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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no 
han sido aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 

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 4013, 

sede de la OMS) antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, 
pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 
1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 1 de julio de 1986. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 39a Asamblea Mundial de la Salud: 
Actas resumidas de las comisiones (documento WНАЭ9 /1986 /REC /3). 
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7a SESION 

Martes, 13 de mayo de 1986, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. J. M. BORGOÑO (Chile) 

1. 1er INFORME DE LA COMISION A (documento А39/42) 

La Sra. MIXER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), Relatora, da lectura al 
proyecto de 1eT informe de la Comisión. 

Se aprueba el informe. 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE anuncia que la Mesa ha decidido transferir a la Comisión B el examen de los 

siguientes puntos del orden del día: punto 23.2, Uso indebido de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas; punto 27, Programa Ampliado de Inmunización (informe sobre los progresos reali- 
zados y su evaluación), y punto 29, Lucha contra los trastornos causados por la carencia de 

yodo. 

3. NUTRICION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS Y SU 
EVALUACION, Y ESTADO DE APLICACION DEL CODIGO INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACION DE SUCE- 
DANEOS DE LA LECHE MATERNA): Punto 21 del orden del día (resoluciones WHA33.32 y WHA37.30; 
Artículo 11.7 del Código; documentos А39/8 y А39/8 Add.l) 

Al presentar el punto del orden del día, el PRESIDENTE recaba la cooperación de los dele- 
gados y de los miembros de la Secretaría para que el debate sea productivo, habida cuenta del 
escaso tiempo que queda a la Comisión para terminar su cargado programa. Se ha propuesto un 
proyecto de resolución, que se distribuirá y se debatirá conforme a lo dispuesto en el Regla- 
mento Interior de la Asamblea de la Salud. 

La Dra. PETROS- BARVAZIAN, Directora, División de Salud de la Familia, indica que el informe 
sometido a la Comisión (documento А39/8) es el último de la serie de informes bienales prepara- 
dos desde 1980 por el Director General en cumplimiento de la resolución WHA33.32, por la que se 

pedía al Director General que presentara en 1981, y en los años pares subsiguientes, un informe 
sobre las medidas adoptadas por la OMS y por sus Estados Miembros para fomentar la lactancia na- 
tural y mejorar la alimentación del lactante y del niño pequeño. El marco empleado por primera 
vez en octubre de 1979 para los debates de la Reunión Conjunta OMS /UNICEF sobre Alimentación 
del Lactante y del Niño Pequeño, y aprobado ulteriormente por la Asamblea de la Salud como es- 
quema adecuado para los informes sobre los progresos realizados, ha vuelto a utilizarse para 
preparar el presente informe, basado en los datos suministrados por los Estados Miembros. 

El informe se organizó alrededor de cinco grandes temas: fomento y apoyo de la lactancia 
natural; promoción y apoyo de prácticas apropiadas de destete; fortalecimiento de la educación, 
la enseñanza y la información; mejoramiento de la salud y de la posición social de la mujer en 
relación con la alimentación del lactante y del niño pequeño; y comercialización y distribución 
adecuadas de los sucedáneos de la leche materna, mediante la aplicación del Código Internacio- 
nal de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Esos temas, a pesar de no ser en 

absoluto exhaustivos, indican que los Estados Miembros y la OMS reconocen la necesidad de un 
planteamiento integrado y completo de la nutrición y de la salud maternoinfantil, en que la aс- 
ción se dirija simultáneamente a las múltiples variables que influyen en la nutrición del lac- 

tante y del niño pequeño. 
Además, en los debates de los últimos días en la Comisión A sobre el punto 20.1 del orden 

del día, relativo a la evaluación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000, 

y en diversas intervenciones del debate general en plenaria, muchos oradores han facilitado 
acerca de la acción realizada por los Estados Miembros información que complementa la que se 

había recibido al prepararse el informe. 
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No es fácil conseguir datos fidedignos sobre las tendencias relacionadas con la lactancia 

natural en muchos países en desarrollo. La OMS ha preparado, y experimentado sobre el terreno 

en colaboración con los Estados Miembros, varios métodos de vigilancia nutricional, supervisión 

de las prácticas de alimentación de los lactantes y organización de exámenes de programas que 

inciden en la nutrición del lactante y del niño pequeño. Es de esperar que un uso más difun- 

dido de esas metodologías y la comparación de las distintas experiencias de ejecución de los 

programas facilitarán a los Estados Miembros, y sobre todo a los países en desarrollo, la no- 

tificación futura de las tendencias en materia de lactancia natural. Las comparaciones que pu- 

dieran hacerse cuando se disponía de datos correspondientes a distintos periodos han indicado 

que en muchos países desarrollados se ha conseguido detener e invertir, sobre todo entre las 

madres más instruidas, la tendencia al desuso de la lactancia materna observada anteriormente 

en este siglo. No deja de ser interesante el fenómeno de que los últimos adelantos y conoci- 

mientos científicos se asimilen más fácilmente en los países desarrollados que en el mundo en 

desarrollo, donde más falta hacen. 

En el informe presentado a la Comisión se exponen los resultados más notables de un exa- 

men técnico de los conocimientos científicos actuales sobre el desarrollo fisiológico del lac- 

tante y sus consecuencias para unas prácticas de destete apropiadas. El examen se emprendió 

en cumplimiento de la resolución WHA37.30 con el objeto de capacitar a la OMS para que atienda 

las peticiones de asistencia de los Estados Miembros en ese campo. En el examen se consideró 
la alimentación complementaria por relación al desarrollo fisiológico y a las necesidades nu- 
tricionales del lactante. Así se señala que el intervalo de los cuatro a los seis meses puede 
servir de periodo de ensayo y de adaptación a los alimentos semisólidos. La introducción pre- 
matura de la alimentación complementaria tiene muchos inconvenientes y riesgos conocidos, en- 
tre otros, los trastornos del reflejo de succión del lactante y el aumento de la frecuencia de 
las enfermedades diarreicas. Desde el punto de vista nutricional, no hacen falta preparacio- 
nes especiales para la alimentación complementaria. Los alimentos ordinarios de la familia, 

incluidos los de origen local, pueden ser la base de la alimentación complementaria para el 

destete. 
Como sin duda sabrán los delegados, el foro intergubernamental que se ocupa de la calidad, 

de la composición, del etiquetado y de otros particulares de los alimentos para lactantes es 

el programa Mixto OMS /FAO de Fomento de la Nutrición y su Comisión del Codex Alimentarius. 
Los Estados Miembros han desplegado esfuerzos considerables en el campo de la educación, 

del adiestramiento y de la información, por ejemplo en la preparación de material educativo. 
Pero aún queda mucho por hacer, sobre todo en las prácticas de atención de salud, como que no 
se separe a la madre del recién nacido en las instituciones hospitalarias. 

La salud y la posición social de la mujer fueron objeto de especial atención en julio de 
1985 en Nairobi al celebrarse la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Lo- 
gros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, al término del Decenio. En las recomen- 
daciones de la Conferencia, incorporadas a las estrategias innovadoras para el adelanto de la 

mujer durante el periodo 1986 -2000, se hacían numerosas referencias a la importancia de la sa- 
lud y de la nutrición de la mujer, en su propio provecho y en beneficio de la salud y del es- 
tado nutricional de sus hijos lactantes y de toda la familia. 

Asimismo, se facilita la informcíón requerida de conformidad con el Artículo 11.7 del Сó- 
digo Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, en el que se dispone 
que los años pares se informará a la Asamblea de la Salud sobre la aplicación del Código. El pre- 
sente informe es el cuarto presentado a la Asamblea de la Salud al respecto y el tercer informe 
bienal consecutivo desde la adopción del Código en 1981. La situación general de los progresos 
realizados en el cumplimiento de los principios y de los objetivos del Código Internacional es- 
tá recogida en éste y en los anteriores informes sobre las medidas adoptadas por los Estados 
Miembros, basados en los datos facilitados por los propios Estados Miembros. La tendencia ge- 
neral ha sido la de adecuar los métodos a las condiciones específicas de cada país. 

