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De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA33.32, el Director Ge- 
neral informa a la Asamblea de la Salud sobre las medidas adoptadas para fomen- 
tar la lactancia natural y mejorar la alimentación del lactante y del niño pe- 
queño. En el presente informe, al igual que en los precedentes, se toma como ba- 
se la estructura en cinco temas aprobada por la Asamblea, a saber: fomento y 

apoyo de la lactancia natural; promoción y apoyo de prácticas apropiadas de des- 
tete mediante uso de recursos alimentarios locales; fortalecimiento de la educa- 
ción, la enseñanza y la información; incremento del apoyo en favor del mejoramien- 
to de la salud y la condición social de la mujer; y comercialización y distribu- 
ción adecuadas de los sucedáneos de La leche materna. La información respecto 
al último tema se facilita de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 11, párra- 
fo 7, del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Ma- 
terna, a cuyo tenor ha de informarse todos los años pares a la Asamblea acerca 
de la situación en lo que se refiere a aplicación de las disposiciones del Códi- 
go. Esa información se complementa con las partes adecuadas de la primera evalua- 
ción de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000 (documento А39/3) 
y con las pautas relativas a las principales circunstancias sanitarias y socio- 
económicas en que debe alimentarse a los lactantes con sucedáneos de la leche ma- 
terna (documento А39/8 Add.1). 
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I. INTRODUCCION 

1. Los datos contenidos en este informe sobre nutrición del lactante y el niño pequeño no se 

deben considerar aisladamente; forman parte de un sector de programa mucho más amplio que se 

centra en las necesidades de salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la fa- 

milia, y en la nutrición, quedando comprendida en ésta la mejora de la alimentación del lactan - 
te y el niño pequeño, así como también del estado de salud y nutrición de la familia en conjunto. 

2. El presente informe es el cuarto de una serie relativa a los progresos realizados en la ma- 
teria, preparada de acuerdo con lo dispuesto en la resolución WHA33.32, en la que se ha pedido 
al Director General que presente a la Asamblea de la Salud de 1981, y a las subsiguientes en los 
años pares, un informe sobre las medidas adoptadas por la OMS para fomentar la lactancia natu- 
ral y mejorar la alimentación del lactante y del niño pequeño. El presente informe viene a ac- 
tualizar los anteriores con datos recientes sobre las medidas que adoptan los Estados Miembros 
en esta esfera y los tipos de actividades que la OMS emprende para apoyarlos en ese empeño. 

Э. Se toma como base la estructura en cinco temas aprobada por la Asamblea de la Salud para 
anteriores informes. Esos cinco temas son: fomento y apoyo de la lactancia natural; promoción 
y apoyo de prácticas apropiadas y oportunas de alimentación complementaria (destete) mediante 
el uso de recursos alimentarios locales; fortalecimiento de la educación, la enseñanza y la in- 

formación sobre la alimentación del lactante y del niño pequeño; incremento del apoyo en favor 

del mejoramiento de la salud y la condición social de la mujer en relación con la alimentación ' 
del lactante y del niño pequeño; y comercialización y distribución adecuadas de los sucedáneos 
de la leche materna. La información respecto a comercialización y distribución adecuadas de 
los sucedáneos de la leche materna se presenta de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 11, 

párrafo 7, del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, a cu- 
yo tenor se habrá de informar todos los años pares a la Asamblea de la Salud acerca de la situa- 
ción en lo que se refiere a aplicación de la disposiciones del Código. 

4. El contenido del informe que se presenta este año a la Asamblea de la Salud, aunque se 

ajusta a la estructura habitual, está algo abreviado por comparación con anteriores informes so- 
bre el tema. Ello se debe a las siguientes razones: hace particular hincapié en los aconteci- 
mientos recientes; lleva como complemento la amplia cobertura del tema de la alimentación y la 

nutrición del lactante y del niño pequeño en el primer informe de evaluación sobre la Estrategia 
Mundial de Salud para Todos en el Año 2000;1 existen abundantes documentos q4e guardan relación 
directa con el punto 21 del orden del día provisional, inclusive un addendum a este documento 
y el informe de una reunión consultiva (véase el párrafo 107). Además, ha de señalarse que gran 
parte de la información de la sección VI (comercialización y distribución adecuadas de los suce- 
dáneos de la leche materna) es también de interés directo para los otros cuatro temas. 

II. FOMENTO Y APOYO DE LA LACTANCIA NATURAL 

5. Las autoridades nacionales de salud reconocen cada vez en mayor medida la importancia de 
vigilar las tendencias en materia de alimentación de lactantes, junto con otros indicadores 
afines de la salud infantil. Durante los 24 meses últimos se han realizado seis estudios en 
cinco países, conforme a la metodología uniforme preparada por la OMS para la determinación de 
las características y las prácticas de alimentación de lactantes. Los datos ya disponibles de 
cuatro países (Jamaica, Paraguay, Portugal y Sri Lanka) parecen indicar que se mantiene la ten- 
dencia señalada en el estudio en colaboración de la OMS,- a saber, que en las zonas rurales las 

madres amamantan a sus hijos durante más tiempo que en las zonas urbanas. 

6. Por ejemplo, en Jamaica, el Paraguay y Sri Lanka, más del 70% de las madres de zonas rurales 

siguen amamantando a sus hijos a los seis meses del parto, proporción que se reduce al 50% pa- 

ra las madres de altos ingresos que viven en zonas urbanas. Ahora bien, en el caso de Portugal, 

la proporción de madres que amamantan a sus hijos a los seis meses es bastante más baja: 15% en 
las zonas urbanas y 34% en las zonas rurales. Las diferencias observadas entre Portugal, que es 

un país relativamente urbano, y los otros tres países demuestran la necesidad de promover y es- 
timular mejores prácticas de alimentación de lactantes y niños pequeños en todos los países que 
experimentan profundos cambios soсiodemográficos (véase la figura 1). 

1 Documento А39/3. 

2 Documento A39/8 Add.l. 
3 

Organización Mundial de la Salud. Modalidades de la lactancia natural en la actualidad: 
informe sobre el estudio en colaboración de la OMS acerca de la lactancia natural. Ginebra,1981. 
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Figura I 
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7. La importancia concedida por la Organización a una alimentación y nutrición apropiadas de 

lactantes y niños pequeños es patente en muchos programas, además de los específicamente dedi- 
cados a salud de la madre y el niño (incluida la planificación de la familia) y a nutrición. 
Así, en el Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas se identifican la lactancia 
natural y el destete apropiado como dos fundamentales medidas profilácticas contra la diarrea, 
y en el programa de higiene del medio se considera la relación entre la nutrición de los lac- 
tantes y las características residenciales y de la vivienda como parte del programa de inves- 
tigaciones y acción que se incluirá en las pautas que se preparan sobre gestión del medio am- 
biente en zonas urbanas. 

8. La OMS colabora con algunos países en el estudio de la importancia que tiene la lactancia 
materna como medio de regulación natural de la fecundidad y, de ahí, como contribución al espa- 
ciamiento de las gestaciones y a otros aspectos esenciales de la salud infantil. Esa actividad 
comprende investigaciones epidemiológicas y biomédicas sobre los factores que influyen en la 

duración de la menorrea y la anovulación de la lactancia y sobre el momento más apropiado para 
aplicar métodos complementarios de contracepción que permitan el mantenimiento de la lactancia. 

9. Gran parte de los trabajos epidemiológicos descriptivos que la OMS ha patrocinado en mate- 
ria de alimentación del lactante y del niño pequeño han contribuido a destacar la importancia 
del control y la vigilancia de las prácticas y tendencias en lo que se refiere a nutrición. 
Sin embargo, se necesita información más detallada y más específicamente social para el des- 
arrollo de programas de educación u otras intervenciones, destinados a mejorar el estado nutri- 
cional de lactantes y niños pequeños. 

10. Habida cuenta de esa necesidad, con arreglo al Programa Mixto OMS /UNICEF de Fomento de la 

Nutrición se promueven proyectos de investigación multidisciplinaria en Dominica, Nicaragua, el 
Perú, la República Unida de Tanzanía ySan Vicente y las Granadinas. Al estimular el estableci- 
miento en los países de grupos amplios de investigación que comprendan expertos en ciencias 
biomédicas y sociales se pretende allegar información más abundante y precisa sobre prácticas 
de alimentación y crianza que proporcione una buena base para programas nacionales de salud 
infantil y nutrición. está previsto que el Programa Mixto intensifique su ayuda para activida- 
des análogas de investigación en algunos otros países participantes.1 En 1985 manifestaron 
interés por colaborar con la OMS en esas actividades algunos países no participantes, entre 
ellos Bélgica, Colombia, la India y Suecia. El Gobierno de la India ha asignado fondos para el 
mismo tipo de actividades al Consejo de Investigaciones Médicas, que ya ha iniciado cuatro es- 
tudios regionales. 

11. Para fines de 1989 es de esperar que la combinación de investigaciones biomédicas, epide- 
miológicas y psicosociales emprendidas sobre esos diversos aspectos de la alimentación del lac- 
tente y del niño pequeño haya aportado una suma de conocimientos adecuados para incorporación 
a las políticas y programas nacionales y haya permitido reforzar muchas instituciones naciona- 
les de investigación y grupos establecidos en ese sector. 

12. En junio de 1984, la Oficina Regional para Europa organizó en Bonn una reunión de repre- 
sentantes de grupos que apoyan la lactancia natural en 15 países de la Región. El objetivo era 
ofrecer a dichos grupos un foro para el intercambio de informaciones y permitir a la Oficina 
Regional un mejor conocimiento de la estructura y las funciones de ese tipo de grupos de auto - 
ayuda. 

13. El tema de la reunión (Lactancia materna - un tema de interés social) se examinó desde 
tres perspectivas: aspectos técnicos y sociales de la lactancia natural y cometido de los gru- 
pos de apoyo de las madres lactantes; aspectos prácticos del asesoramiento sobre lactancia na- 
tural y organización de grupos de apoyo; y organización de una red internacional de grupos de 
esa índole -2 

1 Los países participantes en el Programa Mixto son: Angola, Birmania, Dominica, Etiopía, 
Haiti, Malí, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Níger, Pakistán, Perú, República Unida de Tanzanía, 
San Vicente y las Granadinas, Somalia, Sudán y, para la lucha contra el bocio únicamente, 
Bolivia, Ecuador y Perú. 

