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PRIMERA SESION 

Martes, 8 de mayo de 1990, a las 11.30 horas 

Presidente: Profesor J.-F. GIRARD (Francia) 

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR: punto 16 del orden del día (documento 
A43/32) 

El PRESIDENTE agradece su elección y da la bienvenida a todos los presentes, en 
particular a la delegación de Namibia, que se convirtió en el 167o Estado Miembro de la 
OMS el 23 de abril de 1990. 

A continuación, señala a la atención de los delegados el tercer informe de la Comisión 
de Candidaturas (documento A43/32), en el que la Comisión propone al Sr. F. A. Pérez 
Carvajal (Colombia) y al Dr. K. Al-Sakkaf (Yemen) para los cargos de Vicepresidente y a la 
Dra. C. L. Mead (Australia) para el cargo de Relatora. 

Decisión: La Comisión A elige al Sr. F. A. Pérez Carvajal (Colombia) y al 
Dr. K. Al-Sakkaf (Yemen) para los cargos de Vicepresidente y a la Dra. C. L. Mead 
(Australia) para el de Relatora. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da la bienvenida a los participantes, en particular a la 
delegación de Namibia, que asiste por primera vez a la Asamblea de la Salud. La OMS seguirá 
apoyando a Namibia, como lo hacía antes de que alcanzara la independencia. 

La Comisión tiene un orden del día muy cargado. Algunos puntos ya fueron examinados 
por el Consejo Ejecutivo, cuyos representantes proporcionarán a la Comisión información 
apropiada. La Secretaría hará todo lo posible por facilitar la labor de la Comisión. 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE sugiere que las horas normales de trabajo sean de las 9.00 a 12.30 y de 
14.30 a 17.30. 

Asi queda acordado. 

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 
SUCEDANEOS DE LA LECHE MATERNA): punto 17 del orden del día (resolución WHA33.32 y 
Artículo 11.7 del Código; resoluciones EB85.R6 y EB85.R8; documento A43/4) 

El Dr. BERTOIASO, representante del Consejo Ejecutivo, que introduce este punto, dice 
que el documento A43/4 es el sexto de una serie de informes preparados por el Director 
General, de conformidad con la resolución WHA33.32 y el párrafo 7 del Artículo 11 del Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. En su examen del 
informe, los miembros dçl Consejo señalaron que debían redoblarse los esfuerzos para 
intensificar la prevención y lucha contra los trastornos causados por la carencia de yodo. 
Observaron que esa carencia constituía un grave problema social y sanitario, que podía 
superarse sin necesidad de tecnología compleja ni de grandes recursos. Insistieron en que 
los Estados Miembros deb1an çontinuar concediendo prioridad a la prevención y la lucha 
contra los trastornos causados por la carencia de yodo mediante programas apropiados de 
nutrición integrados en la atención primaria de salud. En la resolución EB85.R6, el Consejo 
recomienda a la Asamblea de la Salud que adopte un proyecto de resolución en el que se 
decide que la OMS se proponga como meta eliminar en todos los países los trastornos causados 
por la carencia de yodo, como grave problema de salud pública, para el año 2000. El Consejo 
recomienda además que se pida al Director General que refuerce el apoyo técnico prestado a 
los Estados Miembros y que movilice para ello recursos técnicos y financieros adicionales. 



Varios miembros del Consejo expresaron su preocupación ante la disminución de la 
lactancia natural y los efectos de esa disminución en la salud de los lactantes y de sus 
madres. Considerando que debían adoptarse medidas apropiadas para proteger la lactancia 
natural donde todavía era la norma y para fomentarla donde no lo era, instaron a la OMS y a 
los Estados Miembros a redoblar sus esfuerzos por conseguir que todas las mujeres puedan 
amamantar a sus hijos durante los primeros cuatro a seis meses de vida. Señalaron también 
la importante interacción entre la lactancia natural y el espaciamiento de los embarazos y 
la relación entre la amenorrea de la lactación y el intervalo entre los nacimientos, así 
como las consecuencias de esa relación para la política sanitaria. En su resolución 
EB85.R8, el Consejo recomienda a la Asamblea de la Salud que adopte un proyecto de 
resolución en el que se insta a los Estados Miembros a que promuevan la lactancia natural y 
a que apliquen los principios del Código Internacional. 

