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Nota: La presente acta resumida tiene un carácter provisional, es decir, que las interven- 

ciones resumidas no han sido aún aprobadas por los oradores. Las correcciones que 

hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, por escrito, al 

Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4012, sede de la 

OMS) antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de este momento, pueden 
enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 

1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 4 de julio de 1980. 
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SEPTIMA SESION 

Viernes, 16 de mayo de 1980, a las 14.30 horas 

Presidenta: Dra. Elizabeth QUAMINA (Trinidad y Tabago) 

ACCION SUBSIGUIENTE A LA REUNION OMS/UNICEF SOBRE LA ALIMENTACION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO 
PEQUEÑO: Punto 23 del orden del día (documento А33/6 y Add.l; documento A33/A/Conf.Paper No 1) 

(continuación) 

El Profesor DOGRAMACI (Turquía) dice que la declaración y las recomendaciones de la reunión 
OMS/UNICEF han de considerarse como parte de la estrategia de la salud para todos en el año 
2000. La disminución de la tasa de mortalidad infantil es uno de los indicadores más seguros 
de los progresos en ese sentido. Cuando la tasa de mortalidad infantil es todavía de 100 a 

150 por 1000, aproximadamente la mitad de las defunciones de lactantes se deben a malnutrición 
y, en la mayoría de 16s casos, la causa es la alimentación artificial. En la otra mitad de 
las defunciones, ocupan un destacado lugar las infecciones respiratorias y de, otro tipo, pero 
concurre también un estado subyacente de malnutrición que influye en la mortalidad. 

La Comisión debe tener cuidado para no desvirtuar las ideas esenciales aprobadas por una- 
nimidad en la reunión OMS /UNICEF. En un país como Nueva Zelandia, con una mortalidad infantil 
tan baja como un 15,6 por 1000, se puede dejar a la madre, que está bien informada sobre las 
ventajas de la lactancia natural, decidir por sí misma sobre la alimentación de su hijo. Pero 

el orador no ve la utilidad de incluir la disposíción de que la madre ha de decidir por ella 
misma en un código que ha de ser utilizado no sólo en países en donde la mortalidad infantil 
es inferior al 20% sino también en paises en donde la malnutrición constituye un gran problema 
y la mortalidad infantil es elevada. No debe haber un código para los privilegiados y otro 
para los demás. En todo caso, en ningún país se encarcela a las mujeres por no amamantar a 

sus hijos; la lactancia natural es por tanto un caso de conciencia. Debe hacerse sentir a las 
madres, especialmente en las comunidades no privilegiadas, el peligro de desnutrición al que 

exponen a sus hijos si les privan de la leche materna, para que, si así lo hacen, les remuerda 
la conciencia. A este respecto, hay que tener en cuenta el segundo párrafo de las recomenda- 
ciones de la reunión OMS/UNICEF, que figuran bajo el epígrafe "Durante el parto" y el primer 
párrafo que aparece bajo el apígrafe "Después del parto ". 

Aunque aprueba el párrafo 1 de la parte dispositiva, estima que el inciso a) del párra- 

fo 4, 3) no es muy claro. Propone que se añadan, tras las palabras "reglamentos nacionales ", 
las palabras "y debe estimularse a los paises Miembros a que ajusten sus respectivas legisla- 
ciones y reglamentos, mediante la inclusión de las disposiciones necesarias, con el código in- 

ternacional de comercialización a que se alude en el párrafo 1 de la parte dispositiva ". 

El DIRECTOR GENERAL dice que su presencia en la reunión de la Comisión se debe especial- 
mente a que se le ha acusado de que ha hecho desempeñar a la Organización un papel que no le 

corresponde y que se había excedido en sus atribuciones. A su entender, dos Asambleas Mundia- 
les de la Salud han encargado al Director General en resoluciones que nada tienen de ambiguas 
que se ocupe de todos los problemas relacionados con la alimentación del lactante, y especial - 

mente del papel de la lactancia natural. Invita a los miembros de la Comisión a leer las re- 

soluciones WНА27.43 y WHA31.47 y a decidir si, a la vista de esas resoluciones, no era una me- 
dida perfectamente lógica y necesaria convocar la reunión mixta OMS/UNICEF, a la que se ha in- 

vitado no sólo a los paises en desarrollo y desarrollados, a las organizaciones no gubernamen- 
tales y a las organizaciones de las Naciones Unidas más directamente interesadas, sino también 

a las industrias. No conoce ninguna otra reunión en la que haya habido tantas pruebas de demo- 

cracia y franqueza por parte de la Organización como en ésta. Se ha atenido sin duda alguna 

a las instrucciones de las Asambleas de la Salud al Director General. 

Como parte de esa reunión, ha aceptado la responsabilidad, junto con el UNICEF, de avan- 

zar en todos los frentes e intentar ayudar a los Estados Miembros a conseguir lo que quieran 

para ellos mismos lo antes posible, a través de la legislación nacional. Con este fin ha mo- 

vilizado a los especialistas para que inicien la redacción de un código que, mediante 
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un proceso continuo de negociación, sirva de base a cada Estado Miembro para hacer frente a lo 

que considera un problema vital. Naturalmente, siempre que se rozan, en carne viva, los ner- 

vios politicos y económicos de una sociedad, se produce una explosión; recibir cartas como las 

que han llegado a manos del orador no es nada envidiable. Sin embargo, constituye parte de su 

trabajo esperar ataques de este tipo. Desea asegurar a la Comisión que ninguna fuerza oscura 

ha entrado en funcionamiento. La Organización estima que la lactancia natural constituye un 

concepto capital; si los Estados Miembros no piensan así, no debieran haber aprobado las ante- 

riores resoluciones sobre la materia. Solicita la aprobación de la Comisión para seguir adop- 

tando las medidas necesarias. Cree que acaba de iniciarse un proceso democrático, un proceso 

que va mucho más allá de lo que normalmente ha hecho la OMS; se han mantenido constantemente 

consultas con todas las partes interesadas. La OMS seguirá ese procedimiento democrático de 

negociación. Cuando se le presente una base aceptable, la Asamblea de la Salud podrá decidir 

si el código internacional ha de incluirse formalmente en un artículo de la Constitución o si 

ha de ser una directriz de carácter más flexible. 

No hay ninguna necesidad de prodigar en la presente Asamblea demasiadas energías emociona- 

les, respecto a esa cuestión, en un momento en que es necesario conservar las energías. Debe 

preguntarse simplemente si la Organización ha de proseguir las negociaciones relativas al códi- 

go y, en caso afirmativo, solicitar la aprobación de la Comisión, sujeta a las condiciones que 

desee establecer. Respetará naturalmente todas las normas que se han seguido hasta ahora en 

la reunión mixta OMS/UNICEF y seguirá consultando a todas las partes interesadas. Considera 

posible fijar enero de 1981 como plazo limite para presentar al Consejo Ejecutivo un trabajo 

adecuado. El Consejo podrá entonces deliberar una vez más, y el orador espera poder presentar 

a la Asamblea de la Salud del próximo año un trabajo que pueda considerarse una base adecuada 

para recoger en legislaciones nacionales las disposiciones relativas a la alimentación del lac- 

tante. Espera que constituya una contribución capital a la nutrición en el más amplio sentido 

de la palabra, porque 61 y la Asamblea de la Salud siguen pensando que la nutrición adecuada es 

fundamental para conseguir la salud para todos en el año 2000. Al final del debate contestará 

complacido a cualquier acusación de que se ha excedido en sus atribuciones: su conciencia 

está tranquila. 

