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DECIMA SESION 

Lunes, 24 de enero de 1994，a las 9.00 horas 

Presidenta: Dra. M. VIOLAKI-PARASKEVA 

1. APLICACION DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS PRO-
GRESOS REALIZADOS): punto 8 del orden del día (continuación) 

Nutrición del lactante y del niño pequeño (informe sobre los progresos realizados; y estado de 
aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna) 
(resolución WHA33.32 y documento EB93/17) 

El Dr. LARIVIERE dice que la nutrición del lactante y del niño pequeño y la comercialización de 
sucedáneos de la leche materna han suscitado muchos debates en el pasado, pero espera que todos los 
interesados sean ahora capaces de trabajar juntos para alcanzar sus objetivos comunes. La OMS se ha 
esforzado durante largo tiempo por mejorar la nutrición de las madres, los lactantes y los niños pequeños, 
y ese trabajo ha dado como resultado una serie de medidas sociales y legislativas adoptadas a nivel 
nacional. Ese enfoque, que ha permitido abordar problemas concretos (por ejemplo, carencias de micronu-
trientes), debe continuar. 

Con referencia al informe del Director General (documento EB93/17), el orador dice que la 
normalización de los métodos de recogida y análisis de datos sobre la lactancia materna constituye un 
progreso importante, pero subraya que resultará mucho más útil a los países evaluar los datos por sí 
mismos que anotar pasivamente los resultados de una evaluación externa. 

En cuanto a la donación de leche artificial para alimentar a los niños en guarderías y orfanatos, 
afirma que es aceptable siempre que el empleo de tales preparaciones se supervise adecuadamente y no 
tienda a sustituir a la lactancia natural. Los fabricantes tienen razón cuando sostienen que los acuerdos 
nacionales sobre la distribución de suministros gratuitos o a bajo precio de preparaciones para lactantes 
deben aplicarse uniformemente a todos los fabricantes y distribuidores. Los ejemplos que figuran en el 
informe muestran que es posible encontrar soluciones negociadas cuando los gobiernos y las industrias lo 
desean. 

El informe sugiere más bien que, para promover la lactancia natural，basta con informar a las 
mujeres sobre la misma; de hecho, hay que destacar los aspectos positivos y las ventajas de la lactancia 
materna para crear un entorno social favorable. Si bien la lactancia natural tiene sentido desde un punto 
de vista económico, la elección debe realizarse basándose en el bien del niño. Más aún, los Estados deben 
dar prioridad a la mejora de las condiciones de trabajo de la mujer, con objeto de fomentar la lactancia na-
tural. 

Finalmente, dice que la OMS ha realizado avances notables en lo relativo a la nutrición del lactante 
y del niño pequeño, y se congratula de la actitud equilibrada de la Organización en relación con la 
aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. En el 
párrafo 130 del documento se afirma en efecto que la legislación no es el único medio, en función de la 
situación y de las circunstancias concretas, ni siquiera el más apropiado para aplicar el Código Internacio-
nal. 

El Dr. SIDHOM encomia los esfuerzos fructíferos de la OMS por superar los obstáculos culturales 
a la lactancia natural y dar a conocer el valor de la leche materna en la nutrición del lactante. Sin embar-
go, en el informe se pudo haber prestado una mayor atención a las condiciones de vida de la mujer, sobre 
todo de la mujer trabajadora, así como a las medidas legislativas que deberían adoptarse para permitir a 
las mujeres que trabajan amamantar a sus hijos. En la mayoría de los países, la brevedad de la licencia de 
maternidad pone en peligro la continuación de la lactancia natural; habría resultado útil examinar también 
esta situación en el informe. Otro factor que obstaculiza la promoción de la lactancia natural es la 
limitación del campo de aplicación del Código Internacional a los hospitales de maternidad. Tras el parto, 
las madres pasan, como término medio, 24 horas en estos hospitales, aunque se está intentando ampliar 
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este periodo a tres o cuatro días. Por ello, el Código Internacional tiene solamente efecto en el primer día 
o los dos primeros días de vida del lactante. Sería útil ampliar el campo de aplicación del Código a todas 
las estructuras sanitarias, incluidos los centros de salud, a fin de alargar el periodo de protección frente a 
presiones externas y permitir que las disposiciones del Código tengan la mayor repercusión posible. El 
orador observa que la aplicación del Código ha sido lenta en determinados países. 

El Profesor MBEDE dice que, en muchos países africanos, la práctica generalizada de la lactancia 
natural se ve amenazada por unas condiciones de trabajo y una legislación laboral que no promueven esta 
clase de lactancia entre el creciente número de mujeres que, por apremiantes motivos económicos, están 
obligadas a trabajar fuera de casa. Teniendo en cuenta la importancia que atribuyen los países a las 
resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud, el orador piensa que se puede hacer un esfuerzo para 
mejorar esa situación. 

El estado de nutrición de los niños expuesto en el documento es inquietante; en realidad, en el 
cuadro 1 se muestra que la proporción de niños malnutridos ha aumentado en Africa entre 1975 y 1990, 
pero ha disminuido en otras regiones del mundo. Esto puede atribuirse en buena medida a la difícil 
situación económica experimentada durante el decenio pasado y al crecimiento exponencial de las ciudades 
africanas. La ayuda alimentaria es necesaria en situaciones de emergencia, pero algunas veces puede 
obstaculizar el desarrollo de la capacidad nacional de producción de alimentos al provocar dependencia de 
los productos alimenticios suministrados desde el exterior. La utilización de los fondos de ayuda alimenta-
ria para adquirir alimentos a nivel local fomentaría la producción de alimentos en los países. 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, dice que en el párrafo 146 del informe del Director 
General parece que se interpreta mal la resolución WHA39.28, en la que se insta a los Estados Miembros 
a que velen por que «las pequeñas cantidades de sucedáneos de la leche materna destinados a la minoría 
de lactantes que los necesitan en las salas de maternidad y los hospitales se obtengan por los cauces 
normales de adquisición y no mediante suministros gratuitos o subvencionados». Los hospitales de 
maternidad especializados son pocos y distan entre sí, y la frase «las salas de maternidad y los hospitales» 
se refiere claramente a salas de maternidad y otros servicios de atención sanitaria. En su propio país, 
como resultado de negociaciones, los hospitales y dispensarios del Servicio Nacional de Salud no reciben 
ya muestras gratuitas y suministros subvencionados de preparaciones para lactantes. 

La Dra. DLAMINI se congratula por los progresos realizados en la aplicación del Código Internacio-
nal y en los trabajos complementarios de la Conferencia Internacional sobre Nutrición. Asimismo, se 
felicita por la creación de la nueva División de Alimentos y Nutrición de la OMS, que comprende progra-
mas de nutrición, de inocuidad de los alimentos y de ayuda alimentaria. No obstante, y pese a los progre-
sos realizados, queda mucho por hacer con respecto al Código Internacional y las resoluciones conexas de 
la Asamblea de la Salud. A la oradora le preocupa que se pueda interpretar la resolución WHA39.28 de 
forma tal que restrinja la aplicación del Código Internacional. La redacción de los párrafos 143-146 y 
151-153 del informe es ambigua, y los fabricantes podrían aprovechar la ambigüedad para aducir que la 
OMS apoya las donaciones de sucedáneos de la leche materna. El Código Internacional debe aplicarse 
adecuadamente, y es preciso dejar claro que no se deben proporcionar a ningún servicio de atención 
sanitaria suministros gratuitos o a bajo precio de sucedáneos de la leche materna. Además, se debería 
emplear a lo largo de todo el informe la expresión «sucedáneos de la leche materna», en lugar de 
«preparaciones para lactantes». 

