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El presente informe, destinado a la Asamblea de la Salud, comprende 

tres partes: La Parte I - que es un resumen de la actual situación mun- 
dial en materia de nutrición con particular referencia a los lactantes y 

los niños pequeños - está basada en un primer examen de los resultados de 

las actividades nacionales de vigilancia y observación en más de 50 paises. 

La Parte II se ha preparado de conformidad con lo dispuesto en la re- 

solución WНАЗ4.23 en la que se pedía al Director General que informara a 

esta Asamblea sobre las medidas adoptadas para evaluar los cambios que se 
producen a lo largo del tiempo y en distintas condiciones climáticas en la 

calidad, el valor nutritivo y la inocuidad de los productos específicamen- 
te destinados a la alimentación del lactante y del niño pequeño. 

En la Parte III,1 de conformidad con lo dispuesto en la resolución 
WHA34.22, se resume la información suministrada por los Estados Miembros 
sobre las medidas que se están adoptando para dar efecto al Código Inter- 
nacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Esta par- 
te debería leerse conjuntamente con la sección VI del Informe del Director 
General sobre la situacidn,2 en el que se informó a la 35а Asamblea Mun- 
dial de la Salud sobre las medidas adoptadas por la OMS y sus Estados 
Miembros en el sector de la alimentación del lactante y del niño pequeño. 
A la vista de la información sobre la aplicación del Código contenida en 
estos dos informes, y en ausencia de propuestas de modificación por parte 
de los Estados Miembros, el Director General considera que seria prematu- 
ro, por el momento, proponer revisiones del texto del Código, tanto en su 
aspecto formal como en su contenido. En futuros informes bienales sobre 
la situación en cuanto a la alimentación del lactante y del niño pequeño, 
se señalará a la atención de la Asamblea de la Salud cualquier hecho que 
pueda tener repercusiones en el Código Internacional, de conformidad con 
lo dispuesto en su Articulo 11.7 y en la resolución WHA33.32. 

1 
La Parte III del presente informe fue presentada al Consejo Ejecutivo en su 71a reunión 

(enero de 1983); las observaciones del Consejo se recogen en el documento ЕВ71 /1983 /RЕС /2. 

2 Documento WHА35 /1982/REС /1, Anexo 5. 
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Parte I 

RESUMEN DE LA ACTUAL SITUACION MUNDIAL EN MATERIA DE 

NUTRICION, CON PARTICULAR REFERENCIA A LOS LACTANTES 
Y LOS NIÑOS PEQUEÑOS 

INTRODUCCION 

Malnutrición: Indole del problema y función del sector de la salud en su prevención y solución 

1. La malnutrición, medida por sus efectos en el crecimiento desde la concepción hasta la 

edad adulta y mediante indicadores aпtropométricos del tamaño y la composición del cuerpo del 
adulto, sigue constituyendo un importante problema de salud pública tanto en los paises en des- 

arrollo como en los industrializados. En los primeros, las principales manifestaciones de la 

malnutrición son el retraso del crecimiento y la emaciación; en los últimos, la obesidad y sus 

secuelas. 

2. En los paises en desarrollo1 la malnutrición es el resultado de varios factores que obs- 

taculizan la ingesta, la absorción y el aprovechamiento de los nutrientes. Sin embargo, los 

efectos que esos factores, por separado o conjuntamente, ejercen en el organismo pueden ser 

modificados por otras influencias propias de un medio ambiente o de un grupo de población es- 
pecfficos. Por esa razón, no existe ninguna solución sencilla, de aplicación universal, para 

el problema de la malnutrición, y no serán los mismos en todos los casos los efectos de cual- 

quier estrategia vertical de intervención que se aplique independientemente. 

Э. Las extremadas variaciones que se registran entre los distintos paises y aun dentro de 

ellos, tanto en la magnitud del problema como en la combinación de sus factores causales, ex- 

cluyen también la aplicación de un criterio uniforme. Asi pues, la identificación de los gru- 

pos de población malnutridos y de las características de su malnutrición son elementos indis- 
pensables para poder planificar estrategias racionales en materia de nutrición. Para ello no 
bastan los promedios nacionales. En la mayoría de los paises hacen falta datos recogidos so- 

bre una base longitudinal que indiquen quiénes están malnutridos, dónde se encuentran, cuál 

es la causa de su malnutrición y la importancia de la misma, con el fin de poder orientar apro- 
piadamente las estrategias nacionales hacia el mejoramiento del estado nutricional de los gru- 

pos más necesitados. 

4. El sector de la salud, aunque evidentemente no puede luchar contra todos los principales 
factores causales de la malnutrición, tiene una clara responsabilidad en lo que atañe a su 

prevención primaria, secundaria y terciaria. Por ejemplo, a través del criterio de la aten- 

ción primaria de salud, el sector de la salud desempeña una función capital en la prevención 
de la malnutrición mediante la educación sanitaria; participa en la pronta detección de la 

malnutrición aplicando varios procedimientos de medición del crecimiento; y se ocupa de los 

casos clínicos de malnutrición para prevenir el empeoramiento de la salud y la muerte. 

5. Incumbe también al sector de la salud una importante responsabilidad en cuanto a los fac- 

tores distintos de la dieta que contribuyen a la malnutrición. Sus funciones van desde las 
actividades encaminadas a neutralizar los factores que contribuyen a la insuficiencia ponderal 
al nacer (nacimientos demasiado seguidos, excesivo desgaste de energía materna, enfermedades 
crónicas de las madres, etc.) hasta las medidas de lucha contra los factores causantes del re- 
traso del crecimiento (enfermedades contagiosas y transmisibles, entre ellas, el sarampión, la 

tos ferina y las enfermedades diarreicas y de otra clase). 

6. Para ayudar a adaptar a cada país y región específicos los criterios aplicables a la so- 

lución del problema, el sector de la salud ejerce una doble función: directa, consistente en 

1 
En el presente resumen se insiste sobre todo en la situación y las necesidades de los 

paises en desarrollo. 
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evaluar las necesidades desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo y en crear concien- 

cia de la necesidad de la distribución y el aprovechamiento más apropiados y eficientes posi- 

bles de los alimentos disponibles en la comunidad y en el seno de las familias para fomentar 

la salud y combatir las enfermedades; e indirecta, al actuar concertadamente con otros secto- 

res (agricultura, educación, transportes, etc.) con el fin de asegurar una verdadera complemen- 

tariedad de todas las aportaciones necesarias. 

Vigilancia de los progresos realizados en el logro de la salud para todos en el año 2000: la 

medición del estado nutricional como indicador de salud básico 

7. Los indicadores de la malnutrición y de sus factores causales, tanto en relación con la 

dieta como de otra clase, deben considerarse como instrumentos analíticos aplicables en el pro- 

ceso general de formulación, vigilancia y evaluación de las estrategias de salud para todos.1 
En todos los escalones de aplicación - local, nacional, regional o mundial - esa clase de in- 

formación es requisito previo para evaluar la influencia relativa de los distintos factores 

causales en todo proceso de formulación de estrategias y programas de nutrición. 

8. Hasta fecha muy reciente, las estimaciones mundiales de la prevalencia de la malnutrición 
se habían basado casi exclusivamente en informaciones relativas a una o dos influencias exter- 

nas, en particular el abastecimiento de alimentos. Sin embargo, salvo en situaciones extremas, 

la medición de las disponibilidades de alimentos, por si sola, en el escalón nacional, de la 

comunidad y aun familiar, solo ofrece una visión incompleta, y que a veces puede inducir a 

error, de sus verdaderos efectos en el estado nutricional de una población determinada. En la 

compleja etiología de la malnutrición, otros factores como el saneamiento, el abastecimiento 
de agua, las prácticas aplicadas en la crianza de los hijos y el comportamiento general y los 

hábitos de la comunidad, la familia y el individuo en materia de alimentación pueden ser de 
igual importancia, o más, en un medio determinado. 

9. Aunque la información relativa, por ejemplo, a la producción y la disponibilidad de ali- 
mentos y al PNB por habitante puede aportar valiosos datos complementarios útiles para formu- 
lar estimaciones y establecer un orden de prioridad con miras a una acción correctiva, esa in- 
formación no basta por si sola para medir la situación nutricional. Para asegurar su plena va- 
lidez operativa, en cuanto a sus efectos en el individuo, las estimaciones de la prevalencia 
de la malnutrición deben basarse en último término en indicadores directamente verificables, 
tales como el crecimiento u otras mediciones bioquimiсas o clínicas sencillas. 

10. El intento más reciente de la OMS de medir la prevalencia mundial de la malnutrición tuvo 
lugar en 1974 sobre la base de la información correspondiente al decenio precedente.2 Un gra- 
ve inconveniente de ese estudio, sin embargo, es que estuvo basado en su mayor parte en fuen- 
tes de información secundarias espigadas principalmente de listas bibliográficas y, por consi- 
guiente, adolecía de falta de comparabilidad. En escala más modesta, la OMS reunió documenta- 
ción sobre variaciones interpaises e intrapaises en materia de malnutrición, en Africa en 19773 
y en Asia Sudoriental en 1981.4 

11. A raíz de haber publicado la OMS en 1976 unas pautas5 para el acopio y análisis de datos, 
se organizaron con el apoyo de la Organización varias reuniones nacionales, regionales e 

1 Preparación de indicadores para vigilar los progresos realizados en el logro de la salud 
para todos en el año 2000, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1981 (Serie "Salud para 
Todos, N° 4), págs. 35 -36. 

2 Bengoa, J. M. y Donoso, G. "Prevalence of protein- calorie malnutrition", PAG Bulletin, 
Vol. IV, N° 1, págs. 24 -35, 1974. 

Documento AFR /NUT /77. 
4 
Documento SEA/NUI/82. 

5 Metodología de la vigilancia nutricional (OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 593, 1976). 
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interregionales con miras a facilitar el intercambio de información y de experiencia en ese 
sector relativamente nuevo. Esas y otras iniciativas, entre ellas la publicación por la OMS 
en 1981 del volumen titulado Preparación de indicadores para vigilar los progresos realizados 
en el logro de la salud para todos en el año 2000,1 han estimulado a más de 50 paises a em- 
prender actividades de observación y vigilancia de la alimentación y la nutrición. 

12. Apenas se empieza a disponer de los datos brutos obtenidos gracias a esas actividades na- 
cionales y a otros estudios recientes, datos que son actualmente objeto de examen y de ajuste 
para asegurar su comparabilidad interpaises. Aunque ese proceso está lejos de haber terminado, 
el siguiente resumen de los resultados preliminares demuestra, sin embargo, que se han hecho 
considerables progresos en la evaluación de la malnutrición. Esos y otros datos, que todavía 
se han de tratar y analizar, contribuirán a establecer un punto de partida adecuado para vigi- 
lar en los años venideros la evolución mundial de la situación nutricional. En esa primera 
etapa, más importante resulta todavía el hecho de que esa información ha de ayudar a identi- 
ficar las zonas a las que es necesario aportar intervenciones y apoyo especiales. 

ACTUAL SITUACION MUNDIAL EN MATERIA DE NUTRICION 

13. Gracias a que en los últimos años se han establecido y aplicado de manera general cierto 
número de principios, definiciones y criterios comunes para el análisis y la presentación de 
datos ha aumentado considerablemente la información sobre algunas de las principales formas 

de malnutrición. Ese mayor volumen de información ha permitido no solo efectuar por primera 
vez análisis de la situación por zonas geográficas, sino también hacer considerables progresos 
en la identificación de los grupos (de edad) prioritarios y, en el caso de la malnutrición 
subclinica, distinguir más claramente entre la deficiencia aguda (еmaciación) y las formas 

crónicas de malnutrición con adaptación parcial o completa (retraso del crecimiento). 

14. Empieza a ser posible, por lo menos en el plano regional, obtener datos fiables sobre la 

magnitud y la distribución geográfica de algunos de los principales problemas de nutrición 

que se plantean en los paises en desarrollo. Por ejemplo, se han reunido datos sobre la ane- 

mia nutricional en la mujer, que es probablemente la deficiencia nutricional más común en cuan- 
to al número de personas afectadas y la prevalencia; sobre la insuficiencia ponderal al nacer, 

que es un indicador de la malnutrición tanto de la madre como del feto y del riesgo perinatal 

para el recién nacido; sobre las modalidades de alimentación de los lactantes (incluida la lac- 

tancia natural), que ponen de manifiesto la importancia de las posibles prácticas incorrectas 

en cuanto al destete; sobre la malnutrición aguda en los niños de edad preescolar, que llevan 

a la conclusión de que debe darse prioridad simultáneamente al tratamiento y a la prevención; 

sobre la malnutrición crónica que se manifiesta en una reducción del crecimiento lineal; y 

sobre el peso bajo para la edad, que puede deberse a la malnutrición aguda o a la crónica, o 

a una combinación de ambas. 

Indicadores de deficiencia nutricional por región geográfica 

15. El Cuadro 1 muestra las estimaciones recientes de los diversos indicadores de deficien- 

cia nutricional (excluidas las modalidades de alimentación de los lactantes, de que se trata 

más adelante) en los paises en desarrollo de Africa, las Américas y Asia. La anemia, la in- 

suficiencia ponderal al nacer y la malnutrición aguda, tanto en términos relativos como abso- 

lutos, son principalmente comunes en Asia, menos en Africa y menos aún en las Américas. En 

cuanto a la malnutrición crónica y al peso bajo para la edad, las diferencias son menos mar- 

cadas, en particular entre Africa y las Américas. 

1 Preparación de indicadores para vigilar los progresos realizados en el logro de la salud 

para todos en el año 2000, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1981 (Serie "Salud para 

Todos ", N° 4). 
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16. El logro de un crecimiento adecuado medido por la relación entre el peso y la edad es uno 

de los indicadores adoptados en la Estrategia mundial establecida para evaluar los progresos ge- 

nerales realizados en el logro de la salud para todos. La relación entre el peso y la edad es un in- 

dicador compuesto del crecimiento, y cuando esa relación es insatisfactoria constituye una medida 
de los efectos combinados de todos los factores que influyen negativamente en el crecimiento y el 

estado nutricional de los niños. Como tal, es adecuado para evaluar globalmente las mejoras genera- 

les. Además, es relativamente fácil de obtener, siempre que se conozcan las edades de los niños. 

17. La Figura 1 muestra los porcentajes de niños con peso bajo para la edad en las poblaciones 
infantiles de cuatro países en desarrollo. El peso bajo para la edad es un problema importante 

en la población A pero lo es mucho menos en las poblaciones B, C y D. La prevalencia de peso 
bajo para la edad corresponde aproximadamente a los niveles de desarrollo socioeconómico de los 

cuatro países A, B, C y D, siendo este último el más desarrollado, e indica una reducción del 

problema de la salud y la nutrición de la población infantil por ese orden. En las cuatro po- 
blaciones hay un aumento de la prevalencia entre los niños después del primer año de vida, pero 

más adelante esa prevalencia varía poco. 

18. Emaciaсiбn y retraso del crecimiento. Aunque la relación entre el peso y la edad parece 
ser un indicador adecuado del estado general de salud y nutrición de las poblaciones infantiles, 

no puede contribuir en gran medida, a causa de su índole general y compuesta, a la formulacíón 

de estrategias, ni en el plano nacional ni en el regional. Los niños pueden tener un peso bajo 

para la edad porque son de corta estatura o porque están delgados o por ambas causas. Sin em- 

bargo, cabe distinguir entre estas dos condiciones utilizando las relaciones entre el peso y la 

estatura (para la delgadez o emaciaсión) y entre la estatura y la edad (para la cortedad de ta- 

lla o el retraso del crecimiento). El peso bajo para la estatura se acepta en general como un 
indicador de malnutrición aguda, y el peso bajo para la edad como un indicador de malnutrición 
crónica (y parcial o totalmente compensada). 

19. Las Figuras 2 y 3 muestran la prevalencia por edad de la malnutrición aguda y crónica en 
las mismas poblaciones de la Figura 1. La malnutrición crónica (Figura 2) es un problema impor- 

tante en la población A, un problema moderado en las poblaciones B y C, y un problema de menor 
importancia en la población D. En la población A, la malnutrición crónica aumenta con la edad, 

mientras que en las demás apenas evoluciona con los años. La malnutrición aguda (Figura 3) es 

un problema importante en las poblaciones A y B, pero no en las C y D. En las poblaciones A y 
B se observa un acusado máximo de la prevalencia en el segundo año de vida, fenómeno que se ob- 

serva en la mayoría de las poblaciones con alta prevalencia. En la población B la alta preva- 

lencia continúa hasta el quinto año de vida, mientras que en la población A la prevalencia lle- 

ga, a esa edad, a los bajos niveles de C y D. El nivel general de prevalencia es considerable- 
mente inferior para la malnutrición aguda en comparación con la crónica. 

20. Las diferentes distribuciones en las edades afectadas, y los niveles de prevalencia de 
peso bajo para la estatura y de baja estatura para la edad en las diferentes poblaciones pueden 
considerarse indicios de diferentes factores causales. Mientras que la delgadez fuera de lo 

común de un grupo de niños puede atribuirse claramente a un desequilibrio entre las necesidades 
alimentarias y la ingesta de alimentos, el retraso gradual del crecimiento lineal resulta menos 

fácil de explicar. En varios estudios se ha observado que está asociado con unas condiciones 
de vida y saneamiento generalmente adversas. Pero, cualesquiera que sean los factores causales 

que intervienen, la reducción del crecimiento lineal durante un periodo de varios años indica 

la persistencia de una deficiencia de salud. 

21. Dado que la malnutrición aguda no compensada (emaciaсión) es un precursor directo de la 

malnutrición clínica y acarrea un elevado riesgo inmediato de muerte, debe prestarse particu- 

lar atención al segundo año de vida, cuando la prevalencia de esa afección alcanza su punto 

máximo. Además, las grandes diferencias que se observan en la prevalencia de la emaciación a 

esa edad hacen de ésta un indice particularmente adecuado para las comparaciones geográficas. 

