de la Declaración de Innocenti: la aplicación 
por los servicios de maternidad de los principios enunciados en la declaración conjunta OMS/UNICEF 
sobre lactancia materna y servicios de maternidad. Basándose en la iniciativa, la OMS está tratando de 
formular una estrategia global de adiestramiento para la asistencia en materia de lactancia natural y 
gestión de la misma, en estrecha colaboración con el UNICEF y otros órganos y organismos interesados. 
La finalidad perseguida es contribuir a crear un núcleo de instructores y agentes adiestrados en esa 
materia, tomando como base en cada país o región las principales maternidades e instituciones hospitala-
rias dedicadas a la asistencia maternoinfantil. 

50. La OMS, en cooperación con el UNICEF, está preparando desde 1991 un cursillo de 40 horas de 
asesoramiento sobre lactancia natural para el personal de asistencia maternoinfantil de los centros sanita-
rios, maternidades y hospitales.2 Las enseñanzas se centrarán en las aptitudes clínicas e interpersonales 
necesarias para dar un apoyo eficaz a las madres lactantes. Las conferencias y prácticas clínicas se 
alternarán con demostraciones, debates en pequeños grupos y escenificación de situaciones. El curso se 
ha estructurado en función de la experiencia según la cual, para modificar apreciablemente las actitudes 
del personal de salud y mejorar sus prácticas, se necesitan como mínimo 40 horas de aleccionamiento. 
Tras un ensayo previo realizado inicialmente en Filipinas y luego en Jamaica y Bangladesh (precedido de 
un ciclo preparatorio de cinco días para cuatro o cinco instructores, que dictaron luego el curso bajo 
supervisión), en diciembre de 1993 se celebrará el primer curso oficial en la República Islámica del Irán. 
Además de respaldar la Iniciativa «Hospitales amigos del niño» el curso servirá también para formar un 
núcleo de agentes de salud más especializados cuyas competencias les permitan ayudar a las madres 
durante los dos años o más del plazo recomendado de lactancia natural. 

51. En colaboración con Wellstart International (centro colaborador de la OMS) y con la Alianza 
Mundial para Actividades de Lactancia Natural (párrafo 29)，la OMS y el UNICEF han organizado un 

1 Report on the joint CDD/NUT informal consultation: improving complementary feeding practices for the prevention 
of diarrhoea (documento inédito). 

2 Breastfeeding counselling: a training course (documentos WHO/CDR/93.3-93.6, versión española en prepara-
ción). 
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taller sobre gestión de la lactancia y sobre la Iniciativa «Hospitales amigos del niño» para personal de los 
países del este y del centro de Europa (San Petersburg�, agosto -septiembre de 1993). Los 60 participantes 
(altos funcionarios, funcionarios de la salud, investigadores, expertos en gestión de la lactancia y miembros 
de grupos de apoyo a las madres), procedentes de 24 países, asistieron a tres sesiones consecutivas: la 
primera para formar personal de ayuda destinado a otros países, la segunda para identificar y aclarar 
puntos dudosos sobre gestión de la lactancia, y la tercera para presentar la Iniciativa. El seminario sirvió 
también para preparar ediciones en ruso de dos publicaciones de la OMS que han tenido gran aceptación: 
la declaración conjunta OMS/UNICEF sobre lactancia natural y función de los servicios de maternidad 
(párrafo 58) y Alimentación infantil: bases fisiológicas (párrafo 59), esta última costeada por la Agencia de 
los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional (USAID) a través de Wellstart Internatio-
nal. Para que no decaiga el interés tras la reunión de San Petersburgo, ésta irá seguida inmediatamente 
de una evaluación de ciertos hospitales de Belarús, la Federación de Rusia y Ucrania como áreas de 
demostración para aplicar la Iniciativa. En un centro colaborador de la OMS, el Instituto de Salud 
Maternoinfantil de Varsovia, la organización no gubernamental polaca EKO ОКО ha previsto dos semina-
rios UNICEF/OMS sobre la iniciativa y la gestión de la lactancia, destinados al personal de dichas 
instituciones, que se celebrarán a principios de 1994. 

52. También en el Líbano se ha dado formación sobre la Iniciativa y la gestión de la lactancia a 35 
médicos, enfermeras, parteras y nutricionistas por medio de un curso de 80 horas organizado con apoyo 
del UNICEF y de la OMS y según un programa establecido por la Red Internacional de Grupos Proali-
mentación Infantil (IBFAN)1 y el UNICEF. En la actualidad se dispone de abundante material informati-
vo y docente sobre estos temas (por ejemplo, una cinta de vídeo producida por el UNICEF en Beirut) en 
árabe. En China se celebró en 1992 otro seminario patrocinado por la OMS y el UNICEF como medida 
preparatoria para la primera serie de evaluaciones de hospitales (párrafo 27) con miras a alcanzar el 
objetivo fijado por el Gobierno: un índice del 80% de lactancia natural exclusiva en los 4-6 primeros 
meses de vida en todo el territorio nacional. En 1992-1993 la OMS proporcionó asimismo ayuda técnica 
para el adiestramiento sobre la Iniciativa en Egipto, Jordania y Filipinas, y participó además en el estable-
cimiento de un centro regional sobre gestión de la lactancia para el Pacífico Occidental, ubicado en 
Filipinas. Actualmente se está tratando de encontrar centros análogos para los países francófonos de 
Africa y para el Mediterráneo Oriental. En 1993 la OMS costeó la asistencia de varios participantes al 
curso superior de cuatro semanas sobre lactancia natural y gestión de la lactancia celebrado en uno de sus 
centros colaboradores, el Institute of Child Health de Londres (Reino Unido), y en cuyo cuadro de 
profesores figuraba un funcionario de la Organización. 

Información para la adopción de decisiones 

Vigilancia de las tendencias sobre prevalencia y duración de la lactancia natural 

53. En el marco de sus actividades de vigilancia nutriológica mundial, la OMS reúne y publica periódica-
mente información sobre la prevalencia y duración de la lactancia natural en el mundo. Estos datos se 
utilizan para revisar las tendencias mundiales, regionales y nacionales de la lactancia natural, su repercu-
sión en la fecundidad y el espaciamiento de los nacimientos (párrafo 34) y sus relaciones con la morèilidad 
y la mortalidad infantiles. El banco de datos sobre lactancia natural,2 alimentado por más de 2000 encues-
tas, estudios y artículos de revisión sobre 156 países y territorios, ha estado estructurado hasta hace poco 

1 La Red Internacional de Grupos pro Alimentación Infantil (IBFAN) es una coalición mundial de grupos cívicos 
que se esfuerzan en mejorar la salud de los niños mediante la promoción de la lactancia natural y la supresión de 
sistemas inadecuados de comercialización y distribución de sucedáneos de la leche materna, biberones y tetinas. 
Fundada en 1979, la IBFAN cuenta actualmente más de 140 organismos miembros repartidos en 70 países. 

2 El banco de datos está administrado por el Servicio de Nutrición, OMS, 1211 Ginebra 27，Suiza, en estrecha 
colaboración con la División de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas y las Infecciones Respiratorias Agudas, el 
Servicio de Salud de la Madre y el Niño y el Programa Ampliado de Inmunización, que acogerán de buen grado toda 
clase de contribuciones y solicitudes de información. 
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con arreglo a los indicadores siguientes: prevalencia de la lactancia natural (una vez o más), duración 
(mediana) de la lactancia natural y proporción de niños alimentados al pecho a los 3, 6, 12’ 18 y 24 meses 
de edad. 

54. El acopio de datos sobre la prevalencia y la duración de la lactancia natural se ve dificultado en gran 
medida por la falta de uniformidad de la nomenclatura y los indicadores utilizados para definir y describir 
las modalidades de alimentación infantil. Desde 1990 se han hecho importantes progresos para eliminar 
este obstáculo metodológico primario mediante el establecimiento de indicadores de lactancia natural y 
métodos normalizados para obtener datos precisos en el ámbito familiar1 y en los establecimientos de 
salud2 (véase el recuadro siguiente). Estos indicadores están siendo sometidos a ensayos prácticos al par 
que se refina la metodología propuesta para medirlos. Entretanto, las entidades que han contribuido a 
establecerlos (la OMS, el UNICEF, el Organismo Sueco de Desarrollo Internacional (OSDI) y la ADI de 
los Estados Unidos de América) están fomentando su adopción a escala mundial a fin de facilitar la 
comparación de datos nacionales correspondientes a distintos periodos y de reforzar la confianza de los 
directores de programas en las posibilidades de modificar actitudes y prácticas. 

55. En junio de 1993, el Programa Ampliado sobre Lactancia Natural de Wellstart International organizó 
en nombre de la OMS una reunión con objeto de evaluar la vigilancia de las tendencias de la lactancia 
natural y orientar las actividades futuras.3 Partiendo de la idea general de que la OMS debe mantener y 
acentuar su responsabilidad en la vigilancia de las tendencias de la lactancia natural，el banco de datos está 
siendo objeto de una completa revisión y reestructuración financiada en parte por la ADI. Además de 
introducir los nuevos indicadores, se definirán de nuevo y ampliarán el ámbito del sistema y la lista de 
productos y usuarios y se preparará una documentación en español, francés e inglés para éstos, que será 
objeto de una amplia difusión. Para facilitar la renovación completa del banco se ha previsto un periodo 
de cuatro años. 

56. En la actualidad la OMS dispone también de bancos de datos sobre antropometría (párrafos 42-44), 
carencia de yodo (párrafo 8), anemia nutricional en la mujer (párrafo 12), carencia de vitamina A (párra-
fos 9-11) y bajo peso al nacer. 

Establecimiento de normas de alimentación infantil 

57. La cooperación de la OMS con el UNICEF en materia de alimentación del lactante y del niño 
pequeño, respaldada por diversos organismos bilaterales de desarrollo como el OSDI y la ADI, se plasmó 
en la convocatoria de una reunión técnica (Ginebra, junio de 1990) cuyo objetivo era examinar críticamen-
te la base científica de las estrategias de lactancia natural y la experiencia adquirida al respecto. Entre las 
cuestiones examinadas figuraban la prevalencia y las tendencias de la lactancia natural, los sistemas y 
prácticas de atención sanitaria, el adiestramiento sobre gestión de la lactancia, los grupos de apoyo a las 
madres, las actividades de información, educación y adiestramiento, y el tema de la mujer, el trabajo y la 
lactancia natural (párrafos 63-67). Las actas resumidas de los debates y las recomendaciones pertinentes 
se han reunido en un solo volumen.4 

1 Indicators for assessing breast-feeding practices (documento WHO/CDD/SER/91.14, en inglés y en francés). 
2 Indicators for assessing health facility practices that affect breastfeeding (documento WHO/CDR/93.1, en inglés; 

versión francesa en preparadón). 
3 Participantes: UNICEF, Demographic and Health Surveys, Instituto Internacional de Ciencia y Tecnología, Liga 

Internacional La Leche, American Public Health Association, Institute for Reproductive Health y ADI. 
4 Saadeh, R. et al. Breast -feeding: the technical basis and recommendations for action. Ginebra, Organización 

Mundial de la Salud (documento WHO/NUT/MCH/93.1). 
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Indicadores de lactancia natural en el ámbito familiar 
Indicadores para evaluar las prácticas de un 

establecimiento de salud que influyen 
en la lactancia natural 

Indice de lectaocifi natural exclusiva 
Proporción de menores de 4 meses alimentados exclu-
sivamente al pecho 

Lactantes <4 meses (120 días) de edad alimentados 
exclusivamente al pecho en las últimas 24 horas 

夏 n d l c e de lactancia natural exclusiva por la propia 
madre 

№ de lactantes alimentados exclusivamente al pecho 
por su propia madre desde el nacimiento al alta 

Indice de lectaocifi natural exclusiva 
Proporción de menores de 4 meses alimentados exclu-
sivamente al pecho 

Lactantes <4 meses (120 días) de edad alimentados 
exclusivamente al pecho en las últimas 24 horas 

№ de lactantes dados de alta 
Lactantes <4 meses (120 días) de edad 

№ de lactantes dados de alta 

Indice de lactancia predominantemente natural 
Prc^orción de menores de 4 meses alimentados predo-
minantemente al pecho 

Lactantes <4 meses (120 días) de edad alimentados 
predominantemente a) pecho en las últimas 24 horas 

Lactantes <4 meses (120 días) de edad 

Indice de distribución de sucedáneos de la leche ma-
terna y material conexo 

№ de madres a las que se han entregado sucedáneos 
de la leche materna, biberones o tetinas en 

cualquier momento antes del alta o durante una 
consulta prenatal en el establecimiento 

№ de madres dadas de alta 

里 n d l c e de alimentación complementaria iniciada opor-
tunamente 
Proporción de lactantes de 6-9 meses que reciben 
leche materna y alimentos complementarios 

Lactantes de 6-9 meses (180-299 días) de edad que 
han recibido alimentos complementarios además 

de leche materna en las 24 horas precedentes 

Lactantes de 6-9 meses (180-299 días) de edad 

Indice de lactantes alimentados con biberón 

№ de lactantes a los que se ha administrado 
cualquier alimento o bebida con biberón 

en las 24 horas precedentes al alta 

№ de lactantes dados de alta 

Indice de lactancia natural continua (1 año) 
Proporción de niños de 12-15 meses alimentados al 
pecno 

Niños de 12-15 meses de edad a los que se ha 
alimentado al pecho en las 24 horas precedentes 

Indice de cohabitación 

№ de lactantes que han permanecido con su 
madre las 24 horas del día, a partir de su primera 

hora de vida, sin haber estado separados de la 
madre más de una hora en ningún momento 

Niños de 12-15 meses de edad № de lactantes dados de alta 

Indice de lactancia natural continua (2 años) 
Proporción de niños de 20-23 meses alimentados al 
pecho 

Niños de 20-23 meses de edad a los que se ha 
alimentado al pecho en las 24 horas precedentes 

Niños de 20-23 meses de edad 

Indice de lactantes alimentados al pecho 

№ de lactantes que han recibido el pecho 
en las 24 horas precedentes al alta 

№ de lactantes dados de alta 

Indice de alimentación con biberón 
Proporción de menores de 12 meses a los que se admi-
nistra cualquier alimento o bebida con biberón 

Lactantes < 12 meses (366 días) de edad que han sido 
alimentados con biberón en las 24 horas precedentes 

Indice de iniciación oportuna de la succión 

№ de lactantes a los que se ha puesto 
al pecho en la hora siguiente al nacimiento 

№ de lactantes dados de alta 

Lactantes < 12 meses (366 días) de edad 

Indice de iniciación oportuna de la succión 

№ de lactantes a los que se ha puesto 
al pecho en la hora siguiente al nacimiento 

№ de lactantes dados de alta 

índice de lactantes alimentados exclusivamente al 
pecho 

№ de lactantes alimentados exclusivamente 
al pecho desde el nacimiento hasta el alta 

№ de lactantes dados de alta 

Indice de utilización de chupetes 

№ de lactantes que han recibido un chupete 
en cualquier momento antes del alta 

№ de lactantes dados de alta 
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58. Exactamente a los cuatro años de la aparición de la declaración conjunta OMS/UNICEF sobre 
lactancia natural y servicios de maternidad,1 que constituye el fundamento de la Iniciativa «Hospitales 
amigos del niño», se encuentran disponibles o en preparación versiones de la misma en más de 40 idiomas 
diferentes.2 El número de ejemplares impresos asciende a cerca de medio millón; entre ellos figuran 
100 000 en inglés, 40 000 en español, 40 000 en francés y 12 000 en ruso. Resulta especialmente satisfacto-
rio el gran número de ediciones en idiomas poco corrientes, por ejemplo los de los países de Europa 
central y oriental y de diversos países en desarrollo (entre ellos ocho del subcontinente indio), que se están 
distribuyendo y utilizando en relación con actividades de promoción y adiestramiento en el marco de la 
Iniciativa. 

