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7a SESION 

Martes, 10 de mayo de 1983, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. M. PAL (Pakistán) 

1. NUTRICION DEL LACTANTE Y DEL NINO PEQUERO, CON INCLUSION DEL VALOR NUTRITIVO Y DE LA 
INOCUIDAD DE LOS ;PRODUCTOS ESPECIFICAMENTE DESTINADOS A LA ALIMENTACION DEL LACTANTE Y 
DEL .NIÑO PEQUEÑO, Y DE LA SITUACION EN CUANTO AL CUMPLIMi "ENТ0 Y LA APLICАCION DEL CODIGO 
INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACION DE SUCEDÁNEOS DE LA LECHE MATERNA: Punto 22 del orden 
del dia (continuación) (resoluciones WHА34.22 y WHA34.23; documento А36/7) 

El Dr. SIDHU ( India) dice. que el informe del Director General" ha- puesto de relieve muchas 
cuestiones que requieren atención inmediata. A menos que se aborde con éxito el problema de 
la malnutrición entre los lactante y niños pequeños, la meta de la salud para todos seguirá 
siendo una ilusión, por lo cual es imprescindible que los que ѕе ьсцраn de la salud y cuestio- 
nes afines lleven a cabo una acción cdecertada y coordinada. La malnutrición es la causa de 
muchos problemas de salud pública. El informe del Director Ejecutivo del UNICEF sobre la si- 

tuación de los niños en el mundo en 1982 -1983 demuestra que, actualmente, la malnutrición afec- 
ta a alrededor de una cuarta parte de los niños pequeños del mundo en desarrollo, minando su 
energía, frenando su crecimiento y disminuyendo su resistencia. La malnutrición está unida 
de modo inextricable a las infecciones y enfermedades, que agravan la malnutrición y son a su 

vez agravadas por ella. Más de 40 OQO niîios pequeños mueren cada día a causa de la malnutri- 
ción y de las infecciones y, por cada uno que muere, seis siguen viviendo en unas condiciones 
de hambre y de enfermedad que les afeè-tarán toda la vida. Es nece�sár o"realizar enormes "es - 
fuerzos para hacer frente a esos problemas. 'La nutrición del`lattante y el tnïño peque?io está 
estrechamente relacionada сon- la` salud- de la madre, la pobreza'`y 'I a igпoranciá. ' '"5in embargo, 

solamente puede гecomendarse:la 1act:aitтa natural cuando sea evidente que, ''con ella, el lac- 

tante está mejor alimentado que. con el• biberón. Por сoпsigu eпte,'le salud dela'madre'es el 

factor más importante y, en este contexto, adquiere especial significación el programa de sa- 
lud de la madre y del -ni -no. 

Aunque el problema de la lactancia' natural no es tan agud$'eп l'a maÿoria de lis'pa ses en 

desarrollo, donde la mayor parte de la'población vive en el campo у вo- 'tiene` ni los medios ni 
el deseo de cambiar los hábitos alimentarios, el ritmo de urbanización y"las intensas'attivi- 
dades de promoción realizados por los fabricantes de sucedáneos de la leche materna, han dado 

como resultado un aumento gradual del número de niños alimentados con biberón o con alguna de 

las numerosas variedades de alimentos para niños. Hay que atacar el problema desde dos ángu- 

los; en primer lugar, organizando campañas de educación sanitaria para destacar las ventajas 

de la lactancia natural y, en segundo, tratando de que la fabricación, el almacenamiento y la 

distribución de los sucedáneos de la leche materna se realicen de manera higiénica a fin de 

proteger la salud de los niños que consumen esos productos. 

La Asamblea de la Salud ha tomado nota oportunamente de esos problemas y el Director Ge- 

neral ha instado a los Estados Miembros a que adopten medidas sobre las distintas resoluciones 

aprobadas en la Asamblea de la Salud. Se han realizado considerables progresos, como se des- 

prende de los informes de los Estados Miembros, los cuales tratan cada uno dentro de su marco 

social, económico y político, de poner en práctica las decisiones de la Asamblea de la Salud. 

Desde la última nota sobre las medidas adoptadas para ultimar el proyecto de código de 

conducta de la India para la preparación y comercialización de alimentos para lactantes y de 

biberones, se han hecho nuevos progresos. Se han llevado a cabo donsultas preliminares con el 

Ministerio de Justicia y se dispone ya de una propuesta para controlar reglamentariamente la 

producción y comercialización de alimentos para lactantes. Sip.embargo, y en espeгá de que se 

aprueben definitivamente las necesarias medidas legislativas, el Gobierno de la India ha fomen- 

tado la prolongación de la lactancia natural, complementada con alimentos semisóiidos desde la 

edad de cuatro o cinco meses. Una evaluación de los proyectos del Plan Integrado de Desarro- 

llo Infantil, de los cuales existen unos 350, ha puesto de manifiesto que todas las madres ama- 

mantan a sus hijos hasta la edad de un año o más, lo cual es una práctica saludable. Además, 

se ha ordenado a los médicos y demás personal sanitario de los hospitales estatales que noacep- 

ten de los fabricantes muestras gratuitas de alimentos para la't�tan:tés,pues su асeptáción tiende 
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a promover el uso de los sucedáneos de la leche materna. También se ha aconsejado a los médi- 

cos que fomenten la lactancia natural informando a las mujeres de sus ventajas y de los efec- 

tos perniciosos del uso de alimentos para lactantes. Asimismo, se les ha aconsejado que man- 

tengan al recién nacido cerca de la madre lo que, a su vez, facilita la lactancia natural. 
Además, se ha iniciado en todo el país una campaña de radio y televisión para fomentar la lac- 

tancia natural mediante programas patrocinados y elaborados por el Ministerio de Asistencia 
Social. El Gobierno está considerando también la posibilidad de prohibir los anuncios de ali- 

mentos infantiles y de sucedáneos de la leche materna en la radio y la televisión, o reglamen- 

tarlos de tal forma que tengan pocas posibilidades de influir en el público. 

Las organizaciones no gubernamentales tienen una función importante que desempeñar en la 

aplicación de esos códigos. La Alianza Nacional para la Nutrición de los Lactantes, coalición 
no gubernamental que actúa en la India, ha intervenido muy activamente en defensa del Código 
y en la vigilancia de las actividades de promoción de los fabricantes de productos lácteos in- 
fantiles. En colaboración con la OMS, el UNICEF y el Gobierno de la India, la Alianza ha ce- 

lebrado recientemente en Delhi una conferencia para instruir a los agentes comunitarios, al 

personal de salud y a las organizaciones femeninas en el fomento de la lactancia natural, así 

como en la vigilancia de las prácticas nocivas de las empresas. 

No obstante, es lamentable que los fabricantes nacionales y extranjeros de productos lác- 

teos infantiles sigan realizando prácticas comerciales que se basan en las lagunas del Código 

Internacional. Como ya se informó el año anterior, los redactores del Código de la India exa- 

minaron cuidadosamente el Código Internacional para eliminar esas lagunas en el propio. Es de 

esperar que la OMS continúe observando los progresos realizados en la aplicación del Código 

cuidando en especial de que las empresas respeten el espíritu y la letra del mismo. No pueden 

tolerarse violaciones de ese instrumento cuando está en peligro la salud de los lactantes. 

En la Asamblea Mundial de la Salud de 1981 se debatíó ampliamente si el Código tenia que 

adoptar la forma de recomendación o de reglamento y, a fin de llegar a un consenso, se aprobó 

como recomendacíón. Considerando ahora la cuestión retrospectivamente, hubiera sido preferi- 
ble darle carácter normativo con lo cual se habría facilitado una respuesta más rápida. La 

situación puede mejorar si se fija una fecha concreta para una ulterior revisión, que podría 

ser la de la 37а Asamblea Mundial de la Salud, o de la 38a a más tardar. 