La Figura 4 muestra la distribución geográfica de la prevalencia de la emaciación observada a 

la edad de un año. Aunque muchos de los valores individuales se han obtenido en grupos relati- 

vamente pequeños de niños y, por consiguiente, pueden no ser plenamente representativos del 

conjunto de un país, y pese a que no se dispone todavía de información sobre muchos países, se 

dibujan ya claramente algunas particularidades regionales: uniformidad relativa y altos nive- 

les en Asia sudoriental; bajos niveles en América Latina y la mayor parte del Oriente Medio; y 

gran diversidad de niveles en Africa. 
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CUADRO 1 

ESTIMACION DE LA PREVALENCIA Y DEL NUMERO DE CASOS DE DEFICIENCIA NUTRICIONAL EN 
PAISES EN DESARROLLO, POR REGIONES 

Asia 
(excluida China) 

Africa Las Américas- 

millones % millones % millones 

Mujeres con anemia nutricionalá 58 172 40 37 17 13 

Peso al nacer de menos de 2500 g- 27 13 15 3 11 1 

Niños de edad preescolar con mal- 
nutrición proteinoenergética 
aguda (emaciación)1 16- 33 7 4 4 2 

Niños de edad preescolar con mal- 
nutrición proteinoenergética 

crónica (retraso del crecimiento) 40á 81d 35 24 43 20 

Niños de edad preescolar con peso 

bajos 47d 94á 30 20 28 13 

á Royston, E. "The prevalence of nutritional anaemia in women in developing countries: 
a critical review of available information" (World Health Statistics Quarterly - Rapport 

trimestriel de Statistiques sanitaires mondiales, Vol. 35, N° 2, 1982). 

División de Salud de la Familia, Organización Mundial de la Salud, Ginebra. "The 

incidence of low birth weight: a critical review of available information" (World Health 
Statistics Quarterly - Rapport trimestriel de Statistiques sanitaires mondiales, Vol. 33, 

N° 3, 1980). 

Basado en: Keller, W. y Fillmore, C.: The prevalence of malnutrition (World Health 
Statistics Quarterly - Rapport trimestriel de Statistiques sanitaires mondiales, Vol. 35, 

N° 4 (en prensa)). Valores para la India: Instituto de Estadistica de Kerala, datos inéditos. 

d 
Pesados para la India. 

! Con exclusión de los paises templados de América del Sur (por ejemplo, Argentina, Chile, 
Paraguay y Uruguay). 
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FIG. 4 

PREVALENCIA DE LA MALNUTRICION AGUDA (ATROFIA) EN NIÑOS DE UN AÑO DE EDAD, POR PAIS DE ORIGEN DEL INFORME 

nSin datos 
0 -9% 

10 -19% 
!1111;111111111 

20 - 29 % 

30 -39% 

40 -49% 

50 + % 

WHO 83716 



ALTA 

Prevalencia de 

la lactancia 
natural 

V 
вАJА 

FIG. 5 

DINÁMICA DE LA PRACTICA DE LA LACTANCIA NATURAL1 

х 

■ 

х 

х 

х 

- 

х 

- 

а 5 

Etapas de evolución en el tiempo 

Población urbana 
de ingresos altos Subgrupos de poblacidn 

Роblaсión urbana pobre 

УхУх 

I 

Población rural 

Promedio del país 

1 Cambios de la prevalencia de la lactancia natural desde las sociedades tradicionales, principalmente rurales 
(izquierda de la figura) pasando por las sociedades intermedias, hasta las sociedades modernas, educadas e 

industrializadas (derecha de la figura). 
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22. Deficiencia de vitamina A. Se dispone de un volumen mucho menos considerable de informa- 

ción sobre los efectos de la deficiencia de vitamina A en los niños. La deficiencia grave es 

causa de la destrucción de la córnea y de una elevada tasa de defunciones a menos de que se 

trate inmediatamente, y es también causa de ceguera en los supervivientes. La xeroftalmia cau- 

sante de ceguera se encuentra limitada actualmente, en su mayor parte, a algunos paises endesa- 

rrollo de Africa, Asia y el Pacifico Occidental, con focos aislados en el Caribe, elMediterráneo 

Oriental y América Latina. Datos recientes de Asia indican que por lo menos 250 000 niños 

pierden la vista todos los años a causa de la xeroftalmia.1 

23. Bocio. Los casos de bocio eпdémiсo y su distribución mundial están bien documentados des - 

de hace muchos años. Aunque existen métodos de lucha eficaz, su aplicación ha tropezado con 

varios problemas prácticos (por ejemplo, la ioduraсión de sal en el plano nacional o regional 

puede ser una medida fácil.de aplicar, pero un sistema de transportes limitado o ineficaz pue- 

de impedir que la sal llegue a las poblaciones que la necesitan). Según un estudio reciente, 

la prevalencia general de bocio endémico ha variado muy poco en los últimos dos decenios y se 

cree que afecta todavía a unos 200 millones de personas. Mucho menos es lo que se sabe, sin 

embargo, sobre la incidencia del cretinismo y otros graves defectos del sistema nervioso cen- 

tral que pueden afectar hasta a un 1% de los niños de las zonas muy endémicas.2 

24. Anemia. La prevalencia notificada de anemia en mujeres de edad fecunda presenta grandes 
variaciones.3 En los paises desarrollados, un porcentaje pequeño pero considerable de mujeres, 

en particular de mujeres jóvenes y de las que siguen una dieta para adelgazar, padecen anemia 
ferropénica; por otra parte, esa afección es muy prevalerte en los paises en desarrollo, a cau- 

sa de la frecuente insuficiencia de hierro fácilmente absorbible, de proteínas favorecedoras de 

la absorсíón y de ácido ascórbico en la dieta diaria. La prevalencia oscila en Africa entre 
un 20% (Malí) y un 80% (Marruecos); en las Américas entre un 8% (Colombia) y un 56% (República 

Dominicana); y en Asia entre un 29% (Israel) y un 61% (India). 

Estado nutricional de madres y fetos 

25. La nutrición materna está tan estrechamente asociada a la distribución de la insuficien- 
cia ponderal al nacer que el desenlace del embarazo ha pasado a ser el principal indicador in- 
directo del estado general de salud de las madres. En los últimos afros se ha subrayado la im- 

portancia de medir el estado de salud y nutrición de las mujeres como un fin en si mismo, y se 
están estudiando varios posibles procedimientos. Sin embargo, en espera de perfeccionamien - 
tos ulteriores, entre ellos la definición y el empleo de indicadores directos con un grado de 

precisión razonable, los indicadores indirectos, tales como la insuficiencia ponderal al nacer 
y la mortalidad materna y de lactantes, seguirán desempeñando una función importante en la eva- 

luación del estado nutricional. 

26. La prevalencia de la insuficiencia ponderal al nacer va desde un 3,6% en Europa septen- 
trional hasta un 50% en Asia Sudoriental. Un desglose por regiones, y entre paises en desarro- 
llo y paises desarrollados, ofrece el cuadro siguiente: 

Paises en desarrollo: 

Las Américas 8 -12% 

Africa 7 -23% 

Asia 6-50% 

1 Sommer, A. Field guide to the detection and control of xerophthalmia, 2a ed., Ginebra, 
Organización Mundial de la Salud, 1982. 

2 DeMaeyer, E. M., Lowenstein, F. W., y Thilly, C. H., The control of endemic goitre, 
Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1979. 

Royston, E., "The prevalence of nutritional anaemia in women in developing countries: 
a critical review of available information" (World Health Statistics Quarterly - Rapporttrimes- 
triel de Statistiques sanitaires mondiales, Vol. 35, N° 2, 1982). 
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Paises desarrollados: 

En general 4 -12% 

27. Las cifras coinciden en medida considerable entre los paises en desarrollo y los desarro- 

llados, y hay poca diferencia entre las regiones, si se tiene en cuenta que los porcentajes 

más elevados correspondientes a Asia se deben a los datos de solo tres paises (Bangladesh, 

India y Pakistán). Sin embargo, de los 63 paises en desarrollo de los que se tienen datos, en 

un 67% la prevalencia es de un 10% aun 20 %, y en el 11% de menos de un 10 %. De los 24 paises 

desarrollados de los que se tienen datos, en un 92% la prevalencia es de menos de un 10 %. A 

causa de la fiabilidad limitada de muchos de esos datos, no es posible todavía efectuar una 

comparación objetiva entre distintos paises. 

Modalidades de alimentación de los lactantes 

28. Recientemente la OMS ha terminado el examen y análisis de más de 200 estudios sobre pre- 

valencia y duración de la lactancia natural, ejecutados en 86 paises con miras a cuantificar 

la distribución y las tendencias que se registran en esa práctica, a identificar las lagunas 

existentes en los conocimientos actuales y a estimular una mejor comprensión y una mayor con- 

ciencia de los factores que contribuyen a la evolución de la situaсión.1 

29. De ese examen se desprende que existen grandes disparidades en las prácticas sobre lac- 

tancia natural entre regiones, entre paises y aun entre grupos de población dentro de los par - 

ses. En conjunto, las prácticas de lactancia natural varían más entre las regiones que dentro 

de éstas; así, mientras que los grupos de población que tienen estilos de vida análogos (por 

ejemplo, los grupos rurales) suelen comportarse de manera uniforme en una región determinada, 

esa analogía no se extiende forzosamente a otras regiones. En grandes partes de Africa, Asia 

y otros lugares la práctica de la lactancia natural es casi universal. La mayoría de los 21 

millones de niños que nacen en Africa cada año se alimentan al pecho, generalmente durante un 

largo periodo, lo mismo que la mayoría de los 38 millones de niños que nacen en Asia meridional. 

En Asia oriental (34 millones de nacimientos) la prevalencia y duración son elevadas en las zo- 

nas rurales. En las zonas urbanas la prevalencia es también alta, pero la duración corta. 

30. En Africa y Asia se practican también la alimentación artificial y el destete precoz, prin- 

cipalmente entre los componentes de la minoría selecta urbana, relativamente poco numerosa. 

Al aumentar la urbanización y la industrialización, esa tendencia ha empezado a propagarse en- 
tre los grupos pobres de las zonas urbanas. Es sobre todo en esas dos cohortes y en esa eta - 

pa del desarrollo socioeconómico donde el destete precoz causa sus efectos nocivos en la salud 

de los lactantes. Otros indicios señalan que con el logro de un bienestar relativo se tiende 

a volver a la práctica de la lactancia natural, aunque su prevalencia nunca alcanza el alto 
nivel común en las sociedades tradicionales. En la Figura 5 se representan gráficamente esas 
variaciones. 

31. La gran diversidad y complejidad de los factores socioeconómicos que intervienen y las di- 

ferencias de sus efectos en la salud en las diversas etapas de desarrollo no permiten estimar 
en el plano mundial la magnitud de los problemas de salud causados por un destete precoz e ina- 

propiado sobre la base del. examen critico ya mencionado. La información presentada es de con- 

siderable importancia, sin embargo, ya que ayuda a identificar los factores socioeconómicos en 
los que debe concentrarse toda acción preventiva y correctiva para conseguir el mejoramiento 
general de las tendencias. 

1 División de Salud de la Familia, Organización Mundial de la Salud, Ginebra. "The pre- 
valence and duration of breast -feeding: a critical review of available information ". World 
Health Statistics Quarterly - Rapport trimestriel de Statistiques sanitaires mondiales, Vol. 35, 
N° 2, 1982. 
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CONCLUSIONES 

32. La malnutrición es un importante problema de salud pública, tanto en los paises en des- 
arrollo como en los desarrollados. Aunque el sector de la salud no puede por si solo "erradi- 
car" la malnutrición, tiene una función especial que desempeñar, en estrecha cooperación con 
otros sectores pertinentes, en su prevención, detección y tratamiento. Las estimaciones de la 
malnutrición y de sus factores causales, basadas en indicadores directamente verificables ta- 
les como el crecimiento, son elementos importantes para vigilar los progresos realizados en el 
logro de la salud para todos. 

33. La multiplicidad de factores causales y contribuyentes en relación con la malnutrición y 
las variaciones extremadas que se registran entre los paises y en el interior de éstos impiden 
aplicar al problema un criterio uniforme. Hacen falta datos recogidos sobre una base longitu- 
dinal para poder orientar debidamente las estrategias nacionales hacia el mejoramiento de la 
situación nutricional de los grupos más necesitados. 

34. Los conocimientos sobre la extensión de la malnutrición en las mujeres, en el plano mun- 
dial, siguen limitados a los datos sobre la prevalencia de la anemia nutricional, en particu- 
lar durante el embarazo, y a lo que puede deducirse de los informes sobre la insuficiencia pon - 
deral al nacer. Para poder obtener una vísión más pormenorizada y fidedigna habría que definiry 
utilizar otros indicadores. Sin embargo, la información disponible basta para llegar a la con- 
clusión de que el mejoramiento de la nutrición y la salud de las madres sigue ocupando un lu- 
gar principal en el orden de prioridad para la mayoría de las estrategias nacionales de salud 
para todos. 

35. La expansión de la urbanización y de las economías monetarias conduce al abandono o la re- 
ducción de la práctica de la lactancia natural y a los peligros de la alimentación artificial 
para los niños muy pequeños, en particular en las poblaciones pobres de las zonas urbanas y 
periurbanas. Los esfuerzos desplegados para vigilar esa tendencia han hecho grandes progresos 
en los últimos años y han sentado las bases necesarias para contrarrestarla. 

36. Los datos nacionales brutos que empiezan a obtenerse, resumidos más arriba, deberían ser- 
vir para establecer en parte un punto de partida fidedigno para vigilar la evolución de la si- 
tuación nutricional en los años venideros. Más importante todavía, sin embargo, es que se espe- 
ra que esos datos ayuden a detectar las zonas donde actualmente es necesario aportar interven- 
ciones y apoyo especiales. La OMS sigue reuniendo y analizando datos sobre la situación mun- 
dial y regional en materia de nutrición, que servirán a la Organización y sus Estados Miembros 
para formular las futuras politices de nutrición. 

37. Las diferencias de prevalencia de la malnutrición aguda en los niños, de la magnitud que 
puede observarse en la Figura 4, entre regiones, pafses o zonas en el interior de éstos, tie- 
nen evidentes consecuencias para la asignación de los recursos y el establecimiento de crite- 
rios aplicables a la prevención primaria y a la lucha. Los organismos internacionales y bila- 
terales que prestan apoyo a las actividades de nutrición desearán que se preste plena conside- 
ración a la distribución de la prevalencia de la mulnutrición en el momento de establecer las 
prioridades regionales y nacionales en materia de nutrición. Disponer de información de esa 

clase, debidamente ampliada y verificada, es de importancia primordial para la OMS y sus Esta- 
dos Miembros en el perfeccionamiento permanente de sus estrategias y para poder determinar y 

ajustar las metas con un criterio objetivo en los esfuerzos encaminados a alcanzar la salud 
para todos. 
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1. La 33a Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General, en mayo de 1980, que coope- 

rara con los Estados Miembros que lo solicitaren en la organización de una supervisión o en la 

supervisión propiamente dicha de la calidad de los alimentos para lactantes durante su produc- 

ción en el país interesado, así como durante su importación y su comercialización.1 Además, la 
34a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución2 sobre el valor nutritivo y la inocuidad de 
los productos específicamente destinados a la alimentación del lactante y del niño pequeño, pi- 
dió al Director General que emprendiera estudios para evaluar los cambios que se producen a lo 

largo de un periodo de tiempo a causa de las distintas condiciones climáticas, sobre todo en los 
países tropicales, y a consecuencia de las condiciones reales de almacenamiento y de distribu- 
ción, en la calidad, el valor nutritivo y la inocuidad de los productos específicamente desti- 

nados a la alimentación del lactante y del niño pequeño. 

2. En aplicación de esas resoluciones, se celebró en Ginebra, del 26 al 28 de octubre de 1981, 

una reunión extraoficial de consulta sobre el diseño de estudios encaminados a investigar el va- 
lornutritivo de los alimentos para lactantes en condiciones climáticas adversas. En la reunión 

se examinó la información disponible sobre los efectos del almacenamiento en el valor nutritivo, 

sobre microbiología y sobre residuos de preparaciones para lacantes y alimentos complementarios 

para la alimentación del lactante y del niño pequeño; los participantes propusieron posibles 
fuentes de información adicional a las que pudiera recurrirse previa solicitud, y aportaron ele- 
mentos para el establecimiento de un protocolo de estudios de laboratorio sobre los efectos del 

almacenamiento y de los cauces de distribución habituales en los productos de que se trata. 

Э. Los participantes en la reunión recomendaron entre otras cosas que, antes de emprender ex- 

perimentos de laboratorio controlados, se reúna información sobre las condiciones de almacena- 

miento de alimentos para lactantes que predominan en la práctica en los paises de climas cáli- 

dos; y que, en particular, se reúnan datos sobre la temperatura y humedad máximas a que se lle- 

ga durante el almacenamiento y el transporte, sobre la duración del tiempo en que los productos 
se hallan expuestos a condiciones extremas y sobre los intervalos de tiempo que transcurren en- 
tre la producción o la importación de esos productos y su consumo. 

4. Se decidió - en parte a causa de la probable disponibilidad de información - que inicial- 

mente se hiciera hincapié en el estudio de las preparaciones para lactantes.3 La OMS se propone 

emprender más tarde estudios sobre otros alimentos destinados a los lactantes y los niños peque- 
ños (por ejemplo, preparaciones para destete). 

ALGUNAS CARACTERISТICAS DE LOS PAISES VISITADOS 

5. Un consultor de la OMS visitó tres paises de clima tropical o subtropical - India, Filipinas 
y Trinidad y Tabago - entre octubre de 1982 y enero de 1983. Los tres países difieren no solo 

desde el punto de vista de las condiciones climáticas y de la importancia y estructura del mer- 

cado, sino también en lo que se refiere a la importación y producción de materias primas y pro- 

ductos acabados: 

1 Resolución WHA33.32, párrafo 5.1). 
2 

Resolución WHA34.23, párrafo 1. 

Según se definen en el Articulo 3 del Código Internacional de Comercialización de Suce- 

dáneos de la Leche Materna (documento WHA34 /1981 /REС /1, Anexo 3). 
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a) no se importan productos acabados ni ingredientes básicos, y la totalidad de la fa- 

bricación de preparaciones infantiles está basada en leche fresca de producción local 
(India); 

b) la leche y todos los demás ingredientes se importan a granel y se mezclan y envasan 
en el plano local (Filipinas); y 

c) casi todos los alimentos para lactantes se importan como productos acabados destina- 
dos a la venta directa al por menor (Trinidad y Tabago). 

RESUMEN DE LAs OBSERVACIONES REALIZADASI 

Envasado 

6. En los tres países visitados, las preparaciones para el lactante llegan al consumidor en- 

vasadas en latas, en las que se ha sustituido generalmente el aire del espacio sobrante por 
nitrógeno o una mezcla de nitrógeno y dióxido de carbono. En algunos casos, sin embargo, se 

comprobó que ese procedimiento y el cierre hermético subsiguiente no resultaba enteramente sa- 
tisfactorio. Solo se observó un caso en que una determinada marca de preparaciones para lac- 
tantes se importaba envasada para su venta al por menor en sobres de aluminio presentados en 
cajas de cartón. 

