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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no 

han sido aún aprobadas por los oradores y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, 
por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, 

sede de la OMS) antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, 

pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 

1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 1 de julio de 1982. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 35а Asamblea Mundial de 1а Salud: 

Actas resumidas de las comisiones (documento WHA35 /1982 /REС /3). 
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7a SESION 

Martes, 11 de mayo de 1982, a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor A. M. FADL (Sudán) 

1. PROGRAMA DE ACCION SOBRE MEDICAMENTOS ESENCIALES: Punto 23 del orden del dia (continua- 
ción) 

El Dr. SANKARAN, Director, División de Tecnología de Diagnóstico, de Tratamiento y de 
Rehabilitación, desea añadir a su anterior respuesta al debate sobre medicamentos esenciales 
la observación hecha por el delegado de Suecia en representación de cinco paises nórdicos, a 

saber, que dichos paises han desempeñado un papel importante en la ayuda al programa. La par- 
ticipación de los paises nórdicos en la atención primaria de salud y en la definición de los 

medicamentos esenciales ha sido ampliamente reconocida, sobre todo en muchos de los paises en 

desarrollo. Conocida es de todos la aportación hecha por el Centro de Upsala en cuanto a vigi- 
lancia y evaluación, y en una reciente reunión de los Miembros Asesores del Centro se hizo es- 
pecial referencia a la parte importante que podría desempeñar ese Centro en la difusión de in- 

formación precisa a muchos paises, especialmente en el mundo en desarrollo. 

Por invitación del PRESIDENTE, el Sr. MBOUMBA (Gabón), Relator, da lectura del texto de 
un proyecto de decisión que ha de estudiar la Comisión. 

El Profesor ВENHASSINE (Argelia) dice que para los delegados será dificil formar una opi- 
nión sobre la decisión propuesta sin disponer del texto por escrito. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) estima que en la decisión debe hacerse referencia a 

los aspectos planteados durante el debate. 

El Profesor SOPROUNOV (Unión de Repûblicas Socialistas Soviéticas) y el Sr. AL- MAWLAWI 
(Qatar) apoyan la opinión de los delegados de Argelia y Checoslovaquia. 

Queda acordado que se distribuya un texto por escrito para su estudio por la Comisión. 

2. ALIMENTACION DEL LACTANTE Y EL NIÑO PEQUENO: Punto 24 del orden del día (resolución 
WHA33.32, párrafo 6.7); documentos А35/8 y A35 /A /Conf.Paper N° 2) 

La Dra. PETROS- BARVAZIAN, Directora, División de Salud de la Familia, dice que los dele- 

gados están bien enterados de que el tema de la alimentación del lactante y el niño pequeño ha 

sido total y extensamente examinado y debatido en las dos ûltimas Asambleas de la Salud. Las 

deliberaciones abarcaron un amplio espectro de cuestiones relativas a la nutrición, en particu- 

lar la de los lactantes y niños pequeños, que van desde los ûltimos adelantos en el conocimien- 

to científico en ese dominio hasta los problemas de los programas prácticos de acción para mejo- 

rar la nutrición de la madre y el nido. Se hizo hincapié en la urgente necesidad, no sólo de 

reducir las altas tasas de mortalidad en los niños, ocasionadas por la malnutrición o relacio- 

nadas con ella, sino también de mejorar su salud y estado nutricional, de manera que puedan 

desarrollar plenamente su potencial humano. Dichas deliberaciones subrayaron que el criterio 

de la atención primaria de salud, sus principios y componentes, ofrecen el más prometedor po- 

tencial y la oportunidad de hacer frente de manera eficaz a los determinantes interrelaciona- 

dos de la malnutrición en los niños mediante programas integrados de nutrición, higiene mater- 
noinfantil, especialmente la planificación de la familia, la lucha contra las infecciones (so- 

bre todo, mediante la inmunización y la lucha contra las enfermedades diarreicas y el paludis- 

mo), el abastecimiento de agua y el saneamiento y la educación sanitaria. Por cuanto se refie- 

re a la nutrición en la infancia, incluida la lactancia natural, en las deliberaciones se insis- 

tió en la necesidad de que esos problemas no se estudien aisladamente sino en el contexto de 

la nutrición general de la atención primaria de salud, y formando parte de las más generales 

estrategias de salud para todos y, ciertamente, los planes generales de desarrollo socioeconómico. 
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La 33a Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General que intensificara sus esfuerzos 
en apoyo de la lactancia natural y la alimentación mejorada del lactante y el niño pequeño, y 

que informe a la Asamblea de la Salud en los años pares acerca de las gestiones realizadas en 

esa esfera. 

Por tanto, el documento А35/8 constituye el informe del Director General sobre los pro- 

gresos realizados de conformidad con el párrafo 6.7) de la parte dispositiva de la resolu- 

ción WHА33.32, en la que se pidió al Director General que presente a la Asamblea Mundial de 

la Salud en 1981 y a las subsiguientes en los años pares, un informe sobre las medidas adop- 

tadas por la OMS para fomentar la lactancia natural y mejorar la alimentación del lactante y 

del niño pequeño. El informe facilita la ínformación sobre las medidas adoptadas por los Esta- 

dos Miembros y la Organización en los planos nacional, regional y mundial, desde que se presen- 

tó el primer informe sobre este asunto a la 34а Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1981. 

La OMS y el UNICEF han mantenido una estrecha colaboración y han prestado su apoyo conjunto a 

las medidas adoptadas en diversos planos. El informe sobre los progresos realizados tiene por 

base la información de que se dispuso directamente de los Estados Miembros o por medio de las 

oficinas regionales en el momento de su compilación; por consiguiente, no fue exhaustivo en 

modo alguno. 

El documento se basa en los cinco temas principales aprobados en la Reunión Conjunta 

WS/UNICEF sobre la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño, la declaración y las reco- 

mendaciones que hizo suyas en su totalidad la 33а Asamblea Mundial de la Salud. Recordarán los 

delegados que, en vista del carácter multidisciplinario y multisectorial de los problemas que 

entraña la alimentación del lactante y del niño pequeño, varios grupos y partes interesadas, 

entre ellas los gobiernos, los científicos, los organismos de las Naciones Unidas, las organi- 

zaciones no gubernamentales y la industria, participaron en esa reunión y en las consultas sub- 

siguientes. Los cinco temas, que se han mantenido como estructura básica del presente infor- 

me, son: 

1) fomento y apoyo de la lactancia natural; 

2) promoción y apoyo de prácticas de destete adecuadas; 

3) fortalecimiento de la educación, las enseñanzas y la información sobre la alimentación 
del lactante y del niño pequeño; 

4) incremento del apoyo en favor del mejoramiento de la salud y la condición social de 

la mujer; 

5) fomento de la comercialización y distribución adecuadas de sucedáneos de la leche ma- 

terna. 

El próximo informe sobre la marcha de los asuntos que ha de presentar el Director General 
a la 37а Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1984 será el primer informe bienal completo 

de este orden, en el que se abarquen todos los aspectos de la alimentación del lactante y del 

niño pequeño y también las prácticas de comercialización de los sucedáneos de la leche mater- 

na. Recordarán también los delegados que, en 1981, la 348 Asamblea Mundial de la Salud aprobó 

el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna en forma de re- 

comendación y, en la resolución WHА34.22, se pidió al Director General, en relación con el Có- 

digo Internacional, que informase a la 36а Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1983, "so- 

bre el cumplimiento y la aplicación del Código en los planos nacional, regional y mundial ", y 

"que, basándose en las conclusiones del informe sobre la situación, formule propuestas, si fue- 

re necesario, para la revisión del texto del Código y para la adopción de las medidas que su 

efectiva aplicación requiera ". Aun cuando el Director General informará a la próxima Asamblea 

de la Salud, basándose en las consultas celebradas con los Estados Miembros, la información so- 

bre el quinto tema anteriormente expuesto se presenta en el documento А35/8, de conformidad 
con lo dispuesto en el Articulo 11.7 del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos 

de la Leche Materna. 

Además de la información que figura en la sección VI del documento con respecto a la co- 

mercialización y distribución apropiadas de los sucedáneos de la leche materna, al Director 
General ha recibido información de las actividades pertinentes de varias partes interesadas, 

entre ellas: 

1) la Red Internacional de Aсción sobre Alimentos Infantiles (IBFAN), que informó al Di- 

rector General de su continuada labor difundiendo información sobre el Código Internacional 

entre autoridades, personal sanitario y el público en general; fomentando la plena aplicación 

del Código en los pafses; y participando en la vigilancia de la aplicación del Código, como se 

dispone en el Artfculo 11.4; 
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2) el Consejo Internacional de Industrias Alimentarias para Lactantes (ICIFI), que comu- 
nicó al Director General una declaración recientemente hecha por él, relativa a la posi- 
ción que adopta el Consejo en relación con el Código Internacional. El ICIFI ha anunciado 
que las compañías miembros del mismo mantienen su compromiso de cooperar plenamente con 
los gobiernos a determinar las medidas nacionales oportunas, y que los miembros del ICIFI 
darán cumplimiento a las medidas nacionales que se hayan adoptado, o se promulguen, en 

los distintos paises; y que en aquellos paises en que no se hubieren adoptado medidas na- 
cionales, los miembros del ICIFI aplicarían políticas en consonancia con el Código Inter- 
nacional, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 11.3; 

3) la Asociación Internacional de Pediatría (API), que, en colaboración con la OMS y el 

UNICEF,está organizando una reunión sobre el asunto de la alimentación del lactante y el 

niño pequeño, que se celebrará a fines de 1982. La API, por medio de sus afiliados nacio- 

nales, se ocupa constantemente de los problemas de la alimentación del lactante y el niño 

pequeño y de mejorar la salud y el estado de nutrición de lactantes y niños pequeños. 

Tal vez le interese conocer a la Comisión los nuevos hechos que se han producido en rela- 
ción con el programa quinquenal conjunto OMS /UNICEF, a que se hace referencia en el párrafo 164 

del documento. Es grato informar a la Comisión que, el 7 de abril de 1982, el Gobierno de Italia, 
el Director General de la OMS y el Director Ejecutivo del UNICEF, firmaron un acuerdo según el 
cual el Gobierno de Italia pondrá generosamente a disposición del UNICEF y de la OMS recursos 
financieros para un programa quinquenal de nutrición. La Organización está muy agradecida por 
este gesto que le permitirá intensificar su ayuda, sobre todo en el plano nacional, para un pro- 

grama de nutrición de amplio alcance dentro de la atención primaria de salud, incluidos los as- 

pectos relativos a la alimentación del lactante y del niño pequeño, como se pide en la resolu- 
ción WHA33.32. 

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) manifiesta que, vista la importancia de la alimentación del 

lactante y del niño pequeño, se ha nombrado en Sri Lanka un comité técnico, con la participa- 

ción de la división de nutrición del ministerio de planificación y de otros varios ministerios 
e institutos interesados, con el propósito de formular un código de ética para la comercializa- 
ción de los sucedáneos de la leche materna y los alimentos infantiles. Este Código, que se fun- 

da en la recomendación OMS/UNICEF de la Convención de Ginebra de 1979, debidamente modificada 
para adaptarse a las necesidades y condiciones locales, tiene por objeto lograr la adecuada nu- 

trición de los lactantes mediante la promoción de la lactancia natural, y reglamentar la comer- 

cialización y el empleo de los sucedáneos de la leche materna. 