En el segundo documento presentado a la Comisión (documento А39/8 Add.l) se dan orienta- 
ciones sobre las principales circunstancias sanitarias y socioeconómicas en que los lactantes 
deben alimentarse con sucedáneos de la leche materna. En mayo de 1985, varios oradores de la 

38a Asamblea Mundial de la Salud se refirieron al Código Internacional y, más concretamente, 
a la expresión "lactantes que deben ser alimentados con sucedáneos de la lecha materna" que fi- 
gura en su Artículo 6.6, y pidieron al Director General que diera aclaraciones al respecto. Se 
informó a la Asamblea de la Salud de que el Director General ya había decidido celebrar una con - 
culta técnica, conjuntamente con el UNICEF, para asesorarse respecto de las cuestiones cientí- 
ficas y técnicas relacionadas con el asunto. Ulteriormente, el Director General, en consulta 
con el UNICEF y sobre la base de las conclusiones y de las recomendaciones de la consulta, ce- 
lebrada en diciembre de 1985, preparó las orientaciones que ahora se someten a la Comisión. Tal 
vez los Estados Miembros deseen usarlas para determinar los medios más adecuados, con arreglo 
a sus propias condiciones socioeconómicas y sanitarias, para proteger a los lactantes y a sus 
madres de prácticas alimentarias inapropiadas. 
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La OMS está tomando disposiciones para divulgar la información que ha reunido hace poco 
sobre distintos asuntos científicos del dilatado campo de la nutrición del lactante y del niño 
pequeño, entre los que figuran la alimentación de los lactantes nacidos con insuficiencia pon - 
deral, los casos en que los lactantes deben alimentarse con sucedáneos de la leche materna, el 

desarrollo fisiológico del lactante y la alimentación infantil durante las enfermedades. 
No cabe duda de que en los últimos años se ha venido reconociendo en mucha mayor medida 

en todo el mundo la importancia de la lactancia natural. Pero aún queda mucho por hacer en 
todos los campos señalados en el informe. Hace falta una estrecha cooperación entre los Esta- 
dos Miembros, la comunidad internacional, los profesionales de la salud, las organizaciones no 
gubernamentales, la industria y también, y sobre todo, las familias, en particular las mujeres, 
y las comunidades. Por su parte, el Director General está dispuesto a seguir ayudando a los 

Estados Miembros para que cumplan su compromiso de proteger, fomentar y mejorar la salud de 
los lactantes gracias a prácticas adecuadas de alimentación del lactante y del niño pequeño, 
entre otras medidas. Asimismo, está dispuesto a emplear sus buenos oficios para mantener la 

colaboración y el diálogo entre todas las partes interesadas con el objeto de acelerar las me- 
joras en el campo tan importante de la salud y la nutrición infantiles. 

La Sra. NASCIMBENE DE DUMONT (Argentina) dice que su Gobierno apoya firmemente la campaña 
a favor de la lactancia natural y del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos 
de la Leche Materna y está conformando a ese instrumento el código alimentario y el programa 
nacionales de protección de alimentos. Se han fijado normas para el suministro de sucedáneos 
de la leche materna, que no podrán administrarse a los niños que crecen normalmente con la lac- 
tancia natural. En casos de necesidad social y económica, las madres lactantes reciben com- 
plementos alimentarios por conducto del programa nacional de alimentación. Para paliar la si- 
tuación de las madres lactantes malnutridas, a que se alude en el párrafo 30 de las orientacio- 
nes, se ha decidido suministrarles grasas y alimentos para destete que se administran a los 
niños a una edad algo más temprana. 

El Dr. OSMAN (Sudán) señala que la necesidad de sucedáneos de la leche materna debe deter- 
minarse, ante todo, en función del estado de salud de la madre. Hay que dar una educación más 
completa a la población para el uso adecuado de esos sucedáneos, ya que en muchos países en de- 
sarrollo su empleo ha tenido efectos perjudiciales en la salud infantil. Los programas de sa- 
lud maternoinfantil deben, por tanto, coordinarse con los de educación pública. 

Por razones humanitarias, la comunidad internacional debe darse cuenta de lo que suponen 
los problemas de los países subsahelianos que se enfrentan al hambre y a la sequía, y, primor- 
dialmente, los problemas de salud materna. En esos países, con frecuencia las madres no pue- 
den amamantar a sus hijos y se ven obligadas a dárselos a amas de cría. Según la ley islámica 
esa situación crea ciertos problemas, porque los niños amamantados por la misma madre se con- 
sideran hermanos. Hay que poner especial empeño en encontrar soluciones apropiadas para esos 
países. 

No se debería permitir que las madres usen sucedáneos de la leche materna hasta que no 

hayan recibido una instrucción adecuada para su buen uso. 

El Profesor RENNO SALOMON (Brasil) apoya las propuestas conjuntas OMS /UNICEF contenidas 
en las orientaciones. 

El Brasil ha realizado campañas de gran escala para promover la lactancia natural con dis- 
tintos métodos. Por conducto del Instituto Nacional de Nutrición, el Ministerio de Salud pro- 
movió un debate amplio del asunto, en el que participaron las universidades, las sociedades na- 
cionales de pediatría y de nutrición y las asociaciones de industrias alimentarias, y ha prac- 
ticado un análisis critico de las propuestas OMS /UNICEF con el objeto de adaptarlas a las con- 
diciones locales. El contenido del Código Internacional se ha comparado con la legislación 
nacional en materia de inocuidad de los alimentos. Se comprobó que casi todas las disposicio- 
nes del Código Internacional ya figuraban en las leyes nacionales y que no será necesario pro- 
mulgar normas nuevas. Lo más preocupante es la distribución indiscriminada de leche en polvo 
desnatada sin suplementos vitamínicos en los programas de alimentación infantil. Los gobier- 
nos y las instituciones internacionales suelen tener una participación importante en esa dis- 
tribución. El problema es tan grave como el de los sucedáneos de la leche materna. 

El Dr. ALDERETE ARIAS (Paraguay) felicita al Director General por su completo informe. El 

Gobierno del Paraguay siempre ha fomentado la lactancia natural y la introducción oportuna de 
alimentos de destete naturales de origen local. Por conducto de su departamento de nutrición, 
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el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social practicó encuestas periódicas de 1976 a 1983 

para obtener datos fiables sobre la prevalencia y la duración de la lactancia natural. Se ha 

descubierto con satisfacción que 71% de los lactantes se amamantan hasta el sexto mes. 

En aplicación de la estrategia para informar y educar a la población respecto de la lac- 

tancia natural, el Ministerio ha preparado información y ha dispuesto su distribución en las 

asociaciones de embarazadas y de madres lactantes de todo el país. También se emplean siste- 

máticamente los medios de comunicación social. 

Entre las medidas nacionales para fomentar y facilitar la lactancia figura el Código del 

Trabajo, cuyo Artículo 129 estipula el derecho a un permiso de maternidad desde 45 días antes 

del parto hasta 45 días después y, posteriormente durante todo el periodo de la lactancia, a 

dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para el amamantamiento. Las 

orientaciones sobre lactancia natural y alimentación del lactante y de otros grupos vulnerables 

se han imprimido y distribuido a los servicios de salud y a la población por conducto del pro- 
grama de educación pública. La formación de todo el personal médico y paramédico cuenta con un 
componente de nutrición del lactante y del niño pequeño. En el plan nacional de desarrollo eco- 
nómico y social y en el plan nacional de salud, las madres y los niños son grupos prioritarios. 

Por ese motivo, la mayoría de las actividades de extensión de la cobertura de la atención pri- 
maria se dirigen hacia el fomento y la protección de la salud de la madre y del niño. Asimis- 
mo, el programa de asistencia alimentaria se centra en esos grupos vulnerables, y se suminis- 
tran leche y harina a las embarazadas y a las madres de hijos lactantes mayores de seis meses. 

En las situaciones especiales en que no es posible la lactancia natural, el programa facilita 
sucedáneos de la leche materna para asegurar una nutrición apropiada del lactante. Esa asis- 
tencia, financiada con donaciones del Programa Mundial de Alimentos, se presta por conducto del 
programa de alimentación y de educación nutricional. 

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social organizó un seminario nacional sobre lac- 

tancia natural, celebrado del 2 al 5 de diciembre de 1985, donde se trató de todos los aspectos 
del plan nacional de salud maternoinfantil con objeto de mejorar la calidad de la vida de la 

población, y en especial de la madre y del niño. El Ministerio decidió crear, con arreglo a la 

legislación promulgada en 1981, centros de nutrición maternoinfantil y para niños en edad pre- 
escolar. Ahora funcionan 25 de esos centros, que también distribuyen la ayuda alimentaria (le- 
che y harina) facilitada por el Programa Mundial de Alimentos. 

El Paraguay está preparando la adopción de normas alimentarias conformes a las del Codex 
Alimentarius, y el Código Internacional ha servido de modelo para las disposiciones relativas a 

la comercialización y distribución de los sucedáneos de la leche materna. En esa legislación 
se adoptan las disposiciones siguientes: se prohibirá la distribución de muestras gratuitas 
de sucedáneos de la leche materna para niños menores de 6 meses en las instituciones sanitarias, 
tanto públicas como privadas; se prohibirá la promoción pública de preparados para lactantes, y 

sólo podrá dar información el personal de salud; los sucedáneos de la leche materna se conside- 
rarán como medicamentos, y su venta se reglamentará en consecuencia. 

El Dr. CUMMING (Australia) afirma que Australia apoyó firmemente las resoluciones anterio- 
res sobre mejoramiento de la nutrición del lactante y del niño pequeño, y siente preocupación 
porque en muchos países, a pesar de las declaraciones políticas en el plano internacional, las 

grandes causas de malnutrición de los lactantes y de los niños pequeños no parecen haber cambia - 
do mucho desde que se celebrara en 1979 la Reunión Conjunta OMS /UNICEF sobre Alimentación del 
Lactante y del Nino Pequeño. Las enfermedes diarreicas, las afecciones de las vías respirato- 
rias superiores y el sarampión siguen causando buena parte de la mortalidad infantil y deficien- 
cias del crecimiento y del desarrollo infantil en muchos lugares del mundo. La educación de la 
mujer en lo referente a la higiene, la nutrición infantil, la preparación de alimentos de deste- 
te adecuados y el tratamiento apropiado de infecciones simples parece necesitar una atención 
urgente en muchos países. La protección y el apoyo continuos de la lactancia natural, especial- 
mente entre los grupos más pobres de las zonas urbanas nuevas, deben tener prioridad. 