El Dr. NASHER (Yemen Democrático) dice que su delegación ha sido una de las patrocinadoras 

del proyecto de resolución por considerar que ha llegado el momento de que la Asamblea de la 

Salud salve de la desaparición a la lactancia natural como consecuencia de la irrupción en casi 

todos los hogares de los llamados sucedáneos de la leche materna. Durante mucho tiempo el tema 

de la alimentación del lactante y del niño pequeño ha atraído la atención de pediatras, perso- 

nal de salud pública y otros profesionales de la salud. El problema de la malnutrición entre 

los niños de los países en desarrollo ha sido también objeto de muchos estudios y encuestas y 

ha quedado bien documentada la relación de causa a efecto entre la malnutrición y la infección. 

El efecto combinado de la malnutrición y de las enfermedades diarreicas, con la alimentación 

artificial como denominador común, sobre la salud de los lactantes y de los niños pequeños es 

tremendo, por lo que se refiere no sólo a morbilidad y mortalidad mensurable sino también a 

sufrimientos humanos y pérdidas económicas. A menos que se dé prioridad a la salud de los ni- 

ños, los países en desarrollo no pueden esperar ni conseguir la salud para todos en el año 2000 

ni aportar una contribución útil al Nuevo Orden Económico Internacional. Dicha prioridad des- 

cansa naturalmente en la mejora de la nutrición del lactante y del niño pequeño y en la lucha 

contra las infecciones de la infancia, entre ellos las enfermedades diarreicas. 

Los pediatras y otro personal de salud dedicado al cuidado de los niños en los países en 

desarrollo han observado con preocupación la difusión a gran escala de preparaciones de leche 

para lactantes en las comunidades urbanas y semiurbanas. Lo que es más alarmante es que la 

sustitución de la lactancia natural por la lactancia artificial con preparaciones de leche para 

lactantes se extiende de forma epidémica a las comunidades rurales de casi todos los países en 

desarrollo. La epidemia está fomentada por la indiscriminada publicidad de los productores, a 

través de los medios de comunicación de masas y a veces incluso de personal de la salud mal 

informado. Hay que agradecer, por consiguiente, al Director General sus esfuerzos para fomen- 

tar la lactancia natural. Su delegación aprueba la declaración y las recomendaciones de la 

OMS /UNICEF y el proyecto de código internacional de comercialización de los sucedáneos de la 

leche materna. Propone que en los países en desarrollo sólo se despachen preparaciones de leche 

para lactantes mediante receta, aunque la firma de las recetas no tiene que estar limitada úni- 

camente a los médicos. Esta es la única manera de limitar el uso indiscriminado de los sucedá- 

neos de la leche materna. . 
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Propone que en la primera frase del párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de re- 

solución, después de las palabras "leche materna ", se añadan las palabras "cuando dicha comer- 

cialización sea absolutamente necesaria ". 

El Sr. CAI SHЕNGGA (China) dice que su delegación ha estudiado con interés la acción sub- 

siguiente a la reunión OMS /UNICEF y el proyecto de código internacional de comercialización de 

los sucedáneos de la Teche materna. Es obligación de la sociedad en su totalidad la promoción 

y protección de la lactancia natural. Le complace, por consiguiente, ver el proyecto de códi- 

go incluido en el orden del día. 

En China donde hay 300 millones de niños más de 100 millones son lactantes y niños de me- 

nos de siete años. En la actualidad nacen más de 14 millones de niños todos los años en China, 

siendo por lo tanto el país con mayor número de niños pequeños. Al aumentar el nivel de la po- 

blación y desarrollarse la asistencia sanitaria a los lactantes, ha mejorado considerablemente 

el grado de nutrición de los niños. Han disminuido notablemente las enfermedades diarreicas y 
las producidas por la malnutrición. Las investigaciones realizadas en las zonas rurales de las 

provincias de Heilongjian, Jilin, Liaoning, Jiangxi, Shandong, Fujian y Anhui han demostrado 

que los niños de menos de seis meses cuyas madres no tienen suficiente leche representan del 

30 -407 del total. Cuando la madre no tiene suficiente leche, el niño se desarrolla normalmen- 

te durante los seis meses siguientes al nacimiento, pero después la curva de crecimiento tien- 

de a nivelarse, lo que muestra que es necesaria la alimentación complementaría durante ese pe- 

riodo. Habida cuenta de esa situación, se han adoptado numerosas medidas para mejorar la nu- 

trición de los niños. La red de equipos de la salud de los diversos niveles, en todo el país, 

emplea la radio, los carteles, los folletos, la televisión y las películas para conseguir la 

máxima difusíóп de los conocimientos científicos sobre la crianza de los niños. Se han aproba- 

do decretos y reglamentos en los que se protege la lactancia natural; se han establecido en las 

fábricas guarderías infantiles y se ha disminuido el trabajo de las madres lactantes. 

China ha intentado también resolver el problema de la insuficiencia de la leche de la ma- 

dre. En 1954 el Estado pidió al Laboratorio Médico de la Academia de Ciencias Médicas que ela- 

borara un sucedáneo de la leche de la madre, el sucedáneo 5410, a base de soja, arroz y otras 

sustancias. En los últimos años se ha producido una nueva sustancia basada en la proteína de 

la semilla de la soja, con aditivos principalmente de arroz y harina, que se ha fabricado en 

forma de polvo para facilitar la alimentación suplementaria. El Estado ha pedido a las fábri- 

cas que producen sucedáneos de la leche y de los productos lácteos que creen un producto que 

suministre protéina adicional para los niños pequeños cuyas madres no tienen suficiente leche. 

Es necesaria la autorización de los departamentos interesados; las fábricas no están autoriza- 

das a producir las sustancias por cuenta propia. Los productos van acompañados por un documen- 
to en el que se compara desde el punto de vista nutritivo el producto con la leche de la madre. 

Para mejorar la nutrición de los lactantes y de los niños pequeños y reducir la tasa de las en- 

fermedades producidas por la malnutriсióп, se ha proyectado también establecer un centro para 

el estudio de la leche de la madre. China se alegra de colaborar con la OMS, el UNICEF y con 

todos los paises amigos intercambiando ideas y experiencias sobre la cuestión. 

El Dr. SANKARAN (India) insiste en el estimulo de la lactancia natural, el fomento de las 

prácticas adecuadas de alimentación y destete en relación con las reservas alimentarias loca- 

les, el fortalecimiento de la educación y la formación profesional en alimentación de los lac- 

tantes y niños pequeños, el apoyo a la mejora de la salud y a la promoción de la condición so- 

cial de la mujer y la vigilancia estricta de la comercialización y distribución de las prepara- 

ciones para lactantes y de los alimentos de destete. Se impone adoptar medidas no sólo en ma- 

teria de educación sanitaria sino también en la legislación sobre mujeres que trabajan, que ca- 

da vez son más comunes en muchos paises en desarrollo. 

Su delegación hace suyas las declaraciones y recomendaciones de la reunión de la OMS /UNICEF, 

en especial la relativa a un proyecto de código internacional de comercialización de los suce- 

dáneos de la lechematerna. En los debates sobre el Nuevo Orden Económico Internacional se ha 

tocado también el tema de la lactancia natural. Espera que no se hará intento alguno de des- 

virtuar las recomendaciones OMS /UNICEF como consecuencia de sutiles presiones por parte de las 

industrias de alimentación para lactantes, multinacionales o incluso nacionales, que ya han he- 

cho bastante daño a generaciones de niños, especialmente en los paises en desarrollo. 
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El Gobierno de la India, consciente de la importancia de la lactancia natural, ha fomenta - 

do los trabajos sobre la materia. Un grupo de pediatras que ha estudiado el valor de la leche 

materna en la prevención de las infecciones, especialmente en los recién nacidos de menos de 

2500 gramos, en que el riesgo es particularmente elevado, ha demostrado en un estudio prospec- 

tivo de los efectos de la lactancia natural que el porcentaje de infección era cero en los ni- 

ños alimentados con esta leche. Cinco de 38 lactantes alimentados con preparaciones murieron, 

en tanto que no se produjo ninguna muerte en el grupo de niños alimentados con leche materna. 

