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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 entregar-
se ,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 1988. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 41a Asamblea Mundial de la Salud: 
Actas resumidas de las comisiones (documento WHA41/1988/REC/3). 



2 a SESION 

Viernes, 6 de mayo de 1988， a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor A. R. Y. ABDUL RAZAK (Kuwait) 

NUTRICION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS Y SU EVALUACION, Y 
ESTADO DE APLICACION DEL CODIGO INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACION DE SUCEDANEOS DE LA LECHE 
MATERNA): punto 20 del orden del día (resolución WHA33.32; Artículo 11.7 del Código; y 
documento EB81/1988/REC/1, resolución EB81.R16 y anexo 10) 

La Sra. MANYENENG (Botswana) dice que el 98% de las madres de Bostwana amamantan a sus 
hijos durante casi 19 meses como promedio； la duración y prevalencia de la lactancia natural 
son más altas en las zonas rurales que en las urbanas. La función del Gobierno consiste, 
por consiguiente, en proteger la lactancia natural entre las mujeres de las zonas rurales, 
al tiempo que se fomenta y afianza esa práctica entre las de las zonas urbanas. Botswana, 
que ha ratificado el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
Materna, está resuelto a promover y proteger la lactancia natural a fin de fomentar la 
supervivencia y el desarrollo de los niños. En 1983 estableció un grupo de fomento de la 
lactancia natural, encargado de las actividades destinadas a poner en práctica el Código y 
de facilitar información sobre el particular a todos los agentes de salud y de extensión 
agraria, así como al público en general. Además, el Ministerio de Salud ha enviado una 
circular a todos esos agentes en la que se prohibe el uso de las instalaciones sanitarias y 
los servicios de los agentes de salud para promover sucedáneos de la leche materna, como 
resultado de lo cual han cesado las campañas lanzadas desde un país vecino para promocionar 
esos sucedáneos. Asi pues, ya se están aplicando determinados aspectos del Código, aun 
cuando aún no se ha promulgado la legislación correspondiente. Se está facilitando a las 
madres, los agentes de salud y el público en genérá^., por numerosos conductos, un caudal 
constante de información y educación sobre la importancia de la lactancia natural. Aparte 
del material de promoción contenido en publicaciones provenientes del exterior, en Botswana 
no se hace publicidad de los sucedáneos de la í̂ eche materna. Pero el país aún adolece de 
algunos de los problemas relativos a la lactancia natural, en particular la falta de 
personal capacitado que necesita el programa sobre lactancia natural para aplicar con 
prontitud el Código. Aún existen amplias posibilidades de mejora. 

La Sra. NEWMAN-BLACK, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, dice que el UNICEF 
está firmemente resuelto a promover, apoyar y proteger la lactancia natural, y sigue 
ampliando y mejorando su apoyo a los gobiernos en ese sector. Varios países han recibido 
recientemente apoyo del UNICEF para el fomento de la lactancia natural, la formación de los 
agentes de salud en los distintos aspectos de la lactancia, y la elaboración y aplicación de 
códigos nacionales de comercialización. Sin embargo, el UNICEF sigue preocupado por la 
distribución constante e indiscriminada de preparaciones para lactantes en las salas de 
tocología y las maternidades, así como por los efectos perjudiciales que tienen esos 
suministros gratuitos en la iniciación y el mantenimiento de la lactancia natural. El 
UNICEF, por consiguiente, siempre ha propugnado que se ponga fin a esa práctica y ha 
estimulado a los gobiernos del mundo entero a que reglamenten cuidadosamente la 
disponibilidad y distribución de suministros gratuitos o a bajo precio. 

El UNICEF ha mostrado esa determinación en su apoyo a la reunión conjunta OMS/UNICEF de 
consulta sobre los "lactantes que tienen que ser alimentados con sucedáneos de la leche 
materna", celebrada en 1985； a las pautas de la OMS sobre las principales circunstancias 
sanitarias y socioeconómicas en las que los lactantes deben ser alimentados con esos 
sucedáneos (1986)； y a la resolución WHA39.28 sobre la alimentación del lactante y del niño 
pequeño. En su informe, los expertos participantes en la reunión consultiva de 1985 
llegaron a la conclusión de que la disponibilidad sistemática de sucedáneos de la leche 
materna no debe permitirse en las salas de tocología y las maternidades, ya que de ordinario 



esos sucedáneos sólo se necesitan en muy pequeñas cantidades para satisfacer las necesidades 
de la minoría de lactantes existentes en esos servicios. 