2 
Breast- feedin• mother's su..ort :rou.s in Euro.e: re.ort on a WHO meetin: (Bonn, Repú- 

blica Federal de Alemania, 19 -24 de junio de 1984). Oficina Regional OMS para Europa, 
documento ICP /NUT 102/m02. 

de la 
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III. PROMOCION Y APOYO DE PRACTICAS APROPIADAS Y OPORTUNAS DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA (DES - 

TETE) MEDIANTE EL USO DE RECURSOS ALIMENTARIOS LOCALES 

14. Después de examinar el precedente informe bienal1 del Director General sobre nutrición del 
lactante y del niño pequeño, la 378 Asamblea Mundial de la Salud adoptó una resolución,2 en la 

que se refiere particularmente a la promoción, para alimentación de los lactantes, de produc- 

tos que no son adecuados, así como de alimentos de lactantes para utilizar a una edad demasia- 

do temprana. 

15. En la resolución se insta a los Estados Miembros, a las organizaciones no gubernamentales 
y a todas las demás partes interesadas a que apliquen medidas para mejorar la alímentación del 
lactante y del niño pequeño, teniendo en cuenta sobre todo la posibilidad de utilizar alimentos 
de origen local. Se pide al Director General, entre otras cosas, que dé asistencia a los Es- 

tados Miembros para analizar el problema de la promoción y utilización de productos que no son 

adecuados para la alimentación del lactante y del niño pequeño, y que presente a la 398 Asam- 
blea Mundial de la Salud un informe sobre los progresos realizados, junto con recomendaciones 
sobre cualquier otra medida necesaria para mejorar aún más las buenas prácticas de alimentación 
del lactante y del niño pequeño. 

16. En cumplimiento de la petición de la Asamblea, la OMS ha preparado un análisis técnico3 
de los actuales conocimientos científicos acerca del desarrollo fisiológico del lactante y sus 

consecuencias para la alimentación complementaria. Los Estados Miembros y otras partes inte- 
resadas pueden encontrar de utilidad ese análisis técnico (del que se destacan seguidamente 
los puntos principales) en sus esfuerzos por implantar prácticas de alimentación complementa- 
ria oportuna y apropiada de lactantes, habida cuenta de las circunstancias sanitarias, nutri- 
cionales y socioeconómicas imperantes. 

Desarrollo fisiológico del lactante y sus consecuencias para la alimentación complementaria 

17. Durante el periodo intrauterino, el feto no tiene necesidad de ingerir, digerir ni absor- 

ber alimentos, ni tampoco necesita un sistema de excreción para eliminar los residuos del me- 
tabolismo. Sin embargo, los sistemas gastrointestinal y renal, que se desarrollan progresiva- 
mente antes del nacimiento, están fisiológicamente adaptados para ingerir, digerir y metaboli- 
zar el alimento más apropiado para el recién nacido, que es la leche materna. Por ejemplo, en 

las últimas fases del embarazo, el feto hace movimientos de ingestión. De modo análogo, pro - 
duce y expulsa orina que contribuye al mantenimiento del líquido amniótico y al desarrollo re- 
nal, aunque esa función es todavía superflua. Después del nacimiento, todas esas funciones 

son esenciales para mantener la homeostasis de líquidos y electrólitos. 

18. Sin embargo, dado que el tracto gastrointestinal y la función renal del lactante están 
todavía en proceso de maduración, su margen de tolerancia del agua, la carga general de soluto 
y ciertos solutos específicos (principalmente proteínas y minerales) es menor que para los 

niños de más edad. Como al nacimiento, y durante muchos de los meses siguientes, el riñón no 
puede concentrar la orina, el neonato y el lactante de poca edad necesitan una ingesta de lí- 

quidos más abundante que los niños de edad más avanzada para expulsar una carga comparable de 

soluto. En consecuencia, la ingesta de alimentos complementarios, a menudo con una carga su- 
perior de soluto o sodio, entraña evidentes riesgos para la salud del lactante, si no se pres- 
ta buena atención a factores tales como el tipo de alimento y el momento en que se administra, 
habida cuenta de la fase específica de desarrollo fisiológico del lactante, así como también 
de sus necesidades nutricionales. 

19. Tanto el reflejo de succión como el de extensión, presentes al nacimiento y durante los 

tres primeros meses de vida adaptan al lactante para la ingesta de líquidos, particularmente 
del pecho materno. Cuando se le dan otros alimentos es frecuente la regurgitación. A los cua- 
tro meses de edad, los reflejos de succión y extensión disminuyen apreciablemente; la mastica- 
ción comienza y los riñones del niño son más capaces de excretar orina. Asf,a partir de los cuatro 

1 
Documento WHА37 /1984 /REC /1, anexo 5. 

2 
Resolución WНA37.30. 

Physiological development of the infant and its implications for complementary feedinpz 
(documento WНO /МСН /NUT /86.2). 
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meses aproximadamente es posible una mayor carga de solutos procedentes del metabolismo de los 

nuevos alimentos que se le administran. A los seis meses de edad, el niño empieza a tragar 
los líquidos que se le dan con un vaso. En consecuencia, las personas que deciden sobre las 

prácticas apropiadas de alimentación durante ese periodo han de tener en cuenta dos factores 
principales; a saber, las necesidades nutricionales del niño según su edad y el desarrollo fi- 

siológico de los sistemas orgánicos, sobre todo en relación con la ingesta de alimentos y la 

eliminación de residuos del metabolismo. 

20. Desde el punto de vista de las necesidades nutricionales y de la madurez fisiológica, es 

superflua, e incluso a veces nociva, la administración de alimentos distintos de la leche ma- 
terna antes de los cuatro meses de edad. Por las mismas razones, la mayor parte de los niños 
necesitan alguna alimentación complementaria a los seis meses, ya que su desarrollo fisíológi- 
co es suficiente para asimilarla. Un análisis de datos recientes sobre las necesidades ener- 
géticas del lactante indica que cuando no hay malnutrición materna grave ni existen razones fi- 
siológicas o psicológicas para reducir la lactancia, la leche materna por sí sola satisface to- 
das las necesidades energéticas del lactante, por lo menos durante los cuatro primeros meses 
de vida y frecuentemente hasta los seis meses. Entre los cuatro y los seis meses de edad pue- 

de emprenderse la adaptación del niño a los alimentos semisólidos, antes de que éstos lleguen 
a ser esenciales para el crecimiento y el desarrollo 

21. Una alimentación complementaria prematura presenta algunos inconvenientes o riesgos cono- 
cidos, pero además hay otros que, aunque sumamente difíciles de demostrar, parecen cada vez más 
patentes con el paso de los años. Entre los primeros están el trastorno del reflejo de succión 
del niño, la baja de la frecuencia y la intensidad de la succión y la consiguiente baja de la 

galactogénesis; la dificultad de absorción del hierro contenido en la leche, particularmente 
cuando se dan al niño cereales y vegetales; y el aumento del riesgo de enfermedades diarreicas 
cuando las condiciones de higiene no son satisfactorias. 

22. Además del riesgo acentuado de diarrea causada por la presencia de contaminantes en los 

alimentos y en el agua o por la administración al niño de alimentos pasados, la alimentación 
complementaria prematura puede tener muchas otras consecuencias nutricionales adversas. Así, 

incluso cuando prosigue la lactancia natural pero se dam al niño otros alimentos, por ejemplo 
sucedáneos de la leche materna, la absorción de hierro puede bajar hasta 75. Cuando no se re- 

fuerza la ingesta de agua, muchos alimentos, inclusive la leche de vaca sin diluir, pueden pro- 
vocar un déficit funcional de agua, una fuerte carga de solutos en el riñón, hiperosmolaridad 
e hipernatremia, y por último letargia, convulsiones e incluso lesión residual del cerebro, 
particularmente en los climas cálidos. 

23. Otra posible secuela que la alimentación complementaria prematura puede tener a largo pla- 
zo es la agravación de la patogénesis de la obesidad, la hipertensión y la arteriosclerosis, 
trastornos que no se manifiestan hasta más adelante, en la vida adulta. Las prácticas de ali- 
mentación de lactantes pueden tener efectos negativos a largo plazo en la salud por dos razo- 
nes: adquisición de malos hábitos, por ejemplo el gusto por los alimentos salados; y аcсión 
cumulativa de los cambios iniciados en la primera infancia, conducentes a una mayor morbilidad 
que se manifiesta muchos años después, por ejemplo hipernatremia e hipertensión consiguiente. 

24. La decisión de iniciar la alimentación complementaria no se puede tomar por razón de la 

edad exclusivamente. Hay que tener en cuenta además otros tres factores principales: el es- 
tado de desarrollo del lactante, el tipo de alimentos disponibles y la idoneidad de las condi- 
ciones ambientales que influyen en la preparación y la adminístración higiénicas de los alimentos. 

25. En general, los alimentos complementarios pueden ser tan variados como lo es la dieta fa- 
miliar en el mundo. Las tres consideraciones principales a ese respecto son: el valor nutri- 
cional y la inocuidad de los alimentos; sus características físicas, que han de responder a la 

capacidad fisiológica del lactante; y su idoneidad desde los puntos de vista cultural, ecoló- 
gico y económico. 

IV. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION, LA ENSEÑANZA Y LA INFORMACION SOBRE LA ALIMENTACION DEL 
LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO 

26. Durante los dos últimos años, la OMS ha concentrado su ayuda a los Estados Miembros en 
cuatro tipos principales de actividades docentes. El primero consiste en una serie de talle- 
res interregionales para personal de categoría intermedia encargado de servicios de salud de 

la madre y el niño y planificación de la familia en países de las Regiones de Africa, Asia 
Sudoriental, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental, con vistas a la ejecución de encuestas 
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epidemiológicas determinativas de las características de la alimentación de los lactantes y 

los niños de corta edad. Entre los temas de esos talleres están la relación entre la lactan- 
cia natural y las enfermedades de la infancia, la influencia de la lactancia natural en el es- 
paciamiento de las gestaciones por inhibición de la ovulación, y la práctica de encuestas de 

muestreo por conglomerados. Gracias a esas actividades de adiestramiento, los Gobiernos de 

Bahrein, la India, Maldivas, Nigeria y Tailandia han podido emprender las encuestas necesarias. 

27. Como complemento de esa labor de ensefianza, la OMS ha organizado otra serie de talleres 
interregionales sobre política sanitaria e influencia de los programas de atención de lactan- 
tes y nifios pequefios en la relación entre la lactancia natural y el espaciamiento de las ges- 
taciones. Esas actividades son una respuesta directa a las recomendaciones formuladas durante 
el taller OMS /Consejo Nacional de Investigaciones de los Estados Unidos y la reunión sobre po- 
lítica de programas de lactancia natural y fecundidad (Ginebra, febrero de 1982) pero, sobre 
todo, son consecuencia de la importancia concedida al mantenimiento de las enseñanzas, así 
como de la información facilitada a las autoridades nacionales de salud, sobre lactancia natu- 
ral y fecundidad. 