Se dará a ese estudio amplia publicidad ya que los niños vulnerables nacidos con poco peso 

constituyen problema especifico en los paises en desarrollo. 

Para terminar cita algunas estrofas de un poema escrito por uno de los principales pedia- 

tras de la India sobre las virtudes de la leche materna. 

El Dr. HUYOFF (Repúblíca Democrática Alemana) está de acuerdo en términos generales con 

los planteamientos y las recomendaciones que constan en el preámbulo del proyecto de código 

internacional de comercialización de los sucedáneos de la leche materna. La experiencia de su 

país muestra que es necesario disponer de reglas jurídicas claras para la investigación, la 

aprobación, la fabricación y la distribución de esas preparaciones, asf como de un sistema de 

inspección de la calidad tan bien organizado como suelen estarlo los de inspección de medica- 

mentos y de sustancias terapéuticas y de diagnóstico. Por lo que atañe al proyecto de resolu- 

ción sobre la alimentación del lactante y del niño pequeño, pregunta por qué en él no se cita 

el párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución WHА27.43, que dice lo siguiente: "Señala 

a los paises la necesidad de adoptar medidas sociales adecuadas en favor de las madres que tra- 

bajan fuera del hogar durante la época de la lactancia, por ejemplo, el establecimiento de hora- 

rios especiales de trabajo que les permitan amamantar a sus hijos ". Como la experiencia indica 

que no solamente hay que estimular sino también facilitar la lactancia natural, propone que en el 

proyecto de resolución se cite el párrafo 2 de la resolución WHА27.43, o bien que se dé a su 

preámbulo otra redacción que recuerde, sin citarla, lo esencial de la resolución WHА27.43. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) dice que no cabe duda de que la lactancia materna es 

el método más natural para promover el desarrollo físico y mental armónico de los niños. In- 

cumbe, por lo tanto, a la sociedad estimularla y mejorar la condición socioeconómica de las 

mujeres para que puedan amamantar a sus hijos. Además, los gobiernos tienen el deber de pro- 

porcionar sucedáneos inofensivos de la leche materna. 

Su delegación suscribe íntegramente las recomendaciones de la reunión OMS/UNICEF y acoge 

con satisfacción el propósito del Director General de proceder a nuevas consultas antes de que 

se pase a redactar un proyecto más definitivo del código. Aunque Grecia es uno de los copatro- 

cinadores del proyecto de resolución, confía en que será modificado para reflejar la necesidad 

de enseñanzas y de formación en alimentación del lactante y del niño pequeño, así como la fun- 

ción de la mujer en la promoción de medidas sociales. 

El Dr. MPITABAKANA (Burundi) dice que el porvenir de los niños depende de la calidad de 

la alimentación desde su primer día de existencia e incluso antes de la gestación. Su delega- 

ción estima, en consecuencia, que el problema reviste máxima importancia. Hasta hace poco, en 

Burundi no se conocía la leche en polvo; sin embargo, ahora, lo mismo que otros paises, está 

inundado de diversas preparaciones para lactantes, cada una de las cualés pretende ser mejor 

que la precedente. La utílizaсión de sucedáneos de la leche materna comenzó a observarse entre 

las mujeres más acomodadas, y luego ha ido aumentando por esnobismo. Como la leche en polvo se 

importa, resulta muy costosa, y suele deteriorarse por el camino, de manera que su calidad es 

deficiente y su consumo puede ser incluso peligroso. Una de las consecuencias es el aumento 

del número de casos de gastroenteritis, y se han registrado enfermedades como el sarampión en 

lactantes de 6 -9 meses, mientras que antes estaba conceptuado como una enfermedad de la edad 

escolar. Por fortuna, solamente un pequeño porcentaje de mujeres de las zonas urbanas utili- 

zan sucedáneos de la leche materna. Se pregunta si las mujeres están dando un buen ejemplo y 

si el personal de salud, tanto masculino como femenino, actúa con el debido afán porque, para 

convencer a otros, hay que empezar por estar convencido uno mismo. También se pregunta cómo 
reaccionan los representantes de las empresas industriales cuando oyen hablar de las ventajas 
de la lactancia natural. Se necesitan sucedáneos de la leche materna porque algunas mujeres 

no pueden amamantar a sus hijos, pero esos productos sólo deben facilitarse por prescripción 
facultativa. 

Aprueba el proyecto de resolución. 
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La Sra. ISSA (Níger) felicita a la OMS y al UNICEF por la excelente labor que han realiza - 
do y que fue especialmente oportuna en 1979, Año Internacional del Niño. Por otra parte, para 
llevar a efecto sus recomendaciones se requiere que los paises en desarrollo desplieguen unos 
esfuerzos económicos y sociales considerables. Cuando se proclama el derecho de las mujeres y 
de los niños a una alimentación suficiente, no debe olvidarse que millares de mujeres y de ni- 
ños siguen muriendo de hambre y de sed. Es un hecho que la lactancia natural proporciona al 
lactante la base biológica y emocional necesaria para su desarrollo. En momentos como éstos, 
de amplias campañas publicitarias en favor de la leche en polvo, hay que instruir a las madres 
y a los trabajadores sanitarios acerca de las desventajas de la alimentación con sucedáneos. 

Apoya el establecimiento de un código internacional de comercialización, pero para que se 
aplique con eficacia habrá que adoptar medidas legislativas referentes a la cooperación multi- 
sectorial. Con esa reserva, suscribe el proyecto de resolución. La malnutrición es una de las 
causas principales de mortalidad del lactante en Níger, y durante muchos años se ha hecho cam- 
paña en favor de la lactancia natural. Las ventajas de ésta y las desventajas de la alimenta- 
ción con sucedáneos son dos de los aspectos principales de la educación sanitaria en los cen- 
tros de asistencia social y de salud de la madre y el niño. Paralelamente, en la prensa y en 
la televisión se lleva a cabo una campaña de información en favor de la lactancia natural. Ade- 
más, se ha efectuado un profundo análisis de los tabúes alimentarios con objeto de cerciorarse 
del método más idóneo para combatir los tabúes perjudiciales. En la actualidad se experimenta 
la elaboración de alimentos de destete a base de productos locales, y se han conseguido excelen- 
tes resultados. No obstante, queda mucho por hacer, en particular por lo que respecta a la 

adopción de medidas legislativas que prohiban la publicidad de la leche en polvo y la venta in- 
controlada de biberones. A su juicio, seria preferible que los biberones se vendieran solamente 
con receta en las farmacias. Es encomiable que la OMS prepare materiales didácticos, y es de 
esperar que no tardarán en poder obtenerse. Dada la primordial importancia de la alimentación 
natural, deben mejorarse las condiciones laborales de las madres a fin de que tengan más tiem- 
po para sus hijos. Habida cuenta de lo antedicho, suscribe las recomendaciones. Tiene, sin 
embargo, reservas sobre la propuesta de crear bancos de leche materna, en vista de las creencias 
religiosas existentes en Níger. 