59. En julio de 1990 la OMS publicó un examen de conjunto de los datos científicos disponibles acerca 
de los numerosos problemas que plantea la alimentación adecuada de los lactantes durante el primer año, 
respaldado por más de 500 referencias bibliográficas. El volumen se encuentra ya disponible (o está en 
preparación) en 13 idiomas3 y figura en la lista de obras de referencia de varias organizaciones, entre ellas 
la Sociedad Indonesia de Perinatología, la Australian Lactation Consultant Association, la Asociación 
Internacional de Asesores de Lactancia (párrafo 32) y el International Board of Lactation Consultant 
Examiners (párrafo 33). La Escuela de Medicina de la Universidad de Belgrado lo utiliza asimismo como 
texto de pediatría. 

60. Los progresos de nuestros conocimientos sobre la importancia de la vitamina A (párrafos 9-11) en 
el sector más amplio de la salud y la supervivencia del niño, así como el interés renovado de las autorida-
des sanitarias nacionales y los órganos y organizaciones internacionales, han servido de estímulo para pre-
parar una tercera edición revisada y ampliada de la conocida guía de la OMS sobre detección de la 
avitaminosis A.4 

Revisión de los capítulos sobre lactancia natural en los libros de texto médicos 

61. En colaboración con la IBFAN el Institute for Reproductive Health de la Universidad de George-
town (Washington, D.C.), centro colaborador de la OMS, la Organización ha iniciado un examen crítico 
de los capítulos sobre lactancia natural que figuran en los principales libros de texto médicos utilizados en 
el mundo. Basándose en los últimos datos científicos y en la experiencia clínica real, se ha analizado la 
información que se da sobre este tema en 23 obras de esa clase. Los resultados preliminares muestran 
lagunas considerables, que obligan a revisar los textos. A mediados de 1994 se espera disponer de un 
informe definitivo y, sobre esa base, será posible entrar en contacto con los editores, autores y responsables 
de algunas de esas obras para informarles de los resultados del estudio y de las recomendaciones formula-
das, recabando su apoyo para hacer las modificaciones pertinentes en futuras ediciones. Afín de asegurar 
el éxito de esta gestión, se ha entrado en contacto con la Federación Internacional de Ginecología y 
Obstetricia, la Asociación Internacional de Pediatría y la Confederación Internacional de Matronas (párra-
fo 31)，todas ellas en relaciones oficiales con la OMS, para que apoyen a la Organización en la fase 
siguiente. 

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

2 Alemán, árabe, assanita, bahasa indonesia, bengali, catalán, coreano, checo, chino, danés, eslovaco, español, farsi, 
finlandés, francés, griego, húngaro, inglés (además del texto original de la OMS, una reimpresión sudafricana y dos 
reproducciones en sendas revistas médicas), italiano, japonés, kannada，kiswahiü, lituano, malayalam, malayo, nepalí, 
oriya, polaco, portugués, rumano, ruso, serbocroata, sindhi, sueco, tamil, telugu, tailandés, turco, ucraniano y vietnamita. 

3 AKRE, J. (ed.) Alimentación infantil: bases fisiológicas. Guatemala, Instituto de Nutrición de Centroamérica 
y Panamá, 1990. Editado también en alemán, árabe, bahasa indonesia, bengali, farsi, francés, inglés, polaco, portugués, 
ruso, serbio y sueco. 

4 Sommer, A. Vitamin A deficiency and its consequences: a field guide to their detection and control. Tercera 
edición, Ginebra, Organización Mundial de la Salud (versiones española, francesa e inglesa en preparación). 
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INCREMENTO DEL APOYO EN FAVOR DEL MEJORAMIENTO DE LA SALUD Y 
CONDICION SOCIAL DE LA MUJER EN RELACION CON LA ALIMENTACION 
DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO 

Inclusión de la salud de la mujer y otras cuestiones afines en los programas de la OMS 

62. Tanto dentro como fuera de la OMS se manifiesta un interés creciente por los vínculos existentes 
entre la salud de las mujeres, la salud de las familias y comunidades, y el desarrollo económico y social de 
la sociedad. El desinterés por la salud femenina proviene de la incapacidad de reconocer o tener en 
cuenta las necesidades concretas determinadas por las diferencias fisiológicas entre el hombre y la mujer 
o por normas culturales que pueden contribuir a la desigualdad social y económica entre ambos sexos. En 
muchos programas de la OMS se están abordando estos problemas, tanto individual como colectivamente, 
en respuesta a las decisiones de política general de los órganos deliberantes. En la Sede y en cada una de 
las seis oficinas regionales se han designado puntos focales sobre «la mujer, la salud y el desarrollo», al par 
que se han establecido mecanismos institucionales para reforzar la contribución de la OMS al mejora-
miento de la salud de la mujer. El punto focal de la Sede actúa como moderador en un comité permanen-
te interdivisional, que se esfuerza en desarrollar al máximo la respuesta de once programas mundiales a 
las necesidades de salud de la mujer. En fecha más reciente, la 45a Asamblea Mundial de la Salud 
estableció una Comisión Mundial sobre la Salud de la Mujer. Este cúmulo de esfuerzos ha tenido impor-
tantes consecuencias para las mujeres y para la salud y nutrición de las familias, en particular los lactantes 
y niños pequeños. 

La mujer, el trabajo y la lactancia natural 

63. Desde 1948, la Asamblea Mundial de la Salud ha instado repetidamente a los Estados Miembros de 
la Organización a aplicar las medidas existentes, o a adoptar otras nuevas, para promover y facilitar la 
lactancia natural entre las trabajadoras. En mayo de 1992 la Asamblea de la Salud pidió al Director 
General que, en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo, examinara las posibilidades 
de reforzar, tanto en el sector sanitario como en otros sectores interesados, la protección de la mujer en 
los lugares de trabajo habida cuenta de sus responsabilidades maternas (resolución WHA45.34). 

64. Esta petición se hizo en un momento muy oportuno, Con anterioridad - en 1952 - la ОГГ había 
revisado y actualizado en colaboración con la OMS su normativa inicial de 1919 sobre protección de la 
maternidad al adoptar el Convenio 103 y formular la recomendación 95. Ahora está en curso un segundo 
proceso de revisión y actualización, y se ha invitado a la OMS a que aporte su contribución al informe 
sobre legislación y aplicación de la ley que servirá oficialmente de base al proceso consultivo tripartito 
-gobiernos, empleadores y trabajadores - con antelación al procedimiento de examen bilateral del 
proyecto de normas revisadas en la Conferencia Internacional del Trabajo de 1995-1996. 

65. En un mensaje especial difundido con ocasión de la Semana Mundial de la Lactancia Materna de 
1993 (párrafo 29) en torno al tema «lugares de trabajo propicios para la maternidad», el Director General 
subrayó la importancia de alertar a las partes socialmente interesadas respecto a los progresos de los 
conocimientos científicos y prácticos sobre la influencia favorable de la lactancia natural en la salud y el 
desarrollo humanos y sus repercusiones en la política social. La protección de la maternidad en los lugares 
de trabajo - y en particular la promoción de la lactancia natural - cobra mayor importancia de lo que 
parecían indicar en un principio las funciones relativamente limitadas de asistencia nutricional y puericultu-
ra. Como los empleadores se esfuerzan en frenar el aumento de los costos, habrá que tener muy en 
cuenta el «valor añadido» de las medidas de protección social de las trabajadoras, en particular las licencias 
de maternidad, los horarios flexibles, el trabajo compartido y la instalación de guarderías en el lugar de 
trabajo o en sus cercanías. Estas medidas aumentan el grado de satisfacción y productividad, reducen el 
trasiego de personal, el absentismo y la falta de puntualidad, y refuerzan la lealtad y la moral del personal 
y, por facilitar a las trabajadoras el amamantamiento de sus hijos, brindan a los patronos una oportunidad 
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tangible de reducir sus gastos sanitarios (párrafos 35-39). El trabajo fuera de casa y el amamantamiento 
son compatibles cuando la madre cuenta con el apoyo de la familia y del empleador.1 

66. El 19 de octubre de 1992 el Consejo de las Comunidades Europeas adoptó la directiva 92/85/EEC 
sobre la adopción de medidas para promover el mejoramiento de la seguridad y la higiene en el trabajo 
de las embarazadas y las mujeres que han dado recientemente a luz o están amamantando a un hijo.2 

Según esa directiva, las embarazadas y las mujeres que han dado recientemente a luz o están amamantan-
do a un hijo deben considerarse como un grupo de riesgo en muchos aspectos, por lo que se requieren 
medidas para proteger su salud y su seguridad. Esta protección, sin embargo, no debe ir en detrimento de 
las directivas que prescriben un trato equitativo para hombres y mujeres. En la parte dispositiva se hace 
referencia, entre otras cosas, a la protección de las trabajadoras embarazadas y lactantes respecto a 
cualquier trabajo que entrañe un riesgo demostrado para la salud o la seguridad por exposición a los 
agentes o condiciones de trabajo enumerados en un anexo; exención de trabajo nocturno durante el 
embarazo y durante algún tiempo después del parto; medidas para asegurar que las trabajadoras puedan 
ejercer su derecho a disfrutar de un periodo continuo de licencia por maternidad o al menos de 14 
semanas distribuidas antes y/o después del parto, de conformidad con la legislación y/o la práctica usual 
en el país, y posibilidad de faltar al trabajo, sin perjuicio económico, para someterse a exámenes prenata-
les; prohibición de despedir a estas trabajadoras; y protección de los derechos laborales. El cumplimiento 
de esta directiva tendrá carácter obligatorio a partir de octubre de 1994. 

67. En los Estados Unidos de América, el comité de promoción de la lactancia natural de la Coalición 
«Madres sanas, niños sanos» (párrafo 27) preparó en 1993 una atractiva carpeta de información en la que 
se dan ejemplos prácticos de la labor realizada por grandes compañías privadas y organismos oficiales 
diversos para crear un medio laboral propicio a la lactancia natural.3 Al subrayar las ventajas que se 
derivan tanto para las madres y sus hijos como para los patronos, se dan algunos consejos prácticos para 
ayudar a las trabajadoras lactantes así como una lista de recursos relativos a la educación, la asistencia y 
el apoyo en materia de lactancia natural. Como ya se ha indicado, la enmienda introducida en 1992 en la 
Ley de Nutrición Infantil de los EE.UU. admite la posibilidad de facilitar fondos a los empleadores para 
contribuir a financiar la distribución de sacaleches a las madres lactantes (párrafo 22). 

COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION ADECUADAS DE SUCEDANOS DE LA LECHE 
MATERNA 

68. La 34a Asamblea Mundial de la Salud adoptó en mayo de 1981 el Código Internacional de Comercia-
lización de Sucedáneos de la Leche Materna en forma de recomendación e instó a todos los Estados 
Miembros a que, entre otras cosas, lo incorporaran a la legislación, los reglamentos nacionales o a otras 
iniciativas apropiadas; hicieran intervenir en su aplicación a todas las partes interesadas; y vigilaran su 
cumplimiento.4 

69. El Código Internacional prevé la presentación regular de informes al Director General (Artículo 11’ 
párrafo 6) y por el Director General a la Asamblea de la Salud (Artículo 11, párrafo 7) sobre la situación 
relativa a su aplicación. La 34a Asamblea Mundial de la Salud pidió además al Director General que 
informara a la Asamblea de la Salud en mayo de 1983 sobre el cumplimiento del Código a nivel nacional, 
regional y mundial y que, si fuere necesario, hiciera propuestas al respecto. En consecuencia, el Director 

1 Véase el capítulo 6, sobre la mujer, el trabajo y la lactancia natural en Breast-feeding: the technical basis and 
recommendations for action. Op. cit., pp. 93-112. 

2 International Digest of Health Legislation- Recueil international de Législation sanitaire’ 44(1): 34-38 (1993). 
3 What gives these companies a competitive edge? National Healthy Mothers, Healthy Babies Coalition, 409 12th 

Street, S.W., Washington, D.C. 20024, EE.UU. 
4 Resolución WHA34.22 y documento WHA34/1981/REC/1, anexo 3. 
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General informó a la 35a, 37a, 39a, 41a, 43* y 45* Asambleas Mundiales de la Salud (en 1982, 1984, 1986, 
1988, 1990 y 1992) sobre las medidas adoptadas por los Estados Miembros para dar efecto al Código,1 y 
a la 36a Asamblea Mundial de la Salud (en 1983) sobre la situación relativa al cumplimiento del mismo.2 

Así pues, el informe siguiente es el octavo que se presenta sobre esta materia, así como el séptimo informe 
bienal consecutivo, toda vez que el Código se adoptó hace 12 años. 