En la resolución WHA34.23, relativa a la evaluación de la calidad de los alimentos para 

lactantes preparados industrialmente y, en especial, de los alimentos para el destete, se pi- 

dió al Director General que emprendiera estudios para evaluar los cambios en la calidad duran- 

te el almacenamiento de esos productos, especialmente en los climas tropicales y áridos. Como 

se indica en el informe del Director General, esos estudios son importantes y han demostrado 

que los productos en cuestión se deterioran con mucha mayor rapidez que lo que cabe esperar 

teniendo en cuenta el periodo máximo de almacenamiento indicado. Esos estudios deben ser rea- 

lizados por laboratorios independientes con métodos que den información objetiva y científica- 
mente válida, y deberán contar también con el adecuado respaldo de los gobiernos. 

El Gobierno de la India atribuye especial importancia a la nutrición del lactante y del 

niño pequeño y al fomento de la lactancia natural, como medida sanitaria y de planificación 

familiar. Por consiguiente, su delegación apoya plenamente las medidas propuestas por la OMS 

e insiste sobre todo en la necesidad de que se apliquen con mayor rapidez y eficacia. 

El Dr. KAKITAHI (Uganda) dice que, para aplicar el Código en Uganda, la sección en este 

país de la Unión Interparlamentaria, la OMS y el UNICEF organizaron un seminario en marzo de 

1983 con el fin de dar información a los miembros del Parlamento y del Gobierno, así como al 

público en general, sobre las cuestiones relativas a la nutrición infantil y, en especial, so- 

bre la importancia de la lactancia natural y prácticas adecuadas de destete. También se deba- 

tió la cuestión relativa a los sucedáneos de la leche materna y otros alimentos infantiles. 

Como actividad complementaria, se prevé realizar un seminario intersectorial a mediados de ju- 

lio, con miras a elaborar un código nacional y reglamentar su puesta en vigor. Algunas de las 

disposiciones se incluirán en la Ley del Departamento de Normas, otras en la Ley sobre produc- 

tos lácteos y otras en la Ley de publicidad. Se prevé realizar más entrado el año una encues- 

ta nacional para determinar las características precisas de la lactancia natural y el destete, 

a fin de facilitar la elaboración de un código y unas normas apropiados. 

Desde que en 1981 se aprobó el Código Internacional, el Gobierno de Uganda ha centrado sus 

esfuerzos en fomentar la lactancia materna y, con la participación de las organizaciones femeninas 
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y los fabricantes del país, preparar alimentos para el destete adecuados, utilizando productos 

disponibles localmente. Esos alimentos no son costosos y presentan menos peligros para la sa- 

lud que los alimentos infantiles importados, dada la falta de agua y las precarias condiciones 

sanitarias ambientales, debidas a la grave sequía que afecta a la mayor parte de esa región de 

Africa. El fomento y la mejora de las prácticas de destete se realizan en el marco de la aten- 

ción primaria de salud. 

Durante el mismo periodo se ha preparado y distribuido material de educación sanitaria y 

se han dado charlas por la radio y la televisión para promover la lactancia natural. Debido a 

las graves dificultades económicas, se han reducido drásticamente en los últimos años la impor- 

tación, la venta y la distribución de sucedáneos de la leche materna y de otros alimentos in- 

fantiles, y el costo de los pocos de que se dispone excede del poder adquisitivo de la mayoría 
de la población. Por consiguiente, se está acelerando la preparación del código y el reglamen- 
to nacionales para que entren en vigor antes de que el mercado se vea de nuevo inundado por los 
sucedáneos de la leche materna, a medida que mejore la situación económica. 

Es lamentable que, a pesar de la supuesta cooperación entre los fabricantes de alimentos 
infantiles, los gobiernos y la Secretaría de la OMS en la aplicación del Código Internacional, 
apenas hayan cambiado las prácticas de promoción de ventas. La delegación de Uganda insta por 
lo tanto a la Secretaria y a todos los Estados Miembros en que se fabrican alimentos para niños 
a que intensifiquen el diálogo con esos fabricantes, a fin de conseguir el cumplimiento del 
Código. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) dice que su delegación siempre ha subrayado la importancia de dis- 
poner de productos alimenticios de buena calidad para lactantes y niños pequeños, y atribuye 
por consiguiente gran importancia a la resolución WHA34.23, que pide que se realicen estudios 
para evaluar los cambios que se producen con el transcurso del tiempo, y a consecuencia de las 
condiciones reales de almacenamiento en las regiones áticas y tropicales, en la calidad de los 
productos específicamente destinados a la alimentación del lactante y del niño pequeño. Suiza 
está dispuesta a contribuir a esos estudios en la medida de sus posibilidades, de conformidad 
con la resolución WHA34.23. Es indispensable que los métodos de análisis sean aprobados y 

adoptados por todos aquellos a quienes competa el análisis de los alimentos y estén capacita- 
dos para realizarlo. La finalidad de la resolución es determinar los cambios que se producen 
de hecho en los nutrientes en los climas áridos y tropicales, a fin de que los fabricantes y 
los Estados Miembros puedan adoptar las medidas necesarias, en vista de las condiciones reales 
de almacenamiento, para garantizar que no se suministren a los niños productos alimenticios 
que hayan perdido su valor nutritivo. 

La Dra. FERREIRA (Mozambique) dice que su país atribuye la máxima prioridad al desarrollo 
sano y al bienestar de los niños. Por consiguiente, la nutrición infantil constituye una de 
sus principales preocupaciones. 

En 1982 se han establecido, para su adopción a escala nacional, los principios básicos de 
un plan de alimentación del lactante, del que forma parte integrante la lactancia natural. En 
consecuencia, se han preparado documentos y medios audiovisuales'para su utilización en pues- 
tos de salud y centros de enseñanza, así como por la Organización Nacional de Mujeres. Por 
otra parte, se ha preparado un código nacional que está siendo examinado en la actualidad por 
los organismos competentes, basado en el Código Internacional de Comercialización de Sucedá- 
neos de la Leche Materna. 

También se ha hecho un estudio de viabilidad sobre la producción en el país de un alimen- 
to para el destete, para el cual ya se dispone de la tecnología básica, siguiendo la recomenda- 
ción de la Conferencia de Yaoundé de 1982 sobre el niño. En la actualidad, el mercado para ese 
producto, predominantemente urbano, se abastece con productos de importación. En consecuencia, 
se ha decidido la participación del Laboratorio Nacional de Alimentos e Higiene del Agua en la 
inspección de la calidad de los alimentos infantiles importados producidos en el pais. Mozambique 
insta a los Estados Miembros a que apliquen la resolución WHA34.23, a fin de garantizar la ino- 
cuidad de los productos destinados al lactante y al niño pequeño. La aplicación de esa resolu- 
ción en Mozambique entraña la inspección de calidad, mediante un sistema subregional centrali- 
zado, del componente nutricional de los alimentos, para asegurar la conservación de su valor 
nutritivo en condiciones climáticas y de almacenamiento y transporte difíciles. Es asimismo 
importante el problema higiénico de la inspección de los efectos Ie microorganismos, contami- 
nantes ambientales, aditivos y envase. En 1982 Mozambique ofreció los servicios del Laborato- 
rio Nacional de Alimentos e Higiene del Agua en apoyo de la aplicación de la resolución en la 
subregión. 
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En 1983, los esfuerzos se han concentrado en la ejecución del plan de alimentación del 

lactante por el personal de salud, los centros docentes y los grupos de mujeres. Se espera 

crear un clima que permita un intercambio de ideas y experiencias con los paises vecinos, en 

la convicción de que la asistencia mutua es indispensable para mejorar la nutrición de los ni- 

nos en la región. Con la adopción del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos 

de la Leche Materna, se realizarán esfuerzos aún más intensos para lograr su aplicación y su 

ulterior supervisión. 