La Sra. HERZOG dice que en los casos en que los sucedáneos de la leche materna sirvan para 
salvar la vida de los lactantes - por ejemplo, lactantes aquejados de trastornos metabóücos que requieran 
preparaciones especiales de sucedáneos, o niños huérfanos o abandonados - las donaciones de suminis-
tros deben considerarse un acto de caridad y no una promoción de las ventas. Sin embargo, en lo que se 
refiere a los demás lactantes, esos sucedáneos compiten con la lactancia natural y, en aras de la salud y 
bienestar general del niño, no se deben tolerar en parte alguna del sistema de atención sanitaria los 
suministros gratuitos o a bajo precio de preparaciones para lactantes. Los términos de la resolución 
WHA39.28 deben interpretarse como si abarcaran todos los servicios de atención sanitaria, y la OMS debe 
contribuir a que se dé fuerza de ley a las disposiciones del Código Internacional, especialmente a las 
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restricciones sobre la comercialización de sucedáneos de la leche materna. Asimismo, se deben promulgar 
leyes que permitan a las mujeres trabajadoras disfrutar de tiempo libre para el amamantamiento, así como 
de licencia de maternidad remunerada. 

El Dr. OKWARE, suplente del Dr. Makumbi, en alusión al párrafo 7 del informe, dice que, aunque 
sólo el 15% de los niños malnutridos del mundo viven en Africa, su número absoluto es cada vez mayor; 
pregunta qué se está haciendo para atajar las causas profundas del aumento. Refiriéndose al párrafo 9， 
en el que se expone a grandes rasgos la gravedad de la situación en relación con la carencia de vitamina A, 
el orador subraya la importancia de los esfuerzos de la OMS para promover la continuación de la lactancia 
natural, pero pregunta si es realista fijar como objetivo la eliminación de la avitaminosis A para el año 
2000. ¿Es probable siquiera que se alcance el objetivo intermedio fijado para 1995? En su región no se 
ha avanzado mucho. En el párrafo 11 se informa sobre lo que se está haciendo a nivel central, pero se 
necesitan también datos sobre los progresos realizados en los países. 

Refiriéndose al párrafo 40, el orador pregunta si existen cifras fiables sobre la tasa de transmisión 
del VIH de madres a hijos a través de la lactancia natural, y acoge con satisfacción las conclusiones del 
párrafo 41. En cuanto a los párrafos 43 y 44, pregunta qué medidas se están adoptando para revisar las 
fichas de crecimiento, de forma que se puedan aplicar a los niños alimentados al pecho, y observa que en 
la Región de Africa se alimentan de esta forma alrededor del 80-90% de los niños, mientras que las fichas 
actuales se basan en poblaciones alimentadas con biberón. El orador aprueba la celebración de la Semana 
Mundial de la Lactancia Materna mencionada en el párrafo 65. 

A la vez que hace notar la importancia que la Asamblea Mundial de la Salud concede a la conversión 
del Código Internacional en legislación y reglamentos nacionales y a la vigilancia de su cumplimiento, como 
se menciona en los párrafos 68 y 69，el orador expresa su preocupación ante determinados acuerdos 
voluntarios mencionados en otra parte del informe, que sobrepasan los límites del mandato que la Asam-
blea de la Salud otorgó al Director General. La afirmación del párrafo 130 de que la mayor parte de los 
gobiernos han adoptado alguna medida significa que no existe un cumplimiento al 100%; por lo tanto, es 
preciso intervenir para mejorar la situación. En el mismo párrafo se afirma también que la legislación no 
es el medio más apropiado para aplicar el Código; esta apreciación debería corregirse antes de presentar 
el informe a la Asamblea de la Salud. En relación con el párrafo 131, al orador le preocupa la cantidad 
de países que están adoptando acuerdos voluntarios en lugar de la legislación y los reglamentos que el 
Código exige. Aparentemente, se ha incorporado una nueva dimensión sin la autorización de la Asamblea 
de la Salud, y sería de agradecer que se aclarara hasta qué punto la Organización puede distanciarse de 
las resoluciones de aquélla, ya que, a juicio del orador, el Código estaba destinado en su origen a ser 
vinculante, sin que se hubieran previsto acuerdos voluntarios. De ser así, debería enmendarse consecuen-
temente el párrafo 131 y, tal vez, suprimirse el párrafo 130. El párrafo 138 es más bien subjetivo, por 
cuanto parece expresar una opinión sobre los casos en que los hijos deben ser alimentados al pecho o no; 
las interpretaciones subjetivas diluyen los principios en que se basa el Código y no deben figurar en el 
informe. 

Los párrafos 146 y 165, que parecen disculpar a determinadas partes, principalmente a los fabrican-
tes, al establecer circunstancias adicionales en las que se pueden facilitar suministros gratuitos o subvencio-
nados de preparaciones para lactantes, necesitan ser aclarados. Deben concentrarse en los progresos 
realizados en la aplicación del Código y, por lo tanto, es preciso reformarlos con objeto de adaptarlos a los 
requisitos de la resolución WHA39.28. El párrafo 146 debería quizá ser sustituido por el párrafo 50 de las 
orientaciones sobre las principales circunstancias sanitarias y socioeconómicas en que se debe alimentar 
a los lactantes con sucedáneos de la leche materna (documento WHA39/1986/REC/1, página 128). 

Por lo que se refiere al uso intercambiable que se ha hecho de los términos «preparaciones para 
lactantes» y «sucedáneos de la leche materna», debería dejarse perfectamente claro que el Código se 
refiere a los segundos. De no ser así, algunas partes podrían aprovecharse de la situación, socavando con 
ello el espíritu de la resolución de la Asamblea de la Salud. 

Cuando se transmita el informe a la Asamblea de la Salud, se deberían adjuntar al mismo los textos 
del Código, de las orientaciones y de la resolución WHA39.28. 

El Dr. AL-JABER dice que las recomendaciones de la Conferencia Internacional sobre Nutrición 
relativas a los niños deben aplicarse y que se debe dar prioridad a la vigilancia de la nutrición del lactante 
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y del niño pequeño. En el informe del Director General se indica que la malnutrición entre los lactantes 
y los niños pequeños va en aumento y que la lactancia natural es el mejor remedio. El orador espera que 
se preste la debida atención a los párrafos 130 y 131 del informe, relativos a la legislación. Es importante 
evitar que se abuse del Código Internacional o se interprete mal; el párrafo 146 parece ofrecer un subter-
fugio a los fabricantes o los distribuidores que facilitan sucedáneos de la leche materna gratuitos o 
subvencionados. 

La Profesora BERTAN dice que es necesario definir con mucha claridad la postura de la OMS en 
relación con la lactancia natural; como organización en temas de salud, la OMS ha de desempeñar un 
papel claro en la promoción de la lactancia natural. En julio de 1993, el UNICEF, que es uno de los 
principales colaboradores de la OMS en la materia, prestó su firme apoyo en un excelente documento. El 
documento EB93/17 es digno de elogio, pero su párrafo 146 es vago en lo que se refiere a las circunstan-
cias en que se pueden proporcionar suministros gratuitos o subvencionados de preparaciones para lactantes 
y a la forma en que se debe fomentar la lactancia natural exclusiva. 

La Dra. MILAN dice que el informe del Director General refleja la situación que predomina en los 
Estados Miembros, especialmente los progresos que han realizado en la aplicación del Código. La 
legislación es el método preferido para promover la aplicación, pero la mayor parte de los países han 
llegado a la conclusión de que los acuerdos suplementarios o complementarios son también útiles. En 
consecuencia, en los casos en que la adopción de leyes resulta insatisfactoria, se deben explorar otros 
medios voluntarios. 

Se adhiere a las peticiones de oradores anteriores para que se aclare la expresión «las salas y los 
hospitales de maternidad», ya que su empleo limitaría el ámbito de aplicación del Código. Un término 
más amplio, como «servicios de atención sanitaria», constituiría una mejora. 