70. Como en informes anteriores, la mayor parte de los datos que siguen han sido facilitados por los 
propios Estados Miembros, bien en comunicaciones directas al Director General por conducto de las 
oficinas regionales y los comités regionales, bien en forma de declaraciones hechas por sus representantes. 
La información presentada en cada informe es acumulativa; por consiguiente, es posible adquirir una idea 
de la situación general recurriendo a los informes precedentes, que dan una descripción detallada de las 
medidas tomadas por más de 160 países y territorios, individual o colectivamente, sobre la base de foros 
regionales e interrégionales. En un solo documento se ha combinado la información pertinente extraída 
de estos informes entre 1982 y 1990.3 Esta síntesis se ha completado con un segundo estudio en el que 
se examinan por separado los artículos del Código y se expone cómo se han llevado a la práctica mediante 
la legislación nacional u otras medidas adecuadas.4 

71. En Burkina Faso existen desde 1970 disposiciones legales que regulan la importación y la venta de 
biberones y tetinas. En 1987 se reglamentó el envasado y etiquetado de sucedáneos de la leche materna. 
En 1991-1992, un comité multisectorial, integrado por representantes y autoridades de la sanidad, la 
justicia, el comercio, la información y las finanzas, examinó las medidas que habría que tomar para dar 
efecto al Código Internacional atendiendo a la evolución de las circunstancias. Con ayuda del Centro de 
Documentación sobre el Código de la IBFAN (párrafo 124), se ha preparado un proyecto de código 
nacional sobre la venta, distribución, promoción, etiquetado, disponibilidad y calidad de los sucedáneos de 
la leche materna, que ha recibido la aprobación del Consejo de Ministros el 28 de julio de 1993. 

72. Entre otras medidas que está adoptando para proteger la lactancia natural, el Gobierno de Cabo 
Verde ha preparado un proyecto de reglamento para hacer frente a lo que califica de «invasión de sucedá-
neos lácticos motivada por las recientes medidas de liberalización del comercio». Este reglamento, para 
el que se ha solicitado ayuda técnica de la OMS, se extiende a los alimentos complementarios con ánimo 
de que no se utilicen esos productos en la alimentación de los lactantes menores de 6 meses. 

73. En enero de 1992 el Gobierno de Côte d'Ivoire, con ayuda de la OMS y del UNICEF, organizó una 
reunión con los distribuidores locales de las compañías afiliadas a la Asociación Internacional de Fabrican-
tes de Alimentos Infantiles (párrafo 147). A raíz de esa reunión, el Gobierno decidió prohibir los donati-
vos de sucedáneos de la leche materna a los servicios de salud, tanto públicos como privados, a partir del 
1 de febrero de 1992. 

74. En 1991 el Ministerio de Salud Pública y Población del Gabón resolvió, en el marco de un plan 
nacional de protección y promoción de prácticas saludables de alimentación infantil inspirado en los 
compromisos contraídos por los jefes de Estado en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia (párrafo 2), 

1 Respectivamente, documentos WHA35/1982/REC/1, anexo 5; WHA37/1984/REC/1, anexo 5, parte П; 
WHA39/1986/REC/1, anexo 6, parte I; EB81/1988/REC/1, anexo 10; WHA43/1990/REC/1, anexo 1; y 
WHA45/1992/REC/1, anexo 9. 

2 Documento A36/7. 
3 The International Code of Marketing of Breast-rhilk Substitutes: synthesis of reports on action taken (1981-1990) 

(documento WHO/MCH/NUT/90.1; disponible en inglés y francés, versión española en preparación). 
4 Lester, G. The International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes: survey of national legislation and other 

measures adopted (1981-1991) (documento WHO/HLE/NUT/92.1; disponible solamente en inglés y en francés). 
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que todos los fabricantes de alimentos infantiles se abstuvieran de distribuir gratuitamente o a bajo precio 
preparaciones para lactantes u otros alimentos análogos a los establecimientos de salud, tanto públicos 
como privados. Además, constituyó un comité coordinador, con participación de la OMS y del UNICEF 
y en asociación con los representantes locales de fabricantes y distribuidores, para supervisar la estricta 
aplicación de dicha orden, prohibió toda clase de propaganda de leches u otros alimentos para lactantes 
e inició una campaña para hacer ver a las madres, las familias, los agentes de salud y las autoridades 
nacionales las ventajas de la lactancia natural. 

75. Aunque en los años ochenta se redactó en Sierra Leona un código nacional de comercialización, los 
informes del Gobierno indican que esto no fue seguido de ninguna medida práctica hasta 1992, año en que 
se estableció un comité nacional para la promoción de la Iniciativa «Ho^itales amigos del niño» constitui-
do por representantes del Departamento de Salud, de asociaciones no gubernamentales como el Grupo de 
acción sobre alimentación infantil de Sierra Leona (afiliado a la ffiFAN), del UNICEF y de la OMS. El 
subgrupo del comité que se ha encargado de promocionar el Código Internacional ha empezado a redactar 
un nuevo proyecto de código nacional que probablemente será aprobado oficialmente por los departamen-
tos competentes a fines de 1993. No existe ninguna legislación nacional sobre los alimentos en general ni 
sobre las preparaciones para lactantes, importadas en particular. Se están tomando medidas para poner 
coto a la publicidad de las preparaciones para lactantes en los medios de información del público, al par 
que se fomentan las charlas y los debates radiofónicos sobre la lactancia natural en las principales lenguas 
locales. 

76. En Sudáfrica, una nota de prensa difundida en julio de 1993 por el Departamento de Salud Pública 
y Desarrollo de la Población hizo hincapié en el artículo 7.4 del Código Sudafricano de 1986 sobre Etica 
del Comercio de Sucedáneos de la Leche Materna, en el que se prohibe el suministro de muestras de estos 
sucedáneos a los agentes de salud salvo si se hace con fines de evaluación profesional. Como ese artículo 
se refiere también a los médicos y pediatras, el Departamento decidió que tampoco a éstos se les entrega-
ran tales muestras. Además, atendiendo a la petición de la OMS y del UNICEF (párrafo 25), a fines de 
1992 se suprimirá por completo la práctica de facilitar muestras de sucedáneos de la leche materna a los 
hospitales y clínicas. 

77. En la República Unida de Tanzania, los funcionarios que participaron en un curso organizado por 
el Centro de Documentación sobre el Código de la IBFAN en febrero de 1992 (párrafo 124) han prepara-
do un proyecto de reglamento con miras a su adopción en el marco de la Ley sobre Calidad de los 
Alimentos de 1978. El texto fue revisado y corregido por 40 especialistas en salud pública, bromatología 
y sectores conexos, así como por representantes de los medios de comunicación, los sindicatos y los 
servicios de desarrollo comunitario, en un seminario organizado por el Centro Nacional de Alimentos y 
Nutrición, con apoyo de la OMS y del UNICEF. El proyecto recibió la aprobación oficial de la Comisión 
Nacional de Control de Alimentos antes de ser sometido a la aprobación del Parlamento. 

Región de las Américas 

78. En las Bahamas, donde se ha llegado a un acuerdo entre el Gobierno y los representantes de la 
industria, no se permite ningún tipo de publicidad de preparaciones para lactantes. En los hospitales y 
maternidades están proscritas las actividades de comercialización, inclusive la distribución de muestras, 
aunque se dispone de folletos editados por los fabricantes en los que éstos preconizan la lactancia natural 
y recomiendan sus productos a las mujeres que no puedan criar a sus hijos al pecho. Entre las medidas 
sanitarias que se consideran desfavorables para la lactancia natural figura la administración de agua o 
compuestos glucosados durante el puerperio. Los pediatras están preparando un plan para suprimir esas 
prácticas y fomentar, a menos que esté contraindicada, la lactancia natural de todos los recién nacidos. En 
1992-1993 se ha lanzado una iniciativa para reforzar la promoción de la lactancia natural en las maternida-
des mediante la creación de un «club de madres lactantes». Por otra parte, un nuevo comité nacional de 
nutrición está actualizando una declaración sobre la lactancia natural. 
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79. En Belice, el Programa Nacional de Fomento de la Lactancia Natural preconiza la lactancia natural 
exclusiva durante los primeros 4 - ë meses de vida en las clases que organiza para las madres antes e 
inmediatamente después del parto. Los agentes de salud han recibido un resumen del Código Internacio-
nal, que no ha tenido hasta ahora respaldo legislativo. Al parecer, la mayor parte de sus disposiciones 
siguen siendo letra müerta y no se ha modificado la estructura asistencial para facilitar su aplicación. La 
distribución de muestras de preparaciones para lactantes en los hospitales y maternidades sigue siendo una 
práctica comercial corriente. 

80. El Departamento de Salud de las Bermudas califica de «acuerdo entre caballeros» el concertado con 
los distribuidores de preparaciones para lactantes con el fin de evitar infracciones del Código Internacional. 
Sin embargo, también ha notificado que una compañía facilita gratuitamente preparaciones de esta clase 
y «paquetes de regalo» a los hospitales con destino a los niños criados con biberón. 

81. En Bolivia, la resolución 0067/1984 del Ministerio de Salud da efecto al Código Internacional. 
Aunque existen acuerdos ¡riterinstitucionales para aplicar esas disposiciones, todavía no se aplican plena-
mente. No se autoriza la distribución de muestras ni otras actividades comerciales de los fabricantes de 
preparaciones infantiles en los hospitales. 

82. En la乡 Islas Caimán ^e ha distribuido el Código Internacional pero no se ha adoptado a este 
respecto ninguna disposición legislativa. En los servicios de salud no están autorizados los carteles de 
propaganda, las visitas de repfesèntântes comerciales ni el patrocinio de la atención sanitaria por intereses 
comerciales. No obstante, se siguèn distribuyendo muestras de sucedáneos de la leche materna. 

83. El Góbtemo de Chile ha notificado que, además de la observañeia voluntaria del Código Internacio-
nal por los distribuidores y vendedores locales de alimentos infantiles, se han adoptado disposiciones 
legislativas en diciembre de 1992 para regular la aplicación del Código en el ámbito de la estructura 
sanitaria nacional. Además, está en estudio la adopción de disposiciones análogas acerca de la vigilancia 
de esa aplicación. En Chile no sé autoriza la distribución de muestras de sucedáneos de la leche materna 
ni otras formas de propaganda. Las principales actividades de la comisión nacional de lactancia natural 
consisten en aplicar la Iniciativa «Hospitales amigos del niño», difundir el Código y preparar material 
educativo conexo. 

84. A los diez años de haberse adoptado en Colombia una normativa muy rigurosa para regular la 
comercialización dé sucedáneós de la leche materna,1 según los informes recibidos se sigue haciendo 
propaganda de estos productos en todas las maternidades del país. Para poner remedio a esta situación, 
el Gobierno promulgó en agosto de 1992 el Decreto № 1397,2 concertó acuerdos con los fabricantes de 
preparaciones para lactantes con miras a poner fin a la distribución gratuita de esos productos y organizó 
seminarios para familiarizar al personal de salud con el Código Internacional. Al mismo tiempo, por el 
Decreto Nó 1396 estableció el Consejo Nacional de Apoyo a la Lactancia Materna,2 dependiente del 
Ministerio de Salud, con la misión de orientar y fomentar la política de lactancia natural, difundir informa-
ción y educar al público en general y asesorar sobre el establecimiento de comités de apoyo a la lactancia 
materna. 

85. En Costa Rica está en estudio un proyecto de ley destinado a actualizar y reforzar la aplicación del 
Código en el ámbito nacional y en la que se hará una mención especial de las preparaciones de leche 
completa por su gran difusión en la alimentación infantil. El Ministerio de Salud ha preparado una 
declaración en la que insta a las instituciones sanitarias a observar lo dispuesto en el Código. Un miembro 
dèl Comité Nacional que se ocupa de la lactancia natural forma parte del cuadro de expertos encargado 
de evaluar là propaganda de los alimentos infantiles. No se autoriza la distribución de muestras de 
sucedáneos de la leche materna en los hospitales y clínicas. 

1 International Digest of Health Legislation - Recueil international de Législation sanitaire, 32(3): 468-471 (1981). 
2 International Digest of Health Legislation _ Recueil international de Législation sanitaire, 44(4): 637 (1993). 
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86. El Ministerio de Salud de Cuba es la única instancia responsable de la difusión de informaciones 
sobre alimentación infantil. En la política sanitaria nacional se ha adoptado el objetivo del Código 
Internacional a fin de garantizar una buena nutrición de los lactantes. El Gobierno fabrica el único 
sucedáneo bona fide de la leche materna, que sólo se facilita por prescripción a los lactantes que no 
pueden ser alimentados al pecho. La aplicación íntegra del Código se respalda mediante actividades de 
supervisión. Los donativos internacionales de leches modificadas con destino a los hospitales pediátricos 
se utilizan exclusivamente para alimentar a lactantes a partir de los cuatro meses de edad. 

87. En el Ecuador se va a promulgar una nueva legislación especialmente concebida para proteger la 
lactancia natural. En 1993 la Primera Dama del país, de acuerdo con los representantes de las compañías 
que comercializan preparaciones para lactantes en el ámbito natural, firmó un «código de conducta» que 
desautoriza la distribución gratuita de esos productos. Mediante sesiones de información se han dado a 
conocer al personal de salud los nuevos reglamentos y acuerdos sobre la materia. Sin embargo, parece ser 
que el Código no se aplica en su totalidad y que existen ciertas lagunas por insuficiencia de la legislación. 

88. En julio de 1992 el Ministerio de Salud de Guatemala organizó un curso de adiestramiento sobre el 
Código Internacional para sus asesores jurídicos，funcionarios médicos y nutricionistas. En los aspectos 
técnicos de esta labor, centrados en la solución de los problemas que suscita la aplicación de diversas 
aplicaciones del Código mediante la legislación nacional existente (Decreto Ley 66-83 del 6 de junio de 
19831 y Acuerdo Gubernativo № 841-87 del 30 de septiembre de 1987),2 participó un asesor jurídico de 
la OMS. Las últimas disposiciones mencionadas versan, entre otras cosas, sobre el empleo y el consumo 
de sucedáneos de la leche materna y alimentos complementarios para lactantes, la difusión de información 
conexa y las responsabilidades del personal de comercialización y de los agentes de salud públicos o 
privados. 

89. En Jamaica se ha prohibido la publicidad de las preparaciones para lactantes con destino a los niños 
menores de un año y el empleo de esas preparaciones en los hospitales, donde tiene lugar el 80% de los 
partos. Se ha redactado un código nacional de alimentación infantil y un código de comercialización, que 
están siendo objeto de una amplia distribución entre el personal de salud y se utilizan con fines docentes. 