El UNICEF espera que todas las partes a las que se hace referencia en el Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna se atengan tanto al 
espíritu como a la letra de todas sus disposiciones y, aunque el propio UNICEF no se ocupe 
directamente de vigilar la observancia del Código, reconoce la importancia de la labor que 
están realizando al respecto muchos grupos en el mundo entero. Como pronto se cumplirán 
diez años desde el examen de 1979 de las cuestiones relativas a la nutrición del lactante y 
del niño pequeño, en 1989 será conveniente proceder a un nuevo examen pormenorizado de la 
situación al respecto. 

El Dr. VASSILEVSKI (Bulgaria) dice que la alimentación del lactante y del niño pequeño 
forma parte integrante de la asistencia sanitaria a la madre y el niño en el contexto de la 
atención primaria y tiene prioridad en la estrategia de salud para todos de Bulgaria. 

La carencia de hierro suscita cierta inquietud en Bulgaria; los alimentos y las leches 
especiales contribuyen en parte a resolver los problemas, pero la atención se centra 
principalmente en las medidas preventivas prenatales. Bulgaria adopta asimismo medidas 
preventivas para combatir la carencia de yodo, además de la educación sanitaria y las 
políticas sociales. En los últimos años se ha comprobado que la obesidad plantea problemas 
en el 8% al 12% de los niños. Como consecuencia de ello, en el programa nacional de lucha 
contra las enfermedades causadas por factores sociales se han tomado disposiciones para 
fomentar hábitos alimentarios saludables en los niños y adolescentes. 

Como se considera que la lactancia natural es primordial para reducir la mortalidad y 
la morbilidad infantil, esa práctica se fomenta ampliamente en Bulgaria. Aunque está 
aumentando el porcentaje de lactantes alimentados al pecho, conviene hacer nuevos progresos； 
en 1985 la proporción era del 59% y en 1988 del 64%. Se han adoptado medidas para 
restringir el uso de sucedáneos de la leche materna mediante la educación sanitaria y un 
sistema para que las madres den el exceso de leche en beneficio de lactantes necesitados, 
mientras que en los programas de las escuelas de medicina se han incluido temas relativos a 
la lactancia natural. Se ha prohibido toda publicidad de sucedáneos de la leche materna y 
en los envases de esos productos se hace constar que es preferible la leche materna. Está 
aumentando la gama de alimentos suplementarios y de destete disponibles. En el aspecto 
social, se han mejorado varias de las prestaciones concedidas a las mujeres émbarazadas y a 
las madres. Se concede licencia de maternidad con sueldo hasta que el niño cumple dos años, 
y un año suplementario de licencia sin sueldo hasta los tres años. Se han aumentado 
asimismo las prestaciones familiares mensuales. Bulgaria se alegrará de poder compartir con 
otros países su experiencia en este campo. 

El Dr. MOJI (Lesotho) dice que la nutrición del lactante y del niño pequeño es un 
aspecto importante del programa de atención primaria de salud de Lesotho, toda vez que la 
malnutrición es el factor que más contribuye a la elevada mortalidad infantil en los países 
en desarrollo. Se han establecido comités sobre el tema de la lactancia natural en todos 
los distritos administrativos de Lesotho y se ha iniciado una evaluación del impacto de los 
métodos de promoción utilizados desde el establecimiento de esa red. Se ha hecho comprender 
a los agentes de salud, incluidos los de las zonas rurales, la importancia que tiene la 
lactancia natural en el tratamiento de la diarrea, enfoque reforzado por los servicios de 
rehidratación oral. Se han establecido servicios de esa clase en 16 de los 18 hospitales 
del país y se ha ampliado al primer punto de contacto, es decir, el centro de salud, la 
asistencia que prestan. En el marco del programa de nutrición infantil patrocinado por el 
UNICEF se ha contratado a un consultor para que elabore una ficha más apropiada para la 
vigilancia del crecimiento y ya se están examinando dos de esas fichas mejoradas. Se ha 
dado nueva orientación al programa de suplementos alimentarios para dar prioridad a los 
niños de edad comprendida entre 3 y 24 meses, que son el grupo vulnerable a la malnutrición 
por falta de alimentos de destete adecuados. Prosigue la búsqueda de alimentos de destete 
mejorados basados en productos locales, para lo cual será muy bienvenido el apoyo de la OMS, 
así como la asistencia técnica para el fortalecimiento de los programas de nutrición 
infantil. Lesotho apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. N'JIE (Gambia) dice que la cuestión planteada constituye un problema de suma 
importancia para su país, en cuya resolución ha alcanzado poco éxito. Del párrafo 4 del 