Por consiguiente, el Dr. Cumming da su firme apoyo a los objetivos y las metas de los pro- 
gramas de la OMS para la nutrición y la salud maternoinfantil que son, a su juicio, insepara- 
bles. Sin embargo, los programas destinados a alcanzar esos objetivos y esas metas deben orien- 
tarse cabalmente, y hay que examinar las políticas de la OMS para cerciorarse de que los esfuer- 
zos se encaminen con más precisión a los campos prioritarios específicos. 

Su Gobierno da su aprobación inequívoca y firme a los objetivos y a los principios del Có- 
digo Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, y ha adoptado medidas 
en varios planos para darles cumplimiento. Es preocupante que la reciente tendencia a especular 
sobre las "interpretaciones" de varias de las recomendaciones del Código llegue a desviar la 
atención y los recursos de los progresos de los programas encaminados a mejorar la salud y la 
nutrición del lactante. 
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En su presentación, la Dra. Petros- Barvazian señalaba que la Asamblea de la Salud había 
convenido en los cinco grandes temas que se recogen en la resolución WHA33.32. Si bien no hay 
que disminuir en modo alguno la importancia de una comercialización y una distribución apropia- 
das de los sucedáneos de la leche materna, cabe considerar que el debido fortalecimiento de 
las políticas y de los programas encaminados a apoyar la lactancia natural y las prácticas 
apropiadas de destete, el mejoramiento de la educación, el adiestramiento y la información, y 
la protección de la salud y de la condición de las mujeres harán vana, en muchos lugares, la 
necesidad de "interpretar" el Código con más detalle. 

Los programas de formación para todas las categorías de personal de atención de salud ha- 
brán de centrarse en servicios ampliados para las mujeres, que les permitan mejorar su salud y 

su posición social (incluidas las actividades de alfabetización). Sólo así podrán conseguirse 
continuas mejoras de la nutrición del lactante y del niño pequeño. 

El Profesor RANSOME -KUTI (Nigeria) elogia el informe del Director General. En su presen- 
tación, la Dra. Petros- Bavazian ha subrayado el hecho significativo de que la lactancia natu- 
ral está disminuyendo en los países en desarrollo y aumentando en los países desarrollados. 
Se trata de algo que procede recalcar: cuando las mujeres tienen la posibilidad de elegir con 
una información suficiente, suelen optar por la lactancia natural. Desgraciadamente, en los 
países en desarrollo muchos valores falsos siguen influyendo en esa elección. 

Por consiguiente, estima plenamente acertado que la OMS subraye la preferencia que hay 
que dar a la lactancia natural; es lamentable que la propaganda de los preparados para lactan- 
tes venga a entorpecer los progresos en ese ámbito. Hay que estar agradecido a las empresas 
que han dejado de hacer publicidad, pero de hecho prosigue la propaganda encubierta de esos su- 
cedáneos y, mientras eso siga ocurriendo, seguirán surgiendo problemas respecto de la lactan- 
cia natural, a pesar de ser con mucho, sin duda alguna, el mejor método. 

En las orientaciones se hace referencia a las principales circunstancias que contribuyen 
a determinar si se debe alimentar a los lactantes con sucedáneos de la leche materna, y en el 
cuadro que acompaña a las orientaciones figuran diversos casos en relación tanto con la madre 
como con el niño. Sin embargo, a juicio del orador, en la mayoría de esos casos las madres 
pueden seguir amamantando a sus hijos, y es de esperar que cuando se presente a la Comisión el 
proyecto de resolución de la delegación de Nigeria en un momento posterior del debate, las de- 
legaciones tengan ese factor debidamente en cuenta para decidir si lo apoyan o no. 

No cabe duda de que a los países en desarrollo les queda un largo camino por recorrer pa- 
ra lograr verdaderos progresos. Diversos elementos complican la situación; por ejemplo es 1ó- 
gico que la entrega gratuita de alimentos resulte atrayente para las mujeres de los países en 
desarrollo. Es esencial, por lo tanto, que las mujeres de esos países reciban toda la ayuda y 

el asesoramiento técnicos posibles de todas las fuentes. 

El Dr. KOOP (Estados Unidos de América) dice que no puede haber duda de que la leche ma- 
terna es el único alimento completo para los lactantes normales, y de que hay que alentar a las 

madres a que amamanten a sus hijos y prestar el apoyo necesario para iniciar y mantener la lac- 
tancia natural. 

La promoción de la lactancia natural es uno de los objetivos nacionales de salud de los 

Estados Unidos. La meta de su país estriba en que, a fines del decenio, el porcentaje de mu- 
jeres de los Estados Unidos que amamantan a sus hijos a la salida del hospital haya aumentado 
a un 75 %, frente al 45% de 1978, y que el de niños que siguen alimentándose de leche materna a 

la edad de seis meses haya aumentado al 35 %, frente al 21% de 1978. 

Las orientaciones responden a un intento encomiable. El orador, que lleva 35 años dedicán- 
dose a la pediatría, conoce y apoya las ventajas de la lactancia materna. Un taller sobre lac- 
tancia materna que organizó en 1984 el director general de sanidad con la autoridad moral inhe- 
rente a ese cargo, tuvo importantes resultados positivos de gran alcance. 

Sin embargo, los prejuicios que se reflejan en el documento que se presenta ahora a la 

Comisión respecto del uso de preparados para lactantes prácticamente en cualquier circunstancia 
están en pugna con la realidad de las prácticas de alimentación de los lactantes y por consi- 

guiente podrían afectar a la credibilidad de todo el documento. A juicio de la delegación de 

los Estados Unidos, la promoción de la lactancia materna es una cuestión de salud pública dema- 
siado importante para que se ponga en entredicho con declaraciones o actitudes discutibles del 
tipo de las que se reflejan en el documento. 

Por ejemplo, resulta utópico e inviable pensar en la posibilidad de recurrir a nodrizas o 

a bancos de leche humana, y sin embargo esa recomendación se hace en muchos lugares del docu- 

mento, por ejemplo en el párrafo 15 de las orientaciones. Los bancos de leche materna de los 

Estados Unidos pueden facilitar esa leche al precio de US$ 40 por litro, y es difícil pensar 

que haya personas que puedan pagar ese precio. Los preparados para lactantes fabricados comer- 

cialmente constituyen un sucedáneo nutritivo apropiado cuando no es posible la lactancia natural, 



A39 /A /SR /7 
Página 7 

por razones médicas o porque la madre ha optado por no amamantar a su hijo. Sin embargo, las 
orientaciones son sumamente reacias a admitir ese hecho, y dan a entender, por ejemplo en los 
párrafos 14 y 42, que es necesario hacer que las madres que hayan elegido no dar el pecho a 
sus hijos se sientan culpables debido a su decisión de utilizar preparaciones para lactantes. 
Es evidente que, con la preparación adecuada y en las circunstancias apropiadas, los sucedáneos 
de la leche materna no representan un riesgo para la salud de los lactantes, a pesar de que 
las orientaciones afirmen repetidamente lo contrarío. En muchos pasajes del documento podrían 
haberse citado los sucedáneos de la leche materna como solución perfectamente aceptable de gra- 
ves problemas de nutrición, pero el documento de la OMS rehúsa llegar a esa conclusión. 

Por otra parte, las orientaciones no prestan prácticamente ninguna atención al hecho de 
que es necesario prestar apoyo a las madres que han decidido no amamantar a sus hijos, con el 
fin de lograr que hagan un uso prudente de los preparados para lactantes, de la misma forma 
que es necesario apoyar la decisión de aquellas que hayan optado por la lactancia materna. El 
documento da por supuesto también el conocimiento de las prácticas de nutrición de los lactan- 
tes en las salas de maternidad y en los hospitales, y establece conclusiones no verificadas. 
Por ejemplo, en el párrafo 47 se afirma que en esas instituciones sólo se necesitan por lo ge- 
neral pequeñas cantidades de sucedáneos de la leche materna para atender las necesidades de una 
minoría de lactantes, pero sin duda ningún método válido permite a la Secretaría hacer con ca- 
rácter general ese tipo de afirmaciones acerca de las salas y hospitales de maternidad de to- 
das las partes del mundo. Los párrafos 50 y 57 suscitan idéntica objeción. 

Por otra parte, la afirmación hecha en el párrafo 21 con relación al síndrome de inmuno- 
deficiencia adquirida (SIDA) no tiene en cuenta datos actuales, ya que los Estados Unidos han 
publicado orientaciones en las que se llama la atención sobre el peligro de transmisión del 
SIDA de madres a hijos mediante la lactancia, y se ha recomendado a las madres en que se haya 
comprobado la presencia de anticuerpos del virus del SIDA que no amamanten a sus hijos. 