90. El acuerdo del Gobierno de México con los fabricantes de preparaciones para lactantes, en virtud del 
cual se restringen las actividades de aquéllos con arreglo al Código Internacional, se ha extendido a las 
clínicas y los médicos privados. El Código se exhibe abiertamente a fin de que tanto el personal de salud 
como el público en general lo tengan en cuenta y, mediante actividades de vigilancia, se garantiza su 
aplicación íntegra (párrafo 17). No se permite la distribución de muestras de productos ni otros tipos de 
publicidad por los fabricantes de preparaciones para lactantes. 

91. En Panamá se espera que a fines de 1993 se dé carácter legal al proyecto de reglamentación del 
comercio de sucedáneos de la leche materna. Según los informes recibidos, en los últimos dos años no se 
han distribuido muestras de esos productos en las maternidades y hospitales. Haciéndose eco de la 
Declaración de Innocenti (párrafo 26), en agosto de 1993 el Ministerio de Salud firmó un nuevo acuerdo 
para respaldar y proteger la lactancia natural. 

92. En 1993 el Ministerio de Salud del Paraguay modificó una resolución de 1991 sobre las medidas que 
deberían adoptar los servicios de salud de acuerdo con el decreto presidencial № 16 525 del 22 de febrero 
de 1993 sobre comercialización de sucedáneos de la leche materna. Tanto el decreto como el Código 
Internacional se han distribuido en todos los servicios de maternidad; sin embargo, todavía se sigue 
permitiendo que se faciliten muestras de sucedáneos de la leche materna y se apliquen otras técnicas de 
comercialización en dichos servicios. 

1 International Digest of Health Legislation - Recueil international de Législation sanitaire, 35(3): 630 (1984). 
2 International Digest of Health Legislation - Recueil international de Législation sanitaire，43(1): 96-97 (1992). 

30 ^ 



EB93/17 

93. El Gobierno del Pera ha comunicado que va a promulgar una nueva legislación para dar efecto al 
Código Internacional. Se han organizado comités y se han firmado acuerdos en los hospitales. En las 
instituciones gubernamentales se fomenta el contacto precoz madre-hijo para acelerar la aplicación del 
Código. 

94. En la actualidad se está revisando en el Uruguay un proyecto de reglamentación en el que sólo se 
recogen aspectos mínimos del Código Internacional. No se autoriza la distribución de muestras de 
preparaciones para lactantes ni otras formas de propaganda en los servicios de maternidad ni en las 
clínicas privadas, donde por otra parte no se lleva a cabo ninguna actividad concreta de fomento de la 
lactancia natural. 

95. Con arreglo a la ley contra el abuso de medicamentos de 1986,1 en los Estados Unidos de América 
se ha modificado la definición de preparación para lactantes «adulterada» de modo que comprenda toda 
preparación que no aporte los nutrientes requeridos, no cumpla los requisitos de calidad exigidos o no esté 
fabricada de conformidad con las normas de producción y de control de la calidad exigidas. En la ley 
mencionada se estipulan las normas de producción y las medidas de control de la calidad correctas, así 
como los requisitos aplicables al mantenimiento de los registros. Los requisitos relativos, entre otras cosas, 
a las pruebas microbiológicas y de nutrientes, la inspección a cargo del fabricante y las quejas de los 
consumidores se precisan en la enmienda introducida en 19912 en la ley federal sobre alimentos, medica-
mentos y cosméticos con el fin de «garantizar una fuente inocua, sana e higiénica de alimentos para 
lactantes». 

Región de Asia Sudoriental 

96. En Bangladesh, la campaña de protección y promoción de la lactancia natural, iniciada en noviembre 
de 1992, tiene por objetivo lograr la lactancia natural exclusiva de todos los niños durante los primeros 
cinco meses de vida y el mejoramiento de las prácticas de destete y del estado de nutrición de las embara-
zadas y madres lactantes. Uno de los seis subcomités de la campaña se ocupa de la comercialización de 
sucedáneos de la leche materna y vigila de cerca la aplicación del Código Internacional basándose en la 
legislación nacional adoptada en 19843 y enmendada en 1990. El Gobierno tiene en proyecto nuevas leyes 
para garantizar que las normas nacionales sean por lo menos tan rigurosas como el Código Internacional. 

97. En la India, donde cada año nacen 25 millones de niños, la ley sobre sucedáneos de la leche materna, 
biberones y alimentos infantiles (producción, abastecimiento y distribución) de 1992,4 hecha pública el 
29 de diciembre de 1992, entró en vigor el 1 de agosto de 1993 «en homenaje a la Declaración de 
Innocenti (párrafo 26) y en vísperas de la Semana Mundial de la Lactancia Materna» (párrafo 29). En el 
contexto de esta ley, «sucedáneo de la leche materna» significa «todo alimento comercializado o presenta-
do de algún otro modo como sustitutivo parcial o total de la leche materna, independientemente de que 
se preste o no a esa sustitución», mientras que «alimento infantil» se define como «todo alimento comer-
cializado o presentado de algún otro modo como complemento de la leche materna para atender las 
crecientes necesidades nutricionales del lactante a partir de los cuatro meses de edad. La ley mencionada 
proscribe la donación o distribución de sucedáneos de la leche materna o biberones salvo en los orfanatos, 
que también pueden adquirir los sucedáneos o los biberones «a un precio inferior a su precio de venta con 
el fin de utilizarlos en la institución», siempre que esto no sirva de incentivo a la utilización o a la venta 
de tales productos (párrafo 142). En la quinta enmienda del reglamento contra la adulteración de alimen-
tos de 19915 se había prohibido ya la reproducción de imágenes de lactantes o de madres en las etiquetas 

1 International Digest of Health Legislation - Recueil international de Législation sanitaire, 43(3): 552-556 (1992). 
2 Ibid., p. 556. 
3 International Digest of Health Legislation - Recueil international de Législation sanitaire, 36(2): 425-427 (1985). 
4 International Digest of Health Legislation - Recueil international de Législation sanitaire, 44(4): 638-641 (1993). 
5 International Digest of Health Legislation - Recueil international de Législation sanitaire, 44(1): 62-63 (1993). 
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de los sucedáneos，así como otras representaciones gráficas que pudieran idealizar el empleo del producto, 
y el uso de ciertos términos como «humanizado» o «maternizado», según lo dispuesto sobre etiquetado en 
el Código Internacional (Artículo 9). Otras disposiciones relativas al etiquetado comprenden un aviso 
sobre la superioridad de la leche materna y sobre la necesidad de preparar el producto con cuidado y en 
condiciones de higiene. 

98. El reglamento1 adoptado en 1995 en Indonesia sobre fabricación, importación, calidad, etiquetado 
y comercialización de sucedáneos de la leche materna fue completado en 1991 con unas normas sobre 
comercialización y distribución formuladas por el Ministerio de Salud con destino a fabricantes e importa-
dores y con las correspondientes directrices para el personal y los establecimientos de salud, en las que se 
subraya la importancia de la lactancia natural. 

99. El Gobierno de Nepal promulgó el 29 de agosto de 1992 la Ley № 2049 (1992) sobre venta, distribu-
ción y control de sucedáneos de la leche materna,2 en la que se prevé la constitución de un comité para 
la promoción y protección de la lactancia natural y se regula la vigilancia, la venta al por menor de 
productos, la concesión de becas y subvenciones para investigación, los donativos de equipo y material a 
los establecimientos de salud, la certificación y la inspección de los productos. En la actualidad está en 
estudio la posibilidad de adoptar un reglamento que garantice la aplicación de la ley mencionada. 

100. El Gobierno de Sri Lanka ha notificado que entre las medidas adoptadas recientemente, en estrecha 
colaboración con la OMS y el UNICEF, para aplicar el Código Internacional, figuran el establecimiento 
de una política general de lactancia materna y la firma de un acuerdo, en enero de 1993, entre el Ministe-
rio de Salud, los fabricantes y distribuidores, y otras partes interesadas. Este acuerdo acaba con la práctica 
de aceptar, utilizar y suministrar gratuitamente o a precio reducido sucedáneos de la leche materna, 
biberones y tetinas a las maternidades, hospitales y otros establecimientos sanitarios. Con objeto de velar 
por su aplicación se ha establecido un comité de vigilancia. 

Región de Europa 

101. En Albania, los representantes de los sectores sanitario y jurídico que participaron en un seminario 
organizado por la IBFAN en la República Checa (párrafo 126) tradujeron al albanés el Código Internacio-
nal, que se ha distribuido luego entre los distintos departamentos del Gobierno. Al mismo tiempo, se ha 
iniciado la redacción de una legislación nacional para darle efecto. 

102. El Gobierno de Dinamarca ha hecho público el 8 de julio de 1993 el decreto № 5883 cuyo objeto es 
poner en práctica, entre otras cosas, la directiva 91/321/EEC del 14 de mayo de 1991 de la Comisión 
Europea y la directiva 92/52/EEC del 18 de junio de 1992 del Consejo (párrafo 105).4 El decreto mencio-
nado anula ciertas disposiciones adoptadas en 1971 sobre la comercialización, la composición y el etiqueta-
do de los sucedáneos de la leche materna. En anexos se da la composición de diversas preparaciones para 
lactantes y de alimentación complementaria, una vez reconstituidas según las indicaciones del fabricante. 

103. En Francia, un decreto del 9 de marzo de 19925 ha definido las características de los lacticinios y 
alimentos dietéticos para lactantes (de menos de cuatro meses de edad) que pueden venderse al por menor 
y cuya venta al público se limita a las farmacias. 

1 International Digest of Health Legislation - Recueil international de Législation sanitaire, 36(4): 1005-1007 (1985). 
2 International Digest of Health Legislation _ Recueil international de Législation sanitaire, 44(4): 642 (1993). 
3 IMd” p. 638. 
4 Véanse International Digest of Health Legislation 腸 Recueil international de Législation sanitaire, 42(4): 675-688 

(1991) y 43� :550-551 (1992). 
5 International Digest of Health Legislation _ Recueil international de Législation sanitaire, 43(3): 551-552 (1992). 
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104. En Polonia se ha retrasado algo la redacción de las nuevas leyes sobre comercialización de sucedá-
neos de la leche materna, pero se espera que la nueva ley sobre alimentos y nutrición autorice al Ministe-
rio de Salud a aplicar el Código Internacional. 

Comunidad Económica Europea1 

105. Como se señaló en 1992, la Comisión de las Comunidades Europeas adoptó el 14 de mayo de 1991 
una directiva sobre preparaciones para lactantes y preparaciones de continuación (91/321/EEC), que 
afecta al mercado interno comunitario.2 La directiva del Consejo 92/52/EEC del 18 de junio de 19923 

trata de la exportación de esos mismos artículos a terceros países. La Comunidad exige que las etiquetas 
de los productos se redacten en un idioma apropiado y de manera que se evite todo riesgo de confusión 
entre preparaciones para lactantes y preparaciones de continuación. Cierto número de las estipulaciones, 
prohibiciones y restricciones enunciadas en la directiva 91/321/EEC se aplican también a los productos 
exportados a terceros países. 

106. A este respecto, el Consejo adoptó también una resolución (92/C 172/01) en la que se declara que 
la Comisión dará instrucciones a sus delegaciones en terceros países para que actúen de puntos de 
contacto con la autoridad competente y, si procede, reciban cualquier queja o crítica relativa a las prácticas 
comerciales de los fabricantes establecidos en la comunidad. Por otra parte, la Comisión tendrá que estar 
dispuesta a examinar esos casos y contribuir a encontrar una solución que resulte satisfactoria para todas 
las partes interesadas y que la Comisión deberá comunicar a los países en cuestión por las vías oficiales. 
Por último, la Comisión deberá presentar al Parlamento Europeo y al Consejo un informe bienal sobre los 
resultados obtenidos en la aplicación de esta resolución. 

107. La directiva de la Comisión 93/11/EEC del 15 de marzo de 1993 se refiere a la liberación de 
N-nitrosaminas y sustancias N-nitrosables por las tetinas y chupetes de elastómero o de caucho.4 Estos 
artículos no deben liberar en el líquido utilizado en las pruebas de liberación en las condiciones especifica-
das ni N-nitrosamina ni sustancias N-nitrosables détectables por un método con una sensibilidad compro-
bada de 0,01 mg del total de N-nitrosaminas liberadas/kg y de 0,1 mg del total de sustancias N-nitro-
sables/kg. Se espera que los Estados Miembros apliquen esta directiva antes del 1 de abril de 1994. 

Región del Mediterráneo Oriental 

108. El Gobierno de Bahrein considera que ha aumentado el número de madres que amamantan a sus 
hijos, que había descendido a un nivel sin precedentes en 1981, gracias a haberse prohibido toda clase de 
publicidad de sucedáneos de la leche materna en los medios de comunicación, así como la distribución de 
esos productos en hospitales y clínicas (por orden ministerial de enero de 1993), y al establecimiento de 
un comité nacional encargado de promover la nutrición del lactante y del niño pequeño. El Ministerio de 
Salud está preparando una legislación nacional adecuada para aplicar el Código Internacional. 

109. Como complemento de otras medidas anteriores o en curso, el Gobierno de Egipto ha distribuido 
entre todo el personal oficial interesado unas normas en las que se prohibe el suministro gratuito o a 
precio reducido de preparaciones para lactantes, se exponen las razones médicas por las que hay que 
alimentar a éstos con sucedáneos de la leche materna y se pone coto a la publicidad de tales productos a 
través de los medios de comunicación o por contacto directo de los representantes de la industria con las 

1 Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

2 Diario Oficial de las Comunidades Europeas, № L 175, 4 de julio de 1991. 
3 International Digest of Health Legislation - Recueil international de Législation sanitaire’ 43(3): 550-551 (1992). 
4 International Digest of Health Legislation - Recueil international de Législation sanitaire, 44(3): 462 (1993). 
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madres. En el plan quinquenal de trabajo del Comité Nacional para la Promoción de la Lactancia Natural 
figuran la ejecución y vi^lancia del Código Internacional. 

110. Con objeto de promover la salud del lactante y del niño pequeño en el Iraq, país que ha sufrido 
considerablemente a raíz de la guerra del Golfo y del consiguiente embargo comercial, el Gobierno ha 
reforzado su programa de lactancia natural dirigido por un comité científico. El comité se ha ocupado de 
la aplicación del Código Internacional y, con este fin, en 1992 se ha procedido a redactar un reglamento 
con ayuda técnica de la OMS. 

