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OCTAVA 8ESION 

Sábado, 17 de mayo de 1980, a las 9.00 horas 

Presidenta: Dra. Elizabeth QUAMINA (Trinidad y Tabago) 

1. ACCION SUBSIGUIENTE A LA REUNION OMS/UNICEF SOBRE LA ALIMENTACION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO 
PEQUEÑO: Punto 23 del orden del dia (documentos А33/6, A33/6 Add.l y A33 /A /Conf.Paper N° 1) 
(continuación) 

La PRESIDENTA comunica que, conforme a lo propuesto, se establecerá un grupo de redacción 
encargado de preparar un proyecto de resolución revisado. Las delegaciones de Polonia y de 
Etiopía han expresado el deseo de ser incluidas entre las delegaciones que patrocinan esa reso- 
lución. 

La Srta. BETTON (Jamaica) dice que su delegación considera muy oportuna la acción empren- 
dida por la OMS para el fomento de la lactancia natural y la reglamentación internacional de 
la comercialización de preparaciones para lactantes, por lo que ha decidido copatrocinar el 
proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

Jamaica sostiene que para la lactancia natural debería organizarse un programa de promo- 
ción que fuese por lo menos tan eficaz como las campañas que se organizan para la promoción co- 
mercial de las preparaciones para lactantes. En Jamaica se inició un programa de promoción de 
esta clase hace dos años. La evaluación efectuada a los 18 meses de ejecución del programa in- 
dicó que se habla conseguido en cierta medida incrementar la práctica de la lactancia natural, 
pero los efectos de la campaña no alcanzaron el grado óptimo porque la campaña no recibió el 
apoyo necesario del personal de salud. El grupo encargado de la evaluación recomendó que antes 
de repetir un programa de promoción a través de los grandes medios de información, se organiza- 
ra un programa de formación para personal de salud. Este programa estaría dedicado a los mé- 
dicos privados, a los especialistas de obstetricia y al personal de enfermería de las salas de 
maternidad; quizá este último grupo sea el más importante, puesto que muchas veces los recién 
nacidos, cuando son enviados al hogar, 24 horas después del parto, son alimentados ya con bi- 
berón. El fomento de la lactancia natural y de la educación, tanto del público en general como 
del personal de salud, son de máxima importancia. 

La delegación de Jamaica considera también oportuna la preparación de un código interna- 
cional de comercialización de los sucedáneos de la leche materna, y está dispuesta a contribuir 
a la adopción de un instrumento eficaz destinado a regular y controlar la comercialización de 
esos productos. 

El Dr. JESUDASON (Sri Lanka) señala que la lactancia natural es indudablemente preferible 
no sólo para la salud del pequeño sino también para la salud física y psicológica de la madre. 
Nunca se insistirá bastante en la importancia de la atención a la madre: una madre sana y bien 
nutrida puede alimentar exclusivamente a su hijo al pecho durante los primeros cuatro, cinco o 
seis meses. Debería facilitarse información sobre los efectos beneficiosos de la lactancia na- 
tural a todo el personal médico y al público en general. 

La delegación de Sri Lanka apoya plenamente el informe del Director General (documento 
A33/6) y el proyecto de código de comercialización (documento А33/6 Add.l). 

El Dr. ALSÉN (Suecia) felicita al Director General por su informe y por las actividades 
emprendidas por la OMS al respecto. 

Durante la 32a Asamblea Mundial de la Salud se señaló que de los 120 millones de niños que 
nacen todos los años, se calcula que más de 12 millones morirán durante el primer año de vida, 
por falta de higiene y de nutrición. 

La lactancia natural es indudablemente la forma ideal de nutrición del lactante, y Suecia 
ha ejecutado a ese respecto un programa muy eficaz. Existen situaciones, sin embargo, en que 
es imposible alcanzar el ideal y en las que se hace necesario, en consecuencia, emplear sucedá- 
neos. Es natural, pues, que la OMS se preocupe de todos los problemas relativos a la alimen- 
tación del lactante y, en particular, de establecer una estructura dentro de la cual pueda ela- 
borarse un código internacional de comercialización de las preparaciones para lactantesy de otros 
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productos utilizados como sucedáneos de la leche materna. El código podría considerarse como 
un instrumento del programa de atención primaria de salud, coherente con lа Declaración de Alma -Ata 
y con la meta de la salud para todos en el año 2000. 

El código debería sentar ciertos principios y servir de base para que los diversos paises 
pudieran establecer sus propios códigos, apropiados a la situación nacional. Una función im- 
portante de la OMS serian la de prestar asistencia a los gobiernos en la preparación de esos 
códigos nacionales. En Suecia estuvo vigente un código nacional de esa clase, y la experien- 

cia ha demostrado que su aplicación fue beneficiosa tanto para la industria como para los con- 

sumidores. 

En el proyecto de resolución presentado a la Comisión se pide al Director General que en 
cuentre un instrumento de evaluación dentro de los términos de los Artículos 21 y 22 o del Ar- 

ticulo 23 de la Constitución de la OMS, siempre que esos artículos resulten adecuados para es- 

te fin. A juicio de su delegación, es posible establecer un mecanismo de evaluación apropiado 
sobre la base de las disposiciones de los Articules 21 y 22. 

La importante cuestión de la necesidad de informar al público sobre la alimentación del 

lactante debe considerarse como parte del sistema de educación sanitaria, cuya responsabilidad 
incumbe a las autoridades de salud. Podrfa obtenerse material de base de diferentes fuentes, 

entre ellas, por ejemplo, los productores de alimentos para lactantes y los grupos profesio- 
nales. 

El proyecto de resolución comprende cuatro elementos indispensables. En primer lugar, se 

ha dado a la reunión OMS/UNICEF una plataforma parlamentaria. En segundo lugar, se pide al Di- 

rector General que prepare un proyecto de código. En tercer lugar, se pide también que el pro- 

yecto de código sea presentado a la Asamblea de la Salud en 1981. En cuarto lugar, se pide al 

Director General que establezca un instrumento de evaluación y, a ese respecto, que examine si 

son aplicables los Artículos 21 y 22 o el Artfculo 23. Los cuatro puntos son esenciales, y la 

eliminación de cualquiera de ellos restaría mucha fuerza al proyecto de resolución. 

El Profesor SADELER (Benin) felicita al Director General por su informe, y señala en par- 

ticular el párrafo 7 de la declaración de la reunión conjunta OMS/UNICEF, donde se afirma que 

la lactancia natural forma parte integrante del proceso reproductivo, es la forma natural e 

ideal de alimentar al lactante y constituye una base biológica y psicológica única para el des- 
arrollo del niño. En muchas regiones de Africa las madres siguen alimentado a sus hijos al pe- 

cho mucho después de transcurridos los primeros seis meses de vida. 

El informe trata no solamente de la alimentación del lactante sino también de la nutrición 
de la mujer embarazada y de la madre lactante. A ese respecto, la educación sanitaria reviste 
particular importancia, sobre todo en los paises en desarrollo. Por una razón u otra, una ma- 

dre puede verse obligada a encontrar un sucedáneo para alimentar a su hijo. Es, pues, indis- 

pensable que, al preparar un código de comercialización de los sucedáneos de la leche materna, 

la OMS preste particular atención a los principios por que debe regirse esa alimentación de sus- 
titución. 

Su delegación ha copatrocinado en consecuencia el proyecto de resolución y acogerá con sa- 

tisfacción toda enmienda encaminada a reforzarlo. 

El Profesor SENAULT (Francia) dice que su delegación estima particularmente interesante la 

sección del informe del Director General que trata del fortalecimiento de la educación, eladies- 
tramiento y la información sobre la alimentación del lactante y del niño pequeño. El problema 

de la lactancia natural es fundamentalmente un problema de educación sanitaria y debe interesar 

no sólo a las madres y a las mujeres en general sino también a las parejas humanas. 

El establecimiento de bancos de leche natural ha contribuido a salvar la vida de los lac- 

tantes que padecen determinadas afecciones, pero en varios paises donde ya existen esa clase de 

bancos, resulta diffcil encontrar donantes. 

Su delegación ha leido con satisfacción en el documento А33/6 Add.l que el Director General 
se propone proseguir las consultas antes de preparar un proyecto definitivo del código interna- 

cional de comercialización de sucedáneos de la leche materna, para su presentación a la 67a reu- 

гióг del Consejo Ejecutivo y a la 34а Asamblea Mundial de la Salud. Por el momento, el Profesor 
Senault se limita a subrayar la necesidad de no entrar en demasiados detalles en el texto, lo 

que podría resultar perjudicial para los fines de un código de esa clase. 

Los departamentos apropiados de la administración pública francesa, en consulta con los 

profesionales interesados y los grupos de consumidores, están elaborando actualmente un código 
nacional inspirado en el espfritu de las recomendaciones de la reunión conjunta OMS/UNICEF. Es 
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evidente que el interés por la lactancia natural va en aumento. Su delegación considera satis- 

factorios los progresos que se han hecho y, en consecuencia, ha copatrocinado el proyecto de 

resolución, y está dispuesta a participar en el grupo de redacción. 

El Dr. DIALLO (Malí) dice que su delegación ha copatrocinado el proyecto de resolución y 

apoya resueltamente el propuesto código internacional de comercialización de los sucedáneos de 

la leche materna. 

En su país se han planteado problemas en materia de alimentación de los lactantes, porque 

se ha difundido la idea de que el hecho de alimentar a un niño con biberón constituye un indi- 

cio de cierto ascenso en la categoría social de la familia. Se han dado casas de mujeres que 

han llevado consigo biberones que contentan preparaciones inadecuadas a la ceremonia del bauti- 

zo de sus hijos, a los siete días, tan sólo, de su nacimiento. Sólo cuando el hijo de una mu- 

jer de elevada categoría social falleció como consecuencia de un biberón mal preparado se ha 

observado cierta reacción contra esa práctica. 