28. La OMS está organizando una red nacional de instituciones de ensefianza como medio de pro- 
mover la cooperación técnica entre países industrializados y no industrializados en la forma- 
ción de nutricionistas. Se hace hincapié particular en el establecimiento de perfiles del 
nutricionista profesional basados en las necesidades y los medios de los países. 

29. Por último, la Organización colabora con el Gobierno de Ghana en el desarrollo de un pro- 
grama de formación de administradores de categoría intermedia para salud de la madre y el niño, 
planificación de la familia y nutrición, mediante el cual se trata de colmar las lagunas de 

que adolece la gestión de las actividades de atención primaria de salud que se orientan hacia 
la mujer y el niño. El programa se habrá de ampliar a otros países en 1988 -1989 y para ello 
podrán aprovecharse los estudios nacionales sobre atención primaria de salud que ya se hayan1 
realizado. Los países participantes en el Programa Mixto OMS /UNICEF de Fomento de Nutrición 
estarán en condiciones de adaptar e incorporar a sus propios programas muchas de las lecciones 
aprendidas. 

V. INCREMENTO DEL APOYO EN FAVOR DEL MEJORAMIENTO DE LA SALUD Y LA CONDICION SOCIAL DE LA 
MUJER EN RELACION CON LA ALIMENTACION Y LA CRIANZA DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO 

30. Las actividades del programa de la OMS en este campo han comprendido la prestación de 
asesoramiento y apoyo a los Estados Miembros para que mejoren la salud y la condición social 
de la mujer por los siguientes medios: promoción del conocimiento de la manera en que la mu- 
jer se ve afectada por los valores socioculturales, las características en materia de trabajo, 
las limitaciones económicas, la situación sanitaria y nutricional, las normas en materia de 
reproducción y la estructura de la familia; mayor participación de las organizaciones femeninas 
en el fomento de prácticas apropiadas de alimentación y crianza de lactantes y nifios pequefios, 
como parte de la atención primaria de salud; y fomento del apoyo nacional y comunitario a la 
mujer y la familia. 

31. Dentro de ese marco, la Organización preparó uno de los principales documentos de análisis 
sectorial, sobre salud y nutrición, que fue examinado en julio de 1985 en la Conferencia Mun- 
dial para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la 
Mujer (1976 -1985). El documento tuvo principalmente como base informaciones recibidas de los 
gobiernos en respuesta a una solicitud específica de la Subdivisión de las Naciones Unidas pa- 
ra el Adelanto de la Mujer, y abarcaba políticas y estrategias de salud y nutrición, atención 
de salud, investigaciones sobre salud y nutrición, y participación de la mujer en el sector 
de salud y nutrición. 

32. El principal resultado de la Conferencia fue la adopción por consenso de unas estrategias 
innovadoras de adelanto de la mujer para el periodo 1986 -2000, incluso estrategias específica- 
mente relativas a la salud y disposiciones abundantes sobre el estado sanitario y nutricional 
de la mujer. Los temas objeto de particular atención fueron el papel de la mujer como presta- 
dora de atención sanitaria con vistas al logro de la salud para todos; educación sanitaria de 

1 Véase la nota del párrafo 10. 
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la mujer acerca de sus necesidades específicas; importancia que tiene para la mujer la disponi- 
bilidad de atención primaria de salud en todos sus aspectos; reducción de la mortalidad mater- 
na y mejora de la higiene de la reproducción, inclusive la planificación de la familia; parti- 
cipación de las organizaciones femeninas en asuntos relacionados con la salud; armonización 
del trabajo de la mujer y sus responsabilidades familiares; y necesidad de vigilar el estado 
de salud de la mujer utilizando al efecto indicadores específicos para el sexo. 

33. Un grupo de recomendaciones se refirió al papel fundamental que desempeña la mujer como 
productora de alimentos, su contribución al desarrollo agrícola y su posibilidad de adquirir 
terrenos y utilizar tecnología, especialmente la que pueda liberarla de las tareas pesadas. 
Ese es un importante sector de actividad del Programa Mixto OMS /UNICEF de Fomento de la Nutri- 
ción, que se orienta hacia las necesidades específicas de la mujer y de las personas que de és- 
ta dependen. Por ejemplo, en febrero de 1986, se patrocinó, con arreglo al Programa Mixto, un 
taller sobre inocuidad de los alimentos caseros en Sidama Awraja, Etiopía, en el cual partici- 
paron coordinadores nacionales e internacionales del Programa y representantes de agrupaciones 
agrícolas femeninas de Etiopía, Mozambique, la República Unida de Tanzania y el Sudán. 

34. Los participantes examinaron medios y procedimientos de mejorar la inocuidad de los ali- 
mentos caseros, lo que comprende disponibilidad y accesibilidad de éstos, así como de promover 
la supervivencia y el desarrollo del niño haciendo para ello que la mujer tenga un mayor acce- 
so a los recursos y a su control. Los conocimientos y la experiencia adquiridos contribuyeron 
mucho a la preparación, por una parte, de pautas ajustadas a la realidad y destinadas a los le- 
gisladores y administradores nacionales de programas; y, por otra, de una relación de activida- 
des complementarias que pueden reforzar los planes de los países con arreglo al Programa Mixto, 
así como la ayuda para el desarrollo de programas y proyectos, incluso los de investigación 
operativa. 

35. El informe presentado por el Director General a la 38а Asamblea Mundial de la Salud, rela- 
tivo a la mujer, la salud y el desarrollo) comprendía propuestas sobre estrategias integradas 
de fomento de la salud para conseguir que en la planificación y ejecución de programas se pres- 
te una atención adecuada a los problemas de la mujer. En lo que respecta a nutrición, ello 
significa: facilitar a la mujer la obtención y el control de ingresos que le permitan atender 
adecuadamente sus necesidades alimentarias y las de sus hijos; difundir el conocimiento de las 

necesidades nutricionales especificas de la mujer, especialmente durante la gestación y la lac- 
tancia; reducir la prevalencia de las anemias nutricionales; cambiar las actitudes discrimina- 
torias en la distribución de los alimentos dentro de la familia en detrimento de sus miembros 
femeninos; y educar a la mujer en materia de prácticas apropiadas de alimentación de la fami- 
lia, en especial de los lactantes y los niños pequeños. 

36. La OMS ha adoptado un método doble para combatir los factores que menoscaban el estado de 
salud y nutrición de la mujer: mejora de las condiciones ambientales para reducir el volumen 
de trabajo de la mujer y promover su salud, y fomento y refuerzo de medidas de apoyo social que 
ayuden a la mujer en el desempeño de sus múltiples funciones. Por ejemplo, el desempeño simul- 
táneo del papel de trabajadora y el de madre puede tener repercusiones importantes en la salud 
de la mujer y en la del niño, como lo demuestra un estudio efectuado con apoyo de la OMS por 
una organización femenina de Kenya. En América Latina y Africa están estudiándose los sistemas 
tradicionales de apoyo social2 y su influencia en la atención de lactantes y niños en zonas ru- 
rales y periurbanas. Es preciso comprender mejor esos sistemas para poyarlos y reforzarlos me- 
diante una acción comunitaria apropiada. 

37. En 1984, la OMS y el UNICEF organizaron en el Senegal un seminario, en colaboración con cier- 
tas organizaciones internacionales y entidades regionales no gubernamentales, sobre actitudes 
y prácticas culturales que inciden directamente en la salud y el estado de nutrición de la mu- 
jer y el niño. Se examinaron las prácticas de ese tipo en el medio africano, inclusive los ta- 
búes nutricionalesy la "ceba" de mujeres, identificándose las que se consideraban nocivas o be- 
neficiosas para la salud, como guía para una acción apropiada. 

1 Ulteriormente ha aparecido como OMS, Publicaciones en Offset, No 90. 

2 
Véase Report of a WHO meeting on social support measures for women, health and 

development (documento WHD /85.4). 
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38. En colaboración con el UNICEF, la OMS ha estudiado ciertos datos indicativos de que, en 

algunos medios culturales, el estado de salud y de nutrición de las lactantes y las niñas es 

peor que el de los varones de la misma edad; en esas circunstancias, parece ser que las dife- 
rencias habituales de mortalidad por sexo cambian de signo. Con objeto de estimular una acción 
apropiada de los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y otros interesados en elimi- 
nar esas situaciones, el estudio1 destaca algunos casos en que las diferencias según el sexo 
provienen de prácticas discriminatorias en lo concerniente a alimentación, salud y cuidado ge- 
neral. Se recomienda el acopio y el análisis por separado y según el sexo de datos sobre nu- 
trición del lactante y el niño, y sobre estado de salud y prestación de asistencia, como pri- 
mer paso para la detección y la corrección de las prácticas discriminatorias. 

VI. COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION ADECUADAS DE LOS SUСEDANEOS DE LA LECHE MATERNA 

39. Los esfuerzos para formentar la lactancia natural y resolver los problemas que podrían di- 
ficultarla son un aspecto tradicional de los programas generales de la OMS en materia de nutri- 
ción y de salud de la madre y el niño, así como un elemento clave de la atención primaria de 
salud como medio de llegar a la salud para todos. Reconociendo la importancia de la comercia- 
lización y distribución adecuadas de los sucedáneos de la leche materna como una de las varias 
medidas importantes que se requieren a fin de proteger prácticas saludables de alimentación del 
lactante y del niño pequeño, la 34а Asamblea Mundial de la Salud adoptó en mayo de 1981 el Có- 
digo Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna en forma de recomenda - 
ción.2 En ella, la Asamblea insta a todos los Estados Miembros, entre otras cosas, a incorpo- 
rarlo a la legislación o los reglamentos nacionales o a la aplicación mediante otras medidas 
apropiadas; a que asocien a todos los sectores interesados en su cumplimiento; y a que vigilen 
el cumplimiento del mismo.3 

40. En el Código Internacional se dispone la información periódica, por los Estados Miembros 
al Director General (Artículo 11, párrafo 6) y por el Director General a la Asamblea de la Sa- 
lud, en los años pares (Artículo 11, párrafo 7), sobre la situación en que se encuentra su 

aplicación. Además, la Asamblea pidió al Director General que la informara en mayo de 1983 so- 
bre el cumplimiento y la aplicación del Código en los planos nacional, regional y mundial, y 

que formulara propuestas de acción en caso necesario. 

41. De conformidad con ello, el Director General informó a la 35a y a la 37а Asambleas Mundia- 
les de la Salud (en 1982 y 1984, respectivamente) sobre las medidas adoptadas por los Estados 
Miembros para dar cumplimiento al Código Internacional, y a la 36а Asamblea Mundial de la Salud 
(en 1983) sobre la situación al respecto. Lo que sigue es, pues, el cuarto informe a la Asam- 
blea sobre la cuestión, así como el tercer informe bienal consecutivo, desde que se adoptó el 

Código hace cinco años. 