El Dr. WINT dice que la promoción del Código entre los líderes de opinión es esencial, ya que en 
muchos países predominan dos criterios o modelos. Algunas personas creen que el Código se aplica 
únicamente a las madres pobres, y que las madres acomodadas tienen libertad para actuar como quieran. 
El resultado es que las mujeres elegantes que dictan la moda influyen sobre las que no pueden en realidad 
procurarse sucedáneos de la leche materna, pero que los compran y después los diluyen para que su dinero 
dé más de sí. Ese dilema debería verse reflejado en alguna parte del informe. 

Es necesario dar a conocer el Código entre todos los agentes de salud, que pueden influir poderosa-
mente en la decisión de la mujer de amamantar o no a su hijo. Si bien los pediatras y la comunidad de 
puericultores trabajan frecuentemente en consonancia con el mensaje transmitido por la OMS, resulta más 
difícil convencer a los tocólogos. En Jamaica, ha sido posible acercar a ambas categorías a través de la 
iniciativa «hospitales amigos del niño». En cualquier caso, es importante que la OMS siga transmitiendo 
un mensaje muy claro y coherente sobre el tema. Las actividades de promoción deben ir encaminadas a 
los agentes de salud y los líderes de opinión, especialmente los pertenecientes a organizaciones de mujeres. 
El orador apoya la idea de referirse a los servicios de salud y las instituciones sanitarias en general, ya que 
en la Región de las Américas muchos partos tienen lugar en centros de salud, en los que existe un 
comercio muy activo de sucedáneos de la leche materna. 

El Dr. KANKIENZA dice que la lactancia natural está muy extendida en la Región de Africa y a 
veces es muy prolongada. Debe observarse, sin embargo, que esta circunstancia plantea problemas en el 
caso de las madres desnutridas o las que se ven obligadas a ausentarse durante todo el día para trabajar, 
a menudo en el sector no convencional, sobre el que es difícil que influya la legislación laboral. 

El Dr. BRONNER, Federación Internacional de Industrias de Alimentos Dietéticos, que interviene 
por invitación de la PRESIDENTA y en nombre de lás asociaciones miembros de la Federación y de las 
compañías miembros de la Asociación Internacional de Fabricantes de Alimentos Infantiles (IFM), dice 
que representa a la mayor parte de los principales fabricantes de alimentos infantiles del mundo, se felicita 
por el informe del Director General y aprecia especialmente las referencias a las propuestas de la Asocia-
ción sobre medidas nacionales apropiadas relativas a las donaciones o el suministro a bajo precio de 
preparaciones para lactantes. Cuando se habló ante la 45" Asamblea Mundial de la Salud en nombre de 
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la IFM, se informó acerca de los progresos realizados en los trabajos de colaboración con la OMS y el 
UNICEF para acabar con la donación y el suministro a bajo precio de preparaciones para lactantes a las 
salas y los hospitales de maternidad de los países en desarrollo. Basándose en un informe sobre el estado 
de la cuestión preparado por el UNICEF en marzo de 1993 y en hechos posteriores, los gobiernos de la 
práctica totalidad de los países en desarrollo en los que ha sido necesario intervenir han adoptado ya 
medidas para resolver este inveterado problema. Aunque este resultado es sumamente alentador y ha 
colmado con creces las expectativas de la IFM, la Federación reconoce que las medidas introducidas por 
los gobiernos para aplicar este y otros aspectos del Código sólo pueden ser eficaces si se llevan a cabo 
adecuadamente y se encarga de su vigilancia la autoridad oficial apropiada. 

Como demostración práctica del compromiso de la IFM de lograr la interrupción duradera de los 
suministros gratuitos y a bajo precio de preparaciones para lactantes a las maternidades, en octubre de 
1993 se reunió en Bangkok su Comité Ejecutivo. Se aprovechó esa oportunidad para informar a las 
sucursales y los agentes locales de compañías miembros de la IFM sobre sus responsabilidades en la 
aplicación práctica de los compromisos de la Federación. Asimismo, la IFM tuvo el privilegio de reunirse 
con el Ministro de Salud de Tailandia, que expuso las medidas de aplicación que se preveía adoptar en su 
país. La IFM apoyará las medidas que adopten las autoridades tailandesas y cree que pueden servir como 
modelo útil para otros Estados Miembros. 

Como el Director General señala en su informe, el problema particularmente polémico que se está 
examinando podría resolverse rápidamente si se tomaran las medidas nacionales pertinentes en todos los 
países y entre ellas figuraran definiciones claras y el establecimiento de procedimientos transparentes de 
vigilancia bajo la responsabilidad de los gobiernos. A la IFM le complace comprobar a través de sus 
conversaciones con el Director Ejecutivo del UNICEF que este organismo comparte esa opinión y ha 
acordado revisar con la OMS las orientaciones relativas a los procedimientos de vigilancia, con la intención 
de ayudar a los Estados Miembros a formular medidas nacionales. Las orientaciones serán un factor vital 
para que todos los interesados puedan poner fin a los suministros gratuitos y a bajo precio de preparacio-
nes para lactantes a las maternidades. La IFM está convencida de que se puede conseguir mucho más 
cooperando de esta forma, como se ha demostrado ya en un gran número de países，encabezados por 
México y Bolivia en 1991. La IFM reafirma su compromiso de diálogo y cooperación, a fin de que la 
controversia pueda darse por finalizada y todos los interesados puedan concentrar su trabajo en la promo-
ción de la salud de los lactantes y niños pequeños de todo el mundo. 

La Sra. PECK, Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores (IOCU), que habla por 
invitación de la PRESIDENTA, dice que la IOCU, como miembro fundador de la Red Internacional de 
Grupos pro Alimentación Infantil (IBFAN), ha cooperado en los programas de la OMS, especialmente en 
la protección y la promoción de la lactancia natural, mediante sus actividades sobre la aplicación y el 
seguimiento del Código. En los últimos años, la IBFAN, a través de su centro de documentación sobre el 
Código Internacional, ha impartido cursos de formación relativos al Código a un total de 161 participantes 
de 71 países, abarcando desde asesores jurídicos hasta responsables políticos. En esos cursos se ha 
incluido capacitación en el análisis del Código y redacción de información básica sobre gestión de la 
lactancia natural, historia del Código y técnicas de comercialización. La IBFAN participa también en la 
capacitación de los agentes de salud para la gestión de la lactancia natural y en la producción y distribución 
de documentos en español, francés e inglés relacionados con la iniciativa conjunta UNICEF/OMS 
«hospitales amigos del niño». 

En su discurso de apertura, el Director General se refirió a dos sectores de normalización ética en 
los que la OMS ha desempeñado un papel fundamental: la aplicación del Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y la promoción de medicamentos. Citó una 
declaración formulada en una reunión anterior del Consejo Ejecutivo según la cual la OMS debe ser la 
conciencia sanitaria de la humanidad. A la IOCU le preocupa que, en lo que se refiere a la aplicación del 
Código, la OMS esté perdiendo su papel de líder como conciencia sanitaria de la humanidad. El Código 
protege los derechos humanos básicos: el derecho del niño a la leche materna, el derecho de los agentes 
de salud a asesorar a las madres y el derecho de los padres a decidir con conocimiento de causa la forma 
de alimentar a sus hijos, al margen de cualquier presión comercial. Fue la salvaguardia de estos derechos 
básicos lo que motivó la adopción del Código en 1981 como requisito mínimo. 
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Hay que dar las gracias al Director General por su exhaustivo informe, pero dos secciones del mismo 
son motivo de especial preocupación: las que tratan de la aplicación del Código y de la supresión de los 
suministros gratuitos. El informe parece dar primacía a los códigos voluntarios sobre las medidas legislati-
vas. Las medidas de carácter voluntario no son ejecutorias y dependen de la buena voluntad de los 
competidores, que desaparece, a la vez que el acuerdo voluntario, cuando aumenta la competencia o se 
reduce el mercado. Sin embargo, en el Código se afirma que los gobiernos deben tomar medidas, incluida 
la adopción de leyes y reglamentos nacionales u otras medidas pertinentes, y concede así clara prioridad 
a la legislación sobre las iniciativas de carácter voluntario, que de hecho nunca se han mencionado entre 
«otras medidas apropiadas». 