El Código, que es aplicable a todas las fórmulas y productos para alimentación infantil, 

consta de ocho artículos que tratan de la promoción de la lactancia natural y de la comerciali- 

zación y promoción de alimentos infantiles para el público, madres, personal sanitario, emplea- 

dos de fabricantes y distribuidores, y de los aspectos de la aplicación y vigilancia; actual- 

mente está en espera de que se ponga en vigor la legislación. Mientras entra en vigor el Códi- 

go, la Ley de Protección del Consumidor de 1979 exige que en la envoltura de los alimentos lác- 

teos aparezca el siguiente aviso: "Los médicos dicen que la lactancia natural es mejor ". En 

Sri Lanka se han prohibido los medios de publicidad visuales o de otro orden. 

Al instituirse la atención primaria de salud en Sri Lanka, será una de las funciones impor- 

tantes de los agentes de salud de la familia - un agente oficial con conocimientos de partera, 

que se facilita a escala de uno por 3000 habitantes y que vive dentro de la comunidad - procu- 

rar la máxima proporción posible de lactancia natural y promover medidas de destete que hagan 

uso de los adecuados alimentos locales de destete. Se procederá a ensayar los métodos propues- 

tos por la OMS para la vigilancia de la lactancia natural, y los resultados se pondrán a dispo- 

sición de los paises. 

La Dra. VIOLAКI- PARASКEVA (Grecia) manifiesta que el informe facilita una amplia reseña de 

los hechos producidos en la esfera de la alimentación del lactante y del niño pequeño desde que 

se adoptó el Código Internacional. El estimulo y el apoyo de la lactancia natural forman parte 

importante de la promoción de la salud y la nutrición. El párrafo 13 del informe se refiere a 

la amplia serie de actividades en esa esfera en todas las regiones; subraya en particular el va- 

lor de los talleres, cuyos resultados pueden traducirse en programas para promover la lactancia 

natural. Su delegación acoge con satisfacción las medidas tendentes a promover la salud y la 

condición social de la mujer en relación con la alimentación del lactante y del niño 

pequeño, y apoya sin reservas el programa de actividades para 1982 -1983 trazado por la OMS y 
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el UNICEF (párrafos 66 y 67). Se reconoce la importante función de las organizaciones no guber- 

namentales - en especial las organizaciones femeninas - en la promoción y apoyo de la lactan- 

cia natural. Al parecer, el tiempo transcurrido desde que se adoptó el Código Internacional es 

demasiado breve para que sea posible contar con más información sobre la vigilancia de la apli- 

cación del Código y el mecanismo informativo para el Director General. La Dra. Petros Barvazian 

se ha referido en su presentación a los vínculos que existen entre el programa de alimentación 
del lactante y del nido pequeño y otros programas, entre ellos los de enfermedades diarreicas y 

nutrición; vería con agrado que se facilitase más información sobre ese aspecto, incluida esas 

relaciones en los planos locales, regionales y mundiales. 

El Dr. SIDHU (India) informa que su delegación apoya, en su totalidad, el programa sobre 

varios de cuyos aspectos se ha presentado un informe muy completo de la marcha de los trabaja - 

jos. Opina sin embargo que se alcanzarían mejores resultados en el estímulo y apoyo a la lac- 

tancia natural si se considerara el programa, junto con otros, como parte integrante de las ac- 

tividades de salud y bienestar de la familia. En cuanto a la enseñanza, hay que destacar la 

importancia, tanto de sus aspectos prácticos como de los teóricos. La educación es un elemento 

básico del programa e incluye la formación de graduados y postgraduados, así como del personal 
médico, paramédico y de enfermería, y la instrucción de las madres jóvenes. Habría que reorien- 
tar las investigaciones y tratar de adaptarlas a las siguientes lineas generales de acción: de- 

terminación de los factores que pueden fomentar o entorpecer la lactancia natural; estableci- 

miento de programas de intervención y evaluación objetiva de la información; reconocimiento mé- 

dico de madres con leche escasa para determinar factores evitables, e intensificación de las in- 

vestigaciones sobre aplicación inocua y óptima de la leche materna extraída por expresión. 
Por otra parte, es motivo de preocupación el quinto de los temas principales que aparecen 

en el informe: la comercialización y distribución apropiadas de los sucedáneos de la leche ma- 

terna, con respecto al cual es urgente actuar con más rapidez. En la Reunión OMS/UNICEF, cele- 
brada en octubre de 1979, se llegó a la conclusión de que convenía adoptar un Código Internacio- 
nal, medida que se puso en práctica durante la Asamblea de la Salud de 1981; sin embargo, desde 

entonces, los progresos realizados distan mucho de ser satisfactorios. Todavía no se ha ideado 

el mecanismo apropiado para informar el Director General a través de los comités regionales, y 

el Comité Ejecutivo de la Comísián del Codex Alimentariusno ha emitido todavía su opinión defi- 

nitiva sobre el asunto. Mientras tanto, las empresas comerciales continúan con sus activas cam- 

pañas comercializando sucedáneos alimentarios. Dadas las dificultades que plantea el acopio de 

información, se decidió en un principio que cada dos años, en años pares, se hiciera un análi- 

sis de los progresos realizados; no obstante y como quiera que se cuenta ya con todos los datos 

iniciales, parece más adecuado reducir a un año la frecuencia de los informes sobre la situación. 

La India considera de especial importancia el Cúdigc Internacional y, en febrero de 1980, 

estableció un grupo de trabajo integrado por representantes de todos los ministerios y departa- 

mentos interesados, de la industria de alimentos infantiles, de organizaciones benéficas, así 

como de la OMS y del UNICEF. El grupo de trabajo, que presentó su informe en abril de 1981, 

elaboró un proyecto de código sobre la producción y comercialización de alimentos infantiles y 

accesorios complementarios al que prestarán su apoyo las correspondientes medidas legislativas. 

Este código representa un avance con respecto al proyecto de código de la OMS/UNICEF, pues vie- 

ne a reforzar algunos puntos débiles que podrían haber sido explotados por cualquier fabrican- 

te, poco escrupuloso, de alimentos infantiles. Se ha sustituido la expresión "sucedáneos de le- 

che materna" por "alimentos infantiles" para no dar la impresión de que pueda haber algo que 

sustituya la lecha materna. 
Con el proyecto de código nacional se intenta conservar en la India la práctica de la ali- 

mentación natural en las zonas rurales y evitar que sigan introduciéndose alimentos infantiles 

patentados en las zonas urbanas y semiurbanas. El código es aplicable a la producción y comer- 

cialización de alimentos infantiles utilizados para sustituir parcial o totalmente a la leche 

materna y, como lo indica su titulo, incluye también la utilización de biberones, pues éstos se 

han comercializado sin reparo alguno. No se incluyó la referencia que figura en el preámbulo 

del Código de la OMS a un mercado legitimo de preparaciones para lactantes, cuya publicidad, o 

cualquier otra forma de promoción están explicitamente prohibidos. No se permite al personal 

encargado de la comercialización que busquen contactos directos o indirectos con los consumido- 

res o con miembros de su familia y no se pueden utilizar los servicios de asistencia sanitaria 
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para anunciar los productos incluidos en el código. Los fabricantes y distribuidores de esos 

productos no podrán ofrecer incentivos económicos o materiales al personal sanitario ni a miem- 
bros de sus familias. El código dispone además que los fabricantes y distribuidores hagan que 
aparezcan visiblemente en todos los envases de alimentos infantiles las palabras "La leche ma- 

terna es lo mejor para el niño" y que no figuren en ellos fotografías de lactantes o algún otro 

medio de idealizar el uso de esos alimentos. Todos los productos incluidos en el código deben 

llevar un certificado de garantía y se recomienda al Gobierno que aplique los principios y dis- 

posiciones del código promulgando leyes nacionales. 
El grupo de trabajo recomendó también una serie de medidas de apoyo para fomentar la ali- 

mentación natural en el país, entre las que figuran la de introducir cambios en la práctica hos- 

pitalaria a fin de estimular la alimentación natural; aumentar las atribuciones de los agentes 

de salud para que puedan iniciar, establecer y mantener la alimentación natural; adoptar medi- 

das adecuadas para que las madres no dejen de amamantar a sus hijos; introducir los correspon- 

dientes cambios en los planes de estudio y resaltar la importancia de la alimentación natural 

en los programas de enseñanza no escolar y de asistencia infantil; poner en marcha programas 

eficaces de educación sanitaria y nutrición, con apoyo adecuado de los medios de comunicación 

social; arbitrar medios y conceder incentivos para que las empleadas puedan amamantar a sus hi- 

jos, y adoptar medidas para mejorar la condición social de la mujer. 

El grupo de trabajo, después de comprobar las propiedades nutritivas de la leche materna 

y de vaca y los peligros para la salud que puede acarrear el uso de alimentos infantiles, así 

como los gastos correspondientes, opina que, en la India, la leche de vaca o de búfala es el 

mejor alimento para los lactantes, despues de la leche materna. Solamente se debe recurrir a 

los alimentos infantiles en aquellos casos en que no se disponga de leche materna. Como la can- 

tidad autorizada de alimentos infantiles fabricados supera a la capacidad de producción real 

(81 000 toneladas frente a las 36 000 que se fabrican anualmente), el grupo recomienda que, a 

menos que exista una verdadera necesidad de introducir alimentos infantiles especiales, se so- 

pese cuidadosamente la posibilidad de conceder nuevas licencias de fabricación. 

Se ha pedido la opinión de varios gobiernos nacionales, de organizaciones gubernamentales 

y no gubernamentales y de particulares sobre las recomendaciones del grupo de trabajo en rela- 

ción con los servicios de asistencia infantil y, teniendo en cuenta las observaciones recibidas, 

el Gobierno terminará de redactar el informe. Van a imprimirse unos manuales sobre las venta- 

jas de la lactancia natural, preparados por el Ministerio de Salud y Bienestar de la Familia, y 

el Ministerio de Asistencia Social ha publicado un libro de recetas de alimentos infantiles y 

para el destete utilizando diferentes variedades de alimentos locales. Un grupo de organizacio- 

nes femeninas, de consumidores y agentes de salud han constituido una Alianza Nacional pro Nu- 

trición de los Lactantes, que está preparando un congreso nacional para el verano, sobre la 

coordinación, vigilancia, documentación y educación del público en general, en relación con los 

alimentos infantiles. 

Para concluir, es menester adoptar medidas enérgicas para dar cumplimiento a la resolución 

WHA34.22. 

El Dr. GANADA (España) informa que, desde 1977,está en marcha en su país un programa de 

promoción de la lactancia natural, para el que ha resultado inapreciable la asistencia de la 

OMS. El Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna se ha toma - 

do como base para la legislación recientemente promulgada. Se ha realizado una encuesta para 

conocer la opinión general sobre la lactancia natural, especialmente entre las madres que die- 

ron a luz en el último año, y para determinar las tendencias imperantes en ese sentido. A tra- 

vés de los medios de comunicación social y a base de resaltar sus ventajas para el niño, se han 

hecho incesantes progresos en el fomento de la alimentación natural. Habida cuenta la influen- 

cia que ejerce al respecto el personal sanitario, se ha incluido un tema sobre lactancia natu- 

ral en todos los programas de las escuelas de puericultura y se está preparando una monografía 

sobre el tema, que se distribuirá ampliamente entre ese personal. 