Las citadas son algunas de las preocupaciones que la lectura de las orientaciones susci- 
ta a la delegación; es de esperar que quienes examinen el documento aporten el elemento de equi- 
librio del que carece, considerando de manera objetiva las prácticas de alimentación de los 
lactantes. 

La Dra. BATCHVAROVA (Bulgaria) dice que el útil análisis realizado por el Director Gene- 
ral del problema de la nutrición de los lactantes y niños pequeños en su conjunto concuerda 
plenamente con las opiniones de la delegación de Bulgaria sobre la lactancia y el lugar que de- 
be ocupar en la salud. La cuestión de los grupos expuestos a un riesgo muy elevado suscita es- 
pecial preocupación. Hay que subrayar también la importancia de las funciones de los agentes 
de salud en relación con la lactancia natural, tanto en el marco del sector de la atención pri- 
maria de salud como en el de la salud de la madre y el niño en su conjunto. 

Es cierto que deberían producirse determinados tipos de sucedáneos de la leche materna pa- 
ra casos especiales. Sin embargo es esencial que se considere caso por caso a cada madre y a 
cada niño, por cuanto tal vez quepa utilizar sucedáneos de la leche materna temporalmente, de 
forma que la madre pueda amamantar posteriormente al niño. En el párrafo 22 de las orientacio- 
nes se subraya también acertadamente la necesidad de garantizar que tanto las madres como los 
niños reciban la medicación adecuada cuando esté indicado el uso de algún medicamento. 

La oradora hace referencia a los esfuerzos hechos en su país para promover la lactancia 
natural, por ejemplo mediante permisos retribuidos de maternidad hasta que el niño cumple das 
años de edad, consultas y tratamiento médico gratuitos, y bancos de leche. 

La Sra. ALLAIN, Organización Internacional de las Naciones Unidas de Consumidores (OIUC), 
que interviene a invitación del Presidente, expresa el propósito de la OIUC, tras su reciente 
admisión como organización que mantiene relaciones oficiales con la OMS, de seguir colaborando 
estrechamente con la Organización en pro del logro de la salud para todos. 

El punto del orden del día que examina la Comisión reviste gran importancia para los con- 
sumidores de todos los países. La OIUC participó en la reunión consultiva OМS /UNICEF sobre 
alimentación del lactante y del niño pequeño celebrada en 1979, así como en la redacción del 
Código Internacional de Comercialización de los Sucedáneos de la Leche Materna, y fue miembro 
fundador de la Red de Acción Internacional para la Alimentación del Lactante (IBFAN) en la que 
sigue desempeñando una activa función. La oradora toma nota con satisfacción de la referencia 
que se hace en el párrafo 103 del informe del Director General, al folleto de la OIUC titulado 
Protecting infant health: a health worker's guide to the International Code of Marketing of 
Breast -milk Substitutes [La protección de la salud del niño: guía para uso del personal de sa- 
lud sobre el empleo del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Ma- 
terna], cuyas versiones en francés y en español aparecerán en breve, y que hace una exposición 
simplificada del Código para personal no profesional y sobre todo para agentes de salud. 
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Habida cuenta de que el Código Internacional cuenta ya con cinco años de existencia, la 

OUIC ha publicado dos documentos, State of the Code by Country [Situación del Código por paí- 
ses] y State of the Code by Company [Situación del Código por empresas] que sobre la base de 

amplios estudios examinan detenidamente el estado actual de aplicación del Código, destacando 
aquellos aspectos que exigen aún nuevas medidas. Ambos documentos ponen de manifiesto que se 

han realizado notables progresos, pero también revelan la existencia de importantes deficien- 
cias en varios sectores: los fabricantes de biberones y tetillas respetan insuficientemente 
o no respetan las prescripciones del Código; varios fabricantes han optado deliberadamente por 
no tener en cuenta su universalidad, y algunos han adoptado políticas expresamente aplicables 
sólo a los países en desarrollo; y existe una notable discrepancia entre las políticas decla- 
radas y las prácticas reales de algunas empresas. Además, solamente cuatro países han adoptado 
el Código en su integridad como ley nacional; otros siete lo han adoptado con carácter volunta- 
rio y lo están sometiendo a una prudente vigilancia; 35 países han dado eficacia legal a parte 
del Código; y en 42 se necesitan aún normas legales que instrumenten sus disposiciones. La si- 

tuación pone de manifiesto que la adopción por parte del conjunto de los países de medidas en- 
caminadas a aplicar la decisión adoptada en la Asamblea de la Salud en 1981 ha sido lenta, y 

la OUIC insta firmemente a los países a que aceleren el proceso de aplicación de todas las dis- 
posiciones del Código, con el fin de proteger a los niños, que constituyen el grupo más vulne- 
rable de consumidores. 

La delegación de Nigeria ha informado a la Comisión de que su delegación, conjuntamente 
con otras, presenta un proyecto de resolución; a este respecto habría que hacer referencia a 

algunos aspectos decisivos. La oradora elogia a la OMS y al UNICEF por haber organizado una 
reunión consultiva especial para evaluar la necesidad de suministros de sucedáneos de la leche 
materna, como solicitaron muchos Estados Miembros en la anterior Asamblea de la Salud. El in- 
forme de esa reunión consultiva (documento WHO /МСН /NUT /86.1) hace hincapié, en su párrafo 19, 

en que el número de lactantes que deben ser alimentados con sucedáneos de la leche materna es 

tan escaso que no existe justificación alguna para la distribución gratuita o subvencionada de 

esos productos a salas y hospitales de maternidad. Es difícil confiar realmente en que los 

servicios de maternidad puedan promover la lactancia natural si reciben donativos gratuitos de 

leche en polvo en cantidad suficiente para casi todos los lactantes a los que atienden. 
La finalidad de ese informe, así como la de las orientaciones a las que han hecho referen- 

cia otros oradores, es hacer públicas las conclusiones de los expertos, a quienes no ha guiado 
el propósito de eliminar del mercado los sucedáneos de la leche materna, sino el de definir la 

proporción de lactantes que deben ser alimentados por medios artificiales. El informe explora 
las posibilidades de aumentar las existencias de leche materna en todos los países, lo que re- 

sulta sumamente útil, sobre todo cuando parece que la leche materna puede costar actualmente 
US$ 40 por litro o más. 

Como han observado los grupos de la IBFAN de todo el mundo, la distribución gratuita de 
leche en polvo en los hospitales da lugar a que se alimente normalmente con biberones a un nú- 
mero de lactantes mucho mayor del necesario, práctica que socava directamente la lactancia na- 
tural. La falta de precisión del Código sobre esta cuestión de la distribución ha permitido 
a los fabricantes seguir promocionando sus productos por conducto del sistema de atención de 
salud a pesar de sus disposiciones. El proyecto de resolución, en caso de que sea adoptado, 
debería ser bastante claro al respecto con el fin de suprimir esa práctica. 

En el discurso pronunciado al presentar su informe a la Asamblea de la Salud, el Director 
General ha hecho referencia a hospitales sin muros, cuyo destino sea acoger a la gente. La 

OIUC comparte plenamente esa concepción, pero querría además hospitales sin prácticas comercia- 
les que obstaculicen la atención de salud. La OUIC no está en contra de las prácticas comer- 
ciales como tales, pero seguirá denunciando las que sean perjudiciales. 

Se ha puesto también de manifiesto un incremento de la promoción y empleo de alimentos só- 
lidos y blandos, bebidas con azúcar, etc., para lactantes de edad excesivamente temprana, lo 

que no sólo obstaculiza la lactancia natural, sino que en muchos casos es perjudicial para la 

salud del lactante. La oradora tiene entendido que el proyecto de resolución que se presenta- 
rá se hace eco también de la inquietud al respecto. A los consumidores les preocupa también 
gravemente la promoción y utilización crecientes de las denominadas leches "de seguimiento" a 

las que se hace referencia asimismo en el proyecto de resolución. Afortunadamente esos tipos 
de leche no pueden obtenerse aún en todo el mundo, pero en 1985 ha comenzado su promoción en 
varios países europeos, en los que durante decenios los niños han crecido sanos sin necesidad 
de ellos, y es posible que no tarden mucho en aparecer en países en desarrollo, dando lugar a 
confusiones y a dificultades financieras. 
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La OIUC y otros grupos, vinculados por mediación de la IBFAN, están orgullosos de sus re- 

sultados en el ámbito de la alimentación del lactante, pero no se contentan con los progresos 
alcanzados. Seguirán apoyando a la OMS, al UNICEF, a los agentes de salud y a los padres de 
todo el mundo en sus esfuerzos para mejorar la nutrición de los niños. Su objetivo no es opo- 
nerse a los negocios, sino impulsar el mejoramiento de la salud de los niños, para que éstos 

puedan vivir una vida más sana y productiva. 