En la sección relativa a los suministros gratuitos y a bajo precio de sucedáneos de la leche materna 
a los servicios de atención sanitaria, el informe, más que cerrarlas, lo que hace es abrir vías de escape en 
los artículos del Código correspondientes al proponer que la aplicación de la resolución WHA39.28 se 
limite únicamente a las maternidades y sugerir que la iniciativa destinada a acabar con los suministros 
gratuitos se aplique sólo a las preparaciones para lactantes. Esas son las interpretaciones que emplea la 
industria de alimentos infantiles para defender las donaciones de leche para prematuros y de otras 
especialidades lácteas a los hospitales. No pueden apoyarse ni en la letra ni en el espíritu del Código, de 
la resolución WHA39.28 o de las directrices en que se especifica qué lactantes deben ser alimentados con 
sucedáneos de la leche materna. Controles muy recientes han permitido conocer que los suministros 
gratuitos y de bajo costo de sucedáneos de la leche materna siguen circulando en los hospitales de todo el 
mundo. Como acaba de decir el representante de la IFM, se necesita una vigilancia independiente e 
imparcial que asegure que las empresas interrumpen esa práctica. Por ello, la IBFAN realiza actualmente 
actividades de vigilancia general en 22 países, estudiando tanto la situación relativa a los suministros 
gratuitos como la aplicación del Código en su conjunto. 

El mundo sanitario busca en la OMS orientación e iniciativa para imponerse a las fuerzas que tienen 
efectos negativos sobre la salud de los niños. La IOCU pide a la Organización que reafirme su función de 
conciencia sanitaria de la humanidad y solicita al Consejo Ejecutivo que recomiende a la Asamblea 
Mundial de la Salud la adopción de una resolución sobre la alimentación del lactante que permita avanzar 
y exija claramente que terminen las donaciones de suministros gratuitos y a bajo precio de sucedáneos de 
la leche materna en todo el sistema asistencial. 

La Sra. RUNDALL, «Save the Children Fund», que hace uso de la palabra por invitación de la 
PRESIDENTA, dice que «Save the Children Fund» y «Baby Milk Action» han colaborado durante muchos 
años en asociación con la Red Internacional de Grupos pro Alimentación Infantil (IBFAN) en el intento 
de resolver el problema planteado por la comercialización de sucedáneos de la leche materna. Save the 
Children Fund presta apoyo a los gobiernos en la aplicación del Código notificándoles las infracciones, así 
como colaborando estrechamente con los agentes de salud y de desarrollo en pro de la lactancia natural. 
A la vista de los múltiples discursos y resoluciones que han servido para defender en las Asambleas de la 
Salud el valor de la lactancia natural, a la oradora le preocupa sumamente que el informe del Director 
General, al tratar la cuestión crucial de los suministros gratuitos, la legislación y los progresos realizados 
por las empresas, parezca contradecir las intenciones de pasadas Asambleas. Las declaraciones formuladas 
en los últimos años para aclarar el Código parece que pretenden legitimar subterfugios, otorgando a las 
empresas más libertad de la que originariamente se había previsto. La oradora insiste en que se ponga 
más cuidado en el futuro al redactar cartas y declaraciones oficiales en relación con la aclaración del 
Código. 

En cuanto a la cuestión de los suministros gratuitos, el seguimiento realizado por el UNICEF y la 
IBFAN muestran que las empresas continúan aún con esa práctica, a pesar de las claras resoluciones de 
la OMS y las medidas de muchos gobiernos. Tales empresas alegan que se atienen estrictamente al 
Código y a la legislación nacional. Lo malo es que sus interpretaciones parecen contar con el apoyo de la 
OMS. A decir verdad, el texto de los párrafos 145 y 146 del informe del Director General parece estar en 
pugna con las propias directrices y resoluciones de la OMS. Por ejemplo, en la sección se da a entender 
que la prohibición relativa a los suministros gratuitos se aplica únicamente a las preparaciones para 
lactantes y a las salas de maternidad. Si esto fuera exacto, las compañías podrían continuar entregando 
otros productos a la puerta de los hospitales, cediendo a los agentes de salud la responsabilidad de su 
distribución posterior. Contrariamente al argumento de la Secretaría, en la resolución WHA39.28 se 
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afirma claramente que en ninguna sala u hospital de maternidad deben permitirse donaciones de suminis-
tros. A fin de evitar la posibilidad de que las compañías canalicen los suministros gratuitos a través de 
agentes de salud individuales que ejercen privadamente, sería incluso mejor una nueva resolución, como 
han sugerido algunos miembros del Consejo, que prohibiera los suministros gratuitos en todo el sistema 
de atención sanitaria. Como muchos gobiernos siguen actualmente la Declaración de Innocenti y la 
iniciativa «hospitales amigos del niño», creando normas para llevar a la práctica las prohibiciones políticas 
sobre suministros, se debería revisar el informe del Director General y animar a los gobiernos a consultar 
el documento del UNICEF «End to the Ambiguities». Además, de los párrafos 152 y 153 del informe del 
Director General se desprende que la OMS aprueba nuevas definiciones de suministros gratuitos a cargo 
de las empresas que debilitarían las políticas gubernamentales oficiales ya en marcha. Las empresas están 
utilizando ya esos párrafos, antes de que el Consejo haya tenido tiempo de examinarlos, para mostrar que 
la Secretaría aprueba su postura. 

Le complace que el Director General, en los párrafos 35-39 de su informe, pida a los Estados 
Miembros que analicen los costos de la lactancia artificial. A su costo intrínseco cabe añadir otros 
adicionales de tratamiento de niños que caen enfermos por esta causa y que podrían seguir sanos si se 
hubieran alimentado al pecho. 

Finalmente, la oradora espera que en el futuro se intensifique la colaboración con la OMS en la 
protección de la salud del lactante. Le resulta especialmente grato el ofrecimiento de la Secretaría de 
colaborar en un nuevo proyecto con grupos de la IBFAN en Alemania y los Países Bajos para redactar 
unas directrices destinadas a las instituciones que distribuyen leche en concepto de ayuda alimentaria. 

El Dr. ANTEZANA, Subdirector General, reitera el compromiso del Director General a favor de la 
nutrición en su conjunto, en cuyo núcleo se encuentran el lactante y, en particular la lactancia natural, 
como motivos principales de preocupación. La disparidad de criterios tiene su origen en perspectivas 
diferentes, todas las cuales consideran prioritario el bienestar del niño, como ha señalado el Dr. Larivière. 

Está de acuerdo en que es necesario aclarar expresiones y definiciones, y se ha tomado nota de las 
observaciones del Consejo. Si es necesario, se revisará el informe, especialmente para disipar la confusión 
sobre hospitales, salas y el sistema de atención sanitaria en general. 

En cuanto a la cuestión de la legislación, el Código y otros mecanismos conexos, es necesario la 
aclaración, sobre todo en los párrafos 138, 145, 146 y 165. La Secretaría tendrá en cuenta los problemas 
tan claramente expuestos por el Dr. Okware. 

En relación con la interpretación del Código, en resoluciones anteriores se resalta el papel preemi-
nente de la OMS en la promoción de la salud del lactante y de la familia. Este liderazgo debe ejercerse 
a través de los órganos deliberantes, incluido el Consejo, y es indudable que la Secretaría seguirá las 
indicaciones de éste. En cuanto a las observaciones de la Dra. Dlamini, el orador recuerda que el Director 
General ha destacado ante la Conferencia Internacional sobre Nutrición la importancia del Código y de 
las actividades relacionadas con la nutrición del lactante y de la madre. Desea asegurar al Consejo que la 
Secretaría revisará el documento en la medida en que sea necesario, a fin de subrayar el elemento crucial 
del bienestar del niño. 