Se ha constituido un grupo de trabajo encargado de vigilar la marcha del programa y eva- 

luar sus resultados, y se está dedicando también atención especial a los aspectos jurídicos, 

sobre todo en lo que respecta a la protección de los derechos de la madre lactante que traba- 

ja fuera del hogar. En toda la campaña se insiste especialmente en los aspectos positivos de 
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la alimentación natural, destacando los beneficios físicos y mentales que con ella recibe el 

niño. 

El Sr. AL- MAWLAWI (Qatar) opina que nada puede ser más perjudicial para los niños que una 

alimentación inadecuada. Su Gobierno concede la máxima prioridad a la aplicación del Código, 

debido sobre todo a que Qatar se encuentra actualmente en una encrucijada de su desarrollo eco - 

nómiсо y social, que ha provocado el uso generalizado de la alimentación artificial. Seria de 

gran utilidad que la OMS señalara una estrategia para ayudar a los Estados Miembros a aplicar 

el Código, y que hubiera alguna forma de coordinación regional a través de la cual la OMS pu- 

diera fomentar la protección de los lactantes. 

Presenta el siguiente proyecto de resolución, redactado por las delegaciones de Arabia 

Saudita, Argelia, Bahrein, Congo, Grecia, India, Kuwait, Mozambique, Noruega, Qatar, Rwanda y 

Suecia: 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 

Insistiendo en que la lactancia natural es el método ideal de alimentación del lac- 

tante y debe ser fomentado y protegido en todos los paises; 

Preocupada por el hecho de que la alimentación artificial de los lactantes da lugar 
a una mayor incidencia de malnutrición y enfermedades infantiles, especialmente en condi- 

ciones de pobreza y falta de higiene; 

Consciente de que la comercialización de alimentos infantiles a base de leche en pol- 

vo ha contribuido a aumentar la difusión de la alimentación artificial; 
Recordando que la 34а Asamblea Mundial de la Salud adoptó un Código Internacional 

destinado a regular estas prácticas de comercialización; 

Teniendo en cuenta que son pocos los Estados Miembros que han adoptado y suscrito el 

Código Internacional como "requisito mínimo" y lo han aplicado "en su totalidad ", como se 

pide en la resolución WHA34.22, 

INSTA a los Estados Miembros a que presten renovada atención a la necesidad de adop- 

tar leyes, reglamentos y otras medidas de carácter nacional para dar efecto al Código In- 

ternacional; 

PIDE al Director General que establezca y aplique una estrategia completa con objeto 
de respaldar a los Estados Miembros en sus esfuerzos por llevar a la práctica el Código 
y vigilar su eficacia; 

PIDE ADEMAS al Director General que ayude y oriente a los Estados Miembros, siempre 

y cuando lo soliciten, a fin de verificar que las medidas que adopten se ajustan a la le- 

tra y el espíritu del Código Internacional. 

El Dr. REZAI (Irán) dice que mejorar la alimentación del lactante y del niño pequeño es 

en realidad invertir en términos de salud y economía. La nutrición de la madre y del niño es 

indispensable para el desarrollo físico y mental. Por desgracia, en la mayoría de los paises 

en desarrollo las tasas de mortalidad y de morbilidad siguen siendo altas y sus causas más fre- 

cuentes son las enfermedades diarreicas y otras transmisibles, asi como la malnutrición. Uno 

de los problemas principales es también la falta de conocimiento y de información sobre las 

medidas sanitarias adecuadas. El programa de nutrición del lactante en Irán presta atención 

especial a cuatro sectores: el fomento de la lactancia natural; el fomento de la alimentación 

complementaria adecuada, sirviéndose de los recursos alimentarios locales; el fomento de los 

programas sobre educación en materia de nutrición con los medios de comunicación social, y el 

aumento de la cantidad de centros de higiene maternoinfantil, especialmente en las zonas rura- 

les. 

El Dr. MASKAY (Nepal) considera que los lactantes constituyen una riqueza preciosa en to- 

dos los paises, y que las altas tasas de mortalidad en los paises en desarrollo representan 
una pérdida económica para la comunidad. Se necesita urgentemente regular el crecimiento de- 

mográfico para conservar la riqueza nacional y garantizar la justicia social, pero, mientras 
tanto, es importante ayudar a los niños a sobrevivir en los primeros años de su vida. La ma- 

yoría de las defunciones durante la primera infancia se debe a la malnutrición o a la subnu- 
trición derivadas de enfermedades recurrentes como la diarrea u otras enfermedades transmisibles. 
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En Nepal los problemas que plantea la subnutrición se abordan por medio de tres estrategias: 
elevando la condición social de la mujer, aumentando la cantidad de alimentos para los niños 
y tratando de modificar los hábitos tradicionales de alimentación de la comunidad. 

En las zonas rurales, la lactancia natural es la regla. En las zonas urbanas se estimula 
la aceptación social de la lactancia natural mediante la propaganda que difunden los medios de 
comunicación social, de los clubes de lactancia natural, de la educación a cargo de los agentes 
de salud, de exposiciones especiales sobre lactantes dedicadas exclusivamente a los criados al 
pecho y alentando a las doctoras, enfermeras y mujeres más destacadas a practicar la lactancia 
natural con el fin de poner un ejemplo a las demás mujeres. 

Nepal apoyó el Código y actualmente está adoptando medidas administrativas y jurídicas pa- 
ra llevar a la práctica sus disposiciones. Se ha prohibido la publicidad comercial de sucedá- 
neos de leche materna y la distríbuciбn de muestras gratuitas al público. Todos los envases 
tienen que informar sobre la fecha de fabricación, la de caducidad, la composición química del 
producto, e instrucciones para su uso, y su etiqueta debe afirmar que la leche materna es su- 
perior a la alimentación artificial para la salud de los lactantes. También se castigará la 

comercialización de productos de leche evaporada en envases sin etiqueta. No se permite a los 

fabricantes de sucedáneos de leche materna recurrir a estímulos de carácter econбmico ni otor- 
gar bolsas de viaje o becas, ni tampoco que exhiban sus productos en locales de instalaciones 
sanitarias. 

El Dr. MTERA (República Unida de Tanzania) compara el informe del Director General con un 
espejo, en el que los Estados Miembros pueden mirarse y ver cuánto camino han recorrido y 
cuánto les queda aún por recorrer. En su país se concede gran importancia al Código porque se 
sabe que la alimentación artificial acaba con la vida de muchos niños, a lo que contribuye la 

comercialización inadecuada de los sucedáneos de leche materna. No se debe permitir a los fa- 

bricantes que convenzan a las madres de que sus productos son mejores, y el Código es un medio 
fundamental de proteger a los lactantes y fomentar la lactancia natural. Ojalá el Director 

General intensifique sus esfuerzos para conseguir la protección de los niños; su delegación 

apoya plenamente el proyecto de resolución. 

El Dr. KALISA (Zaire) observa con satisfacción los adelantos realizados en la aplicación 
del Código en muchos Estados Miembros. Pide a la Secretaria o a los autores que aclaren el 
último párrafo del preámbulo del proyecto de resolución; como parece que casi la mitad de los 

Estados Miembros han adoptado el Código y está aplicándolo, piensa que la palabra "pocos" debe 

cambiarse, a menos que exista una razón especial para emplearla. En cuanto al penúltimo párra- 

fo de la parte dispositiva del proyecto de resolución, observa que ya se ha elaborado una es- 

trategia completa y está aplicándose. Propone que se pida al Director General que intensifi- 

que la aplicación de una estrategia completa para colaborar con los Estados Miembros en lugar 

de "respaldar" a éstos. De modo análogo, la expresión "ayude" del último párrafo de la parte 

dispositiva debe sustituirse por una palabra más adecuada. 

El Dr. HAJAR (Yemen) dice que, hasta hace muy poco tiempo, su pais ha utilizado la lactan- 

cia natural como fundamento de la nutrición de los niños, y a menudo las madres amamantan a 

niños de otras familias además de los propios. Pero al aumentar la publicidad e importación 

de los sucedáneos de leche materna, se ha difundido la alimentación con biberón. Como respues- 

ta a esta situación, el Ministerio de Salud ha iniciado actividades para fomentar la lactancia 

natural mediante los servicios de higiene maternoinfantil. El Código Internacional constituye 

un elemento nuevo en esta campaña. Otros sectores están cumpliendo actualmente una función de 

importancia creciente, especialmente restringiendo la concesión de licencias para la producción 

de alimentos artificiales para lactantes. 

Al capacitar agentes de atención primaria de salud, asi como otras categorías de personal 

de salud, se pone de relieve la nutrición de los niños y la importancia de la lactancia natu- 

ral. Se ha prohibido la publicidad de alimentos artificiales para lactantes en la radio y la 

televisión. También se están emprendiendo actividades para luchar contra las enfermedades 

diarreicas, y la lactancia natural se considera parte esencial de esta campaña. 
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El Dr. KOOP (Estados Unidos de América) afirma el propósito del Gobierno de los Estados 

Unidos de fomentar buenas prácticas de alimentación infantil. En los Estados Unidos de América 

se concede importancia cada vez mayor al fomento de la salud y a la prevención de enfermedades 

y,como uno de los aspectos principales de este criterio, se mejora la nutrición y la salud de 

los lactantes. En una publicación reciente (Promoting health preventing disease: objectives 

for the nation) se pugna por alcanzar en 1990 una proporción de 75% de mujeres que amamanten a sus 

hijos al salir del hospital, y de 35% la de las que lo hacen hasta que los niños llegan a los 

seis meses de edad, por comparación con las cifras en 1978, que fueron de un 45% y un 21 %, res- 

pectivamente. Las primeras informaciones señalan que la lactancia natural está aumentando en 

todos los sectores de la población de los Estados Unidos. 

Está aplicándose una serie de programas para fomentar la salud infantil, en particular un 

importante programa de información pública orientado a los grupos muy expuestos y conferencias 

televisadas en todo el país sobre alimentación infantil. La ley sobre preparación para lactan- 

tes, aprobada por el Congreso en 1980, exige que esas preparaciones cumplan con las normas es- 

pecfficas de nutrición. En la actualidad las normas de inspección de calidad requieren que to- 

dos los lotes se analicen antes de llegar al consumidor, y que los análisis se repitan mientras 

duren esos lotes en los comercios. Se han hecho múltiples análisis para garantizar que los 

productos que actualmente están comercializándose cumplan con las normas vigentes sobre rotula- 

ción y cumplan los requisitos nutricionales. 

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ha prestado ayuda a 35 

paises en desarrollo para llevar a cabo proyectos en tres aspectos de alta prioridad: 1) de- 

tectar embarazadas desnutridas y prestarles asistencia; 2) localizar y elaborar alimentos com- 

plementarios para lactantes durante el destete y tratamientos de rehidratación oral en las en- 

fermedades diarreicas, y 3) contrarrestar o prevenir la disminución de la lactancia natural, 

especialmente en las zonas urbanas. 

El Congreso de los Estados Unidos ha autorizado a la AD' a emplear cinco millones más de 

dólares procedentes de su presupuesto para 1982, con el fin de estimular mejores prácticas de 

alimentación infantil. 
Se han establecido dos grupos de trabajo; el primero estudiará los datos científicos re- 

lacionados con la alimentación del lactante y del niño pequeño; el seguido estudiará informa- 

ciones sobre las actividades actuales en materia de nutrición maternoinfantil en los Estados 

Unidos y estudiará las repercusiones que ha tenido el Códigо Internacional de Comercialización 
de Sucedáneos de la Leche Materna. 