informe del Director General (anexo 10 del documento EB81/1988/REC/l) parece desprenderse 
que la disponibilidad de alimentos no es un factor decisivo en la ecuación nutricional de 
los países en desarrollo. Sería engañoso inferir esa consecuencia en lo que respecta, por 
ejemplo a la disponibilidad por habitante de calorías, y el orador desearía que la 
secretaría hiciera alguna aclaración al respecto. 

Afortunadamente la lactancia natural sigue siendo una práctica casi universal en su 
país, aunque su delegación es consciente de la rapidez con la que puede cambiar la 
situación. Abundantes datos demuestran que un niño normal de Gambia alimentado 
exclusivamente con leche materna se desarrolla, por lo menos hasta el tercer mes igual, y a 
veces mejor, que un niño de la misma edad de un país desarrollado, pero los problemas 
aparecen después. El periodo más peligroso es el del destete, debido al insuficiente 
contenido energético de los alimentos y al hecho de que las madres trabajadoras tienen que 
prepararlos en gran parte con antelación; los alimentos, con el transcurso del tiempo, se 
contaminan por la proliferación de bacterias de alta toxicidad. Ha resultado difícil 
encontrar el modo adecuado de cambiar esa situación. A pesar de los avances de la educación 
sanitaria en el último decenio, la última encuesta, realizada a fines de 1987, indica que la 
situación ha empeorado ligeramente. Sin embargo, un proyecto alentador en el marco del 
Programa Mixto OMS/UNICEF de Fomento de la Nutrición, que acaba de ponerse a prueba, permite 
abrigar cierta esperanza de que sean posibles enfoques efectivos que su delegación se 
propone dar a conocer cuando regrese a su país. 

Habida cuenta de las dificultades y fracasos experimentados en sus esfuerzos para 
reducir las infecciones, Gambia estudia detenidamente la posibilidad de incluir lotes de 
alimentos eri su lista de medicamentos esenciales, de la cual son ya un elemento esencial las 
sales de rehidratación oral. La nutrición, sobre todo en lo que respecta a los niños de 
edades comprendidas entre 9 y 18 meses, reviste una importancia tan decisiva que en lugar 
de esperar al crecimiento económico general para mejorar el estado de nutrición, se estudia 
la posibilidad de suministrar lotes de alimentos en los dispensarios de salud de la madre y 
el niño. Se ha estimado que del 2 al 3% de la ayuda alimentaria que llega al país 
procedente de diversos proyectos bastaría para satisfacer esas necesidades siempre que se 
establecieran claramente los criterios de selección. Por ello su país agradece vivamente la 
iniciativa de la OMS, el UNICEF y la FAO de crear un programa interorganismos para armonizar 
las diversas aportaciones y confía en que esas organizaciones consigan que las actividades 
conjuntas de los sectores de la agricultura, la educación y la salud se centren en el 
importante problema de la alimentación del lactante y el niño pequeño. Su delegación apoya 
el proyecto de resolución orientado a la adopción de medidas prácticas que figura en la 
resolución EB81.R16. 

El Sr. POLES (Brasil) dice que los principales problemas de nutrición que afectan a la 
población del Brasil estriban en las deficiencias nutricionales aunque hay que tener en 
cuenta algunas diferencias entre las diversas regiones. Ese tipo de problemas se presenta 
desgraciadamente, no sólo en las zonas más pobres del nordeste sino también en zonas urbanas 
de rápido crecimiento. La principal deficiencia nutricional es la malnutrición 
proteinocalórica, por cuanto las diferencias en cuanto a la distribución de los ingresos 
implican que gran parte de la población no puede obtener los alimentos necesarios o 
suficientes para beneficiarse de una nutrición completa. Por ello, el Gobierno se ha 
esforzado por mejorar el nivel de nutrición de la población, y sobre todo de los grupos 
vulnerables, como las mujeres embarazadas y lactantes y los niños lactantes y en edad 
preescolar. La alimentación complementaria, a la que el Ministerio de Salud del Brasil 
atribuye una importancia decisiva en la etapa actual del desarrollo económico y social ha 
pasado a ser un componente de los programas de salud de la madre y el niño. 