111. A principios de 1993, el Ministerio de Salud de Marruecos solicitó y obtuvo ayuda técnica de la OMS 
para la redacción de un código nacional de comercialización y el establecimiento de la correspondiente 
estrategia para aplicarlo, que en la actualidad está siendo revisada en función de la estrategia global de 
promoción de la lactancia natural en el país. 

112. En Omán, la Dirección General de Asuntos Sanitarios, mediante una circular fechada el 12 de 
octubre de 1992, recordó a los directores de todos los establecimientos de salud públicos y privados el 
compromiso adquirido por el Gobierno en materia de lactancia natural. Bajo ningún concepto se permite 
a los agentes de la industria y de alimentos infantiles distribuir sus productos en hospitales, centros de 
salud y clínicas privadas, como tampoco se permite anunciar o exhibir material de propaganda de esos 
productos en dichas instituciones. 

113. Entre las medidas adoptadas en el Pakistán para aplicar el Código Internacional figura una notifica-
ción del Ministerio de Salud en la que se prohibe o limita la propaganda y la distribución gratuita o a 
precio moderado de preparaciones para lactantes. La Asociación Pediátrica del Pakistán está preparando, 
en consulta con la industria y otras partes interesadas, un código nacional de comercialización con miras 
a su adopción legal. 

114. El Gobierno de la Arabia Saudita ha aceptado como política nacional la Declaración sobre Lactancia 
Natural formulada en Mascate en enero de 1993 por la 34a Conferencia de Ministros de Salud del Consejo 
de Cooperación del Golfo. Recordando la regla coránica según la cual «la madre debe amamantar al hijo 
durante dos años completos», la Declaración hace hincapié en la importancia que tiene el fomento de la 
lactancia natural y da instrucciones a todos los hospitales, clínicas y centros de salud, tanto oficiales como 
privados, para que se opongan a la distribución gratuita de preparaciones para lactantes o a la promoción 
en sus recintos de preparaciones para lactantes o alimentos preparados de cualquier ф о para niños, y 
hagan ver a las madres y embarazadas la importancia de la lactancia natural. 

115. En el Sudán está prohibida desde 1981 la importación de productos lácticos, con inclusión de 
preparaciones para lactantes, aunque se autoriza el suministro de determinadas cantidades a las poblacio-
nes de refugiados. En 1992 se estableció un comité nacional de promoción y protección de la lactancia 
natural que se esfuerza en sensibilizar a los líderes comunitarios y religiosos, los grupos femeninos y 
juveniles y las organizaciones profesionales de personal sanitario mediante actividades de formación 
práctica, campañas a través de los medios de comunicación y revisión de los planes de estudios. 

116. A raíz de una petición de ayuda técnica para aplicar el Código Internacional, formulada por el 
Gobierno de la República Arabe Siria, en octubre de 1993 se reunió un grupo de funcionarios de la OMS 
con sus homólogos nacionales para examinar las medidas normativas y programáticas que convendría 
tomar de acuerdo con la política nacional de nutrición. 

Región del Pacífico Occidental 

117. En Australia los fabricantes e importadores de preparaciones para lactantes firmaron en mayo de 
1992 un acuerdo en el que se definen sus obligaciones y que, a juicio del Gobierno, «concuerda en gran 
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т. . • , г , . • - . 
medida con el Código de la OMS».1 En 1983 se había firmado ya un acuerdo voluntario en el que se 
delimitaban las responsabilidades de fabricantes e importadores de preparaciones para lactantes en 
relación con el Código, acuerdo que fue actualizado luego en 1986. El acuerdo de 1992, a semejanza de 
sus predecesores, prevé el establecimiento de un cuadro independiente de expertos para vigilar su aplica-
ción. A los efectos de este acuerdo, la expresión «preparación para lactantes» abarca todas las preparacio-
nes destinadas a ios lactantes menores de 12 meses de edad, mientras que «preparación estándar» es la 
destinada a los niños menores de 6 meses y la fórmula «de continuación», a los niños de 6-12 meses. Se 
espera que en breve puedan establecerse acuerdos con minoristas y fabricantes e importadores de bibero-
nes y tetinas，así como directrices para el personal sanitario y medidas para poner término al suministro 
gratuito o a bajo precio de preparaciones para lactantes en las maternidades y hospitales. 

118. En China se ha redactado un código de comercialización basado en el modelo de la OMS, pero cada 
vez resulta más difícil darle carácter legal. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública está preparando 
una orden ministerial (que también podrían adoptar otros ministerios) más estricta que la reglamentación 
de abril de 1992, en la que se instaba a todos los establecimientos de salud a negarse a aceptar el suminis-
tro gratuito o a bajo precio de preparaciones para lactantes. Entretanto, en la Provincia de Taiwán, donde 
no llega al 10% la proporción de madres que amamantan a sus hijos, se ha prohibido la publicidad de las 
preparaciones para lactantes en la televisión a partir de abril de 1993. También se tratará de desarraigar 
los anuncios en la radio y los periódicos, aunque las autoridades sanitarias no cuentan con medios legales 
para castigar las infracciones. 

119. En Malasia, el código de ética adoptado en 1979 para las preparaciones destinadas a los lactantes 
tiene por objeto fomentar la buena nutrición de éstos protegiendo y promoviendo la lactancia natural y 
garantizando la aplicación de normas adecuadas a dichas preparaciones, cuando proceda. Cómo se ha 
visto que el código adolece de varios defectos, el Ministerio de Salud está tratando de hacer las œrreccio-
nes oportunas. 

120. El Secretario de Salud de Papua Nueva Guinea recordó en una circular dirigida en diciembre 
de 1992 a las autoridades sanitarias que su país ha sido uno de los primeros en promulgar una legislación 
destinada a proteger a la población infantil de las funestas consecuencias del biberón.2 El Secretario 
insistió concretamente en que no es lícito ofrecer muestras gratuitas o subvencionadas de sucedáneos de 
la leche materna a los servicios o agentes de salud de cualquier grado, tanto en el sector público como en 
el privado, y que tampoco a éstos les está permitido aceptarlas; y que no deben usarse biberones, tetinas 
o chupetes en ningún servicio de maternidad o de pediatría; y en que debe suspenderse inmediatamente 
la distribución de muestras de sucedáneos de la leche materna o de cualquier otro alimento para lactantes 
a los agentes de salud o a las instituciones sanitarias, tanto públicas como privadas. 

121. En abril de 1987 el Departamento de Salud de Filipinas publicó unas directrices3 para la aplicación 
de su código nacional de comercialización,4 adoptado el año precedente. En mayo del mismo año, el 
Departamento formuló además una reglamentación sobre publicidad, promoción y comercialización de 
sucedáneos y suplementos de la leche materna y productos afines,5 en la que, entre otras cosas, se definen 
las funciones y métodos de trabajo del comité interorganismos encargado de aplicar el código nacional y 
se precisan las medidas de sanción de las infracciones. 

1 Reseña prevista en el International Digest of Health Legislation - Recueil international de Législation sanitaire, 
45(1) (1994). 

2 La Ley de 1977 sobre control del abastecimiento de productos para lactantes prescribe que los biberones, tetinas 
y chupetes sólo se puedan vender en farmacias autorizadas y adquirir con receta médica. Véase International Digest of 
Health Legislation _ Recueil international de Législation sanitaire, 28(4): 1038-1039 (1977). 

3 International Digest of Health Legislation - Recueil international de Législation sanitaire, 43(2): 316 (1992). 
4 International Digest of Health Legislation _ Recueil international de Législation sanitaire’ 38(4): 805-809 (1987). 
5 International Digest of Health Legislation - Recueil international de Législation sanitaire, 43(2): 316-317 (1992). 
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122. En Singapur está en revisión el código de ética adoptado en 1979 en relación con la venta de 
preparaciones para lactantes. 

123. Con la ayuda técnica y financiera de la OMS, el Ministerio de Salud y el Programa de Lactancia 
Natural de Viet Nam han organizado en abril de 1993 un seminario sobre la aplicación del Código Interna-
cional en Ciudad Ho Chi Minh y Hue con asistencia de 80 participantes. Para dar efecto al Código se está 
preparando un decreto y un plan de acción para el fomento de la lactancia natural, que en 1995 abarcará 
el 70% de las zonas rurales y urbanas del país. La OMS participó ya en 1992 en la planificación de estas 
actividades y de otras análogas en un seminario nacional sobre el Código Internacional; además，un 
funcionario jurídico de la OMS ayudó a redactar las normas para dar efecto al Código, mientras que un 
consultor asesoró sobre gestión de la lactancia. En 1992 se tradujo el Código Internacional al vietnamita. 

Respuesta a las peticiones de ayuda técnica formuladas por los Estados Miembros 

124. Gracias a los fondos facilitados por el Gobierno de los Países Bajos y el OSDI, la OMS podrá seguir 
atendiendo las peticiones de ayuda técnica formuladas por los Estados Miembros con objeto de transfor-
mar el Código Internacional en medidas que resulten apropiadas para cada país (p. ej. Guatemala, Iraq, 
Marruecos, República Arabe Siria, República Unida de Tanzania y Viet Nam). Además de enviar a sus 
propios funcionarios, la OMS ha procedido a buscar consultores con una formación sanitaria, jurídica, 
normativa o de supervisión e inspección que les permita actuar, a petición de los países, como autoridades 
competentes en el plano nacional. Actualmente se dispone de una docena de personas con esas calificacio-
nes, dispuestas a participar en esta labor en el marco de un equipo consultivo intersectorial de carácter 
provisional.1 Los fondos facilitados por los Países Bajos han permitido también a la OMS organizar, con 
ayuda del UNICEF, un seminario sobre aplicación del Código (El Cairo, septiembre de 1993) al que han 
asistido participantes de 14 países2 de la Región del Mediterráneo Oriental, y en el que ha intervenido 
también el asesor jurídico del Centro de Documentación sobre el Código de la IBFAN.3 También está en 
proyecto la celebración a principios de 1994 de un seminario interregional para personal de los países de 
las Regiones de Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental, así como de otro análogo para la Región de las 
Américas. 

125. En el marco de una estrategia regional que comprende el adiestramiento en lactancia natural, la 
gestión de la lactancia y la aplicación efectiva del Código Internacional, el personal del Centro de Docu-
mentación sobre el Código de la IBFAN celebra periódicamente cursillos de adiestramiento sobre el 
Código Internacional para participantes cuya asistencia se costea con fondos gubernamentales o privados. 
El contenido del curso comprende el establecimiento de la política general, los aspectos socioeconómicos 
y jurídicos del Código y el análisis de la legislación nacional pertinente y de otras medidas aplicables para 
darle efecto. Además de recibir orientaciones sobre redacción de textos jurídicos, los participantes tienen 
acceso a la amplia gama de material de referencia del Centro. La OMS coordina sus propias actividades 
docentes sobre aplicación del Código con las de la IBFAN，velando por su complementariedad y procu-
rando que los participantes participen en unas y otras. 

126. En 1992 la IBFAN celebró en Malasia cursillos para médicos, abogados, nutricionistas y administra-
dores de 19 países asiáticos y africanos, con la colaboración técnica de un asesor jurídico de la OMS, así 
como en Guatemala para participantes de 15 países de América Latina y el Caribe. En enero de 1993 la 
IBFAN organizó en Uagadugú un taller de adiestramiento sobre el Código, con participación de la OMS 
y el UNICEF, al que asistieron 26 participantes francófonos con formación sanitaria o jurídica procedentes 

1 Estos posibles consultores de la OMS son nacionales de Australia, el Canadá, Chile, Dinamarca, Egipto, 
Filipinas, la India, el Pakistán, Polonia, la República Unida de Tanzania, Sierra Leona y Tailandia. 

2 Arabia Saudita, Bahrein, Chipre, Emiratos Arabes Unidos, Egipto, Iraq, Jordania, Líbano, Marruecos, Omán, 
Pakistán, Qatar, Siria y Sudán. 

3 IBFAN Code Documentation Centre, P.O. Box 19, 10700 Penang, Malasia. 
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瑜 16 países, en su mayoría africanos.1 En mayo de 1993 la IBFAN organizó un seminario en Nymburk 
(República Checa) con asistencia de 30 participantes de países de Europa central y oriental,2 en coopera-
ción con una organización filantrópica local y un organismo afiliado a la IBFAN, el ANIMA, y con apoyo 
del Ministerio de Salud cheeo, el UNICEF y la OMS. La finalidad era familiarizar al personal nacional 
-pediatras, puericultores y juristas 一 con las técnicas de comercialización, para ellos nuevas, que pueden 
influir en el descenso de la lactancia natural y enseñarles a hacer frente a las nuevas condiciones del 
mercado (párrafos 154-158) mediante la aplicación del Código Internacional. La IBFAN está organizando 
en Malawi un segundo seminario africano, que se celebrará en enero de 1994，para personal de lengua 
inglesa. 

Aplicación del Código Internacional: aprovechamiento de la experiencia adquirida 

127. La experiencia acumulada conjuntamente por los Estados Miembros en la aplicación del Código 
Internacional durante más de un decenio permite hacer cierto número de observaciones sobre diversas 
cuestiones: objetivo del Código y medios legislativos y no legislativos para alcanzarlo; preparaciones para 
lactantes y asuntos de comercialización conexos; y donación o venta a bajo precio de preparaciones 
para lactantes, tanto a las maternidades y hospitales como por conducto de programas de alimentación 
suplementaria. 

Objetivo del Código Internacional 

128. El objetivo del Código Internacional está definido en su Artículo 1: contribuir a proporcionar a los 
lactantes una nutrición segura y suficiente. Este objetivo puede alcanzarse de dos maneras: en primer 
lugar, protegiendo y promoviendo la lactancia natural y, en segundo, asegurando el uso correcto de 
sucedáneos de la leciie materna, cuando éstos sean necesarios sobre la base de una información adecuada 
y mediante métodos apropiados de comercialización y distribución. En este sentido, hay que evitar con 
cuidado cualquier confusión entre el objetivo del Código Internacional, las medidas adoptadas para 
alcanzarlo y el impacto de esas medidas en un contexto dado. Así, por ejemplo, incluso aunque el objetivo 
del Código no sea de por sí reducir el consumo de preparaciones para lactantes, en general éste puede ser 
el resultado previsible si se alcanza plenamente dicho objetivo. 