Se observó que no se mencionan en el informe dos cuestiones potencialmente graves : la 
lactancia natural y la infección por el VIH; y los contaminantes ambientales en la leche 
materna. La Secretaría informó al Consejo de que ambas son motivo de preocupación y de que 
la OMS sigue vigilándolas estrechamente； sin embargo, la situación no ha experimentado 
cambios significativos desde que se presentó el anterior informe sobre los progresos 
realizados a la Asamblea de la Salud, en 1988. 

Por último, prácticamente todos los miembros del Consejo que se refirieron a este tema 
aprobaron la propuesta de la Secretaría de que se celebre una conferencia internacional 
sobre nutrición, que sería convocada por la OMS y la FAO y tendría lugar en diciembre de 
1992 en Roma, con objeto, entre otras cosas, de que se conozca mejor la transición que está 
teniendo lugar a escala mundial de las manifestaciones tradicionales de la malnutrición 
consistentes en debilitamiento y retraso del crecimiento, a la aparición de obesidad y 
enfermedades cardiovasculares como consecuencia de la dieta y el modo de vida. La 
conferencia movilizará esfuerzos y recursos para combatir todos los tipos de malnutrición y 
servirá para aumentar la coordinación entre todas las partes interesadas, contribuyendo así 
a lograr una mejor nutrición maternoinfantil. 

La Sra. MacNAUGHTON (Canadá) dice que su delegación ha estudiado el informe del 
Director General sobre los progresos realizados en la nutrición del lactante y del niño 
pequeño y comparte la inquietud de la Secretaría ante la disminución de las tasas de 
lactancia natural en muchos países en desarrollo, aunque ha observado también que algunos 
países están adoptando disposiciones para invertir esa tendencia. 

En el Canadá, medidas basadas en el fomento de la lactancia natural, la educación del 
público y la colaboración con los profesionales de la salud han contribuido a que las tasas 
de lactancia natural aumenten del 25% al 80% durante los últimos 15 años. El Canadá 
ratificó la meta y los principios del Código Internacional en 1981 y considera que su 
experiencia ha tenido éxito, aunque decidió no promulgar leyes ni reglamentos en ese 
terreno. 

Su delegación aprecia especialmente el enfoque amplio de la alimentación del lactante 
fomentado por la OMS y la manera en que la Organización completa su labor sobre el 
importante tema de la lactancia natural elaborando políticas y programas para ocuparse de 
los múltiples factores que influyen en la nutrición del lactante y del niño pequeño, 
incluida la cuestión crucial de la nutrición de las madres. Han de darse las gracias a los 
miembros del Consejo Ejecutivo que examinaron esa delicada cuestión durante la 85a reunión 
del Consejo y que han puesto a disposición de la Asamblea de la Salud los resultados de su 
reflexión. En particular, debe elogiarse al Consejo por el proyecto de resolución titulado 
"Fomento, promoción y apoyo de la lactancia natural", y su delegación espera que la Comisión 
lo adopte en su forma original. El Canadá apoya también el proyecto de resolución titulado 
"Prevención y lucha contra los trastornos causados por la carencia de yodo". 

El Dr. CHAUDHRY (Pakistán) dice que la lactancia natural por sí sola, si se practica 
correctamente, evitará una parte importante de las elevadas tasas de morbilidad y mortalidad 
de los lactantes y de los niños que existen en los países en desarrollo； ha de reconocerse a 
la OMS y a otros organismos el mérito de haber aumentado la conciencia del problema. 

Aunque, en el Pakistán, la mayor parte de las madres amamantan a sus hijos, la 
malnutrición de los lactantes está muy difundida y son necesarios esfuerzos en gran escala 
para educar a las madres y a las familias en las cuestiones relacionadas con la lactancia 
natural y la alimentación, restringiendo al mismo tiempo la promoción de sucedáneos de la 
leche materna. Según una encuesta nacional sobre nutrición realizada en 1985-1987, la 



malnutrición afecta al 45% de los niños pequeños, el 65% de éstos y el 45% de las 
embarazadas y las madres lactantes están anémicos, y se calcula que del 25% al 35% de los 
recién nacidos sufren de insuficiencia ponderal. La malnutrición persiste pese al aumento 
de la producción de alimentos y de su disponibilidad media por habitante y se carece de 
productos alimenticios de bajo costo y ricos en proteínas, en forma de leguminosas. En la 
raíz del problema de la malnutrición se encuentran los malos hábitos alimenticios, la 
distribución desigual de los alimentos dentro de la familia, la nutrición insuficiente de 
los niños y las malas prácticas de destete. La encuesta demostró que el 68% de los niños de 
7 a 9 meses son alimentados exclusivamente con leche, incluso cuando se dispone de otros 
alimentos. 