La delegación de los Estados Unidos considera que cada Estado Miembro debe tener libertad 
para abordar el asunto de la alimentación infantil como juzgue más oportuno y seleccionar ob- 
jetivos realistas con el fin de mejorar la salud de los lactantes. 

El Dr. EL- SAYYAD (Egipto) dice que su Gobierno está prestando gran atención a los aspec- 
tos relativos a la alimentación del lactante y del niño pequeño. En Egipto está aplicándose 
el Código Internacional. Un decreto del Ministerio de Salud, de 1980, prohibe la publicidad 
de sucedáneos de la leche materna en hospitales, dispensarios y centros de salud, y su distri- 
bución está limitada al personal médico o a los investigadores. 

Una ley promulgada en 1980 concede a todas las madres derecho a tres meses de licencia por 

maternidad, con el fin de estimular la lactancia natural, pudiendo conseguirse hasta un año de 
licencia para atender al niño. Se está llevando a cabo un programa de información pública con 
el fin de fomentar prácticas adecuadas de alimentación infantil y de suministrar información 
general sobre otros aspectos de la puericultura, como la inmunización. Se alienta a las madres 
para que recurran a la lactancia natural y se las informa sobre los sucedáneos de la leche ma- 

terna. Se ha publicado un folleto sobre tratamiento oral de la deshidratación, y las madres 
que acuden a los centros de higiene maternoinfantil reciben información sobre la composición 
de la leche materna y sobre los alimentos que se emplean en el destete. Se han publicado li- 

bros sobre alimentación infantil que se han distribuido entre las mujeres de las zonas rurales 

y urbanas. El Ministerio de Salud ha recibido gran cantidad de publicaciones de la OMS y del 

UNICEF. 

Los estudios realizados han demostrado que en las zonas rurales hay una tasa de lactancia 
natural superior a la de las urbanas, especialmente en los sectores más pobres de la sociedad. 

Un estudio realizado en 1980 muestra que las proporciones de lactancia natural total son del 
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100% en cuanto nace el niño, del 98% hasta los tres meses, del 86% a los seis meses y del 25% 
a los 30 meses. Los sucedáneos de la leche materna son sumamente peligrosos para los niños. 
En el informe del Director General se menciona la presencia de N- nitrosamina en algunos produc- 
tos de caucho que hay en el comercio. Es necesario poner limites al empleo de dichos productos 
de caucho, de conformidad con el Código Internacional. La limpieza adecuada de tetinas presen- 
ta dificultades, especialmente en algunos paises en desarrollo. Además, la mera existencia de 
biberones y tetinas no solamente estimula el uso del biberón en detrimento de la lactancia na- 
tural, sino que también retrasa la administración de alimentos complementarios; resultado de 

ello es la malnutrición y la diarrea de los lactantes, asi como la defunción a temprana edad. 
Por eso debe apoyarse la recomendación de que en los paises en desarrollo se limite el empleo 
de la alimentación con biberón. Este puede sustituirse por cucharas o vasos, y también es po- 
sible fabricar utensilios de fácil limpieza, que serian medios más adecuados para administrar 
sucedáneos en dosis concentradas a los niños. 

Es de desear que se conceda más importancia a la capacitación y a la difusión de informa- 
ción, especialmente por lo que respecta a médicos, enfermeras y demás personal de salud, no so- 

lamente durante sus estudios sino a lo largo de su vida profesional. Debe hacerse hincapié en la 

necesidad de proporcionar información a todos los integrantes del sector sanitario, en particu- 
lar ginecólogos y pediatras que se encuentran en situación de inducir a las mujeres a practicar 
la lactancia natural. 

El Dr. WESTERHOLM (Suecia) felicita al Director General y a su equipo por el carácter muy 
realista y completo del informe y subraya la necesidad de aplicar la resolución WHA34.22 rela- 
tiva al Código Internacional. Como se afirma en el informe, el fomento de la lactancia natural 
no se puede llevar a cabo de modo aislado sino que ha de considerarse como parte del programa 

de salud familiar, de la asistencia primaria de salud y de la higiene maternoinfantil. Al adop- 

tar el Código Internacional, la Asamblea de la Salud ha dado un paso decisivo en el camino ha- 

cia un programa completo de asistencia sanitaria familiar, que constituye un elemento fundamen- 
tal en la estrategia de salud para todos; por ese camino los paises continuarán avanzando al 
aplicar el Código y vigilar su aplicación. 

La educación relativa a la alimentación infantil, tanto para los agentes de salud como pa- 

ra los padres, constituye un ejemplo de otro tipo de programa que contribuye a fomentar La lac- 

tancia natural y, por tanto, la salud de los lactantes y de los niños pequeños. 

El informe destaca acertadamente la necesidad de elaborar un sistema de vigilancia. Dicho 

sistema ha de establecerse a escala mundial con la ayuda de la OMS, a escala regional con la de 

los comités regionales y en los paises con la de los Estados Miembros. La OMS debe recibir in- 

formación periódica sobre las medidas que adoptan los gobiernos para fomentar y facilitar la lac- 

tancia natural, asi como sobre las infracciones de los principios del Código. 
El informe muestra que las resoluciones WHA33.32 y WHA34.22 han tenido ya una repercusión 

mundial y que se ha comenzado a aplicar el Código tanto a escala nacional como regional; pero 

sólo ofrece una imagen de la situación en un momento determinado. Todavía queda mucho camino 

por recorrer antes que se pueda decir que ambas resoluciones se han aplicado por entero; noobs- 
tante, la tendencia general parece ser correcta. 

La presentación de cinco temas distintos parece proporcionar una visión general y una es- 

tructura acertadas que pueden servir de modelo pero debe recordarse que los temas no pueden es- 

tar aislados y que deben considerarse como un conjunto integrado. Es de esperar que cuando se 

someta a la consideración de la próxima Asamblea de la Salud el informe sobre la aplicación del 

Código Internacional, pueda obtenerse una imagen aún más clara de la situación que permita aná- 

lisis detallados del Código en cuanto instrumento para intensificar y fomentar la lactancia na- 

tural, y muestre más posibilidades de alcanzar sus objetivos y aplicar sus principios. Las de- 

legaciones de Suecia y Noruega ratifican el proyecto de resolución presentado por el delegado 

de Qatar y todos los paises nórdicos lo apoyan. 

El Dr. TARUTIA (Papua Nueva Guinea) acoge con satisfacción el informe de situación y dice 

que su país se ha adelantado en la tarea de controlar los sucedáneos de la leche materna y de 

convencer a las madres de que amamanten a sus hijos. El Departamento de Salud de Papua Nueva 

Guinea ha incluido un programa intensivo de lactancia natural en su programa de salud de la fa- 

milia, especialmente en los servicios de higiene maternoinfantil, como parte de la atención 

primaria de salud. Las normas legales impiden la venta libre de biberones y tetinas; está 
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prohibida la publicidad de sucedáneos de la leche materna, y los biberones sólo pueden conse- 

guirse mediante prescripción. El Código Internacional, adoptado por la Asamblea de la Salud 

de 1981, ha reforzado aún más la linea de acción de su país. Desde que se promulgaron las nor- 

mas sobre la materia se ha observado un descenso notable en la morbilidad y mortalidad por dia- 

rreas infantiles. Su delegación confía en que el Código sea una contribución constructiva a 

la estrategia mundial de la salud para todos y espera que pronto lo adopten más paises. 

Observa el orador que la compañia Nestlé, el mayor vendedor mundial de alimentos artifi- 

ciales para lactantes, no apoya el Código Internacional. En opinión de Nestlé, el Código es 

demasiado restrictivo pues no le permite hacer una publicidad llamativa de sus productos. En 

lugar de luchar contra el Código de modo directo, ha simulado aceptarlo pero ahora está tratan - 

do de modificarlo de forma que se ajuste a sus necesidades. En marzo de 1982, Nestlé publicó 

un documento que pretendía informar a los gobiernos, a los profesionales de la salud y al pú- 

blico en general сómo aplica el Código el personal de ventas de Nestlé pero que, de hecho, con- 

tiene graves deformaciones del Código. En el documento se aprueban y se estimulan las prácti- 

cas de comercialización prohibidas por el Código. El Código dispone que no se hará publicidad 

propiamente dicha, y el documento afirma que, si bien no deben mencionarse nombres comerciales, 

ha de hacerse una publicidad general de carácter educativo. El Código prohibe emplear perso- 

nal de enfermería para hacer propaganda comercial; el doc "omento aprueba esas prácticas y hay 

impresos de la compañia que facilitan la solicitud de esos empleos. El Código recomienda pre- 

paraciones gratuitas únicamente para una cantidad reducida de lactantes que no pueden ser ali- 

mentados de otro modo; el documento recomienda preparaciones gratuitas para todos los lactan- 

tes previa solicitud y la compañfa facilita los impresos de solicitud. El Código señala que 

la compañía debe proporcionar información completa sobre los riesgos que implica la alimenta- 

ción artificial y las ventajas de la lactancia natural; el documento afirma que dicha 

responsabilidad no recae sobre las compañías, sino sobre los agentes de salud. El Código dis- 

pone que no debe ejercerse presión comercial alguna sobre los profesionales de la salud; el 

documento permite los obsequios personales, el pago de gastos, inclusive de viajes, y otros 

donativos con fines comerciales. Su delegación está convencida de que ningún sector privado 

tiene derecho a modificar el Código. 

El Profesor RENGER (República Democrática Alemana) considera que debe aprobarse sin reser- 
vas el aumento de las actividades de la OMS orientadas a fomentar la lactancia natural en todo 

el mundo. En la República Democrática Alemana la tasa de mortalidad infantil es ya muy baja 
y apenas cabe esperar que se reduzca mucho más al aumentar la lactancia natural. Más bien, de- 
be procurarse reducir al mínimo las condiciones especificas de riesgo que aumentan la morbili- 
dad, por ejemplo la falta de resistencia a las infecciones y la obesidad infantil. La obser- 
vación permanente de las mujeres embarazadas, asf como de las madres y de sus hijos lactantes 
garantiza hábitos sanos de vida y de alimentación. Se proporcionan sucedáneos adecuados de la 

leche materna en las cantidades precisas. Los pediatras y médicos generales fomentan la lac- 

tancia natural educando ampliamente a las familias. Ha resultado muy eficaz la labor de un 

grupo central de expertos en pediatría, fisiología nutricional, industria y comercio. 

No debe olvidarse la importancia vital de los oligoelementos en los sucedáneos de la le- 

che materna. El delegado de la India ha recalcado la necesidad urgente de investigar en este 
campo, y sin duda convendría estudiar los oligoelementos, tan importantes como las calorías, 
las proteínas y las vitaminas. Actualmente se cuenta con métodos modernos de análisis, que 
deben emplearse para inspeccionar los oligoelementos en los alimentos, la leche materna y loa 

sucedáneos de ésta. 

El Sr. SANG -HA HAN (República de Corea) expresa el reconocimiento de su delegación por el 
informe presentado. Su Gobierno está haciendo esfuerzos considerables en relación con la ali- 
mentación del lactante y del niño pequeño, de conformidad con los principios orientadores de 

la OMS, y ha realizado una campaña de educación popular, dirigida especialmente a las madres, 
por medio de diversas asociaciones y sociedades interesadas en este aspecto. Las institucio- 
nes sanitarias y médicas, los hospitales, los centros de salud y los de higiene maternoinfan- 
til colaboran en la campaña de educación sanitaria para fomentar la lactancia natural. Su Go- 
bierno hace todo lo posible por aplicar las recomendaciones formuladas en la 34а Asamblea Mun- 
dial de la Salud. 