El Dr. CLUGSTON, División de Alimentos y Nutrición, dice que la tendencia general de la malnutri-
ción proteinoenergética es descendente, según se muestra en el cuadro 1 del informe del Director General. 
A pesar de ello, es necesario trabajar aún más si se quiere conseguir el objetivo de una reducción del 50% 
para el año 2000，como se ha propuesto en la Conferencia Internacional sobre Nutrición y en la Declara-
ción Mundial y el Plan de Acción para la Nutrición. 

La excepción a esta tendencia es Africa. Allí la prevalencia de la malnutrición proteinoenergética 
sigue siendo la misma o incluso ha aumentado ligeramente, y las cifras absolutas de afectados han aumen-
tado. Esta situación refleja el efecto negativo de las condiciones sociales, económicas y climáticas, como 
pueden ser los acontecimientos políticos y militares, el ajuste estructural y la sequía, que arruinan todos 
los esfuerzos de los gobiernos y las comunidades. 

Respecto a la malnutrición de micronutrientes, al orador le complace observar una tendencia 
descendente de los trastornos causados por la carencia de yodo. Asimismo, dada la tendencia a la 
disminución de la carencia de vitamina A, parece razonable el objetivo de eliminarla para el año 2000. La 
meta de asegurar que en 1995 al menos el 80% de todos los niños menores de 24 meses que viven en 
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zonas en las que el aporte de vitamina A es insuficiente reciban una cantidad adecuada de esa vitamina 
es algo ambiciosa, pero realizable si se pone el empeño suficiente. 

El Dr. BELSEY, División de Salud de la Familia, dice que la Organización sigue aprendiendo de la 
experiencia de los Estados Miembros. Esta experiencia muestra que medidas que parecían satisfactorias 
en 1986 ya no son suficientes unos ocho años más tarde. En 1985, la Asamblea de la Salud pidió que se 
aclarara la frase «lactantes que deben ser alimentados con sucedáneos de la leche materna». La posterior 
reunión consultiva UNICEF/OMS sobre este tema, celebrada en 1985, informó al Director General, quien 
añadió unas orientaciones sobre la cuestión, basadas en aquella reunión de consulta, a su informe a la 
39a Asamblea Mundial de la Salud. Los temas que se debatieron entonces fueron los mismos que se han 
planteado en el presente Consejo. En el párrafo 47 de las orientaciones del Director General se trata 
específicamente de las salas y los hospitales de maternidad, como quedó reflejado en el párrafo 2(6) de la 
resolución WHA39.28. No se ha querido decir que la Organización deba mantener una postura rígida al 
respecto; se admite que las condiciones cambian en los países. El Consejo ha expresado su deseo de que 
tales cambios se reflejen en el informe. El orador lamenta el malentendido sobre el modo de aplicar los 
objetivos y disposiciones del Código a que aluden los párrafos 130 y 131 del documento EB93/17, que 
serán revisados. La propuesta, que en su opinión todos comparten, consiste en conseguir la adopción y la 
aplicación más eficaces del Código y sostener su puesta en práctica. Por lo tanto, es necesario supervisarlo 
y hacerlo cumplir. A este respecto, el Director General ha informado a la 45* Asamblea Mundial de la 
Salud acerca del estudio en profundidad concerniente a 14 países sobre la aplicación del Código, y en las 
recomendaciones del informe relativo a dicho estudio se reiteran las recomendaciones de la resolución 
WHA39.28. La Secretaría no pretende sugerir que los acuerdos voluntarios sean mejores ni siquiera 
deseables. Simplemente, ha observado las rarísimas circunstancias en que los acuerdos voluntarios son 
eficaces, especialmente en países altamente industrializados en los que existe una amplia representación 
de los consumidores y un diálogo abierto encauzado por el gobierno, como es el caso de los países 
nórdicos. En los principales países industrializados, los acuerdos voluntarios no han resultado especialmen-
te eficaces. El orador señala que en el preámbulo del Código y en la resolución WHA34.22 se pide a los 
gobiernos que, habida cuenta de sus estructuras sociales y legislativas y de sus objetivos de desarrollo 
general, emprendan la acción necesaria para dar efecto al Código, en particular mediante la promulgación 
de disposiciones legislativas y de reglamentos o la adopción de otras medidas apropiadas. Es cierto que 
los acuerdos voluntarios no se mencionan específicamente en el Código ni en resolución alguna. 

El Dr. HOLCK, Programa Mundial sobre el SIDA, en respuesta a la petición de información del 
Dr. Okware acerca de la infección por el VIH transmitida a través de la lactancia natural, dice que aproxi-
madamente uno de cada tres niños nacidos de mujeres VIH positivas desarrollarán a su vez la infección 
por el VIH, y que el cálculo más optimista sobre el riesgo de transmisión de la infección por tales madres 
a través de la lactancia natural es de uno de cada seis casos aproximadamente. 

La PRESIDENTA pide a los Relatores y a otros miembros del Consejo interesados que formen un 
grupo de redacción con objeto de elaborar una resolución apropiada para que el Consejo la adopte. 

Salud maternoinfantil y planificación de la familia en pro de la salud (resolución WHA46.18; docu-
mentos EB93/18 y EB93/INF.DOC./3) 

El Dr. NGO VAN HOP dice que la salud maternoinfantil y la planifícación de la familia son 
especialmente importantes en los países en desarrollo, en los que las mujeres y los niños menores de 15 
años representan aproximadamente el 80% de la población. Para alcanzar la meta de la salud para todos 
en el año 2000, es preciso mejorar los servicios locales de atención sanitaria para mujeres y niños y prestar 
un elevado nivel de asistencia obstétrica y de apoyo a la planificación de la familia. 

La planificación de la familia es una cuestión que no atañe solamente al Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (FNUAP), sino también a la OMS, ya que el crecimiento demográfico de aproximada-
mente un 2% anual en los países en desarrollo dificulta la mejora de la atención sanitaria en general y de 
las madres y ios niños en particular. Otro problema es la falta de parteras a nivel local, y por ello apoya 
la política de la OMS de exhortar a los Estados Miembros a que den prioridad a la formación de parteras. 
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La Organización debe destinar recursos, tanto del presupuesto ordinario como extrapresupuestarios, para 
atender esta necesidad. 

La Dra. DLAMINI cree que la salud de la madre y el niño debe ser altamente prioritaria en 
cualquier país y, como se planteó durante el examen del punto 10 del orden del día, debe ampliarse hasta 
incluir a toda la familia. 

Se felicita por la respuesta del Director General a la resolución WHA46.18, especialmente en lo que 
se refiere a las prácticas tradicionales nocivas para la salud de las mujeres y los niños, y apoya plenamente 
el proyecto de resolución sobre esta cuestión que figura en el documento EB93/18. Coincide con el 
Dr. Ngo Van Hop en que son necesarias medidas para mejorar la atención sanitaria de las madres y los 
niños; los bajos indicadores sanitarios actuales relativos a estos dos grupos vulnerables son inaceptables. 
Es digna de elogio la atención que el informe del Director General presta a la asistencia neonatal. Los 
debates sobre esta cuestión que tuvieron lugar en la 45* Asamblea Mundial de la Salud y en otros foros 
indicaron claramente que la aplicación de una tecnología asequible y de bajo costo sería de gran utilidad 
para reducir las tasas de mortalidad inaceptablemente altas de muchos países. 

También se felicita por la atención dedicada por el Director General a la calidad de la asistencia. 
Sin un grado suficiente de calidad, especialmente en los servicios a nivel de país, todas las técnicas 
apropiadas y los recursos humanos y financieros resultarán inútiles para mejorar los niveles sanitarios. 
Apoya el proyecto de resolución sobre esta cuestión contenido en el documento EB93/18. 