El problema es común a muchos países en desarrollo. La política sanitaria del Pakistán 
está dirigida a la adopción de medidas correctivas, por ejemplo, a dar especial importancia, 
en la atención prenatal, al tratamiento de la anemia, la educación en materia de nutrición y 
el adecuado aumento de peso； a ocuparse de los lactantes mediante un programa de vigilancia 
del crecimiento, educación en el terreno de la nutrición, en particular en relación con la 
lactancia natural, e introducción de suplementos alimentarios a la edad apropiada; y a 
lanzar una campaña más amplia de educación en materia de nutrición entre el público en 
general. Además, se está iniciando un programa de supervivencia infantil, de gran 
envergadura, con importantes componentes de nutrición y educación sanitaria. 

El Pakistán apoya el proyecto de resolución sobre prevención y lucha contra los 
trastornos causados por la carencia de yodo. 

El Dr. MASON (Estados Unidos de América) dice que, como la leche materna es el único 
alimento completo para los lactantes normales, su país apoya enérgicamente el fomento de la 
lactancia natural, tanto como parte de sus metas sanitarias internas como en sus actividades 
de asistencia en el extranjero. Uno de sus objetivos es elevar para el año 2000 la 
proporción de mujeres que amamanten a sus hijos al salir del hospital al 75% y la de 
aquellas que sigan amamantándolos a los seis meses de edad al 50%, en comparación con 
porcentajes del 54% y el 21%, respectivamente, en 1988. 

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (ADI) se ocupa de 
fomentar la lactancia natural a escala mundial, como uno de los medios más rentables de 
aumentar la supervivencia infantil； para ello, ha elaborado una nueva estrategia, que aún se 
está examinando, y copatrocinará una reunión de autoridades técnicas que se celebrará en 
julio y agosto de 1990, en cooperación con la OMS y el UNICEF, para examinar los progresos 
realizados y formular estrategias encaminadas a promover la lactancia natural durante el 
decenio de 1990. Se calcula que la aplicación de prácticas de amamantamiento apropiadas 
podría salvar bastante más de 1 millón de vidas de lactantes al año. 

Los trastornos causados por la carencia de yodo son candidatos ideales para actividades 
mundiales de prevención y lucha. Hay métodos de prevención y lucha bien ensayados, 
disponibles y asequibles. Su Gobierno apoya plenamente los esfuerzos de la OMS por eliminar 
esos trastornos para el año 2000 y, por mediación de sus Centros de Lucha contra las 
Enfermedades, participa activamente con la OMS, el Consejo Internacional de Lucha Contra los 
Trastornos Causados por la Carencia de Yodo y otras organizaciones internacionales en 
programas de prevención y lucha. Su delegación apoya los dos proyectos de resolución cuya 
adopción se recomienda a la Asamblea de la Salud. 

El Dr. Y00 (República de Corea) elogia el informe contenido en el documento A43/4 y la 
política de nutrición de la OMS en general y dice que su Gobierno está adoptando múltiples 
medidas para estimular la lactancia natural, entre ellas la distribución de material 
informativo y el recurso a los medios de información; el fomento del sistema de cohabitación 
de la madre y el niño y la prohibición de la alimentación con biberón en los servicios 
médicos, salvo por prescripción; y el establecimiento de un banco de leche en el Centro 
Médico Nacional. Organizaciones no gubernamentales como la Asociación de Mujeres 
intervienen también activamente en la campaña para estimular la lactancia natural. 

Su Gobierno concede gran importancia a la cooperación con otras organizaciones 
internacionales — en particular el UNICEF y la FAO — en el logro de la meta de la salud 
para todos, y sobre todo en el programa de nutrición de las madres y de los niños. La 
nutrición sana debería ser un componente central del Cuarto Decenio de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo. Su delegación aprueba plenamente los proyectos de resolución cuya 
adopción se recomienda a la Asamblea de la Salud. 



El Dr. HETZEL (Australia) apoya enérgicamente la resolución propuesta sobre prevención 
y lucha contra los trastornos causados por la carencia de yodo. Su país tiene especial 
interés en este problema y patrocinó la anterior resolución adoptada sobre la cuestión 
en 1986； le complace observar que en el presente informe se señalan progresos de la 
prevención desde aquellos momentos. Además, en su calidad de Director Ejecutivo del Consejo 
Internacional de Lucha Contra los Trastornos Causados por la Carencia de Yodo (ICCIDD), el 
orador considera un honor la mención que se hace de ese órgano en el proyecto de resolución. 