La Srta. COLТНURST (Trinidad y Tabado) felicita al Director General por la iniciativa de 

convocar la reunión conjunta OMS/UNICEF, y le pide que prosiga las consultas, en especial para 

la elaboración de un código internacional que sirva de base para que los Estados Miembros pue- 

dan establecer sus propios sistemas nacionales. Es necesario, en particular, que los paises 

vigilen y controlen la calidad de los productos para lactantes, cuando esos productos están 
destinados a la exportación, con el mismo grado de diligencia que demuestran en relación con 

los productos fabricados para su consumo nacional. 
Su delegación atribuye gran importancia a las acciones que pueden emprender los departa- 

mentos y los agentes de salud para aplicar los programas de educación sanitaria encaminados a 

fomentar la lactancia natural y a prestar apoyo a las prácticas de alimentación complementa- 

ria mediante la utilización de los recursos alimenticios locales. Es necesario formar al per- 

sonal de salud; con este fin, la Organización Panamericana de la Salud ha financiado dos se- 

minarios para especialistas de obstetricia, con miras a conseguir que el personal clave se per- 

cate de los beneficios que reporta la lactancia natural y del papel esencial que le incumbe en 

la difusión de esa práctica. Deberían fomentarse otros programas de esa clase. 

El Dr. FIELD (Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya resueltamente el 
fomento de la lactancia natural y suscribe los principios enunciados por el delegado de Nueva 
Zelandia, en particular sobre la necesidad de insistir constantemente en los indudables bene- 

ficios que reporta la lactancia natural como método ideal. Sin embargo, debe evitarse toda 

sombra de estigmatización de las madres que son fisiológicamente incapaces de alimentar a sus 

hijos al pecho. Su delegación ha tomado nota con interés de los datos estadísticos citados 
por el delegado de China, según los cuales en varias zonas de ese país se da hasta un 40% de 

casos de lactación insuficiente, entre las madres lactantes. El interés de su Gobierno en el 
importante problema de la lactación insuficiente o en los problemas de desarrollo de los niños 

que se crian al pecho en las comunidades de los paises en desarrollo, ha conducido a organizar 
investigaciones especiales sobre esos puntos, en cooperación con Gambia. Los resultados de 

esos trabajos se publicarán oportunamente. 

El Dr. Field comparte el parecer de la delegada de Trinidad y Tabago sobre la promoción 
positiva de la lactancia natural. Cualquier agencia de publicidad a la que se encargara la 
promoción de un producto manufacturado que ofreciera los óptimos beneficios nutricionales y 

de otra clase que ofrece la lactancia natural considerarla que tiene en sus manos un producto 
destinado a triunfar. El producto natural no deberla fomentarse de manera menos incisiva que 
los sucedáneos propuestos por la industria. 

Su delegación está dispuesta a formar parte del grupo de redacción propuesto. 

El Sr. GALVEZ DE RIVERO (Perú) subraya que la cuestión de la alimentación del lactante y 

del niño pequeño es importante no sólo en si misma sino también en relación con el logro de la 

salud para todos en el año 2000. 

Nadie duda de que el estado de salud de un país está en función de su situación económica 
y social, la cual, en la mayoría de los casos, es determinada por el grado de subdesarrollo del 
país y por el injusto orden económico que prevalece en el mundo. La dependencia económica, 
tecnológica y cultural ha impuesto formas de consumo que, en materia de salud, son nocivas, 

como lo demuestra el aumento de la tasa de mortalidad. Los grandes intereses económicos, y en 

especial los de las compañías transnacionales, parecen tener preeminencia frente a la salud y 

la vida de las personas. El sistema de las Naciones Unidas tiene, pues, una función esencial 
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que desempeñar en la importante cuestión de la salud de los pueblos y debe hallar mecanismos 

que hagan posible un orden económico internacional más humano y más justo, que facilite el 

logro de esos objetivos. 
Su delegación aprueba las acciones emprendidas por el Director General en relación con el 

punto que se examina, y apoya la declaración y las recomendaciones de la Reunión Conjunta OMS 
UNICEF. El código internacional de comercialización propuesto representa un paso importante 
hacia la solución de uno de los aspectos del problema, pero su delegación considera que el pro- 

yecto de código requiere algunas modificaciones que lo hagan más expeditivo. Debería contener 
una referencia más explícita a los médicos, algunos de los cuales han contribuido a la modifi- 
cación de los patrones culturales al convertirse en promotores de la lactancia artificial. 
Su delegación presentará más adelante algunas propuestas concretas. 

La Dra. CORNAI (Suiza) señala que hay una relación directa entre la alimentación del lac- 

tante y el subsiguiente desarrollo físico y mental del niño, lo mismo que entre la nutrición 
de los niños y el desarrollo económico y social de un país. Con razón, pues, atribuye la OMS 
gran importancia al problema que se debate. 

En el proyecto de resolución que su delegación ha copatrocinado deben señalarse en parti- 
cular tres puntos. En primer lugar, el texto se refiere a todas las modalidades de alimenta= 
сión del lactante y del niño pequeño, con inclusión del problema esencial de la alimentación 
adecuada para la madre. En segundo lugar, en el proyecto se trata de aplicar la declaración 
y las recomendaciones de la Reunión Conjunta OMS/UNICEF. La delegación de Suiza considera muy 
importante este aspecto. En tercer lugar, el proyecto de resolución delimita las responsabi- 
lidades de los diferentes organismos interesados y, en particular, las de los correspondientes 
servicios nacionales, sobre todo los servicios de salud. La comercialización de los sucedáneos 
de la leche materna y su reglamentación representan tan solo uno de los aspectos, aunque de 
gran importancia, de un problema complejo. Los riesgos que entraña el uso inadecuado de suce- 
dáneos son tales, sin embargo, que la delegación de Suiza estima de suma importancia que se 
elabore rápidamente un código internacional. La actual Asamblea de la Salud debe dar al Direc- 
tor General orientaciones precisas sobre los principios en que ha de fundarse el código pro- 
puesto, de conformidad con el contenido del apartado 3) del párrafo 4 del proyecto de resolu- 
сión. Este código debería servir de base a la legislación y reglamentación nacionales. La 
responsabilidad de la información sobre los sucedáneos de la leche materna debe recaer en el 
país donde se comercializa el producto y, en particular, en su sistema de salud. Los países 
deben estar en condiciones de poder vigilar la calidad de los alimentos para lactantes y niños 
pequeños. 

La delegación de Suiza está dispuesta a participar en el grupo de redacción. El proyecto 
de resolución requiere algunas modificaciones, pero su espíritu debe mantenerse íntegramente. 

El Dr. NGAKANE (Lesotho) considera muy oportuno el informe del Director General así como 
las correspondientes propuestas ante la enorme presión que ejercen en su país los agentes de 
ventas de sucedáneos de la leche materna. Si no se adopta una acción correctiva inmediata, la 
situación nutricional y sanitaria de los niños puede resultar gravemente comprometida. 

En su país es causa de creciente inquietud la tendencia acelerada a renunciar a la práсti- 
ca de la lactancia natural, como se ha puesto en evidencia en el informe de la Segunda Conferen- 
cia de Lesotho sobre Planificación Nacional de la Alimentación y la Nutrición, que se celebró 
en Maseru en marzo de 1979. En el informe se hace constar la profunda inquietud de los agentes 
de salud sobre el terreno ante la irrupción de preparaciones comerciales en una sociedad donde 
era tradicional que las madres dieran el pecho a sus hijos hasta los dos años, y donde la inci- 
dencia de la malnutrición infantil era relativamente baja. 

A causa de su extensión, de la pobreza nacional, de su proximidad a un vecino rico y de 
los antiguos contactos con los conquistadores coloniales, los valores socioculturales de Lesotho 
han evolucionado de tal modo que es casi imposible reconocerlos. Las zonas montañosas de los 
distritos rurales del país se están despoblando. Durante los años 1966 -1976, un 23% de la po- 
blación de las zonas montañosas emigró a las tierras bajas, y en el mismo periodo se registró 
un aumento de la población de Maseru de un 94 %. Una de las consecuencias de esa evolución eco- 
nómica, social y cultural es que las madres ya no se contentan con vivir en el campo y, al emi- 
grar a las ciudades en busca de la nueva cultura, deben hacer frente a las realidades de los 
barrios urbanos míseros y de las tensiones sociales. La necesidad de la mera supervivencia 
biológica y la conformidad social las obliga a trabajar y a confiar sus hijos a personas extra - 
ñas, lo que conduce naturalmente a que se adopte la práctica de la alimentación con biberón. 
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Los donantes de leche en polvo facilitan una fuente importante de proteína animal para los 

niños en edad de desarrollo, pero involuntariamente ofrecen un sucedáneo inadecuado de la lac- 

tancia natural. 

Para combatir la violenta ofensiva contra la lactancia natural, la Segunda Conferencia de 

Lesotho sobre Planificación Nacional de la Alimentación y la Nutrición ha recomendado la pro- 
mulgación de disposiciones legislativas que permitan a todas las trabajadoras lactantes alimen- 

tar al pecho a sus hijos durante un periodo de doce meses. Han venido a apoyar esa recomenda- 

ción varias medidas que prevén una licencia de maternidad adecuada para las madres trabajadoras, 
de hasta 90 días después del parto, y el establecimiento de locales adecuados para que las mu- 

jeres puedan amamantar a sus hijos cerca del lugar donde trabajan. La Conferencia ha recomen - 
dado también que se adopten medidas encaminadas a limitar la importación, la distribución y la 
publicidad de preparaciones comerciales para lactantes a las madres y los niños que por razo- 
nes médicas no pueden seguir la práctica de la lactancia natural. Se ha decidido introducir 
las enseñanzas sobre el tema de la lactancia natural en todas las escuelas primarias, secunda- 
rias y profesionales a partir del nivel 5, y se está preparando una campaña permanente que se 

desarrollará a través de los medios de información. Con el fin de eliminar toda posible in- 
fluencia negativa en la práctica de la lactancia natural, se revisarán los programas de ayuda 
alimentaria para grupos vulnerables. 