La Srta. SIBIYA (Swazilandia) dice que en Swazilandia se considera que el importantísimo te- 
ma de la nutrición del lactante y el niño pequeño es indudablemente el fundamento de la Estra- 
tegia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000. Felicita al Director General por su informe 

y por las orientaciones que lo acompañan, así como por el documento técnico relativo al desa- 
rrollo fisiológico del lactante y a sus consecuencias para la alimentación complementaria (do- 

cumento WнO /МСН /NUT /86.2). 
Se ha creado en Swazilandia un consejo nacional de nutrición encargado de coordinar todas 

las actividades de nutrición en el país. Trátase de un organismo multisectorial en el que fi- 

guran representantes de los ministerios, la universidad, las organizaciones no gubernamentales 
y los organismos internacionales que participan en actividades relacionadas con la nutrición. 
Este consejo ha emprendido cierto número de importantes actividades desde que se adoptó el Có- 
digo Internacional. En 1983 efectuó una encuesta nacional sobre el estado de nutrición de los 

niños de menos de cinco años con objeto de determinar los factores sociales y económicos que 
influyen en la alimentación del lactante y el niño pequeño y de proporcionar datos de utilidad 
para formular una política nacional de nutrición y de paso reforzar y ampliar el sistema de vi- 
gilancia de la nutrición. De los resultados de la encuesta se desprende que el 30% de los ni- 
ños de las zonas rurales y el 23% de los de las zonas semiurbanas sufrían atrofia por razones 
nutricionales. En lo que hace a las prácticas de alimentación infantil, la encuesta mostró 
que, aunque el 94,9% de los niños de las zonas rurales y el 92,9% de los de las zonas semiurba- 
nas tomaban el pecho, el 56,1% de los primeros y el 66,7% de los segundos recibían alimentos 
artificiales en los dos primeros meses de su vida, lo que significaba que menos de la mitad de 
ellos recibía una alimentación exclusivamente natural, mientras que los demás estaban expuestos a 
los riesgos que para su salud suponía una alimentación artificial. 

Después de la encuesta sobre nutrición, se celebró en junio de 1985 el primer taller nacio- 
nal sobre alimentación y nutrición, que tenía por objeto la formulación de estrategias naciona- 
les sobre nutrición. Desde entonces, el consejo nacional de nutrición, junto con los ministe- 
rios y organizaciones no gubernamentales competentes, han puesto en práctica cierto número de 

recomendaciones formuladas en aquel taller. 
La vigilancia de la nutrición de los niños se hace en los centros de higiene maternoinfan- 

ti1 bajo la forma de la pesada mensual. Se considera que cualquier niño cuyo peso por edad es 
inferior al 80% del peso considerado normal está expuesto a un riesgo y se adoptan entonces las 
medidas apropiadas. Estas actividades forman parte de un programa cotidiano integrado de asis- 
tencia a la madre y el niño y de atención primaria de salud. 

En 1985, la red de acción para la nutrición infantil de Swazilandia, que es una organiza- 
ción no gubernamental, convocó en colaboración con el consejo de nutrición, cierto número de 

talleres sobre gestión de la lactancia natural para personal de salud del país en respuesta a 

la necesidad admitida de introducir cambios fundamentales en la práctica hospitalaria. La red 
mencionada practicó también una encuesta relativa a los conocimientos y las actitudes del per- 
sonal de salud con respecto a la lactancia natural, la cual permitió señalar las deficiencias 
que habían de ser subsanadas. El consejo, con ayuda del UNICEF, ha publicado un folleto de 

orientación sobre nutrición infantil destinado a los agentes comunitarios de salud en el que se 

siguen directamente las recomendaciones del Código y se subraya la importancia de la educación 
y de los consejos sobre lactancia natural y destete. 

En lo tocante al adelanto y a la aplicación del Código Internacional, se han hecho encues- 
tas entre comerciantes de las zonas de Manzini y Mbabane con objeto de recoger datos acerca de 
los tipos de alimentos artificiales y biberones que se venden y de la localización de los luga- 
res donde se expenden, y también de los precios, el etiquetado y las formas de venta. 

Los resultados de la encuesta han mostrado que se venden productos que no son siempre con- 
formes al Código. Algunos biberones eran verdaderamente peligrosos, en particular los que eran 
opacos o de forma tal que resultaba difícil limpiarlos. Las etiquetas revelaron muchas exage- 
raciones y ambigüedades. El consejo nacional de nutrición colaboró con el ministerio de comer- 
cio en la prohibición de los biberones de boca estrecha u opacos, a raíz de lo cual se obtuvie- 
ron indicios de una marcada reducción del número de biberones de ese tipo en venta. Se designó 
una taza especial para la alimentación del niño, en lugar del biberón. Como resultado de nego- 
ciaciones con una gran compañía de fabricación de sucedáneos de la leche materna, esta empresa 
accedió en modificar las etiquetas de los sucedáneos vendidos en Swazilandia a fin de poner de 
manifiesto la superioridad de la lactancia natural. 
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Se prohibió a las compañías que hicieran donativos de leche o de material docente a no 

ser que estuviesen específicamente autorizadas por el director de los servicios de salud o por 
el consejo nacional de nutrición. 

A continuación, la Sra. Sibiya da un ejemplo de las dificultades encontradas para la su- 

pervisión de los anuncios de televisión al no poseer poder legislativo el consejo nacional de 
nutrición. Mencionó asimismo una infracción del Código cometida por otra gran compañía manu- 
facturera, a consecuencia de la cual se interrumpió la importación del producto de que se tra- 

taba, medida ésta que ha de ser aplicable a cualquier otro producto que suponga una infracción 

del Código. 
La puesta en práctica y la vigilancia del Código han resultado operaciones complejas. El 

Código no representa más que un requisito mínimo, es decir una de las varias medidas de impor- 

tancia requeridas para garantizar unas prácticas higiénicas de alimentación de los lactantes y 
de los niños pequeños. Lo que hace falta es una colaboración continua del gobierno con los fa- 

bricantes y distribuidores de alimentos infantiles, las organizaciones no gubernamentales com- 
petentes, las asociaciones profesionales y las asociaciones de consumidores. 

El Profesor FORGÁCS (Hungría) dice que su delegación apoya plenamente el informe de eva- 
luación y sobre los progresos realizados en la aplicación del Código y los esfuerzos hechos pa- 
ra fomentar la lactancia natural. 

En Hungría, los resultados de la campaña encaminada a promover la lactancia natural has- 
ta la edad de cuatro meses han mostrado que el 41,2% de todos los lactantes tomaban el pecho, 
el 45,4% lo hacían parcialmente y el 13,4% eran alimentados con sucedáneos de la leche materna. 
En el Código del Trabajo de Hungría se prevén pausas durante el trabajo y condiciones especia- 
les de empleo para las madres que dan el pecho a sus niños. 

La delegación de Hungría comparte el parecer de que la publicidad de sucedáneos de la le- 
che materna tiene una influencia negativa en la actitud de las madres para con la lactancia na- 
tural. Estos sucedáneos no pueden anunciarse en Hungría más que en revistas médicas y comer- 
cializarse solamente bajo la supervisión del Ministerio de Salud. Se proporcionan sólo con re- 
ceta del pediatra de la familia. 

Las enfermeras de salud de la madre y el niño en la comunidad desempeñan un papel muy des- 
tacado en la educación sanitaria de las familias con miras a la promoción de la lactancia natu- 
ral. Al mismo tiempo, las casas -cuna y las guarderías infantiles a las que acude una propor- 
ción importante de los lactantes contribuyen considerablemente al fomento de unos hábitos sa- 
nos de alimentación. 

Desde el punto de vista de la salud de la madre, merece la pena tener presente que la li- 

beración de oxitocina durante el amamantamiento facilita la contracción y la involución del 
útero y previene de ese modo las complicaciones obstétricas. Esta ventaja muy particular de 

la lactancia natural es algo de que debe sacarse partido, junto con otros argumentos, en las 

campañas destinadas a fomentar esta lactancia. 

La Dra. WESTERHOLM (Suecia) expresa su satisfacción por los datos facilitados en las 

orientaciones, las cuales se basan en las deliberaciones de la consulta técnica OMS /UNICEF ce- 
lebrada en Ginebra en diciembre de 1985. La delegación de Suecia hace suya la conclusión de 
los participantes en la consulta de que el porcentaje de lactantes que necesitan sucedáneos de 
la leche materna es en realidad muy pequeño. No están por lo tanto justificados los donativos 
de las compañías a las instituciones de salud. 

Las disposiciones del Código abarcan también los biberones y las tetinas. La delegación 
de Suecia agradecería más información relativa al empleo inapropiado de biberones y tetinas 
con motivo de la próxima evaluación y considera que un modelo de formulario para las notifica- 
ciones facilitaría las encuestas nacionales. 

Huelga subrayar la importancia de la vigilancia de la lactancia natural a escala nacional. 
Por otra parte, las asociaciones no gubernamentales profesionales y de consumidores pueden de- 
sempeñar un importante cometido para conseguir que las decisiones del gobierno se apliquen tam- 
bién a escala local. Fundándose en la experiencia adquirida, la delegación de Suecia desea es- 
timular a otros Estados Miembros para que recurran plenamente a los servicios de las organiza- 
ciones no gubernamentales, no sólo para notificar infracciones del Código, sino asimismo para 
promover la lactancia natural y cooperar en la vigilancia de la actuación del sistema de asis- 
tencia de salud y del comportamiento de los trabajadores del sector de salud. 