La Dra. МАТНEIS (República Federal de Alemania) hace suya en principio la propuesta de un 
código internacional de comercialización, siempre que se conciba como un marco dentro del cual 
los paises puedan establecer códigos más pormenorizados, adaptados a las necesidades locales. 
Su delegación asume como base del código la mayoría de los principios expuestos en la sexta se- 
sión por el delegado de Nueva Zelandia. 

En lo que respecta a las estrategias de comercialización, es importante evitar una redac- 
ción que pueda interpretarse como apoyo de una postura extrema. A veces la lactancia natural 
es imposible o inadecuada, y hay que evitar que en tales situaciones las madres sientan un com- 
plejo de culpabilidad. El debate sobre este punto tiene que ser objetivo y no dar pábulo a ca- 
bildeos por parte de empresas industriales o grupos ideológicos. 

Su delegación presentará en el grupo de redacción sus enmiendas al proyecto de resolución. 
En los últimos años, la lactancia natural viene aumentando en la República Federal de 

Alemania, principalmente porque las madres jóvenes se han percatado de que fortalece el vincu- 
lo afectivo entre ellas y los hijos. Es muy importante para las madres que se les retribuyan 
la licencia de maternidad y las pausas que hagan para amamantar a su niño, pues en caso con- 

trario no podrán aprovechar plenamente dichas posibilidades. En el informe y en el proyecto 
de resolución se destaca la importancia de informar al público sobre las ventajas de la lactan- 

cia natural. En esa información debe mencionarse también el efecto preventivo que puede tener 

respecto del cáncer de mama. 

El Profesor TATOCHENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que los pediatras 

se pasaron mucho tiempo estudiando métodos de alimentación del lactante distintos de la lactan- 

cia natural, pero acabaron por comprobar las desventajas de aquéllos. La OMS ha señalado diver- 

sos sectores en los que cabe trabajar más, y él espera que el grupo de redacción no circunscri- 
ba su labor al código, sino que explore también otras zonas en las que pueden obtenerse progre- 
sos. La lactancia natural es objeto de una fuerte oposición, que es preciso combatir con argu- 
mentos sólidos. Merecen destacarse los efectos psicosociales de la lactancia natural; la men- 

ción del factor emocional y de la posibilidad de prevenir el cáncer de mama inducirá a las 
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mujeres a volver a ella. La OМS debe estudiar la necesidad de medidas legislativas que esti- 

mulen la lactancia natural. Agrega que en la Unión Soviética las mujeres reciben una retribu- 

ción durante la licencia de maternidad. 

Acoge favorablemente el establecimiento de un código de comercialización. En la Unión 

Soviética, la información sobre sucedáneos de la leche materna se limita únicamente a los he- 

chos, y no se permite el uso excesivo de esos productos. En virtud del Articulo 21 de la Cons- 

titución de la OМS, la Asamblea de la Salud tiene autoridad para adoptar reglamentos; en con- 

secuencia, puede estudiar la cuestión del código. 

El proyecto de resolución presentado no necesita imprescindiblemente estar en verso, como 

el poema que ha leido el Dr. Sankaran, por lo que espera que será aprobado. 

La Sra. IAKWADE (Botswana) dice que los objetivos de la reunión OМS/UNICEF son muy amplios 

y que su resultado tiene una significación considerable para el porvenir. Se muestra satisfe- 

cha de que las recomendaciones de la reunión hayan sido adoptadas por consenso. 

La OМS ha demostrado clarividencia al estudiar la cuestión, porque no se podrá alcanzar la 

salud para todos en el año 2000 si no se toman en consideración las prácticas de alimentación 

actuales. Las actividades subsiguientes que se mencionan constituyen un estimulo para las fa- 

milias, los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y para la 

industria. Estimular y apoyar la lactancia natural presupone una labor de instrucción y forma- 

ción con los trabajadores de salud y con las madres, asf como un esfuerzo de cooperación por 

parte de la industria. Acoge con satisfacción el código de comercialización propuesto, por 

cuanto es un requisito previo para el progreso. Un mejor grado de salud y una mejor condición 

social de la mujer representan un elemento esencial del progreso en salud de la madre y el ni- 

ho antes, durante y después del parto. Para obtener esas mejoras se requiere el apoyo de los 

gobiernos y de la comunidad, asi como la introducción de las modificaciones pertinentes en la 

legislación relativa a la salud de las madres trabajadoras. En Botswana, la mayoría de las ma- 

dres amamantan a sus hijos, y las que trabajan perciben retribución durante la licencia de ma- 

ternidad y tienen derecho también a hacer pausas en el trabajo para dar el pecho a su hijo. 

Termina declarando que apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. BRAGA (Brasil) dice que en la reunión OМS /UNICEF han participado nutriólogos de su 

país. Las recomendaciones sobre lactancia natural y el código de comercialización coinciden 
en términos generales con la politica que se sigue en Brasil sobre alimentación del lactante. 

Desde 1974, en los hospitales públicos y en las dependencias sanitarias del estado de Pernambuco 
está prohibida la publicidad de la leche en polvo, pero la ausencia de una politica nacional o 
internacional bien definida sobre el tema han hecho que otros estados no sigan su ejemplo. El 

informe del Director General y el código de comercialización serán muy útiles para el Brasil a 

la hora de modificar las leyes y los reglamentos correspondientes, y por ello su delegación sus- 
cribe fntegramente la iniciativa de la OМS. También apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. PINA (Cabo Verde) dice que el tema de la lactancia natural y de los productos arti- 
ficiales para el lactante reviste gran importancia, sobre todo para los paises en desarrollo, 
dada la deficiencia del grado de salud y de las condiciones socioeconómicas en ellos existen- 

tes. Las causas más graves de malnutrición y de trastornos intestinales son la alimentación 
con biberón y el destete prematuro. Tiene decisiva importancia fomentar la lactancia natural 
durante el mayor tiempo posible, asi como iniciar la alimentación suplementaria desde los 4 -6 
meses, utilizando productos adecuados de elaboración local. Por otra parte, para proteger la 
salud de la madre y el niño hay que fiscalizar estrictamente la publicidad y la promoción de 
sucedáneos de la leche materna. Sи delegación desea copatrocinar el proyecto de resolución que 
está debatiéndose, y confía en que se adoptará el proyecto de código internacional de comercia- 
lización de sucedáneos de la leche materna. 

La Dra. WILLIAMS (Sierra Leona) dice que antes, en su pais, las mujeres solían volver a la 

casa paterna o vivían con algunos parientes de más edad un año o dos, durante la lactancia na- 
tural que, por lo general, se prolongaba entre 18 meses y 2 años y originaba una regulación na- 
tural de la frecuencia de los partos que se situaba entre 2 1/2 y 3 años. Sin embargo, esa cos- 

tumbre está desapareciendo, y como las mujeres permanecen con sus maridos, el contacto sexual 
propende a reanudarse mucho más pronto. Como hay la creencia de que la cópula durante el periodo 
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de la lactancia natural crea en el lactante propensión al kwashiorkor, la tendencia es pasar 
con mucha rapidez a la alimentación artificial. También es imputable a muchas otras prácticas 
el hecho de que se alimente al lactante con biberón demasiado pronto; la superstición y un es- 

nobismo trivial desempeñan un papel asimismo. En muchos casos, retirar el pecho a un niño equi- 
vale a firmar su sentencia de muerte, dados el elevadísimo costo de las preparaciones para lac- 

tantes y la absoluta falta de conocimientos al respecto y de instalaciones para asegurar la es- 

terilidad de los biberones, lo que hace virtualmente imposible que las madres consigan no con- 
taminarlos, sobre todo si carecen de agua corriente en el hogar. 