42. La mayor parte de la información ha sido facilitada por los propios Estados Miembros, di- 
rectamente o a través de los comités regionales;4 en todo caso, se limita a nuevos hechos ocu- 
rridos desde la preparación del informe por el Director General a la 37a Asamblea Mundial de la 

Salud a que acaba de hacerse referencia, o a información que sólo se ha recibido desde enton- 
ces. Un cuadro global de los progresos realizados a este respecto desde 1981 puede, pues, ob- 
tenerse consultando anteriores informes del Director General, que facilitan una exposición de- 
tallada de las medidas adoptadas por más de 130 países y territorios de modo individual, y en 

algunos casos colectivamente a través de foros regionales e interregionales, para dar cumpli- 
miento a los principios y fines del Código Internacional (véase el cuadro 1). 

1 

2 
Desde su adopción en mayo de 1981, bastante más de 60 000 ejemplares del Código Inter- 

nacional se han vendido o distribuido de alguna otra manera en unos 12 idiomas, incluidos los 

seis idiomas oficiales de la OMS (árabe, chino, español, francés, inglés y ruso). 

Resolución WHA34.22. 

Health implications of sex discrimination in childhood (documento WHO /UNICEF /FHE /86.2). 

4 
Las reuniones en 1985 de los comités regionales para Europa y el Pacífico Occidental te- 

nían puntos concretos del orden del día relativos a la nutrición de los lactantes y niños de 

corta edad, incluida la situación respecto al cumplimiento del Código Internacional. 
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CUADRO 1. PAISES Y TERRITORIOS QUE HAN ADOPTADO MEDIDAS PARA DAR CUMPLIMIENTO 
AL CODIGO INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACION DE SUCEDÁNEOS 

DE LA LECHE MATERNA, COMO SE INDICA EN LOS INFORMES A 
LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD DESDE 1981 

País /territorio (por regiones) 1982 1983k 1984E 1986- 

Región de Africa (31) 

Argelia x X 

Benin x 

Botswana x 

Burkina Faso x 

Camerún x x 

Congo x 

Côte d'Ivoire x 

Etiopía x x x 

Gabón x 

Ghana x x 

Guinea x 

Kenya x x x 

Lesotho x X 

Liberia x 

Malawi x x 

Malí X 

Mauricio x 

Mozambique x x 

Nigeria x X 

República Centroafricana x 

República Unida de Tanzanía x x 

Rwanda x x x 

Santo Tomé y Príncipe x 

Senegal x 

Sierra Leona x 

Swazilandia x 

Togo x 

Uganda x 

Zaire X 

Zambia X X x 

Zimbabwe x x X 

Región de las Américas (23) 

Argentina 
Brasil x 

Canadá x 

Colombia x 

Costa Rica x 

Chile 
Dominica X 

Ecuador 

. 

Documento WHA35 /1982 /REC /1, anexo 5. 

b 
Documento А36/7. 

Documento WHA37 /1984 /REC /1, anexo 5, parte II. 

d 
Documento А39/8. 

Х 

X 

X 
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País /territorio (por regiones) 1982 1983 1984 1986 

Estados Unidos de América x x 

Granada x x 

Guatemala x x 

Haiti x 

Honduras x 

Islas Turcos y Caicos x x 
México x 

Nicaragua x x 
Panamá x 

Paraguay x 

Perú x x 

República Dominicana x 

San Vicente y las Granadinas x x 
Trinidad y Tabago x x 
Venezuela x x 

Región de Asia Sudoriental (8) 

Bangladesh x 

India x x 

Indonesia x x 

Maldivas x 

Mongolia x 
Nepal x x 
Sri Lanka x x 
Tailandia x x 

Región de Europa (26) 

х 

х 

Alemania, República Federal de x x x 
Austria x x 

Bélgica x 

Bulgaria x x x 

Checoslovaquia x 

Dinamarca x x x 

España 
Finlandia x x 

Francia x x 

Hungría x x 

Irlanda x x 
Israel x x 

Italia x 

Malta 
Marruecos x 

Noruega x x x 

Países Bajos x x 

Portugal x x 
Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte x x x 

República Democrática Alemana x 

Rumania x 

Suecia x x x 

Suiza x x 

Turquía x x 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas x 

Yugoslavia x 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 
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País /territorio (por regiones) 1982 1983 1984 1986 

Región del Mediterráneo Oriental (20) 

Afganistán x x x 

Arabia Saudita x x 
Bahrein x 
Chipre x 
Djibouti x 
Emiratos Arabes Unidos x 

Egipto x x 
Irán (República Islámica del) x x x 
Iraq 

Jamahiriya Arabe Libia x 

Jordania x x 

Kuwait x x 

Omán x 
Pakistán x 

República Arabe Siria x x x 

Somalia x 
Sudán x 

Túnez x x x x 
Yemen x x x 
Yemen Democrático x x 

Región del Pacífico Occidental (23) 

Australia x x x x 
Brunei Darussalam x 

China x 

Fiji X х 
Filipinas x x 

Guam x 

Hong Kong x x 

Islas Cook x x 

Islas Salomón x x 
Japón x 

Kiribati x 

Macao x 
Malasia x x x x 
Nueva Zelandia x x x x 
Papua Nueva Guinea x x 
Polinesia Francesa x 
República de Corea x x 
Samoa x x 

Singapur x 

Tonga x x x 
Tuvalu x 

Vanuatu x x x 
Viet Nam x 
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Región de Africa 

43. Tras la adopción del Código Internacional, el Ministerio de Salud Pública de Etiopía pidió 

oficialmente a todos los organismos gubernamentales y no gubernamentales que intervienen en el 
comercio de preparaciones para lactantes y de biberones que se abstuvieran de todo tipo de pro- 

paganda. A fines de 1984, el Instituto de Nutrición de Etiopía informó sobre su encuesta en 
hospitales y centros de salud, importadores de productos alimenticios, establecimientos de ven- 

ta al por mayor y al por menor y en los correspondientes organismos gubernamentales y no guber- 
namentales para determinar hasta qué punto se aplicaba el Código Internacional en Addis Abeba. 

Aunque la promoción directa de los productos al público en general parecía haber cesado en su 

mayor parte, la mayoría de las 20 marcas de preparaciones para lactantes que se importaban de 
otros tantos países no respetaron lo que en el Artículo 9 del Código se dispone respecto a las 

etiquetas. En el informe se indica, por ejemplo, que en ninguna se advertían los riesgos de la 

lactancia artificial, sólo una etiqueta estaba impresa en amárico, y sólo cinco tenían fechas 

de caducidad fácilmente legibles. Al terminar su estudio, el Instituto recomendó que se adop- 
ten medidas correctivas para invertir las tendencias a la lactancia artificial, entre ellas la 

educación del público mediante campañas en los medios de comunicación, formación del personal 
de salud sobre la manera de ayudar a las madres a prepararse para iniciar y mantener la lactan- 

cia natural, creación de servicios de asistencia diurna dentro o cerca de los lugares de traba- 
jo, y nacionalización de la importación de sucedáneos de la leche materna y de biberones y te- 

tinas. 

1 44. Además del código de comercialización de sucedáneos de la leche materna adoptado en Kenya 
en 1981,1 el Ministerio de Salud dirigió en 1983 una circular a todos los funcionarios médicos 
y a las principales asociaciones sanitarias confesionales del país sobre el tema de las prácti- 
cas adecuadas para la alimentación de los lactantes. El Director de Servicios Médicos, recor- 
dando el papel clave que los agentes e instituciones de salud desempeñan a este respecto, sub- 

rayó la importancia de poner sistemáticamente al pecho a los niños en las primeras seis horas 
después del nacimiento; asegurar sin restricciones el pleno acceso de las madres a sus hijos 

para darles de mamar cuando lo pidan, mediante el alojamiento en la misma habitación; prohibir 
Los alimentos suplementarios o antes de las mamadas en los servicios de maternidad, salvo en 
casos excepcionales y por consejo de un médico; e interrumpir en las instituciones de salud el 
empleo de carteles o de muestras de sucedáneos de la leche materna de cualquier clase proporcio- 
nados por fabricantes de esos productos. 

45. En noviembre de 1984 se celebró en Mauricio un seminario con objeto de extender en el pú- 
blico el conocimiento del Código Internacional y de formular recomendaciones al Gobierno acerca 
de los medios para su aplicación. Entre los participantes había funcionarios gubernamentales 
(ministerios de salud, de derechos de la mujer y bienestar de la familia, de educación, de se- 

guridad social y de justicia); personal de salud de instituciones públicas y privadas; repre- 
sentantes de organizaciones de mujeres y distribuidores de alimentos para lactantes; y personas 
competentes del UNICEF, el PNUD, la OMS y la Red de Acción Internacional para la Alimentación 
del Lactante. 

46. En el mes siguiente al seminario, el Consejo de Ministros anunció que el Gobierno había 
acordado que se presentaran al Parlamento medidas legislativas destinadas a reglamentar la co- 
mercialización y venta de sucedáneos de la leche materna. Además, el Ministerio de Salud pidió 
a principios de 1985 mediante una circular a todos los superintendentes médicos, funcionarios 
de salud, funcionarios de enfermería y educadores de enfermería que adoptaran medidas inmedia- 
tas para fomentar la lactancia natural. Los principales puntos de dicha circular comprendían 
lo siguiente: prohibición de la propaganda de los sucedáneos de la leche materna en los loca- 

les de las instituciones oficiales; no aceptación de donativos de equipo, carteles o muestras 
de productos de fabricantes o distribuidores sin la aprobación previa por escrito del Ministe- 
rio; prohibición del acceso a los servicios oficiales de salud del personal de comercialización 
como tal; poner a los niños sistemáticamente al pecho inmediatamente después del nacimiento; 
facilitar el mantenimiento de la lactancia natural permitiendo a las madres que permanezcan con 
sus hijos hospitalizados; y modificación del plan de estudios de la escuela de enfermería para 
prestar más atención al fomento de la lactancia natural. 

47. Está actualmente en vigor en Nigeria la prohibición de la propaganda de sucedáneos de la 

leche materna en los medios de comunicación tanto electrónicos como impresos, incluso en vallas 

1 
International Digest of Health Legislation, 1983, 34(4), 779 -784. 
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anunciadoras. El Ministerio Federal de Salud vigila estrechamente las actividades de los fa- 
bricantes y distribuidores de sucedáneos de la leche materna, que ya no pueden regalar paquetes 
de sus productos para recién nacidos a la salida de las salas y hospitales de maternidad. De 

acuerdo con el código nacional de ética, los donativos de preparaciones para lactantes sólo pue- 
den hacerse a base de peticiones por escrito de los hospitales o profesionales de la salud y de- 
ben limitarse a lactantes que han de ser alimentados son sucedáneos de la leche materna. 