El importante programa nacional de fomento de la lactancia natural, emprendido en marzo 
de 1981 conforme a las directrices establecidas en anteriores Asambleas Mundiales de la 
Salud, está basado en los estudios más recientes, que ponen de manifiesto que la leche 
materna es el alimento más adecuado para los lactantes. Su estrategia operativa abarca 
actividades en ámbitos como los de formación de personal de salud; fomento del apoyo a la 
comunidad, principalmente a través de los medios de comunicación social； ampliación y 
vigilancia de las normas laborales sobre maternidad; reglamentación de los bancos de leche 
humana； prácticas hospitalarias que propician la lactancia natural, como hacer que la madre 
tenga al niño en su habitación y restringir la alimentación con biberón en el periodo 
inmediatamente posterior al parto, y control de la publicidad de los sucedáneos de la leche 
materna. Antes de comenzar a aplicar el programa, el Gobierno brasileño realizó una 



evaluación de las pautas de alimentación de los lactantes en febrero de 1981. Una nueva 
evaluación efectuada en 1987 puso de manifiesto las importantes repercusiones del programa. 
En la zona metropolitana de Sao Paulo, que cuenta con 16 millones de habitantes, la duración 
media de la lactancia natural como forma exclusiva de alimentación había aumentado de 
45 días en 1981 a 94 en 1987, en tanto que la duración media del periodo completo de 
lactancia natural reflejaba un aumento del 100% y se situaba en seis meses. Diversos 
estudios con muestras aleatorias pusieron también de manifiesto aumentos en otras ciudades 
del Brasil. 

En aplicación de las resoluciones WHA34.2 y WHA39.28, el Ministerio de Salud del 
Brasil, por conducto del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, estableció en 1987 
un comité del código, del que formaban parte representantes de asociaciones de pediatría y 
nutrición, de la industria alimentaria, de las asociaciones de consumidores y de 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. El proyecto de código, sobre cuya 
publicación y aplicación llegaron a un acuerdo por las diversas partes interesadas, acabó de 
prepararse y se remitió al Ministerio de Salud en marzo de 1988. En su preparación 
colaboraron diversos organismos internacionales, y el Brasil solicitó asistencia jurídica de 
la OMS. 

La delegación del Brasil, que apoya en principio el proyecto de resolución que figura 
en la resolución EB81.R16, propone que, además de las resoluciones que se citan en el 
segundo párrafo de la parte expositiva, se mencione la resolución WHA34.22, en la que se 
adoptó el Código Internacional, y que en la primera línea del tercer párrafo de la parte 
dispositiva del proyecto de resolución se sustituyan las palabras "apoyando a" por las 
palabras "colaborando con". 

El Dr. WASISTO (Indonesia) manifiesta su esperanza de que continúen los alentadores 
progresos en el estado de nutrición de los niños que se reflejan en el informe del Director 
General. Sin embargo, los países deberían prestar mayor atención al problema de la carencia 
de vitamina A, que puede ser causa de morbilidad y mortalidad entre lactantes y niños. 

El informe hace referencia a la situación en Asia, América y Africa, pero sería 
interesante que se facilitara también información sobre la situación en las Regiones del 
Mediterráneo Oriental y del Pacífico Occidental. 

Como en otros muchos países, el estado de nutrición infantil en Indonesia está 
mejorando. La prevalencia de la subnutrición en los niños menores de cinco años de edad, 
que a fines del decenio de 1970 se situaba en torno al 30%, ha disminuido hasta el 18% en 
1985. La anemia de las embarazadas y la carencia de vitamina A están también disminuyendo, 
en consonancia con los éxitos de Indonesia en cuanto al logro de la autosuficiencia en la 
producción de alimentos y con el aumento del grado de instrucción y de los ingresos por 
habitante. 

En 1985, el Ministerio de Salud publicó una orden ministerial para regular la 
comercialización y distribución de los sucedáneos de la leche materna, con el fin de 
garantizar prácticas sanas de alimentación de los lactantes. Esas normas incluían también 
el control de la publicidad de los sucedáneos de la leche materna. 

Con el fin de conseguir que el estado de nutrición de los niños siga mejorando, su 
delegación apoyará firmemente una colaboración más estrecha de la OMS con el UNICEF, la FAO 
y otros organismos internacionales. La delegación de Indonesia apoya asimismo el proyecto 
de resolución que figura en la resolución EB81.R16. 