La delegación de Lesotho aprueba, en consecuencia, los documentos А33/б y А33 /б Add.l. 

Ha sido una de las copatrocinadoras del proyecto de resolución, y recomienda vivamente que se 

le adopte con miras a una acción en el plano mundial. 

El Dr. SHWE TIN (Birmania) dice que su país agradece las medidas adoptadas por la OMS y 

el UNICEF para impedir la explotación de los países pobres, entre los que se cuenta, por parte 

de las compañías multinacionales. Birmania ha tenido que adoptar firmes medidas para reducir 

el uso de sucedáneos de la leche materna. Las madres deben acudir a las clínicas maternales y 

de pediatría para demostrar que no pueden amamantar a sus hijos, sin lo cual no se les extien- 

de ninguna receta para la adquisición de sucedáneos de la, leche materna, y es la clínica la 

que decide durante cuánto tiempo deben seguir utilizándose esos sucedáneos. Es digno de todo 

elogio el propósito de establecer un código internacional de comercialización de los sucedáneos 

de la leche materna, aunque cabe lamentar que la OМS no adoptara esa acción 25 años atrás. Los 

productores de sucedáneos de la leche materna deberán ajustarse a las disposiciones de ese có- 

digo so pena de las sanciones correspondientes. 

Birmania está empeñada en la tarea de producir alimentos de destete a partir de productos 

locales, y agradecería el asesoramiento de los países que tengan experiencia en ese sector. 

Las madres lactantes que trabajan deben poder amamantar a sus hijos dos veces durante la jor- 

nada de trabajo, y es de esperar que la OMS y el UNICEF presten asistencia en la organización 

de guarderías que les faciliten esta función. 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) apoya las medidas encaminadas a fomentar la lactancia natural y 

la reglamentación del comercio de sucedáneos de la leche materna. Sin embargo, es importante 

comprender que la lactancia natural no es el único factor que contribuye al crecimiento y des- 

arrollo sanos de los niños; a partir de los cuatro a seis meses de edad es necesario complemen- 

tar la lactancia natural con alimentos de destete. De hecho, es esencial una alimentación ade- 

cuada en todas las etapas de desarrollo; una nutrición insuficiente en cualquiera de ellas, 

aunque sea suficiente en las siguientes, puede ser causa de daños irreversibles para el desa- 

rrollo normal. En países como Ghana, los problemas más graves de malnutrición infantil se 

plantean durante el periodo de destete. A menos que se establezca un programa encaminado a 

mejorar la preparación de alimentos de destete, sobre todo los basados en los productos loca- 

les, será imposible alcanzar el objetivo de la promoción de la lactancia natural y del creci- 

miento y desarrollo sanos de los niños. Su delegación pide que se refuerce el proyecto de re- 

solución para subrayar ese extremo, ya que considera insuficiente la referencia que se hace al 

mismo en la cita de la resolución W1А27.43 contenida en el tercer párrafo del preámbulo. 

El Dr. REZAI (Irán) dice que la acción encaminada a fomentar una alimentación adecuada 

para el lactante y el niño de corta edad constituye una inversión que ha de favorecer el desa- 

rrollo de una generación sana y ha de beneficiar a la economía nacional. La nutrición ade- 

cuada de las madres y los niños y la creación de las condiciones físicas y mentales necesarias 

para un desarrollo sano son los objetivos más importantes de los programas de salud. A pesar 

de las actividades de salud desplegadas en Irán, las tasas de mortalidad y morbilidad infantil 
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siguen siendo elevadas en ese país, principalmente como resultado de las enfermedades transmi- 
sibles y la malnutrición. Un factor de importancia es la falta de conocimientos de las madres 
y las familias, sobre todo en las zonas rurales. En consecuencia, se han emprendido dentro del 
marco de los servicios completos de salud y asistencia social, programas especiales dirigidos 
a las madres y los niños, que son los grupos más vulnerables. En el nuevo programa de nutri- 
сión establecido en Irán se presta particular atención al fomento de la lactancia natural y del 

uso de alimentos complementarios apropiados, a la enseñanza de la nutrición a las masas, al apro- 
vechamiento de los recursos locales y al aumento del número de clínicas maternales y de pedia- 
tría, sobre todo en las zonas rurales. 

Su delegación desea figurar entre los copatrocinadores del proyecto de resolución. 

El Dr SMITH (Nigeria) dice que Nigeria participó en la Reunión Conjunta OMS/UNICEF. Insta 
a que se dé prioridad al problema capital de la alimentación del lactante y del niño pequeño, 
con sus importantes consecuencias económicas. Nigeria tiene el compromiso ineludible de fomen- 

tar la lactancia natural y por ello apoyó los cursos prácticos que la OMS organizó en el país 

en noviembre de 1979. Como complemento se celebrarán cursillos de prácticos nacionales para 
trabajadores sanitarios de primera linea y otro personal afín, que desempeñan una función esen- 
cial en la comunidad y en la atención primaria de salud. Se intensificará la educación sanita- 
ria del público en general y en ella se insistirá en las ventajas absolutas de la leche mater- 
na, relegándose el empleo de sucedáneos a la desafortunada minoría que no puede recurrir a lac- 

tancia natural. La finalidad es desarraigar la idea de que los sucedáneos de la leche materna 
son indispensables para la crianza de los niños. Es evidente que la alta incidencia de la mal- 
nutrición calórico- proteinica y la consecuente morbilidad y mortalidad se deben en gran parte 

a la disminución de la lactancia natural. A esa disminución ha contribuido la publicidad in- 

tensa e incontrolada de los sucedáneos de la leche materna y la tendencia que existe a una rup- 
tura de la cultura tradicional, lo que hace que las mujeres de las zonas urbanas y periféricas 
trabajen fuera del hogar. Debe facilitarse a las madres y a los padres toda la información que 
necesiten para asegurar el bienestar de la familia. 

Debe controlarse la publicidad indeseable mediante un código y una legislación apropiadas, 
y todos los Estados Miembros deben seguir la iniciativa de la OMS. Nigeria ha elaborado ya un 
proyecto de código de ética de normas profesionales de publicidad, de información sobre los pro- 
ductos y de servicios de asesoramiento sobre preparaciones para lactantes, código que se estu- 

dia actualmente con los fabricantes de alimentos infantiles. Proporcionará un ejemplar para in- 

formación de la OMS y espera que se estudie junto con el proyecto de código esbozado en el in- 

forme del Director General. Será también necesario crear las condiciones adecuadas para la uti- 
lización óptima y el almacenamiento adecuado de los sucedáneos de la leche materna cuando sean 
necesarios. De igual forma, el suministro de alimentos adecuados de destete constituye un fac- 

tor fundamental en la disminución de la malnutrición infantil. La OMS debe seguir apoyando las 

investigaciones sobre alimentos de destete elaborados con productos locales, especialmente en 
los paises en desarrollo donde la iпfecсión y la infestación agravan la malnutrición. Nigeria 

está estudiando la posibilidad de utilizar un producto nacional, el soyogi, a base de gachas 

de maíz enriquecido con proteínas y vitaminas de soja. 

Habrá que conseguir que la información llegue más rápidamente a las madres. Entre las me- 

didas necesarias figuran la adopción de sistemas de planificación de la familia, incremento de 

los ingresos de la familia, modificación de las condiciones de empleo de las madres trabajado- 
ras, instalación de guarderías infantiles cerca de los lugares de trabajo y estricto control de 
los sucedáneos de la leche materna. Es también indispensable mejorar el saneamiento del medio e 
intensificar la lucha contra las enfermedades transmisibles, incrementar el abastecimiento de 
alimentos, elaborar politices nacionales de nutrición, proseguir la atención primaria de salud 

y obtener la cooperación internacional. 

Su delegación se felicita de ser uno de los patrocinadores del proyecto de resolución e in- 

siste en la importancia de los incisos a) y b) del apartado 3 del párrafo 4 de la parte dispo- 
sitiva. El proyecto de resolución podría ampliarse para incluir otras recomendaciones impor- 
tantes que figuran en el informe del Director General. 

El Dr. SIККEL (Paises Bajos) dice que el tema que se examina es sólo un elemento del pro - 
blema de la nutrición, ya que es el desarrollo social y económico lo que más contribuye a la 

solución de los problemas del lactante y del niño pequeño. Las mujeres deben participar ple- 
namente en el proceso de desarrollo, y de ahí la importancia de la recomendación sobre 
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su participación que aparece en el informe del Director General. Es necesario aplicar políti- 

cas intersectoriales en cada país y en el Comité Administrativo de Coordinación, en el que la 

OMS coopera con la FAO, el UNICEF, la UNESCO, y el Programa Mundial de Alimentos, entre otras 

entidades. Es necesario investigar debidamente la utilidad de los programas de alimentación 

suplementaria, la calidad de la lactancia natural y las necesidades de las mujeres embaraza- 

das y las madres lactantes. Asimismo es menester organizar programas de información y educa- 

ción. Debe dedicarse más atención a la mejora de las prácticas de lactancia natural y de des- 

tete en la capacitación que se da a los trabajadores de atención primaria de salud y en los 

manuales para éstos. Entre los medios de comunicación con las mujeres deben incluirse las 

parteras y las que practican la medicina tradicional, quienes en muchos paises gozan de la 

confianza de las poblaciones rurales. 

Apoya el proyecto de resolución. Se deberá presentar al Consejo Ejecutivo en su reunión 
de enero de 1981, una propuesta definitiva de código de comercialización adecuada para su in- 

corporación a las legislaciones nacionales. 

El Profesor MAMMERI (Argelia) dice que el tema de la alimentación del lactante y del niño 

pequeño reviste capital importancia para el desarrollo del individuo y el desarrollo socioeco- 

nómiсо del país. Por esa razón, deben aplicarse sin demora las recomendaciones de la Reunión 

Conjunta OMS /UNICEF. Estas recomendaciones abarcan todo el problema, y destacan el fomento 

de la lactancia natural, la eliminación de las prácticas indeseables de comercialización que 
inducen a las madres a emplear sucedáneos de la leche materna cuando no es necesario, la promo- 
ción de la enseñanza de la nutrición y la elaboración de políticas nacionales coherentes en 

materia de nutrición. 