48. En 1985, el Parlamento de Zimbabwe modificó la Ley de Salud Pública del país mediante la 

inserción de una nueva Parte VIA relativa a la nutrición del lactante. Esto permite al Ministro 
de Salud reglamentar cuestiones tales como el fomento y promoción de la lactancia natural; nor- 
mas relativas a los alimentos para lactantes y artículos para su administración, la recogida y 
ensayos de muestras, la comercialización y venta, el envasado, el etiquetado y la entrega o dis- 
tribución de muestras o donativos; materiales informativos o educativos pertinentes; promoción 
por los agentes de salud de los alimentos para lactantes o de los artículos para su adminis- 
tración; y, en general, cualquier asunto que,len opinión del Ministro, facilite y fomente la co- 
rrecta alimentación y nutrición del lactante. 

Región de las Américas 

49. En 1984, el Gobierno del Canadá añadió las tetinas de los biberones2 a la lista de produc- 
tos peligrosos en la Parte II del apéndice a la Ley de Productos Peligrosos.3 Al mismo tiem- 
po, estableció normas que permiten la propaganda, venta, e importación de estos productos a con- 
dición de que no contengan más de 30 �ig /kg de N- nitrosaminas volátiles totales, determinadas 
por la extracción con cloruro de metileno.3 Estas normas fueron posteriormente modificadas en 
19854 para reducir el nivel a 10.,ug /kg, determinado mediante extracción con diclorometano. 

50. En Costa Rica, un proyecto de código de comercialización de sucedáneos de la leche materna, 
que se ajusta estrechamente al Código Internacional, fue presentado en julio de 1985 para su 
examen por - entre otros - las autoridades nacionales competentes, asociaciones de profesio- 
nales de la salud, grupos de madres, y la legislatura. 

51. En el Ecuador se publicaron en 1983 en la gaceta oficial normas sobre la comercialización de 
preparaciones para lactantes y niños de menos de un año de edad.5 

52. Análogamente, en Guatemala, el proyecto de código de comercialización de sucedáneos de la 
leche materna sometido a la aprobación de la Presidencia de la República por la Comisión Nacio- 
nal sobre Lactancia Natural en 1983 entró en vigor tras su publicación como decreto oficial en 
junio del mismo año. Entre sus principales disposiciones, que se ajustan a las del Código In- 
ternacional, figuran las relativas a materiales informativos y educativos para madres, su dona- 
ción y la donación de equipo; la comercialización al público en general y a las madres; los sis- 
temas de atención de salud y agentes de salud; personal de comercialización; y etiquetado. 

53. En los Estados Unidos de América, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha 
revisado, con efectos desde enero de 1986, los requisitos de nutrientes de las preparaciones 
para lactantes6 que figuran en la ley de fórmulas para lactantes de 1980,7 sobre la base de 

1 
International Digest of Health Legislation, 1985, 36(4), 1014. 

2 
Los biberones y las tetinas están incluidos en el alcance del Código Internacional, Ar- 

tículo 2. 

International Digest of Health Legislation, 1984, 35(4), 840. 
4 

International Digest of Health Legislation, 1985, 36(3), 747. 

5 International Digest of Health Legislation, 1984, 35(4), 778 -782. 
6 

Federal Register, 30 de octubre de 1985, Vol. 50, N° 210, pp. 45106- 45108. Prevista 
la información, correspondiente en el International Digest of Health Legislation. 

7 
International Digest of Health Legislation, 1981, 32(1), 94 -98. 
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las recomendaciones hechas en 1983 por el Comité de Nutrición de la Academia Americana de Pe- 
diatría, y teniendo en cuenta la norma internacional recomendada para las preparaciones para 
lactantes por la Comisión del Codex Alimentarius. La FDA ha establecido asimismo nuevos requi- 
sitos de etiquetado, en vigor desde la misma fecha, que comprenden la declaración en la etique- 
ta de los nutrientes requeridos; una fecha para "usar antes de "; una advertencia para informar 
a los consumidores de las consecuencias de una preparación y uso inadecuados; una declaración 
informando a los consumidores de que la fórmula para lactantes debe utilizarse como haya orde- 
nado un médico; e instrucciones para la preparación y uso, incluyendo pictogramas y un símbolo 
para indicar la necesidad de dilución. Se exeptúan de ciertos requisitos de etiquetados los 

envases individuales con preparaciones para lactantes ya listas para su administración y en en- 
vases que contienen varias unidades. Esta norma final dispone la necesaria información para 
los profesionales de la salud y los consumidores, incluidos los que no saben leer inglés, so- 
bre la adecuada preparación y uso de fórmulas para lactantes a fin de garantizar la salud y 

bienestar de los niños alimentados con esas preparaciones. 

54. La FDA ha fijado asimismo los términos y condiciones en que ciertas preparaciones especia- 
les para lactantes que están destinadas a su consumo por niños con especiales necesidades médi- 
cas o dietéticas quedan exentas de algunos de los requisitos de la Ley de 1980 sobre Prepara- 
ciones para Lactantes. Los términos y condiciones comprenden inspección de la calidad, nu- 
trientes y requisitos de etiquetado para las preparaciones exentas.1 

Región de Asia Sudoriental 

55. Bangladesh adoptó en mayo de 1984 13 Ordenanza sobre Sucedáneos de la Leche Materna (Re- 
glamentación de la Comercialización),2 que prohibe la promoción del empleo de cualquier sucedá- 
neo de la leche materna y cualquier intento de hacer creer o dar la impresión que la lactancia 
artificial es equivalente o superior a la lactancia natural. La Ordenanza fija también normas 
relativas al etiquetado de los sucedáneos de la leche materna, incluyendo instrucciones sobre 
la correcta preparación, y dispone la creación de un Comité Asesor que informe al Gobierno so- 
bre el adecuado cumplimiento del Código Internacional. 

56. En mayo de 1985 adoptó Indonesia un reglamento3 relativo a la fabricación, importación, 
calidad, etiquetado y comercialización de sucedáneos de la leche materna. Entre las prohibi- 
ciones figura la de que aparezcan en las etiquetas imágenes de bebés, imágenes o leyendas que 
tiendan a idealizar el uso de sucedáneos de la leche materna, y cualquier actividad de promo- 
ción o propaganda de sucedáneos de la leche materna salvo en los medios de comunicación sanita- 
rios y médicos. El Director General de Control de Medicamentos y Alimentos ha de fijar direc- 
trices sobre las prácticas de comercialización que pueden seguir los fabricantes y distribui- 
dores de sucedáneos de la leche materna, mientras que el Director General de Servicios Médicos 
y el Director General de Salud Pública han de establecer directrices para el personal médico y 

de salud responsable de vigilar el uso correcto de sucedáneos de la leche materna. 

57. El Gobierno de Nepal hizo público en enero de 1985 el primer proyecto de un "código de co- 
mercialización de sucedáneos de la leche materna, alimentos suplementarios, biberones, tetinas 
y válvulas para biberones ", que se ajusta estrechamente al Código Internacional. 

58. En 1984, el Gobierno de Tailandia revocó su Código de Publicidad y Distribución de Sucedá- 
neos de la Leche Materna y Productos Afines, que había sido adoptado en 1981 como medio de ase- 
soramiento, porque ciertas disposiciones eran "ambiguas ", podrían ser "interpretadas en senti- 
dos diferentes" y necesitaban "revisión para resultar más apropiadas y claras ". Se elaboró, 

con apoyo del UNICEF y la OMS, un código revisado, que lleva el mismo nombre; contiene seccio- 
nes relacionados con la información y la educación, la promoción de los productos entre el pú- 
blico en general y las madres, los sistemas de atención de salud y personal sanitario, el personal de 
comercialización, el etiquetado, la calidad (alimentos y envases), y vigilancia y cumplimiento. 

1 Federal Register, 22 de noviembre de 1985, Vol. 50, N 
o 

226, pp. 48183 -48188. Previs- 
ta la información correspondiente en el International Digest of Health Legislation. 

2 
International Digest of Health Legislation, 1985, 36(2), 425 -427. 

International Digest of Health Legislation, 1985, 36(4), 1005 -1007. 
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El Código permite el donativo de productos dentro de su ámbito, incluidas las preparaciones pa- 
ra lactantes, a instituciones u organismos, pero sin imponer ninguna condición. El uso de los 

productos donados debe limitarse a los lactantes que los necesitan, y cuando se donen para uso 
fuera de una institución u organismo, la institución u organismo y el donante en cuestión son 
conjuntamente responsables de garantizar que se dispone de un suministro continuo de productos 
mientras los necesiten los lactantes en cuestión. (Véase a este respecto el párrafo 107.) 

Región de Europa 

59. En 1985, el Ministerio de Asuntos Sociales y Salud de Finlandia creó un grupo especial de 
trabajo encargado de decidir los medios más adecuados para poner en práctica ciertos aspectos 
del Código Internacional. Entre los puntos considerados por este grupo figuraba el significa - 
do, en el contexto nacional, de la disposición del Código relativa al donativo o ventas a pre- 
cio reducido a instituciones u organizaciones de preparaciones para lactantes y otros productos 
comprendidos en sus disposiciones (Artículo 6, párrafo 6). La OMS prestó apoyo técnico al go- 
bierno a este respecto (véase el párrafo 107 en relación con esto). 

60. La Asociación Nacional de Pediatras de Finlandia, en contestación a la solicitud del Minis- 
terio de ayuda para establecer una definición de los lactantes que tienen que ser alimentados 
con sucedáneos de leche materna en ese contexto, mencionó tres situaciones: fallecimiento de la 

madre; grave enfermedad física o mental de la madre; y circunstancias relacionadas con el cui- 
dado del niño que hacen imposible la lactancia natural. El grupo de trabajo ha decidido que el 

Código Internacional sea aplicado en Finlandia mediante un acuerdo voluntario entre las autori- 
rades estatales y locales y la industria de alimentos para lactantes, pediatras y personal de 
enfermería. 