7. Las latas rellenadas con gas constituyen una proporción considerable y creciente del cos- 
to total de las preparaciones para lactantes. Ofrecen una importante ventaja, sin embargo, en 
cuanto que protegen el contenido de la humedad externa, las plagas, etc. Per otra parte, en 

los lugares donde la leche que sirve de base de esos productos o las preparaciones acabadas se 
importan a granel, el envasado suele consistir en bolsas compuestas de varias capas (papel y 
combinaciones de plásticos), de 25 kg de peso, que son más vulnerables en esos aspectos. 

Temperatura 

8. En la mayoría de los grandes centros de población de los países visitados, el promedio de 
las temperaturas máximas al exterior durante el dia y a la sombra oscila entre 30 °C y 40 °C du- 

rante todo el año o casi. En algunos centros del interior los promedios pueden llegar a más 
de 45 °C durante la estación más cálida, y descender a unos pocos grados por encima de 0 °C du- 

rante la estación más fria del año. En los almacenes que carecen de cubiertas aisladas y de 

ventilación mecánica - características de la mayoría de los locales utilizados para el alma- 

cenamiento tanto de los ingredientes como de los productos acabados -, las temperaturas del 

interior pueden ser considerablemente más elevadas que las del exterior durante las horas más 
cálidas del dia. 

9. Los productos acabados o las materias primas pueden hallarse expuestos a altas temperatu- 
ras en las siguientes etapas: a) durante su transporte por mar; b) durante los periodos de 

espera en los almacenes de aduanas o en los contenedores de transporte no descargados en espe- 
ra de la autorización correspondiente; e) en los almacenes de los fabricantes o de los impor- 

tadores antes de su nuevo envasado o formulación y después de su envasado en lata; d) durante 

el transporte por ferrocarril o carretera; e) en las tiendas de venta al por menor; y f) en el 

hogar, después de haber sido adquiridos los productos. 

10. Se citan a continuación varios ejemplos de estimaciones notificadas de temperaturas máxi- 

mas alcanzadas en esas distintas etapas: 43 °C en bolsas de leche desecada o preparaciones 

acabadas durante el transporte marítimo (temperatura medida con tiras indicadoras insertas); 

50 °C en latas almacenadas a veces durante breves periodos al aire libre, sin protección contra 
el sol; y 60 °C durante el transporte por el interior en vagones de ferrocarril metálicos. 

1 El informe completo preparado por el consultor se facilitará a las personas que lo so- 

liciten. 
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El periodo más largo estimado de exposición intermitente, es decir, únicamente durante las ho- 

ras más cálidas del dia, a esta última temperatura - la más elevada - fue de tres semanas se- 

gún los informes. 

11. El periodo más largo de exposición a temperaturas relativamente altas (aunque inferiores 

a las citadas en el párrafo anterior) transcurre al parecer en los centros estatales de distri- 

bución de dos de los tres países visitados. Sus locales son parecidos a los almacenes descri- 

tos antes desde el punto de vista de la temperatura, y en ellos se almacenan grandes cantidades 

de preparaciones para lactantes, que se venden a precio más bajo que el practicado en los super- 

mercados con instalación de aire acondicionado. Según los informes, esos productos pueden pa- 

sar varios meses en esa clase de centros. 

Periodo máximo de almacenamiento 

12. La mayoría de las empresas que fabrican o elaboran preparaciones para lactantes, si no to- 

das, efectúan algún tipo de estudio sobre conservación en almacenamiento de productos acabados, 

de manera más o menos sistemática, o por lo menos cuando se introducen nuevos productos. Esos 
estudios varían en cuanto a diseño, duración y tipos de pruebas realizadas. Las pruebas suelen 

limitarse a la evaluación sensorial (organoléptica), aunque en algunos casos se efectúan prue- 
bas fisicoquímicas y microbiológicas en productos mantenidos "en cuarentena" antes de ponerlos 

a la venta. En los estudios sistemáticos sobre la conservación en almacenamiento de los pro- 

ductos comerciales no se efectúan en ningún caso valoraciones para verificar la posible deterio- 

ración del valor nutritivo. 

13. En un pais, sin embargo, se han efectuado o se están efectuando estudios de este tipo bas- 

tante completos sobre productos experimentales antes de su comercialización para el público en 
general. Esa clase de estudios se refieren, por ejemplo, a los problemas que plantea el empleo 
de la leche de búfala en la producción de preparaciones para lactantes; y a los resultados de 
la sustitución total o parcial de la proteína láctea por la proteína de soja o de suero, de la 

grasa de leche por grasas vegetales o animales y de la lactosa por la sucrosa y otros azúcares. 

Inocuidad de los productos 

14. Con respecto a la inocuidad de los productos se identificaron dos posibles problemas que 
no están directamente relacionados con su valor nutritivo; ambos se refieren a la leche fresca 
de producción local como base para las preparaciones para lactantes: la contaminación de la 

leche con plaguicidas persistentes y otros productos químicos tóxicos, y la supervivencia de 
ciertas formas de vida microbiana en la leche desecada utilizada para la elaboración de prepa- 
raciones para lactantes, en particular cepas enterotoxigénicas de Staphylococcus y Bacillus 
cereus. Se observó que, en uno o dos casos, se están adoptando medidas para investigar o con- 
trolar uno de esos problemas o los dos, pero que habría que prestarles mayor atención siempre 
que se utilicen nuevas fuentes de materias primas locales. La vigilancia de los residuos de 

plaguicidas en la leche, en particular la utilizada para la preparación de alimentos para lac- 
tantes, debería ser un procedimiento de aplicación sistemática y permanente. 

RECOMENDACIONES BASADAS EN LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO 

15. Se han formulado las siguientes recomendaciones sobre la base de las observaciones mencio- 
nadas y a la luz de las observaciones generales efectuadas durante el periodo de investigación 
en los tres paises visitados. 

1) Todos los experimentos efectuados en los laboratorios sobre la posible influencia de 
la temperatura en la calidad, la inocuidad y el valor nutritivo de las preparaciones para 
lactantes en general deberían concentrarse en temperaturas que no excedan de 60 °C, y debe- 
rían abarcar periodos de seis meses por lo menos. 

2) Puesto que las preparaciones para lactantes son en potencia los más perecederos de to- 
dos los alimentos especificamente destinados a la alimentación del lactante y del niño pe- 
queño, todos los experimentos deberían versar, en primer lugar, sobre el producto acabado 
y sobre la leche desecada que se utiliza como base para su fabricación. 
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3) Con el fin de reproducir con precisión las condiciones observadas en la práctica du- 
rante las visitas a los países, las pruebas de laboratorio deberían efectuarse tanto en 
productos acabados como en leche almacenados en bolsas de varias capas, de 25 kg, a tempe- 
raturas de hasta 60 °C y a una humedad relativa de hasta un 90 %; y en productos acabados 
envasados en latas de 400 -450 g y de 1 kg, rellenadas con nitrógeno o con aire (sin que en 
este último caso sea necesario determinar la humedad externa). Las muestras destinadas a 
las pruebas deberían facilitarse inmediatamente después de su fabricación. 

4) Debería prestarse particular atención a las preparaciones para lactantes modificadas 
(las preparaciones llamadas "humanizadas ") en las que todos los componentes lácteos o par- 
te de ellos, en particular las proteínas, la grasa y la lactosa, han sido sustituidos por 
otros o han sido sometidos a algún tratamiento modificador. 

5) Deberían efectuarse algunas pruebas que no suelen formar parte de las actividades sis- 
temáticas de vigilancia de la conservación en almacenamiento desplegadas por los fabrican- 
tes de alimentos para lactantes, pruebas que deberían versar sobre los factores de los que 
se sabe que son menos estables, tales como la calidad de la proteína, la disponibilidad de 
usina, el grado de ranciedad de las grasas, y el contenido de vitaminas solubles en agua 
o liposolubles. También debería estudiarse la absorbabilidad del hierro en la forma en 
que se halle presente en la preparación. 

6) Habida cuenta de los indicios de supervivencia de ciertas formas de vida microbiana en 
las preparaciones de leche desecada, en particular cepas enterotoxigénicas de Staphylococcus 
y Bacillus cereus, que pueden multiplicarse rápidamente en la preparación reconstituida si 
ésta no se consume inmediatamente, deberían realizarse pruebas de la presencia de esos or- 
ganismos o de sus toxinas en las preparaciones reconstituidas después de su almacenamiento 
en forma desecada durante los periodos y a las temperaturas antes indicados (1). 

7) Deberían efectuarse pruebas para determinar la presencia de hidrocarburos dorados 
tales como plaguicidas persistentes (DDT, ICI, dieldrina, etc.) y de productos químicos 
industriales (por ejemplo, BPC) en los lugares donde se utilizan materias locales, no en- 
sayadas previamente, para la elaboración de alimentos infantiles, incluidas las prepara- 
ciones para lactantes. 

8) Con el fin de reducir el costo de las preparaciones para lactantes para los que las 
necesitan, sin afectar adversamente a su calidad, debería tratarse de encontrar una solu- 
ción más económica para sustituir el envase metálico tradicional, que fuese adecuda para 
atender las necesidades de almacenamiento y distribucíón en los países tropicales (por 

ejemplo, una bolsa de aluminio flexible o de varias capas). 

9) Debería estimularse a las instituciones científicas de los países en desarrollo, que 

gozan de reputación en las investigaciones pertinentes, a que participen en la ejecución 
de los estudios antes recomendados en cooperación con la OMS y otras organizaciones intér- 
nacionales (por ejemplo la FAO y el UNICEF). 

10) Debería proseguirse y fortalecerse la colaboración con la industria de los alimentos 

infantiles) tanto en el acopio de información como en la realización de estudios de inte- 
rés, con el fin de alcanzar los objetivos de la resolución WНA34.23 de la Asamblea de la 

Salud. 

PREPARATIVOS PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO 

16. En su resolución WHA34.23, la Asamblea de la Salud invitó a los Estados Miembros a que 

aportaran contribuciones voluntarias para que fuese posible iniciar rápidamente los estudios 

que la misma Asamblea había pedido al Director General que emprendiera sobre la calidad, el 

valor nutritivo y la inocuidad de los productos específicamente destinados a la alimentación 

1 Véase el párrafo 17. 

• 

• 
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del lactante y del niño pequeño. Varios gobiernos han señalado su posible interés en apoyar 

esa clase de estudios. Con miras a establecer los correspondientes arreglos para asegurar el 

necesario apoyo financiero, se está acabando de preparar un protocolo de investigación en el 

que se tienen en cuenta, entre otras cosas, las recomendaciones de la reunión de consulta de 

octubre de 1981 y las del consultor de la OMS que se han resumido antes. 

CONTRIBUCION DE LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS INFANTILES 

17. A raíz de la adopción de la resolución WHA34.23, en mayo de 1981, la industria de los ali- 

mentos infantiles se manifestó dispuesta a cooperar con la OMS en el logro de sus objetivos. 

Representantes de esa industria participaron en la reunión de consulta de octubre de 1981 y 

sostuvieron entrevistas con miembros de la Secretaria para debatir la cuestión de la contribu- 

ción de la industria a los esfuerzos de la OMS encaminados a dar cumplimiento a la resolución. 

18. El Consejo Internacional de la Industria de Alimentos Infantiles (CIIAI) escribió a los 

representantes de sus nueve compañias miembros en la India, Filipinas y Trinidad y Tabago para 

pedirles que cooperaran con el consultor de la OMS durante su visita a esos paises. El CIIAI, 

por conducto de su Grupo Cientifiсo de Trabajo, se ha manifestado dispuesto a actuar como cen- 
tro de información para la industria de alimentos infantiles, en relación con lo dispuesto en 

la resolución WHA34.23. En diciembre de 1982 el Consejo escribió a sus compañias miembros, 

así como a 29 fabricantes de preparaciones para lactantes que no forman parte del Consejo, pa- 

ra pedirles que suministraran información de interés sobre la base de un cuestionario que ha- 
bfan preparado conjuntamente la OMS y el CIIAI. El Consejo está recibiendo actualmente res- 

puestas a ese cuestionario y ordenando los datos recibidos, que muy próximamente facilitará a 
la OMS. El CIIAI se ha manifestado también dispuesto a prestar asesoramiento sobre los aspec- 

tos técnicos de los estudios de laboratorio planeados y a suministrar las muestras de produc- 
tos necesarias para este fin. 

PROGRAMA COMÚN FAO /OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS, COMISION DEL CODEX ALIMENTARIOS 

19. La decimotercera reunión del Comité del Codex sobre Alimentos para Dietas Especiales 
(Bonn -Bad Godesberg, 20 -24 de septiembre de 1982) examinó la cuestión del valor nutritivo y 
la inocuidad de los productos específicamente destinados a la alimentación de los lactantes y 
los niños pequeños, de conformidad con la demanda formulada por la Asamblea de la Salud de co- 
operación en la tarea de dar efecto a la resolución WHA34.23. Habida cuenta de las posibles 
repercusiones para la norma del codex sobre preparaciones para los lactantes (Codex Stan72- 1981), 
el Comité pidió que se le mantuviera informado de los progresos efectuados en la ejecución de 
lo dispuesto en la resolución, y que la documentación de la Asamblea de la Salud a ese respec- 
to se suministrara también a los Puntos de Contacto del Codex. 
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Parte III 

SITUACION EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO Y LA APLICACION DEL 
CODIGO INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACION DE SUCEDANEOS DE LA LECHE 

MATERNA - ACCION SUBSIGUIENTE A LA RESOLUCION WНАЭ4.22 DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

I. INTRODUCCION 

1. De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA33.32, se presentó a la 35a Asamblea 
Mundial de la Salud un informe bienal del Director General sobre la situación en el sector de 

la alimentación del lactante y del niño pequeño.1 El informe abarcaba cinco temas principales, 
a saber: el fomento y apoyo de la lactancia natural; las prácticas apropiadas de destete; elforta- 

lecimiento de la educación, la enseñanza y la información sobre la alimentación del lactante y 

del niño pequeño; la condición social de la mujer en relación con este asunto; y la comercia- 
lización y distribución adecuadas de los sucedáneos de la leche materna. La información sobre 
medidas adoptadas por los Estados Miembros y por la Organización en los planos nacional, re- 

gional y mundial en esos cinco sectores fue presentada dentro del contexto más general de la 

atención primaria de salud y de las estrategias establecidas con el fin de alcanzar la salud 
para todos. 

2. Además de los informes bienales sobre alimentación del lactante y del niño pequeño, que 
incluyen información sobre las medidas adoptadas para dar efecto al Código Internacional de 

Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, en la resolución WHA34.22 se pide al Di- 

rector General, entre otras cosas, que informe a la 36а Asamblea Mundial de la Salud, en mayo 
de 1983, "sobre 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 pro- 

puestas, si fuere necesario, para la revisión del texto del Código y para la adopción de las 

medidas que su efectiva aplicación requiera ". 

Э. En consecuencia, el Director General pidió a los Estados Miembros, el 15 de septiembre 
de 1982, información relativa a: 

1) la aplicación del Código Internacional y su eficacia en el contexto nacional como 
"una de las diversas medidas importantes necesarias para garantizar prácticas higiénicas 
en materia de alimentación del lactante y del niño pequeño" (resolución WHA34.22); 

2) la legislación, reglamentaciones y otras medidas nacionales vigentes o en proyecto so- 

bre comercialización y distribución de sucedáneos de la leche materna, con el envio de 

copias de los textos pertinentes siempre que fuere posible; y 

3) las observaciones o propuestas, si se estimara oportuno, sobre el cumplimiento y la 

aplicación del Código Internacional. 

4. En la Sección II del presente informe figura un resumen de la información suministrada 
por los Estados Míembros sobre las medidas que se están adoptando para dar efecto al Código 

Internacional; el resumen de las tendencias y las conclusiones a que da lugar esa información 

aparecen en la Sección III. 

� Documento WHA35 /1982 /REC /1, Anexo 5. 
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II. RESUMEN DE LA INFORMACION SUMINISTRADA POR LOS ESTADOS MIEMBROS SOBRE MEDIDAS ADOPTADAS 

PARA DAR EFECTO AL CODIGO INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACION DE SUCEDÁNEOS DE LA LECHE 

MATERNA 

5. El siguiente resumen de la información suministrada por los Estados Miembros, que se pre- 

senta, en el orden alfabético inglés, por regiones y pafses, debe considerarse como un comple- 

mento del informe sobre la sítuación presentado a la 35а Asamblea Mundial de la Salud en mayo 

de 1982.1 Los párrafos 71 a 156 de aquel informe, que trataban de la comercialización y dis- 

tribución adecuadas de los sucedáneos de la leche materna, contentan información sobre las me- 

didas adoptadas por los Estados Miembros en los últimos años, y constitufan el primer informe 

presentado sobre ese aspecto desde la adopción del Código Internacional en mayo de 1981. En 

conjunto, los dos informes ofrecen una visión general de las medidas que se están adoptando 

en más de cien paises y territorios de todas las regiones de la OMS para dar efecto al Código 

Internacional. 

Región de Africa 

6. En noviembre de 1981 se celebró en la República Centroafricana un taller nacional sobre 

la adopción de medidas para fomentar la lactancia natural, la nutrición apropiada de las ma- 

dres y los niños y la creación de un Comité Nacional de Nutrición. Entre las recomendaciones 

formuladas por los participantes en ese taller, las que se mencionan a continuación guardan 

relación directa con la aplicación del Código Internacional: que los sucedáneos de la leche 

materna y los biberonesdeberian venderse únicamente mediante presentación de receta; que solo 

debería recurrirse a la alimentación artificial por prescripción de un médico o de otro agente 

de salud; que debería prohibirse la publicidad de sucedáneos de la lecha materna en los medios 

de información pública, en las vallas destinadas a la publicidad, en forma de carteles o en 

los escaparates; que toda representación gráfica expuesta en un lugar público, incluidos los 

centros de salud, en la que figure una madre alimentando a su hijo, debería representar el ac- 

to de dar el pecho; que debería informarse al personal de salud y a los asistentes sociales, 

así como a todas las personas interesadas, de la importancia de limitar el fomento de los su- 

cedáneos de la lecha materna; y que el Ministerio de Salud debería prohibir la publicidad de 

sucedáneos de la leche materna en los centros de salud y, juntamente con los Ministerios de 

Comercio y Finanzas, deberla adoptar las medidas necesarias para garantizar la aplicación del 

Código Internacional. 