El Profesor HAMZ.A (Túnez) dice que, de conformidad con las decisiones de la 34a Asamblea 
Mundial de la Salud, Tdnez, como otros paises, ha iniciado un programa para aplicar el Cddigo 

Internacional. A este respecto, por una decisión ministerial de 18 de agosto de 1981, se ha 
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prohibido la publicidad de cualquier tipo de sucedáneos de la leche materna. Además, un comi- 

té nacional de representantes de diversas organizaciones, sobre todo femeninas, está estudian - 

do en la actualidad la alimentación de lactantes en general y, especialmente, la adaptación 

del Código Internacional a las carаcteristicas nacionales, asf como las normas actualmente en 

vigor. El Ministerio de Salud Pública ha reducido la gama de sucedáneos de la lecha materna 

que se encuentran en el mercado. En las zonas rurales se ha organizado una serie de semina- 

rios sobre dos temas principales: la lactancia natural y la prevención de la diarrea. Además 

está realizándose un programa de información pública utilizando la televisión. Por otra par- 

te, es conveniente que la OMS acelere sus actividades relativas a la inspección de la calidad 

de los alimentos infantiles de conformidad con la resolución WHA33.32. De hecho existe una 

amplia gama de alimentos artificiales para lactantes en el mercado mundial, todos ellos de com- 

posición ligeramente diferente para justificar su publicidad. Su delegación encomia la acti- 

vidad realizada por la OMS a este respecto, especialmente la reunión de expertos celebrada en 

abril. Es de esperar que pronto habrá resultados concretos sobre los que se informe en la pró- 

xima Asamblea Mundial de la Salud. 

La Dra. ANNANDALE (Samoa) refiriéndose al párrafo 147 del informe en que se afirma que el 

departamento de agricultura de Samoa ha preparado recientemente un alimento infantil que tiene 

un alto contenido de productos locales, dice que esa información está atrasada. De hecho, la 

preparación de alimentos infantiles industriales es contraria a la política del Servicio de 

Higiene Maternoinfantil del Departamento de Salud. Samoa no fomenta la preparación de alimen- 

tos de destete elaborados y comercializables, y desaprueba la importación de alimentos artifi- 

ciales para lactantes aunque no existen normas que impidan dicha importación. En 1981 se aco- 

metió una vigorosa campaña para mejorar la alimentación de los lactantes, que hacia hincapié 

en la lactancia natural y en el empleo de alimentos de destete tradicionales del país. 

El Dr. Ridings preguntó en el Consejo Ejecutivo si la OMS podría asesorar en la redacción 

de normas legales en apoyo del Código Internacional, ya que Samoa se propone promulgar una le- 

gislación de ese tipo y, como muchos parses en desarrollo, se enfrenta con dificultades deri- 

vadas de la falta de personal competente. Al llenar un cuestionario de la OMS sobre la situa- 

ción en cuanto a la aplicación del Código, Samoa ha vuelto a pedir ayuda a la OMS para redac- 

tar la legislación apropiada. No se ha recibido aún ninguna respuesta a esas solicitudes. 

Pregunta si la OMS estarla dispuesta a añadir a los formularios de notificación de los parses 

sobre la aplicación del Código un apartado destinado a señalar necesidades, en el que la OMS 

podría basarse para orientar su acción. 

El Dr. GUERRERO (Colombia) dice que su país apoya plenamente el programa de lactancia na- 

tural. Para ponerlo en práctica, su Gobierno ha promulgado un decreto que regula el etiqueta - 

do y el envase de los sucedáneos de la leche materna y alimentos complementarios. Los fabri- 

cantes de esos productos lo han puesto totalmente en práctica sin ningún problema, por lo que 

la marcha del programa es muy satisfactoria. Por su parte, el Ministerio de Salud ha promul- 

gado normas precisas que se deben tener en cuenta en la atención prenatal, en el puerperio y 

posteriormente en los programas de crecimiento y desarrollo de los niños pequeños. Se han rea- 

lizado también actividades con participación de médicos, enfermeras, nutricionistas y estudian- 

tes de estas profesiones, para que puedan llevar a efecto el programa con mejor éxito. 

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) comparte los puntos de vista expresados por otras 

delegaciones sobre la importancia del informe, el cual facilita información acerca de las ac- 

tividades emprendidas en el campo de la alimentación del lactante y del niño pequeño y en el 

de la acción subsiguiente a la promulgación del Código Internacional. Como ha señalado la 

Dra. Petros- Barvazian, el informe no incluye la totalidad de las actividades porque no se han 

recibido informes de todos los parses: este hecho es grave, pues esa omisión podría afectar 

a las actividades mismas. Entre tanto, su país ha presentado un informe muy amplio en el que 

figuran las normas legales aprobadas en aplicación del Código. Aunque el informe es ya com- 

plejo, los informes futuros no solo facilitarán datos referentes a las actividades realizadas 

por los paises para aplicar el Código, sino también información sobre la evaluación de esas 

actividades. Su delegación considera extraordinariamente importantes los párrafos de la parte 

dispositiva del proyecto de resolución y solicita que se la incluya entre las patrocinadoras. 

El Dr. RWASINE (Rwanda) informa a la Comisión que el taller sobre alimentación de lactan- 

tes y niños pequeños, programado como acción subsiguiente a la promulgación del Código Inter- 

nacional, que se menciona en el párrafo 87 del informe, se organizó para los días 19 al 24 de 

abril de 1982. A él han asistido participantes de los ministerios interesados y representantes 
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de la OMS y del UNICEF. Además de la protección y el fomento de la lactancia natural, en el 

taller se estudió cómo mejorar la alimentación de madres y niños. Los participantes destaca- 

ron que es necesario incluir la alimentación como elemento permanente en las actividades de 

atención primaria de salud; que en todos los proyectos de desarrollo económico y social figuren 

aspectos relativos a la alimentación; que se realicen investigaciones aplicadas en materia de 

nutrición orientadas a lograr un mayor y mala racional empleo de los alimentos locales, y de rea- 

lizar una acción de carácter práctico subsiguiente a las múltiples recomendaciones formuladas 

en conferencias nacionales e internacionales, seminarios y otras reuniones 

El tema fundamental de ese taller fue el Código Internacional adoptado por la Asamblea de 

la Salud el año pasado. Los participantes decidieron que el Código debe ponerse en práctica 

en Rwanda mediante normas adecuadas, y formularon una serie de propuestas relativas a su apli- 

cación en el palas en particular: que el Estado monopolice la distribución de los productos 

incluidos en el Código, para asegurar su utilización adecuada en caso necesario; que se infor- 

me a los distribuidores y comerciantes de los efectos perjudiciales de la leche en polvo y 

otros productos artificiales; que se delimiten con claridad los casos de necesidad para evitar 

que se generalice el empleo de esos productos cuando no sean necesarios; qua se importe leche 

en polvo únicamente de fabricantes que cumplan con las disposiciones del Código; que el Código 
se traduzca al idioma del país y se distribuya para su conocimiento a todos los interesados, 

en particular los comerciantes, y que el Estado revise sus acuerdos con organismos donantes, 

como los Servicios Católicos de Socorro, para evitar que en sus programas de ayuda alimentaria 
utilicen erróneamente productos importados que pudieran modificar los hábitos alimentarios lo- 

cales y crear necesidades que no puedan atenderse. Piensa que el Código tiene un valor inesti- 

mable para países como Rwanda. Expresa, en consecuencia, su esperanza de que la OMS intensifi- 
que sus actividades para fomentar la apиicación del Código en los países, especialmente faci- 

litando información y apoyo material y técnico por medio de sus coordinadores del programa y 

de sus representantes regionales, con participación activa en estudios nacionales orientados a 

la adopción de medidas legislativas y de otra índole y con una difusión más amplia ante el pú- 

blico y los servicios competentes de información sobre el Código y su finalidad. Las personas 

que ostentan cargos de responsabilidad en países como Rwanda no siempre se hallan familiariza- 

dos con las sutilezas del lenguaje jurídico sobre comercialización que se emplea en el Código. 

Así, a veces se dejan convencer por representantes de la industria de alimentos para lactantes, 

que proponen textos legislativos preparados de antemano como si fueran aplicaciones derivadas 

del Código, sin que aquéllos adviertan en un primer momento, debido a la falta de tiempo y de 

personal competente, que tales textos contienen diferencias pequeñas pero importantes respecto 

del texto del Código que los Estados Miembros de la OMS han adoptado con el carácter de "requi- 

sito mínimo ". Esas empresas multinacionales disponen de poderosos medios para hacerse oír en 

los círculos gubernamentales, medios que no suelen tener los profesionales de la salud. El in- 

terés de las multinacionales estriba en su volumen de ventas; el del personal sanitario profe- 

sional en la salud de los niños a su cuidado. 

El informe que se presente a la próxima Asamblea de la Salud debe ser más detallado y con- 

creto en cuanto a las medidas adoptadas por los Estados Miembros y sus repercusiones sobre la 

salud de los lactantes, para que la Asamblea determine si el Código necesita una revisión o la 

adopción de nuevas medidas, en virtud de la resolución W1A34.22. El informe que presenta la 

Secretaria para ser examinado ahora no refleja cuántos Estados han incorporado en realidad el 

Código de la OMS en su legislación, ni el alcance de las restantes medidas o reglamentos que 

se mencionan. .Нап adoptado algunos Estados códigos menos estrictos, y en consecuencia menos 

eficaces, para proteger la lactancia natural siguiendo las sugerencias de las industrias? Es 

encomiable la labor, extraordinariamente útil, que realizan el UNICEF y las organizaciones no 
gubernamentales en el campo de la alimentación infantil y de la aplicación del Código Interna- 
cional. La OMS y los servicios responsables de cada país deberían incrementar su cooperación 
con esas organizaciones, a las que cabe una importante función que señalan claramente la reso- 

lución WHA34.22 y el propio Código. 

El Dr. CHRISTMAS (Nueva Zelandia) apoya los objetivos de la resolución WHA33.32, a saber, 

fomentar la lactancia natural y mejorar la alimentación del actante y del niño pequeño, y con- 

firma que, como se expone en el párrafo 143 del informe, se han celebrado reuniones con fabri- 

cantes locales de sucedáneos de la leche materna. En colaboración con el Departamento de Sa- 

lud se ha preparado un código voluntario inspirado en el Código Internacional. Se ha informado 
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a los hospitales y a las oficinas sanitarias de distrito acerca de las recomendaciones formula- 
das en la reunión OMS /UNICEF sobre alimentación de lactantes y niños pequeños y de la adopcióц 
del Código Internacional. El Departamento de Salud seguirá fomentando y recomendando programas 
de apoyo a la lactancia natural, que la mayoría de las madres habrá de adoptar en todo caso. 