Argelia ha patrocinado el proyecto de resolución porque atribuye gran importancia a sus 

dos principales objetivos, a saber, la aplicación, con la colaboración de la OMS de las reco- 

mendaciones de la Reunión de la OMS /UNICEF y la elaboración de un código internacional de co- 

mercialización de los alimentos infantiles. Tal vez puedan introducirse modificaciones en el 

proyecto de resolución. Por lo que respecta al control de la calidad de los sucedáneos de la 

leche materna y de los alimentos de destete, la OMS debe ayudar a los Estados Miembros a esta- 

blecer sistemas adecuados de vigilancia para la fiscalización de los productos en todas las 

fases de producción y comercialización, teniéndose en cuenta que deben cumplir con las normas 
de calidad requeridas durante e inmediatamente después de la producсióп y en el momento de la 
importación, y que no deben deteriorarse como consecuencia de la exposición al calor o a la 

humedad, de un almacenamiento inadecuado o de un envasado defectuoso. Dichas medidas de vigi- 

lancia son parte esencial de todo intento de mejorar la alimentacíón del niño pequeño y si se 

basan en las normas establecidas por la Comisión del Codex Alimentarius no deben plantear gran- 

des problemas a la comunidad internacional. Es de interés para todos fomentar la preparación 
de productos sanos de calta calidad, y podría añadirse una frase sobre control de la calidad 
al final del párrafo 4 de la parte dispositiva del proyecto de resolución. Debe hacerse refe- 
rencia asimismo a la evaluación por los Estados Miembros de las medidas adoptadas por ellos y 
por la OMS para mejorar la alimentación del lactante y del niño pequeño, en especial, para fo- 

mentar la lactancia natural. Su delegación desea participar en el grupo de trabajo que exami- 
nará el proyecto de resolución. 

El Dr. KIVIТS (Bélgica) dice que su delegación ha patrocinado el proyecto de resolución 
y estudiará las diversas enmiendas propuestas por los oradores que le han precedido. Su país 

participó en la reunión de la OMS/UNICEF. La experiencia de Bélgica en el propio país y en 
los paises en desarrollo lo ha convencido de que es necesario fomentar la lactancia natural 
por todos los medios posibles y advertir sobre los peligros de una alimentación prematura con 
biberón. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial la alimentación con biberón se ha con- 

vertido en una posibilidad cada vez más atractiva frente a la lactancia natural; las madres 
desean evitar las obligaciones creadas por la lactancia natural, los fabricantes de sucedá- 

neos de la leche materna y ciertos pediatras han ejercido presiones y los trabajadores de la 

salud han considerado más sencillo prescribir la alimentación con biberón que dar a las madres 
información sobre la lactancia natural. Se ha observado asimismo una tendencia cada vez mayor 
a que las madres dejen a los niños en guarderías infantiles desde muy temprana edad. El re- 

sultado ha sido la propagación de enfermedades intestinales y otras enfermedades transmisibles, 
en algunos casos con trágicas consecuencias. El orador se pregunta hasta qué punto la dismi- 
nución de la lactancia natural en Bélgica ha contribuido a mantener la tasa de mortalidad in- 

fantil por encima de la de los paises vecinos. Si los inconvenientes de la alimentación con 
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biberón pueden verse tan claramente en una sociedad industrializada en la que es posible apli- 

car ciertas medidas de seguridad, las consecuencias son mucho más graves en los paises no tan 

bien equipados y con un bajo nivel de educación de las madres, una pobreza generalizada, y una 

higiene doméstica inadecuada, donde no existen refrigeradores ni tampoco medios adecuados de 

esterilización. Algunos oradores han señalado ya los peligros que existen en dichos paises de 

malnutrición e infecciones gastrointestinales como consecuencia de la alimentación con biberón. 

Las propias madres necesitan una alimentación adecuada para poder amamantar debidamente 

a sus hijos, por lo que es necesario darles una educación adecuada sobre nutrición. En el es- 

timulo de las actividades de educación, la OMS, la FAO, el UNICEF y las organizaciones no gu- 

bernamentales pueden desempeñar un papel importante. Hay que considerar también el papel que 

cumple la lactancia natural en el espaciamiento de los nacimientos y la importancia de dicho 

espaciamiento en la salud y la nutrición de la madre. 

Puesto que en algunos casos no puede evitarse la alimentación con biberón, los sucedáneos 

de la leche materna deben satisfacer debidamente las necesidades fisiológicas de Los lactantes 

a un precio que las familias puedan pagar. Para reducir la dependencia de las importaciones, 

en la medida de lo posible, deben prepararse con productos locales. Debe recomendarse a los 

fabricantes de alimentos infantiles que se interesen más por la producción local de alimentos 
de destete que cumplan las normas de calidad exigidas y que se comercialicen con arreglo a un 

código de comercialización convenido internacionalmente. Los productos habrán de ir acompaña- 

dos de las debidas instrucciones de empleo que no proclamen falsas propiedades del producto. 

Su delegación apoya las medidas hasta ahora adoptadas. 

El Profesor TEJEIRO (Cuba) apoya las medidas adoptadas por el Director General. Debe 
modificarse el proyecto de código de comercialización para hacer mayor hincapié en el fomento 
de la lactancia natural y el debido empleo de los sucedáneos de la leche materna cuando su 

utilización sea inevitable. En el último párrafo del preámbulo del código, se dice que éste 

puede servir de instrumento internacional para dar efectividad a los principios en él conte- 

nidos dentro del marco de su estructura social, económica, educativa y de desarrollo global. 

Tal vez podría expresarse mejor este concepto, pero de todas maneras el proyecrо de código 
constituye un buen documento de base. 

Desde hace 20 años en Cuba no se hace publicidad de los sucedáneos de la leche materna; 
los médicos tienen los conocimientos necesarios para recomendarlos y dar instrucciones para 
su uso cuando es necesario. Se ha producido un descenso de más de 50 muertes por mil nacidos 

vivos en 1960, a menos de 20 en 1979. Aunque se trata sólo de un factor aislado, se conside- 
ra que la falta de publicidad ha tenido una influencia positiva en el descenso de la tasa de 
mortalidad infantil. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) acoge complacida el informe del Director General y apo- 
ya el proyecto de resolución. En Checoslovaquia, se conceden ciertas ventajas a las mujeres 
que amamantan a sus hijos; por ejemplo, puede ampliarse la licencia pagada de maternidad, con 
reintegración asegurada en el empleo, de seis meses hasta dos años. Los fabricantes de suce- 
dáneos de leche materna деbеп cumplir las normas de calidad establecidas por la Comisión del 
Codex Alimentarius, y en las instrucciones que figuran en los paquetes, en las botellas o en 
el prospecto se debe indicar la fecha limite tanto para los envases cerrados como abiertos. 
Тambíén se tiene en cuenta la calidad del agua necesaria para la disolución de los sucedáneos 
de la leche materna. En Checoslovaquia se vigila cuidadosamente el agua utilizada, especial- 
mente por lo que respecta al contenido de nitrato y nitrito y la presencia de contaminantes. 
En las regiones donde el agua potable no cumple los requisitos establecidos, las madres uti- 
lizan agua mineral embotellada especialmente autorizada. 

El Dr. ONDAYE (Congo) dice que muchos paises africanos han conocido una situación en la 

que la introducción de la alimentación con biberón ha suscitado graves problemas. Se han fo- 
mentado los sucedáneos de la Leche materna por considerar que ofrecen ventajas tales como la 
liberación de la mujer, pero allí donde la pobreza y el analfabetismo se combinan con condicio- 
nes ecológicas y climáticas desfavorables, su repercusión sólo puede ser negativa. Deplora la 
desaparición de muchos de los valores tradicionales y la tendencia, debida en parte al deseo 
de seguir la moda y en parte a la ignorancia, a adoptar todo lo que llega de los paises ade- 
lantados. Siempre se ha considerado que la lactancia natural tiene un efecto emocional esta- 
bilizador en las relaciones entre la madre y el niño y en la familia, y que es el método más 
racional y eficaz de planificación de la familia y de protección de los niños contra la infec- 
ción y la malnutrición. En paises como el suyo, que carecen de granjas lecheras y que no pue- 
den producir sucedáneos de la leche materna, no se deben despreciar los métodos y las enseñan- 
zas tradicionales, sino que hay que examinarlos de nuevo, ya que con frecuencia incorporan 
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preceptos higiénicos importantes que deben adoptarse para asegurar la salud de la familia. 

Los países se han alejado con excesiva rapidez de sus tradiciones y de sus culturas antiguas, 

y ya no pueden hacer frente a la situación. En su propia aldea, las mujeres de más edad han 

conseguido casi siempre ayudar a las madres a practicar la lactancia natural y conocían rece- 

tas para preparar localmente alimentos de destete baratos. Los países en desarrollo deben 
aprovechar esos conocimientos y su investigación biomédiсa debe tomar en consideración los 

antecedentes socioculturales y sanitarios del país. No siempre es necesario buscar la solu- 

ción en otro lugar, por ejemplo, en las antiguas potencias coloniales. Los países desarrolla- 

dos deben utilizar a sus expertos para ayudar a investigar las soluciones locales. La acción 

habrá de ser rápida, ya que los conocimientos tradicionales van desapareciendo rápidamente. 
Será preciso adoptar medidas para reducir la mortalidad y la morbilidad infantiles resul- 

tantes de la alimentación con biberón. Quizá deba limitarse la investigación sobre los suce- 

dáneos de la lecha materna a los países industrializados en los que dichos sucedáneos son ne- 

cesarios. El fomento de la lactancia natural no podrá dar resultados positivos sin una educa- 

ción y una capacitación adecuadas, que deben iniciarse en las escuelas. El orador se pregunta si 

existe una dedicación suficiente; la sociedad de consumo ha hecho olvidar a la gente sus res- 

ponsabilidades primarias para con la familia en sus esfuerzos por mejorar su condición mate- 

rial. El problema es tan importante que el proyecto de resolución y las recomendaciones son 

insuficientes. Se requiere una acción dinámica y coordinada. 