7. Poco después de la adopción del Código Internacional, se celebró en el Congo un taller 

sobre alimentación del lactante y del niño pequeño. Partiendo de la base de un análisis de 

la situación nacional en cuanto a la comercialización de sucedáneos de la lecha materna, el 

informe adoptado por los participantes inclura una recomendación relativa a la aplicación lo- 
cal de los Articules 4, 5, 6, 7, 9 y 11 del Código Internacional. A ese respecto, el Gobierno 
tiene el propósito de establecer un órgano de coordinación. 

8. En Gabón se ha creado un comité interministerial encargado de coordinar las medidas necesa- 

rias para adaptar el Código Internacional a las circunstancias locales. Como paso preliminar 
antes de la adopción de medidas generales, el Gobierno ha prohibido la publicidad de los suce- 

dáneos de la leche materna dirigida al público en general. 

9. En un taller nacional sobre alimentación del lactante y del niño pequeño, celebrado en 

Ghana en septiembre de 1982 se estudió el Código Internacional y se examinaron sus posibilida- 
des de aplicación en relación con las necesidades locales. Las autoridades nacionales de sa- 

lud consideran que, dado que en el mercado de Ghana no se encuentran sucedáneos de la leche 
materna preparados industrialmente, los esfuerzos deben dirigirse principalmente a preparar 
un producto local satisfactorio desde el punto de vista nutricional y que pueda venderse a un 
precio razonable para los lactantes que deban alimentarse forzosamente con sucedáneos de la 

leche materna. 

1 Documento WHA35 /1982/REС/1, Anexo 5. 
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10. Las autoridades sanitarias nacionales de Costa de Marfil se reunirán a fines de 1982 pa- 
ra estudiar el Código Internacional y su adaptación a las circunstancias locales. Un grupo de 

pediatras y autoridades sanitarias está examinando un proyecto de código de comercialización 
preparado por un fabricante de alimentos para lactantes, que será presentado más adelante a la 

Asociación Femenina de Costa de Marfil para obtener el parecer de sus miembros. A petición 
del Gobierno, se ha suprimido la publicidad de los sucedáneos de la leche materna en los me- 
dios de información del público. 

11. Lesotho había empezado a preparar un código nacional de comercialización de los sucedá- 
neos de la leche materna, basado en el proyecto de Código Internacional, aun antes de que este 
Código fuese adoptado por la Asamblea de la Salud en 1981. En el código nacional, cuya prepa- 
ración está muy adelantada, se trata, entre otras cosas, de fomentar la lactancia natural y 

las prácticas de destete apropiadas. Dentro del proceso de preparación de ese código se orga- 
nizaron varios talleres nacionales seguidos de otros organizados en las distintas regiones del 
país para obtener el parecer del personal que trabaja sobre el terreno antes de que se adopte 
definitivamente el código. El alcance de ese código se ha ampliado para prever una licencia 
de maternidad más prolongada para las mujeres que tienen hijos a intervalos de más de tres años, 

con el fin de fomentar el espaciamiento de los embarazos. 

12. En diciembre de 1982 se celebrará en Malawi un taller sobre el tema general del mejora- 
miento de la salud de los lactantes. En ese taller se dedicará un día y medio a debatir la 

adopción de medidas nacionales para dar efecto al Código Internacional. 

13. En Mozambique son los Ministerios de Comercio Exterior y de Comercio Interior los encar- 
gados de controlar la comercialización y distribución de sucedáneos de la leche materna y otros 
productos análogos. Está prohibida la publicidad de tales productos en los medios de informa- 
ción o su promoción mediante obsequios en las salas de maternidad. Actualmente, son tres los 

productos lácteos (un sucedáneo de la leche materna, un alimento para el destete y una leche 

entera en polvo) que se importan y comercializan en el país. Los tres productos, pese a ser 

de importación, llevan etiquetas cuyo texto se ha preparado en Mozambique de conformidad con 
las disposiciones del Código Internacional. Los productos se venden a través de los cauces 
comerciales normales. Se ha preparado un proyecto de código nacional de comercialización ba- 
sado en el Código Internacional pero en el que se tienen en cuenta las condiciones locales; el 

proyecto fue distribuido durante el primer semestre de 1982 entre las diversas partes interesa- 
das en los sectores de salud, comercio e industria alimentaria, con el fin de obtener su pare- 

cer. Actualmente está en examen la posible publicación del código nacional en forma de regla- 

mentación oficial. 

14. En Nigeria, el Consejo Consultivo Nacional de Alimentos y Medicamentos aprobó el "Código 

local de normas éticas y profesionales para la comercialización de sucedáneos de la leche ma- 

terna", basado en las pautas fijadas por el Consejo Internacional de la Industria de Alimentos 

Infantiles. El código nacional se preparó en consulta con los fabricantes de sucedáneos de la 

leche materna, quienes están obligados a sujetarse a sus disposiciones. 

15. El taller sobre alimentación del lactante y del niño pequeño organizado por el Ministerio 

de Salud Pública de Rwanda en abril de 1982 versó sobre tres temas principales, a saber: el 

fomento de la lactancia natural; la preparación de alimentos para destete basados en alimentos 

de origen local; y el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Mater- 

na. En relación con este último tema, el taller formuló las siguientes recomendaciones, cuya 

aplicación práctica está examinando actualmente el Gobierno: deberían adoptarse medidas para 

que en los servicios nacionales de salud se insistiera en la superioridad de la lactancia na- 

tural respecto de los sucedáneos; el Código Internacional debería traducirse al idioma nacio- 

nal; el Gobierno debería organizar cursillos para informar a los especialistas en nutrición y 

al personal de salud en general sobre los objetivos y los métodos de aplicación del Código; el 

Gobierno debería estudiar la posibilidad de promulgar disposiciones legislativas encaminadas a 

establecer un monopolio en el comercio de sucedáneos de la leche materna con el fin de facili- 

tar el control de la adquisición y la distribución de esa clase de productos; debería informar- 

se a los fabricantes y distribuidores de los riesgos que entraña el uso de sucedáneos de 

la leche materna; en los planes de estudios de las escuelas debería inclurse la información 
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sobre los principios en que está basado el Código; el Gobierno debería revisar sus acuerdos con 

los organismos donantes con el fin de asegurarse de que la leche en polvo se distribuye única- 

mente entre las personas necesitadas; y la importaсiбn de sucedáneos de la leche materna debe- 

ria autorizarse únicamente a los fabricantes que se ajustaran a las disposiciones del Código 

Internacional. 

16. En Senegal el Código Internacional figuró entre los temas examinados en un seminario na- 

cional sobre ciencia y tecnologia que se celebró en 1982. Se establecerá un comité encargado 

de examinar las relaciones del Código con la industria, y el Ministerio de Salud, por otra par- 

te, en colaboración con los demás ministerios y órganos oficiales pertinentes, examinará la 

forma en que el Código puede aplicarse en el plano local. La acción nacional incluirá la con- 

sulta con la industria de alimentos infantiles y con varias organizaciones no gubernamentales, 
en particular las organizaciones femeninas y de consumidores. 

17. En Swazilandia los asuntos relativos a la alimentación del lactante y del niño pequeño 
son de la incumbencia del Consejo de Nutrición, que es un comité interministerial. El Consejo 
ha estudiado el Código Internacional y ha recomendado al Gobierno que éste lo adopte en su to- 

talidad en forma de legislación obligatoria. En las instituciones que dependen del Estado se 

han dejado de distribuir sucedáneos de la leche materna. 

18. En la República Unida del Camerún el Ministerio de Salud Pública ha recibido instruccio- 
nes de adoptar las medidas prácticas necesarias para aplicar el Código Internacional. El Mi- 

nisterio se ha fijado ese objetivo como medida de prevención en el contexto de la atención pri- 
maria de salud, con el fin de que las autoridades sanitarias puedan evitar que se presente una 
información deformada a las madres y a los profesionales de la salud. Sobre la base del Código 
Internacional se está preparando un proyecto de ley encaminado a reglamentar la comercializa- 
ción y distribución apropiadas de sucedáneos de la leche materna, y a este respecto el Gobierno 
ha pedido el apoyo de la OMS. 

19. El Gobierno de Alto Volta ha adoptado recientemente varias medidas encaminadas a fomen- 
tar la alimentación apropiada del lactante y del niño pequeño y la aplicación del Código Inter- 
nacional. Se ha establecido un órgano multidisciplinario encargado de recoger informaciбn so- 
bre los sucedáneos de la leche materna y de combatir su empleo, y al mismo tiempo se ha refor- 

zado la capacidad técnica del Laboratorio Nacional de Nutrición con el fin de mejorar la eva- 

luación de los productos alimenticios destinados al consumo humano, y en particular los sucedá- 

neos de la leche materna Se ha preparado material educativo para el público en general, en 

forma de carteles y de películas de cinco minutos de duración sobre la lactancia natural que se 
proyectarán en todas las salas de cine del pais; también se está preparando un manual básico 

que podrán emplear los agentes de salud de la comunidad para fomentar prácticas higiénicas de 

alimentación de los lactantes y de los niños pequeños. Por último, se ha encargado a un comi- 

té interministerial la redacción de un código nacional de comercialización de sucedáneos de la 

leche materna basado en las disposiciones del Código Internacional. 

20. En noviembre de 1981, la Junta de Alimentos y Medicamentos de Zambia estableció un comi- 
té interdisciplinario, con la participación de la Asociación Protectora de Consumidores, encar- 
gado de examinar las medidas que convendría adoptar para dar efecto al Código Internacional. 
El Ministerio de Comercio interviene también en la preparación de los correspondientes proyec- 
tos de ley, que a fines de 1982 se publicarán probablemente en la Gaceta Oficial para informa - 

ciбn del público. Entre tanto, se ha prohibido la publicidad de los sucedáneos de la leche ma- 

terna, y el servicio oficial de educación sanitaria está fomentando activamente la lactancia 
natural en todo el país. 

21. A fines de 1981, el Gobierno de Zimbabwe publicó un folleto titulado Alimentación de los 

Lactantes: hacia un modelo de salud para Zimbabwe, algunas de cuyas secciones guardan rela- 
ción directa con la comercialización y distribución apropiadas de los productos a que se re- 

fiere el Código Internacional. En un taller que se celebró en mayo de 1982 se recomendó adap- 
tar el folleto para su distribución por medio del personal de salud volante, los funcionarios 

de extensión agrícola, los maestros y otros tipos de personal; se recomendó asimismo que se 

tradujera a las lenguas vernáculas ndebele y shona; y que se procediera a difundir entre el 
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público general la información contenida en el folleto, labor que deberán realizar, por una par- 

te, el Ministerio de Salud en colaboración con los Ministerios de Agricultura, Educación, In- 

formación, Desarrollo de la Comunidad y Asuntos Femeninos, y, por otra, los medios de informa- 
ción nacionales. 

22. Un comité interministerial, compuesto inicialmente de representantes de los ministerios 
enumerados en el párrafo anterior y del Ministerio de Gobernación Local y de Planificación Ur- 
bana, asf como del Departamento de Salud de la ciudad de Harare y de la Universidad de Zimbabwe, 
fue establecido con el fin de estudiar el Código Internacional y las posibilidades de aplicarlo 
en el plano nacional. Ulteriormente el comité fue ampliado para incluir a otros ministerios 
competentes as como al sector industrial privado. En el próximo futuro se efectuará una en- 
cuesta sobre las prácticas actuales de alimentación de los lactantes, con el fin de ayudar al 

comité a formular un código nacional y de fomentar además prácticas de destete apropiadas. El 

comité ha hecho uso además de los servicios de un consultor, facilitados por la Secretaria del 

Commonwealth, que le ha asesorado sobre las diversas posibilidades de adaptar el Código Inter- 

nacional a la estructura juridiсa del país. 

23. Como medida provisional en espera de la promulgación de un código nacional de comerciali- 
zación, el Secretario de Salud ha recordado a todo el personal de salud, mediante una circular 
de fecha 14 de septiembre de 1982, su obligación de fomentar la lactancia natural y el consumo 

de alimentos nutritivos de producción local para complementar la leche materna, y de evitar to- 

da acción que apoye o fomente el uso de sucedáneos de la leche materna. 

Comité Regional para Africa 

24. En el informe1 sobre la situación de la alimentación de los lactantes y los niños peque- 

ños, que fue presentado al Comité Regional para Africa (Libreville, Gabón, 15 -22 de septiembre 

de 1982), se еxpoпia a grandes rasgos un extenso proyecto sobre la manera de emprender la vigi- 

lancia, reconocida por todos como necesaria, de las medidas adoptadas por los Estados Miembros 
en cumplimiento de las resoluciones pertinentes de la Asamblea Mundial de la Salud. En ese 
proyecto figuran secciones relativas a diversas prácticas en vigor en los paises, por ejemplo 

sobre lactancia natural, destete, preparación para la lactancia natural mediante la educación, 

la formación y la información; sobre la situación sanitaria y social de la mujer; sobre medidas 
de apoyo social para las madres, y sobre la comercialización y distribución de sucedáneos de la 

leche materna. 

25. La última de esas secciones incluía referencias a la información sobre fabricación, im- 

portación y distribución de sucedáneos de la leche materna; leyes y reglamentos al respecto; 
prácticas de los servicios de salud en relación con los sucedáneos de la leche materna; medidas 
nacionales que se están adoptando para dar efecto al Código Internacional y sus efectos en las 

condiciones que imperan en los paises; y la creación de estructuras para la vigilancia y la 

aplicación de las medidas adoptadas. 

26. El Comitê Regional aprobó ese proyecto, con algunas pequeñas enmiendas, considerándolo 

como un útil instrumento que los Estados Miembros pueden utilizar para informar sobre las ac- 

ciones por ellos emprendidas en el sector de la alimentación del lactante y del niño pequeño. 

27. Representantes de doce Estados Miembros se refirieron a la cuestión de la comercializa- 

ción y distribución apropiadas de sucedáneos de la leche materna y suministraron información 

sobre las medidas que se están aplicando a este respecto en sus respectivos paises. Esa infor- 

mación figura en los precedentes informes sobre los diversos paises. 

Región de las Américas 

28. En Argentina los estudios epidemiológicos efectuados recientemente en el plano local se- 

ñalan una inversión de la tendencia hacia el uso creciente de sucedáneos de la leche materna. 

1 Documento AFR/RC32/5. 
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Ese aspecto se examinará más a fondo en un estudio que se emprenderá en colaboración con la 

OРS. A juicio del Gobierno, el Código Internacional representa un importante adelanto, y la 

posibilidad de armonizar la legislación nacional vigente y las normas actualmente fijadas con 

las disposiciones del Código fue objeto de un estudio a cargo de una comisidn nacional en la 

que estuvieron representados tanto el sector público como el privado. Como resultado de todo 

ello, el Código Internacional ha sido adoptado bajo el titulo XVII del Código Alimentario de 

la Argentina. 

29. En Brasil, donde el Código Internacional fue traducido por la Universidad de Sao Paulo, 
está en estudio la adaptación del Código Internacional a las necesidades y circunstancias lo- 

cales. En los Estados de Pernambuco y Río Grande do Norte se ha prohibido la distribución de 
muestras gratuitas de sucedáneos de la leche materna en lasmaternidades que dependen delEstado. 

30. El 5 de junio de 1982 el Ministerio de Salud Pública de Chile publicó un nuevo Reglamen- 
to Sanitario) que trata de los alimentos; en el nuevo reglamento hay un capítulo dedicado a 

los alimentos destinados a los lactantes. Este capítulo contiene disposiciones especificas 
sobre calidad, etiquetado, almacenamiento y empleo, así como sobre la obligación de hacer cons- 
tar en el envase la fecha de fabricación y la de caducidad. El Reglamento exige que las eti- 
quetas de todos los alimentos lácteos para lactantes lleven impreso el siguiente aviso: "Este 
alimento no es un sucedáneo de la leche materna ". Queda prohibido el empleo en las etiquetas 
o en la publicidad de términos como "humanizada ", "materializada ", o cualquier otro que pueda 
sugerir al consumidor la idea de que los productos pueden emplearse como sucedáneos de la le- 
che materna. Hay también disposiciones concretas sobre preparaciones para lactantes, especi- 
ficándose que son productos destinados a atender las necesidades nutricionales de los lactan- 
tes cuando la lactancia natural es imposible o cuando la madre carece de leche en cantidad su- 
ficiente. 

31. En la República Dominicana está pendiente de aprobación final por el Gobierno un código 
nacional de comercialización de sucedáneos de la leche materna. En Guatemala se prevé para 
fines de 1982 la decisión de aplicar el Código Internacional a través de la legislación del 
país, y se espera que el Consejo de Ministros de Haití apruebe un proyecto de reglamento basa - 
do en las disposiciones del Código antes de la 36а Asamblea Mundial de la Salud. 

32. Aunque en Panamá el Código Internacional no ha sido adoptado oficialmente, el Gobierno 
considera que muchos de sus elementos se están aplicando ya en el sector de la salud, en el 
que se ha previsto la creación de un comité nacional para el fomento de la lactancia natural. 
Al mismo tiempo, varias disposiciones del Código relativas a la comercíalización y distribu- 
ción se están incorporando en la actual revisión del código sanitario nacional. Se espe- 
ra además poder someter al Parlamento en el próximo futuro un proyecto de ley completo en el 
que se dard efecto a la totalidad del Código. 

33. El Gobierno de Paraguay está adoptando medidas nacionales sobre la distribución de mues- 
tras de sucedáneos de la leche materna. 

34. La revísión emprendida por el Gobierno de Perú de su código nacional de ética para las 
preparaciones destinadas a los lactantes, promulgado en 1980,2 en colaboración con la Asocia- 
ción Peruana de Pediatría y con representantes de la industria de alimentos infantiles, y con 
el apoyo técnico de la OMS, ha culminado en la adopción de un código revisado. La revisión 
fue aprobada por decreto N° 020- 82 -SA, de 10 de septiembre de 1982.1 

1 Recueil international de Législation sanitaire - International Digest of Health 
Legislation, 1982, Vol. 33, N° 4 (en preparación). 

2 Recueil international de Législation sanitaire - International Digest of Health 
Legislation, 1980, Vol. 31, N° 3, págs. 545 -546. 
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35. En Trinidad y Tabago un comité especial del Ministerio de Salud y del Medio Ambiente, que 
incluye representantes de las principales organizaciones de profesionales de salud, organiza- 
ciones femeninas y agrupaciones de consumidores, ha colaborado con la Oficina de Normas del 
Gobierno en la adaptación del Código Internacional a las circunstancias locales. El código na- 
cional de comercialización de sucedáneos de la leche materna a que ha dado lugar esa colabora- 
ción ha sido aceptado por el Ministerio "como base para la reglamentación por medios jurfdicos 
y voluntarios ". El Gobierno tiene el propósito de modificar el Reglamento de Alimentos y Me- 
dicamentos en lo que atañe al etiquetado de los productos a que se refiere el código nacional 
(Articulo 9). El Ministerio de Salud y del Medio Ambiente ha adoptado las medidas necesarias 
para informar a todo el personal de salud acerca de las disposiciones del código relativas a 

sus actividades, con el fin de que puedan ayudar a su aplicación eficaz. La Dirección de Nor- 
mas sobre Publicidad, de Trinidad y Tabago, ha informado a todos los anunciantes, las agencias 
de publicidad y los distribuidores de la importancia del código para ellos. 