Hoy en día, por otra parte, muchas mujeres trabajan fuera y, en consecuencia, tienden a 
alimentar con biberón a sus pequeños. Otra causa de contaminación es la costumbre existente en 
Sierra Leona de recurrir a los servicios de cuidadoras o nodrizas para que atiendan a estos lac- 

tantes, ya que la mayoría de ellas no ven la necesidad de respetar las normas higiénicas, no se 
lavan las manos antes de alimentar a los niños, les dan el mismo biberón una y otra vez, reco- 
gen los que se caen, se los vuelven a dar a los niños sin haber lavado los chupetes, etc. Se 

han identificado lombrices intestinales en las defecaciones de algunos niños de tres meses de edad. 
Por otra parte, Sierra Leona ha sido capaz de elaborar un alimento de destete rico en pro- 

teínas, denominado Bennimix, en el que han colaborado la FAO y los Ministerios de Bienestar So- 
cial, Salud y Agricultura. Esta preparación se basa en alimentos de cosecha local - arrozsan- 
cochado, frijol de ojos negros y sésamo, con adición de vitaminas - y los lactantes con los que 
se ensayó lo toleraron bien, pero han surgido dificultades porque la demanda es mucho mayor que 
la oferta. Si se pudieran resolver estos problemas y se mantuviera el precio del producto,ser- 
viría para reducir la elevada incidencia de malnutrición y gastroenteritis del lactante en el 

país. 

Sierra Leona necesita también fortalecer sus programas de enseñanzas sobre nutrición y ha- 
cerlos extensivos con una publicidad apropiada a todos los sectores de la comunidad; entre los 

esfuerzos desplegados hasta ahora figuran la elaboración de manuales para los trabajadores prác- 
ticos y la celebración de seminarios y de reuniones de práctica. Se abriga también la esperan - 
za de vincular los departamentos de enseñanzas sobre nutrición a los centros sanitarios de dis- 
trito, pero no se dispone de los fondos necesarios a escala nacional o internacional, y no se 

han podido obtener de organismos no gubernamentales. 
Los tabúes alimentarios, las costumbres y las creencias que se asocian con la fecundidad, 

y la circunstancia de que en algunas comunidades los padres tienen el monopolio de los alimen- 
tos proteinicos y dictan qué tipo de alimentación conviene, ejercen un efecto adverso en el es- 

tado nutricional de las madres grávidas y lactantes y de los niños pequeños. En la asistencia 
prenatal hay que conceder más importancia a la preparación de la madre para que la lactancia na- 
tural sea satisfactoria. 

Como elemento de las enseñanzas sanitarias de nutrición, es necesario subrayar los grandes 
beneficios que reporta una lactancia natural lo más prolongada posible. También es muy impor- 
tante fomentar la comprensión, por parte de los padres, de estos problemas. Deben realizarse 
los máximos esfuerzos posibles para elaborar alimentos de destete adecuados, ricos en proteínas, 
a base de productos disponibles en la localidad. En los casos en que haya que plantearse seria- 
mente la conveniencia de utilizar el biberón, por ejemplo, en los casos en que las madres traba- 
jan fuera de casa, hay que enseñar tanto a los padres como a las cuidadoras o nodrizas a prepa- 
rar concienzudamente tomas asépticas. 

La PRESIDENTA insiste en que es necesario inculcar en los padres la idea de que la lactan- 
cia natural es más importante que la lactancia con biberón. 

El Dr. MARINOV (Bulgaria) está de acuerdo con la declaración y las recomendaciones de la 

reunión OMS/UNICEF. Aún queda mucha gente que no comprende que el problema del destete requie- 
re un concienzudo estudio, tanto en los paises desarrollados como en desarrollo, desde los pun- 
tos de vista social y médico. Las recomendaciones servirán sobre todo para idear procedimien- 
tos y medios de mejorar la formación del personal de salud en esa materia. Campañas publicita- 
rias divulgadas por los medios de información de masas pueden ser decisivas para difundir elco- 
nocimiento del problema. Convendría que la OMS organizara un intercambio más amplio de expe- 
riencias entre Estados Miembros en materia de alimentación de lactantes y niños pequeños. Hay 
que exigir a los fabricantes de preparaciones para lactantes que expongan claramente en los en- 
vases la composición de cada preparación, así como un aviso de que ésta debe utilizarse como 
alimento completo para lactantes. 

• 

• 
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La Sra. MATANDA (Zambia) afirma que en su país se da gran importancia a la alimentación al 

pecho, sobre todo por su valor preventivo. En Zambia es costumbre que los lactantes, sobre to- 

do los de zonas rurales, sean amamantados durante largo tiempo, y la idea del biberón extraña 

a las gentes. Además, la lactancia al pecho se considera como símbolo de maternidad responsa - 

ble y como método natural de espaciar nacimientos. 

La Comisión Nacional de Alimentos y Nutrición ha difundido la importancia de utilizar ali- 

mentos locales, y también la necesidad de conservarlos y almacenarlos debidamente. La educa- 

ción nutricional se divulga por los medios de información de masas y con demostraciones a car- 

go de personal de salud en las zonas rurales. La Comisión Nacional de Alimentos y Nutrición 

utiliza los servicios de las enfermeras, entre otro personal, para llegar a todas las locali- 

dades, pero Zambia carece de estadísticas que determinen cuántas son las enfermeras que amaman- 

tan ellas mismas; de todos modos, las enfermeras se percatan muy bien de las ventajas de la 

lactancia natural. Para animarlas a seguir alimentando al pecho a sus hijos se ha establecido 

una guardería diurna en uno de los grandes hospitales del país, y en breve entrará otra en 

servicio. 

En las zonas urbanas, las mujeres trabajadoras tienden a abandonar la lactancia natural 

cuando se les termina el permiso de maternidad retribuido. Se procura alentar a las empresas 

que emplean a gran número de mujeres a que establezcan guarderías diurnas. 

Su delegación apoya y desea copatrocinar el proyecto de resolución. 

La PRESIDENTA dice que es evidente la necesidad de designar un grupo de redacción para el 

proyecto de resolución. Toda enmienda que las delegaciones deseen incorporar al mismo deberá 

presentarse por escrito. 

El Dr. CONTI (España) suscribe la declaración y las recomendaciones de la reunión 

OMS /UNICEF y apoya el proyecto de resolución y el propósito del Director General de proseguir 

las consultas referentes al proyecto de código internacional de comercialización de sucedáneos 

de la leche materna. El orador considera que ese código es razonable y está en la linea de 

actuación que mantiene su propio Gobierno. 
La experiencia en España en el terreno de la aplicación práctica de normas legales en te- 

mas de alimentación en general, y en particular en lo que se refiere a productos dietéticos 

infantiles, obliga a su delegación a sugerir que ese código se promulgue como futuro reglamen- 

to en el sentido de los Artículos 21 y 22 de la Constitución de la OMS para que sea realmente 

efectivo desde el momento de su aprobación. Por ello entiende que el párrafo 4, 4) de la par- 

te dispositiva debe aclararse en ese sentido. 

El Dr. ELIAS (Hungría) apoya la declaración y las recomendaciones de OMS/UNICEF. Aunque 

el desarrollo socioeconómico de Hungría ha hecho que la desnutrición no exista en el país sino 

a consecuencia de alguna enfermedad, los aspectos sanitarios de la nutrición figuran sin embar- 

go entre las prioridades de la política sanitaria húngara. La educación que tienda a la adqui- 

sición de hábitos alimentarios saludables se considera de especial importancia en la niñez y 

durante el embarazo. La disminución de la lactancia natural es intensa en Hungría, y por tal 

motivo el país participa en las investigaciones internacionales sobre el problema y está des- 

plegando grandes esfuerzos de educación sanitaria para contrarrestar el bajo índice de lactan- 

cia natural, que ha descendido al 20 %. Los primeros resultados de esos esfuerzos han permiti- 

do invertir esa tendencia, por lo que hoy día del 30 al 35% de las madres jóvenes alimentan al 

pecho a sus hijos durante cuatro meses por lo menos después del parto. 