Australia ha participado recientemente en un programa bilateral con la República 
Popular de China, donde está amenazada la tercera parte de la población; según el informe, 
en todo el mundo hay 1000 millones de personas expuestas por vivir en un medio pobre en 
yodo. Los riesgos son especialmente evidentes en la etapa del desarrollo fetal y durante la 
infancia, aunque los adultos también se ven afectados por hipotiroidismo, con consecuencias 
adversas obvias para la energía física y mental de toda la población. Como se ha observado 
en China, la India e Indonesia — y anteriormente en Europa — la adopción de medidas 
correctivas puede revitalizar notablemente a las comunidades que sufren una carencia de 
yodo. La eliminación de lo que es, sin duda, un importante obstáculo al desarrollo social y 
económico en muchos países podría dar lugar a una mayor productividad, resultados escolares 
más satisfactorios entre los niños y una mejor calidad de la vida de la comunidad en su 
conjunto. 

La eliminación de los trastornos causados por la carencia de yodo como importante 
problema de salud pública es un objetivo factible para el año 2000, dados los notables 
progresos realizados, en particular gracias a la estrecha relación existente entre la OMS, 
el UNICEF, el ICCIDD y organismos bilaterales cruciales. Más de 20 países africanos están 
elaborando actualmente programas de lucha, y se han establecido en todas las regiones de la 
OMS grupos de trabajo cuya función principal es promover los programas nacionales. En un 
plan de acción mundial para la eliminación de los trastornos causados por la carencia de 
yodo de aquí al año 2000, preparado por el ICCIDD y ratificado por organismos especializados 
del sistema de las Naciones Unidas y organismos bilaterales cruciales en el 16° periodo de 
sesiones del Subcomité de Nutrición del CAC, celebrado en París en febrero de 1990, se pidió 
el gasto de US$ 2 millones anuales en actividades mundiales y regionales de apoyo al 
establecimiento de programas nacionales. Esas actividades — que incluyen talleres, 
programas de formación, publicaciones y asistencia de expertos — deben acelerarse a fin de 
alcanzar el objetivo. 

La comunidad internacional, y en particular la OMS, tienen ahora una gran oportunidad 
de eliminar los trastornos causados por la carencia de yodo. La clave del éxito en esa 
empresa es el compromiso de acción de los gobiernos, los organismos intergubernamentales y 
las comunidades del mundo entero. En 1978, el Director General de la OMS y el Director 
Ejecutivo del UNICEF declararon que era un crimen que un niño sufriera ya al nacer los 
efectos de la carencia de yodo. Puesto que se calcula que hay actualmente unos 20 millones 
de personas que sufren esos efectos, es evidente que el término empleado sigue siendo 
aplicable. 

Se estima que el costo de la yodación de la sal es de 5 centavos anuales para cada una 
de los 1000 millones de personas expuestas； en otros términos, son necesarios US$ 
50 millones al año, y probablemente ya se dedica a la tarea la mitad de esa suma. Por lo 
tanto, la victoria final está al alcance de la mano si se efectúa una inversión 
relativamente pequeña. El Gobierno australiano se ha comprometido a trabajar con los demás 
gobiernos, la Organización Mundial de la Salud y el UNICEF para alcanzar esa meta. 

Para terminar, dice que Australia apoya también el proyecto de resolución sobre fomento 
de la lactancia natural. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) acoge con satisfacción los datos facilitados en el 
informe que demuestran la mejora mundial del estado de nutrición de los niños pequeños. No 
obstante, queda mucho por hacer; son especialmente importantes la educación y el fomento a 
través de los medios de información, porque una de las principales razones de que las madres 
dejan de amamantar a sus hijos prematuramente es que no comprenden la importancia de esa 
práctica. Son necesarios mayores esfuerzos para mejorar las condiciones económicas, 
sociales y culturales de los países más pobres, como requisito previo para elevar el nivel 
nutricional de las madres y de los niños. Señala que se reconoce la existencia de una 
estrecha relación entre la lactancia natural y la salud de éstos y observa que aún no se 
dispone de datos que permitan un análisis comparativo de las tasas de lactancia natural en 
ciertas regiones, aunque no cabe duda de que la información con que se cuenta actualmente 
proporciona una indicación de las tendencias. 