36. En los Estados Unidos de América se terminó en julio de 1981 la revisión del etiquetado 
de las preparaciones para lactantes, emprendida en cumplimiento de lo dispuesto en la Infant 
Formula Act de 1980.1 En el curso de esa revisión se observó que, antes de la adopción de la 

referida ley, los fabricantes hablan modificado el contenido de nutrientes de las preparacio- 
nes para lactantes atendiendo a las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatrfa, que 
luego recogió la misma ley. También se comprobó que se hablan modificado ciertos aspectos del 
etiquetado, tales como los sfmbolos y pictogramas, con el fin de incluir indicaciones comple- 
mentarias para la preparación correcta e higiénica de los productos. Sobre la base de la in- 

formación científica disponible, el informe llegó a la conclusión de que en los Estados Unidos 
de América no habla problemas de salud de importancia asociados a las actuales prácticas en ma- 

teria de etiquetado, y que, en consecuencia, no era necesario dictar normas obligatorias com- 
plementarias sobre el etiquetado de las preparaciones para lactantes. 

37. En el informe, que contiene un examen de las actuales politices de los Estados Unidos de 

América relativas a la exportación de preparaciones para lactantes, se llegó a la conclusión 
de que las disposiciones legales vigentes bastan para garantizar la inocuidad y la calidad de 

las preparaciones para lactantes que se exportan. En la exportación de esa clase de productos 

es indispensable cumplir todas las normas vigentes en los Estados Unidos de América o en el 

país importador. 

38. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha promulgado un reglamento en el que 

se fijan los procedimientos aplicables para retirar del mercado las preparaciones para lactan- 

tes en los casos en que el producto no se ajusta a las normas obligatorias sobre composición 

de nutrientes o está adulterado en cualquier otra forma, o viene etiquetado en contravención 

de las normas vigentes. En 1982, la industria se vio obligada a retirar del mercado, a peti- 

ción de la FDA, una cantidad considerable de preparaciones para lactantes cuyo contenido en vi- 

tamina B6 era insuficiente. Además, la FDA ha publicado normas en virtud de las cuales todos 

los lotes de preparaciones para lactantes deben ser analizados antes de su distribución con el 

fin de comprobar si su composición se ajusta al contenido que figura en la etiqueta. 

39. El Gobierno ha transmitido oficialmente el Código Internacional a los fabricantes del 

país que elaboran productos reglamentados en el Código, junto con las perspectivas del Gobierno 

sobre los efectos que se espera que el Código ejerza en esas compañías. Los dos grupos espe- 

ciales reunidos en noviembre de 1981 por el Departamento de Servicios Humanos y de Salud para 

estudiar las cuestiones relativas al Código prosiguen sus trabajos. Las recomendaciones del 

grupo especial que examina las pruebas científicas relativas a la relación entre la alimenta- 

ción y la salud del lactante, en particular el uso de sucedáneos de la leche materna, las ten- 

dencias actuales en la alimentación infantil y los principales factores que influyen en la de- 

cisión de la madre respecto de la alimentación de sus hijos lactantes servirán de base para la 

acción que se emprenda en los Estados Unidos en relación con la lactancia natural. El grupo espe- 

cial encargado de examinar la pertinencia del Código en relación con la legislación y las politicas de 

1 Recueil international de Législation sanitaire - International Digest of Health 

Legislation, 1981, Vol. 32, N° 1, págs. 94 -98. 
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los Estados Unidos de América está recogiendo información de base sobre actividades públicas 
y privadas en materia de nutrición de los lactantes, y examina la medida en que las prácticas 
actuales de nutrición de los lactantes difieren de las que se consideran más convenientes. 

Región de Asia Sudoriental 

40. El proyecto de "Código de conducta para la preparación y comercialización de alimentos 
para lactantes y de biberones en la India" ha sido transmitido al Departamento Jurídico del 
Gobierno para su estudio ulterior. Aunque está basado en las disposiciones del Código Inter- 
nacional, el proyecto de código de la India trata de fortalecer esas disposiciones a la luz de 

las necesidades nacionales. Por ejemplo, el titulo se ha modificado sustituyendo "sucedáneos 
de la leche materna" por "alimentos para lactantes" con el fin de no dar la impresión de que 
pueden existir verdaderos sucedáneos de la leche materna. En cuanto a los artículos del códi- 
go, se han ordenado de modo que se subraye la importancia de reglamentar las prácticas inapro- 
piadas de producción y comercialización de los alimentos para lactantes y de los accesorios 
para su alimentación. El grupo de trabajo encargado de preparar el proyecto ha recomendado 
que, además.de adoptar varias medidas de apoyo para el fomento de la lactancia natural, se dé 

efecto al código nacional mediante la promulgación de legislación apropiada. 

41. Estudios recientes indican que más del 95% de las mujeres de Indonesia alimentan al pecho 
a sus hijos durante más de un año, aunque hay indicios de cierto abandono gradual de la prác- 

tica, sobre todo en las zonas urbanas. Con el fin de contrarrestar esta tendencia, el Gobierno 
de Indonesia estableció en 1980 un comité intersectorial encargado de preparar un reglamento 
sobre la comercialización de sucedáneos de la leche materna. El proyecto de reglamento se 

está revisando actualmente para ajustarlo al Código Internacional. Se espera que antes de fi- 

nes de 1982 podrá entrar en vigor la totalidad del reglamento. 

42. En Mongolia se está introduciendo con éxito, tanto en las maternidades de las zonas ur- 
banas como en las de las zonas rurales, la práctica de instalar la cuna de los recién nacidos 
en la misma habitación de sus madres, lo que ha contribuido a favorecer la iniciación precoz 
de la lactancia y el establecimiento de prácticas de lactancia natural. En los casos en que 

los recién nacidos no son alimentados al pecho por sus madres, los pediatras de distrito son 
partidarios de recurrir en primer lugar a las donantes de leche natural. En las maternidades 
se están organizando servicios de donación de leche para facilitar ese apoyo mutuo entre mu- 

jeres. En los casos en que es indispensable recurrir a la alimentación artificial, se suminis- 
tran sucedáneos de la leche materna en las llamadas "cocinas de leche infantil ", contra pre- 

sentación de la receta de un médico. 

43. El Gobierno de Nepal está adoptando medidas administrativas y legislativas adecuadas para 
aplicar el Código Internacional. Está prohibida la publicidad comercial de sucedáneos de leche 
materna y la distribución gratuita de muestras al público. Cada envase debe llevar información 
impresa sobre la fecha de fabricación y la de caducidad, la composición química e instrucciones 
para su empleo, y debe incluir una advertencia en el sentido de que para la salud de los lac- 

tantes, la leche materna es mejor que la alimentación artificial. La comercialización de pro- 
ductos de leche condensada en envases sin etiqueta está sujeta a una sanción penal. No se per- 

mite a los fabricantes de sucedáneos de la leche materna ofrecer incentivos financieros ni pa- 
trocinar becas para viaje o para estudios, y tampoco se autoriza la exhibición publicitaria 
de sus productos en los centros de salud. 

44. El Gobierno de Sri Lanka sigue ejecutando su programa general de actividades encaminadas 
a fomentar las prácticas apropiadas de alimentación de los lactantes y los niños pequeños, con 

el apoyo de la OMS en varios sectores. Entretanto, sigue vigente la prohibición implantada en 
1980 de hacer publicidad de los sucedáneos de la leche materna; y se espera que el parlamento 
dé fuerza de ley al "Código para la promoción de la lactancia natural y la comercialización de 

sucedáneos de la leche materna y productos afines ", preparado en el plano nacional y estrecha- 

mente ajustado al Código Internacional. 

45. En Tailandia se adoptó en diciembre de 1981 uп "Código sobre publicidad y distribución de 

sucedáneos de la leche materna y productos afines ", con carácter de recomendación; posteriormente 
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se ha incorporado una disposición sobre la prohibición de hacer publicidad de sucedáneos de la 

leche materna al proyecto revisado de Ley de Inspección de Alimentos. El texto de esa ley se 

presentará al parlamento para su aprobación. 

Región de Europa 

46. El Gobierno Federal de Austria ha transmitido el Código Internacional a las autoridades 

sanitarias de los estados ( Lander) para que éstas adopten la acción oportuna. Las autoridades 

sanitarias de los estados, tanto en el plano regional como local, están intensificando sus ac- 

tividades para fomentar la lactancia natural y la educación sobre alimentación de los lactan- 

tes, incluido el uso apropiado de sucedáneos de la leche materna, en hospitales, clínicas y 

centros de salud. 

47. El texto del Código Internacional fue distribuido profusamente en mayo de 1981 entre las 

autoridades de salud, las asociaciones profesionales, los centros de atención de salud, y di- 

rectamente entre personal de salud, al que se invitó a aplicar sus disposiciones. Un año más 

tarde, se ha pedido a las autoridades sanitarias de los estados que informen sobre las medidas 

adoptadas para fomentar la lactancia natural y aplicar las disposiciones del Código. 

48. El Ministerio Federal de Salud está preparando un acuerdo voluntario, en colaboración con 

la industria de alimentos infantiles y con un grupo de pediatras, sobre publicidad y distribu- 

ción de muestras de los productos, en el que se limitan los contactos entre la industria y los 

pediatras. Se espera disponer de un proyecto de ese acuerdo dentro del segundo semestre de 1982. 

49. En Bélgica,una Orden del Regente, de 15 de julio de 19461 prohibió toda promoción direc- 

ta o indirecta de la alimentación artificial y los consejos o recomendaciones encaminados a in- 
ducir a las mujeres embarazadas o a las madres a no alimentar a sus hijos al pecho. En la or- 
den se disponía también que el personal de salud debía aconsejar a las madres la práctica de 

la lactancia natural y se autorizaba al Ministerio de Salud Pública y de la Familia a distri- 

buir material informativo y de educación sanitaria destinado a las mujeres embarazadas y a las 

madres, sobre los beneficios de la lactancia natural y los peligros de interrumpirla sin justi- 

ficación suficiente. Esa orden sigue vigente, y en una circular1 distribuida por el Ministerio 
en octubre de 1982 se recuerda a todo el personal de salud que trabaja en las maternidades, los 

hospitales y las clínicas prenatales la necesidad de aplicar sus disposiciones sobre el fomento 

de la lactancia natural, y en particular sobre la promoción de los sucedáneos de la leche ma- 

terna. 

50. Está a punto de publicarse una real orden sobre alimentos para dietas especiales, que in- 

cluye disposiciones sobre composición y etiquetado de los alimentos para lactantes, ajustadas 
a los artfculos correspondientes del Código Internacional. Las autoridades nacionales de sa- 

lud han manifestado que, a su juicio, el proyectado Código de Práctícas para la Comercializa- 
ción de los Sucedáneos de la Leche Materna, de la CEE (véase el párrafo 102) deberfa formular- 

se de nuevo para ajustarlo a las disposiciones del Código Internacional. 

51. En Bulgaria se inició en 1977 la producción industrial en el plano local de sucedáneos 
de la leche materna ( "preparaciones lácteas adaptadas "), de conformidad con las normas recono- 
cidas, que el Ministerio de Salud Pública hizo suyas. Esa clase de productos se distribuyen a 
través de las redes comerciales y farmacéuticas, y se utilizan según las prescripciones de los 

pediatras. Los fabricantes no establecen contactos con los padres ni con los médicos, y el Mi- 
nisterio de Salud Pública no impone limitaciones a esos contactos. La distribución de muestras 
o de obsequios a los padres o al personal de salud es una práctica desconocida en Bulgaria. 

52. El texto y las ilustraciones que figuran en las etiquetas de los sucedáneos de la leche 
materna se preparan con la participación de especialistas del Instituto de Investigaciones de 
Pediatrfa. En cumplimiento de las disposiciones del Código Internacional, deben suprimirse 

1 Recueil international de Législation sanitaire - International Digest of Health 
Legislation, 1982, Vol. 33, N° 4 (en preparación). 
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de los envases las fotografías de lactantes, y en el texto debe figurar un aviso en el que se 

pongan de relieve las ventajas de la lactancia natural. 

53. En Dinamarca el Ministerio del Interior ha establecido un grupo intersectorial de traba- 

jo encargado de examinar la aplicación de los distintos elementos del Código Internacional. 

Además de los extractos que se publicaron inmediatamente después de su adopción, se ha prepa- 

rado una traducción completa del Código al danés. 

54. Se han celebrado extensas conversaciones con las partes interesadas sobre la adaptación 

del Código Internacional a las condiciones vigentes en Dinamarca. Actualmente el Gobierno es- 

tá negociando un acuerdo voluntario con la industria de alimentos infantiles para garantizar 

el cumplimiento de las disposiciones del Código. El establecimiento de ese acuerdo con los 

fabricantes - y posiblemente con los detallistas - plantea diversas cuestiones con respecto 

a la legislación, la vigilancia y la posible aplicación de sanciones. El Gobierno ha manteni- 

do contactos extraoficiales con otros gobiernos, principalmente de los paises nórdicos, con 

miras a intercambiar información y experiencias en cuanto a la aplicación del Código. 

55. La exportación de sucedáneos de la leche materna no entra en la jurisdicción oficial del 

Gobierno. Sin embargo, las autoridades nacionales dan gran importancia al cumplimiento por 

parte de la industria danesa de los principios y los objetivos del Código Internacional en sus 

actividades de comercialización en el extranjero, sobre todo en los paises en desarrollo. Es 

posible, pues, que en las negociaciones con la industria se incluya un acuerdo especial sobre 

la comercialización de los sucedáneos de leche materna destinados a la exportación. 

56. Actualmente se está procediendo a revisar la Orden sobre Preparaciones para Lactantes, 

de 1971, que abarcará la fabricación, el envasado, la exportación y la importación, así como 

la distribución en Dinamarca de productos que se comercializan o presentan de cualquier otra 

manera como adecuados para sustituir la leche materna. La Ley sobre Productos Lácteos no da 

atribuciones al Ministerio de Agricultura, la autoridad responsable, para reglamentar la comer- 

cialización de biberones y tetinas. Las disposiciones sobre etiquetado contenidas en el pro- 

yecto de revisión de la Orden incluyen los requisitos contenidos en el Articulo 9 del Código 

Internacional, con algunas excepciones. Las disposiciones con respecto a la calidad (Artfcu- 

lo 10) se incluyen en parte en la Orden sobre Preparaciones para Lactantes, y en parte en la 

Orden sobre Productos Lácteos y su Equipo. 

57. El Consejo Nacional de Salud de Finlandia publicará a fines de 1982 una serie de recomen- 

daciones sobre las medidas que deberán adoptarse en el sector de la salud en aplicación del 

Código Internacional. Las responsabilidades del personal de salud fijadas en el Código se des- 

criben en relación con la formación de este personal en el servicio. El Consejo señaló en 1978 

al personal de salud que debía utilizarse primordialmente el material didáctico sobre nutri- 

ción aprobado por el Gobierno, y que el material que puedan facilitar las empresas comerciales 

debería utilizarse únicamente como información sobre determinados productos. 

58. En 1979 se concluyó un acuerdo titulado "Normas éticas sobre comercialización de alimen- 

tos para lactantes" entre la Asociación Finlandesa de Pediatría y la industria de alimentos in- 

fantiles. En el acuerdo se dispone, entre otras cosas, que no deberá hacerse publicidad de 

los sucedáneos de la leche materna por la televisión; que los folletos e instrucciones sobre 

sucedáneos de la leche materna deberán distribuirse principalmente por conducto del personal 
de salud; y que no se permitirán las prácticas de promoción de ventas de los sucedáneos de la 

leche materna consistentes en reducciones de precios y en la distribución de muestras gratui- 
tas a los consumidores. 

59. Algunas partes de la Ordenanza Gubernamental sobre Alimentos Infantiles1 de 29 de octubre 
de 1981 guardan relación directa con el Código Internacional: los Capítulos 2 (calidad y com- 
posición)? 3 (fabricación, almacenamiento y transporte); y 4 (venta). En el párrafo 12 del 

1 Recueil international de Législation sanitaire - International Digest of Health 
Legislation, 1982, Vol. 33, N° 4 (en preparación). 
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Capitulo 4 se dispone que "en los casos en que los sucedáneos de leche materna se pongan a la 

venta, los envases o avisos destinados al consumidor no deberán contener expresiones que pue- 
dan inducir directa o indirectamente a la madre a abandonar la práctica de la lactancia natu- 
ral, o que puedan dar la impresión de que el sucedáneo de la leche materna es igualmente bueno 
o mejor que la leche materna en el aspecto nutritivo ". La Ordenanza entrará en vigor el 1 de 
enero de 1983. 

60. El Gobierno de Francia ha proseguido sus esfuerzos encaminados a dar efecto al Código In- 
ternacional y ha adoptado nuevas medidas, entre ellas una revisión de los planes de estudios 
para el personal de salud en la que se hará hincapié en las necesidades nutricionales de los 

lactantes y los niños pequeños, las ventajas de la lactancia natural por encima de la lactan- 
cia artificial, y las técnicas de lactancia natural; la introducción en las clínicas de mater- 
nidad de la práctica de instalar las cunas en la misma habitación de las madres con el fin de 

facilitar la lactancia natural; la información del personal de salud y del público en general 

sobre las ventajas de la lactancia natural y las técnicas afines; y el envio de recordatorios 
a los fabricantes de sucedáneos de la leche materna sobre las disposiciones legislativas vigen- 
tes con respecto a las muestras de sus productos y a las ventas a precios especiales. 