Su delegación comparte la opinión de que el buen deseo de alimentar al pecho podría verse 

afectado adversamente por las exageraciones publicitarias con que se encomian los sucedáneos 

de la leche materna. Por ello, tanto la publicidad como la comercialización quedan ahora so- 

metidas al severo control del Ministerio de Salud, aunque esos productos pueden obtenerse con 

receta y gratuitamente cuando son indispensables. La extensa red húngara de enfermeras de hi- 

giene maternoinfantil, así como de gotas de leche y guarderías, desempeña importante papel pa- 

ra fomentar buenos hábitos de alimentación en el lactante y el niño pequeño. 

Su país está dispuesto a participar en las investigaciones sobre alimentación de lactantes 
y niños pequeños, sobre todo en los esfuerzos encaminados a fiscalizar legalmente la comerciali- 
zación de los sucedáneos de la leche materna. Su delegación está de acuerdo con los principios 
generales expuestos en el proyecto de código, y apoyará el proyecto de resolución en la forma 

enmendada por el delegado de la República Democrática Alemana. 
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El Dr. HOUÉNASSOU- HOUANGВÉ (Togo) afirma que la lactancia natural fue siempre la práctica 
más extendida en los paises africanos, y que sólo últimamente la lactancia artificial ha empe- 
zado a introducirse y a sembrar la confusión. Aunque un lactante alimentado al pecho se aho- 
rra casi todas las enfermedades que otro lactante alimentado con biberón está expuesto a con- 
traer, los consejos que da el personal de salud a las madres lactantes suelen estar demasiado 
influidos por la propaganda a favor de la alimentación artificial. Anteriores oradores han 
subrayado con acierto la dificultad de conseguir condiciones higiénicas en la preparación de 
alimentos artificiales, y han sеñаlадо los trastornos gastrointestinales que suelen ser conse- 
cuencia de alimentos no estériles. En lo posible, hay que combatir el uso de sucedáneos de la 
leche materna, a menos que haya poderosos motivos para usarlos. El orador está inclusive a 
favor de hacer obligatoria la receta para. esos sucedáneos. No hay que omitir esfuerzo para 
eliminar el tipo de publicidad que hace creer a las madres que tal o cual tipo de sucedáneo de 
la leche materna es lo mejor para su hijo. 

La educación nutricional es de primordial importancia para que las futuras madres conozcan 
la importancia de la alimentación al pecho, y las técnicas apropiadas de destete. Hay que ani- 
mar al personal médico a que evite el uso de preparaciones medicinales y fármacos que a veces 
reducen la producción de leche en las madres lactantes. 

Todas las mujeres que intervienen en las actividades de salud, ya se trate de enfermeras o 

comadronas, o incluso de las esposas de los médicos, deben ser animadas a que alimenten al pe- 
cho a sus propios hijos, a menos que haya graves contraindicaciones. Al mismo tiempo, no cree 
el orador que el permiso de maternidad remunerado o las gratificaciones para amamantar estimu- 
len forzosamente la práctica de la lactancia natural. 

Cada pafs debe intentar urgentemente conseguir los alimentos de destete más adecuados y, 

en lo posible, éstos habrán de ser de producción local y tener elementos nutritivos bien equi- 
librados. También es importante garantizar la debida nutrición de las embarazadas, porque la 
malnutrición durante el embarazo influye casi siempre en el feto. 

El proyecto de código internacional de comercialización debe servir de base a cada pafs 

para promulgar su propia legislación nacional. 
La delegación de Togo desea también copatrocinar el proyecto de resolución. 

El Dr. KINGMA, Comisión Médica Cristiana del Consejo Mundial de las Iglesias, hablando por 
invitación del Presidente, afirma que su organización se interesa mucho por las cuestiones re- 

ferentes a la nutrición y desea que se incorporen directamente a la planificación de la aten- 
ción primaria de salud. Su pafs ha recalcado esos temas en sus publicaciones en los diez úl- 

timos años, sobre todo la necesidad de que en el mundo entero se vuelva a insistir en la lac- 

tancia natural. El orador es representante de las organizaciones no gubernamentales del Grupo 
de Recursos de Salud para el año 2000 mencionado al discutirse el punto 22 del orden del dia. 

Entre los recursos al servicio de la meta de la salud para todos en el año 2000, el de la lac- 

tancia natural debe recibir la máxima atención. Y a la inversa, todo lo que fomente el precoz 

abandono de la lactancia al pecho suscita verdadera inquietud. 

Su organización se ha esforzado también mucho en promover y difundir los conocimientos so- 

bre la forma en que se puede llegar a disponer de alimentos suplementarios y para el destete 

fabricados localmente y con productos nacionales. 

Su organización participó en la reunión conjunta OMS /UNICEF sobre alimentación del lactan- 

te y del niño pequeño, y desea adherirse a quienes han respaldado firmemente la declaración y 

las recomendaciones formuladas en aquella reunión. Su organización ha encarecido que se adop- 

te una postura firme a favor de la lactancia natural en todos los pafses, y que la OMS dirija 

la redacción de un código internacional sobre la comercialización de sucedáneos de la leche 

materna. 
Ese tema interesa e inquieta también al comité de atención primaria de salud, de las orga- 

nizaciones no gubernamentales, el cual respalda vigorosamente las recomendaciones de la reunión 

OMS/UNICEF, instando a sus miembros no sólo a que se ocupen de los aspectos promocionales de 

recomendaciones, sino también a que empiecen a vigilar la situación en sus propios paises, so- 

bre todo respecto de las actividades de comercialización de las empresas que fabrican prepara- 

ciones para lactantes. Asegura a los delegados que el sector de las organizaciones no guber- 

namentales está dispuesto a participar, en esa materia, en cuantos esfuerzos desplieguen la 

OMS y el UNICEF. 

En nombre de su propia organización y del comité de las ONG para atención primaria de sa- 

lud, insta a que se conffe al Director General la responsabilidad continua de preparar un códi- 

go definitivo de comercialización de los sucedáneos de la leche materna, en consulta con todas 
las partes interesadas, para presentarlo a la Asamblea de la Salud en 1981. Ese código debe 
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considerarse como un marco de la reglamentación obligatoria internacional, entendiéndose que 
la legislación concreta de cada país debe ajustarse a su propia situación. 

Varias organizaciones no gubernamentales estiman que son seis los principios fundamenta- 

les en que debe basarse el código de comercialización. El primero es que la alimentación al 
pecho ( alimeпtaсión natural) es la forma óptima de alimentar al lactante y que no puede reem- 
plazarse; cabe utilizar otros medios sin peligro, pero tienen sus desventajas y hay circuns- 
tancias en que esa alternativa plantea riesgos inadmisibles. El segundo principio es el de 

que no se debe permitir ninguna propaganda de productos destinados a sustituir la leche mater- 
na, si esa propaganda acelera de algún modo la tendencia a prescindir de la lactancia natural; 
esto incluye la propaganda dirigida al usuario directa o indirectamente, o al personal y las 
instituciones de asistencia sanitaria. Tercero, hay que prohibir las muestras gratuitas para 
uso sistemático en instituciones sanitarias o para su distribución a las madres, aunque pudie- 

ra ser aceptable y útil suministrarlas para investigación o para el tratamiento urgente de 
lactantes enfermos. Cuarto, la educación en materia de alimentación infantil debe incumbir a 

los gobiernos, en cooperación con los proveedores de asistencia sanitaria, educadores, y per- 

sonal comunitario y de extensión. Quinto, la industria ha de facilitar información sobre la 

composición de productos, para su examen por el personal médico, así como instrucciones (en 

rótulos y prospectos) sobre el debido uso, e información sobre los riesgos que presentan los 

productos. Sexto, los obsequios, incentivos, dinero, servicios, o mercancías que la industria 
ofrezca al personal y a las instituciones de salud se darán únicamente de manera anónima. Estos 

principios deben figurar en el código internacional de comercialización, que puede servir de 

base a la legislación internacional. 