Pero la lactancia natural, si bien constituye una meta deseable, no es un proceso puramen- 
te mecánico. Algunas madres jóvenes pueden experimentar dificultades para amamantar a sus hi- 

jos, especialmente en las cuatro o seis primeras semanas siguientes a su salida del hospital; 
debe prestarse apoyo y ayuda a esas madres, y a este fin es de suma importancia contar con per- 
sonal debidamente preparado. Es fundamental la participación de las enfermeras, ya que de ellas 
depende principalmente la vigilancia de la salud infantil. Debe atenderse especialmente, al 
capacitar enfermeras y demás personal de salud cuyas funciones se relacionen con la obstetri- 
cia, la enfermería y la asistencia en maternidades y en el hogar, o al elaborar programas de 
atención primaria que afecten a la salud de la comunidad, a que se impartan enseñanzas suficien- 
tes sobre la lactancia natural, en particular los factores socioculturales pertinentes. Donde 
no se han establecido aún ni la instrucсíón ni los servicios, debe utilizarse como instructo- 
ras, supervisoras y jefes de equipo a enfermeras bien preparadas, con conocimientos sobre lac- 
tancia natural y alimentación infantil, personal que debe considerarse factor fundamental del 

servicio de atención primaria de salud. El orador felicita al Director General por su informe 
y elogia los progresos realizados por los Estados Miembros que han ideado estrategias para pro- 
mover la lactancia natural. 

El Dr. COELHO (Portugal) manifiesta su satisfacción por los progresos realizados. Como en 
el informe no figuran datos sobre la aplicación del Código en Portugal, desea informar a la Co- 

misión que las autoridades sanitarias portuguesas hacen todo cuanto está a su alcance para dar 
cumplimiento a las resoluciones y recomendaciones de la Asamblea de la Salud, en virtud de la 
importancia que han atribuido siempre a la alimentación del lactante y del niño pequeño. En 

los últimos afos se han intensificado las actividades sistemáticas para estimular la lactancia 

natural mediante los servicios de salud, las facultades de medicina y las asociaciones cientí- 
ficas. Entre las actividades emprendidas pueden mencionarse los cursos y talleres multisecto- 
riales y pluridisciplinarios, organizados con participación de especialistas en salud pública, 
organizaciones no gubernamentales y empresas industriales; los estudios epidemiológicos, algu- 
nos de ellos realizados con el apoyo de la OMS y la Asociación Latinoamericana de Pediatría, y 

la reforma de las normas legales que regulan las licencias por maternidad para ampliar el pe- 

riodo respectivo y aumentar los subsidios por lactancia natural. Se ha mejorado también el 
adiestramiento y la distribución de información. Por ejemplo, se han introducido modificacio- 

nes en los planes de estudio de la pediatría en las facultades de medicina; se difunde la in- 

formación pertinente en los departamentos de formación de enfermeras; se publica una cantidad 

creciente de documentos y libros destinados al personal de salud, y se preparan programas na- 

cionales para el adiestramiento en el servicio del personal sanitario profesional. Se prepara 

un programa de educación para la salud destinado al público en general y a determinados grupos, 
como profesores, embarazadas, padres de familia y otras personas. 

En relación con la comercialización de sucedáneos de la leche materna, Portugal ha adopta - 

do, como código de ética, con efectos a partir del 1 de noviembre de 1981, el Código Interna- 

cional en la forma aprobada por la 34а Asamblea Mundial de la Salud. Con el fin de dar a cono- 

cer el Código y vigilar su aplicación, se ha creado una comisión permanente integrada por re- 

presentantes de los servicios de salud, asociaciones científicas, asociaciones profesionales y 

empresas industriales. A pesar de algunas dificultades, una evaluación previa, realizada en 

abril de 1982, ha puesto de manifiesto que en términos generales se han alcanzado los objetivos. 

Su delegación desea ser incluida entre las patrocinadoras del proyecto de resolución. 

El Dr. УАИАиОТО (Japón) afirma que su Gobierno, de conformidad con la resolución WHA27.43 

de 1974, ha venido ayudando a las autoridades locales a fomentar la lactancia natural, en coo- 

peración con organismos no gubernamentales. En las orientaciones facilitadas a embarazadas, 

madres y personal docente, así como en folletos y libros preparados y distribuidos, se ha defen- 

dido sin reservas el valor, la importancia y el empleo de las técnicas de la lactancia natural. 

Desde 1974 no se permite la distribución gratuita de muestras de sucedáneos dela leche materna 
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en hospitales o maternidades. Desde 1975 el Gobierno ha exigido a las empresas productoras que 

indiquen, en los envases de sus productos, que la lactancia natural es mejor que los sucedáneos 
de la leche materna y que éstos sólo deben emplearse por consejo de un profesional de la salud. 

No pueden anunciarse sucedáneos de la leche materna en los medios de comunicación. Como conse- 

cuencia de todo ello ha aumentado la lactancia natural en Japón: el porcentaje de lactantes 

menores de dos meses alimentados con leche materna аumеntб en un 147 entre 1970 y 1980, y re- 

presenta el 46% de la totalidad del grupo en cuestiбn. 

El Dr. SIККЕL (Paises Bajos) se muestra satisfecho por el informe de situación y las acti- 

vidades llevadas a cabo a escala mundial, regional y nacional como acciones subsiguientes a la 

promulgación del Código. En los párrafos 118 y 119 se exponen las actividades realizadas en 

los Paises Bajos. Sin embargo, es conveniente añadir que, como en Fiji y en Nepal, las madres 

lactantes disponen en Holanda de un sistema muy eficaz de clubes. Está muy bien que los médi- 

cos recomienden la lactancia natural, pero el efecto de la recomendación es mayor aún cuando 
son las propias madres lactantes quienes explican a otras que la lactancia natural es buena. 

El Dr. RINCHINDORJ (Mongolia) elogia el informe, que da una relación clara no sólo de las 

medidas adoptadas por los distintos paises, sino también del apoyo facilitado por la OMS en ma- 
teria de coordinación y financiación. Las amplias actividades de los Estados Miembros muestran 
la importancia de la alimentación del lactante y del niño pequeño, como también la validez y 

pertinencia de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud y su aprobación del Códi- 
go. Es de esperar que el informe del Director General a la 36а Asamblea Mundial de la Salud, 

en 1983, facilite indicaciones aún más detalladas y esté compilado de forma más sistemática. 
Por ejemplo, será interesante saber qué nuevas medidas se han adoptado en cada uno de los paf - 

ses. Después de la aprobación del Código Internacional, su país ha sometido a revisión su le- 

gislación. Se ha implantado la inspección de calidad de los sucedáneos de la leche materna, y 

se presta especial atención a la salud de las madres, para que éstas puedan amamantar a sus hi- 

jos. Se concede licencia con sueldo durante das meses después de cada parto, licencia que pue- 
de ampliarse a un año, sea sin remuneración o parcialmente pagada. Se da licencia a las madres 
que trabajan o estudian para que puedan amamantar a sus hijos. Es decir, hay toda clase de in- 

centivos para la lactancia natural. Mongolia despliega grandes esfuerzos para avanzar, y consi- 

dera que la educación para la salud es una importante faceta de esos esfuerzos. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) comparte con los oradores anteriores su reconocimiento por el 

informe de las actividades desarrolladas tanto por la OMS como por los Estados Miembros. Al 

mismo tiempo, espera que el año próximo se disponga de informes más concretos, fundados en las 

actividades de los paises. 

Hace algunos años que se ha advertido en Mozambique la importancia de la lactancia natural 

y ya se habían emprendido actividades en relación con ella antes de adoptar el Código en 1981. 

El párrafo 86 del informe da cuenta de las actividades realizadas, y los estudios de casos con- 

cretos a que alude el párrafo 154 proporcionan más detalles. El último año, en la 318 reunión 

del Comité Regional para Africa, Mozambique tuvo conocimiento de la intención de la Oficina Re- 

gional para Africa de establecer una red de laboratorios de inspección de calidad de los alimen- 

tos infantiles, y su Gobierno se manifestó dispuesto a colaborar, ofreciendo los servicios del 

laboratorio nacional de alimentación e higiene del agua. 

El Dr. ONDAYE (Congo) dice que, por ser la alimentación infantil un problema que preocupa 
sobremanera a su país, su delegación tiene especial interés por conocer, mediante el informe 
de situación, las actividades subsiguientes a la aдорсióп del Código que realizan otros Estados 
Miembros. El Congo adoptó el Código el año pasado. 

Muchos países han organizado seminarios y realizado otras actividades en relación con los 

problemas originados por la alimentación con biberón, a fin de proponer medidas a escala nacio- 

nal; su delegación observa con agrado dichas actividades. Sin embargo, lamenta que sean esca- 

sos los Estados Miembros que han promulgado un código nacional o han aprobado medidas análogas 
en respuesta a la resolución WHA34.22, por la que se adoptaba casi por unanimidad el Código In- 
ternacional. Esto es algo lamentable, pero comprensible, ya que en la mayoría de los paises 

los ministerios de salud se hallan sobrecargados de trabajo y carecen de juristas especializa- 

dos en materia de comercialización. La falta de normas nacionales claras y completas sobre la 
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comercialización de sucedáneos de la leche materna y el fomento de la lactancia natural podría 
parecer que estimula ciertas prácticas condenadas por el Código. Por la ausencia de normas na- 
cionales, los países pueden ser víctimas de las compañías multinacionales, las cuales proponen 
a los gobiernos la promulgación de normas interpretativas del Código que más bien parecen ser- 

vir a sus propios intereses que a los de la salud. Es importante recordar que el Código se 
adoptó con el carácter de norma mínima mundial y que conforme al Articulo 11.3, los fabrican- 

tes deben considerarse obligados a vigilar sus prácticas de comercialización aun en ausencia 
de normas nacionales. Convendría establecer dentro de la OMS un sistema para vigilar la apli- 

cación del Código, que funcionara con objetividad e independencia. Esa vigilancia sería indis- 

pensable para que el Director General pudiera evaluar los efectos del Código e informar al res- 

pecto. 

Contestando al delegado de Zaire sobre la cantidad de paises que han adoptado el Código 
(descrita como "pocos" en el quinto párrafo del preámbulo del proyecto de resolución) explica 
que los patrocinadores tratan de despertar el interés de los Estados Miembros. Solamente algu- 

nos Estados han adoptado el Código Internacional y lo han aplicado en su totalidad. Muchos lo 

han adoptado e incluso aplicado, algunas veces de conformidad con sus propias aspiraciones, pe- 

ro a menudo interpretándolo para proteger no la salud de los niños, sino las utilidades de las 

empresas o países productores de sucedáneos de la leche materna. Es conveniente reconocer es- 
te hecho, sobre todo si eso permite que los países fomenten por nuevos y mejores medios el 
bienestar de sus pueblos, y especialmente de sus niños. Se pide al Director General que esta- 
blezca y aplique una estrategia completa con objeto de ayudar a los Estados Miembros; ello no 

implica que se adopten decisiones sobre el Código ni que se obligue a aplicarlo, sino únicamen- 

te, como ha afirmado el delegado de Zaire con mayor claridad, que se formule y coordine, en el 

marco de la cooperación, un plan completo de acción que posibilite la vigilancia eficaz de la 

aplicación del Código, sobre todo en interés de los niños, que en todo el mundo son víctimas 

de las empresas multinacionales. 

El Dr. STRANGWAYS -DIXON (Australia) expresa su satisfacción por el interesante informe y 

por los progresos que se han realizado. 

Su país adopta disposiciones para aplicar la resolución WHA34.22. Desde hace algunos años 

ha aumentado la popularidad de la lactancia natural, lo que sólo puede atribuirse a los cambios 

operados en las actitudes de la colectividad. Es muy probable que esos cambios se deban a la 

presión de las enfermeras, como núcleo profesional, y de diversas organizaciones no gubernamen- 

tales, por ejemplo de grupos de mujeres que se han asociado para fomentar la lactancia natural. 