61. El Gobierno prevé la posibilidad de someter toda la publicidad de los sucedáneos de la 

leche materna a un control estatal previo con el fin de asegurarse de que la lactancia natu- 

ral se presenta en todos los casos como preferible a la lactancia artificial; y la de prohibir 
la publicación de folletos sobre cuidados a los niños, preparados por los fabricantes, que con- 

tengan publicidad de sucedáneos de la leche materna. Francia está esperando una decisión de la 

Comunidad Europea sobre el empleo del término "maternalizada" para ciertos tipos de leche antes 

de adoptar medidas nacionales al respecto.1 

62. El Gobierno de la República Democrática Alemana insiste en que los alimentos preparados 
industrialmente y destinados a lactantes de menos de 4 -6 meses de edad que no se alimentan al 
pecho deberán presentarse como alimentos "parcialmente adaptados" y no como "sucedáneos de la 

leche materna ", dado que, a su juicio, no existe ningún verdadero sucedáneo de esa clase de 

leche. Las actividades de promoción de los centros de salud de la madre y el niño y las acti- 

vidades de educación sanitaria destinadas a la población general, asi como las medidas estata- 
les para el desarrollo y la producción de alimentos infantiles se basan en este criterio. En 

el país no se hace publicidad de esa clase de alimentos; las etiquetas deben ajustarse a las 

normas fijadas por las autoridades sanitarias del Estado, que prohiben, entre otras cosas, el 

empleo del término "humanizada" y de otros términos para la descripción de los productos, asi 

como toda sugerencia de que esos productos son equivalentes o superiores a la leche materna. 

63. El Ministerio para la Juventud, los Asuntos Familiares y la Salud, de la República Federal 

de Alemania, ha traducido al alemán el Código Internacional y lo ha señalado oficialmente a la 

atención de las autoridades sanitarias del Estado (Land), de la profesión médica, de las fede- 

raciones apropiadas de la industria, de las organizaciones de consumidores, de las agrupaciones 

de madres lactantes y de otras organizaciones no gubernamentales interesadas. El acuerdo sobre 

restricciones voluntarias en materia de publicidad, establecido conjuntamente por la Asociación 

Federal de Industrias de Alimentos Dietéticos y la Asociación Alemana de Pediatría a raíz de la 

adopción del Código Internacional, entró en vigor el 1 de julio de 1982, y se prevé su inscrip- 

ción en el registro de la Oficina Federal de Carteles. Este acuerdo determina, en particular, 

la forma y los limites de la distribución de muestras de sucedáneos de la leche materna, y vie- 

ne a complementar los "Principios de la competencia licita en la industria de alimentos dieté- 

ticos", vigentes desde 1964. 

64. En su respuesta a la circular del Director General, el Gobierno Federal se refirió alpro- 

yecto de Código de Prácticas para la Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, de la 

CEE, preparado por la Asociación de Industrias de Alimentos Dietéticos de la CEE (IDACE) (véa- 

se el párrafo 102). A juicio del Gobierno Federal, las normas del Código Internacional quedan 

1 
Véanse los párrafos 100 -102. 
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satisfechas, en gran medida, en virtud de las medidas voluntarias fijadas en ese Código sobre 

limitaciones de la publicidad en la comercialización de sucedáneos de la leche materna. 

65. En un asunto affn, el Gobierno Federal ha impuesto controles sobre la fabricación y venta 
de tetinas y chupetes con el fin de limitar la exposición de los lactantes alas N- nitrosaminas.l 
La Orden sobre Nitrosaminas en Articules de Consumo, de 15 de diciembre de 19822 prohibe la 

venta de biberones, tetinas y chupetes que contenga N- nitrosamínas en cantidades superiores a 

0,01 mg por kg del componente elastómero; y de sustancias nitrosificables, determinadas como 
N- nitrosaminas, en cantidades de más de 0,2 mg por kg del componente elastómero, presentes en 

la solución de ensayo en las condiciones que se fijan en la Orden. Existe además el propósito 
de reducir las concentraciones admisibles de N- nitrosaminas cuando se haya desarrollado la tec- 
nologfa necesaria al respecto. 

66. En Hungría solo los sucedáneos de la leche materna fabricados en el país con la aproba- 
ción del Instituto Nacional de Ciencias de la Alimentación y la Nutrición se despachan actual- 
mente en las farmacias, mediante receta, y se suministran gratuitamente a las personas necesi- 
tadas. Desde 1982 la etiqueta de cada envase debe incluir información sobre las ventajas de la 
lactancia natural, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Código Internacional. 
En el caso de la leche en polvo corriente, que se despacha también únicamente en las farmacias, 
en el envase debe hacerse constar que solo es adecuada para los lactantes de más de cuatro me- 

ses de edad. Está prohibida la publicidad en todos los medios de información del público de 
los sucedáneos de la leche materna, pero esa publicidad está autorizada en las revistas médi- 
cas profesionales. Las fotografiar de lactantes desaparecerán de las etiquetas una vez que se 

hayan agotado las actuales existencias de productos. 

67. En el contexto de su revisión general de la política sobre nutrición, el Departamento de 
Salud de Irlanda ha empezado a recoger información con miras a una mejor planificación de los 

programas de educación del público en materia de nutrición. Con este fin, la Oficina de Edu- 
cación Sanitaria ha realizado dos importantes estudios, a saber: "Creencias y prácticas sobre 
nutrición en Irlanda" y "Encuesta nacional sobre prácticas de alimentación de los lactantes ". 
La Oficina ha emprendido un programa de educación del público sobre alimentación de los lactan- 
tes basado en esta información, con el que se trata de influir además en las actitudes de la in- 
dustria alimentaria en general, y de los fabricantes de sucedáneos de la leche materna en parti- 
cular, respecto de la alimentación de los lactantes yde la importancia de la lactancia natural. 

68. El Departamento de Salud está reuniendo actualmente la información necesaria para esta- 
blecer las medidas oportunas de vigilancia de las técnicas de comercialización y distribución 
de los fabricantes y distribuidores de sucedáneos de la leche materna. Se han emprendido dos 

encuestas: una de ellas sobre las técnicas de comercialización y distribución de esos produc- 
tos, y la otra para determinar la posible relación entre las causas de gastroenteritis en los 
niños de menos de dos años y las prácticas de alimentación artificial de los lactantes (el pro- 

medio anual de casos notificados de gastroenteritis en ese grupo de edad es de 2000). 

69. En espera de la información que han de aportar esas encuestas, el Departamento ha proce- 
dido entretanto a establecer un Código de Comercialización de las Preparaciones para Lactantes 
que actualmente está siendo examinado en consulta con los grupos apropiados responsables de la 

alimentación de los lactantes y los niños pequeños. Después de esas consultas el Departamento 
podrá dar forma final al código propuesto con la industria de alimentos infantiles. El comité 
de vigilancia propuesto, constituido por un presidente independiente, representantes del gobier- 

no y de la industria y personal profesional competente dedicado a la atención de lactantes y 

niños pequeños, se está constituyendo actualmente sobre la base de nombramientos efectuados por 
las diversas partes interesadas. 

1 Véase el párrafo 156 del informe del Director General a la 35a Asamblea Mundial de la 

Salud (documento WHA35/1982/REC/1, pág. 104). 

2 Recueil international de Législátion sanitaire - International Digest of Health 

Legislation, 1982, Vol. 33, N° 4 (en preparación). 
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70. En Italia las disposiciones legislativas (1951, 1973) que regulan la fabricación y distri- 

bución de sucedáneos de la leche materna exigen que tofos los productos de esa clase obtengan 

la previa licencia del Ministerio de Salud, que es responsable, en particular, de la composi- 

ción, el envasado y el etiquetado de los productos. De conformidad con la recomendación del 

Ministerio, muchas etiquetas incluyen actualmente un aviso sobre las ventajas y la superioridad 
de la lactancia natural. 

71. Con respecto a la publicidad, las disposiciones vigentes establecen solamente principios 
generales en relación con el fomento de los alimentos para lactantes, por ejemplo, la prohibi- 
ción de presentarlos con declaraciones engañosas, confusas o sin fundamento sobre la índole o 

la calidad de un producto. La Dirección General de Alimentos y Nutrición considera que el Códi- 
go Internacional contiene disposiciones particularmente útiles para los países que no han adop- 
tado todavía disposiciones legislativas pertinentes en materia de salud. Italia, por su parte, 
además de participar en los debates como miembro de la CEE aplica las directrices de la Comuni- 
dad sobre nutrición, comercialización y etiquetado de productos. 

72. El Ministerio de Salud sigue teniendo presentes las disposiciones del Código Internacio- 
nal cuando se trata de autorizar la fabricación y venta de productos alimenticios para lactan- 
tes, en la medida en que esas disposiciones no discrepan de la legislación nacional o de las 

directrices de la CEE. Se adoptará una posición más clara en este asunto cuando la política 
general de la Comunidad sobre la aplicación del Código se haya definido con más preсisión.l 

73. Mediante una circular de fecha 6 de abril de 1982 dirigida a las autoridades sanitarias 
de todas las provincias y prefecturas, el Ministerio de Salud Pública de Marruecos recomendó 
que se siga asesorando a las madres sobre las ventajas y la superioridad de la lactancia natu- 
ral y advirtiéndolas de los riesgos que entraña el uso del biberón. En la circular se formulan 

nuevamente advertencias contra la promoción de toda clase de sucedáneos de la leche materna en 
los centros de salud; las demostraciones y la venta de tales sucedáneos solo deben autorizarse 
mediante receta y en circunstancias excepcionales, teniendo en cuenta cada caso particular. El 

Código Internacional ha sido profusamente distribuido entre el personal de salud. 

74. Un comité interministerial compuesto de representantes de los Ministerios de Salud Públi- 
ca, Comercio e Industria, y de la División de Asuntos Económicos estudió en 1981 y 1982 el pro - 
blema de la importación de sucedáneos de la leche materna, así como las posibilidades de des- 
arrollar la fabricación y comercialización locales de un alimento complementario rico en pro- 
teínas. El Gobierno ha adoptado varias medidas con miras a limitar las cuotas de importación 

y de aumentar los derechos de aduana sobre productos lácteos, exigiéndоse que las solicitudes 

de licencias de importación sean examinadas conjuntamente por los ministerios de salud y de co- 

mercio. Las decisiones sobre esas aplicaciones se adoptan en consulta con pediatras y otros 

especialistas de los sectores de nutrición y dietética. 

75. Durante 1982 se ha llevado a cabo en la televisión, la radio y la prensa, una campaña de 

información sobre la lactancia natural, y ésta ha constituido el tema del Día Mundial de la 

Alimentación. En los últimos meses no ha aparecido en la radio ni en la televisión ningún anun- 
cio de sucedáneos de la leche materna. 

76. En los Países Bajos se están preparando dos medidas de cumplimiento obligatorio que tien- 
den a fortalecer las disposiciones del Código Internacional sobre composición y etiquetado de 

productos. Una de ellas se refiere específicamente a los productos fabricados o envasados en 
los Paises Bajos para la emportación. La reglamentación vigente sobre preparaciones para lac- 
tantes fabricadas para el mercado nacional se modificará para incluir en ella las disposiciones 
del Código Internacional sobre etiquetado, no incluidas en la legislación nacional. Los Minis- 
terios de Salud y Protección del Medio Ambiente, y de Agricultura y Pesquerías, responsables 
conjuntamente de las nuevas medidas, han invitado a varias agrupaciones de consumidores a expo- 
ner su parecer sobre las medidas propuestas, que, según los planes previstos, se publicarán en 
el curso de 1983. 

1 Véanse también los párrafos 100 -102. 
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77. En espera de la entrada en vigor de esas medidas, el Instituto de Inspección de la Leche 

y los Productos Lecheros, de los Paises Bajos, publicó en 1981 las pautas aplicables al etique -. 

tado de las preparaciones para lactantes. En cuanto a la publicidad, los fabricantes de prepa- 

raciones para lactantes acordaron voluntariamente, aquel mismo año, abstenerse de toda forma 

de anuncio. Se ha establecido un organismo encargado de investigar los casos de violación del 

código de publicidad elaborado por representantes de las agencias de publicidad y de las orga- 

nizaciones de consumidores. Sin embargo, su mandato no se extiende a la publicidad en la ra- 

dio y la televisión. 

78. El 22 de junio de 1982, el Parlamento holandés manifestó su interés por el Código.Inter- 

nacional refiriéndose al informe para 1982 de la Red Internacional de Acción en Favor de los 

Alimentos para Lactantes e inquiriendo acerca de los progresos hechos por el Gobierno en la 

aplicación del Código. En espera de la entrada en vigor de las nuevas medidas obligatorias, 

el Ministerio de Salud y Protección del Medio Ambiente aconseja a la industria que observe vo- 

luntariamente las disposiciones del Código. 

79. El Gobierno continúa reservando su posición con respecto a la prohibición de reproducir 

fotografías de niños en las etiquetas (Articulo 9.2 del Código Internacional). Se еxigirá una 

diferenciación clara respecto de los productos inapropiados; quizá la solución sea un símbolo 

gráfico adoptado internacionalmente. Además, el Gobierno se opone a la idea de etiquetas en 

las que se den instrucciones para modificar un producto y convertirlo en preparación para lac- 

tantes, idea que se menciona en la última linea del Articulo 9.2 del Código. 

80. A razz de la adopción del Código Internacional, se adoptó en Noruega la decisión de apli- 

carlo mediante acuerdos voluntarios que deberán concluirse con las partes más directamente in- 

teresadas. Se han preparado en consecuencia proyectos de acuerdo sobre las responsabilidades 

que incumben al personal de salud, a partir de las conversaciones sostenidas con las organiza - 

ciones profesionales que representan a médíсos, enfermeras y parteras; y con la industria de 

alimentos infantiles en cooperación con la Asociación Noruega de la Industria y con represen- 

tantes de las dos empresas nacionales que fabrican y comercializan preparaciones para lactan- 

tes. Esos proyectos se han transmitido al Consejo de Consumidores, al Grupo Noruego de Acción 

en Favor de la Lactancia Natural, y a la organización de madres lactantes para que formulen 

sus observaciones al respecto. Se espera que los trabajos sobre dichos acuerdos queden termi- 

nados durante el último trimestre de 1982. 

81. La Dirección de Sanidad ha señalado lo que considera un punto débil en la actual redac- 

ción del Articulo 4 del Código Internacional, punto que descubrió durante la traducción de esa 

disposición en pautas nacionales. El uso de la palabra "información ", que, como se ha podido 

comprobar, es un punto fundamental en las negociaciones con la industria, ha sido interpretado 

por los fabricantes en el sentido de que se autoriza la "publicidad informativa ". Con el fin 

de evitar toda posible ambigüedad respecto a los puntos a) a e) del Artfculo 4.2, la Dirección 

ha preparado un fórmula normalizada para cada uno de dichos puntos, que la industria de alimen- 

tos para lactantes ha convenido en utilizar en la preparación de su material informativo. 

82. Portugal ha adoptado el Código Internacional en forma de un código nacional de ética con 

efectos a partir del 1 de noviembre de 1981. Para dar a conocer el código y vigilar su aplica- 

ción, se ha establecido un comité permanente, compuesto de representantes de los servicios de 

salud, las asociaciones científicas, las agrupaciones profesionales y la industria. Pese a 

algunas dificultades iniciales, una evaluación preliminar efectuada en abril de 1982 ha mostra- 

do que, en general, los objetivos del código nacional han sido alcanzados. 

83. A raíz de la adopción del Código Internacional, se organizó en Rumania una conferencia 

nacional interdisciplinaria, con la participación de especialistas en obstetricia, pediatría y 

nutrición, en el curso de la cual se fijaron medidas para el fomento de la lactancia natural y 

el empleo apropiado de sucedáneos de la leche materna. Se están utilizando la televisión y 

otros medios de información para informar al público sobre las importantes ventajas que ofrece 

la lactancia natural, y con miras a influir en la opinión popular al respecto. 
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84. El Estado asume la responsabilidad directa de la importación, la fabricación local y la 

distribución de los sucedáneos de la leche materna, y su distribución se efectúa mediante 
prescripción médica y únicamente con destino a los niños de menos de un año de edad. En lo 
que atañe a la producción local y la importación de sucedáneos de la leche materna se hace 
particular hincapié en la leche enpolvo utilizada a la vez con fines médiços y nutritivos, 

por ejemplo, los productos destinados a niños que padecen problemas digestivos agudos o cróni- 

cos o que no toleran la leche materna. 

85. En Suecia, previa consulta con el Consejo Nacional para Politices de Consumo y con la 

Administración Nacional de Alimentos, el Consejo Sueco de Salud y Asistencia Social ha esta- 
blecido un código nacional de сomercialízación de sucedáneos de la leche materna que ha sido 
sometido al Gobierno para su examen y decisión final. El proyecto de código nacional se ajus- 
ta al Código Internacional en todos los puntos esenciales; sin embargo, ha sido adaptado a la 

situación del mercado sueco y a las reglamentaciones oficiales vigentes. Actualmente los mi- 
nisterios competentes están examinando la cuestión de la forma que adoptará el código sueco, 
es decir, si las autoridades nacionales competentes lo promulgarán como ley, como reglamenta- 
ción o como recomendación. Se espera que la industria de alimentos infantiles siga cumplien- 
do su acuerdo voluntario de abstenerse de hacer publicidad directa de los alimentos, con la 

excepción de los sucedáneos de la leche materna destinados a los lactantes de menos de tres 

meses, aunque éstas no entren en el marco del proyecto de código nacional. 

86. En Suiza, los principales fabricantes y comerciantes de sucedáneos de la leche materna 
han preparado y publicado en enero de 1982 un código de conducta sobre la comercialización de 

sucedáneos de la leche materna, en colaboración con la Oficina Federal de Salud Pública y la 
Federación de Médicos Suizos. Además de contener una declaración de principios fundamentales 

y una definición de los sucedáneos de la leche materna, el código comprende tres secciones ope- 
rativas sobre etiquetado, contactos con las madres y contactos con los médicos y demás perso- 

nal de salud. En relación con las muestras, en el código se declara que las compañías signa- 

tarias se comprometen a abstenerse de toda distribución no solicitada de sucedáneos de la le- 

che materna durante los tres primeros meses siguientes al nacimiento de un niño. Con el fin 

de evitar que se induzca a las madres a abandonar la práctica de la lactancia natural, las de- 

cisiones relativas al uso de las muestras o suministros gratuitos de productos facilitados a 

los hospitales por los fabricantes para su empleo en los mismos, serán de la incumbencia de 

los médicos y del personal de salud afín, según su criterio independiente y en función de las 

circunstancias. 

87. En Turqufa, el Ministerio de Salud y Asistencia Social ha dado instrucciones a los go- 

bernadores de las provincias donde se fabrican sucedáneos de la leche materna para que velen 

por que las etiquetas lleven un aviso en el que se declare que esos productos solo deberán uti- 

lizarse cuando haya resultado imposible alimentar al lactante con la leche materna. Miembros 
de las facultades de medicina regionales y de los Institutos de Ciencias de la Nutrición y la 

Alimentación han participado en las reuniones de una comisión nacional establecida para exami- 

nar las modificaciones de la legislación nacional en materia de alimentos a la luz de las dis- 

posiciones del Código Internacional. En el proyecto de reglamento sobre alimentos infantiles 

y en el relativo a los alimentos especiales para lactantes, preparados como resultado de esas 

reuniones, figuran secciones relativas a la composición, la higiene, el envasado y el etique- 

tado de esos productos, y sobre limitaciones a la introducción de nuevos productos y a su co- 

mercialización. El proyecto de ley está siendo examinado por la Secretaria General del Conse- 

jo Nacional de Seguridad antes de su presentación al Presidente de la República. 