El Dr. PACCAGNELLA (Italia) apoya los principios esbozados en el informe y la acción del 

Director General. Coincide con el delegado de la República Federal de Alemania en la necesi- 

dad de evitar reacciones emocionales en las madres y basar el fomento de la lactancia natural 

en campañas educativas bien planeadas. La lactancia natural constituye un factor importante 

para el fortalecimiento y la estabilización de las relaciones familiares, en las que se dejan 

sentir los efectos de la industrialización, y en algunos casos los efectos deshumanizadores 

del parto en los hospitales. 
Su delegación apoya el proyecto de resolución y desea que sea incluida en el grupo de 

trabajo para considerar su гevísión. 

El Dr. EL AKKAD (Egipto) dice que, indudablemente, la lactancia natural constituye el mé- 

todo ideal de alimentación de los lactantes, debido sobre todo a la inmunidad que da y a la 

eliminación de las infecciones que pueden derivarse de la alimentación con biberón. La lac- 

tancia natural aporta también una contribución psicológica y emocional al bienestar del niño. 

En relación con el proyecto de resolución, apoya el establecimiento de un código interna- 

cional de comercialización de alimentos infantiles, pero estima que dicho código también debe 

incluir su producción. El inciso a) del apartado 3) del párrafo 4 debe contener una referen- 

cia específica a los responsables del sector de la salud. Además, debe agregarse un párrafo 

en el que se exija un control efectivo en la producción de alimentos infantiles para garanti- 

zar que ésta se ajuste a las normas internacionales aceptadas. 

El Dr. HENRIQUEZ (Ecuador) declara que en su país la atención maternoinfantil ha tenido 

y tiene la más alta prioridad; el 60% del tiempo asignado al personal de la División de la 

Salud de la Familia se dedica a la asistencia de la madre y el niño. También se han elabora - 

do normas para las diversas formas de esa asistencia, con ayuda del personal técnico de la 

OMS y de la OPS. En el presente año se revisará y evaluará su cumplimiento. 

Se han observado algunos hechos importantes; por ejemplo, las madres campesinas dan de 

lactar a sus hijos en mayor proporción que las madres de las zonas urbanas. El mayor índice 

de morbimortalidad infantil de los niños campesinos se encuentra en la etapa del destete. A 

pesar de que existen alimentos que pueden complementar a la leche materna, no son bien utili- 

zados. No existe un buen control ni regulación apropiada de dichos alimentos complementarios. 

Las casas comerciales exageran en la propaganda y promoción de sus productos y muchos médicos 

no han colaborado en la aplicación de las normas propuestas. Al parecer muchos pediatras 

adquieren más prestigio cuando recomiendan productos caros - ayudados naturalmente por quie- 

nes comercializan estos productos. 

La lactancia materna disminuye a medida que aumenta el grado de escolaridad entre las 

mujeres. No se ha podido explicar todavía este fenómeno, pero puede relacionarse con las ma- 

dres que trabajan, esnobismo, razones de estética o influencia de la propaganda de productos 

alimentarios. 
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Es sumamente importante que organizaciones como la OMS y el UNICEF se hayan ocupado de 
este problema; su país apoyará a la OMS en esta empresa. Desea pedir al Director General que 
siga esta actitud hasta conseguir el objetivo propuesto. Una de las funciones de la OMS es la 

de asesorar a los paises Miembros, y los documentos que se han presentado reflejan claramente 
que se está cumpliendo con esta finalidad. El Ecuador puede aceptar las recomendaciones de la 

reunión OMS /UNICEF y adaptarlas a las condiciones que existen en el país; se hará todo lo po- 

sible para que las madres acuatorianas den de lactar a sus hijos, ya que hasta ahora, pese al 

avance de la tecnología industrial,no se ha encontrado nada mejor que la leche de la madre. 

No se debe olvidar que siguen muriendo muchos niños y otros crecen disminuidos y que de ello 

tienen gran parte de culpa los que no han cumplido sus obligaciones. 

El Dr. DEWAN (Bangladesh) dice que su país acoge favorablemente los documentos que se exa- 

minan y el proyecto de código internacional de comercialización de productos utilizados como 
sucedáneos de la leche materna. En Bangladesh se comprende la importancia de la lactancia na- 

tural; es practicada por la mayoria de las madres de la población rural, que constituye el 92% 
de la población total del país. Se recuerdan los beneficios de la lactancia natural al reduci- 

do porcentaje de mujeres educadas y de madres trabajadoras que recurren a la alimentación con 
biberón. Con todo, se prestará mayor atención a este problema en el programa nacional de 
Bangladesh para garantizar que las madres recurran a la lactancia natural y que se les propor- 

cione la dieta adecuada durante el periodo prenatal. Participarán también en el programa mé- 

dicos, parteras, enfermeras y otros trabajadores de la salud. 

La Sra. WALUSIMBI (Uganda) declara que su delegación apoya sin reservas las recomendacio- 

nes hechas por la reunión OMS /UNICEF. En Uganda, hace de 18 a 20 años que viene dándose edu- 

cación sobre la lactancia natural, y todas las parteras y los trabajadores de salud pública 

insisten en la lactancia natural en sus programas de educación sanitaria en los periodos pre- 

natal y postnatal. 

Tradicionalmente, las madres ugandesas se enorgullecen de practicar la lactancia natural, 

y la mayoria lactan a sus niños hasta que éstos tienen de 12 a 18 meses. En la actualidad se 
asigna particular importancia a la producción y la utílización adecuada de alimentos locales 

para el destete y como complemento de la lactancia natural, utilizando por ejemplo harina de 

soya; estos alimentos son a la vez baratos y muy nutritivos y su uso ayuda a economizar divi- 

sas vitalmente necesarias para el desarrollo de servicios de salud para los lactantes y los 

niños. Uganda ha pasado por un periodo dificil, pero en su mayoria los niños han sobrevivido 

gracias a la lactancia natural. 

Cuando a las madres les es totalmente imposible producir leche natural, se les debe ayu- 

dar en la utilización de la alimentación artificial, y se les debe dar instrucciones adecuadas 

sobre el manejo de los utensilios y de los procedimientos correspondientes. 

El Profesor SYLLA (Senegal) señala que su delegación está entre los patrocinadores del 
proyecto de resolución y ha colaborado en la redacción del texto francés. La delegación del 

Senegal apoya también incondicionalmente los esfuerzos del Director General encaminados a pro- 

mover la lactancia natural. Nunca se insistirá bastante en los inconvenientes de los alimen- 

tos artificiales para los lactantes, y en particular en el peligro de la contaminación y elde- 
terioro en los climas tropicales. 

Es indudable que existe una tendencia pronunciada a considerar los alimentos reconstitui- 
dos para los lactantes como si fueran medicamentos; por ese motivo, el código internacional de- 

be basarse en el Codex Alimentarius. Sin embargo, ha de tener también en cuenta la legisla- 

ción en vigor en varios paises para los lactantes y los niños, así como sobre los medicamentos; 
ésta última es de pertinente aplicación a la leche que ha sido tratada de algún modo o a la 

que se han agregado sustancias. Su delegación conviene en que se debe hacer obligatorio el 
cumplimiento de la misma, lo que es parte necesaria de toda legislación. 

El Dr. COELHO (Portugal) expresa el total apoyo de su delegación a la declaración y las 

recomendaciones de la reunión OMS /UNICEF y al proyecto de resolución. No debe escatimarse es- 
fuerzo alguno para poner en práctica las ideas contenidas en dichos documentos. La existencia 
de un código internacional de comercialización de productos utilizados como sucedáneos de la 

leche materna ayudará considerablemente a las autoridades sanitarias nacionales a decidir y 

aplicar una política apropiada en ese sector. 
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El Dr. SAI, Presidente de la Reunión Conjunta OMS /UNICEF, da las gracias al Director Gene- 

ral, al Director Ejecutivo del UNICEF y a la Secretaría de la OMS por los grandes esfuerzos que 

han desplegado. Aunque todavía no ha sido adoptado, el proyecto de resolución es prueba de que 

se considera que la cuestión es de gran importancia y que se le debe hacer progresar incluso con 

mayor fuerza y celeridad. Forzosamente hay que sentirse humillado por el hecho de que la huma- 

nidad, pese a su capacidad para cumplir acciones maravillosas, sigue siendo incapaz de garanti- 

zar una buena alimentación a las madres y a los niños. Desea transmitir a la Comisión el senti- 

miento de afrenta moral que significa esta situación. 

La búsqueda de soluciones inmediatas se ha prolongado más de la cuenta; en un problema tan 

complejo como el de la mortalidad infantil, el cambio no puede provenir de un solo factor ais- 

lado. Entran en juego un sinnúmero de factores, entre ellos algunos que la Comisión ha discu- 
tido. En la Reunión Conjunta OMS /UNICEF ha causado sorpresa que se hayan hecho comentarios ad- 

versos contra las profesiones sanitarias en general y la profesión médica en particular. El 

orador no cree que esos comentarios hayan sido innecesarios o excesivamente severos. Se puede 

pecar por acción u omisión, Históricamente, los profesionales de la medicina y de la salud han 
fracasado principalmente por haber pecado por omisión. Las figuras prominentes de esas profe- 

siones han carecido de la debida humildad intelectual, no han visto lo que había que hacer en 
el terreno práctico y nada han hecho. Basta de palabras; es hora de actuar, partiendo del sen- 
timiento de afrenta moral del que ya ha hablado. 