El Sr. TEKA (Etiopía) dice que, en cumplimiento de la resolución WHАЗ5.26, relativa al 

Código de Comercializaciбn de Sucedáneos de la Leche Materna, el Ministerio de Salud de Etiopía 

ha creado un Comité Central Intersectorial en el que están representados el Ministerio de Sa- 

lud, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Ministerio de Едисaсiбn, el Centro Nacio- 

nal de la Madre y el Niño, el Instituto Etíope de Nutrición, la Asociación Revolucionaria de 

Mujeres Etíopes, y la Comisión Nacional para la Infancia. Ese Comité ha preparado un plan de 

acción para el fomento de la lactancia natural y de la alimentación adecuada de lactantes y 

niños pequeños. La participación de la Asociación Revolucionaria de Mujeres Etíopes en el Co- 

mité Central asegura la colaboración de la comunidad en la realización de las actividades cone- 

xas. Por otra parte, se ha prohibido la publicidad de sucedáneos de la leche materna en los 

medios de información social; se han preparado conjuntos didácticos para el público en gene- 

ral, los maestros, el personal de salud y otros agentes de desarrollo; se ha ultimado la tra- 

ducción y distribución del folleto sobre lactancia natural y está a punto de terminarse la revi- 

sión del plan de estudios para la formación de personal de salud en alimentación de lactantes 

y niños pequeños. 

En el marco de esos esfuerzos, la delegación de Etiopía atribuye gran importancia a la su- 

pervisión permanente de la lactancia natural y de otras prácticas de alimentación del lactante 

y del niño pequeño, así como a la vigilancia del estado nutricional de la madre y el niño y 

de las actividades que se realizan en ese ámbito, y estima que debe prestarse especial aten- 

ción a la promoción de la condición social de la mujer, aspecto al que el Gobierno asigna alta 

prioridad. 

El Dr. SANAN (Malasia) señala que, en su discurso ante el pleno de la Asamblea de la Salud, 

ya se ha referido al Código de Conducta sobre Preparaciones para Lactantes de su pais. En re- 

laсióп con el párrafo 118 del documento А36/7, el orador informa a la Comisión de que se ha 

ultimado la revisión del Código a que se alude en ese párrafo, y de que el Ministro de Salud 

ha presentado la versión revisada el Día Mundial de la Salud. 

En Malasia, las actividades relativas a la nutrición del lactante y del niño pequeño for- 

man parte integrante del programa de salud de la madre y del niño. Se aconseja a las madres 

acerca de la lactancia natural y las prácticas de destete en sesiones prenatales y de higiene 

infantil, por medio de asesoramiento individual, charlas en grupo y exhibiciones culinarias 

que tienen lugar en días concretos para presentar diversos tipos de alimentos para el destete 

preparados con alimentos locales. Se ha aplicado la estrategia de educación de la comunidad 

en materia de nutrición, en la que se llevan a cabo demostraciones en el plano de la comunidad 

con el apoyo de miembros de ésta. El personal de los servicios de extensión comunitaria des- 

arrolla también actividades conexas e imparte enseñanza sobre temas como economía doméstica, 

facilitando además información y asesoramiento sobre alimentos suplementarios. 

Los medios de información social proporcionan a la comunidad enseñanza e información sobre 
la alimentación del lactante y del niño pequeño. Se ha potenciado el adiestramiento de todo el 

personal de enfermería en esa alimentación. El tema ha sido también objeto de especial aten- 

ción en los planes de estudio de las facultades de medicina, y en la enseñanza en materia de 

economía doméstica, tecnologia alimentaria, agricultura etc. Se ha adiestrado a grupos de mu- 

jeres, y se ha determinado la función de esos grupos en el fomento de la alimentación del lac- 

tante y del niño pequeño. 

La malnutrición afecta sobre todo a los sectores pobres de la población de las zonas rura- 

les y urbanas. La malnutrición entre los ocupantes ilegales de viviendas y las personas que 

habitan en las barriadas pobres y en los suburbios de las zonas urbanas constituye un problema 
creciente, debido a la rápida migraciбn de la población a esas zonas. Como en la mayoría de 
los paises en desarrollo, el sector más vulnerable de la población está integrado por los lac- 

tantes, los niños que empiezan a andar y en edad preescolar, las mujeres embarazadas y las ma- 

dres lactantes. No se dispone de datos exactos sobre el grado y la magnitud de la malnutri- 

сiбn en Malasia, pero algunos estudios y encuestas concretos en determinadas zonas del pais 

muestran que constituye un problema de salud pública. 
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Malasia comenzó a aplicar su sistema nacional de vigilancia de la nutricion en septiembre 
de 1982. Este programa tiene cuatro objetivos: el establecimiento de un perfil nacional de 

la nutrición; la evaluación de tendencias; la determinación de los patrones de crecimiento de los 

niños pequeños, y la observación de los niños malnutridos. Se espera que el programa permita 
obtener la información necesaria para las actividades de planificación, supervisión y evaluación. 

Malasia considera que el problema de la malnutrición requiere un enfoque multisectorial. 
Se estima que la disminución de la malnutrición constituye el objeto de uno de los programas 
nacionales de lucha contra la pobreza, que incide en las actividades de muchos sectores, e im- 
plica la elevación de los ingresos familiares, el mejoramiento de la producción, las existen- 
cias y el almacenamiento de alimentos, la educación en materia de nutrición y, en su caso, el 
suministro de alimentos suplementarios, sobre todo a las madres, los lactantes y los niños pe- 
queños. 

El Dr. MORKAS (Iraq) recuerda los debates celebrados en la última reunión del Consejo Eje- 
cutivo, en los que se hizo hincapiéen la importancia de la lactancia natural para la salud de 
los niños. Su Gobierno ha promulgado normas relativas al periodo del embarazo y al primer es- 
tadio de la maternidad, a tenor de las cuales las embarazadas disfrutarán en su trabajo de un 
permiso de 72 días y, además, de un permiso plenamente retribuido de seis meses después del na- 
cimiento del niño. 

El Gobierno del Iraq se opone a la publicidad de las empresas que producen sucedáneos de 
la leche materna, dado que tales campañas publicitarias hacen que las madres tengan menos con- 

ciencia de la importancia de la lactancia natural, y atribuyen gran importancia a la educación 
sanitaria impartida en los centros de salud de la madre y del niño de todo el país, en los que 

se presta asesoramiento sobre los métodos correctos y saludables de alimentación. 

El Profesor SHЕHU (Nigeria) señala que el problema de la malnutrición en los paises del 

Tercer Mundo es complejo y que su alcance y consecuencias no se han apreciado aún plenamente. 
Ni obstante, a falta de una información exacta y amplia, los estudios parciales han puesto de 
manifiesto que el problema existe en todos los grupos de edad y lugares geográficos, si bien a 

quienes más afecta es a los niños pequeños y a las madres. 
En Nigeria, la malnutrición es en gran medida consecuencia de problemas logísticos, inclu- 

so problemas de distribución, almácenamiento y de pautas de preparación y consumo de alimentos, 
y no de la insuficiencia de la producción alimentaria. Por ejemplo, en una parte del país abun- 

dan la carne y la leche, pero los medios para enviar esos productos a otras partes en las que 

escasean son insuficientes. En el sur abundan las frutas y verduras, pero escasean en el nor- 

te, región donde alcanzan precios desorbitantes. El mejoramiento de.la infraestructura seria 

un gran paso para reducir al mínimo el desequilibrio y, en consecuencia, la incidencia de algu- 

nos tipos de trastornos nutricionales. 

La deficiencia de vitamina A constituye un excelente ejemplo a ese respecto. Se registra 

una elevada prevalencia de ella en las zonas de la región septentrional de Nigeria, lo cual 

produce una elevada incidencia de la ceguera. El aceite de palma, que es muy rico en vitami- 
na A, abunda en el sur, pero es dificil de encontrar en el norte, y, cuando se encuentra, es a 

un precio muy elevado. 
Muchos alimentos se producen de forma estacional, y la oferta supera a la demanda, en la 

época en que se producen, en tanto que fuera de temporada son escasos y sus precios aumentan 

sensiblemente, dando lugar a muchos casos de malnutrición, sobre todo entre niños y mujeres 
en edad fecunda. Es importante introducir procedimientos de conservación de esos artículos 

alimenticios, a fin de poder disponer de existencias durante todo el año, y desincentivar la 

producción y comercialización de los llamados sucedáneos. 