En cuanto a la cuestión de la planificación de la familia, la oradora espera que existan vínculos con 
el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción 
Humana. Las tasas de utilización de anticonceptivos son bajas en muchos países en desarrollo, y es 
frecuente que los efectos secundarios asociados a algunas formas de anticoncepción den lugar a elevadas 
tasas de abandono en casos en que el uso inicial ha sido intenso. Las mujeres necesitan tener acceso a 
métodos anticonceptivos inocuos y eficaces, y el Programa Especial debe proseguir sus actividades para 
encontrar métodos con menos efectos secundarios y para ayudar a los gobiernos a mejorar los servicios de 
anticoncepción. Se debe prestar asimismo asistencia a la formación de asesores en esta materia que 
trabajen en los servicios de planificación de la familia. 

El Dr. PAZ-ZAMORA coincide con la Dra. Dlamini en que los problemas de salud maternoinfantil 
deben tratarse en el contexto de la familia. Las políticas de ajuste estructural y la pobreza están afectando 
cada vez en mayor medida a la salud del niño y dando origen a otros problemas, como el de los niños de 
la calle. 

Apoya la recomendación que figura en el párrafo 30(a) del informe según la cual los recursos deben 
asignarse específicamente por medio de una Cuenta Especial para el Programa de Salud de la Madre y 
Maternidad sin Riesgo dentro del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, a la vez que reconoce la importancia de la calidad y 
de la cantidad en la prestación de asistencia sanitaria, apoya el proyecto de resolución sobre la calidad de 
la atención de salud maternoinfantil y planificación de la famUia que figura en el documento EB93/18. 
Teniendo en cuenta las dificultades financieras con que se enfrentan los países en desarrollo, subraya la 
necesidad de colaborar con otros organismos para sacar el mayor rendimiento posible de unos recursos 
que son limitados. Asimismo, expresa su apoyo a la propuesta de resolución sobre las prácticas tradiciona-
les nocivas para la salud de las mujeres y los niños contenida en el informe. El orador observa que se está 
pidiendo al Consejo que recomiende cambios en las medidas de financiación, aunque no le resulta 
enteramente clara la intención de tales cambios. Si se está proponiendo la creación de un programa 
especial, sería conveniente que los miembros dispusieran de más tiempo para examinar las posibles 
consecuencias de tal cambio, aplazando cualquier decisión hasta la próxima Asamblea de la Salud o el 
Consejo posterior a la misma. 

La Profesora BERTAN comparte la opinión de oradores anteriores de que debe ampliarse el 
concepto de salud maternoinfantil y de planificación de la familia, a fin de incluir en el mismo la salud de 
la familia. Espera que la próxima iniciativa de salud familiar preste especial atención a estas cuestiones. 
Apoya los dos proyectos de resolución contenidos en el informe y propone que se modifique el párra-
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fo 2(2) de la parte dispositiva del proyecto sobre calidad de la atención de salud maternoinfantil y planifi-
cación de la familia añadiendo las palabras «incluida la vigilancia y la evaluación» al final del texto 
existente. 

La Sra. HERZOG dice que en el informe se destaca el eficaz trabajo que está llevando a cabo la 
División de Salud de la Familia. Esta División es responsable de las cuestiones sanitarias relativas no sólo 
a cada miembro de la familia sino también a la familia en su conjunto. Tanto los padres como las madres 
participan en la vida familiar y el cuidado de los niños, y deben tenerse en cuenta tanto los derechos, las 
obligaciones, la función y la responsabilidad de cada miembro de la familia como la función de ésta dentro 
de la sociedad. Puesto que las Naciones Unidas han designado 1994 como Año Internacional de la 
Familia, la oradora confía en que el Director General preste un apoyo especial a la División de Salud de 
la Familia, dando prioridad a los aspectos relacionados con la salud mediante un enfoque de conjunto. 

El Profesor FIKRI-BENBRAHIM, suplente del Profesor Harouchi, se adhiere a los oradores que 
le han precedido para destacar la importancia de un enfoque global de la salud de la familia. En este 
contexto, propone que se modifique el proyecto de resolución sobre la calidad de la atención de salud 
maternoinfantil y planificación de la familia añadiendo al párrafo 1(1) de la parte dispositiva las palabras 
«como parte de un enfoque global de la salud de la familia» al final del texto existente. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA dice que, aunque el crecimiento de la población mundial es en 
buena medida un problema demográfico, también tiene consecuencias sanitarias. En realidad, ya no es 
posible seguir examinando la cuestión de la salud de forma aislada, sino como actividad multidisciplinaria 
y multisectorial. Lo mismo que ocurre con el SIDA y con las cuestiones de medio ambiente y de carácter 
social, el crecimiento demográfico debe examinarse en el contexto de la salud y debe gozar de la máxima 
prioridad. La OMS está en una situación privilegiada, ya que puede mantener contactos con instituciones 
mundiales y asesorarlas en relación con la planificación de la familia. El orador insta a la Organización 
a destacar las cuestiones relativas a la planificación de la familia dentro de las actividades e iniciativas del 
Año Internacional de la Familia. Apoya los proyectos de resolución contenidos en el documento EB93/18. 

El Dr. CHAVEZ -PEON dice que, si la mayor parte de los países y la OMS creen realmente que la 
salud de la familia es tema de máxima prioridad, el Consejo Ejecutivo debería formular recomendaciones 
en cuanto a asignaciones presupuestarias, con objeto de que se puedan alcanzar las metas de la División 
de Salud de la Familia, especialmente en lo relativo a la planificación familiar. Debe mejorarse asimismo 
la calidad de la atención, a fin de proporcionar mejores servicios sanitarios. Siempre debe buscarse la 
excelencia en la prestación de la atención de salud, sobre todo cuando se trata de madres y niños. Apoya 
los dos proyectos de resolución que figuran en el informe, subrayando la necesidad de ser congruentes al 
adoptar prioridades y al incorporar los últimos avances de la ciencia médica para conseguir la salud para 
todos. 

El Dr. DEVO sugiere que se modifique el proyecto de resolución sobre prácticas tradicionales 
nocivas para la salud de las mujeres y los niños insertando en el párrafo 2(2) de la parte dispositiva las 
palabras «y sirviéndose de instrumentos legales» inmediatamente después de «eficazmente». 

Propone además que se modifique el proyecto de resolución sobre calidad de la atención de salud 
maternoinfantil y planificación de la familia añadiendo al final del párrafo 1(4) de la parte dispositiva las 
palabras «con miras a una aplicación coherente que llegue a todos los sectores de la población». 

El Dr. AL-JABER dice que apoya plenamente los proyectos de resolución contenidos en el informe 
y las modificaciones propuestas. Algunos países de su Región han llevado a cabo encuestas sobre salud 
infantil y están utilizando asimismo un protocolo para un estudio sobre salud familiar. Debe prestarse 
ayuda a los países que realizan tales estudios. 

El Dr. SATTAR YOOSUF dice que la calidad de la atención ha sido una de las principales preocu-
paciones del subgrupo que se ha ocupado del tema de la salud maternoinfantil durante el examen del 
punto 10 del orden del día. Las tasas de mortalidad materna y neonatal son problemas directamente 
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relacionados con la calidad de la atención y, por lo tanto, se debe insistir mucho más en la mejora de la 
misma. Apoya los dos proyectos de resolución, juntamente con las modificaciones propuestas. Con 
respecto a la planificación de la familia, aprueba el enfoque de conjunto adoptado por la Organización y 
felicita a los responsables del desarrollo de un modelo de enfoque multisectorial. 