Los planes de estudio para el adiestramiento básico o permanente del personal de salud, 
así como la tecnología sanitaria aplicada, han de ser compatibles con el fomento de la lactan- 
cia natural. 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud adoptó una resolución (WHA37.30) en la que decía que 
seguían promoviéndose para la alimentación de los lactantes productos que no eran adecuados 
para ese fin y que se promovían alimentos para lactantes para utilizarlos a una edad demasiado 
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temprana. Un paso adelante hacia unas prácticas más apropiadas de alimentación de los lactan- 

tes sería una aclaración de la OMS en el sentido de que deberían considerarse como sucedáneos 
de la leche materna y no comercializarse de forma inapropiada todos los alimentos para lactan- 
tes destinados a ser tomados antes de la edad de seis meses. 

En conclusión, la delegación de Suecia quisiera copatrocinar el proyecto de resolución so- 
bre nutrición del lactante y del niño pequeño. 

El Dr. CAMANOR (Liberia) dice que la salud de los niños es uno de los principales objeti- 
vos de las actividades y programas de atención primaria de salud. Las tasas de mortalidad de 
lactantes siguen siendo altas en la mayoría de los países en desarrollo y tienen por causa, en- 

tre otras cosas, la diarrea y la malnutrición. La disminución de la práctica de la lactancia 
natural entre las madres de los países en desarrollo es uno de los factores que contribuyen a 
la deterioración de la salud de los niños en esos países. 

La práctica consistente en regalar sucedáneos de la leche materna en los hospitales y las 

maternidades incita a las madres a no dar el pecho a sus niños y favorece el empleo de esos su- 
cedáneos por madres que normalmente podrían amamantar a sus niños. 

La delegación de Liberia hace suya la conclusión de los consultores, según los cuales son 
muy pocos los lactantes que por razones fisiológicas o socioeconómicas requieren sucedáneos de 
la leche materna. Por lo tanto, apoya la recomendación de que se adquieran por los conductos 
ordinarios las pequeñas cantidades de alimentos infantiles requeridos. 

En Liberia, aunque se favorece enérgicamente la lactancia natural, se ha observado una rá- 
pida disminución de esta forma de alimentación infantil, especialmente en las zonas urbanas. 
La lactancia natural se estimula por medio de actividades de atención primaria de salud, como 
las de los servicios de asistencia a la madre y el niño o la terapia por rehidratación oral, y 

también gracias a la acción de las parteras tradicionales. La delegación de Liberia está per- 
suadida de que debe realizarse un esfuerzo concertado con el fin de detener la disminución de 
la práctica de la lactancia natural y de impedir que las madres recurran a los sucedáneos de la 

leche materna a no ser que su necesidad esté claramente demostrada. 
Apoya por consiguiente la labor de la OMS y del UNICEF para la aplicación del Código y asi- 

mismo el proyecto de resolución presentado por la delegación de Nigeria. 

El Dr. LIU Xirong (China) transmite la apreciación de la delegación de China por el infor- 
me del Director General y las orientaciones que se han presentado. Le ha complacido advertir 
que cada vez se iba reconociendo y aceptando en mayor medida la lactancia natural en el mundo 
entero. Esta forma de lactancia y el uso de productos locales como alimentos complementarios 
durante el destete son muy importantes para la protección de la salud de la madre y el niño. 

Las orientaciones dadas por la OMS han esclarecido cierto número de cuestiones relativas 
a las necesidades de nutrición complementaria para el desarrollo de los lactantes y los niños 
pequeños. En el informe del Director General se expone asimismo claramente el apoyo dado por 
los Estados Miembros y por ciertos grupos a las políticas favorables a una nutrición sana de 

los lactantes y los niños pequeños. 
En China, donde la lactancia natural es una antiquísima tradición que ha sido siempre fo- 

mentada y apoyada por las autoridades sanitarias, se tiene en gran estima el Código Internacio- 
nal. Por lo general, la situación de conjunto en China es excelente. No obstante, como conse- 
cuencia de la actividad profesional de la mujer, especialmente en las zonas urbanas, hay una 
tendencia a la disminución de la lactancia natural y al acortamiento del periodo abarcado por 
esa lactancia. China procura sacar el mayor partido posible de la información facilitada en el 
informe y en las orientaciones con objeto de mejorar sus políticas de salud del lactante y el 
niño pequeño y los programas afines. La delegación de China está convencida de que los datos 
facilitados serán asimismo de utilidad en otros Estados Miembros y confía en que el Director Ge- 
neral difundirá las informaciones a escala mundial, a fin de que la nutrición de los lactantes 
y de los niños pequeños sea más racional. 

El Dr. VIENONEN (Finlandia) dice que, a juicio de la delegación de Finlandia, la aplica- 
ción del Código Internacional es uno de los elementos más importantes en el campo de la nutri- 
ción infantil. Este Código es un buen ejemplo de cooperación y de comprensión mutua entre los 
responsables de la salud infantil y los sectores industriales y comerciales. La aplicación del 
Código sólo podrá resultar satisfactoria gracias a unos debates y unas consultas continuos y ac- 
tivos entre los diferentes grupos interesados. 

En Finlandia el Código se viene aplicando desde su adopción. Sin embargo, el año pasado 
se constituyó un grupo especial encargado de examinar la aplicación del Código. En los 10 úl- 
timos años se han incorporado a las leyes finlandesas la maycr parte de las disposiciones del 
Código. Está actualmente en preparación un acuerdo por consenso entre todas las partes intere- 
sadas, a saber, el Estado y las autoridades locales responsables de los servicios de salud, la 
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industria, las organizaciones de comercialización y el personal de asistencia sanitaria. Del 

seguimiento y de la evaluación del acuerdo se encargarán las autoridades estatales competentes. 
Durante el proceso preparatorio, Finlandia había pedido al Director General de la OMS acla- 

raciones acerca del Artículo 6.6 del Código, formulando concretamente las dos preguntas siguien- 
tes: ¿cuáles eran las instituciones y organizaciones mencionadas en el párrafo 6.6 y cuáles 
los lactantes que deben ser alimentados con sucedáneos de la leche materna? A la primera pre- 
gunta el Director General había contestado que por instituciones se entendían en ese artículo 
los orfelinatos y organismos semejantes de asistencia social y no los proveedores directos de 
asistencia sanitaria, es decir, los servicios de salud tales como hospitales y maternidades, 
donde la mayoría de las veces los lactantes permanecían solamente un periodo limitado de tiempo 
antes de regresar al seno de su familia. 

A la segunda pregunta había contestado el Director General que, a juicio de los redactores 
del Código, sólo podían dar una definición de los lactantes que estaban en esa situación las 

autoridades competentes, en un contexto nacional determinado, sobre la base de las circunstan- 
cias sanitarias y socioeconómicas prevalecientes. El "deber ser alimentados" era, por lo tan- 
to, en lo que respecta a los sucedáneos de la leche materna, algo que estaba solamente implíci- 
to en el Código. Lo que el Código pretende ante todo y sobre todo es proteger y promover la 

lactancia natural. También pretende garantizar el uso apropiado de sucedáneos nutricionalmente 
adecuados para lactantes que no toman el pecho, por la razón que sea, fundándose en información 
objetiva y coherente y mediante una comercialización y distribución apropiadas. 

La información suministrada por el Director General ha permitido a las autoridades de 

Finlandia esclarecer las orientaciones nacionales. 
La consulta mixta OMS /UNICEF celebrada en diciembre de 1985 constituía gracias a su infor- 

me un valioso adelanto hacia el esclarecimiento requerido para aplicar el Código, y el documen- 
to emitido tras la consulta (W1O /МСН /NUT /86.1), junto con el informe presentado por el Director 
General a la presente Asamblea, debería utilizarse ampliamente para una aplicación más completa 
del Código. En conclusión, la delegación de Finlandia apoya enérgicamente la labor de la OMS 

e insta a una cabal aplicación del Código. 

El Dr. AL -SAIF (Kuwait), después de ensalzar el informe del Director General y las orienta- 
ciones, dice que el Ministerio de Salud Pública de Kuwait se interesa desde hace muchos años por la 
cuestión de la nutrición de lactantes y niños pequefios, hasta el punto de que Kuwait ha sido 

uno de los primeros países que se han declarado partidarios del Código Internacional de Comer- 
cialización de Sucedáneos de la Leche Materna. 

Se ha establecido en Kuwait un comité nacional formado por representantes de los servicios 
de salud y de la industria y encargado de velar por la aplicación del Código. El Ministerio de 
Salud Pública ha emitido informes en la materia que se publican regularmente en un boletín. 
De la vigilancia se encarga un comité especial en el que figuran representantes de otros paí- 
ses del Golfo y de la OMS. 