88. En la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se da gran difusión a las ventajas de 

la lactancia natural en la prensa científica, en las publicaciones destinadas a la educación 

sanitaria y en las emisiones de televisión y radio sobre temas médicos. En los casos de insu- 

ficiencia de la leche materna se adoptan medidas para facilitar leche de nodriza, en particu- 

lar durante los primeros meses de vida. La leche de las donantes se recoge en las casas -cuna 

y en los servicios correspondientes de las clínicas infantiles. Se dispone de un número sufi- 

ciente de sucedáneos de la leche materna para la alimentación artificial de lactantes; su pu- 

blicidad no está permitida. Cuando es necesario utilizar esos productos, el agente de salud 

informa a los padres sobre su forma de preparación y empleo. 
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89. En la URSS las decisiones sobre producción y comercialización de alimentos para lactan- 
tes se adoptan en el plano central y están sujetas a la verificación de varios organismos esta- 

tales. En la producción de sucedáneos de la leche materna se tienen en cuenta las necesidades 
nutricionales de los lactantes y el principio de que su composición debe aproximarse lo más po- 

sible a la de la leche humana. Entre las normas y especificaciones técnicas obligatorias para 

los fabricantes figuran las relativas al envasado, etiquetado, transporte y almacenamiento de 

los sucedáneos de la leche materna. 

90. En el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte la acción del Gobierno con respec- 
to al Código Internacional se refiere en primer lugar a la fabricación y distribución de prepa- 
raciones para lactantes, y, en segundo lugar, ala promoción de prácticas de alimentación adecua- 
das por conducto del sistema de atención de salud. Con respecto al primero de esos dos aspec- 

tos, la Federación de Fabricantes de Alimentos, en consulta con el Gobierno, ha preparado un 

proyecto de código voluntario de prácticas para la industria, en el que se fijan las medidas 
que deberán observar sus miembros. La vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de ese 

código correrá a cargo de un comité compuesto de representantes de la industria y de miembros 
independientes nombrados por el Gobierno. Está previsto entablar también negociaciones con 
los fabricantes de biberones y tetinas. • 91. Por lo que respecta a la segunda de las actividades mencionadas, el Departamento de Sa- 
lud y Seguridad Social ha preparado una circular en la que se señalan a la atención de las au- 
toridades sanitarias los principios establecidos en el Código Internacional que son de interés 

para ellas, y en la que el Secretario de Estado les invita a adoptar las medidas prácticas 

apropiadas. En la circular se reiteran las actuales orientaciones sobre prácticas de alimen- 

tación infantil y se insiste en el valor de la leche humana y en la responsabilidad que incum- 

be al personal de salud de fomentar la lactancia natural y ayudar a las madres a tomar una de- 

cisión razonada sobre la alimentación de sus hijos. También se señalan a la atención del per- 

sonal de salud, más específicamente, las cuestiones de interés para ellos, relativas a la co- 

mercialización y distribución de preparaciones para lactantes, tales como la publicidad en los 

puestos de venta (en los casos en que se venden o distribuyen preparaciones para lactantes en 

los consultorios del Plan de Asistencia Alimentaria), los donativos de equipo y material a las 

autoridades sanitarias y el suministro de muestras. Tanto el código de prácticas como la cir- 

cular se encuentran todavía en fase de proyecto, y son objeto de continuas consultas con las 

personas y entidades más directamente interesadas; se espera que la versión definitiva se pu- 
blique a comienzos de 1983. 

92. Las normas de calidad recomendadas por la Comisión del Codex Alimentarius y mencionadas 

en el Código Internacional no han sido adoptadas en el Reino Unido, donde no se las considera 

suficientemente flexibles para tener en cuenta la evolución de la situación en el sector de la 

nutrición. En el Reino Unido, pues, las preparaciones para lactantes deben ajustarse a las 

disposiciones generales de la Ley de Alimentos y Medicamentos (1955) y a los reglamentos sobre 

el etiquetado y el empleo de aditivos. 

93. En Yugoslavia hay un solo fabricante de sucedáneos de la leche materna, cuyos productos 

se ajustan a las disposiciones del nuevo Código sobre Inocuidad de los Alimentos Dietéticos 

Comercializables y se venden exclusivamente en las farmacias. No hay contacto directo entre 

el fabricante y las madres con fines de venta, ni se hace publicidad de los productos en los 

medios de información. Los contactos para información y ensayo de los productos y sobre expe- 

riencias en la alimentación artificial de los lactantes se limitan al personal de salud. Con 

frecuencia los escaparates de las farmacias exhiben esa clase de productos y a veces se exhf- 

ben también carteles, en los mismos lugares, con información acerca de esos productos. 

94. En cooperación con personal de salud, el fabricante ha preparado un folleto con consejos 

prácticos sobre los cuidados y el desarrollo de los lactantes y con información sobre la com- 

posición de los sucedáneos de la leche materna e instrucciones para su empleo. En la introduc- 

сióп del folleto se subrayan las ventajas de la lactancia natural y en la sección relativa a la 

alimentación artificial se declara que el agente de salud recomendará el alimento artificial 

más apropiado para un lactante. Se envían ejemplares del folleto a las maternidades y los dis- 

pensarios, donde el personal de salud los distribuye entre las madres. El fabricante recibe 

también del personal de salud el nombre y la dirección de las nuevas madres para poder enviar- 

les directamente su folleto. 
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95. No se facilitan muestras de sucedáneos de la leche materna a las madres, ni directa ni 

indirectamente, ni se venden esos productos a precios reducidos. Solo se facilitan muestras 

a instituciones médicas con fines de investigación. Las etiquetas de algunos sucedáneos de la 

leche materna llevan la mención de "leche humanizada" y fotografías de niños. Esas prácticas 

están siendo objeto de examen a la luz de las correspondientes disposiciones del Código Inter- 

nacional. 

Comité Regional para Europa 

96. Durante la reunión que el Comité Regional para Europa celebró en 1982, un subcomité) 

sobre alimentación del lactante y del niño pequeño fue encargado de examinar el informe2 del 

Director General sobre este tema. El Subcomité tomó nota de la estructura del informe, en el 

que la cuestión de la comercialización y distribución adecuadas de los sucedáneos de la leche 

materna se examina en el contexto del mejoramiento de las prácticas de alimentación del lac- 

tante y del niño pequeño en general, y constituye solamente uno de los cinco principales temas 

estudiados. 

97. El Subcomité invitó a los representantes de los Estados Miembros a actualizar la infor- 

maсióп contenida en el informe para poder incluirla en el presente documento. Los represen- 

tantes consideraron que seria de lamentar que no hubiera otra oportunidad de facilitar infor- 
mación adicional antes de la 36а Asamblea Mundial de la Salud, puesto que eran tantos los Esta- 
dos Miembros de la Región que estaban adoptando activamente medidas para aplicar el Código 
Internacional. Se propuso en consecuencia que el Director Regional presentaría un informe 
oral en la próxima Asamblea de la Salud sobre los progresos realizados en aplicación del Códi- 
go en la Región de Europa, y se decidió que hasta el 1 de abril de 1983, como máximo, podia 

presentarse información adicional con este fin. 

98. El Subcomité recomendó que la Secretaría facilitara a todos los Estados Miembros una 
versión actualizada del informe del Director Regional sobre alimentación del lactante y del 

niño pequeño, juntamente con otro material de interés, por ejemplo, las "Notas sobre el Código 
Internacional" preparadas conjuntamente por la OMS y el UNICEF en junio de 1982 y la revisión 
de los "Principios de orientación para facilitar a los Estados Miembros la preparación de in- 

formes sobre las medidas adoptadas en el sector de la alimentación del lactante y del niño 
pequeño ". 

99. El Subcomité estimó que no era necesario adoptar esta vez una nueva resolución sobre el 
tema, ya que todas las cuestiones examinadas figuraban en las correspondientes resoluciones de 
la Asamblea de la Salud. Era urgente, sin embargo, acelerar la aplicación del Código Interna- 
cional en el plano de los paises, para lo cual habría que conseguir la participación de todas 

las partes interesadas, entre ellas, las agrupaciones de consumidores y las organizaciones de 

madres. Por último, el Subcomité examinó la posibilidad de que en algunos países se estén 
preparando medidas nacionales que quizá no se ajusten a los requisitos mínimos establecidos en 

el Código Internacional. El Subcomité insistió en que la adhesión al Código debería ajustarse 
a la letra y al espíritu de la resolución W1А34.22 de la Asamblea de la Salud. 

Comunidad Económica Europea (CEE) 

100. El Grupo de Trabajo sobre Alimentación de los Lactantes establecido por el Comité Cien- 
titico para la Alimentacíón, de la CEE, se reunió er.. 1982 para examinar la aplicación del 

Código Internacional. Las disposiciones de este último son en su totalidad o en parte 

1 Compuesto de representantes de la República Federal de Alemania, Bulgaria, Dinamarca, 
Francia, Irlanda, Noruega, los Paises Bajos, Portugal, el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, Suecia y Suiza. 

2 Documento EUR /RC32/7. 
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de la competencia de la Comunidad en lo que atañe a los acuerdos internos y las relaciones con 

las organizaciones internacionales y los Estados que no son miembros de la Comunidad; concier- 

nen principalmente a la composición de los sucedáneos de la leche materna, el envasado, el eti- 

quetado y la publicidad de esa clase de productos. 

101. La Comisión de las Comunidades Europeas está preparando actualmente, con la asistencia 

del Comité Cientifiсo, un proyecto de directriz sobre preparaciones para lactantes. Esa direc- 

triz regulará las cuestiones relativas a la composición y el etiquetado, y podría también in- 

cluir algunos aspectos de la publicidad. La Comisión considera que el alcance de las normas 

y los reglamentos de la Comunidad debería restringirse a la misma Comunidad, y que no es acon- 

sejable adoptar medidas fuera de su ámbito. Esa es la opinión que ha manifestado ante el Par- 

lamento Europeo. 

102. A juicio de la Comisión, las recomendaciones sobre comercialización de preparaciones pa- 

ra lactantes (N° 80/684) adoptadas en 1980 por la Asociación de Industrias de Alimentos Dieté- 

ticos, de la CEE (IDACE) son demasiado breves. En consecuencia, la ‚DACE está revisando ac- 

tualmente sus recomendaciones, y se espera que una nueva versión corregida y mejorada evitará 

la necesidad de adoptar ciertas medidas obligatorias en forma de legislación. Actualmente es- 

tá en examen un proyecto del Código de Prácticas para la Comercialización de Sucedáneos de la 

Leche Materna, de la CEE. 

Región del Mediterráneo Oriental 

103. A raíz de las recomendaciones formuladas por el seminario nacional sobre el niño y el 

derecho, celebrado en Afganistán en septiembre de 1981, se está preparando una reunión de re- 

presentantes de los Ministerios de Salud Pública, Educación, Justicia y Comercio, así como de 

otros órganos oficiales competentes, con el fin de emprender nuevas acciones en aplicación del 
Código Internacional y de examinar las modificaciones que puede ser necesario efectuar para 
ajustar el Código a las circunstancias nacionales. Una breve encuesta de mercado efectuada el 
pasado año sobre la disponibilidad de sucedáneos de la leche materna mostró que son por lo me- 
nos 20 las marcas que están a la venta, cuyo precio varia entre US$ 1 y US$ 2 por cada bote 

de 500 g. 

104. El Ministerio de Salud del Irán notifica que desde la Revolución Islámica, en particular, 
se ha hecho un gran esfuerzo para poner fin a la publicidad de los sucedáneos de la leche ma- 
terna. Aunque sigue autorizada la importación de leche en polvo y de productos lácteos, el 
Ministerio se propone organizar la supervisión técnica de la producción local de conformidad 
con las normas internacionales apropiadas, y seguir fomentando la lactancia natural. 

105. En Jordania se ha establecido un comité encargado de estudiar los diversos aspectos de 

la alimentación del lactante y del níñe pequeño. Entre sus recomendaciones figuran la adop- 
сión del Código Internacional en su integridad, juntamente con las enmiendas necesarias de la 

legislación vigente; la inscripción en el registro de las preparaciones para lactantes, a car- 
go de un subcomité especializado del Comité Técnico de Inspección de Medicamentos, de confor- 
midad con lo dispuesto en el Articulo 138 de la Ley de Prácticas Farmacológicas; y la organi- 
zación de la inspección y la vigilancia de los precios, así como de los locales de almacena- 
miento en las tiendas, a cargo del Ministerio de Abastos. Se ha pedido al Director del Depar- 
tamento de Farmacia e Inspección de los Medicamentos que adopte las medidas necesarias para la 
aplicación de esas recomendaciones. 

106. El Gobierno de Kuwait ha adoptado varias medidas encaminadas a proteger y fomentar la 
lactancia natural y a velar por una comercialización y distribución adecuadas de los sucedá- 
neos de la leche materna. A través de los medios de información del público, el Ministerio de 
Salud Pública suministra información sobre la importancia de la lactancia natural y los peli- 
gros de la alimentación artificial. En todos los locales oficiales se exhiben carteles en fa- 
vor de la lactancia natural, mientras que la publicidad o cualquier otra forma de promoción de 
los sucedáneos de la leche materna, incluida la distribución de muestras, está prohibida en 
los centros de salud de la madre y el niño y en todo el país en general. Las etiquetas de los 



АЗб/7 

Págína З8 

sucedáneos de la leche materna deben llevar el número del lote, la fecha de fabricación y la 

fecha limite en que el producto puede ser consumido. En los laboratorios de salud pública se 
analizan muestras al azar de los diversos productos para comprobar si son aptos para el consu- 
mo. 

107. En la Jamahiriya Arabe Libia, el Secretario del Comité General Popular de Sanidad ha he- 
cho pública una decisión en virtud de la cual se restringe la venta de sucedáneos de la leche 
materna exclusivamente a los servicios de salud, siempre que esa venta se efectúe a un precio 
simbólico y mediante receta firmada por el médico del servicio de atención de salud básica. 
Actualmente, la importación de sucedáneos de la leche materna corre a cargo de la Dirección Na- 
cional de Farmacia, que no mantiene relación directa con el personal de los centros de salud. 
El personal de los centros de salud de la madre y el niño efectúa demostraciones del uso apro- 
piado de sucedáneos de la leche materna únicamente en los casos en que los niños necesitan esa 
clase de alimentación, en cumplimiento de la circular del Departamento de Salud de la Comuni- 
dad en la que se prohibe la distribución de sucedáneos de la leche materna salvo en los casos 

prescritos por un médico y previo reconocimiento completo del niño y examen de su gráfica de 

crecimiento. El Departamento de Salud de la Comunidad se propone aplicar los principios y ob- 
jetivos del Código Internacional promulgando las disposiciones legislativas apropiadas. 

108. La Dirección General de Medicina Preventiva de Arabia Saudita ha señalado a la atención 
del Ministerio de Comercio y de otros ministerios y organismos competentes las secciones per- 
tinentes del Código Internacional sobre producción y comercialización de sucedáneos de la le- 

che materna. Se ha pedido al Departamento de Protección de los Consumidores que se ocupe de 

esa cuestión y, en particular, que vigile si las etiquetas de los sucedáneos de la leche mater- 

na se ajustan a las disposiciones delCódigo a ese respecto; que se incluya en cada envase un 

folleto de información, en árabe, en el que se declare que el producto no debe utilizarse sin 

el asesoramiento de un médico, y se den instrucciones para su empleo correcto; que la composi- 

ción de los productos se ajuste a la legislación del Reino en materia de alimentación; y que 

se cumplan las disposiciones del Código sobre calidad, mediante el muestreo y ensayo periódi- 

co de los productos puestos a la venta en las tiendas. Se ha pedido a La Agencia de Prensa 

Saudita que se abstenga de hacer publicidad de los sucedáneos de la leche materna o de otros 

productos relacionados con la alimentación del lactante y del niño pequeño. Por último, se 

ha pedido a todos los servicios de atención primaria de salud que retiren de sus locales todo 

cartel o aviso en el que se fomente el empleo de sucedáneos de la leche materna, y que velen 

por que esos sucedáneos se administren únicamente a los lactantes que realmente los necesitan. 

109. En la República Arabe Siria se están adoptando medidas para proscribir completamente la 

publicidad de los sucedáneos de la leche materna por todos los medios de información y, sobre 

todo, para eliminar la publicidad de esta índole en los establecimientos de salud estatales. 

Se ha pedido al organismo nacional de farmacia, como única autoridad responsable de la impor- 

tación y distribución de sucedáneos de la leche materna que se adhiera plenamente al Código 

Internacional. 

110. Túnez ha emprendido un programa de aplicación del Código Internacional, prohibiendo toda 

clase de publicidad de los sucedáneos de la leche materna, en virtud de una decisión ministe- 

rial de 18 de agosto de 1981. Además, un comité nacional compuesto de representantes de dife- 

rentes sectores, entre ellos organizaciones femeninas, está estudiando los problemas de la 

alimentación de los lactantes en general y, en particular, la adaptación del Código Interna- 

cional al contexto nacional y al reglamento actualmente en vigor. El Ministerio de Salud Pú- 

blica ha adoptado medidas para reducir el número de diferentes sucedáneos de la leche materna 

que se encuentran en el mercado. 

111. En Yemen el comité constituido por el Ministerio de Salud, bajo la presidencia del Direc- 

tor de Servicios Básicos de Salud, encargado de formular propuestas sobre la comercialización 

de los sucedáneos de la leche materna, informará en breve sobre los resultados de sus trabajos 

a los servicios gubernamentales más directamente interesados, entre ellos los Ministerios de 

Salud, Agricultura e Industria. Entre tanto, el Ministerio de Salud sigue desplegando sus ac- 

tividades de fomento y protección de la lactancia natural por conducto de los servicios de salud 

de la madre y el niño. Otros sectores empiezan a desempeñar unafunción cada vez más importante 
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en esa actividad, en particular con respecto a las restricciones de la concesión de licencias 
para la producción de alimentos artificiales para los lactantes. Se ha proscrito la publici- 

dad de esa clase de alimentos en la radio y la televisión. 