61. Sobre una cuestión afín, la Junta Nacional de Salud adoptó en 1983 un decreto sobre la 

composición de las preparaciones para lactantes y de los sucedáneos de la leche materna y sobre 
instrucciones para su empleo.1 En diciembre de 1984 se publicó un decreto estableciendo crite- 
rios microbiológicos de calidad respecto a los alimentos para lactantes.2 

62. El comité creado para vigilar la aplicación del Código de Prácticas de Comercialízación de 
las Preparaciones para Lactantes en Irlanda ha sido ampliado para incluir a un representante del 
Congreso Irlandés de Sindicatos, que se considera organismo apropiado para representar a una 
gran variedad de la opinión social y de consumidores. Irlanda participa actualmente en las 
deliberaciones de la Comunidad Económica Europea respecto a las normas relativas a prepara- 
ciones para lactantes. 

63. El Gobierno de Israel ha comunicado que va a promulgar nuevas normas a fin de aplicar los 
principios del Código Internacional. 

64. El Gobierno de Malta ha anunciado la adopción de una Ley de Control de los Sucedáneos de la 
Leche Materna, para dar cumplimiento a la decisión del Consejo de Salud de poner en vigor el 
Código Internacional.3 

65. En los Países Bajos, las Normas sobre Alimentos para Lactantes (Calidad Agrícola) fueron 
publicadas en octubre de 1984 en cumplimiento del Decreto sobre Alimentos para Lactantes (Ca- 
lidad Agrícola).4 Ciertas disposiciones (incluso algunas relativas al etiquetado) están basa- 
das en las disposiciones correspondientes del Código Internacional. 

66. El Gobierno comunica que, en parte debido a su insistencia, una importante empresa nacio- 
nal ha cesado de comercializar una marca de leche completa en polvo que tenía en su título la 

palabra "bebé ". El Gobierno ha reiterado su posición, durante los debates sobre el proyecto 
de directrices de la Comunidad Económica Europea acerca de la alimentación de los lactantes 
(véase el párrafo 72), en el sentido de que es preciso ajustarse estrechamente al Código In- 
ternacional. 

1 International Digest of Health Legislation, 1984, 35(3), 626 -629. 
2 

International Digest of Health Legislation, 1985, 36(4), 1005. 

Prevista la información correspondiente en el International Digest of Health Legis- 
lation. 

4 
International Digest of Health Legislation, 1985, 36(4), 1007 -1013. 
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67. En 1983, el Gobierno de Noruega publicó normas relativas a la producción y oferta para la 

venta de alimentos para lactantes y niños pequeños (0 -3 años).1 Comprenden disposiciones so- 
bre métodos de comercialización, calidad e higiene, aditivos, etiquetado, valor nutritivo e 

información sobre la conservación. 

68. La sección 7, sobre las responsabilidades especiales del Estado, de la Ley2 de 5 de abril 

de 1984 sobre la protección de la maternidad y la paternidad en Portugal establece que uno de 

los deberes del Estado es introducir la necesaria enmienda en la legislación sobre fabricación, 
comercialización y propaganda de productos dietéticos para niños de menos de 12 meses de edad, 

a fin de extender la lactancia natural. En las disposiciones correspondientes de la Ley (sec- 

ción 24) se establece que el Gobierno puede promulgar normas en ese sentido. 

69. En España se publicaron en 1982 modificaciones de las normas tecnicosanitarias sobre la 
preparación, comercialización y venta de preparaciones de alimentos para usos dietéticos espe- 
ciales.3 Comprenden disposiciones relativas a marcas, etiquetas y publicidad y dicen, entre 
otras cosas, que en vista de su uso y características especiales esos productos no pueden 
ser comercializados y anunciados por métodos que no tengan en cuenta su composición y uso die- 
tético, y que la lactancia natural no debe ser desaconsejada en ninguna circunstancia. Dispo- 
ne además que no puede hacerse ningún tipo de declaración de propiedades que, directa o indi- 
rectamente, pueda inducir a las madres a abstenerse de amamantar a sus hijos, o que impliquen 
que los alimentos sustitutivos o complementarios son superiores. Varias otras disposiciones 
se refieren a la prohibición de dar regalos a personas que intervienen en la adquisición, pres- 
cripción, venta, suministro o administración de esos productos, y a la restricción de las con- 
tribuciones para reuniones y distribución de premios, becas y viajes de estudio. 

70. El 24 de noviembre de 1983 se firmó entre el Gobierno de Suecia y la industria de produc- 
ción de alimentos para lactantes un acuerdo voluntario relativo a la comercialización y distri- 
bución de sucedáneos de la leche materna. 

Comunidad Ecoпómíca Europea 

71. En octubre de 1981 y abril de 1983 adoptó el Parlamento Europeo sendas resoluciones sobre 
el Código Internacional elaboradas por el Comité del Parlamento sobre Desarrollo y Cooperación. 
En esas resoluciones se pedía a la Comisión Europea, entre otras cosas, que presentara propues- 
tas de directrices que aseguren la aplicación uniforme del Código en los Estados Miembros4 de 
la Comunidad y que presente al Parlamento un informe anual sobre la aplicación y cumplimiento 
del Código Internacional en la Comunidad y por parte de las empresas con sede en la Comunidad 
que operan en otros lugares del mundo. 

72. En enero de 1986, el Comité del Parlamento sobre la Protección del Medio Ambiente, la Sa- 
lud Pública y los Consumidores adoptó un informe en el que recomendaba que el proyecto de di- 
rectiva de la Comisión sobre la composición y etiquetado de las preparaciones para lactantes y 
de las "leches complementarias" sea modificado mediante la adición de las principales disposi- 
ciones del Código Internacional. En el informe se declara también que cuando otros artículos 
del Código no se mencionan concretamente, deben sin embargo ser aplicados por los Estados Miem- 
bros, incluso los artículos dirigidos a los agentes de salud. 

73. El informe y las recomendaciones del Comité han de presentarse para su examen por el Par- 
lamento en la reunión plenaria de éste en abril de 1986, juntamente con una recomendación afín 
del Comité sobre Desarrollo y Cooperación. 

1 
International Digest of Health Legislation, 1984, 35(2), 366 -367. 

2 
International Digest of Health Legislation, 1985, 36(4), 974 -977. 

International Digest of Health Legislation, 1985, 36(2), 435 -437. 

4 
Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Paises Bajos, 

Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y República Federal de Alemania. 
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Región del Mediterráneo Oriental 

74. En Bahrein, un comité especial formado por el Ministerio de Salud está debatiendo los me- 

dios para poner en vigor los principios del Código Internacional, después de la adopción por 
los Ministros de Salud de los Estados Arabes del Golfo1, en enero de 1984, del proyecto de ley 

común para su aplicación.2 

75. El Gobierno del Yemen Democrático promulgó en junio de 1985 un Código Nacional de Comer- 
cialización de Alimentos para Lactantes, y va a establecer un comité nacional encargado de vi- 

gilar su cumplimiento. El Código comprende medidas para proteger y fomentar la lactancia natu- 
ral, con el apoyo de Legislación social en favor de las mujeres embarazadas y lactantes. El 

Ministerio de Salud, en cooperación con la Empresa Nacional de Medicamentos, está revisando la 

lista de preparaciones de leche y otros alimentos para lactantes disponibles en el mercado lo- 
cal, y ha adoptado medidas para reducir el número de marcas comerciales. 

76. El Ministerio de Salud de Egipto ha creado, juntamente con la Asociación Pediátriсa Egip- 
cia, un comité técnico encargado de reglamentar y limitar la distribución de sucedáneos de la 

leche materna. 

77. En la República Islámica del Irán se han establecido vínculos entre el comité nacional de 

nutrición y el comité de vigilancia con objeto de dar cumplimiento al Código Internacional y 

se están tomando medidas para promulgar una ley que garantice la plena aplicación de sus prin- 
cipios. El estado ejerce un monopolio en lo que se refiere al comercio de preparaciones para 
lactantes e importa en la actualidad tres marcas diferentes. 

78. El comité nacional de alimentos y nutrición del Irak ha adoptado varias decisiones rela- 
tivas a la aplicación del Código Internacional, incluyendo los tipos de sucedáneos de la leche 
materna cuya importación en el país debe permitirse. El comité ha recomendado además que los 

sucedáneos de la leche materna no se vendan ya en lugares en que se ofrecen la venta de otros 
productos lácteos. 

79. Un comité especial, que fue formado en Kuwait en 1983 para vigilar el cumplimiento del 
Código Internacional tras la decisión de los Ministros de Salud de los Estados Arabes del Golfo 
acerca de un proyecto de ley común a este respecto, continúa sus actividades mediante visitas 
a hospitales, centros de salud y mercados. 

80. El Ministerio de Salud de Omán prosigue sus esfuerzos, mediante la educación sanitaria 
para fomentar la lactancia natural y desaconsejar el empleo de sucedáneos de la leche materna. 
Colabora con los municipios en el control de la comercialización de sucedáneos de la leche 

materna, de conformidad con el proyecto de ley común adoptado por los Ministros de Salud de los 

Estados Arabes del Golfo. 

81. En la Arabia Saudita, una comisión especial está considerando las medidas que podrían adop- 
tarse para reglamentar la comercialización, el almacenamiento y el empleo de preparaciones de 
leche y otros alimentos para lactantes, que en la actualidad se controlan de acuerdo con las 

normas de calidad que se aplican en el país. 

82. En 1985 se constituyó oficialmente en la República Arabe Siria un comité nacional para 
examinar el Código Internacional y proponer medidas adecuadas, incluidas las legislativas, para 
su aplicación. El Ministerio de Salud envió a todos los servicios de salud y al Ministerio de 

Enseñanza Superior una circular con orientaciones sobre la protección y promoción de la lactan- 
cia natural. El Ministerio está considerando la posibilidad de limitar la importación de mar- 
cas comerciales de sucedáneos de la leche materna. 

1 El Consejo de Ministros de Salud de los Estados Arabes del Golfo está compuesto por re- 
presentantes de la Arabia Saudita, Bahrein, los Emiratos Arabes Unidos, el Irak, Kuwait, Omán 
y Qatar. 

2 
International Digest Health Legislation, 1984, 35(3), 700 -701. 
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83. Tras la ley1 adoptada por el Gobierno de Túnez en 1983 sobre la inspección de la calidad, 

la comercíalización y la infQrmaсión relativa al empleo de sucedáneos de la leche materna y 
productos afines, un decreto adoptado en noviembre de 1984 determina las funciones, composi- 

ción y procedimientos de trabajo de la Comisión Nacional para la Promoción Nacional de la Ali- 

mentación de los Lactantes y los Niños Pequeños. La Comisión está encargada, entre otras co- 

sas, de estudiar y presentar propuestas sobre todas las medidas sanitarias, nutricionales y 

sociales destinadas a fomentar el crecimiento y sano desarrollo de los lactantes y niños; dar 

su opinión sobre la autorización de comercíalización de sucedáneos de la leche materna y pro- 

ductos afines, de fabricación nacional o extranjera; presentar propuestas para las normas de 
higiene y calidad y garantizar el cumplimiento de las mismas y los requisitos de etiquetado 
antes de conceder autorización para que se comercialicen sucedáneos de la leche materna y pro- 
ductos afines; y dar su opinión sobre los donativos y las ventas a precios reducidos de suce- 
dáneos de la leche materna y productos afines a instituciones nacionales dedicadas al cuidado 
de los niños. El Comité ha elaborado una lista de marcas de sucedáneos de leche materna que 

pueden ser importadas y ha definido un procedimiento de vigilancia para favorecer la aplica- 
ción del Código Internacional. 