Las modalidades del consumo de alimentos de muchos paises sufren la influencia de prohibi- 

ciones religiosas y culturales, que en algunos casos son causas de malnutrición, también prin- 

cipalmente, entre los niños y las mujeres embarazadas. Por ejemplo, pueden existir prohibicio- 

nes que impiden que los niños coman huevos o carne. 

El hecho de que la madre trabaje es un factor importante del destete precoz, sobre todo 

en las zonas urbanas. Un fenómeno aún más peligroso que se registra en la actualidad es el 

atractivo que tienen para las madres los sucedáneos de la leche materna, incluso en las zonas 

rurales, no sólo porque se consideran cómodos, sino también porque se han convertido en una 

especie de símbolo de elevada posición social. Hay que contrarrestar esas peligrosas tenden- 

cias mediante una educación más adecuada de las madres durante el embarazo. Deben limitarse 
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y vigilarse de cerca las actividades de los propagandistas de la lactancia artificial. La de- 

legación de Nigeria se siente satisfecha del papel rector que la OMS ha asumido y continúa asu- 

miento al respecto, y hace suyas las recomendaciones del Director General en relación con los 

productos destinados a la alimentación de los niños pequeños. Es necesario potenciar la Direc- 

ción de Alimentos y Medicamentos de su pais, organismo al que compete la supervisión de la ca- 

lidad de esos productos (producidos en el país o de importación), y su Gobierno espera recibir 

ayuda de la OMS a esos efectos. El orador está muy interesado en recibir el rotocolo de in- 

vestigación a que se alude en el párrafo 16 de la Parte II del documento A367 cuando esté pre- 
parado y manifiesta especialmente su satisfacción por los indicios que muestran parte de los 
fabricantes de estar dispuestos a colaborar en la aplicación de la resolución WHА34.23. 

En su intervención ante la Asamblea de la Salud, el Ministro Federal de Salud de Nigeria 

se ha referido a los alentadores progresos de su pais en relación con el grado de observancia 

y de aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Mater- 

na. El orador insta a todos los gobiernos y a la OMS a que prosigan sus encomiables esfuerzos 

para garantizar el pleno cumplimiento de la resolución WHA34.22. Su delegación ha tomado nota 

con gran pesar de que algunas grandes empresas industriales empiezan a mostrar menos entusias- 

mo por su aplicación. 

La Dra. PARDAL (Portugal) dice que en los últimos cinco años se ha registrado una mejoría 

en la nutrición de toda la población de su pais, incluidas las mujeres embarazadas y los niños, 

grupos vulnerables que han sido objeto de especial atención por parte de las estructuras sani- 

tarias y de la seguridad social. Entre los factores y medidas que han dado lugar a esos pro- 

gresos, cabe citar la mejora de las condiciones socioeconómicas; los reconocimientos médicos 

periódicos de las mujeres embarazadas y los niños, junto con la enseñanza nutricional y el com- 

plemento de las deficiencias de hierro y vitaminas; una reducción de la tasa de natalidad; un 

mayor espaciamiento de los embarazos, merced a la planificación familiar y al interés creciente 

por parte de las mujeres en su propia salud y en la de sus hijos; un descenso del número de ni- 

ños con insuficiencia ponderal al nacer y el estimulo de la lactancia natural mediante varias 

formas de publicidad. Después de un año de aplicación se ha modificado el código nacional de 

comercialización de sucedáneos de la leche materna, habiéndose eliminado el suministro de 

muestras de nuevos productos lácteos a los médicos y a los servicios de salud. Las partes in- 

teresadas, a saber, los servicios sanitarios, los profesionales y el sector industrial, conti- 

núan aplicando el código. 

Los problemas existentes se refieren a los alimentos y las harinas para lactantes, para 

los cuales no existen todavía normas, así como a la publicidad, a través de la televisión y 

de otros medios de información, de artículos como los biberones. La calidad de los sucedáneos 

de la leche materna se controla con arreglo a las normas formuldadas de conformidad con el Co- 

dex Alimentarius. 

Desde 1982, el Hospital Pediátrico de Coimbra, con la ayuda de la OMS y utilizando méto- 

dos modernos de acopio de información, viene realizando un estudio en la zona, cuyo tema prin- 

cipal es la lactancia natural pero que abarca también cuestiones como la planificación familiar 

y las diarreas infantiles. 

El Dr. JOGEZAI (Pakistán) manifiesta que el informe del Director General (documento А36/7) 

es informativo e instructivo; su delegación ha tomado nota del papel del sector sanitario en la 

prevención y lucha contra la malnutrición. 

Se ha dado expresión práctica en su país a la función conjunta de la OMS y el UNICEF en 

la prevención de la malnutrición. Con una subvención especial concedida al UNICEF por el Go- 

bierno italiano, se han preparado un proyecto de enseñanza nutricional y un estudio sobre los 

problemas de nutrición y el mejoramiento de los hábitos dietéticos, y se ha fomentado la lac- 

tancia natural y la lucha contra la malnutrición. En la Comisión de Planificación existe una 

dependencia de nutrición, con representación del Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricul- 

tura y la División de la Mujer, para que elabore un plan de acción entre organismos. 

Con la asitencia del UNICEF, se están adoptando medidas para hacer obligatorio el uso de 

sales yodadas en las zonas septentrionales del Pakistán donde predomina el bocio. 

Se ha creado un comité consultivo para vigilar el cumplimiento del Código de Comerciali- 

zación de Sucedáneos de la Leche Materna preparado por la OMS. La leche materna es el mejor 

alimento para los lactantes, ya que no sólo proporciona inmunidad al niño sino que además le 

brinda una seguridad psicológica y emocional y una sensación de estar en su ambiente natural. 

Deben realizarse intensos esfuerzos para popularizar la lactancia materna a fin de fomentar la 
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salud del niño y como medida importante para el logro de la salud para todos en el año 2000. 

Se debe proteger el derecho biológico de todo lactante a ser amamantado. 

El Profesor LUNENFELD (Israel) apoya el programa que se examina y dice que Israel, que 

tradicionalmente ha sentido gran interés por la salud de la madre y el niño, posee un sistema 

bien desarrollado de centros de salud maternoinfantil que presta servicios completos preventi- 

vos y curativos en todo el país. Su programa gira principalmente en torno a la enfermera de 

salud pública, especialmente adiestrada, que trabaja en estrecha y eficaz colaboración con el 

médico de cabecera, o con el médico de salud de la comunidad, y consulta con el pediatra, el 

obstétrico, el nutriálogo, y el agente comunitario. El sistema ha permitido a Israel estable- 

cer una red de servicios de atención primaria de salud distribuida uniformemente por todo el 

país, tanto en las zonas rurales como en las urbanas. El programa ha producido efectos espe- 

ciales en Judea y Samaria, donde existen 79 centros de salud de la madre y el niño, y en el 

distrito de Gaza, que cuenta con 24 centros de ese tipo, y ha contribuido considerablemente a 

la reducción de la mortalidad infantil y al aumento de la lactancia natural. 

El activo programa de atención prenatal abarca la vigilancia e instrucción en materia de 

nutrición materna y de asistencia al niño, inclusive la lactancia natural. Se suministran hie- 

rro y ácido fálico para impedir la anemia y la malnutrición materna. Se llevan a cabo estudios 

sobre el peso del rесién nacido con miras a examinar las variaciones regionales y otros fac- 

tores 

La nutrición del lactante ha recibido considerable atención en los últimos años. El desa- 

rrollo del niño se vigila mediante las curvas de crecimiento, utilizando la norma establecida 
por el Centro Nacional de Estadísticas de Salud; se imparten cursos intensivos para las enfer- 
meras de salud pública; se vigila la estatura y el peso de los lactantes y los niños de hasta 
2 años de edad, y desde los 2 hasta los 18 años, y se efectúan estudios sobre las modali- 
dades de crecimiento de los niños. 