129. Por la misma razón, en circunstancias excepcionales puede ocurrir que las medidas adoptadas para 
proporcionar a los lactantes una nutrición segura y suficiente puedan originar, al menos temporalmente, 
un aumento del consumo de preparaciones para lactantes. Por ejemplo, como se señaló en marzo de 1991 
en el último informe presentado a la Asamblea de la Salud,3 tras el cese de las hostilidades en el Golfo, 
la OMS señaló al Presidente del Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
la «aguda necesidad [en el Iraq] de preparaciones y alimentos complementarios... para rehabilitar a los 
lactantes y niños» (el párrafo 110 del presente informe trata de las medidas gubernamentales adoptadas 
para mejorar la situación). La Polinesia Francesa ofrece otro ejemplo significativo. Las autoridades 
sanitarias señalaron en 1989 que, en vista del impacto desastroso que tiene en el territorio la difundida 
práctica tradicional de alimentar a los lactantes con leche condensada azucarada, se había asignado 
inicialmente la máxima prioridad a las medidas para combatirla. Más tarde, las autoridades llegaron a la 
conclusión de que habida cuenta del aumento de las importaciones y del empleo de sucedáneos bona fide， 
así como de laá observaciones realizadas en los centros de salud，era a la vez lógico y viable cambiar de 

1 Benin, Burkina Faso, Camerún, Congo, Côte d'Ivoire, Etiopía, Gabón, Ghana, Guinea, Haití, Malí, Mauricio, 
Niger, Rwanda, Senegal y Togo. 

2 Albania, Bosnia, Croacia, Estonia, Federación de Rusia, Hungría, Lituania, Paraguay, Polonia, República Checa 
y República Eslovaca. 

3 Documento WHA45/1992/REC/1, anexo 9，párrafos 33-34. 
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política, asignando la prioridad máxima a la promoción de la lactancia natural y limitando el empleo de 
sucedáneos de la leche materna a los casos de estricta necesidad.1 

Aplicación combinada de medidas legislativas y no legislativas 

130. Según el párrafo 1 del Artículo 11, para dar efecto al Código los gobiernos deben tomar, «habida 
cuenta de sus estructuras sociales y legislativas, las medidas oportunas.", incluida la adopción de leyes y 
reglamentos nacionales u otras medidas pertinentes». La mayor parte de los gobiernos han aplicado al 
menos algunas partes del Código Internacional, haciendo obligatorio su cumplimiento. Sin embargo, como 
puede verse en este y en informes anteriores del Director General, la expresión «otras medidas pertinen-
tes» deja una gran latitud de acción, a veces como complemento de medidas legislativas y en otros casos 
en sustitución de las mismas. Por otra parte, sería erróneo deducir que el marco legislativo ofrece 
cualquier superioridad intrínseca con respecto a otras medidas adoptadas para dar efecto al Código 
Internacional. Esto no sólo se opondría al espíritu en el que la Asamblea adoptó el Código sino que 
resultaría también inexacto en lo que se refiere a las actividades - y, lo que es más importante, al impacto 
de éstas - en los países. La experiencia adquirida en más de 160 países y territorios demuestra clara-
mente que la legislación no es el único medio y, en función de la situación y de las circunstancias concre-
tas, ni siquiera el más apropiado para aplicar el Código Internacional. En general, los gobiernos han 
adoptado una combinación razonable de medidas legislativas y de otro tipo, acordes con las circunstancias 
socioculturales, económicas y políticas concretas. 

131. Los países con leyes y reglamentos «modelo», aunque mal aplicados, contrastan con otras situaciones 
en las que se han llevado a la práctica diferentes partes del Código mediante diversas medidas legislativas 
y no legislativas. Estas últimas comprenden directrices, medidas administrativas y acuerdos voluntarios, así 
como un esfuerzo particular de readiestramiento del personal sanitario. Hay incluso otros gobiernos que 
han evitado deliberadamente la acción legislativa, prefiriendo concertar acuerdos voluntarios eficaces con 
las partes interesadas, a menudo con participación directa de los consumidores y de otros grupos no 
gubernamentales. A este respecto ofrece especial interés la experiencia adquirida en los países nórdicos 
y en otros países europeos. También, como antes se indicó, muchos países en desarrollo han concertado 
acuerdos voluntarios con fabricantes y distribuidores de alimentos para lactantes，del mismo modo que 
otros han adoptado medidas de cumplimiento obligatorio para poner fin al suministro gratuito o a bajo 
precio de preparaciones para lactantes en las maternidades y hospitales. Australia (párrafo 117) ha 
actuado en diversos frentes, simultánea o sucesivamente: legislación orientada especialmente a algunos de 
los asuntos que más preocupación suscitan en el Código; legislación general para combatir las actitudes 
equívocas o engañosas, facilitando así el cumplimiento de otras disposiciones del Código; observancia del 
Código por los fabricantes de preparaciones para lactantes mediante un acuerdo voluntario; promoción y 
vigilancia del cumplimiento por grupos voluntarios; y adopción de políticas asistenciales pertinentes por las 
autoridades de salud. En el documento de síntesis2 y en la encuesta mundial3 antes mencionados se 
encontrarán otros muchos ejemplos de ingeniosas combinaciones de medidas legislativas y no legislativas 
para dar efecto al Código Internacional. 

Preparaciones para lactantes y asuntos comerciales conexos 

132. Consecuencias sanitarias de la publicidad directa de preparaciones para lactantes. En el último 
informe presentado a la Asamblea de la Salud se hizo un breve examen de las repercusiones sanitarias que 
puede tener la publicidad directa de las preparaciones para lactantes en el público.4 A este respecto se 
señalaba que, habida cuenta de los riesgos asociados al uso de sucedáneos de la leche materna, las 

1 Documento WHA43/1990/REC/1, anexo 1, párrafo 184. 
2 Documento WHO/MCH/NUT/90.1, op. cit. 
3 Documento WHO/HLE/NUT/92.1, op. cit. 
4 Documento WHA45/1992/REC/1, anexo 9, párrafos 120-123. 
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preparaciones para lactantes no podían considerarse como un producto ordinario de consumo sino que, 
hasta los cuatro a seis meses de edad, se deben considerar más bien como un medicamento nutricional que 
ha de emplearse con el visto bueno y la supervisión de un agente de salud. En el informe se señalaba 
también que, incluso considerando que conviene estimular la competencia, resulta particularmente inade-
cuada la publicidad dirigida a las madres lactantes en los cuatro a seis meses siguientes al parto por las 
siguientes razones: 

• la publicidad de preparaciones para sustituir a la leche materna compite deslealmente con la 
lactancia normal, que no es objeto de publicidad y, sin embargo, constituye el medio más sano y 
económico de alimentar al niño; 

• la publicidad de preparados para sustituir a la leche materna favorece una decisión subjetiva de la 
madre, prescindiendo de la opinión y la supervisión del médico o el agente de salud. 

A este respecto, podría considerarse - según dicho informe - que la publicidad de las preparaciones 
para lactantes no responde a los objetivos de calidad óptima al menor costo e información del público, dos 
de las ventajas que se consideran resultado de la publicidad directa. 

133. Sigue siendo objeto de controversia el grado en que la publicidad de las preparaciones para lactantes 
orientada directamente al público influye en la prevalencia y la duración de la lactancia natural. La 
elección de la modalidad de alimentación es un proceso muy complejo en el que intervienen múltiples 
factores: tradiciones culturales, posibilidades educativas, acceso a una información objetiva y coherente, 
tiempo disponible y opciones percibidas. La OMS ha declarado continuamente que la comercialización y 
la distribución adecuadas de los sucedáneos de la leche materna es solamente uno de los principales 
factores que influyen en la protección de las prácticas saludables de alimentación del lactante y del niño 
pequeño. 

134. Parece útil en el presente contexto examinar los principios básicos comunes a todas las actividades 
de publicidad y promoción. En general, todos los fabricantes compiten en el mercado por dos razones 
básicas: 

• ampliar el mercado de un producto de cualquier tipo; 

• ampliar su participación presente y futura en el mercado por encima de sus competidores. 

Para alcanzar estos objetivos de manera simultánea o consecutiva, los fabricantes de preparaciones para 
lactantes parten del supuesto de que un mercado se amplía a medida que la alimentación artificial se 
extiende a más lactantes. Por otra parte, la publicidad de estas preparaciones no tiene un carácter pasivo 
ni está exenta de consecuencias. Sin embargo, cuando se intenta demostrar el efecto preciso de la 
publicidad se olvidan los peligros que entraña una decisión tomada a la ligera por la madre, prescindiendo 
de la opinión y la supervisión del médico o del agente de salud. A los que creen que la publicidad directa 
no tiene ningún efecto negativo en la lactancia natural habría que pedirles que demuestren que esa 
publicidad no influye en la decisión de la madre sobre la manera de alimentar a su hijo. 

135. Percepción de la preparación para lactantes como «uno de tantos alimentos preparados». El 
concepto de la preparación para lactantes como un simple alimento preparado puede tener consecuencias 
análogas en medios totalmente distintos. Así, por ejemplo, en algunos países donde impera tradicional-
mente la economía de mercado las autoridades responsables del comercio insisten en que los fabricantes 
y distribuidores de preparaciones para lactantes deben competir entre sí al igual que los de cualquier otro 
producto alimenticio, haciendo uso de las prácticas usuales de comercialización y, en particular, de la 
publicidad directa y la promoción dirigida al público. Al mismo tiempo, en muchos países que están 
pasando ahora de una economía centralizada a la economía de mercado, suscita considerable resistencia 
cualquier limitación de las prácticas comerciales al cabo de tantos años de estar supeditados a las decisio-
nes del poder central. 
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136. La OMS ha llegado a la conclusión de que la decisión de utilizar preparaciones para lactantes - y, 
en caso afirmativo, la elección del producto y el modo de utilizarlo - no debe estar supeditada a la 
eficacia de la publicidad comercial. El empleo adecuado de esas preparaciones debe ser el resultado de 
una decisión tomada con conocimiento de causa y sobre la base de un asesoramiento objetivo y coherente, 
y estar debidamente supervisada. Este criterio está implícito en el párrafo final del preámbulo del Código 
Internacional, donde se dice: 

Estimando que, en función de las consideraciones precedentes y habida cuenta de la vulnerabilidad de 
los lactantes en los primeros meses de vida, así como de los riesgos que presentan las prácticas inadecua-
das de alimentación, incluido el uso innecesario e incorrecto de los sucedáneos de la leche materna, la 
comercialización de dichos sucedáneos requiere un tratamiento especial que hace inadecuadas, en el caso 
de esos productos, las prácticas habituales de comercialización. 

137. Ningún sucedáneo de la leche materna, ni siquiera la preparación más refinada y mejor equilibrada 
desde el punto de vista nutricional, puede ofrecer al lactante las numerosas y excepcionales ventajas para 
la salud que le ofrece la leche materna. Tampoco la lactancia artificial puede representar para el niño y 
para la madre más que una aproximación, tanto en la esfera fisiológica como en la emocional, al acto del 
amamantamiento. Y por muy apropiadas que sean nutricionalmente las preparaciones para lactantes, 
cuando éstos no reciben el pecho materno, o sólo lo reciben parcialmente, la alimentación con dichas 
preparaciones no deja de ser una desviación de la norma biológica aplicable a casi todos los niños. Por 
consiguiente, las preparaciones para lactantes no se deben comercializar ni distribuir en ningún entorno en 
el que puedan perturbar la protección y la promoción de la lactancia natural. 

138. Es indudable que prescindir de la lactancia natural puede ser particularmente peligroso, e incluso 
mortal en ciertos medios, a causa del precio elevado de las preparaciones para lactantes, la falta de agua 
limpia, la dificultad de leer o seguir las instrucciones para la mezcla y las malas condiciones de higiene. 
Sin embargo, incluso aunque no se den estas condiciones, el hecho de desviarse de la norma biológica 
quizá no esté exento de peligros para la salud del niño y, en ocasiones, de la madre. En todos los entornos^ 
los niños criados con lactancia artificial están expuestos a más riesgos que los amamantados. La percep-
ción de la preparación para lactantes como «uno de tantos alimentos preparados» y, por ende, tributario 
de las «prácticas comerciales ordinarias» persistirá probablemente mientras la comunidad sanitaria en 
general no logre hacer ver claramente al público que la comercialización y la distribución de sucedáneos 
de la leche materna no es, ni mucho menos, un asunto meramente comercial. 

139. Impacto previsible del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). En diversas 
ocasiones, entre ellas la 45a Asamblea Mundial de la Salud,1 diversos gobiernos han expresado reciente-
mente su preocupación por el posible impacto que pueden tener en la aplicación del Código Internacional 
las conclusiones a que se llegue en las negociaciones del GATT. Como los debates de la «Ronda Uru-
guay» sobre liberalización del comercio mundial parecen estar llegando a su término, no estará de más 
recordar un importante principio observado en todas las deliberaciones del GATT desde 1969. El artícu-
lo XX del Texto del Acuerdo General,2 que trata de las excepciones generales, dice lo siguiente: 

A reserva de que no se apliquen las medidas enumeradas a continuación en forma que constituya un 
medio de discriminación arbitrario o injustificable entre los países en que prevalezcan las mismas 
condiciones, o una restricción encubierta al comercio internacional, ninguna disposición del presente 
Acuerdo será interpretada en el sentido de impedir que toda parte œntratante adopte o apUque las 
medidas^, necesarias para proteger la salud" de las personas [o] necesarias para lograr la observancia 
de las ¡eyesy de los reglamentos que no sean incompatibles con las disposiciones del presente Acuerdo... 
(el subrayado es añadido). 

1 Véase el documento WHA45/1992/REC/3, acta resumida de la novena sesión de la Comisión B, pp. 235-252. 
2 Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, Texto del Acuerdo General, Artículo XX, pp. 40-41. 

Ginebra, GATT, 1986. 
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140. Sobre esta base, y en ausencia incluso de datos anecdóticos que sugieran lo contrarío, parece razona-
ble suponer que la conclusión de la «Ronda Uruguay» de negociaciones del GATT no debilitará a la 
capacidad de los Estados Miembros para adoptar y aplicar medidas nacionales, inclusive leyes y reglamen-
tos, para dar efecto a los principios y el objetivo del Código Internacional. En cuanto al posible impacto 
sobre el comercio internacional de los productos comprendidos en las disposiciones del Código, no hay que 
olvidar que, según el párrafo 1 del Artículo 11 de éste, las medidas pertinentes que se adopten para darle 
efecto «deben aplicarse sobre idénticas bases a cuantos participen en la fabricación y la comercialización 
de productos comprendidos en las disposiciones del... Código». 