84. El Ministerio de Salud del Yemen ha preparado un proyecto de código para la promoción y 

protección de la lactancia natural y la comercialización de alimentos para lactantes y niños 
pequeños que se ajusta estrechamente al Código Internacional. El UNICEF y la OMS han prestado 
apoyo técnico al Gobierno a este respecto. 

Región del Pacífico Occidental 

85. El Gobierno de Australia comunica que el código nacional de prácticas para la comerciali- 
zación de alimentos para lactantes, que adoptó en mayo de 1983 y que está ahora revisando, ha 

tenido el efecto apetecido de frenar las prácticas inapropiadas de comercialización y distri- 
bución. 

86. El Código Internacional ha sido señalado a la atención de todas las autoridades de salud. 
El Departamento de Salud de la Mancomunidad se encarga de vigilar su aplicación a escala na- 
cional, mientras que las autoridades sanitarias de los estados y territorios velan por el cum- 
plimiento de las disposiciones en las zonas bajo su jurisdicción. En las nuevas reglas de la 

ley de inspección de las exportaciones se tienen en cuenta los artículos pertinentes del Códi- 
go Internacional que se refieren a la calidad y el etiquetado de todos los sucedáneos de la 

leche materna exportados del país. 

87. En su 97a reunión, celebrada en junio de 1984, el Consejo Nacional de Salud e Investiga- 
ciones Médicas de Australia recalcó la necesidad de una mayor cooperación entre las autorida- 
des sanitarias de la Mancomunidad, de los estados y de los territorios y otros organismos para 
aplicar los principios y alcanzar el objetivo del Código. A tal efecto, el Consejo adoptó pau- 
tas de aplicación del Código que abarcan educación popular, asistencia prenatal, prácticas hos- 
pitalarias, alta en los hospitales, educación especial de los profesionales de salud e indica- 
ciones específicas a los servicios de salud sobre la manera de aplicar el Código Internacional.3 

88. En Fiji se presentó al gabinete ministerial en 1985 un proyecto de informe de la Comisión 
Nacional de Alimentación y Nutrición sobre el Código Internacional. La Comisión recomendó que 

el Ministerio de Salud y Bienestar Social tomara la iniciativa de hacer compatibles los regla- 
mentos pertinentes con las disposiciones del Código Internacional, que se adoptaran normas so- 
bre alimentación del recién nacido ajustadas a la política oficial y que se pusieran esas nor- 
mas en conocimiento de todos los interesados. La Comisión recomendó asimismo que el Ministerio 
negociara con representantes de los empleadores y los empleados para crear un ambiente favora- 
ble a la lactancia natural entre las madres que trabajan fuera de su domicilio, y que preparara 

1 
International Digest Health Legislation, 1984, 35(1), 96. 

2 International Digest Health Legislation, 1985, 36(3), 672 -674. 

International Digest of Health Legislation - Recueil international de Législation 
sanitaire, 1984, 35(4), 899 -907. 
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y ejecutara planes y estrategias para vigilar el cumplimiento del Código Internacional a todos 

los niveles. La Comisión ha preparado un proyecto de código nacional de comercializacïón de 
los sucedáneos de la leche materna, siguiendo de cerca el Código Internacional, y lo ha envia- 
do al Ministerio para su examen. 

89. Aunque no se ha adoptado ninguna legislación para aplicar el Código Internacional, en 

Polinesia Francesa se apoyan totalmente los principios y el objetivo del Código. Por conducto 
del sistema de atención de salud se desarrolla un programa de educación en la materia; además, 
se está facilitando información al público en colaboración con las autoridades escolares y re- 
ligiosas. Al mismo tiempo se han adoptado cierto número de reglamentos sobre la venta de pro- 
ductos lácteos para que sean más accesibles y baratos. Todos los sucedáneos de la leche mater- 
na comercializados en el territorio son de importación. El etiquetado de esos productos se 

ajusta a lo dispuesto en el Código Internacional y no son objeto de publicidad. 

90. En Macao entró en vigor el 1 de mayo de 1985 un código de comercialización de sucedáneos 
de la leche materna, biberones y tetinas; ese código se basa en el de Portugal,1 pero está 
adaptado a las necesidades locales. El código prohibe la promoción de la venta al público de 
los productos a que se aplica, así como de las muestras de esos productos. Contiene también 
disposiciones sobre las obligaciones de los servicios y el personal de salud, los fabricantes 
y los vendedores, y sobre etiquetado y calidad. Considerado como un código de ética, se espera 
que todas las partes lo cumplan voluntariamente. El Departamento de Servicios de Salud ha de 

analizar cualquier infracción cometida y adoptar las disposiciones apropiadas al caso. El De- 

partamento ha de presentar un informe relativo al funcionamiento del código, junto con posibles 
sugerencias para su modificación, un año después de la fecha de entrada en vigor. 

91. En Malasia se revisó de nuevo en 1984 y en 1985, sobre la base de las observaciones formu- 
ladas al respecto, el "código de ética y normas profesionales para la publicidad, la informa- 
ción sobre productos y los servicios consultivos en materia de fórmulas para lactantes" que ha- 
bía sido adoptado primero en 1979 y revisado en 1983. Para velar por su aplicación se han 
constituido comités de vigilancia y evaluación a escala nacional y estatal. Un comité compues- 
to de representantes del Ministerio de Salud, profesores universitarios de pediatría y obste- 
tricia y representantes del Ministerio de Información sigue revisando todos los materiales de 

los medios de información pública relativos a preparaciones para lactantes. 

92. El reglamento de 1985 se refiere, entre otras cosas, a composición y etiquetado de los 

alimentos. Para las preparaciones destinadas a lactantes exige que en la etiqueta figuren en 
letra grande las advertencias "la leche materna es el mejor alimento para los lactantes" y "las 
preparaciones para lactantes no son el único alimento que puede darse a los niños de más de 

seis meses ", junto con instrucciones sobre el modo de preparación. El reglamento prohibe que 
aparezcan en las etiquetas imágenes con niños o cualquier alegación relativa a la supuesta su- 
perioridad del producto con respecto a la leche materna.2 

93. Un comité de vigilancia creado en 1983 se encarga de investigar la información sobre posi- 
bles infracciones del Código Internacional en Nueva Zelandia y de adoptar las medidas pertinen- 
tes. El número de casos señalados a este respecto ha disminuido en los últimos meses. Incumbe 
asimismo al comité formular observaciones acerca de la aplicación del Código; las recomenda- 
ciones de 1984 relativas a etiquetado, por ejemplo, fueron adoptadas el año siguiente. 

94. En 1980, la Comisión de Nutrición de Papua Nueva Guinea aceptó un código de ética y normas 
sobre alimentación y nutrición destinado a las personas que se dedican a la producción, la im- 
portación y la propaganda y venta de alimentos, incluidas las preparaciones para lactantes, ni- 
rios y otros grupos vulnerables. Además, la ley de control de alimentos para lactantes,3 adop- 
tada en 1977, se modificó en 1984 de manera que el Ministerio de Salud quedara facultado para 
prohibir cualquier producto considerado peligroso para la salud y el bienestar del lactante.2 

1 International Digest of Health Legislation - Recueil international de Législation 
sanitaire, 1984, 35(1), 94. 

2 
De publicación prevista en el International Digest of Health Legislation - Recueil 

international de Législation sanitaire. 

International Digest of Health Legislation - Recueil international de Législation 

sanitaire, 1977, 28(4) 1038 -1039. 
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95. Según una notificación del Gobierno de Filipinas, un cuadro de expertos ha redactado un 
código nacional de comercialización de sucedáneos de la leche materna, y las empresas privadas 
fabricantes lo han apoyado, anticipándose así a su adopción oficial. 

96. Todos los servicios de salud de la República de Corea han recibido instrucciones sobre la 

conveniencia de formentar la práctica de que la madre y el hijo compartan la habitación, sobre 

la prohibición de la alimentación con biberón sin una receta médica y sobre el establecimiento 
de dispensarios de atención maternoinfantil. Se está intentando asimismo preparar pautas sobre 
producçión y comercialización de sucedáneos de la leche. Como parte de la campaña oficial de 
promoción de la lactancia materna, en la que colabora la Asociación Ciudadana pra la Protección 
del Consumidor, se ha preparado con ayuda de la OMS un proyecto de código nacional de comercia- 
lización de sucedáneos de la leche materna. 

97. En las Islas Salomón, donde se estima que el 99% de los niños son amamantados por lo me- 
nos durante los seis primeros meses de vida, se promueve el bienestar de los lactantes y de las 
madres mediante programas intensivos de educación sanitaria. No se recomienda el uso de suce- 
dáneos de la leche materna, pero cuando sea preciso utilizarlos se aconseja que se den a los 

niños con una taza y una cuchara. Las autoridades estudian la posibilidad de exigir receta mé- 
dica para la obtención de biberones y de tetinas. 

98. El Gobierno de Tonga adoptó oficialmente el Código Internacional en 1984 y el Ministerio 
de Salud se encarga de su aplicación. De momento, el cumplimiento del Código no ha planteado 
problemas y no parece por ahora necesario adoptar nuevas leyes. La mayor parte de los sucedá- 
neos de la leche materna vendidos en el país provienen de Australia y Nueva Zelandia, donde son 
objeto de la reglamentación pertinente (véase los párrafos 85 y 93). 

99. El Departamento de Salud de Vanuatu ha apoyado sin reservas el Código Internacional, y el 

Comité de Alimentación y Nutrición ha recomendado al Gobierno que lo adopte oficialmente. De 

momento no hay ni publicidad de sucedáneos de la leche materna ni distribución de muestras de 

esos productos. 