La Sra. ALIAIN, Organización Internacional de las Uniones de Consumidores, que 
interviene a invitación del Presidente, afirma que la OIUC, que representa a consumidores de 
todo el mundo y de la que son miembros 164 organizaciones de unos 60 países industrializados 
y en desarrollo, ha colaborado con la OMS en varias cuestiones y ha seguido con gran interés 
los debates de la Asamblea de la Salud. El movimiento de los consumidores ha experimentado 
una rápida expansión, especialmmente en los países en desarrollo, en los que los 
consumidores son más vulnerables. Las asociaciones y organismos de protección de los 
consumidores del Tercer Mundo atribuyen máxima prioridad a las cuestiones relacionadas con 
la nutrición y la salud. 

En relación con la alimentación del lactante y del niño pequeño, la OIUC y otras 
organizaciones no gubernamentales trabajan eri el marco de la Red Internacional de Acción 
sobre Alimentos para Lactantes (IBFAN), que es una red mundial de más de 100 organizaciones 
no gubernaiiientales que actúan en 67 países para mejorar la alimentación del lactante y del 
niño pequeño y proteger y fomentar la lactancia natural. Un aspecto importante de su labor 



se refiere a la aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la 
Leche Materna, que considera no sólo un medio de modificar las prácticas de comercialización 
que influyen directamente en la alimentación del lactante y en sus consecuencias para la 
salud sino también un potente instrumento educativo para cambiar las actitudes de los padres 
y del público en general respecto de la mejora de las prácticas de alimentación de los 
lactantes. 

En 1986, la IBFAN y la OIUC presentaron a la Asamblea de la Salud los resultados de una 
encuesta mundial sobre la aplicación del Código por países y empresas. A través de su 
centro de documentación sobre el Código, la OIUC ha realizado en 1988, en colaboración con 
grupos de todo el mundo pertenecientes a la IBFAN, una encuesta similar, cuyos resultados, 
en forma de dos tarjetas informativas en las que figura el estado de aplicación del Código 
por países y por empresas, se presentaron ya a la Junta Ejecutiva del UNICEF y se presentan 
ahora a la Asamblea de la Salud. En las tarjetas se resumen los resultados obtenidos en la 
vigilancia de las prácticas de comercialización de 20 grandes empresas productoras de 
alimentos infantiles y de 20 fabricantes de biberones y tetinas, y se analizan también las 
diversas medidas adoptadas por 168 gobiernos para aplicar el Código； se proporcionarán 
ejemplares a las delegaciones que lo soliciten. 

La tarjeta informativa sobre el estado de aplicación del Código por países indica que 
sólo seis gobiernos han convertido la totalidad del Código en leyes nacionales, 11 tienen 
códigos de aplicación voluntaria con adecuada supervisión, 24 han promulgado legislación 
sobre partes importantes del Código y 33 tienen proyectos de código en espera de que se 
dicten los correspondientes instrumentos legislativos, en algunos casos desde hace hasta 
cuatro o cinco años. Treinta y cuatro países no han adoptado medida alguna, en ocho está 
vigente un código preparado por la industria y 23 siguen estudiando la situación siete años 
después de haber ratificado el Código. El Presidente del Consejo Ejecutivo observó 
acertadamente en enero de 1988 que no hay motivos para sentirse complacidos. 

La tarjeta informativa sobre la aplicación del Código por las empresas se refiere a las 
principales disposiciones relativas a la publicidad de los productos a través de los medios 
de información colectiva y de actividades patrocinadas, a la promoción de los productos 
dirigida a los agentes de salud, al etiquetado de los productos y a la distribución de 
suministros gratuitos o subvencionados a los hospitales. La mayor parte de las empresas 
pertenecen a la Asociación Internacional de Fabricantes de Alimentos Infantiles (IFM) y 
afirman que respetan el Código pero no lo hacen en realidad. Estas conclusiones se ilustran 
en una publicación de la IBFAN titulada "Still breaking the Rules" [Siguen sin respetarse 
las normas]• 