El Ministerio de Salud estimula la lactancia natural. El Ministerio exige que los alimen- 
tos infantiles, tanto importados como elaborados localmente, lleven una etiqueta con la leyen- 
da "la leche materna es el mejor alimento para los niños; cuando sea insuficiente, o cuando la 

lactancia natural sea imposible, se deberá dar al lactante alimentos apropiados ". Como conse- 

cuencia de esto, está aumentando de nuevo la lactancia natural. En el caso de los niños que 

por su idiosincrasia no toleren la leche u otros alimentos, se proporcionan sucedáneos apropia- 
dos, tales como preparaciones que contengan hidrolizados proteínicos y triglicéridos de cadena 
media, a un precio altamente subvencionado. 

Israel está investigando la prevalencia de la anemia infantil a causa de la deficiencia 
de hierro y formulando estrategias para reducir este problema de salud pública. Desearía que 
la Organización prestara más atención, en los proyectos de investigación, a las cuestiones re- 
lacionadas con el momento en que se deben agregar otros alimentos durante el periodo de lactan- 
cia natural, con la prevención de la anemia por deficiencia de hierro, con los patrones de cre- 
cimiento de las poblaciones infantiles que utilizan distintos tipos de alimentos, y con asuntos 
afines. 

Su delegación respalda totalmente la iniciativa de la OMS de estimular la lactancia natu- 
ral, y pide que se siga estudiando este tema y los factores con 61 relacionados. 

El Dr. KOINUMA (Japón) acoge con agrado el informe del Director General (documento А36/7) 
y manifiesta que la finalidad del Código Internacional de Comerсializacíón de Sucedáneos de la 

Leche Materna es contribuir a una nutrición inocua y adecuada para los lactantes mediante la 
protección y el fomento de la lactancia natural y con el uso adecuado de sucedáneos de la leche 
materna. Desde este punto de vista, satisface a su delegación observar que se ha presentado un 
resumen de la situación nutricional mundial, con especial referencia al lactante y al niño pe- 
quedo, en relación con el informe sobre la marcha de los trabajos en cuanto al cumplimiento y 

la aplicación del Código Internacional. El orador espera sinceramente que todos los datos re- 
lativos a la situación nutricional mundial, obtenidos por medio de actividades nacionales y de 
otros estudios recientes, se tengan plenamente en cuenta en la aplicación del Código Interna- 
cional. 

El Profesor BENHASSINE (Argelia) dice que el punto del orden del día que se examine revis- 
te suma importancia para la salud del niño, y por lo tanto para la salud de los adultos. 
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La finalidad inicial de su intervención es suplir una omisión en la Parte III del infor- 

me (documento A36/7), en el que no se analiza la situación de Argelia en cuanto al Código de 

Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Su país, que ha trabajado activamente en 

la OMS a favor del Código, ha anticipado su aplicación, por así decirlo. En el contexto del 

programa nutricional nacional puesto en práctica hace algunos años, se adoptaron medidas im- 

portantes que se han venido aplicando durante más de 10 años, incluso, en primer lugar, el de- 

sarrollo a través de los servicios del Ministerio de Salud, en colaboración con los expertos 

nacionales y con la OMS, de preparaciones, en el plano nacional, para la composición de los 

distintos sucedáneos de la leche materna y, en segundo lugar, la producción local o la impor- 

tación de tales sucedáneos, de conformidad con la composición determinada por la legislación 

vigente. Con respecto a la producción local, Argelia fabrica una harina para destete rica en 

protefnas procedente de plantas locales, que ha demostrado ser muy beneficiosa para el creci- 

miento normal de los niños y que ha despertado el interés de ciertos paises y organizaciones 

internacionales. 
Los procedimientos de importación aplicados en su país son bastante sencillos. Se anun- 

cian licitaciones a nivel internacional, estipulando no sólo las cantidades y los métodos de 

envasado y envio, sino también la composición qu %mica del producto en cuestión, y exigiendo al 

fabricante que suministre información sobre los resultados de los análisis llevados a cabo por 

el laboratorio de inspección nacional y que garantice que el etiquetado, en el que se incluirá 

el nombre del producto, está conforme con las especificaciones apropiadas. 

La tercera medida consiste en la prohibición absoluta de toda propaganda comercial de los 

sucedáneos de la leche materna y, a través del monopolio estatal del comercio exterior, en la 

eliminación de las marcas extranjeras en Argelia. En cuarto lugar, hace unos 10 años se pro- 

mulgaron leyes para establecer las condiciones del control de calidad, con el fin de garan- 

tizar la inocuidad de los productos y de reglamentar los métodos de venta al público. Por úl- 

timo, la única forma de publicidad permitida, que está ampliamente difundida en los medios de 

comunicación de masas, es la que estimula la lactancia natural. Tal publicidad ha dado lugar 

a un considerable descenso del consumo de los sucedáneos de la leche materna. 

En cuanto a la Parte II del informe del Director General y a la resolucion WHA34.23, el 

orador dice que su delegación respalda las recomendaciones formuladas en relación con los es- 

tudios sobre el terreno, hace un llamamiento a las instituciones científicas de los Estados 

Miembros de la OMS para que contribuyan al estudio en curso, y espera que la OMS allegue los 

fondos necesarios para realizar rápidamente, en colaboración con la FAO y el UNICEF, las in- 

vestigaciones necesarias sobre el tema, de conformidad con esa resolución y en respuesta a la 

petición formulada por la Comisión del Codex Alimentarius. 

La aplicación apropiada del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la 

Leche Materna dependerá, no tanto de la buena voluntad o comprensión de la industria, como de 

la decisión firme de los paises, especialmente de los paises en desarrollo, de proteger la sa- 

lud de la infancia y de la población en general. 

El Dr. Sebina ocupa la Presidencia. 

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia), refiriéndose a la aplicación de la resolución WHA34.22 

en Checoslovaquia, dice que los ginecólogos, las enfermeras y las parteras tienen en observa- 

ción a las mujeres embarazadas en una red nacional de instituciones médicas. También se les 

instruye acerca de la alimentación del lactante y de las ventajas de la lactancia natural, y 

se les recuerda la importancia de una nutrición y un estilo de vida apropiados, incluido el 

consumo adecuado de proteínas, vitaminas, etc. Se intenta inducir a las mujeres embarazadas 
y a las madres lactantes a que dejen de fumar y de consumir bebidas alcohólicas debido a sus 

efectos perjudiciales sobre el niño. En las maternidades se subraya la importancia de la lac- 

tancia natural dado que la leche materna no puede realmente sustituirse con ningún otro pro- 

ducto, desde el punto de vista de sus propiedades inmunológicas. Lamentablemente, no todas 

las mujeres tienen leche suficiente, en particular las que realizan un trabajo intelectual y, 

en esos casos, tienen que contar con los sucedáneos de la leche materna, pero sólo por pres- 
cripción de un pediatra, y los productos se pueden comprar únicamente en las farmacias. Se 

exige que las etiquetas de los envases de esos sucedáneos contengan instrucciones detalladas 
sobre cómo se debe utilizar el producto, sobre la forma de esterilizar el biberón y sobre el 

tipo de agua que se puede utilizar para disolver el producto; se prohibe la utilización de 
agua que contenga nitratos en concentraciones superiores al nivel permisible. Los sucedáneos 

de la leche materna están sujetos a un control estricto de laboratorio y a normas rigurosas 
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que abarcan su fabricación y suministro. También se advierte a las madres que deben evitar la 
contaminación de los propios productos. Cada producto tiene que llevar una etiqueta indicando 
su fecha de caducidad, pero también se informa las madres de que una vez que se ha abierto el 
envase el contenido debe utilizarse lo antes posible. Se da a las madres que no pueden amaman- 
tar a sus hijos información sobre la alimentación para garantizar que sus hijos se desarrollan 
normalmente y reciben las cantidades adecuadas de sustancias protectoras. Las trabajadoras 
tienen derecho a una licencia de seis meses después del parto y reciben el 90% de su salario 
medio. Después de dar a luz, toda mujer tiene derecho a quedarse en casa para cuidar de su hi- 
jo durante dos años como máximo, sin remuneración, pero también tiene derecho a volver a su an- 
terior empleo si lo desea. 