Para terminar, dice que la delegación griega apoya plenamente ambos proyectos de 
resolución, pero propondrá en el momento oportuno una adición al párrafo 2 de la parte 
dispositiva del relativo a la lactancia natural. 

El Sr. VEHMEYER (Países Bajos) observa que, aunque se han notificado importantes 
mejoras de la disponibilidad de alimentos y de la situación en materia de nutrición, es 
evidente que queda mucho por hacer para alcanzar la seguridad alimentaria mundial. El 
establecimiento de un grupo especial de trabajo sobre nutrición mundial contribuiría a 
eliminar el "núcleo" de extensa malnutrición que sigue existiendo en demasiados países, en 
particular entre los lactantes y los niños. 

El informe actualizado sobre la situación de la lactancia natural revela que se dispone 
de abundante información; gracias al banco de datos, se puede llegar a conclusiones más 
exactas. No obstante, por desgracia, pese a ciertos acontecimientos positivos, los hechos 
que revela el informe no responden a las esperanzas. En muchos países, están disminuyendo 
tanto la prevalencia como la duración de la lactancia natural. 

El Gobierno de los Países Bajos cree que son necesarias nuevas actividades coordinadas 
para poner término a esa alarmante situación y, en lo posible, corregirla. La OMS, en 
colaboración con otros organismos multilaterales y con los gobiernos y las organizaciones no 
gubernamentales, debe proteger a las madres y a sus familias contra las influencias 
contrarias a la lactancia natural. 

La persistencia del avance de los sucedáneos de la leche materna constituye una 
amenaza, en particular para los recién nacidos； es urgente que se aplique en todos los 
Estados Miembros el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
Materna. A ese respecto complacería a su delegación que se facilitara información más 
concreta y accesible sobre las medidas introducidas y sus efectos. La Red Internacional de 
Acción sobre Alimentos para Lactantes (IBFAN) y la Organización Internacional de las Uniones 
de Consumidores (OIUC) están haciendo una buena labor, y no cabe duda de que la OMS puede 
hacer otro tanto. La Organización podría encontrarse ante un nuevo comienzo si las 
solicitudes recibidas de los Estados Miembros llegaran de direcciones que permitieran la 
creación de instrumentos adecuados para lograr que el Código surta efectos, y si la OMS 
desempeñara una función más activa en la formulación de las peticiones de asistencia 
jurídica y otras formas de asesoramiento, mejorarían la aplicación y la vigilanciá. La 
experiencia reciente de su propio país demuestra que la reglamentación de la 
comercialización de sucedáneos de la leche materna y la obligatoriedad de esas normas y su 
vigilancia no son en modo alguno cuestiones claras y sencillas； el estancamiento de los 
debates sobre ámbito y procedimientos legislativos en las Comunidades Europeas exige que la 
OMS y los Estados Miembros apliquen planteamientos innovadores. 

Por su parte, el Gobierno de los Países Bajos está dispuesto a apoyar iniciativas sobre 
legislación y aplicación del Código en los países en desarrollo; por consiguiente, se 
examinarán las solicitudes de asistencia técnica en relación con propuestas de métodos para 
hacer que se respete ese instrumento. 

El año 1991 se cumplirá el décimo aniversario del Código Internacional. Su Gobierno 
cree que ha llegado el momento de examinar las experiencias nacionales de puesta en práctica 
del Código, tanto para saber qué es lo que ha funcionado como para determinar lo que queda 
por hacer. Por lo tanto, sugiere que la OMS celebre una reunión técnica, a fin de reforzar 
y aumentar el apoyo que la Organización proporciona a sus Estados Miembros en sus esfuerzos 
por conseguir que el Código surta efectos mediante la promulgación de legislación y 
reglamentos o la adopción de otras medidas. Sería un placer para los Países Bajos acoger a 
una reunión de ese tipo, como complemento de las medidas que se están adoptando en el marco 
de la Estrategia OMS/UNICEF sobre lactancia natural para el decenio de 1990, según los 
párrafos 90 y 91 del documento A43/4. Los resultados deberían comunicarse a la Conferencia 
Internacional sobre Nutrición que organizarán conjuntamente la FAO y la OMS en 1992 ó 1993. 
En relación con esa Conferencia, el orador acoge con satisfacción la sugerencia de la FAO de 
que se establezca como objetivo adicional la vigilancia de los cambios a corto plazo de la 
situación nutricional, en particular de los grupos vulnerables. El establecimiento de un 
sistema de vigilancia del Código beneficiaría a los niños pequeños y a sus madres. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 