Donación o venta a bajo precio de preparaciones para lactantes 

141. En 1986 la 39a Asamblea Mundial de la Salud instó a los Estados Miembros de la Organización 
Mundial de la Salud a que, entre otras cosas, velaran por que «las pequeñas cantidades de sucedáneos de 
la leche materna destinados a la minoría de lactantes que los necesitan en las salas de maternidad y los 
hospitales se obtengan por los cauces normales de adquisición y no mediante suministros gratuitos o 
subvencionados» (resolución WHA39.28, párrafo 2(6) de la parte dispositiva). En la carta que enviaron 
conjuntamente en septiembre de 1991 a todos los jefes de Estado, solicitando su apoyo para la Iniciativa 
«Hospitales amigos del niño» (párrafos 25-28)，el Director General de la OMS y el Director Ejecutivo del 
UNICEF les pidieron que se comprometieran a poner término al suministro gratuito o subvencionado de 
preparaciones para lactantes en las maternidades y en los hospitales. En fecha más reciente, la 45a Asam-
blea Mundial de la Salud (1992) instó a los Estados Miembros a que tomaran «medidas apropiadas a las 
circunstancias nacionales con objeto de poner fin a la donación o la venta a bajo precio de suministros de 
sucedáneos de la leche materna a las instalaciones de salud que prestan servicios de maternidad» (resolu-
ción WHA45.34). 

142. Desde 1986 persisten ciertas dudas respecto a la significación del párrafo 2(6) de la resolución 
WHA39.28 a la luz del párrafo 6 del Artículo 6 del Código Internacional. En este párrafo del Código se 
dice que «pueden hacerse a instituciones u organizaciones donativos o ventas a precio reducido de 
suministros de preparaciones para lactantes o de otros productos comprendidos en las disposiciones del 
presente Código». Pero también se advierte que «tales suministros sólo se deben utilizar o distribuir con 
destino a lactantes que deben ser alimentados con sucedáneos de la leche materna». 

143. La base de apreciación para aclarar el significado de la resolución WHA39.28 reside de entrada en 
la comprensión de la naturaleza y el sentido de las resoluciones de la Asamblea de la Salud en general 
como expresión de la política de la Organización Mundial de la Salud en asuntos sanitarios; y, en segundo 
lugar, en el contexto específico en que se examinó y adoptó dicha resolución en 1986. En cuanto a lo 
primero, es indudable que la resolución WHA39.28, al igual que cualquier otra resolución de la Asamblea 
de la Salud, expresa la política de la OMS. 

144. Pasando al contexto específico en que se examinó y adoptó la resolución WHA39.28, conviene tener 
en cuenta que la Asamblea de la Salud había examinado en 1986 las «Orientaciones relativas a las princi-
pales circunstancias sanitarias y socioeconómicas en que se debe alimentar a los lactantes con sucedáneos 
de la leche materna».1 Las autoridades competentes de los Estados Miembros fueron invitadas a utilizar 
estas orientaciones para determinar por sí mismas, atendiendo a sus propias circunstancias sanitarias y 
socioeconómicas, cómo proteger con la máxima eficacia a los lactantes y a las madres contra las prácticas 
inadecuadas de alimentación, a qué lactantes hay que alimentar con sucedáneos de la leche materna y qué 
hay que hacer para garantizar que éstos reciben un sucedáneo adecuado durante todo el tiempo que lo 
necesiten. En la sección de las orientaciones que trata de las repercusiones en las instituciones y organi-
zaciones de salud y protección social responsables de la asistencia a los niños, el párrafo 47 dice así: 

1 Documento WHA39/1986/REC/1, anexo 6, parte 2. 
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Dado que la gran mayoría de los niños nacidos en las salas y los hospitales de maternidad nacen a 
término, no necesitan más alimento que el calostro durante las primeras 24-48 horas de vidOy que 
muchas veces es el tiempo que la madre y el hijo pasan en los establecimientos de esa clase. En esas 
instituciones sólo se necesitan por lo general pequeñas cantidades de sucedáneos de la leche materna 
para atender las necesidades de una minoría de lactantes, y esos productos deben administrarse única-
mente de manera que no sea contradictoria con la protección y el fomento de la lactancia natural para 
la mayoría. 

145. Después de deliberar sobre estas orientaciones, la Asamblea de la Salud pidió en su resolución 
WHA39.28 que se prestara especial atención a la situación en las maternidades. Como ya se ha indicado, 
instó a los Estados Miembros a que velaran por que «las pequeñas cantidades de sucedáneos de la leche 
materna destinados a la minoría de lactantes que los necesitan en las salas de maternidad y los hospitales 
se obtengan por los cauces normales de adquisición y no mediante suministros gratuitos o subvenciona-
dos». Sin embargo, la Asamblea de la Salud no hizo mención de otras instituciones u organizaciones de 
protección social, por ejemplo las que se ocupan de lactantes huérfanos o abandonados. 

146. Habida cuenta de estas consideraciones, cabe concluir que la base de apreciación aplicable a la 
distinción hecha por la Asamblea de la Salud entre las situaciones en que podría estar justificado facilitar 
suministros gratuitos o subvencionados de preparaciones para lactantes es el hecho de que los servicios de 
maternidad se presten o no en un contexto dado. Las circunstancias en las que puede estar justificado 
facilitar suministros gratuitos o subvencionados son aquellas en que: 

• hay que alimentar a ciertos lactantes con sucedáneos de la leche materna; 

• se hace una donación o venta a bajo precio de la preparación para lactantes durante un largo 
periodo, es decir durante todo el tiempo que la necesiten los lactantes en cuestión; 

• la donación o venta a bajo precio no se utiliza como incentivo de ventas. 

147. Como se señaló en la 39a reunión (1-2 de febrero de 1993) del Comité Mixto UNICEF/OMS de 
Política Sanitaria en consulta con la Asociación Internacional de Fabricantes de Alimentos Infantiles 
(miembro de la Federación Internacional de Industrias de Alimentos Dietéticos, que mantiene relaciones 
oficiales con la OMS desde 1987), la meta fijada para diciembre de 1992 era poner fin al suministro 
gratuito o a bajo precio de preparaciones para lactantes a las maternidades y los hospitales de países en 
desarrollo.1 Según los datos disponibles en el UNICEF y la OMS, en febrero de 1993 esta práctica había 
sido abolida o era objeto de medidas supresivas por parte de los gobiernos de 122 países; solamente en 
ocho países en desarrollo no se habían adoptado medidas de esa clase. El Comité tomó nota además de 
que también se habían hecho progresos al respecto en los países industrializados, especialmente en Europa. 

148. Para explicar las diferencias de los plazos recomendados a los países desarrollados y en desarrollo 
con objeto de poner fin al suministro gratuito o a bajo precio de preparaciones para lactantes, se dijo que, 
en vista de los progresos realizados, era de esperar que a mediados de 1993 hubiera desaparecido esa 
forma de suministro en la mayor parte de los países. Sin embargo, para los países industrializados se hizo 
coincidir la fecha de conformidad con la entrada en vigor de la directiva europea sobre preparados para 
lactantes y preparados de continuación, prevista para junio de 1994 (párrafo 105). El Comité Mixto 
recomendó que el UNICEF y la OMS exigieran la observancia absoluta, a partir de junio de 1993, de las 
medidas adoptadas por los gobiernos para prohibir el suministro gratuito o a bajo costo de preparaciones 
para lactantes, y que se fijara en junio de 1994 la fecha límite para poner fin a dicho suministro tanto en 
los países en desarrollo como en los desarrollados. En septiembre de 1993 pasaban de 70 los países en 
desarrollo que habían tomado medidas concretas con este fin (véanse también los informes nacionales 
precedentes). 

1 Documentos JCHP29/93.12 y JCHP29/93.12 Add.l. 
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149. Como se señaló en el último informe presentado a la Asamblea de la Salud,1 la Asociación Interna-
cional de Fabricantes de Alimentos Infantiles ha acordado colaborar con la OMS y el UNICEF en una 
campaña por países con el fin de que los gobiernos establezcan reglamentos u otras medidas oficiales 
apropiadas para poner término a la donación o el suministro a bajo precio de preparaciones para lactantes 
a las maternidades y hospitales de los países en desarrollo. En septiembre de 1992’ esta política de la 
Asociación se extendió a los nuevos Estados independientes de la antigua URSS y a los países de Europa 
oriental. Al mismo tiempo, el Presidente de la Asociación reiteró la opinión de sus miembros, en el 
sentido de que es esencial que las medidas que adopten los gobiernos sean claras y responsabilicen no sólo 
a los fabricantes sino también a todas las instancias competentes del sistema de salud. 

150. La OMS y el UNICEF se han visto alentados por ciertas medidas positivas que afectan a los países 
en desarrollo. Sin embargo, ambos organismos coinciden en que la próxima fase debe consistir en poner 
término a la donación o el suministro a bajo precio de preparaciones para lactantes, práctica que contribu-
ye a que se alimente sistemáticamente con biberón a los niños en los establecimientos sanitarios de todos 
los países industrializados. Según los informes recibidos, esta práctica se ha abandonado ya en Alemania, 
Irlanda, los Países Bajos y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por medio de acuerdos 
voluntarios, mientras que en Australia (párrafo 117) se hará lo mismo a fines de 1993. 

Definiciones propuestas por la Asociación Internacional de Fabricantes de Alimen-
tos Infantiles y mecanismos de vigilancia del suministro gratuito o a bajo precio de 
preparaciones para lactantes 

151. En noviembre de 1992，la OMS y el UNICEF, en colaboración con la Asociación, examinaron 
oficiosamente la situación en lo que respecta a la interrupción del suministro gratuito o a bajo precio de 
preparaciones para lactantes en las maternidades y los hospitales de los países en desarrollo. Reiterando 
el deseo de sus miembros de cooperar con los gobiernos para alcanzar este objetivo, el Presidente de la 
Asociación subrayó la necesidad de que éstos formulen definiciones y criterios relativos a los mecanismos 
de vigilancia que pudieran aplicarse a todos los interesados - tanto los fabricantes y distribuidores como 
el sistema de asistencia sanitaria - y que fueran «imparciales, objetivos y obligatorios». La OMS pidió a 
la Asociación que hiciera sugerencias a este respecto. 

152. En enero de 1993 el Presidente de la Asociación comunicó la propuesta de ésta a la OMS y el 
UNICEF. En este contexto, la Asociación considera que entre las definiciones básicas debe figurar la de 
«bajo precio», a fin de explicar, por ejemplo, si se refiere a un precio inferior al mínimo ofrecido en el 
ámbito del comercio normal, de un precio inferior al costo en fábrica o al costo de la mercancía librada 
con los derechos de aduana pagados, o bien de un precio inferior al recomendado para la venta al por 
menor. Asimismo considera que los gobiernos deberían decidir en qué medida conviene facilitar gratuita-
mente o a bajo precio preparaciones para lactantes a los establecimientos de salud cuando no se presten 
servicios de maternidad (párrafos 141-146). En caso de que se considere apropiado ese suministro, la 
Asociación estima que quizá los gobiernos deseen examinar la posibilidad de adoptar mecanismos para 
atender suficientemente y de manera apropiada las necesidades de los lactantes que necesiten sucedáneos 
de la leche materna para su alimentación, facilitando por ejemplo el suministro por conducto de las 
autoridades sanitarias nacionales o de algún otro organismo autorizado. En caso de que no se autoricen 
los donativos ni los suministros a bajo precio, podrían establecerse otras vías de obtención a través de los 
gobiernos, los organismos de ayuda u otras organizaciones filantrópicas, para el empleo apropiado de estos 
productos. 

153. La sugerencia de la Asociación de que se adopten medidas nacionales apropiadas sobre donación o 
suministro a bajo precio de preparaciones para lactantes se ha acogido con interés. En la medida en que 
los recursos lo permitan, el Director General se propone examinar esas propuestas, junto con otras 
relativas al establecimiento de directrices apropiadas. A su juicio, los principios en que se basen las 

1 Documento WHA45/1992/REC/1, anexo 9，párrafo 137. 
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medidas nacionales pertinentes deberán fundarse en definiciones claras, que todas las partes interesadas 
conozcan y comprendan, así como en métodos transparentes de vigilancia y notificación aplicables a 
cualquier infracción presunta de las medidas nacionales y en un servicio de vigilancia dependiente del 
gobierno. Es de esperar que se resuelva rápidamente este viejo problema tan controvertido. También se 
espera que todas las partes interesadas extraigan de esta experiencia la conclusión básica: solamente a 
través de un diálogo ponderado y de buena fe es posible resolver satisfactoriamente las disputas de esta 
magnitud y duración a fin de poder seguir utilizando útilmente los recursos disponibles. 

Distribución filantrópica de sucedáneos da la lecha materna mediante programas de 
alimentación especiales o a largo plazo 

154. Como se señaló en el último informe del Director General,1 en una reunión técnica celebrada en La 
Haya en septiembre -octubre de 1991 por invitación del Gobierno de los Países Bajos, los representantes 
de 14 Estados Miembros examinaron los resultados de un detallado ejercicio de análisis y evaluación de 
la experiencia de esos países en la aplicación del Código Internacional.2 Entre las dificultades con que se 
ha tropezado en la preparación y aplicación de medidas nacionales para dar efecto al Código figura la 
inobservancia de los principios y el objetivo de éste en las nuevas condiciones del mercado, por ejemplo 
en los países que están pasando de economías de planificación centralizada a economías de mercado o los 
que tienen grupos de población que empiezan a participar por primera vez en el libre cambio. A este 
respecto, los participantes señalaron que: 

Los organismos de beneficencia y ayuda deberían proceder con gran cautela al hacer o atender peticiones 
de donativos de alimentos para lactantes. Convendría que examinaran y adaptaran apropiadamente las 
políticas sobre distribución y uso de derivados de la leche que hayan adoptado organismos tales como la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Programa Mundial de 
Alimentos y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Para no alterar la práctica normal de la lactancia 
debería suministrarse estrictamente el mínimo necesario de alimentos infantiles, con la supervisión y el 
seguimiento apropiados. 