El Dr. EDMONDSON (Australia) dice que, en vista del alentador apoyo para que prosigan las 
consultas sobre el proyecto de código internacional de comercialización de los sucedáneos de 

la leche materna, él no hará de momento más sugerencias detalladas, sino que se limitará a ob- 

servaciones de índole general sobre la promoción de la lactancia al pecho, que representa una 
medida positiva que todos apoyan y que es de importancia más fundamental que las sanciones ne- 

gativas. La necesidad de fomentar la alimentación natural es quizá más importante en los pai- 

ses industrializados que en los en desarrollo, aunque la inquietud entre las propias mujeres, 

los gobiernos y las organizaciones interesadas empieza a modificar en países como el suyo el 

cuadro actual, volviendo hacia lo ideal, que es la lactancia materna. 
Al escuchar el parecer de otras delegaciones se percata de que, aunque todas están unidas en 

un mismo propósito, las circunstancias culturales y de desarrollo ante el problema difieren, y 

por eso no cabe una solución única y sencilla. Sin embargo, hay que reconocer que puede haber 
ventajas e inconvenientes en las diferencias culturales y de desarrollo. 

Evidentemente, la instrucción es la piedra angular sobre la que hay que construir; es el 

único medio de asegurar que el pueblo pueda defenderse de propagandas indeseables. Salta a la 

vista que en los paises en desarrollo hay dificultades para difundir los conocimientos sanita- 
rios, pero ese propósito ha de perseguirse firmemente para que toda persona que alcanza la 

edad de crear una familia entienda las ventajas de la lactancia natural y posea los conoci- 

mientos necesarios para hacer el mejor uso de sus circunstancias. 

Le ha impresionado el folleto preparado por el servicio de salud de la madre y el niño, 

de la OMS, sobre lactancia natural, pero se percata de que es sólo un comienzo, ya que presu- 

pone que el lector no es analfabeto y que tiene acceso a información. Es preciso, pues, que 

las actividades se extiendan a la formación de personal de salud comunitario, y que se dote a 

ese personal de medios sencillos y eficaces de ayudar a las personas que necesitan de sus ser - 

vicios. 

Aunque puede haber grandes problemas de comunicación y analfabetismo, muchos países en 

desarrollo observarán que tienen una gran ventaja al difundir las enseñanzas sobre lactancia 

natural y su importancia en la vida social: esa ventaja es la de que trabajan ya sobre sis- 
temas establecidos de apoyo familiar y social, que se han perdido en los países industriali- 

zados. No sólo cabría utilizar esos sistemas tradicionales para reforzar la educación; po- 

drían también ampliarse y mejorarse para sostener a madres en situación apurada. Es de lamen- 
tar que los países industrializados hayan perdido ese fuerte vínculo social. Por ello es tan- 

to más importante que esos paises puedan contar con sucedáneos de la leche materna de calidad 
suficiente, cuando por razones médicas, nutricionales o de otra índole sea imposible la lactan- 
cia natural. Así pues, su delegación ve con interés el hecho de que el segundo proyecto de 
código propuesto ha confirmado la responsabilidad de la Comisión Mixta FAO /OMS del Codex Ali- 
mentarius para preparar las debidas normas sobre sucedáneos de la leche materna. Ello brindará 
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la oportunidad, a los expertos en tecnología alimentaria y ciencias de la salud, de trabajar 

juntos hacia una conclusión satisfactoria. Australia seguirá aportando a las reuniones del 

Codex un conjunto bien equilibrado de conocimientos técnicos, y sugiere que otros Miembros de 

la OMS hagan lo mismo. Entre los objetivos de la Comisión del Codex figuran la protección del 

usuario frente a riesgos para la salud, frente al fraude y las prácticas engañosas. Apoya a 

los oradores que señalaron la necesidad de impedir las prácticas de engaño y la publicidad no 

justificada. Su país tiene la fortuna de que en él no abundan tales prácticas tanto como en 

otros países. La experiencia de Australia en la fiscalización o la censura de la publicidad 

en la esfera sanitaria puede ser útil en ulteriores etapas de las consultas. 

El Dr. ROSDAHL (Dinamarca) dice que el hecho de que su país figure entre los patrocinado- 
res del proyecto de resolución demuestra la importancia que su delegación reconoce al tema 23. 

Dinamarca ha estado representada en la reunión OMS /UNICEF y ha ayudado a elaborar la declara- 

ción y las recomendaciones, que representan un delicado equilibrio de intereses con frecuencia 

antagónicos, equilibrio sólo logrado porque todos los participantes se han esforzado por lle- 
gar a una solución transaccional. Constituye parte fundamental de las recomendaciones la deci- 

sión de establecer un código internacional de comercialización de preparaciones infantiles y 

otros productos utilizados como sucedáneos de la leche materna. Al preparar ese código, im- 

porta garantizar la cooperación constante de todas las partes interesadas; sin esa cooperación 

sería dificil realizar ulteriores progresos. 

Se ha convenido en que normas claras y estrictas como las que se prevén en las recomenda- 

ciones deben guiar las actividades de la industria en la comercialización y la distribución de 
preparaciones infantiles y de alimentos de destete, pero también se ha convenido en que existe 
una necesidad legítima de esos productos, de los que las madres deben poder disponer cuando 
sea necesario y que deben proporcionarse con instrucciones adecuadas para una preparación co- 

rrecta y segura en el hogar. Debe permitirse a la industria que haga la comercialización en 
el marco convenido èn virtud de las recomendaciones. 

Su delegación estima que incumbe a cada país estimular a las madres a que amamanten a sus 

niños. Por otra parte, los paises exportadores y sus industrias deben compartir la responsa- 
bilidad con los países consumidores en la comercialización de sucedáneos de la leche materna. 

En conclusión, pone de relieve la urgente necesidad de que la OMS y el UNICEF preparen 
un código internacional y la importancia de adherirse al calendario indicado en el proyecto 
de resolución. Está seguro de que se logrará el éxito. Las palabras "todas las demás partes 

interesadas" del apartado 1) del párrafo 4 de la parte dispositiva del proyecto de resolución 
deben interpretarse en el sentido de que incluyen a todas las partes designadas en el noveno 
párrafo del preámbulo de proyecto de código. 

El Dr. BRYANT (Estados Unidos de América) apoya la decisión de la OMS de abordar los 

problemas de la nutrición de los lactantes y niños de corta edad. El hecho de que se trate 

de una cuestión controvertida no es una razón para que la Organización evite ocuparse de ella, 

cuando la salud es el problema central. En consecuencia, su delegación apoya las conclusiones 
y recomendaciones de la reunión OMS /UNICEF. 