Pese a la mejora del etiquetado de los sucedáneos de la leche materna, la mayor parte 
de los fabricantes continúan distribuyendo grandes cantidades de suministros gratuitos o 
subvencionados a los hospitales, violando el Código y la resolución WHA39.28. Esa práctica 
de promoción perjudicial estimula la utilización rutinaria de tales sucedáneos, incluso 
cuando no son necesarios. El Ministro de Salud de Nigeria, que presentó el proyecto de 
resolución WHA39.28, explicó que estaba especialmente dirigido a la industria; sin embargo, 
en su discurso ante el Consejo Ejecutivo en enero de 1988, la Asociación Internacional de 
Fabricantes de Alimentos Infantiles declaró que la donación de suministros no disuadía de la 
lactancia natural. La opinión experta de la OMS es que no pueden aumentar las tasas de 
lactancia natural mientras los suministros gratuitos continúen debilitando el recurso a esa 
práctica. La oradora insta a todos los gobiernos a adoptar enérgicas medidas para aplicar 
el Código y la resolución WHA39.28. “ 

Inquieta mucho a la OIUC la activa promoción en los países en desarrollo, donde el 
periodo medio de lactancia natural es superior a un año, de las denominadas "leches de 
seguimiento", en violación no sólo de las disposiciones del Código sino incluso de los 
objetivos y principios que las empresas interesadas pretenden respetar. 

La encuesta realizada por la OIUC ha demostrado que prosigue la publicidad de biberones 
y tetinas, y es muy lamentable que los gobiernos y la OMS hayan adoptado tan escasas medidas 
para recordar a las empresas sus obligaciones con arreglo al Código. La OIUC se siente 
también preocupada ante la aparente incapacidad de la industria productora de alimentos 
infantiles para vigilar las prácticas de sus miembros y hacer cumplir el Código. El 
procedimiento de la IFM para la notificación de las violaciones del Código ha resultado 
ineficaz, y la experiencia ha demostrado que, aunque asegure lo contrario, la IFM no ha 
hecho nada para impedir que se repitan las violaciones y no ha adoptado ninguna disposición 
para aplicar sanciones ni ningún mecanismo que obligue a respetar el Código. La vigilancia 
mundial de la aplicación del Código es esencial, al igual que el apoyo técnico y jurídico de 



la OMS a los países para la adopción de medidas adecuadas. La OMS debe seguir realizando 
exámenes mundiales periódicos de la aplicación del Código. 

Tanto la OIUC como la IBFAN se sienten muy inquietas ante la declaración hecha por la 
IFM en la 81a reunión del Consejo Ejecutivo, según la cual la industria ha acordado 
oficialmente cooperar con la OMS en un estudio de la función de las prácticas hospitalarias 
en el fomento de la lactancia natural. La lactancia natural no es una empresa comercial ni 
un sector en el que sea experta la industria, y convendría más cooperar con los que tienen 
interés en que aumenten las tasas de lactancia natural que con firmas comerciales. Para 
terminar, la oradora insiste en la importancia de la prevención para mejorar la salud, 
felicitando a los gobiernos que han tenido más éxito en la aplicación del Código, según la 
encuesta de la OIUC, e instando a los demás a que sigan su ejemplo. Asegura que la OIUC y 
la IBFAN seguirán apoyando enérgicamente el Código y demás medidas encaminadas a mejorar la 
alimentación del lactante y del niño pequeño. 

El Dr. CUMMING (Australia) expresa su firme apoyo de las recomendaciones contenidas en 
la resolución EB81.R16, observando con preocupación que la desnutrición sigue siendo un 
problema importante en el mundo y que no ha mej orado la mala situación nutricional de 
mujeres, lactantes y niños en muchos países, e incluso en grupos pertenecientes a sociedades 
por lo demás ricas. 

En cuanto al Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
Materna, es un motivo constante de inquietud que la importancia del Código aún no se 
reconozca plenamente en muchos sistemas de asistencia sanitaria, que tendrían que modificar 
sus prácticas y criterios para adaptarlos a los principios del Código. En muchos de los 
países en los que el Código presenta mayor interés no se han adoptado medidas para reforzar 
los servicios de salud de la madre y del niño, especialmente por lo que se refiere a la 
educación sobre alimentación del lactante. La OMS debería continuar prestando ayuda para 
que se lleven a cabo en esos países intervenciones apropiadas siempre que sea posible. 
Tiene particular importancia la educación de los agentes de salud, a fin de que dispongan de 
todos los datos sobre la alimentación del lactante y del niño pequeño. La formación debe 
ser responsabilidad de los gobiernos y las autoridades sanitarias, para que no influyan en 
ella intereses comerciales. 