Región del Pacifico Occidental 

112. En Australia el Consejo Nacional de Investigaciones Sanitarias y Médicas (NHMRC) ha pu- 

blicado una declaración sobre el Código Internacional que se ha transmitido a las autoridades 
sanitarias de todos los Estados y territorios, juntamente con un ejemplar del Código, para que 

lo examinen y adopten las medidas pertinentes. También se ha distribuido profusamente otra de- 
claración sobre el uso de sucedáneos apropiados de la leche materna cuando su empleo es necesa- 
rio. El Comité de Normas Alimentarias del NHMRC ha incorporado al proyecto de Normas para los 
Alimentos destinados a los Lactantes y los Niños, varias normas sobre etiquetado que se ajus- 
tan a los artículos correspondientes del Código Internacional, entre ellas la obligatoriedad de 
imprimir en la cabecera de las instrucciones para el empleo de las preparaciones para lactan- 

tes la siguiente nota: "AVISO IMPORTANTE: La leche de la madre es la mejor para los lactan- 

tes. Antes de emplear una preparación para lactantes pida consejo a su médico o a otro agente 

de atención de salud. Es importante para la salud de su hijo que siga usted cuidadosamente 

las instrucciones." 

113. Está a punto de terminarse la redacción de un Código Australiano de Prácticas para la 

Comercialización de las Preparaciones para Lactantes, resultado de las consultas celebradas 

entre el Departamento de Salud del Commonwealth y los principales fabricantes y distribuidores 

de sucedáneos de la leche materna. El Código australiano está basado en el Código Internacio- 

nal, teniendo en cuenta las condiciones que prevalecen en Australia. Se ha previsto celebrar 

nuevas consultas entre el Departamento de Salud y las autoridades sanitarias competentes de los 

Estados y territorios con el fin de coordinar las actividades de aplicación y vigilancia del 

Código de Prácticas. Las preparaciones para lactantes suelen comercializarse por conducto del 

sistema comercial normal - tiendas del ramo de la alimentación y farmacias -, aunque un peque- 

ño porcentaje de las mismas se distribuye por conducto del sistema de atención de salud, a pe- 

tición del personal de salud, generalmente por razones sociales y económicas. No se hace pu- 

blicidad directa de los sucedáneos de la leche materna destinada al público en general. 

114. En las Islas Cook no se hace publicidad en los medios de información ni de ninguna otra 
clase de los sucedáneos de la leche materna. El Departamento de Salud está aplicando el Códi- 

go Internacional por medio de sus servicios de salud pública, y sus disposiciones se señalan a 

la atención de las enfermeras de salud pública y de los inspectores sanitarios durante su for- 

mación básica y en los cursillos de educación permanente. Por el momento no se prevé promul- 
gar disposiciones legislativas ni reglamentos especiales, aparte de la Legislación Sanitaria 
General. 

115. En Hong Kong está prohibida desde 1975 la distribución de muestras de preparaciones para 
lactantes y cualquier forma de promoción de los sucedáneos de la leche materna en los centros 
de salud de la madre y el niño; en cuanto a la publicidad en los medios de información de las 

preparaciones para lactantes fabricadas por el sector privado, está también prohibida desde 

1978. El Gobierno considera que las recomendaciones de los Artículos 4, 6 y 7 del Código In- 
ternacional se reflejan debidamente en la actual política sanitaria del Gobierno. El Departa - 
mento Médico y de Salud ha aconsejado al Departamento de Servicios Urbanos, que es responsable, 
según la ley, de la venta de leche y otros alimentos para lactantes, que examine las repercu- 

siones en el plano nacional de la aplicación de las recomendaciones especificas sobre etique- 
tado que figuran en el Articulo 9 del Código. 

116. En el Japón está prohibida desde 1974 la distribución de muestras gratuitas de sucedá- 

neos de la leche materna en los hospitales o clínicas de maternidad. A partir de 1975 el Go- 

bierno ha exigido que los fabricantes incluyan en las etiquetas de sus productos un aviso en 

el que se subraye la superioridad de la lactancia natural respecto de los sucedáneos de la le- 

che materna, y se advierta que estos últimos deben utilizarse únicamente por consejo de un pro- 

fesional de la salud. También está prohibida la publicidad de los sucedáneos de la leche ma- 

terna en los medios de información. 
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117. En Malasia se formuló en 1979 el "Código de ética y normas profesionales sobre publici- 

dad, información sobre productos y servicios de asesoramiento en relación con las preparaciones 

para lactantes ", cuyas disposiciones entraron en vigor en junio de 1980. El Comité de Enlace 

del Gobierno tiene a su cargo la vigilancia de las actividades de la industria de alimentos in- 

fantiles en relación con la comercialización y distribución de preparaciones para lactantes. 

El Comité se reúne todos los meses con el fin de examinar y autorizar en su caso el material 

impreso sobre las preparaciones para lactantes elaborado por la industria. Está prohibida 

toda forma de publicidad de esa clase de productos en los medios de información. 

118. El Gobierno está revisando y actualizando el código nacional de ética, cuya nueva ver- 
sión se espera poder publicar a fines de 1982. Aunque el Gobierno no considera posible apli- 
car el Código Internacional en su totalidad, se ha estudiado la posibilidad de incorporar al- 
gunos de sus elementos en la edición revisada. 

119. En Nueva Zelandia se ha elaborado, en cooperación con el Departamento de Salud, un código 

voluntario de conducta basado en el Código Internacional. Los hospitales y las autoridades sa- 

nitarias de distrito han sido informados de las recomendaciones formuladas en la Reunión sobre 

Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño, celebrada en octubre de 1979, y de la adopción 

del Código Internacional. La promoción de los sucedáneos de la leche materna no constituye un 
problema en el país. Según los informes recibidos, la práctica de la lactancia natural ha au- 
mentado en el último decenio y se calcula que un 82% de las madres amamantan a sus hijos du- 

rante los primeros meses de vida. 

120. En Tonga un 80% de las madres, aproximadamente, practican la lactancia natural, y solo 

recurren al biberón, prácticamente, las madres trabajadoras a las que no se permite hacer las 

pausas necesarias para dar el pecho a sus hijos. No existe ninguna disposición legal sobre la 

comercialización de los productos lácteos, ni está en proyecto por el momento la promulgación 
de nueva legislación. El Ministerio de Salud presta asistencia a las madres que no amamantan 

a sus hijos formulando los necesarios pedidos de sucedáneos y facilitando instrucciones sobre 

su empleo apropiado. No se despliegan en el país actividades de promoción de ventas, y el Mi- 

nisterio de Salud considera que la vigilancia permanente de las prácticas comerciales es sufi- 

ciente en la etapa actual. 

121. En Vanuatu la práctica de la lactancia natural es casi universalmente aceptada, y el mer- 
cado para los sucedáneos de la leche materna es muy limitado. El Ministerio de Salud, en con- 

secuencia, no considera necesario por el momento establecer nuevos reglamentos o disposiciones 
legislativas ni adoptar otras medidas. Sin embargo, el Ministerio, teniendo en cuenta la po- 

sibilidad de que no se cumplan las disposiciones del Código Internacional, mantiene una estre- 
cha vigilancia de la situación para poder adoptar inmediatamente medidas apropiadas en el caso 
de que se produjeran modificaciones en las condiciones presentes. 

122. La lactancia natural sigue siendo la norma nacional en Viet Nam y recibe el apoyo del 
Gobierno y de las organizaciones de masa. Esa práctica es facilitada por la legislación en 
virtud de la cual las madres trabajadoras que tienen un hijo de menos de 12 meses tienen dere- 
cho a una pausa de una hora durante el horario de trabajo para poder darle el pecho. En el 

país no se encuentran en el comercio sucedáneos de la leche materna preparados por la industria. 

Comité Regional para el Pacifico Occidental 

123. En el curso de su examen del informe1 del Director Regional sobre alimentación del lac- 

tante y del niño pequeño y sobre el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de 
la Leche Materna, el Comité Regional para el Pacifico Occidental convino en recomendar que los 
Estados Miembros informen anualmente sobre las medidas por ellos adoptadas en cumplimiento de 
lo dispuesto en las correspondientes resoluciones de la Asamblea de la Salud. El Comité Regio- 
nal adoptó una resolución2 en la que se insta a los Estados Miembros "a que presten renovada 

� Documento WPR /RC33/14, Rev.l. 

2 WPR,/RC33/R16. 

• 

• 
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atención al establecimiento de programas nacionales a largo plazo para mejorar las prácticas 

de alímentación de los lactantes y los niños pequeños, asi como a la necesidad de adoptar dis- 

posiciones legislativas, reglamentos u otras medidas adecuadas en el plano nacional para dar 

efecto al Código Internacional ". Por último, el Comité Regional pidió al Director Regional 

"que preste apoyo a los Estados Miembros, cuando éstos lo soliciten, en sus esfuerzos encami- 

nados a mejorar las políticas de alimentación de los lactantes y los niños pequeños, asi como 

en la adopción de medidas conformes a la letra y el espíritu del Código Internacional ". 

III. RESUMEN DE LAS TENDENCIAS, Y CONCLUSIONES A LA LUZ DE LA INFORMACION SUMINISTRADA POR 

LOS ESTADOS MIEMBROS SOBRE LAS MEDIDAS QUE SE ESTÁN ADOPTANDO PARA DAR EFECTO AL CODIGO 

INTERNACIONAL 

124. Como se recordará, la 33а Asamblea Mundial de la Salud, en 1980, al pedir al Director 

General que preparara un proyecto de Código Internacional, subrayó que la comercialización de 

las sucedáneos de la leche materna debía considerarse desde la perspectiva de conjunto de los 

problemas de alimentación del lactante y el niño pequeño.- Parecidamente, la 34a Asamblea 

Mundial de la Salud, en 1981, al adoptar el Código Internacional, subrayó su importancia como 

"una de las diversas medidas importantes necesarias para garantizar prácticas higiénicas en 

materia de alimentación del lactante y del niño pequeño ".2 

125. Conviene, pues, señalar que todos los Estados Miembros, al adoptar medidas adecuadas pa- 
ra dar efecto a los principios y al objetivo del Código Internacional, lo hacen como parte de 

sus esfuerzos más generales encaminados a resolver los problemas de salud y nutrición de los 

lactantes y los niños pequeños, así como los aspectos con ellos relacionados de la condición 
sanitaria y social de la mujer y de la familia. Los amplios debates que han tenido lugar so- 
bre el tema de la alimentación del lactante y del niño pequeño en las últimas Asambleas de la 

Salud y en las reuniones de los comités regionales, así como la información suministrada por 

los Estados Miembros que se acaba de resumir, ponen de manifiesto ese enfoque amplio y comple- 
to de la nutrición de la madre y el niño, del que la lactancia natural y el Código Internacio- 
nal son solamente dos aspectos. 

126. En el establecimiento de políticas y la adopción de medidas en los paises para dar efec- 
to al Código Internacional, dentro del espíritu del mismo Código, se observa una tendencia 
general a aplicar criterios específicos para ajustar sus disposiciones a la situación propia 
de cada país. Sin embargo, examinando en su conjunto la acción emprendida por los Estados 
Miembros, se perfilan ciertas características comunes que cabe resumir como sigue: 

1) Las autoridades sanitarias de muchos países han publicado memorandos de orientación 
para el personal de salud, acompañados en muchos casos de ejemplares del Código Interna - 
cional,3 con el fin de informarle de sus disposiciones y de señalar a su atención la 
responsabilidad que le incumbe en ese aspecto, en particular en relación con la protec- 
ción y el fomento de la lactancia natural. En un corto número de casos, se han enviado 
ejemplares del Código directamente a los fabricantes de la clase de productos a que se 
refiere el mismo, juntamente con indicaciones sobre las prácticas de comercialización 
correspondientes. 

2) Se han organizado reuniones intersectoriales de personal gubernamental, con la par- 
ticipación de la industria de alimentos infantiles, organizaciones no gubernamentales 
- entre ellas agrupaciones de consumidores -, y de personal de la OMS y del UNICEF en el 
país, para examinar los problemas nacionales en materia de alimentación y nutrición de 
los lactantes y los niños pequeños y la adopción de medidas apropiadas para dar efecto 
al Código Internacional. 

1 Resolución WHА33.32, párrafo 6.4).а). 
2 
Resolución WHA34.22, último párrafo del preámbulo, documento WHA34 /1981 /REC /1, pág. 24. 

En uno de los seis idiomas de la OMS o en traducción no oficial, en muchos casos prepa- 
rada por las mismas autoridades nacionales de salud. 
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3) Los gobiernos han establecido grupos de trabajo de composición variable encargados 
de examinar la legislación vigente sobre comercialización y distribución de sucedáneos 
de la leche materna, y de estudiar las medidas que deberfan adoptarse para aplicar el 
Código en las circunstancias propias del país. 

4) Los gobiernos han empezado a negociar acuerdos voluntarios, en la mayorfa de los ca- 
sos con la industria de alimentos infantiles, pero también con organizaciones de perso- 
nal de salud, con el fin de aplicar los aspectos pertinentes del Código. De manera aná- 
loga se han establecido o se están revisando, en consulta con las partes interesadas, 
códigos nacionales de ética o de conducta en materia de comercialización o publicidad. 
En otros casos, las autoridades competentes han emprendido un examen de la legislación 
vigente, por ejemplo sobre etiquetado y calidad de los alimentos, teniendo en cuenta las 
disposiciones del Código. 

5) Aparte de los foros de debate facilitados por la OMS en los planos regional y mun- 
dial, los Estados Miembros han hecho uso de su afiliación a determinadas organizaciones 
intergubernamentales, regionales e interregionales (el Commonwealth, la Comunidad del 
Caribe, la Comunidad Económica Europea, y el grupo de paises nórdicos) o a otros orga- 
nismos de las Naciones Unidas (los comités apropiados de la Comisión del Codex Alimen- 
tarios) para intercambiar experiencias y celebrar consultas sobre la adopción de crite- 
rios comunes o análogos en la aplicación del Código. 

6) Varios paises han pedido a la OMS y al UNICEF apoyo técnico, en forma de consultores 
sobre asuntos jurídicos y de comercialización o de información adicional sobre las reper- 
cusiones de diversas disposiciones del Código en la acción nacional, o mediante la par 

ticipación de miembros del personal regional o de la Sede en los grupos nacionales esta- 
blecidos especialmente para examinar la cuestión de la aplicación del Código. 

7) Varios paises industrializados que fabrican y exportan grandes cantidades de sucedá- 
neos de la leche materna, en particular a los pafses en desarrollo, han investigado cui- 
dadosamente las consecuencias de esas exportaciones a la luz del Código Internacional, 
y han resuelto que los fabricantes que operan en sus territorios deberán ajustarse a las 
disposiciones del Código en sus actividades de comercialización en el plano internacional. 

8) En otros paises, donde la lactancia natural sigue siendo una práctica casi universal 
en la alimentación de los lactantes, y donde el uso de sucedáneos de la leche materna es 
relativamente poco frecuente, las autoridades nacionales han adoptado medidas para for- 
talecer y proteger la lactancia natural, vigilando al mismo tiempo las prácticas de co- 
mercialización en lo que atañe a los sucedáneos de la leche materna. 

9) En algunos paises donde la planificación de la economía está centralizada, la fabri- 
cación, importación y distribución de sucedáneos de la leche materna está sujeta a un 

control directo por el estado, ejercido mediante procedimientos de concesión de licen- 

cias y de comercialización. 

10) En un corto número de paises, las autoridades nacionales han dispuesto que para po- 
der obtener sucedáneos de la leche materna y asegurarse el suministro regular de esa cla- 

se de productos, la madre u otro miembro de la familia deberán obtener previamente el 

asesoramiento de un miembro del personal de salud sobre la necesidad de su empleo y el 

método de utilización apropiado. 

Conclusiones y acción para el futuro 

127. Solo han transcurrido dieciséis meses entre la fecha en que fue adoptado el Código Inter- 

nacional y la preparación del presente informe, periodo harto breve si se tiene en cuenta el 

proceso general de traducir las recomendaciones internacionales en politices y programas nacio- 
nales. Aunque son pocos los Estados Miembros que ya han adoptado medidas legislativas o de 

otra clase adecuadas para garantizar el cumplimiento de las disposiciones del Código, muchos 

otros están estudiando la adopción de tales medidas, con frecuencia en consulta con las dis- 

tintas partes interesadas. 
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128. Sobre la base de la información suministrada por los Estados Miembros cabe afirmar, sin 

embargo, que la mayoría han prestado atención apropiada a sus decisiones colectivas, expresa- 

das en las correspondientes resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre nutrición del lac- 

tante y del niño pequeño y sobre el Código Internacional. 

129. Debe señalarse además que ningún Estado Miembro, al responder a la petición del Direc- 

tor General de información sobre medidas adoptadas en el plano nacional para dar efecto al 

Código Internacional, y ninguno de los representantes de los Estados Miembros en la 352 Asam- 
blea Mundial de la Salud o en las reuniones de los comités regionales celebradas en 1982, han 

propuesto revisión alguna del texto del Código Internacional. 

130. A la vista de la información precedente y de la contenida en el informe sobre la situa- 

ción presentado a la 35a Asamblea Mundial de la Salud sobre la aplicación del Código Inter- 
nacional, y en ausencia de propuestas formuladas por los Estados Miembros de modificaciones 
del texto del Código, el Director General considera que sería prematuro, por el momento, pro- 

poner una revisión del Código Internacional, tanto de su forma como de su contenido. 

131. El Director General observa con satisfacción que los Estados Miembros siguen esforzán- 
dose por aplicar lo dispuesto en las resoluciones de la Asamblea de la Salud con respecto a 

la nutrición de los lactantes y los niños pequeños,1 incluido el Código Internacional,2 como 

parte del contexto más general de sus actividades relativas a la salud y la nutrición de la 

madre y el niño, y como uno de los componentes de la atención primaria de salud. Dentro de 
esa perspectiva, el Director General continuará: 

- prestando todo el apoyo posible a los Estados Miembros, cuando éstos lo soliciten, 

para la aplicación del Código Internacional; 

- utilizando sus buenos oficios para la cooperación con todas las partes interesadas en 

la aplicación del Código en los planos nacional, regional y mundial; y 

- señalando a la atención de la Asamblea de la Salud, en futuros informes bienales sobre 
la situación en el sector de la nutrición del lactante y del niño pequeño, toda evolu- 

ción de la misma que guarde relación con el Código Internacional, de conformidad con lo 

dispuesto en su Articulo 11.7 y en la resolución WHА33.32. 

1 Entre otras, las resoluciones WHA27.43, WHA31.47 y WHA33.32. 

2 
Resoluciones WHA34.22 y WHA35.26. 