El Dr. EL GHAWABY (Egipto) dice que el Ministerio de Salud de Egipto ha publicado una di- 
rectriz que prohibe toda publicidad sobre sucedáneos de la leche materna, tanto la dirigida a 

las clínicas y hospitales, como la destinada directamente a las mujeres embarazadas o a las ma- 
dres. La información sobre los sucedáneos de la leche materna y las muestras de esos productos 
sólo pueden distribuirse al personal médico y a los expertos en esferas conexas, para fines de 
información e investigación profesionales. En Egipto todas las madres tienen derecho a una li- 

cencia de tres meses con salario integro, y el objetivo de esa disposición es fomentar la lac- 
tancia natural. Las madres también tienen derecho a una licencia de dos años después del parto 
para cuidar de sus hijos. Pueden hacer uso de esa licencia tres veces en total durante su vi- 
da laboral. Se facilitan a todas las madres fichas de historial médico para sus hijos a fin 
de anotar los detalles completos del desarrollo del niño hasta los tres años de edad. Se ha 
iniciado una campaña masiva para educar a las madres acerca de la importancia de la lactancia 
natural. También se facilita información sobre los alimentos complementarios y suplementarios, 
asi como sobre los alimentos de destete. Recientemente se ha vuelto a imprimir un folleto, pu- 
blicado en 1979, sobre la forma de alimentar a los nihos. 

El Dr. GARCIA MARTINEZ (Honduras) dice que el Código Internacional de Comercialización de 
Sucedáneos de la Leche Materna es objeto de examen en el Congreso Nacional y que se le ha in- 

formado de que será aprobado. El Ministerio de Salud está realizando una campaña para promo- 

ver la lactancia natural, mediante la organización, por una parte, de seminarios, cursos y con- 

ferencias para los profesionales en esa esfera, especialmente los responsables de la atención 

de la madre y el niño y, por otra, mediante el empleo de los medios de comunicación de masas 
para producir un cambio en la actitud pública en vista de las grandes ventajas que ofrece la 

lactancia natural. 

El Dr. STRANGWAYS -DIXON (Australia) dice que el 2 de mayo de 1983 los Ministerios Federa- 

les de Salud y de Industria Primaria de Australia han aprobado el Código Australiano de Prác- 

ticas para la Comercialización de las Preparaciones para Lactantes, сuе en el informe del Di- 

rector General (documento А36/7) se indica "está a punto de terminarse ". El Código Australiano 

da efecto al Código Internacional, pero con una o dos ligeras modificaciones que han sido nece- 

sarias para obrar de acuerdo con la legislación vigente de Australia. 

El Sr. MUSTAFA (Bangladesh) felicita a la OMS por señalar a la atención de la comunidad 

internacional la importancia de la lactancia natural y las medidas necesarias para controlar 

la comercialización de sucedáneos de la leche materna. 

El' Dr. COELLO (Ecuador) dice que, en abril, el Ministerio de Salud Pública de su país ter- 

mind el anteproyecto de reglamento de comercialización de productos alimenticios para lactan- 

tes y menores de un año; ese reglamento entrará en vigor dentro de dos meses. El reglamento 

divide los productos para lactantes y menores de un año en tres grupos: sucedáneos de la le- 

che materna, productos dietéticos con acción terapéutica y alimentos complementarios o de des- 

tete. Es necesario un certificado de calidad, conferido por las autoridades de salud, que de- 

muestre que las materias primas utilizadas en esos productos están exentas de bacterias, hon- 

gos y levaduras. Se prohibe la utilización de radiaciones ionizantes en el proceso de produc- 

ción. Los sucedáneos de la leche materna deben basarse en leche modificada de vaca o de otros 

animales y contener todos los nutrientes necesarios, como proteínas, grasas, hidratos de car- 

bono, minerales, vitaminas A y B y fosfatos. Los productos dietéticos con acción terapéutica 

serán elaborados a base de leche modificada de vaca o de leche de soja con la adición, en algu- 

nos casos, de otros elementos nutritivos o de principios activos. En lo que se refiere a los alimentos 
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de destete, estos productos serán elaborados a base de leche, carne, cereales, leguminosas o 

frutas, en preparaciones individuales o combinadas. Se tiene que obtener la aprobación oficial 

de las autoridades de salud antes de poder emprender la comercialización y la publicidad. Los 

productos tienen que empaquetarse en envases herméticos que no sean transparentes. La etique- 

ta, que tiene que estar en español, debe proporcionar la información indispensable acerca del 

producto y cumplir con las normas establecidas. En particular, se exige que la etiqueta indi- 

que claramente que el producto no reemplaza a la leche materna y debe prepararse cumpliendo 
exactamente las instrucciones. El anteproyecto de reglamento también exige que las etiquetas 
de los productos dietéticos con acción terapéutica especifiquen que esos productos deben ser 
usados en caso de intolerancia a la leche materna o en situaciones patológicas especiales. 
Está prohibido el empleo de términos como "humanizada" o "maternizada" y de imágenes que in- 

sinúen que ese producto sustituye a la leche materna y reporta los mismos beneficios al niño. 

Se exige, además, que las etiquetas empleadas para los alimentos de destete indiquen que esos 

productos no deben ser la única fuente de alimentación para el lactante. La promoción de los 

sucedáneos de la leche materna únicamente estará dirigida a los pediatras y se realizará exclu- 
sivamente a través de documentación científica. Se prohiben estrictamente todas las formas de pro 
moción de esos productos dirigidas al público en general. La publicidad de los productosdietétícos 
con acción terapéutica y las muestras de esos productos podrán dirigirse únicamente al perso- 

nal médico y a los establecimientos de salud. La publicidad de los alimentos de destete diri- 

gida al consumidor deberá ser previamente autorizada por el Ministerio de Salud -Pública. Por 

último, el anteproyecto de reglamento establece una serie de sanciones por la infracción de 

sus disposiciones, siendo la más severa la prohibición total de la venta del producto que no 

cumpla las normas establecidas. El reglamento será revisado y actualizado con la frecuencia 

necesaria a la vista de los avances científicos. 

El Dr. FAREED (Mauricio) dice que su pais ha colaborado con la OMS y el UNICEF en la or- 

ganización de una encuesta nacional de la alimentación de lactantes y niños pequeños. Se aca- 

ba de terminar la fase de reunión de información de la encuesta; también se ha centrado en de- 

terminar la prevalencia de las enfermedades diarreicas en los niños menores de un año. 

El Dr. ALFA CISSE (Niger) dice que la cuestión de la nutrición del lactante y el niño pe- 

queño presenta dos aspectos diferentes, no sólo en el Níger, sino también en otros países en 

desarrollo. La lactancia natural y el destete sólo causan problemas en los grandes centros 

urbanos. En las zonas rurales, la lactancia natural la realiza la madre u otra mujer y existe 

siempre alguna persona en la familia que puede atender las necesidades del niño si la propia 

madre no puede hacerlo. Sin embargo, en los centros urbanos, el estilo moderno de vida ha lle- 

vado a la introducción del biberón y de alimentos para lactantes. En la mayoría de los casos, 

los alimentos de destete son productos locales utilizados con fines de demostración en loscen- 

tros de salud de la madre y el niño a los que acuden las madres que quieren aprender cómo se 

preparan esos alimentos, con la esperanza de que sus hijos se desarrollarán normalmente. El 

problema está en esos productos locales que, a menudo, no se encuentran siempre en todas par- 

tes en cantidad suficiente. En el Sahel, por ejemplo, el agua es artículo de primera necesi- 

dad y no un elemento que contribuye a la calidad de la vida. Sin embargo, algunos grupos de 

la población de los grandes centros urbanos, en lugar de utilizarlas zanahorias que se cultivan 
en las orillas del Niger, prefieren comprar productos importados o, peor todavía, compran ta- 

rros con alimentos preparados. Durante la terrible sequía de 1970 -1974, había en el Niger 

tarros de alimentos que se suponía contenían muchas proteínas y que, se descubrió que, de he- 

cho, no tenían más que dos gramos de ellas. Los paises no pueden proteger la salud de su po- 

blación porque no les es posible realizar los análisis que demostrarían que esos alimentos 

"de gran valor proteínico" son asesinos disfrazados. 