Los gobiernos han de reconocer que se precisan programas de supervisión y sistemas de 
vigilancia, a fin de que las actividades se orienten adecuadamente y de que se sometan a 
observación los progresos realizados. Es esencial el empleo de referencias apropiadas en 
relación con el crecimiento y la aplicación de políticas que tengan en cuenta la necesidad 
de datos suficientes, para que los grupos más desfavorecidos se beneficien de las medidas 
adoptadas. Ha de reconocerse la situación de desigualdad en que se encuentran los pobres de 
las zonas urbanas de las sociedades tanto desarrolladas como en desarrollo； se necesitan 
bases de datos adecuadas, que permitan identificar a esos grupos. Para terminar, apoya el 
proyecto de resolución contenido en la resolución EB81.R16, con las enmiendas propuestas por 
el delegado del Brasil. 

El Profesor FORGACS (Hungría) dice que la lactancia natural aumenta en Hungría desde 
1976. En 1987, el 46% de los lactantes de cuatro meses eran totalmente alimentados al pecho 
mientras que el 11% lo eran sólo con biberón. Entre los niños de siete meses, el 19% era 
alimentado con leche materna, por lo menos parcialmente. La inquietud acerca de la posible 
transmisión del VIH por la leche de mujer ha hecho que se adopten normas estrictas que 
prevén la pasteurización de todas las donaciones de esa leche. Se ha alentado a los bancos 
de leche materna a detectar en las donantes la presencia del VIH. Además, se analizan 
constantemente muestras de leche materna para descubrir la presencia de contaminantes, pero 
hasta el momento los resultados no son motivo de preocupación. 

En Hungría, es rarísimo que una alimentación deficiente sea causa de un desarrollo 
insuficiente de los lactantes； el suministro de complementos de vitamina D y flúor está 
organizado a nivel nacional, pero la carencia de hierro sigue siendo un problema. 

En los programas de educación del personal sanitario se destaca constantemente la 
importancia de la alimentación de las madres, los lactantes y los niños. La meta es 
alcanzar una tasa de lactancia natural del 70% por lo menos, para los lactantes de cuatro 
meses. Para terminar, su delegación apoya firmemente el proyecto de resolución contenido en 
la resolución EB81.R16. 



La Dra. MSACHI (Malawi) manifesta que su delegación apoya sin reservas todas las 
resoluciones del Consejo Ejecutivo sobre nutrición del lactante y del niño pequeño. En 
Malawi se han establecido varios programas de nutrición, entre ellos programas de lucha 
contra los trastornos provocados por la carencia de vitamina A y de yodo, de vigilancia del 
crecimiento y supervisión de la nutrición en el plano de la comunidad, de fomento de la 
lactancia natural y de utilización de alimentos de destete locales. 

Ante la prevalencia de la carencia de yodo en algunas regiones de Malawi, se han 
realizado campañas de lucha contra el bocio como medida a corto plazo, y el Gobierno ha 
impuesto la obligación de importar sólo sal yodada. Están eri vías de adopción medidas de 
lucha a largo plazo, mediante la creación de instalaciones de yodación de la sal en el país. 

Se han establecido programas especiales de lucha contra la carencia de vitamina A y de 
prevención de la ceguera, con utilización de cápsulas de vitamina A, en zonas con elevada 
incidencia de esos trastornos. Se planea la realización de una encuesta de prevalencia y la 
evaluación del programa actual con el fin de determinar la necesidad de un programa nacional 
de lucha integrado en el Programa Ampliado de Inmunización. 

Las tasas de lactancia natural son muy altas en Malawi, donde el 96% de las mujeres 
amamanta a sus hijos hasta la edad de un año y el 63% hasta la edad de dos, según la 
encuesta realizada en 1984. La percepción del riesgo de que se produzca una disminución de 
esas tasas por motivos tales como los métodos dinámicos de comercialización de sucedáneos de 
la leche materna, ha incitado a las autoridades a adoptar medidas enérgicas para fomentar la 
lactancia natural mediante la educación de madres y agentes de salud. Se ha elaborado un 
código nacional de comercialización de sucedáneos de la leche materna, y se están redactando 
las normas oportunas. 

Malawi ha sopesado cuidadosamente las ventajas e inconvenientes de la lactancia natural 
en función de la posible infección por el VIH de la leche materna. Habida cuenta de los 
efectos sumamente beneficiosos de la lactancia natural sobre la salud y la nutrición de 
lactantes y niños pequeños, se ha decidido seguir fomentando la lactancia natural hasta que 
nuevas investigaciones esclarezcan el problema. 