Se han discutido adecuadamentelos aspectos científicos. Dirá solamente que le ha conster- 
nado inmensamente que la delegada de Sierra Leona haya tenido que decir que su país buscaba fon- 

dos para ampliar el programa de alimentos de destete, iniciado en 1964. No cabe duda de que en 
16 años hubiera podido hallarse recursos para ayudar a un pequeño país a ampliar algo que había 

dado buenos resultados. Suplica a los que poseen los recursos financieros que actúen de concier- 

to, decidan qué es lo que falta en el terreno y hagan lo necesario para que los recursos inter- 

nacionales se empleen en la solución de los problemas existentes. 

En la Reunión Conjunta OMS /UNICEF se convino en que la industria y el comercio tenían que 

desempeñar un cometido importante en el terreno. Pese a todo, en lo relativo a la alimentación 
de lactantes y niños pequeños, y a la lactancia natural en especial, no deben utilizar su con- 

siderable habilidad para tratar de crear una demanda que les permita decir que están contribu- 
yendo a satisfacerla. Sin embargo, pueden encargarse legítimamente de satisfacer una necesidad 
claramente definida, en colaboración con los gobiernos y los profesionales de la salud. Esta 
debe ser la base y la filosofía inspiradora del código internacional cuando llegue a redactarse. 

El Dr. PETROS- BARVAZIAN, Director de la División de salud de la familia, dice que la Secre- 

taría ha tomado cuidadosamente nota de las múltiples y útiles sugerencias hechas, que serán va- 
liosas para proseguir la cooperación técnica con los Estados Miembros en este sector. Se ha 
tomado nota de que hay que hacer hincapié en la necesidad de considerar el problema de la ali- 

mentación de los lactantes en el marco de la salud para todos y la atención primaria de salud. 

En particular, no puede separarse de la cuestión de la salud y la nutrición de la madre. Se ha 
recalcado que es menester dar a las madres trabajadoras un apoyo que incluya medidas de tipo 
familiar y social. Es necesario dar formación a las diversas categorías de trabajadoras intere- 
sadas, tanto en el sector de la salud como en otros sectores. Debe proseguirse el diálogo y la 

colaboracíón con las diversas partes, destacándose sobre todo la participación de las organiza- 
ciones femeninas. 

Muchos Estados Miembros han manifestado su disposición a colaborar en programas de investi- 
gación, pero especialmente y sobre todo en actividades que son inmediatamente necesarias. Esto 
se aplica en especial al fomento de la lactancia natural, la elaboración de alimentos de destete 
adecuados que sean fáciles de obtener en el plano local, la educación de los profesionales, de 

las familias y del público y muy en especial a la condición de la mujer y el apoyo social que 
ello requiere. Muchos delegados han recalcado que en el sector de la alimentación de lactantes 
y niños pequeños, además de la lactancia natural,son de suma importancia las prácticas de deste- 

te adecuadas y oportunas, y han pedido el apoyo de la OMS en esa esfera. 

El Dr. BEHAR, Nutrición, dice que en el debate se han mencionado dos aspectos técnicos. 
El primero se refiere a la proporción de mujeres que fisiológicamente no pueden amamantar a 
sus hijos; su proporción es inferior al 1% donde se practica tradicionalmente la lactancia na- 
tural. La cifra citada, del 30 al 40% es inquietante; es consecuencia del conocimiento de que 

• 
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hay otras opciones que podrían ser mejores, o que suscitan dudas o incertidumbre, y acarrean 

una disminución de la lactancia que es de origen psicosocial más que fisiológico. Es por ello 

que hay que disminuir el fomento de esas opciones. 

El segundo aspecto es que después de la edad dе•4 a 6 meses es necesario contar con ali- 

mentos que complementen la leche materna, si bien, por supuesto, la lactancia natural debe pro- 

seguirse. En la mayor parte de los paises en desarrollo, como puntualizó entre otros el dele- 

gado de Ghana, la desnutrición de los niños es provocada más por una nutrición de destete tar- 

día e inadecuada que por una alimentación artificial. Si bien hay que proteger la lactancia 

natural y oponerse a la alimentación artificial cuando no está indicada, también se requieren 

alimentos de destete adecuados. Por lo tanto, le satisface ver que muchos delegados han pedi- 

do la realización de nuevos estudios encaminados a determinar de qué modo podrían utilizarse los 

alimentos locales para estos fines. Hace dos años, el Director General presentó a la Asamblea 

de la Salud una propuesta de investigación sobre este tema. 

Dos métodos son posibles. El primero consiste en fabricar preparaciones industriales; a 

veces es necesario. La otra opción, a la que se ha prestado menos atención, consiste en ali- 

mentar al niño durante el destete con alimentos existentes en el hogar y que sólo requieren 

una preparación y una combinación adecuadas. En la mayoría de los paises es científicamente 

posible utilizar este método, lo que se necesita son trabajos prácticos en este sector. La 

OMS está dispuesta a cooperar con todo país que necesite asistencia en cualquiera de estos dos 

aspectos. 

El Dr. TEJADA DE RIVERO, Subdirector General, dice que muchos delegados han hecho referen- 

cia a la continuación del proceso de preparación de un proyecto de código internacional de co- 

mercialización de sucedáneos de la leche materna. El Director General, en su informe y asimis- 

mo en su declaración sobre este tema, solicitó el asesoramiento y la orientación de la Asamblea 

de la Salud tanto sobre el modo de dar cumplimiento a las recomendaciones de la Reunión Con- 

junta OMS/UNICEF como sobre la preparación final del proyecto de código queá según lo que han 

dicho algunos delegados y que parece ya ser un consenso, presentará a la 67 reunión del Con- 

sejo Ejecutivo en enero de 1981, y posteriormente a la 34а Asamblea Mundial de la Salud, en 

mayo de ese año. 

Durante la preparación de los proyectos preliminares se tuvieron en cuenta las recomen- 

daciones de la Reunión Conjunta OMS/UNICEF. Sin embargo, las secretarias de la OMS y del 

UNICEF se han orientado a este respecto por dos recomendaciones explícitas: la participación 

de todas las partes interesadas y la necesidad de llegar cuanto antes a una conclusión. Habien- 

do oído las declaraciones de los delegados, al parecer la Asamblea de la Salud ha hecho suyas 

plenamente las recomendaciones de la Reunión Conjunta OMS/UNICEF, lo cual significa que las 

futuras medidas que se adopten en el proceso de preparación del código internacional se verán 

muy facilitadas. En relación con la participación de todas las partes interesadas, es de es- 

perar que los gobiernos sigan enviando por escrito a la OMS sus opiniones y sugerencias sobre 

el segundo proyecto, que figura en el documento A33/6 Add.l. Cabe también esperar que otras 

partes interesadas harán lo mismo. Cuando toda esa documentación haya sido debidamente anali- 

zada será posible celebrar consultas con determinados representantes de todas las partes inte- 
resadas, según han recomendado muchos delegados. Esto significa la participación de organis- 
mos especializados de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales, expertos, repre- 
sentantes de los consumidores y de la industria de alimentos para niños. También se celebra- 
rían consultas con determinados gobiernos de paises importadores y exportadores, garantizándo- 
se de este modo la continuación del proceso democrático a que hizo alusión el Director General 
en su declaración a este respecto. Sólo después de estos trámites presentará el Director Ge- 
neral un proyecto final de código internacional, para que sea examinado por el Consejo Ejecu- 
tivo en su 67a reunión. 

Muchos delegados manifestaron también que la Secretarfa deberfa tener en cuenta ciertos 
principios generales que contribuirían a determinar el contenido del código internacional. Las 

secretarias de la OMS y del UNICEF han tomado nota de las sugerencias formuladas por los dele- 
gados a este respecto y también tomarán en consideración toda sugerencia análoga que se les 

presente por escrito. El contenido básico del código figura en la declaración y en las reco- 
mendaciones de la Reunión Conjunta OMS/UNICEF, y las secretarias tendrán que hacer lo posible 
para que el proyecto que ha de presentarse a la 67a reunión del Consejo Ejecutivo sea lo bas- 
tante completo para incorporar todo este marco de referencia en la reunión del mes de octubre, 
lo bastante general para que constituya un instrumento internacional útil y común a todos los 

paises,lo bastante flexible como para dar principios y orientaciones a los paises con sistemas 
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económicos, sociales y políticos distintos en sus esfuerzos por elaborar su propia legislación 
nacional en la materia y,por último, lo bastante efectivo y claro para alcanzar los propósitos 
fundamentales sobre los que se pusieron de acuerdo todos los gobiernos y partes interesadas, 
esto es: hacer hincapié en la conservación de la práctica de la lactancia natural, garantizar 
que la finalidad de la comercialización de los sucedáneos de la leche materna y los alimentos 
de destete no sea desalentar la lactancia natural y garantizar que los productos que vayan a 
ser utilizados como sucedáneos de la leche materna o alimentos complementarios suministrados 
en biberón y los biberones no sean objeto ni de promoción de ventas ni de publicidad. 

Muchos delegados han puesto de relieve la necesidad de una legislación nacional, y cada 
país debe elaborarla con arreglo a su propia realidad social, cultural, económica y política. 
El código internacional y las legislaciones nacionales no están en oposición, sino que, por el 
contrario, deben complementarse para alcanzar los fines perseguidos. La OMS dará apoyo técni- 
co a los paises que lo soliciten en la preparación de su legislación nacional de fomento de la 

lactancia natural y regulación de la comercialización de los productos. 
El debate ha mostrado que la OMS es una plataforma objetiva, independiente e imparcialpa- 

ra el diálogo entre los paises sobre cuestiones importantes de interés común. Como ha señala - 
do el delegado de los Estados Unidos de América, aunque algunas cuestiones sean controvertidas, 
no hay que dejarlas de lado si el tema fundamental es la salud. Es precisamente en cuestiones 
controvertidas de esta clase que los Estados Miembros pueden actuar colectivamente por conduc- 

to de su Organización Mundial de la Salud si se ponen de acuerdo sobre los fines principales y 
sobre los medios de alcanzar esos fines. Las secretarias de la OMS y del UNICEF se han senti- 

do sumamente motivadas durante las deliberaciones porque el fomento de la lactancia natural es 

una de las medidas prácticas que todos los paises deben adoptar lo antes posible para plasmar 

en hechos las ideas de la salud para todos en el año 2000 y la atención primaria de salud. 