Los documentos presentados a la Comisión exponen las razones por las que la lactancia na- 

tural es superior a todas las otras formas de alimentación de los lactantes desde el punto de 

vista biomédiсo, psicosocial y económico. Tiene valor no sólo para la nutrición de los lac- 

tantes, sino también para el control de los trastornos intestinales y para el espaciamiento 
de los nacimientos. Los documentos también exponen claramente las consecuencias, atendiendo 
a la mortalidad y a la morbilidad, de la utilización innecesaria o inadecuada de otros alimen- 
tos para los lactantes. Estas consecuencias son importantes para las madres y los lactantes 

en todos los paises, pero en particular para los de los paises en desarrollo. Aunque está cla- 

ro que las prácticas inadecuadas de alimentación tienen una repercusión importante en los pai- 

ses en desarrollo, el Cirujano General de los Estados Unidos ha insistido recientemente en que 
la lactancia natural es la forma preferida de alimentación de los lactantes incluso en las so- 
ciedades dotadas de un alto nivel de vida. Prácticamente, no hay ningún desacuerdo al respec- 
to. Es también evidente que el mejoramiento de la alimentación de los lactantes y niños de 
corta edad debe considerarse como uno de los componentes fundamentales de la finalidad de al- 
canzar la salud para todos en el año 2000. A menos que esto se realice, la comunidad mundial 
fracasará en su empeño de proteger la salud de los miembros más vulnerables de su población: 
las madres y sus lactantes. 
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El Gobierno de los Estados Unidos está dispuesto a colaborar con otros paises en varias 

formas para ejecutar las recomendaciones de la reunión OMS/UNICEF. Está dispuesto a sumarse a 

otros para proporcionar apoyo técnico y financiero a reuniones de profesionales de la salud a 

todos los niveles a fin de ayudarles a conocer mejor la evolución actual de la situación de mo- 

do que sus profesiones o sus gobiernos puedan elaborar recomendaciones de poifticas y de acción. 

Apoyó dicho seminario en Bangkok en noviembre de 1979, en unión del Tercer Congreso Asiático de 
Pediatrfa. Se está planeando una reunión análoga para los paises de América Latina, en Cali, 

Colombia, patrocinada por la Organización Panamericana de la Salud, el Gobierno de los Estados 

Unidos y una fundación privada colombiana. Se celebrará también una reunión internacional en 

España al mismo tiempo que la reunión de la Asociación Internacional de Pediatrfa en septiembre. 

Su Gobierno está dispuesto a trabajar con otros paises para elaborar programas de educación y 

capacitación destinados a conocer mejor los problemas de la alimentación de los lactantes y ni- 

ños de corta edad, en los que participen médicos, enfermeras, personal de atención primaria de 
salud y el público en general. 

Los Estados Unidos de América trabajan con paises que desean crear sus propios alimentos 
de destete, ya sobre una base comercial o mediante preparaciones hechas en el hogar o en la al- 

dea. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo internacional ha creado un centro de 
intercambio de información internacional y se propone publicar un boletín mundial sobre la ali- 
mentación de los lactantes y niños de corta edad, cuyo primer número aparecerá en el próximo verano. 

Su Gobierno está considerando la posibilidad de apoyar las investigaciones en la esfera de 

la alimentación de los lactantes, porque importa estudiar los factores que influyen en que las 

madres den la lactancia natural a sus niños o utilicen otros métodos. Las investigaciones ya 
realizadas versan sobre el papel de la comercialización y la promoción de alimentos elaborados 
para los lactantes en las decisiones adoptadas por las madres en relación con la alimentación 
de sus niños. 

Urge adoptar medidas, en las que deben participar todos los paises, para promover la lac- 
tancia natural y poner término a las prácticas de comercialización que puedan disuadir de rea- 
lizarla. La industria puede proceder perfectamente con carácter voluntario a apoyar prácticas 
adecuadas de alimentación de los lactantes y a terminar las prácticas de comercialización que 
puedan disuadir de dar la lactancia natural. Todos los presentes en la Asamblea de la Salud 
deben prestar la mayor atención a este problema cuando vuelvan a su país. 

Pasando a ocuparse de las medidas que la OMS debe adoptar de inmediato, hace hincapié en 
la importancia de ejecutar las recomendaciones de la reunión 01S/UNICEF y de preparar el código 
internacional de comercialización de productos utilizados como sucedáneos de la leche materna. 
Entiende que el procedimiento debe consistir en que el Director General pida a las partes inte- 
resadas que le comuniquen sus observaciones, convocar otra reunión para revisar el proyecto y 
presentarlo al Consejo Ejecutivo y luego a la 34а Asamblea Mundial de la Salud. Es indudable 
que, al preparar sus puntos de vista sobre el proyecto, algunos gobiernos desearán solicitar 
las opiniones de varios organismos no gubernamentales, entre ellos la industria de alimentos 
para los lactantes, grupos de consumidores y profesionales de la salud. 

A su delegación le complace figurar entre los patrocinadores del proyecto de resolución. 
Sin embargo, estima que puede mejorarse la resolución si ésta se refiere no sólo al proyecto 
de código, sino también a otras recomendaciones de la reunión OMS/UNICEF, tales como la elabo- 
ración de una legislación nacional modelo sobre las prácticas de сomercialización de los suce- 
dáneos de la leche materna, el intercambio de información sobre leyes y reglamentos pertinen- 
tes, programas educativos y programas de formación. También pone en tela de juicio que conven- 
ga utilizar en el párrafo 1 de la parte dispositiva las palabras "Hace suyas en su totalidad ". 
Tampoco le parece necesario que la resolución haga referencias a artículos específicos de la 
Constitución de la OMS. Los grupos de que se trata tienen tanto que ofrecer en las esferas 
científica, administrativa, humanitaria y en otras conexas, que incumbe a la Asamblea de la 
Salud proceder del modo más constructivo posible. Su delegación aguarda con impaciencia su 
participación en el grupo de redacción. 

El Dr. BORGOÑO (Chile) dice que su país ha asignado durante mucho tiempo importancia a la 
cuestión de la nutrición de los niños y en los dos últimos años ha ejecutado un programa de 
promoción de la lactancia natural cuyos resultados se evaluarán en una reunión internacional 
que se ha de celebrar en Viña del Mar en noviembre de 1980 y que será patrocinada por la OMS. 
Chile ha preparado también material educativo audiovisual, que ha puesto a la disposición de 
la Organización y apoya por entero las actividades de la OMS. 
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Debe hacerse referencia en el proyecto de resolución al aspecto educativo y se debe desta- 

car la importancia de educar no sólo a las madres, los padres, los pediatras, los tocólogos y 
otros trabajadores de la salud, sino también a los escolares, especialmente a los de las escue- 
las secundarias. Se debe ser prudente al condenar la leche en polvo, ya que en su país se ha 
podido observar que alrededor del 40% de las madres dejan de tener leche después de tres meses 
y por tanto han de sustituirla por sucedáneos. Debe haber un equilibrio razonable entre la 

realidad existente en los paises y los reglamentos o las advertencias que se den. 

En cuanto al código, está totalmente identificado con los puntos de vista expuestos por 

los delegados de los Estados Unidos de Amériсa y de la República Federal de Alemania de que de- 

ben establecerse normas generales que cada país podrá complementar en conformidad con su pro- 
pia situación. Insiste en la importancia, de la investigación no sólo sobre los aspectos médi- 

cos y nutricionales de la alimentación de los lactantes, sino también sobre los aspectos psico- 
sociales como, por ejemplo, por qué algunas madres cesan la lactancia natural; para poder tra- 

tar eficazmente una situación se ha de tener antes un diagnóstico completo. 
Por último, Chile desea figurar en la lista de los patrocinadores del proyecto de reso- 

lución. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 