El Dr. LARIVIERE reitera la petición que hizo en una sesión anterior en el sentido de que, antes 
de examinar los proyectos de resolución propuestos por la Secretaría, el Consejo sea informado de las 
consecuencias de su adopción en términos administrativos y presupuestarios. Lo único correcto es que el 
método de trabajo del Consejo Ejecutivo a este respecto se rija por los mismos rigurosos criterios que el 
de la Asamblea de la Salud. 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, agradece a los miembros del Consejo sus observaciones 
y sugerencias, que han sido anotadas en su totalidad y que se llevarán a la práctica. 

La Dra. Dlamini ha mencionado la necesidad de fortalecer la cooperación entre la División de Salud 
de la Familia y otras divisiones y programas, sobre todo el Programa Especial de Investigaciones, Desarro-
llo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana. En realidad, esa cooperación se ha 
reforzado y además el Comité de Coordinación de la Política del Programa Especial ha solicitado la 
revisión del mandato de todos los programas de la OMS en lo relativo a la salud reproductiva. Se 
presentará un documento sobre este tema al Comité de Coordinación de la Política. 

Refiriéndose a la observación del Profesor Caldeira da Silva acerca del crecimiento demográfico, el 
orador recuerda al Consejo que, cuando éste examine los preparativos de la Conferencia Internacional 
sobre la Población y el Desarrollo, que se celebrará en El Cairo en septiembre de 1994, el tema quedará 
incluido en el punto 22.2 del orden del día, y que la política de la OMS sobre salud, población y desarrollo 
está esbozada en el documento EB93/INF.DOC./6. 

En respuesta al Dr. Meredith, dice que no se pretende crear un programa especial, sino más bien 
abrir una cuenta especial destinada a realzar el perfil y la notoriedad del programa de salud materna y 
maternidad sin riesgo, que se considera parte integrante del programa de salud familiar. 

El Dr. BELSEY, Salud Matemoinfantil y Planificación de la Familia, agradece a los miembros del 
Consejo sus favorables observaciones. Es posible consultar un documento adicional (documento 
FHE/MCH/94.1 ) en el que figuran más datos，basados en el estudio realizado para la Séptima Reunión 
del Comité de E^ertos en Salud Matemoinfantil, que estableció muchas de las conclusiones expuestas en 
el informe del Director General. 

En cuanto a la cuestión de las repercusiones financieras y administrativas de los proyectos de 
resolución presentados al Consejo, el orador señala que las consecuencias del proyecto de resolución sobre 
la calidad de la atención de salud matemoinfantil y planificación de la familia están ya englobadas en el 
marco de programas existentes. En realidad, la Secretaría ha podido formular el proyecto de resolución 
gracias al apoyo extrapresupuestario prestado durante los ocho o diez últimos años por organismos como 
el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), el Banco Mundial y el UNICEF. Existe ya una 
amplia colaboración con otros programas de la Organización en relación con las metodologías correspon-
dientes. El problema consistirá más bien en la forma en que los propios Estados Miembros sean capaces 
de garantizar el seguimiento y la supervisión necesarios. 

El problema de las prácticas tradicionales nocivas para la salud de las mujeres y los niños ha 
suscitado un enorme interés internacional, con la consiguiente posibilidad de obtener fondos extrapresu-
puestarios. En el futuro inmediato, la ejecución del proyecto de resolución sobre este tema requerirá que 
el 30% del tiempo de un profesional de la categoría superior se dedique a la preparación de bases de 
datos, la organización de reuniones y la coordinación con organizaciones no gubernamentales y Estados 
Miembros interesados. Como este puesto ya existe, no se producirán gastos adicionales. Sin embargo, 
dado que las peticiones con cargo al programa van en aumento, los gastos que conllevan habrán de 
revisarse. Con respecto a las necesidades operacionales, el orador calcula que, dependiendo de la escala 
de actividades, se necesitarán unos US$ 100 000-250 000，que se obtendrán en colaboración con la red de 
organizaciones no gubernamentales que se está creando actualmente. De esta cantidad, un país donante 
ha aportado ya US$ 30 000 y varios otros han indicado su interés en contribuir. La adopción de la 
resolución reforzará la capacidad del programa para recaudar fondos adicionales. 
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La PRESIDENTA pide a los Relatores que preparen versiones revisadas de los proyectos de resolu-
ción a fin de tener en cuenta las modificaciones propuestas. 

Criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos (resolución WHA45.30; documento 
EB93/19) 

El Sr. UEMURA, suplente del Dr. Nakamura, observa que, a raíz de la Reunión Consultiva 
CIOMS/OMS sobre los Criterios Eticos de la OMS para la Promoción de Medicamentos, se recomendó 
realizar una revisión periódica de los criterios éticos. Espera que la OMS revisará y, si es necesario, 
modificará los criterios basándose en el diálogo con todas las partes interesadas y prestando la debida 
atención a las situaciones de determinados Estados Miembros cuando dé cumplimiento a las recomenda-
ciones de la reunión consultiva relativas a la vigilancia y aplicación de los criterios. 

El Dr. LARIVIERE elogia a la OMS y al CIOMS por la reunión consultiva. Se ha hecho todo lo 
posible para evitar la confrontación y fomentar el diálogo, y el resultado es que se han adoptado las 
recomendaciones finales con un espíritu de consenso. Está claro que difundir los criterios y vigilar su 
aplicación son responsabilidades de los Estados Miembros. Aun cuando parece que los criterios se han 
desarrollado pensando más en los medicamentos prescritos que en los de libre adquisición, la iniciativa es 
digna de elogio, y el orador espera que todos los interesados se mantendrán vigilantes y velarán por que 
los fabricantes y cuantos participan en la promoción de los medicamentos apliquen tales criterios lo más 
ampliamente posible. 

El Dr. CHAVEZ -PEON felicita a la Secretaría por haber convocado la reunión consultiva, que ha 
hecho posible un diálogo constructivo y de base multidisciplinaria sobre el concepto de la promoción ética 
de los medicamentos. La industria farmacéutica patrocina a menudo congresos médicos, y la información 
sobre medicamentos que se facilita en tales congresos no siempre es enteramente fidedigna. Sin embargo, 
la información que se facilitó a la reunión consultiva fue muy equilibrada. Resultó sumamente estimulante 
participar en un grupo que representaba, por una parte, los criterios de los fabricantes y, por otra, los de 
los investigadores y los responsables de compilar registros de medicamentos en los países. Como acaba 
de señalarse, es importantísimo que la responsabilidad de la acción recaiga en los países y que existan 
ocasiones frecuentes para debatir las cuestiones pertinentes. 

En varios países están apareciendo en el mercado productos espurios que no sólo no cumplen los 
requisitos de control de la calidad de los medicamentos sino que, a veces, ni siquiera son tales, represen-
tando tanto una carga económica como un problema sanitario para los países que los adquieren. En el 
futuro deberá adoptarse algún tipo de medidas para reglamentar la comercialización de tales productos, 
pedir cuentas a los responsables y vigilar de cerca sus actividades. Todos los países tienen derecho a 
adquirir medicamentos de buena calidad que cumplan la función para la que fueron adquiridos. Este es 
un aspecto que debe subrayarse cuando el Consejo aborde otros puntos pertinentes del orden del día. 