La Comisión está en general de acuerdo en que la alimentación del lactante y el niño pe- 

queño y la cuestión afin de los sucedáneos de la leche materna son problemas de salud pública 

y muchos delegados han facilitado información sobre las medidas que sus países han adoptado a 

ese respecto, pero Lson realmente eficaces esas medidas? El delegado de Argelia ha dicho que 

la principal responsabilidad debe recaer en los propios paises. Si la cuestión ha adquirido 

esa importancia es únicamente porque los paises no han asumido sus responsabilidades. Lo 

mismo puede decirse en relación con otras esferas. Por ejemplo, durante el debate sobre el 

problema de los medicamentos, se ha informado a la Comisión de que, en los paises que fabri- 

can los medicamentos, es imposible impedir la libre competencia y el funcionamiento de la 
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democracia. Durante el debate sobre la vacunación, la Comisión ha admitido de forma unánime 

que la vacuna contra el cólera que se utiliza actualmente es prácticamente inútil, y ha con- 

venido unánimemente en la abolición de la vacunación obligatoria contra el cólera para los 

viajeros. Sin embargo, un país ha anunciado que ya no exigirá la vacunación contra el cólera 

а los turistas pero, no obstante, les impone un gravamen por esa vacuna si no tienen el 

sello adecuado que pruebe que han sido vacunados. 

Sucede lo mismo en relación con la calidad de las vacunas. Si un producto lleva una eti- 

queta, la indicación que figura en ella debe corresponder a la realidad. Tres cuartas partes 

de la humanidad viven en paises que no disponen de medios para realizar pruebas de control 

de calidad. Prácticamente todos los delegados son médicos pero, cada uno de ellos, al volver 

a su hogar, podrá ver que, en su propio pais, las medidas adoptadas por los politicos y las 

autoridades no están de acuerdo con lo que se ha decidido en la Asamblea Mundial de la Salud. 

Existen diferencias enormes entre lo que se decide en la Asamblea de la Salud y lo que poste- 

riormente sucede, en realidad, en cada Estado soberano. 

Pero Lexiste soberanía si no hay garantías de salud, o si un pais puede ser acusado de des- 

honesto o si algunas compañías rinden culto al dinero? Por consiguiente, el orador hace un 
llamamiento a la comunidad internacional para que garantice que una resolución, una vez adop- 

tada, se convierta en una obligación en la conciencia de cada delegado, que deberá considerar 
que es su deber convencer a sus autoridades nacionales para que acepten las disposiciones 
de esa resolución. Entonces, disminuirá la disparidad en todo el mundo en la interpretación 
y la aplicación de las resoluciones. Es importante que los delegados permanezcan alerta y 
continúen la lucha contra algunos obstáculos al progreso que han prolongado excesivamente la 

duración de la Asamblea Mundial de la Salud y han hecho necesario ocuparse de muchas cuestio- 
nes que surgen, reiteradamente, año tras año. 

El Dr. YACOUB (Bahrein) dice que su país ha tenido la satisfacción de actuar como huésped 
de un taller sobre la determinación de las modalidades de la alimentación del lactante y del 
niño pequeño, organizado por la OMS, en el cual han participado varios paises de la Región del 
Mediterráneo Oriental. A raiz de ese taller se han realizado varios estudios para examinar la 
frecuencia y duración de la lactancia natural y las modalidades de destete y su relación con 
los patrones de las enfermedades diarreicas. A partir de esos estudios se elaborarán políti- 
cas nacionales en materia de programas. El orador expresa la esperanza de que otros paises de 

la Región realicen también ese tipo de actividades, a fin de poder actualizar periódicamente 
el panorama regional de la alimentación del lactante y del niño реqueño. 

El Dr. PETROS- ВARVAZIAN, Director, División de Salud de la Familia, da las gracias 
a las delegaciones por la valiosa información que han proporcionado acerca de los amplios y 

diversos aspectos de sus programas de nutrición del lactante y del niño pequeño. El debate 
servirá de orientación para la Organización en sus actividades futuras en apoyo de los esfuer- 
zos nacionales para mejorar la nutrición de la madre y el niño, como parte de las estrategias 
de salud para todos y de desarrollo sanitario en general. 

Desde 1979 ha habido un diálogo y una cooperación abiertos y fructíferos entre las diver- 
sas partes interesadas en la importante cuestión de la nutrición del lactante y el niño peque- 
ño, incluidos los Estados Miembros, el sistema de las Naciones Unidas, otras organizaciones 
internacionales, las asociaciones profesionales, las organizaciones no gubernamentales y la 

industria de alimentos para lactantes. Prosiguen en todos los sentidos ese diálogo y esa coo- 
peración con miras a lograr el objetivo y los principios del Código, como uno de los elementos 
del sostén y la promoсiбn de la lactancia natural, que no representa sino un solo factor entre 
las cuestiones más amplias relacionadas con la nutrición y la salud. Un ejemplo de ello es la 

colaboración entre el Comité Permanente de la Asociación Internacional de Pediatría y la OMS, 
colaboración que ha dado lugar a que la Asociación respalde el Código Internacional de Comer- 
cialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Otro ejemplo lo constituyen las conversaciones 
mantenidas con representantes de la industria de alimentos para lactantes, en cumplimiento de 
la resolución W1А34.23, relativa al valor nutritivo y la inocuidad de los productos específi- 
camente destinados a la alimentaciбn del lactante y del niño pequeño. Al mismo tiempo, muchas 
organizaciones no gubernamentales han seguido manteniendo informada a la OMS acerca de sus múl- 
tiples actividades para mejorar la nutrición del lactante y del niño pequeño. A este respecto, 
la Red Internacional de Acción en Favor de los Alimentos para Lactantes ha comunicado que, en 

1982, y de conformidad con el articulo 11.4 del Código, patrocinб cinco conferencias regiona- 
les para fomentar la lactancia natural y apoyar las actividades nacionales. 
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Se ha planteado la cuestión concreta de si la Secretaria sabe que varios fabricantes de 

sucedáneos de la leche materna han adoptado códigos de prácticas o han dado instrucciones in- 

ternas a su personal de comercialización en lo tocante a su intención de cumplir las disposi- 

ciones del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. En el 

marco de dichas conversaciones, la OMS ha tenido conocimiento de las medidas adoptadas por va- 

rios fabricantes, algunos de los cuales han pedido a la Secretaria que formule opiniones téc- 

nicas sobre esas instrucciones, en relación con el objetivo y los principios del Código Inter- 

nacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. 

En cuanto al tema general del informe del Director General contenido en el documento 

А36/7, varias delegaciones han subrayado la importancia de la nutrición materna y han sugeri- 

do que en los informes futuros se estudie en forma más detallada esa cuestión, así como los 

efectos de la nutrición materna sobre la nutrición del niño y las consecuencias de la nutri- 

ción infantil para la salud en la edad adulta. Se ha tomado nota de esa sugerencia y el Di- 

rector General la tendrá presente al preparar los informes futuros. 

Varios delegados han indicado que la Asamblea Mundial de la Salud debería examinar en el 

futuro la situación en cuanto al cumplimiento y la aplicación del Código Internacional. A 

este respecto, y de conformidad con la resolución WHА33.32, las cuestiones de la situación 

de la aplicación del Código y del cumplimiento de las normas relativas a los sucedáneos de la 

leche materna serán incluidas, como parte de las demás cuestiones amplias de la nutrición del 

lactante y del niño pequeño en general, en el informe bienal ordinario del Director General 

sobre la nutrición del lactante y el niño pequeño, correspondiente a los años pares. 