También han contribuido a los cambios, y los han apoyado algunos artículos publicados en revis- 

tas femeninas. 

El párrafo 39 del informe menciona el carácter prioritario que debe darse al problema de 

la insuficiencia de leche. Si las madres no tienen leche, los perjudicados son los niños. En 

consecuencia, las madres deben estar bien informadas sobre la organización de la lactancia na- 

tural y del destete, y esa información debe facilitarse gratuitamente a todas las personas in- 

teresadas: principalmente, por supuesto, a las enfermeras, pero también a los amigos y a los 

parientes. De ahí que sea importante que como cuestión de gran prioridad se preparen pautas y 

se difundan ampliamente. 

El Dr. AL -SAIF (Kuwait) se suma a los oradores precedentes para expresar su satisfacción 

por el informe. 

Kuwait ha comenzado a aplicar el Código para proteger a las madres y fomentar la lactancia 

natural. Los medios de comunicación subrayan la importancia de la lactancia natural. No se 

autoriza la publicidad de los sucedáneos de la leche materna. Se mantiene contacto constante 

con la Oficina Regional. Su Gobierno tiene el propósito de proseguir sus esfuerzos y espera 

que todos los demás Estados Miembros comprendan también la importancia de continuar los suyos. 

La Dra. MAYNARD (Trinidad y Tabago) expresa el reconocimiento de su delegación por la va- 

liosa actividad de la OMS en la esfera de la alimentación del lactante y del niño pequeño. Las 

actividades desarrolladas por su país se describen en los párrafos 17 y 100 del informe. Como 

resultado del taller sobre estrategias aplicables para promover la lactancia natural, organiza - 

do en octubre de 1981 por el Ministerio de Salud y Medio Ambiente, en colaboración con el Insti- 

tuto de Alimentación y Nutrición del Caribe y con la OPS, se han formulado y presentado para su 

aprobación unas orientaciones sobre normas profesionales en materia de publicidad, información 

acerca de los productos, y servicios de asesoramiento sobre preparaciones para lactantes. 



A35 /A /SR /7 

Página 17 

En relación con el valor nutritivo y la inocuidad de los productos específicamente desti- 

nados a la alimentación del lactante y del ni4[o pequeño, convendría saber qué progresos se han 

hecho en los estudios de los cambios producidos por distintas condiciones climáticas, estudios 

que se pidió aï Director General que emprendiera en el párrafo 1 de la resolución WHA34.23, y 

que se mencionan en el párrafo 157. El tema presenta especial interés para su delegación, da- 

dos el clima cálido de su país y la imposibilidad en que se halla de efectuar por si mismo 

pruebas de laboratorio complicadas. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) declara que su delegación suscribe el informe del Di- 

rector General y el proyecto de resolución. 

Sólo quiere añadir que también en su país se procura fomentar la lactancia natural. Para 

aquellos casos en que han de utilizarse sucedáneos de la leche materna, existen ya métodos de 

lactancia artificial recomendados y apoyados en bases científicas, y normas del Estado a las 

que tienen que sujetarse tales sucedáneos. Se someten ya a inspección de la calidad los pro- 

ductos específicamente destinados a la alimentación del lactante, por lo que alparecer no se re- 
quieren más medidas normativas. Por supuesto, siempre cabe intensificar la educación sanita- 

ria de las mujeres con objeto de fomentar la lactancia natural. En su país se concede a las 

mujeres trabajadoras seis meses de licencia de maternidad con el 90% del salario. La que de- 

see permanecer en su casa para cuidar a sus hijos hasta los dos años de edad, tiene el derecho 

de hacerlo y de reintegrarse luego al mismo empleo. Así, Checoslovaquia ofrece a las mujeres 

todo género de incentivos para que amamanten a sus hijos. 

La Dra. MARUPING (Lesotho) se une a los oradores precedentes para expresar su reconoci- 

miento por el informe sobre la situación. 

Lesotho emprendió la elaboración de un código nacional de comercialización de sucedáneos 

de la leche materna, basado en el proyecto de Código Internacional, incluso antes que éste fue - 

ra adoptado por la Asamblea de la Salud. En la actualidad, el r_ódigо nacional está a punto de 

quedar terminado; se pretende, entre otras cosas, fomentar la lactancia natural y prácticas de 

destete adecuadas. Como parte del proceso preparatorio se han reunido talleres nacionales, se- 

guidos de talleres periféricos, para cerciorarse de las opiniones del personal práctico antes 

de formular definitivamente el código. Se ha ampliado la esfera de acción del código a fin de 

incluir una licencia retribuida de maternidad más prolongada para todas las mujeres que tienen 

hijos a intervalos superiores a tres años, lo que se hace para promover el espaciamiento de 

los nacimientos. Se difunde información sobre los distintos alimentos locales apropiados para 

los niños en periodo de destete. Simultáneamente, por desgracia, los fabricantes internacio- 

nales de alimentos infantiles ofrecen su personal para que instruya a médicos y enfermeras en 

la adecuada utilizaciбn de sus productos. Eso no puede tolerarse en Lesotho, puesto que cul- 

tiva en lоs profesionales de la salud una actitud positiva con respecto a los suceddneos de la 

leche materna. El personal de los fabricantes se ha comprometido a actuar en el marco de su 

interpretación del Código Internacional, mientras Lesotho no tenga su propio código. Pero co- 

mo los delegados saben muy bien, la interpretación emanada de un gran fabricante recurre a 

múltiples subterfugios. Debe acentuarse la presión internacional sobre los fabricantes con 

objeto de hacer que respeten el Código. Lesotho reconoce el apoyo de las organizaciones no 

gubernamentales destinado a poner coto y a denunciar las prácticas de este género. Su delega - 

сíбn recomienda que la OMS prosiga su colaboración con esas organizaciones. 

El Dr. ATANGANA (República Unida del Сameгún), dеsрuéв de expresar su satisfacción por el 

informe, comunica a la Comisión que la adopción del Código Internacional por la 34a Asamblea 

Mundial de la Salud ha sido acogida con entusiasmo por todos cuantos en su раiа comprenden los 

efectos perniciosos de la aceptación casi universal de la lactancia artificial, especialmente 

en las zonas urbanas. El Gobierno ha impartido instrucciones desde las más altas esferas al 

Ministerio de Salud Рública para que adopte las disposiciones prácticas necesarias con objeto 

de que se aplique el Código. La tarea es dificil por el número de los distintos sectores invo- 

lucrados y de la resistencia que oponen las familias urbanas. 

Sin embargo, el Ministerio prosigue sus esfuerzos, convencido de la importancia del Códi- 

go, como medida preventiva, para el sistema de la atención primaria de salud. La convicción, 

empero, no es suficiente para producir disposiciones legislativas prácticas y fácilmente acep- 

tables. Circulan de mano en mano los prospectos que acompañan a los sucedáneos de la 

leche materna importados, que contienen interpretaciones del Código cuya exactitud no puede 
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garantizarse, y muchas organizaciones que disponen de poderosos medios de comunicación divul- 
gan sus propias y discutibles versiones del Código. Se requieren medidas legislativas para 
hacer que se aplique el Código y para dar a las autoridades sanitarias la posibilidad de com- 
batir el aflujo de información capaz de tergiversar el problema en la mente de las madres y de 
los miembros de las profesiones de la salud. Su Gobierno consultó a la Oficina Regional sobre 
el tema, pero accidentalmente la respuesta de la Oficina Regional ha resultado ineficaz. Pro - 
pone, por consiguiente, que se pida al Director General que prepare una legislación modelo que 
cada país pueda adaptar a sus propias circunstancias. Seria una forma más económica de pres- 
tar asistencia a los Estados Miembros que cooperando con cada uno de ellos por separado. 

El Dr. BRAGA (Brasil) dice que su pafs ha participado en todas las fases que resultaron 
en la formulación del Código Internacional; estuvo siempre totalmente de acuerdo con las nor- 
mas que contiene y con la reorientaсión que debe ofrecer a los paises afectados por el proble- 
ma de la mortalidad infantil, particularmente con relación a las diarreas ocasionadas por el 
rotavirus. El Brasil está desarrollando un intenso programa nacional, en el cual se integran 
el sector privado y el sector público, así como las asociaciones relacionadas con las reivin- 
dicaciones femeninas. Las actividades vinculadas a la lactancia natural se hacen concomitan- 
temente con una especie de toma de conciencia nacional sobre el derecho que tiene la mujer al 
parto natural. Aproximadamente el 70% de los lactantes brasileños son alimentados al pecho; 
aun con la urbanización, la familia sigue siendo la unidad fundamental de la sociedad brasi- 
leña. 

El Sr. TARWOTJO (Indonesia) dice que su país estima que la alimentación constituye uno de 
los elementos esenciales para la vida y el crecimiento de la nación; por eso concede gran 
prioridad a los programas de alimentación y nutrición, dentro del plan nacional de desarrollo. 

En la actual política nacional de Indonesia en materia de alimentación y nutrición se po- 
ne de relieve la necesidad de mejorar el estado de nutrición de la población, en particular de 
los lactantes, los niños pequeños, las embarazadas y las madres lactantes. A ese respecto se 

halla en curso de aplicación un programa de nutrición en gran escala y se ha acordado que la 

promoción de la lactancia natural sea uno de los módulos principales de la educación en mate- 
ria de nutrición. En Indonesia se han iniciado estudios acerca de las prácticas de lactancia 

natural, y las conclusiones de esos estudios serán una contribución importante para elaborar 
programas de intervención más eficaces. 

Los estudios en curso en Indonesia indican que más del 95% de las mujeres amamantan a sus 

hijos durante más de un aflo, si bien se registran indicios de una disminución de esa práctica, 
sobre todo en las zonas urbanas. El crecimiento rápido de la industria y de las comunicacio- 

nes puede entrañar una reducción todavía mayor. Para contrarrestar esa posibilidad, su Gobier- 

no estableció en 1980 una comisión intersectorial encargada de redactar un reglamento sobre la 

comercialización de sucedáneos de la leche materna. En la actualidad se procede a revisar ese 

proyecto de reglamento a fin de adecuarlo al Código Internacional, y es de esperar que se pro- 

mulgue en forma muy amplia y entre en vigor durante el presente año. 

El Dr. BLACK (Canadá) dice que su Gobierno apoya la lactancia natural como el método 

ideal de alimentación del lactante, y mantiene contacto con las autoridades provinciales a 

fin de coordinar los esfuerzos destinados a fomentar esa práctica. 

El Dr. OLGUIN (Argentina) dice que su delegación apoya el proyecto de resolución. 

En la Argentina existe tradicionalmente un programa maternoinfantil que se desarrolla a 

nivel nacional, provincial, municipal y comunitario, y que ha recibido en forma casi permanen- 

te el apoyo de la OPS. Incluye la promoción de la lactancia natural como expresión de una res- 

puesta a las politices nacionales en materia de nutrición y alimentación, a la importancia que 

se le asigna desde los puntos de vista humano, biológico y social, y como elemento fundamental 

del desarrollo del niño. En las actividades del programa se hace hincapié en la educación sa- 

nitaria para las embarazadas, las madres jóvenes y el núcleo familiar, tratando de fomentar 

la aceptación por la comunidad de la práctica de la lactancia natural. Ha habido una tenden- 

cia a recurrir a los sucedáneos, pero en los últimos tiempos, mediante encuestas epidemiológi- 

cas localizadas, se ha observado una reacción favorable. Ese aspecto se examinará más am- 

pliamente en un proyecto de estudios epidemiológicos que se desarrollará en colaboración con 
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la OPS. Entre los factores que intervienen en la lactancia natural está la alimentación de 

las madres, y a ese respecto se ha iniciado un experimento social que cubrirá una población de 

200 000 madres que recibirán leche entera en polvo, a razón de 2 kilos por mes, como alimento 

complementario. 