La Dra. MILAN suscribe las recomendaciones formuladas por la reunión consultiva e incluidas en 
el anexo al informe. A la luz de la experiencia obtenida en Filipinas, desearía destacar varios aspectos. 
El material didáctico pertinente elaborado ya por la OMS debe difundirse ampliamente a nivel nacional. 
Debe promoverse enérgicamente, sobre todo entre los médicos de instituciones y hospitales, la utilización 
de directrices terapéuticas para prescriptores, incluida una información que sea independiente y comparati-
va. La OMS debe ser la primera en desarrollar una tipología de los medios actuales de que disponen los 
países para reglamentar de forma apropiada los medicamentos y controlar su promoción, de forma que los 
países en desarrollo puedan adoptar un modelo reglamentario apropiado. Los gobiernos deben examinar 
la creación de comités nacionales de política farmacéutica como parte integrante de su política farmacéuti-
ca nacional, que debe incluir criterios éticos para la promoción de medicamentos. Las partes interesadas, 
entre ellas las organizaciones internacionales, deben participar, y ser consultadas al respecto，en el desarro-
llo y la formulación tanto de reglamentos nacionales para promover el empleo racional, inocuo y eficaz de 
los medicamentos como de criterios éticos y directrices para su promoción. Finalmente, para garantizar 
que los criterios tengan repercusión suficiente a nivel nacional, la OMS podría estudiar la posibilidad de 
presentarlos a los organismos nacionales de reglamentación farmacéutica en forma de modelo práctico que 
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pueda integrarse fácilmente en la reglamentación nacional sirviéndose de los procedimientos administrati-
vos y legales vigentes. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA dice que, ya que las cuestiones éticas van a ser un terreno de 
creciente responsabilidad para la OMS en el futuro, habrá que examinar también el desarrollo de criterios 
éticos para la promoción de otras tecnologías de atención sanitaria. 

El Dr. OKWARE, suplente del Dr. Makumbi, pregunta si todas las partes interesadas aceptan 
realmente la validez de los criterios éticos de la OMS, tal como se indica en el informe (párrafo 4). 
Además, observa que en el párrafo 6 del informe se afirma que se reconoció a lo largo de la reunión 
consultiva que los progresos dependerían del liderazgo ofrecido por la OMS. ¿No existen otros factores 
de los que dependan los progresos? 

El Dr. SATTAR YOOSUF dice que los criterios éticos representan sin duda un terreno potencial de 
conflicto cuando median intereses comerciales. No obstante, el punto de partida para aplicar tales criterios 
deben ser las políticas farmacéuticas nacionales, y pregunta cuántos países poseen de hecho tales políticas. 
Las empresas farmacéuticas centrarán sin duda sus actividades de promoción en los países en que no 
existan tales políticas. 

Apoya las recomendaciones realizadas por la reunión consultiva, especialmente las que se refieren 
al derecho a la información. El factor clave para decidir si se usa o no un medicamento es la capacidad 
para comprender si el mismo cumplirá o no su finalidad. Los medicamentos de mayor utilidad en los 
países son los medicamentos sencillos que se necesitan en la vida cotidiana，y es importante que el público 
comprenda que no se precisan medicamentos para las afecciones leves. Debe destacarse la importancia 
de reducir al mínimo su empleo. 

El Dr. SIDHOM dice que la reunión consultiva permitió lograr el consenso entre intereses distintos 
y a menudo contrapuestos. Aunque está de acuerdo en que el derecho a la información es importante, 
también es necesario saber quién debe ser informado y cómo. En muchos sistemas asistenciales hay falta 
de información para profesionales sanitarios sobre la utilización de medicamentos, y otros sectores 
aprovechan frecuentemente esta situación para favorecer sus intereses de manera poco ética. Aunque en 
teoría sólo los profesionales de la medicina calificados deberían prescribir medicamentos, de hecho los 
medios de comunicación fomentan la venta de muchos de ellos, tendencia que, de continuar, puede tener 
graves consecuencias sanitarias. Por eso, desea sugerir que en el futuro la OMS y el CIOMS consideren 
la cuestión de desarrollar estructuras nacionales reconocidas para la promoción de los medicamentos y el 
uso racional de los mismos, a fin de combatir la influencia de la publicidad de tales productos llevada a 
cabo por las partes interesadas. 

El Dr. SHRESTHA apoya las recomendaciones formuladas por la reunión consultiva, pero observa 
que en el informe del Director General no se menciona la necesidad de laboratorios nacionales para el 
control de la calidad de los medicamentos, que en su opinión deben fortalecerse. La vigilancia es también 
importante para garantizar la calidad y la eficacia de los medicamentos disponibles en el mercado. 
También son esenciales los criterios de concesión de licencias a nuevas industrias farmacéuticas y de 
registro de nuevos productos, las directrices sobre prácticas adecuadas de fabricación y los sistemas de 
certificación de los productos farmacéuticos que acceden al mercado internacional. 

2. INTERVENCION DEL PRESIDENTE DEL COMITE CONSULTIVO DE INVESTIGACIONES 
SANITARIAS 

El Profesor FLIEDNER, Presidente del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias, que hace 
uso de la palabra por invitación de la PRESIDENTA, resume, para información de los miembros del 
Consejo, los principales asuntos que han ocupado al Comité durante los tres últimos años y los desafíos 
que le aguardan durante los años 1994 a 1998. 
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El Comité Consultivo ha examinado, entre otras cosas, muchas de las cuestiones estratégicas 
importantes abarcadas por la resolución WHA43.19 sobre fomento y desarrollo de las investigaciones, de 
acuerdo con su propio mandato. Se han presentado al Director General, y se pueden consultar, los 
informes de la 30* y 31* reuniones del Comité. Con ayuda de la Oficina de Fomento y Desarrollo de las 
Investigaciones, el Comité Consultivo ha redactado asimismo una nota de información titulada «Research 
for health: principles, perspectives and strategies». Consiste esencialmente en una revisión de declaracio-
nes previas, pero va mucho más allá，proporcionando una base sólida para la evaluación y el desarrollo 
futuros por parte de la OMS de políticas de investigaciones sanitarias. 

A través de su grupo especial sobre la evolución de problemas de importancia fundamental para la 
salud a nivel mundial, el Comité Consultivo ha examinado los factores determinantes del desarrollo 
sanitario a ese nivel y ha llegado a la conclusión de que, si bien cada uno tiene su propia dinámica, 
también es preciso tener en cuenta su compleja interrelación y de que, a este respecto, serán necesarias 
estrategias innovadoras en materia de investigación y tecnología. 

La función de la OMS consiste en movilizar a la comunidad científica en todo el mundo, más que en 
emprender investigaciones por sí misma, y esta tarea requiere - con la ayuda del Comité Consultivo -
un análisis profundo de las necesidades en materia de investigación. 

Algunos de los determinantes más decisivos de la salud son la dinámica de la población y las 
migraciones, la nutrición, la industrialización y las transformaciones ambientales. Como se indicó en una 
reunión sobre crecimiento demográfico celebrada en Nueva Delhi en agosto de 1993, y según estimaciones 
optimistas, la población mundial se estabilizará en 10 000 millones de habitantes en el año 2075. Sin 
embargo, el 80% vivirá en países económicamente desfavorecidos. Otros pronósticos más pesimistas cifran 
la población mundial del año 2100 entre 14 000 y 20 000 millones de habitantes. La cuestión es cómo la 
ciencia y la tecnología pueden contribuir a hacer realidad las aspiraciones de esa población de mejorar su 
nivel de vida y su estado de salud. 

La OMS necesitará el apoyo de los gobiernos nacionales para movilizar a la comunidad científica a 
fin de hacer frente a los problemas mundiales. También será necesario establecer alguna forma de «grupo 
de reflexión» bajo los auspicios de la OMS y de las Naciones Unidas, o de ambas, a fin de desarrollar un 
sistema adecuado para definir prioridades y asignarlas a la investigación, especialmente cuando requieren 
un enfoque multidisciplinario. 

El Comité Consultivo tiene previsto celebrar una reunión en octubre de 1994 para examinar el 
contenido científico de los programas actuales de la OMS; la creación de un «grupo de reflexión» sobre 
cuestiones de salud mundial; los recursos intelectuales de que dispone la comunidad científica internacional 
para abordar el nuevo programa de investigaciones de alcance mundial; los métodos de fortalecimiento de 
la capacidad investigadora; las nuevas tecnologías y metodologías; y la necesidad de un nuevo código de 
ética y de valores en relación con las investigaciones sanitarias mundiales. 

Se levanta la sesión a las 1230 horas. 
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