El periodo del destete es muy importante en la infancia, y en Malawi se ha producido un 
alimento de destete idóneo, en cuya elaboración se utilizan cereales y leguminosas 
disponibles en el país. Puede prepararse fácilmente en los hogares y a escala comercial y 
ha contribuido a mejorar el estado de nutrición de los niños del país. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, aunque es 
satisfactorio tomar nota de los datos que acreditan una mejora del estado de nutrición de 
los niños de corta edad en todo el mundo, según refleja el informe del Director General, aún 
queda mucho por hacer para reducir las sensibles diferencias que existen entre unos países y 
otros y dentro de un mismo país. No debe permitirse que esos progresos se quiebren, ni que 
las enfermedades carenciales susceptibles de prevención y tratamiento sigan cobrándose vidas 
por falta de un moderado desplazamiento de recursos. 

En relación con el párrafo 62 del informe, el orador afirma que los estudios realizados 
recientemente en su país han suscitado preocupación por cuanto el aumento de la lactancia 
natural que se registró hasta 1980 se ha estabilizado en la actualidad y tal vez esté a 
punto de experimentar un ligero descenso. Se están adoptando medidas para impedir esa 
posible disminución. 

En relación con la resolución WHA39.28 y concretamente con la referencia que se hace en 
el párrafo 2(6) a los suministros gratuitos o subvencionados de sucedáneos de la leche 
materna, el orador recuerda a la Comisión que su delegación se comprometió en su momento a 
celebrar consultas sobre esa cuestión. Su Gobierno se ha atenido estrictamente a ese 
compromiso, y en un futuro próximo se distribuirán entre todas las autoridades sanitarias y 
otros órganos competentes orientaciones sobre la entrega y aceptación de muestras 
gratuitas. Además, se está elaborando también un código de prácticas sobre la 
comercialización de biberones y tetinas para lactantes, que se espera que comience a 
aplicarse en un futuro próximo. El orador agradece la cooperación de las asociaciones 
benévolas, los grupos de apoyo y la industria en los esfuerzos por lograr la aplicación 
apropiada de los objetivos y principios del Código Internacional de Comercialización de 
Sucedáneos de la Leche Materna. 

El Departamento de Salud y Seguridad Social ha publicado recientemente directrices 
sobre la cuestión de la infección por el VIH, la lactancia natural y los bancos de leche 
humana, que la delegación del Reino Unido está dispuesta a facilitar a las delegaciones que 



lo soliciten. Por último, su delegación apoya el proyecto de resolución presentado a la 
Comisión, y las enmiendas propuestas por el delegado del Brasil. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) dice que en Qatar se ha adoptado una serie de medidas para 
aplicar el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, de 
conformidad con los principios establecidos por la OMS y el UNICEF. Se han preparado varios 
estudios sobre nutrición del lactante y del niño pequeño, con participación de 
organizaciones no gubernamentales, y con el fin de despertar la percepción de la importancia 
de la lactancia natural en el público en general y entre las madres en particular. Los 
seminarios organizados para médicos y personal de enfermería se han ocupado principalmente 
de la lactancia natural y de la nutrición infantil. Se han iniciado varias campañas sobre 
la cuestión, y un estudio realizado sobre la salud de los niños en el Golfo incluía datos 
sobre lactancia natural y nutrición del lactante y del niño pequeño. 

Se han adoptado medidas para apoyar y fomentar prácticas de destete adecuadas y una 
nutrición suplementaria idónea con utilización de alimentos de producción local. 
Conscientes de la importancia de la formación y la instrucción, las autoridades de Qatar 
están procediendo a crear centros para educar a las madres en relación con la preparación de 
alimentos para lactantes, y a incrementar el número de centros de atención de salud de la 
madre y el niño. 

Se aconseja a esos centros que no faciliten sucedáneos de la leche materna sin 
prescripción facultativa, y que recomienden la lactancia natural si la salud de la madre lo 
permite. Desgraciadamente, pese a los argumentos contra la publicidad de los sucedáneos de 
la leche materna, esa publicidad sigue existiendo, y los sucedáneos disponibles aumentan 
continuamente. Hay personas que están interesadas en poner obstáculos en el camino de la 
nutrición adecuada del lactante y del niño pequeño. 

Se levanta la sesión a las 15.55 horas. 