Como ya se habla preparado el informe del Director General, 25 Estados Miembros de todas 

las regiones de la OMS proporcionaron información adicional. Con especial referencia al pá- 

rrafo 97 del informe del Director General, el Director Regional para Europa ha comunicado que 
nueve paises europeos han suministrado información actualizada, la cual será facilitada a los 

Estados Miembros que lo soliciten. Existe una situación análoga en otras regiones. En todo 

caso, los nuevos informes que se reciban serán incluidos en los informes futuros a la Asamblea 
Mundial de la Salud sobre el mismo tema. 

El PRESIDENTE sugiere, si no hay objeciones, que el Comité tome nota del informe del Di- 

rector General contenido en el documento АЭ6/7. 

As' queda acordado. 

2. FUNCION DEL MEDICO Y DE OTROS TRABAJADORES SANITARIOS EN EL MANTENIMIENTO Y EN LA PROMO- 
CION DE LA PAZ COMO PRIMER FACTOR DEL LOGRO DE LA SALUD PARA TODOS - INFORMES DEL COMITÉ 
INTERNACIONAL DE EXPERTOS EN CIENCIAS MEDICAS Y SALUD PUBLICA: Punto 31 del orden del 
día (resolución WHА34.38; documentos АЭ6/12, А36/13 y Corr.l y A36 /INF.DOC. /11) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros de la Comisión dos informes prepara- 
dos por el Comité Internacional de Expertos en Ciencias Médicas y Salud Pública en cumplimien- 
to de la resolución W1А34.38, a saber, los documentos A36/12, titulado "Efectos de la guerra 
nuclear sobre la salud y los servicios de salud ", y А36/13 y Corr.1, titulado "Contribución 
de la salud al desarrollo socioeconómico ". 

El DIRECTOR GENERAL dice que, de conformidad con la resolución WHA34.38, relativa a la 

función del médico y de otros trabajadores sanitarios en el mantenimiento y en la promoción 
de la paz, estableció, tal como se pedía en el párrafo 2.i) de la parte dispositiva de esa 
resolución, un comité internacional integrado por eminentes expertos en ciencias médicas y 

salud pública. Los miembros del Comité eligieron Presidente al Profesor Bergstrbm, quien 
compareció en varias ocasiones ante la Asamblea Mundial de la Salud cuando era Presidente del 
Comité Consultivo de Investigaciones Médicas. El Director General desea aprovechar la opor- 
tunidad para felicitar ante la Comisión al Dr. Bergstrbm por habérsele otorgado el Premio Nóbe1 
a causa de sus destacados trabajos de investigación sobre las prostagladinas. 

Los demás miembros del Comité y todos sus asesores son expertos eminentes en varias disci- 
plinas relacionadas con el tema e incluyen al ex Presidente de un gran país africano, quien fue 
elegido Vicepresidente, así como a físicos, médicos, genetistas, epidemiólogos, expertos en sa- 

lud pública, en medicina y biología nucleares, y en radiopatologia y protección contra las ra- 

diaciones, al Presidente de la Fundación para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones, de 
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Hiroshima (Japón), al Director General Emérito del Organismo Internacional de Energía Atómica, 

al Secretario del Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de 

las Radiaciones Atómicas, y a expertos en lesiones causadas por quemaduras yen cirugía plástica. 
El Comité se ha reunido oficialmente en tres ocasiones y, en los intervalos entre reunio- 

nes, ha realizado un enorme volumen de trabajo. Sus miembros y asesores han realizado esa la- 
bor por si propios, en correspondencia reciproca y en el marco de cuatro grupos de trabajo, 

que se ocupan de diferentes aspectos de los efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los 

servicios de salud. El tema del estudio del Comité lo constituyen los efectos de la guerra 

nuclear sobre la salud y los servicios de salud, que también es el titulo de su informe. Esa 

es la cuestión que el Director General pidió al Comité que analizara, y sus miembros han actua- 
do en el marco estricto de ese mandato. 

El propio Director General ha escuchado algunas de las deliberaciones del Comité y, como 

bien cabe imaginar por la gran competencia de sus miembros y asesores, son sumamente serias y 
de muy alto calibre cientifice e intelectual. 

Están presentes algunos de los miembros del Comité y de sus asesores. Incluyen, además 

del Profesor Bergstrdm, el Académico Bochkov, Director del Instituto de Genética Médica de 

Moscú; el Dr. Kruisinga, experto en salud pública y formulador de politices en materia de sa- 

lud de los Paises Bajos, quien es miembro del Consejo Ejecutivo; el Profesor Lechat, un epide- 
miólogo de Bruselas, y el Profesor Rotblat, Profesor Emérito de Física en Londres. El Director 
General está seguro de que responderán cabalmente, en sus respectivas esferas de competencia, 
a cualesquiera preguntas que las delegaciones deseen hacerles en relación con el informe del 
Comité. 

Además del estudio acerca de los efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los servi- 

cios de salud, el Comité ha examinado la contribución que la OMS, en calidad de organismo espe- 
cializado de las Naciones Unidas, puede y debe aportar al desarrollo socioeconómico. Esto tam- 

bién se les pedía en la resolución WHA34.38, y los delegados tienen ante si el informe corres- 

pondiente del Comité, titulado "Contribución de la salud al desarrollo socioeconómico ". 

El Profesor BERGSTR ?M, Presidente del Comité Internacional de Expertos en Ciencias Médicas 
y Salud Pública, dice que el Comité ha estudiado las consecuencias para la salud de tres su- 

puestos posibles en determinadas condiciones técnicas. El primero se refiere a la explosión 
de una bomba de un megatón en una gran ciudad, que causaría la muerte de más de millón y medio 
de personas y lesiones a un número análogo de ellas. El segundo supuesto es una guerra nuclear 
"limitada" con pequeñas armas nucleares tácticas de un total de 20 megatones, dirigida contra 
objetivos militares en una zona con una población relativamente densa, la cual ocasionaría al- 
rededor de nueve millones de muertos y heridos graves, de los cuales más de ocho millones se- 

rían bajas civiles. El tercer supuesto es el de una guerra nuclear sin limitaciones con la 

utilización de, como mínimo, la mitad de las reservas actuales estimadas de armas nucleares 
(un total de 10 000 megatones, aproximadamente), que causaría más de 1000 millones de muertos 

y más de 1000 millones de heridos. 

Es evidente que ningún servicio de salud de ningún lugar del mundo podría hacer frente 
adecuadamente a los centenares de miles de personas gravemente heridas por la explosión, el 

calor o las radiaciones de tan solo una bomba de un megatón. Incluso los casos de muerte e 
incapacidad que produciría una explosión accidental podrfan rebasar la capacidad de los recur- 

sos médicos nacionales. 

Es dificil imaginarse las consecuencias catastróficas y los sufrimientos humanos que cau- 
sarían las explosiones nucleares con arreglo a los supuestos segundo y tercero. Con lo que que- 

dara de los servicios médicos en el mundo no se podría atenuar el desastre en forma significativa. 

El Comité tiene plena conciencia de que su actual informe no es exhaustivo y, por lo tan- 

to, recomienda que la Organización prosiga sus trabajos en esta esfera. También subraya la ne- 

cesidad de evaluar la viabilidad de las medidas de protección de la salud, especialmente en el 
caso de un accidente termonuclear. 

Sin embargo, la conclusión a que ha llegado el Comité es que, desde el punto de vista mé- 

dico, el enfoque debe ser la prevención primaria de explosiones termonucleares para fines mi- 
litares. El Comité considera que la OMS puede hacer contribuciones importantes a ese proceso 

con la difusión sistemática de información sobre las consecuencias de las explosiones termonu- 

cleares para la salud, y mediante la continuación y expansión de la cooperación internacional 

en el sector sanitario. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 