La legislación nacional contiene también disposiciones especiales para que las madres que 
trabajan tengan las licencias y horarios adecuados, asi como la posibilidad de amamantar a sus 

hijos en el lugar de trabajo. 

En casos de hipogalactia y agalactia a menudo hay que recurrir a los sucedáneos, y en este 

sentido la legislación argentina prevé pautas y normas que deben satisfacer esos sucedáneos. 

El Código Internacional es un paso importante, y en la actualidad una comisión nacional, 
en la que están representados los sectores público y privado, estudia la posibilidad de armo- 

nizar con sus disposiciones las normas y las pautas nacionales vigentes. 

El Profesor HAVLOVIC (Austria) dice que en su país se fomenta la higiene maternoinfantil 
con medidas administrativas especiales, incluido lo que se conoce como pasaporte sanitario ma- 

ternoinfantil, cuyo principio rector consiste en contribuir a mejorar la atención primaria de 
salud para todas las madres y todos los niños. Las madres que trabajan y tienen un hijo de me- 

nos de un año de edad disponen de sistemas conexos d.e asistencia social; la información y la 

educación sobre alimentación infantil son partes integrantes del pasaporte sanitario. 
El Gobierno Federal ha comunicado el Código Internacional a las autoridades de los servi- 

cios de salud de los estados para que adopten las disposiciones apropiadas. En los estados, 
las autoridades sanitarias regionales y locales intensifican sus actividades para fomentar la 
lactancia natural y la educación sobre alimentación infantil, en particular el empleo de suce- 
dáneos de la leche materna, en los hospitales, dispensarios y centros de salud. Esas activida- 
des concuerdan con las que se realizan de conformidad con el pasaporte sanitario maternoinfan- 
til. La comercialización y la distribución de sucedáneos de la leche materna se rige por acuer- 
do voluntario concertado entre el Ministerio Federal de Salud y las empresas industriales. 

La Sra. PHILLIPS, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, agradece al Gobierno de 

Italia su generoso apoyo financiero y su ofrecimiento de asistencia técnica al programa conjun- 

to OMS /UNICEF de salud y nutrición. 
El esfuerzo conjunto que se bosqueja en el informe registra actividades positivas, pero 

solamente el tiempo y una esmerada vigilancia permitirán evaluar las realizaciones efectivas. 

En la actualidad el Consejo Ejecutivo del UNICEF examina un documento análogo a este informe, 
que se considera como un informe común OMS /UNICEF sobre la situación resultante de un esfuerzo 

conjunto. Las actividades desplegadas en los planos nacional, regional y mundial, que resume 

el informe ante la Comisión, ilustran netamente la estrecha cooperación establecida entre los 
dos organismos. La publicación del UNICEF titulada "Breast- feeding and Health" (N° 55/56 de 

Assignent Children) tiene relación con el punto que está examinándose y se halla a disposición 

de los delegados. 

La Dra. PETROS- BARVAZIAN, Directora, División de Salud de la Familia, da las gracias a los 

numerosos oradores que han ofrecido valiosa información complementaria acerca de sus activida- 
des y han formulado observaciones sobre una vasta gama de temas que guardan relación con el 
punto que se debate, y les asegura que el Director General tendrá en cuenta esos datos cuando 
prepare ulteriores informes sobre el tema. 

La delegada de Grecia preguntó acerca de la integración de las diversas actividades rela- 
cionadas con el estado de nutrición de los niños, con especial referencia a las enfermedades 
diarreicas. La relación entre esas enfermedades y la lactancia natural se ha mencionado en di- 

versos ejemplos referentes a los paises, en particular por los delegados del Yemen y de los 

Estados Unidos de América. Las principales actividades e interrelaciones integradas hay que 
considerarlas en su dimensión práctica, puesto que los programas están destinados a mejorar la 

salud y la nutrición infantil en su conjunto, en el plano de la familia y de la comunidad. En 



A35 /A /5R /7 
Página 20 

los diversos escalones de la Organización están Íntimamente vinculadas y coordinadas las activi- 
dades correspondientes a los programas de Nutrición y de Salud de la Madre y el Niño, inclusi- 
ve la Planificación de la Familia, con el de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas. En cier- 
to modo existe una comunicación en ambos sentidos entre los programas relativos a la lactancia 
natural y a las enfermedades diarreicas, que se refleja tanto en la cooperación como en las ac- 
tividades conjuntas. Por ejemplo, existe un estrecho nexo entre las enfermedades diarreicas y 
las prácticas de asistencia pediátrica, con miras a la prevención y lucha contra esas enferme- 
dades. Una de las finalidades que se persigue con los programas de vigilancia y promoción 
de la lactancia natural en los talleres conexos y los programas de acción en los paises consis- 
te en prevenir mediante el fomento de la lactancia natural las diarreas en la primera infancia 
y sus bien conocidas consecuencias en niños muy pequeños. Otro tanto puede decirse de todos los 

demás programas conexos que abarcan los elementos principales de la atención primaria de salud. 
Existe una colaboración análoga en los aspectos de investigación, formación y evaluación de 

otros programas afines. Por ejemplo, en el caso de los mecanismos de inspección elaborados por 
el Programa Ampliado de Inmunización de la OMS para evaluar los programas nacionales de inmuni- 

zación, entre las preguntas relativas al número de niños inmunizados contra seis enfermedades 
figuran algunas acerca del estado de nutrición de los niños, incluso las pautas de lactancia 

natural. Se ha producido de este modo una integración inevitable que responde a la necesidad 
real de proteger la salud del niño como individuo y en el contexto familiar. Opina, como la 

delegada de Suecia, que si bien se informa por separado sobre los diversos programas relativos 

a la alimentación del niño pequeño, de hecho esos programas se hallan íntimamente relacionados 

Ÿ deben considerarse como uno solo. 

Respondiendo al delegado de la India, que preguntó acerca de los procedimientos de notifi- 
cación en virtud del Código Internacional, se remite al párrafo 3 de la parte dispositiva de la 

resolución WHA34.22, el cual estipula que el seguimiento y el examen de la aplicación de dicha 

resolución esté a cargo de los comités regionales, del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la 

Salud, en el espíritu de la resolución WHA33.17. En consecuencia, las notificaciones sobre 

cuestiones importantes partirán de los paises y se transmitirán a los comités regionales y lue- 

go a la Asamblea Mundial de la Salud. 

Responde al delegado del Zaire que la elucidación de los puntos relativos al proyecto de 

resolución incumbe a sus patrocinadores y no a la Secretaria. 

Desea asegurar a la delegada de Samoa, que planteó el asunto del asesoramiento para elabo- 

rar legislaciones locales, que el Director General está desde luego dispuesto a prestar apoyo 

de ese género si lo solicitan los gobiernos. 

El delegado de Rwanda ha dicho que, en algunos aspectos no es ni clara ni completa la in- 

formación referente a los paises, especialmente en la sección VI del informe, que trata de la 

comercialización y distribución de los sucedáneos de la leche materna. La OMS no lo ignora, 

pero sólo puede comunicar los datos que se le proporcionan, sin intentar desarrollarlos ni in- 

terpretarlos. Cabe esperar, no obstante, que los gobiernos facilitarán nuevos datos con tiem- 

po suficiente para que puedan notificarse a la próxima Asamblea Mundial de la Salud en mayo 

de 1983. 

El Dr. BEHAR, Nutrición, respondiendo a la delegada de Trinidad y Tabago, quien preguntó 

qué medidas se han adoptado de conformidad con el párrafo 1 de la resolución WHA34.23, dice que 

en octubre de 1981 el Director General celebró consultas con técnicos de la alimentación espe- 

cializados en nutrición, toxicología y bacteriología, procedentes de paises desarrollados y en 

desarrollo. Se hicieron esas consultas para comprobar el estado actual de los conocimientos 

acerca de los efectos del almacenamiento de productos en función del tiempo transcurrido y en 

diferentes condiciones climáticas; determinar por qué conductos puede obtenerse esa información, 

que no es fácilmente asequible, y cómo establecer un protocolo modelo para los estudios inter- 

nacionales sobre el tema. De conformidad con esas recomendaciones, la Organización está reali- 

zando una encuesta en gran número de paises, representantes de una vasta gama de condiciones 

climáticas, sobre las condiciones de almacenamiento, las prácticas comerciales y las posibili- 

dades de deterioración. Tаmbién se proyecta un estudio en profundidad en algunos paises; se 

investigará la situación que en ellos prevalece y se presentará a los organismos pertinentes 

un informe para su examen y medidas consiguientes. 
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El Dr. SHUВВЕR, Oficina del Asesor Jurídico, en respuesta a lo dicho por el delegado de la 

República Unida del Camerún acerca de la necesidad de una legislación modelo, dice que la OMS, 
en colaboración con la Secretaria de la Commonwealth, organizará en breve un taller para exami- 

nar un modelo de ese género. La idea estuvo en discusión hace unos meses porque se tenia la 

impresión de que tal modelo podria ser un instrumento útil para ayudar a la OMS y a los Estados 

Miembros a aplicar el Código Internacional. La legislación modelo constituirá un marco 
para la legislación nacional. No será suficiente por si sola porque los Estados Miembros tie- 

nen sistemas juridicos muy diferentes. En ese aspecto, la OMS se propone desarrollar el semina- 

rio con proyectos por paises, en los que expertos juridicos y técnicos contribuyan a adaptar 
ese modelo a las caracteristicas constitucionales y a las necesidades legislativas de los dis- 

tintos Estados Miembros. Se realizará una actividad análoga mediante las oficinas regionales 

para los paises que no participen en esa labor. 
La Organización aprecia la importancia que los delegados conceden a la legislación nacio- 

nal en lo que atañe a la aplicación y a la vigilancia del Código; acogerá complacida la opor- 

tunidad de ayudar a los Estados Miembros siempre que se le pida. 

El Dr. ВORGONO (Chile) dice que este tema va a ser tratado de acuerdo con la resolución 
del año anterior, la cual es muy similar al proyecto de resolución que la Comisión tiene a la 

vista. En consecuencia seria más pertinente adoptar una decisión sobre el tema, en vez de una 

resolución. 

El Sr. AL- MAWLAWI (Qatar), en nombre de los patrocinadores del proyecto de resolución, 
confirma la explicación dada por el delegado del Congo acerca del significado del quinto párra- 

fo del preámbulo, añadiendo que unas 8C naciones han adoptado ciertas disposiciones, aunque son 

pocas las que tienen una legislación terminada que se ajuste fielmente al Código Internacional. 
Por este motivo los patrocinadores consideran que se necesita un programa completo de acción 

para ayudar a los Estados Miembros a poner en práctica la resolución WHA34.22. Las medidas 
adoptadas hasta la fecha por el Director General no pueden considerarse como una estrategia 
completa. El empleo de la palabra "assist" (ayudar) en el segundo párrafo de la parte dispo- 

sitiva coincide con el enunciado del Articulo 2 del Capitulo II de la Constitución de la OMS. 

Se levanta la sesión a las 18.05 horas. 