Se exige de cuantos tienen parte en ese asunto - instituciones, industria y público en 
general - que apliquen las disposiciones del Código. Se ha prohibido la distribución de suce- 
dáneos de leche materna a los hospitales y centros de salud. Han sido adoptadas también otras 
disposiciones encaminadas a favorecer el amamantamiento y vigilar el uso de los sucedáneos de 
la leche materna. Se exige a las empresas del ramo que promuevan la lactancia natural, incluso 
al explicar las ventajas de los sucedáneos de la leche materna. Se insiste en que la leche ma- 
terna es el alimento infantil más importante. Una importante medida relativa a estos sucedá- 
neos es que han de especificarse las fechas de consumo. Están asimismo prohibidos los donati- 
vos de sucedáneos de la leche materna. Los representantes del comité nacional visitaron los 

hospitales y otros centros de salud para cerciorarse de que las decisiones adoptadas se cumplían. 
El fomento de la lactancia natural es particularmente importante para la prevención de las en- 
fermedades diarreicas. 

El Dr. WASISTO (Indonesia) dice que, si bien no todos los Estados Miembros de la Organiza- 
ción han informado todavía acerca de sus actividades, los progresos que denota el informe del 
Director General son alentadores. La delegación de Indonesia apoya la cooperación continua de 
la. OMS con otros organismos para la aplicación y la vigilancia del Código. 

Desde el año 1978 Indonesia se esfuerza sistemáticamente por alentar a las madres para 
que den el pecho a sus niños. Aquel año se estableció una organización no gubernamental, la 

junta nacional coordinadora para el fomento de la lactancia natural, que ha recibido un am- 
plio sostén de la comunidad y del Gobierno. Esta junta ha llevado a cabo estudios relativos 
a las prácticas de lactancia natural entre madres y a las repercusiones negativas del uso de 

sucedáneos de la leche materna para la salud de los lactantes y niños pequefios. Se ha distri- 
buido información y se han reunido seminarios en todo el país. Todo el personal profesional 
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de salud de Indonesia desempeña un papel activo en lo que hace a la aplicación del Código, al 

suministrar información referente a la necesidad de amamantar a los lactantes y de evitar el 

uso innecesario de sucedáneos de la leche materna. Esta campaña se efectúa también por conduc- 

to de asociaciones religiosas. Habida cuenta de la actual crisis económica, aún cobra más im- 

portancia al fomento de la lactancia natural y de una nutrición apropiada de los niños. 

Indonesia ha adoptado ya una reglamentación relativa a la fabricación, el etiquetado, la 

comercialización, la calidad y la importanción de sucedáneos de la leche materna. 

Con ánimo de mejorar la condición sanitaria y social de las mujeres y su cometido en la 

alimentación y la crianza de lactantes y niños pequeños, el Gobierno de Indonesia se ha esfor- 

zado desde hace dos o tres años por crear en las aldeas puestos de asistencia sanitaria inte- 

grada que dirigen mujeres por conducto de su movimiento de bienestar familiar. Los servicios 

prestados por estos puestos son principalmente los de higiene maternoinfantil, planificación 

familiar, lucha contra las enfermedades diarreicas, inmunización y nutrición. De esta mane- 

ra, está dándose a las madres un cometido más importante en la planificación y ejecución de 

los programas de salud y nutrición, lo que deberá traducirse en un mejoramiento de su estado 

de salud. 

La Sra. WAMBWA (Kenya) dice que Kenya ha sido uno de los primeros países que han adoptado 

el Código Internacional. El Ministerio de Salud ha establecido una norma de sucedáneos de la le- 

che materna que se ha registrado en la oficina de normas. 

En Kenya no se fabrican sucedáneos de leche materna y la importación de estos productos 

está supervisada por el Gobierno. Su publicidad está prohibida y los médicos y las enfermeras 

son las únicas personas habilitadas para dar su asesoramiento sobre los casos en que podría 

recurrirse a estos sucedáneos. 
La información acerca del amamantamiento, la nutrición y la dieta de los lactantes se ha 

difundido entre el personal de salud pública, los pacientes y el público en general por con- 

ducto de los medios de comunicación en masa y las instituciones sanitarias en donde se da una 

educación al paciente /cliente, por ejemplo a cargo de las asociaciones femeninas. 

La lactancia natural se ha fomentado en Kenya por entender que esta lactancia y la dieta 

de la madre son importantes para proteger la salud tanto de la madre como del niño. A este 

respecto hay que ampliar las actividades educativas. 
El Gobierno de Kenya está también fomentando en mayor medida el cultivo de plantas nutri- 

tivas tradicionales que son saludables y convenientes para el destete. 

Supervisan todas estas actividades los médicos y las enfermeras de los dispensarios de 

asistencia maternoinfantil y planificación familiar, y las enfermeras de la comunidad al efec- 

tuar sus visitas. 

El Profesor BIZA (República Unida de Tanzanía), después de señalar que 80% de los 20 mi- 

llones de habitantes de su país viven en zonas rurales, dice que en la mayoría de las comuni- 

dades de esas zonas se conservan las costumbres tradicionales. En lo que respecta a la ali- 

mentación de los lactantes, se les amamanta hasta el comienzo de la dentición, momento en que 

se les empieza a dar alimentos semisólidos preparados con cereales de origen local. También 

por entonces se les empieza a dar leche animal en las comunidades ganaderas, y hay unos 20 mi- 

llones de cabezas de ganado en el país. En esas circunstancias, por tanto, el problema de la 

disyuntiva entre lactancia natural y sucedáneos de la leche materna no se plantea en las zonas 

rurales. 
En las ciudades, en cambio, el cuadro es muy distinto, porque la mayoría de las madres se 

ven obligadas a trabajar para aumentar los ingresos de la familia, y allí es donde se usan con 

más frecuencia sucedáneos de la leche materna. Sin embargo, las madres lactantes tienen dere- 
cho a tres meses de permiso de maternidad, en cuyo periodo se las incita a amamantar a sus hi- 

jos. El programa de educación materna se dirige a ese grupo de mujeres. 

Aunque su Gobierno apoya a la OMS en la aplicación del Código Internacional, no se han 

tomado medidas legislativas. Sin embargo, el Ministerio de Salud y Asistencia Social ha prepa- 
rado unas directrices que se han difundido en todos los servicios médicos del país, incluso en 

los dispensarios de menor categoría. 
Sobre la cuestión del destete se da una educación intensa en los dispensarios maternoin- 

fantiles, donde también se insiste en los peligros de la lactancia artificial. 
La leche y sus sucedáneos se usan en los dispensarios para tratar a los niños malnutridos, 

bajo la supervisión de auxiliares y enfermeros de salud maternoinfantil. El producto más uti- 

lizado es la leche desnatada en polvo, especialmente enriquecida para los niños desnutridos, 
que se distribuye con ayuda del UNICEF. 

En el país no se hace ninguna publicidad de los sucedáneos de la leche materna. Todos 
esos sucedáneos se venden a la empresa nacional de alimentación, que sólo adquiere los aproba- 
dos por la Comisión de Medicamentos y Productos Farmacéuticos del Ministerio de Salud y Bienes- 
tar Social. Hay dos fábricas que producen esos sucedáneos, cuya composición está fiscalizada 
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por la oficina de normas. En cualquier caso, habida cuenta de su escasez de divisas, el Gobier- 
no no podría permitirse el lujo de importar grandes cantidades de sucedáneos de la leche mater- 
na. En cuanto a los alimentos de destete, el servicio de nutrición produce uno de fabricación 
propia, que se conoce por "Lishe" en el país. 

Hay que instar a los países desarrollados a que tomen buena nota de la documentación pre- 
sentada y que intensifiquen sus campañas de educación materna, ya que es sabido que algunas ma- 

dres se resisten a amamantar a sus hijos por razones estéticas. 

El Dr. GRECH (Malta) expresa la satisfacción de su delegación por los esfuerzos de la OMS 

en los cinco años últimos para promover la lactancia natural y mejorar la nutrición del lactan- 
te y del niño pequeño. Aunque las actividades mencionadas en el informe del Director General 
son muy amplias, a efectos de estrategias nacionales de salud denotaría estrechez de miras to- 

marlas de forma aislada y no como parte integrante de programas generales relacionados con la 

protección y la nutrición de la madre y del niño. 

Los resultados de una encuesta practicada en un país en desarrollo, por tomar un solo ejem - 

plo, han indicado que más de 80% de las muertes de lactantes de 1 a 11 meses de edad se debía 
a procesos infecciosos y que más de la mitad de todas esas muertes - incluidas las causadas 
por afecciones respiratorias - estaban provocadas por enfermedades diarreicas. No cabe duda, 

por tanto, de la prioridad que debe concederse al fomento de la lactancia natural y de prácti- 
cas adecuadas y oportunas de destete para que el inmenso derroche de vidas infantiles que cau- 
san las enfermedades diarreicas se reduzca con un costo relativamente bajo y en un plazo acep- 
table. 

También hay que dar mucha importancia a la atención prenatal, y en particular a una nutri- 
ción equilibrada y a la falta de exposición de la embarazada a productos nocivos, sobre todo a 

los productos químicos y los medicamentos, con el objeto de prevenir minusvalías frecuentes de 

los recién nacidos como, por ejemplo, la insuficiencia de peso natal, los defectos congénitos 
y las deficiencias inmunológicas. 