155. En fecha más reciente, los representantes de los países de Europa oriental y central que participaron 
en el taller celebrado en San Petersburg�sobre la Iniciativa «Hospitales amigos del niño» (párrafo 51), 
recomendaron por unanimidad que se instara a los donantes a no enviar indiscriminadamente sucedáneos 
de la leche materna a los países de Europa central y oriental. A su juicio, en las situaciones de emergen-
cia, los gobiernos deberían pedir que los donantes facilitaran fondos para la promoción de la lactancia 
natural. 

156. Según ciertos informes, en un gesto de solidaridad bien entendida se han dedicado grandes sumas 
de origen público y privado a facilitar sucedáneos de la leche materna para su distribución a través de 
programas de alimentación suplementaria en los países de Europa central y oriental, inclusive las repúbli-
cas de la antigua URSS. También hay ejemplos de distribución de preparaciones para lactantes en las 
maternidades, inclusive a las madres que habían iniciado ya con éxito la lactancia natural, «en caso de 
lactación insuficiente». En cambio, hay una grave penuria de recursos para proteger y promover la 
lactancia natural en algunos de esos sitios. (Una excepción notable es Bosnia y Herzegovina, donde en 
1993 se registró un aumento de los índices de lactancia natural en Saravejo del 16% al 60% como conse-
cuencia de una política que tiende a satisfacer las necesidades nutricionaies de las madres para que ellas 
puedan satisfacer las de sus hijos.) 

157. Los donativos y las peticiones de preparaciones para lactantes como si se tratara de artículos de 
primera necesidad son a menudo el resultado de la ignorancia en varios sectores: el sistema de atención 

1 Documento WHA45/1992/REC/1, anexo 9，párrafos 124-132. 
2 Brasil, Egipto, Filipinas, Finlandia, Guatemala, Kenya, Nigeria, Países Bajos, Papua Nueva Guinea, Polonia, 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Islámica del Irán, Suecia y Yemen. 
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de salud, donde a veces circulan ideas erróneas sobre la leche humana, la gestión de la lactancia y los 
riesgos sanitarios del uso superflu�o inadecuado de preparaciones para lactantes u otros sucedáneos de 
la leche materna; la comunidad, que puede carecer de información exacta sobre las modalidades reales de 
alimentación infantil; y los administradores y autoridades de salud que, al esforzarse en atender las 
necesidades nutricionaies inmediatas de sus poblaciones, pierden a veces de vista la importancia de 
proteger y promover la lactancia natural. 

158. Como antes se señaló (párrafo 144), la 39* Asamblea Mundial de la Salud examinó en 1986 unas 
orientaciones redactadas en ñinción de los «lactantes que deben ser alimentados con sucedáneos de la 
leche materna», expresión que aparece repetidamente en el Código Internacional. Aunque no hayan sido 
actualizadas debidamente - por ejemplo, en lo referente a la lactancia natural y el riesgo de infección por 
el VIH (párrafos 40-41) - ， e s a s orientaciones siguen siendo útiles para explorar los principales aspectos 
del problema. También están relacionados con ellas los principios básicos de la política de diversos 
organismos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas (p. ej., ACNUR, PMA) sobre distribución 
y empleo de productos lácteos en la alimentación infantil, formulados con la contribución de la OMS en 
los aspectos técnicos. Sin embargo, ni esas orientaciones ni la política del sistema de las Naciones Unidas 
hacen referencia directa a ciertas situaciones concretas que se han producido en fecha más reciente, en 
particular las descritas por los participantes en la reunión técnica de La Haya (1991) y en el taller de San 
Petersburg�(1993). A este respecto se necesita una normativa política clara y práctica que puedan aplicar 
uniformemente todas las autoridades gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales 
interesadas. 

CONCLUSION 

159. Uno de los resultados tangibles de la Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN) - la Declara-
ción Mundial sobre Nutrición - ofrece una imagen estimulante de un mundo transformado. A su vez, su 
Plan de Acción muestra un camino fiable para lograr esa transformación. La capacidad de la comunidad 
internacional para pasar de lo posible a lo real, del mundo que conocemos al mundo en el que tendremos 
que vivir reside, como siempre, en sus posibilidades de encauzar la voluntad política hacia la consecución 
de dicho objetivo. 

160. Ahora bien, lo que hoy ha cambiado - y quizá sea aquí donde la CIN puede hacer una contribución 
más inmediata - es la posición clave que ocupa actualmente la nutrición en la conciencia colectiva. La 
comunidad internacional, en forma unánime, declara abiertamente que el hambre y la malnutrición son 
inaceptables en un mundo que posee a la vez los conocimientos y los recursos necesarios para acabar con 
esta catástrofe humana.1 Así pues, a partir de este consenso mundial habrá que actuar con la mayor 
rapidez posible para introducir los cambios necesarios a fin de que las ambiciosas metas formuladas con 
tanta solemnidad puedan alcanzarse en el plazo previsto. 

161. En lo que se refiere al tema de este informe, hay muchos indicios alentadores de que los Estados 
Miembros están cumpliendo concienzudamente en todo el mundo sus compromisos relativos a la protec-
ción y la promoción del bienestar nutricional de los lactantes, los niños pequeños, las embarazadas y las 
madres lactantes. Sin embargo, el mundo no está quieto. Por impresionantes que sean los progresos 
realizados, todavía se necesita mucho más si se aspira a resolver los problemas que plantea la nutrición en 
el momento actual y en un futuro próximo. No parece que corramos el riesgo de sobrestimar ni el número 
ni la complejidad de estos problemas cuando sólo faltan siete años para que empiece el tercer milenio de 
nuestra era y es de prever que para entonces el 51% de la población mundial estimada (6228 millones de 
personas) viva en aglomeraciones urbanas. 

1 Declaración Mundial sobre la Nutrición, op. cit., párrafo 1. 
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162. ¿Cuáles son las contribuciones que cabe razonablemente esperar de los principales actores en el 
momento actual? Con el recuerdo aún fresco de la CIN, es posible que los gobiernos puedan determinar 
con más facilidad la función que les incumbe y que ha sido definida en la Declaración Mundial y Plan de 
Acción para la Nutrición, así como en el párrafo 4 de la resolución WHA46.7 de la 46* Asamblea Mundial 
de la Salud (mayo de 1993). 

163. Las asociaciones profesionales y técnicas deben instar a sus miembros (médicos, enfermeras, 
parteras, consultores de lactancia u otros integrantes del equipo de salud) a que se consagren con renovado 
interés a la protección y la promoción de una alimentación inocua y suficiente para todos los niños. Por 
supuesto, deberán seguir mejorando la formación profesional de aquéllos en función de los últimos avances 
científicos; ahora bien, para multiplicar el efecto de sus actividades tendrán asimismo que reforzar las 
antiguas y las nuevas alianzas con otras asociaciones profesionales o con otros grupos que sustenten valores 
análogos. 

164. Las organizaciones no gubernamentales, a las que la OMS y sus Estados Miembros tanto deben por 
los esfuerzos que han desplegado infatigablemente durante años, tienen que percibir la enorme gratitud 
que siente la Organización por su contribución y su estrecha y continua colaboración. No es exagerado 
decir que, si dejaran de cumplir las funciones que tantas veces les ha encomendado la Asamblea de la 
Salud, la OMS tropezaría con dificultades para ejercer sus «buenos oficios» en el diálogo que continuamen-
te mantiene con todas las partes interesadas. Ahora bien, como las responsabilidades de la OMS son muy 
amplias y todas las organizaciones internacionales intergubernamentales tienen sus propias limitaciones, 
tampoco deben ignorar que la identidad de intereses no implica necesariamente formas idénticas de 
acción. La clave de la colaboración entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales sigue siendo 
la complementariedad. 

165. En lo que atañe a las empresas comerciales, y especialmente a los fabricantes y distribuidores de 
alimentos preparados para lactantes y niños pequeños, la OMS reitera su aprecio por la excepcional 
aportación que hacen a la nutrición humana al aplicar su experiencia científica y tecnológica a la produc-
ción de alimentos inocuos y nutricionalmente satisfactorios. La importancia de su contribución aumentará 
inevitablemente en función de las tendencias demográficas, en particular la creciente tendencia a la 
urbanización. En cuanto a la alimentación infantil, los fabricantes y distribuidores seguirán teniendo una 
función importante y constructiva. No obstante, a este respecto siguen siendo responsables de vigilar sus 
prácticas comerciales de acuerdo con los principios y el objetivo del Código Internacional. A todos los 
fabricantes y distribuidores de productos comprendidos en las disposiciones del Código1 - tanto si operan 
en el mercado interior o en el internacional, en países desarrollados como en países en desarrollo - se 
les invita una vez más a que velen por que esos productos no sean comercializados o distribuidos de 
manera que puedan interferir en la lactancia natural. 

166. La carga específica que soportan todas las partes interesadas en el bienestar nutricional del lactante 
y del niño pequeño se define al mismo tiempo desde una perspectiva puramente científica y desde una 
perspectiva ética. Los primeros meses de la vida son un momento precario pero precioso; por definición, 
no pueden volverse a vivir. La alimentación adecuada es más importante en la infancia que en cualquier 
otro momento de la vida debido a las mayores necesidades nutricionales del lactante en relación con el 
peso corporal y a la influencia que en los primeros meses tiene una nutrición adecuada o inadecuada en 
la salud y el desarrollo futuros. Si admitimos que el bienestar nutricional de la colectividad es una 
condición esencial para el desarrollo de la sociedad, todavía lo será más cuando se trata de la fracción más 
vulnerable de ésta: los lactantes y los niños pequeños. Los esfuerzos de los gobiernos por acelerar el 
crecimiento económico resultarán estériles a la larga si no se da una posibilidad de crecimiento y desarro-
llo óptimo a la mayor parte de los niños. Gracias a la Conferencia Internacional sobre Nutrición, la base 
técnica de las actividades futuras está claramente definida. Y también está bien definida la base moral en 
términos de la equidad social y del derecho de todas las personas a una nutrición adecuada. 

1 Entre los productos comprendidos en las disposiciones del Código Internacional (Artículo 2) ñguran los bibe-
rones y tetinas. 
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FUNCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

167. El Director General evaluará las opiniones del Consejo Ejecutivo sobre las medidas adoptadas por 
la OMS a raíz de la Declaración Mundial y el Plan de Acción para la Nutrición teniendo en cuenta las 
orientaciones del presente informe. Es de esperar que el Consejo haga sugerencias sobre los medios de 
abordar la nutrición del lactante y del niño pequeño con un criterio mundial completo en todos los niveles, 
desde la definición conceptual a la ejecución del programa, basándose especialmente en el establecimiento 
de una política efectiva; en la educación, el adiestramiento y la información; en la vigilancia y la evalua-
ción; y en investigaciones operativas de carácter práctico. Por último, convendría que el Consejo asesorara 
sobre los medios concretos de aumentar el apoyo de la OMS a sus Estados Miembros con el fin de 
prevenir y eliminar la malnutrición resultante de una alimentación inadecuada de los lactantes y niños 
pequeños，haciendo hincapié en las siguientes medidas: 

a) hacer ver a las mujeres la conveniencia de amamantar a sus hijos y darles confianza en su 
capacidad de hacerlo, informándolas y ayudándolas para que los críen al pecho mediante la supresión 
de cualquier obstáculo con el que puedan tropezar, tanto en los servicios de salud como en el lugar 
de trabajo o en el seno de la comunidad; 

b) mejorar las prácticas de alimentación complementaria utilizando los recursos alimenticios 
locales, inclusive la administración prudente y frecuente de cantidades adecuadas de alimentos 
energéticos (especialmente grasas y aceites) y micronutrientes (especialmente hierro, vitaminas A 
у С, y yodo); 

c) reforzar los programas nacionales de acción destinados a la población infantil (complementa-
rios de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia) y de los planes nacionales de acción en materia 
de nutrición (complementarios de la Declaración Mundial y el Plan de Acción para la Nutrición), 
medíante la incorporación de medidas de mejoramiento de la nutrición del lactante y del niño 
pequeño. 

168. Además, se solicita asesoramiento del Consejo con respecto a la conveniencia y oportunidad de que 
el Director General tome medidas en relación con lo siguiente: 

d) párrafos 35-39: examen de los aspectos económicos de la lactancia natural, con inclusión de 
la preparación de directrices para evaluar los costos financieros y los ahorros directos relacionados 
con las prácticas de lactancia natural en las maternidades y hospitales y el desglose, con un criterio 
de economía sanitaria, de las principales repercusiones financieras del incremento o la disminución 
de la lactancia natural en diversos medios; 

e) párrafos 42-44: establecimiento de datos de referencia revisados y de directrices para su 
empleo e interpretación, en relación con el crecimiento de los lactantes criados al pecho; 

f) párrafos 63-67: solicitud de apoyo a las autoridades sanitarias competentes de todos los 
Estados Miembros con objeto de asesorar a las autoridades laborales y, con ellas, a las organizacio-
nes pertinentes de patronos y trabajadores，sobre las múltiples ventajas de la lactancia natural para 
los lactantes y las madres y sobre la repercusión de esas ventajas en el contexto de la protección de 
la maternidad en el lugar de trabajo; 

g) párrafos 141-158: establecimiento, en consulta con otra partes interesadas y en el marco del 
apoyo global prestado a los países en la vigilancia y evaluación de esos problemas sanitarios, de 
principios rectores que las autoridades competentes de los Estados Miembros pueden tener en 
cuenta, en función de sus circunstancias particulares, para velar por que: 
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i) «las pequeñas cantidades de sucedáneos de la leche materna destinados a la minoría de 
lactantes que los necesitan en las salas de maternidad y los hospitales se obtengan por los 
cauces normales de adquisición y no mediante suministros gratuitos o subvencionados» (resolu-
ción WHA39.28); 

ii) la distribución filantrópica de alimentos para lactantes y niños pequeños no interfiera en 
la lactancia natural. 

169. Al asesorar al Director General, convendría que el Consejo examinara qué recomendaciones podría 
hacer a la 47e Asamblea Mundial de la Salud, en particular sobre los apartados a) a g) precedentes y sobre 
los recursos necesarios al efecto. 

170. Se invita al Consejo a transmitir el presente informe, junto con sus observaciones y recomendaciones, 
a la 47* Asamblea Mundial de la Salud. 