El PRESIDENTE dice que el grupo de redacción se reunirá para redactar un proyecto revisa - 
do de resolución. 

Asi queda acordado. 

2. SEXTO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO (1978 -1983 INCLUSIVE): 

EXAMEN ANUAL E INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA PROGRAMACION A PLAZO MEDIO PARA LA EJE - 

CUCION DEL SEXTO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO: Punto 24 del orden del día (documento 

ЕВ65/1980 /REС /1, resolución EB65.R4, y documento А33/7) 

El PRESIDENTE dice que la 31a y la 32a Asambleas Mundiales de la Salud examinaron los pro- 

gramas a plazo medio de formación de personal de salud, salud mental y fomento de la higiene 

del medio. El Consejo Ejecutivo transmite ahora a la Asamblea el programa a plazo medio para 

el desarrollo de servicios completos de salud, sector importante del Sexto Programa General de 

Trabajo, que abarca servicios de salud, salud de la familia, salud mental y sustancias profi- 

lácticas, terapéuticas y de diagnóstico. El documento А33/7 contiene cuatro anexos, corres- 

pondientes a los cuatro principales sectores incluidos en el tema: los Anexos I, II y IV, a 

los respectivos programas mundiales a plazo medio; el Anexo III, al informe sobre la marcha de 

las actividades. Deben desestimarse las notas restrictivas que figuran al pie de las primeras 

páginas de los Anexos I, II y IV. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL, representante del Consejo Ejecutivo, dice que desde 1977, el 

Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo ha presentado a éste un examen anual 

y un informe sobre la situación de la programación a plazo medio para la ejecución del Sexto 

Programa General de Trabajo, y el Consejo ha transmitido a su vez esos programas a plazo medio 

a la Asamblea Mundial de la Salud. Asi, fueron presentados a la Comisión A, sucesivamente: 

en 1978, los programas de formación de personal de salud y de salud mental, y en 1979, el de 

fomento de la higiene del medio. Este año, el Consejo Ejecutivo pidió al Director General, en 

su resolución EВ65.R4, que transmitiera a la Asamblea el programa a plazo medio para el sector 

principal del Sexto Programa General de Trabajo, servicios completos de salud, que comprende 

los grandes programas de desarrollo de los servicios de salud, salud de la familia, salud men- 

tal y sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico. 

• 
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Los programas a plazo medio que figuran como Anexo del documento A33/7 fueron establecidos 
de conformidad con los métodos y procedimiento adoptados por la 31a Asamblea Mundial de la Sa- 
lud en su resolución WHA31.10. Esos métodos se caracterizan por la aplicación de un criterio 
basado en los paises y un amplio y constante intercambio de experiencias e información entre 
todos los escalones de la Organización durante la preparación de los programas a plazo medio. 

En la preparación del programa a plazo medio de servicios completos de salud se ha tratado 
ya de aplicar algunos de los principios sobre sistemas de salud propugnados en la Declaración de 
Alma -Ata sobre atención primaria de salud. El programa a plazo medio de salud mental, que es 
uno de los grandes programas incluidos en los servicios completos de salud, fue establecido en 
1976 y presentado a la Asamblea Mundial de la Salud en 1978. En el documento A33/7 figura un 
informe sobre los dos primeros años de su ejecución. 

Se ha hecho evidente la necesidad de incrementar la amplitud de la programación a plazo medio 
para que abarque, efectivamente, todos los aspectos del Sexto Programa General de Trabajo, aceleran - 
do su formulación en los sectores de la Organización en que todavfa no se hayan establecido. 

El PRESIDENTE señala que el informe que ahora se somete a la consideración de la Asamblea 
ilustra de qué manera el Sexto Programa General de Trabajo se convierte en programas a plazo me- 
dio. En consecuencia, el documento básico A33/7 se presenta a titulo de información. No hay 
tiempo bastante para un examen a fondo. La tarea de la Comisión consiste en estudiar en qué 
medida se ha convertido en programas a plazo medio viables el sector principal, servicios com- 
pletos de salud, del Sexto Programa General de Trabajo. 

El Dr. ROGOWSКI (Polonia) suscribe el criterio del Consejo Ejecutivo de que la programa- 
ción a plazo medio es uno de los instrumentos más importantes en las actividades del programa 
de la Organización. Cree, sin embargo, que tanto en el sector de desarrollo de servicios de sa- 
lud como de salud de la familia se presta muy poca atención a la difusión de informaciones so- 
bre los resultados satisfactorios o prometedores obtenidos en los paises. Esa difusión deberfa 
ser uno de los objetivos. En el programa de salud de la familia habría que trasladar a otro 
lugar los objetivos 3.1 y 3.2 que figuran en la página 13 del Anexo II, ya que la identifica - 

y evaluación de necesidades debe preceder al desarrollo de programas. 

El Dr. WALSH (Irlanda), refiriéndose a los métodos naturales de planificación de la fami- 

lia en el contexto del Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investi- 
gadores sobre Reproducción Humana, dice que su Gobierno opina que muchas mujeres prefieren los 

métodos naturales a los que entrañan interferencia en los procesos fisiológicos naturales. Esa 
opinión tiende a confirmarse en los últimos años a medida que aumenta la información sobre los 

efectos secundarios de ciertos métodos. Concretamente, los peligros asociados al empleo prolon- 
gado de la píldora, en particular para las mujeres de más de 35 años de edad y para las que,ade- 
más de tener más de 35 años son fumadoras, han inducido a muchas de ellas a buscar otra posibi- 
lidad en lugar de recurrir a lo que había llegado a ser el contraceptivo más utilizado. 

Muchas de las investigaciones sobre métodos de contracepción las han promovido compañías 
que no están muy interesadas en los que prescinden del empleo de fármacos o de dispositivos, y 

quizá por ese motivo dichos métodos no han sido estudiados como merecen por su intrfnseca im- 
portancia. De ahí que su Gobierno tome nota con agrado del constante interés de la OMS por los 

métodos naturales y su decisión de estudiar la eficacia de los basados en la vigilancia de la 
ovulación y de las variaciones de la temperatura. 

Su país ha participado en el estudio sobre el método de la ovulación y ha comprobado que 
es posible enseñar a casi todas las mujeres a reconocer los signos y síntomas asociados con la 

ovulación y a detectar los días fértiles del ciclo menstrual. El orador espera con interés el 
informe definitivo sobre ese estudio y confía en que será evaluado en el próximo informe acer- 
ca del programa especial, y sometido luego a un debate pormenorizado. A este respecto hace no- 
tar que en la continuación de las investigaciones sobre estuches para predecir y detectar la 

ovulación figura entre las metas de las investigaciones en colaboración. Su Gobierno acoge con 

beneplácito esta actitud positiva; una definición más precisa del periodo fértil, que limite el 

periodo de abstinencia obligatorio, puede hacer más aceptables los métodos naturales de plani- 
ficación de la familia para muchos que los admitan como posibilidad preferente. 
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Da las gracias a la OMS por su cooperación en la planificación y la organización del semi- 

nario internacional sobre métodos naturales de planificación de la familia celebrado en Dub ín 
en octubre de 1979. Teniendo en cuenta que con arreglo a la Family Planning Act (Ley de Plani- 

ficación de la Familia), promulgada en 1979, el Ministro de Salud debe facilitar al público un 

servicio completo de planificación natural de la familia, se decidió convocar el seminario con 

objeto de ofrecer en su país los datos más recientes sobre métodós naturales de planificación 

de la familia y establecer claramente sobre qué base se desarrollaban estos métodos y el grado 

en que podían utilizarse en la planificación de la familia. Las conversaciones con la OMS fue- 

ron muy útiles para preparar un programa equilibrado. Asistieron unas 160 personas, y el semi- 

nario fue calificado como un éxito. Se toman medidas para publicar las deliberaciones, y es 

de esperar que puedan distribuirse dentro de los próximos tres meses. Se enviarán ejemplares 

a la OMS, y pueden enviarse también a las delegaciones presentes que lo deseen. 

El Sr. ALDEN (Estados Unidos de América),refiriéndose al desarrollo de los servicios de 

salud, apoya los esfuerzos de la OMS para fortalecer la capacidad nacional de planificación y 

de gestión, una de las cuatro prioridades fundamentales en los programas bilaterales de coope- 

ración sanitaria de su país. Basándose en la experiencia de los Estados Unidos, insta a la 

OMS a mostrarse todo lo práctica que sea posible en la prestación de asistencia consultiva, y 

no contribuir a engrosar la cantidad de estudios teóricos no aplicados que se amontonan en las 

oficinas de planificación del mundo entero. La experiencia de su país indica que los consul- 

tores en planificación exteriores pueden ser muy útiles ayudando a los países a escoger, previo 
análisis, programas practicables con sus limitados recursos sanitarios y a resolver algunos de 

sus problemas logísticos y de administración diaria, y habilitando recursos de personal que les 

permitan asumir cuanto antes la plena responsabilidad técnica de la planificación y la gestión. 
Entre las actividades de salud de la familia, habría que dar máxima prioridad a la salud 

maternoinfantil, planificación de la familia, nutrición y educación sanitaria, puesto que cons- 

tituyen la mejor oportunidad de lograr efectos positivos mensurables en el estado de salud. Le 

preocupa, sin embargo, que en el documento А33/7 se enfoque hasta cierto punto el desarrollo 

de servicios de salud completos como un fin en sí mismo, y no como un medio para alcanzar un 
fin, puesto que el fin es reducir de manera apreciable la morbilidad y la mortalidad. Los ser- 
vicios de salud deben concebirse y evaluarse en función de objetivos específicos, cuantitati- 
vos, y, siempre que sea posible, mensurables. Por ejemplo, en el programa antivariólíco se 
estableció una diferencia decisiva entre la obtención de un grado determinado de cobertura de 
vacunación y la eliminación de la transmisión de la viruela, que era el objetivo definitivo. 