En conclusión, cabe señalar que, para resolver los problemas inherentes a la nutrición del 
lactante y del niño pequeño, las autoridades sanitarias deben fijar objetivos realistas y for- 
talcer su infraestructura como parte integrante de servicios preventivos de salud maternoinfan- 
til ya existentes. 

El Sr. SAMSOM (Países Bajos) dice que su delegación considera alentador el informe del Di- 
rector General. Hay que destacar la importancia de la sección III sobre promoción y apoyo de 

prácticas de alimentación complementaria oportunas (destete) mediante el uso de recursos ali- 
mentarios locales. El examen técnico preparado por la OMS de los conocimientos científicos ac- 
tuales sobre el desarrollo fisiológico del lactante y sus consecuencias para la alimentación 
complementaria (documento WHO /МСН /NUT /86.2) es de sumo interés y debería resultar muy útil para 
fortalecer la educación, la enseñanza y la información sobre alimentación del lactante y del 

niño pequeño. 
En la sección VI del informe, dedicada a comercialización y distribución adecuadas de los 

sucedáneos de la leche materna, se indica que la gran mayoría de los Estados Miembros prosiguen 
sus esfuerzos para mejorar la aplicación del Código Internacional. Para su aplicación cabal 
harán falta esfuerzos sostenidos y concertados, con la asistencia voluntaria de todos los gru- 
pos profesionales y sociales afectados. No es de extrañar, por tanto, que algunas delegaciones 
hayan señalado deficiencias y limitaciones del Código. Su propia delegación confía en que se 

conseguirá superarlas. 
Las orientaciones, que recogen las recomendaciones y conclusiones de la consulta conjunta 

OMS /UNICEF, sobre las principales circunstancias sanitarias y socioeconómicas en que se debe 
alimentar a los lactantes con sucedáneos de la leche materna, reflejan la importancia concedi- 
da por la OMS y los Estados Miembros al fomento de la lactancia natural. A ese motivo obedece 
que quizás el texto carezca a veces del debido equilibrio. Pero las circunstancias prácticas 
dirigirán la elección en cada caso. Las orientaciones deberían servir para contrarrestar en 
alguna medida el poder de las fuerzas comerciales y de otro tipo que fomentan el uso de sucedá- 
neos de la leche materna. 

Por otra parte, parece ser que el delegado de Nigeria quiere presentar un proyecto de re- 
solución sobre el asunto objeto del debate. El representante de la Organización Internacional 
de Uniones de Consumidores ha explicado los motivos por los que se presenta el proyecto de resolu- 
ción, y otros oradores lo han apoyado. Aunque resulta difícil discutir un proyecto de resolu- 
ción cuyo texto no se ha distribuido, parece que tiene el objeto de ampliar el alcance del Có- 
digo sin enmendar oficialmente el artículo pertinente (Artículo 2). Aunque se reserva la posi- 
ción de su delegación con respecto al texto del proyecto, el orador siente una gran reticencia 
a suscribir cambios materiales que puedan socavar la voluntad política de aplicar íntegramente 
el Código. La intención del delegado de Nigeria de mejorar las prácticas de alimentación y de 
destete es digna de todo apoyo, y cabe esperar que la delegación de los Países Bajos conseguirá 
expresar ese apoyo en un texto aceptable para todas las delegaciones. 
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La Dra. KESSLER, Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública, al tomar la palabra 

por invitación del Presidente, dice que la Federación celebra el carácter global de los progra- 

mas y el mutuo fortalecimiento de las actividades realizadas por la OMS y los organismos afines. 

Para los miembros de la Federación, profesionales de salud pública, es alentador observar 

que se presta la debida atención a todo el espectro de los asuntos de salud pública y de las 

posibilidades de mejorar la nutrición del lactante y del niño pequeño. Por conducto de su cen- 

tro de información sobre nutrición del lactante y del niño pequeño, la Federación tiene conoci- 

miento de las numerosas iniciativas y del gran interés de muchos países no sólo por fortalecer 

los esfuerzos para una comercialización y una distribución apropiadas de los sucedáneos de la 

leche materna, sino también para fomentar la lactancia natural, difundir prácticas adecuadas 

de destete, mejorar los conocimientos de nutrición infantil y promover la salud y la posición 

social de la mujer con un método integrado de salud maternoinfantil y de atención primaria. 

Ha sido muy acertada la observación formulada por el delegado de Australia y otros orado- 

res de que una acción enérgica y continua en todos los frentes dará el impulso necesario para 

aplicar un método equilibrado y de máxima eficacia. 

La Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública espera que en las resoluciones que 

adopte la Asamblea sobre nutrición del lactante y del niño pequeño se ponga de manifiesto la 

multiplicidad de sus elementos y se pida una acción enérgica y continua. 

El Profesor LAFONTAINE (Bélgica) expresa su inquietud por la extensión del debate: los 

asuntos esenciales se están perdiendo en una masa de detalles. Es de temer que en la Comisión A, 

como en la Comisión B, se estén tratando temas que no tengan relación alguna con la salud, que 

esos temas acaben imponiéndose y que la Organización se hunda en una situación en la cual ya 

no pueda ocuparse de la salud del hombre en el mundo de mañana. Esos temas se discutirían con 

más propiedad en otros organismos de las Naciones Unidas. 

En cuanto al asunto objeto del debate, cabe hacer cuatro comentarios. En primer lugar, 

hay que insistir en la importancia de conseguir condiciones adecuadas para las mujeres durante 

el embarazo y, después, de facilitarles que amamanten a su hijo, tanto si trabajan en su casa 

como fuera de ella. 

En segundo lugar, no hace al caso introducir en el debate disquisiciones como la posibili- 

dad de que el SIDA y otras enfermedades infecciosas se transmitan por la leche materna, o el 

uso de alimentos especiales, asuntos que pertenecen específicamente al campo del tratamiento 

médico, y no al de la nutrición general. 
En tercer lugar, hay que tener presente que conforme a lo estipulado en el Código las pre- 

paraciones alimenticias infantiles que se administran hasta cerca de la edad de un año deben 

considerarse como sucedáneos de la leche materna. Pero tampoco debe hacerse caso omiso de los 

alimentos complementarios, que son muy importantes en la transición del destete a la alimenta- 

ción normal. 
Por último, en cuanto a las reglamentaciones nacionales, incumbe a cada país aplicar las 

disposiciones del Código con ponderación. Es de esperar que en los próximos años se haga un 

esfuerzo real por conseguir una nutrición adecuada, no sólo del lactante y del niño pequeño, 

sino también de la madre. 

El Sr. WOLDE- GABRIEL (Etiopía) dice que el azote que representa la disminución de la lac- 

tancia natural es más prevalente en los países en desarrollo que en los demás, por razones co- 

nocidas de todos los presentes. Si bien aprecia las medidas adoptadas por la OMS hasta ahora, 

la delegación de Etiopía cree que la Organización y los Estados Miembros todavía tienen mucho 

que hacer. 
En Etiopía, después del estudio en colaboración con la OMS sobre frecuencia, duración y 

otras características de la lactancia natural, se celebró un seminario nacional donde se adop- 
tó el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y se aproba- 
ron otras actividades y resoluciones, que se están llevando progresivamente a la práctica. 
También se estableció un grupo de información sobre lactancia natural, que forma parte de la 

Red Internacional para la Alimentación del Lactante. Después de la adopción del Código, en 

Etiopía se ha prohibido totalmente la publicidad de alimetnos para lactantes en todos los me- 
dios de comunicación social y se ha fomentado la inclusión de información sobre la importancia 
de la lactancia materna en los programas de estudios de los centros de enseñanza general y de 

las escuelas de agricultura y de salud. 
Habida cuenta de la campaña tan refinada y engañosa que sobre los alimentos para lactan- 

tes han organizado algunos fabricantes, todos los interesados por los asuntos de salud tienen 
una responsabilidad especial de protección del lactante y del niño pequeño, que son los recur- 
sos del futuro. 

Hay que advertir a la Comisión que la importación de sucedáneos de la leche materna en 

caso de catástrofe natural puede tener efectos perjudiciales en las prácticas de lactancia, 

cosa que los donantes de ayuda alimentaria deben tener muy presente. 
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La información facilitada en las orientaciones sobre los lactantes que necesitan sucedá- 
neos de la leche materna por su estado de salud y su fisiología o por los de su madre sin duda 
servirá de guía valiosa para los agentes que actúan en la base y contestará a muchas de las 

preguntas que suelen hacer los agentes encargados de la divulgación. 
Para satisfacer la necesidad de alimentos de destete, además de la preparación de un pro- 

ducto industrial llamado "Faifa ", Etiopía fomenta la fabricación en las aldeas de alimentos de 
destete con cereales y legumbres de origen local. 

En conclusión, Etiopía seguirá fortaleciendo su colaboración con la OMS para el cumpli- 
miento del Código por medio de actividades de investigación y formación sobre nutrición del 
lactante y del niño pequeño, fomento y protección de la lactancia natural y otras acciones en 
ese campo. 

Se levanta la sesión a las 11.20 horas. 