Subraya que es necesario disponer de mejores datos con objeto de perfilar más exactamente 
los problemas y medir los avances que se hagan en la consecución de los objetivos. El análisis 
de la situación que figura en el página 7 del Anexo II destaca con razón la frecuente escasez 
de datos allí donde más se necesitan. 

Su delegación insiste especialmente en la educación sanitaria, que debe ser parte inte- 
grante de todos los programas de salud. Debería prestarse particular atención a la elabora- 
ción y el empleo de técnicas eficaces de educación sanitaria, que sean económicas y se ajusten 

a las diferentes culturas y a los objetivos propuestos. 

El Dr. RASAN (Pakistán) dice que el programa a plazo medio para el desarrollo de servicios 
completos de salud parece satisfacer las necesidades de todos los paises, desarrollados y en 
desarrollo. El informe contiene una evaluación correcta de la situación en muchos países y 
señala en particular el desequilibrio entre los servicios de promoción, рrevención,curaci_ón y 
rehabilitación, la falta de participación de las comunidades, la ausencia de tecnologías de in- 

formación sanitaria, el costo creciente de los servicios de salud y la inexistencia de un cri- 
terio intersectorial. El programa propuesto está concebido en términos realistas, y su dele- 
gación acoge favorablemente las propuestas para establecer consejos consultivos regionales, 
consejos nacionales de desarrollo de la salud y centros sanitarios nacionales. 

Pakistán ha iniciado ya un programa tendiente al establecimiento de un servicio completo 
de salud en el que se integren los servicios curativo y preventivo y que esté dotado de un sis- 
tema de envío de pacientes a los escalones superiores, de manera que la asistencia especializa - 
da esté al alcance de todos. Subraya, por eso, la importancia de reforzar las capacidades na- 
cionales de planificación y de gestión, perfeccionar los sistemas de información,elaborar 
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sistemas de evaluación y vigilancia y fijar indicadores para comprobar la eficacia del trata- 

miento; apoya el programa presentado, que atiende esas necesidades y reconoce su aplicabilidad 
a paises situados en la misma etapa de desarrollo. Le han impresionado en particular las me- 

tas propuestas, así como el calendario y el plan de acción en las diversas fases. 

Su delegación está de acuerdo también con el progrma de salud de la familia. Comprende 

la importancia de fortalecer los servicios de salud de la madre y del niño e integrarlos en la 

atención primaria de salud, pero se muestra algo escéptico en cuanto a los efectos de las acti- 

vidades de la OMS en la planificación de la familia, particularmente por lo que concierne a li- 

mitar la dimensión de las familias en paises preocupados por un crecimiento demográfico excesi- 
vo con relación al aumento de sus recursos. El Fondo de las Naciones Unidas para Actividades 

en Materia de Población ha prestado considerable asistencia en materia de salud de la familia, 

con la evidente finalidad de reducir la tasa de fecundidad en los paises, pero sin resultados 
apreciables. Algunos paises mantienen programas particulares de planificación de la familia, 

en tanto que otros los han integrado en los servicios sanitarios. El problema consiste en 

crear el mecanismo apropiado. Hay que hacer un esfuerzo mucho mayor de educación sanitaria, 
teniendo presentes las сreencias,los tabúes y los estilos de vida distintos que prevalecen en 
distintas poblaciones. A propósito de ello, se congratula de la preocupación manifestada en la 

página 11 del Anexo II ante la importación indiscriminada de tecnologías complejas por parte de 
los paises en desarrollo. 

El Profesor ТАт06ЕNК0 (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el Sexto Pro- 
grama General de Trabajo es un instrumento eficaz e importante, sobre cuya base están elaborán- 
dose programas a plazo medio bien formulados y pormenorizados. El Programa General contiene 
todos los elementos necesarios para elaborar estrategias con miras a la salud para todos en el 
año 2000. Por el tercer año consecutivo, la Asamblea de la Salud examina programas a plazo me- 
dio encuadrados en el Programa General, y tiene entendido que la próxima Asamblea examinará 
programas a plazo medio en el sector de la ciencia. Como el Sexto Programa General de Trabajo 
comprende el año 1983, los trabajos futuros destinados a preparar programas a plazo medio de- 
berfan comenzar un poco antes, de manera que sirvan de base durante todo el periodo subsiguien- 
te, y no sea necesario elaborar los detalles hacia el fin de ese periodo. 

Los programas son completos, dinámicos y especifican los plazos máximos indispensables. 
Difieren, sin embargo, hasta cierto punto sobre todo por su estructura. En adelante debería 
procurarse una mayor uniformidad, para que su manejo sea más fácil; podría, por ejemplo, utili- 
zarse en todos ellos epígrafes como los siguientes: acopio y difusión de información, investi- 
gación científica, cooperación entre paises. 

Otro elemento esencial es que deberían incluirse indicadores cuantitativos para los progra- 
mas; sin ellos no cabe establecer una evaluación adecuada de su progreso. La evaluación de los 
programas es importante, y debe recomendarse la decisión de establecer un grupo para evaluar 
las actividades de la OMS. El examen anual del Sexto Programa General de Trabajo es un docu- 
mento importante que refleja las principales tendencias de las actividades de la Organización, 
y la experiencia obtenida al elaborarlo puede ser útil para preparar programas futuros. 

El Dr. PARMALA (Finlandia) dice que los programas a plazo medio son excelentes y comple- 
tos, pero deplora la ausencia total de referencias a servicios de salud bucodental. Nadie ig- 
nora la importancia de la patología bucodental para la salud y el bienestar del ser humano, y 
la experiencia de su propio país ha mostrado el valor de los servicios de salud bucodental, es- 
pecialmente para los párvulos y los niños de edad escolar. Esos servicios se prestan, en el 
contexto de la atención primaria de salud, a todos los niños y a los jóvenes de hasta 18 años 
de edad, y en los últimos años han disminuido considerablemente los casos de caries dental en- 
tre los jóvenes. Los servicios de salud bucodental deberían incluirse en los programas a plazo 
medio como parte integrante de la atención primaria de salud. 

Destaca la importancia de los programas sobre salud de la familia y sobre sustencias pro- 
filácticas, terapéuticas y de diagnóstico. Este último, que parece ser un programa de la Sede, 
debería hacerse extensivo a las regiones. 

El Profesor SHЕВU (Nigeria) dice que uno de los inconvenientes más graves cuando se trata 
de fortalecer la capacidad nacional de desarrollo de los servicios de salud es la falta de uni- 
formidad en todo el sistema. Los efectos se aprecian en las inmensas dificultades con que 
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se tropieza para determinar programas prioritarios basados en el tipo de criterios utilizado 
para la meta de la salud para todos en el año 2000. La programación sanitaria por paises es 
un instrumento importante para elaborar un programa sanitario nacional pero, por desgracia, no 
ha sido aprovechada plenamente por no haber una suficiente capacidad de gestión. Es dificil 
convertir los planes nacionales de salud en programas, proyectos y actividades y, por eso mis - 
mo, administrar, vigilar y evaluar los programas sanitarios. 

Por lo que atañe al intercambio de información, el sistema de información de la OMS es tan 
fluido que con frecuencia lo que origina es confusión. Hay que revisarlo con espíritu critico. 

Hablando del programa de salud de la familia, deplora que no se reflejen adecuadamente 
las graves desventajas que sufren la madre y el niño en los paises menos desarrollados. Las 
condiciones físicas en que viven les cierran el acceso a los servicios sanitarios, y hacen que 
en muchos casos no puedan beneficiarse de los servicios culturales. Esos problemas desapare- 
cerían si pudiera impartirse una educación sanitaria adecuada. Es importante recordar, sin em- 
bargo, que sobre la aptitud para aceptar cambios radicales influyen factores políticos, socia- 
les, económicos, etc. Es una pena que sean tan limitados los recursos generalmente disponibles 
a efectos de la educación sanitaria, que es un componente vital de la asistencia sanitaria pú- 
blica. 

Pone de relieve la importancia de la salud mental y deplora la brevedad del Anexo corres- 
pondiente. Cree que, en términos generales, no se comprende que la salud mental está empezando 
a ser un problema grave en los paises en desarrollo, a medida que el sistema familiar y comuni- 
tario sufren una presión cada vez mayor. El Director General Adjunto ha hecho una contribu- 
ción considerable al estudio de este tema. 

El Profesor JAКOVLJEVIC (Yugoslavia) destaca la importancia de los centros y consejos na- 
cionales de desarrollo de la salud. Su propio pafs tiene desde hace tiempo institutos de sa- 
lud pública que desempeñan análoga función. Espera que, independientemente de su denominación, 
serán reconocidos como tales centros. La cuestión de la participación de la comunidad es más 
bien política que técnica, y depende de la estructura social y política. En la mayoría de las 

naciones se tiende a incrementar la participación de la comunidad en los asuntos sanitarios. 
A ese respecto, la asistencia a la madre y el niño es uno de los aspectos más importantes de 
la atención primaria de salud, y no cree que se refleje adecuadamente en las metas de partici- 
pación de las comunidades del objetivo 2.2, página 7 del Anexo I. 

El Dr. HUYOFF (República Democrática Alemana) dice que su delegación ha tomado debida no- 

ta del Anexo III, referente a salud mental, por cuanto ofrece una primera oportunidad de evaluar 
la eficacia de la planificación a plazo medio. Le complace observar que la programación a pla- 
zo medio responde a las demandas de reajuste de programas y de integración y coordinación de 

los distintos sectores de actividad. Su delegación suscribe el programa mundial a plazo medio 
para el desarrollo de servicios de salud, y elogia especialmente la importancia que se concede 

a la atención primaria de salud, fomento de la salud de los trabajadores, tecnología sanitaria 

adecuada e investigaciones sobre servicios de salud. 

Sugiere que en los futuros informes sobre la marcha de los trabajos se tengen en cuenta 

las modificaciones introducidas en los programas durante el periodo examinado. 

Se levanta la sesión a las 13.05 horas. 

• 