Guía práctica para la aplicación del Código Internacional 

100. Uno de los resultados tangibles del taller sobre los aspectos medicosociales de la aplica- 
ción del Código Internacional) organizado en Harare en enero de 1983 bajo el patrocinio conjun- 
to de la OMS, la Secretaría de la Mancomunidad (Londres) y el UNICEF, fue una guía práctica so- 
bre el particular.2 

101. Aparte de los dos modelos de legislación para adaptación y uso en cada país, que fueron 
examinados y modificados durante el taller, figuran en la guía secciones relativas a los siste- 
mas de apoyo jurídico y social; aplicación compulsiva y medidas complementarias; estímulo para 
una comprensión mejor de los problemas afines; condición de la mujer y protección de la mater- 
nidad; costo económico de la lactancia natural; función de la mujer y de las organizaciones no 
gubernamentales; y relaciones con la industria de alimentos infantiles. La guía termina con un 
examen general de la necesidad de dar un enfoque rultidisciplinario a diversos problemas medi- 
cosociales. También figura en ella una lista de acciones propuestas, junto con el orden de 

prioridad correspondiente, para la aplicación del Código, una lista de organizaciones que se 

ocupan de los problemas de la alimentación infantil y una bibliografía. 

Cooperación continua con todas las partes interesadas en la aplicación y la vigilancia del 
Código Internacional 

102. Al adoptar el Código Internacional, la Asamblea de la Salud ha pedido al Director General 
"que ofrezca su mediación para mantener la cooperación con todas las partes interesadas" en la 

1 Asistieron al taller representantes de Bangladesh, Kenya, Lesotho, Malasia, Malawi, 
Papua Nueva Guinea, la República Unida de Tanzanía, Sri Lanka, Trinidad y Tabago, y Zimbabwe. 

2 
Secretaría de la Mancomunidad. Action guide on implementing the International Code of 

Marketing of Breastmilk Substitutes. Londres, 1985. 
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aplicación y la vigilancia del Código.l En consecuencia, como parte de su colaboración de con- 
junto con las partes interesadas en asuntos relacionados con la nutrición de los lactantes y 

los niños pequeños en general, la OMS permanece en contacto con asociaciones profesionales, por 
ejemplo, la Asociación Internacional de Pediatría y la Federación Internacional de Ginecología 
y Obstetricia; con organizaciones no gubernamentales que se ocupan de fomentar los principios 
y objetivos del Código, entre ellas la Red de Acción Internacional para la Alimentación del 
Lactante (IBFAN); y con los fabricantes de productos que son objeto del Código sea individual- 
mente, sea por conducto de la Asociación Internacional de Fabricantes de Alimentos Infanti- 
les (IFM). 

103. La Red de Acción Internacional mencionada (IBFAN) sigue manteniendo a la OMS al corriente 
de las actividades del más de centenar de grupos afiliados a ella en unos 60 países de todas 
las regiones. Facilita regularmente una documentación variada acerca de sus actividades de fo- 
mento en los países de prácticas apropiadas de alimentación del lactante y el niño pequeño, in- 
cluidos los trabajos de investigación, el apoyo social a las mujeres, la promoción de la lac- 
tancia natural y la aplicación del Código Internacional. Por ejemplo, la Organización Interna- 
cional de Asociaciones de Consumidores (IOCU),2 que es miembro de la (IBFAN) ha preparado un 
folleto de promoción titulado Protecting infant health: a health workers' guide to the Inter- 
national Code of Marketing of Breastmilk Substitutes [La protección de la salud del niño: 
guía para uso del personal de salud sobre el empleo del Código Internacional de Comercializa- 
ción de Sucedáneos de la Leche Materna]. 

104. A petición de la IBFAN, la Oficina Regional de la OIS para Europa organizó en junio de 
1985 un seminario de un día sobre el Código Internacional; en esta reunión participaron repre- 
sentantes de las filiales nacionales de Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, 
Italia, Noruega, los Países Bajos, la República Federal de Alemania, Suecia y Suiza. Entre los 
temas discutidos figuraron las actividades regionales y nacionales de protección y promoción de 
la lactancia natural y los posibles campos de colaboración con la Oficina Regional. 

105. A petición de seis grandes fabricantes de alimentos infantiles en Europa occidental y de 
Norteamérica, la OMS ha prestado muchas veces desde el año 1981 asesoramiento técnico oficioso 
con respecto a diversas cuestiones relacionadas con la alimentación y la nutrición del lactan- 
te y el niño pequeño, incluido el Código Internacional. La Asociación Internacional de Fabri- 
cantes (IFM) ha hecho saber al Director General que sus 36 afiliadas reconocen formalmente la 

importancia de la lactancia natural para el crecimiento y el desarrollo sanos de los niños, su 
compromiso de atenerse a elevados criterios éticos en la comercialización de los alimentos in- 
fantiles y su apoyo a los principios y objetivos del Código Internacional. La IFM comunicó 
también que todas sus filiales habían adoptado cierto número de directrices con ánimo de impe- 
dir un uso inapropiado de alimentos que, en determinadas circunstancias, puede socavar los es- 
fuerzos por proteger y promover la lactancia natural. Estas directrices conciernen a cuestio- 
nes tales como el uso apropiado de los llamados "alimentos complementarios" que, a juicio de 
la Asociación, están generalmente destinados a los lactantes a partir de los cuatro a seis pri- 
meros meses de vida, y a los líquidos, por ejemplo zumos y tisanas que en opinión de la IFM no 
deben comercializarse para uso como sucedáneos parciales o totales de la leche materna. 

106. La IFM celebró también una de sus consultas periódicas oficiosas con la Oficina Regional 
para Europa en diciembre de 1984. Entre los temas examinados estaban el plan modelo revisado3 
para evaluación de las prácticas de comercialización de alimentos infantiles y un estudio pi- 
loto4 de la industria de alimentos para lactantes y la experiencia adquirida en el sector de 
salud con el Código Internacional en Dinamarca, Irlanda y los Países Bajos. 

1 Resolución WНА34.22. 

2 la que se admitió como organización que mantiene relaciones oficiales con la OMS en 
enero de 1986. 

OMS, Oficina Regional para Europa, documento ICP /NUT 102/504 Rev.2. 
4 

OMS, Oficina Regional para Europa, documento ICP /NUT 102 /s04(Á). 
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Reunión consultiva OMS /UNICEF y pautas correspondientes acerca de los lactantes que han de ser 
alimentados con sucedáneos de la leche materna 

107. Durante la 38a Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1985, cierto número de delegados 
de Estados Miembros preguntaron al Director General si podría explicarles el significado de la 

frase "lactantes que deben ser alimentados con sucedáneos de la leche materna ", que aparece en 
el párrafo 6 del Artículo 6 del Código Internacional. El Director General convocó con este 
fin, conjuntamente con el UNICEF, una reunión técnica consultiva y, en consulta con el UNICEF, 
preparó normas relativas a las principales circunstancias sanitarias y socioeconómicas que obli- 
gan a alimentar a los lactantes con sucedáneos de la leche materna. Esas directrices figuran 
en un addendum al presente documento1 y tienen en cuenta, entre otras cosas, las conclusiones 
y las recomendaciones de la reunión consultiva celebrada sobre el particular.2 

1 Documento А39/8 Add.1. 
2 

Informe de una reunión consultiva OMS /UNICEF sobre lactantes alimentados con sucedáneos 
de la leche materna, documento WuO /МСН /NUT /86.1. 
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INTRODUCCION 

1. En la 38а Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1985, los delegados de varios Estados 

Miembros se refirieron al Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 

Materna y, concretamente, a la frase "lactantes que deben ser alimentados con sucedáneos de la 

leche materna" que figura en su Artículo 6, párrafo 6.1 Dichos Estados Miembros pidieron que 

el Director General suministrara aclaraciones a este respecto, convocando por ejemplo la reu- 

nión de un grupo de trabajo encargado de examinar el significado de esta frase. 

2. Se comunicó a la Asamblea de la Salud que el Director General ya había decidido anterior- 
mente convocar conjuntamente con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) una 
reunión de consulta técnica que debería asesorarle sobre las circunstancias sanitarias y socio- 
económicas en que se debe alimentar a los lactantes con sucedáneos de la leche materna, y so- 

bre las repercusiones de esas circunstancias en los sistemas de atención de salud y otras ins- 
tituciones y organizaciones de asistencia infantil y social. 

3. Entre los participantes en la reunión de consulta, que se celebró en Ginebra los días 17 

y 18 de diciembre de 1985, figuraban expertos en pediatría, nutrición, obstetricia y ginecolo- 
gía, salud pública y asistencia social. Como parte de su informe,2 los participantes resumie- 
ron en forma de cuadro los principales puntos tratados y las conclusiones relativas a las cir- 
cunstancias sanitarias y socioeconómicas que contribuyen a determinar si se debe alimentar a 

los lactantes con sucedáneos de la leche materna, y sus repercusiones para los programas de 

salud y asistencia social. Para facilitar su consulta este resumen se reproduce al final del 
presente documento. 

4. Las orientaciones que siguen han sido preparadas por la OMS en consulta con el UNICEF en 

el contexto del Artículo 6, párrafo 6 del Código Internacional de Comercialización de Sucedá- 
neos de la Leche Materna. En dichas orientaciones se examinan las principales circunstancias 
sanitarias y socioeconómicas en las que se debe alimentar a los lactantes con sucedáneos de la 

leche materna; las orientaciones fueron preparadas a la luz, entre otras cosas, de las conclu- 
siones y recomendaciones de la reunión conjunta de consulta OMS /UNICEF sobre el tema. 

5. Las orientaciones están divididas en tres partes: en la primera se establece cierto nú- 
mero de principios generales sobre la importancia de una ingesta de nutrientes apropiada en la 

primera infancia, y sobre las medidas que conviene adoptar para proteger y fomentar prácticas 
apropiadas de alimentación de los lactantes; en la segunda se examinan las principales circuns- 
tancias sanitarias y socioeconómicas que contribuyen a determinar si se debe alimentar a los 

lactantes con sucedáneos de la leche materna; y en la tercera se examinan las repercusiones de 

esas circunstancias en las instituciones y organizaciones de salud y asistencia social que son 
responsables del cuidado de los lactantes. 

6. El texto de las orientaciones incluye frases como "quizá las autoridades competentes con- 
sideren oportuno adoptar medidas..." o "... quizá estimen conveniente considerar... ". No quiere 
decirse con ello que los países no estén ya adoptando medidas de conformidad con las orienta- 
ciones; se trata más bien de sugerir la necesidad tanto de emprender nuevas iniciativas como 
de dar continuidad a las ya emprendidas. También se emplea con frecuencia el condicional "de- 
bería" u otro análogo en lo que atañe a las recomendaciones relativas a las prácticas apropia- 
das de alimentación de los lactantes basadas en los mejores conocimientos científicos dispo- 
nibles, lo que no significa que se imponga una acción determinada a ningún país. 

1 En el Artículo 6, párrafo 6 del Código Internacional se estipula que "pueden hacerse a 

instituciones u organizaciones donativos o ventas a precio reducido de suministros de prepara- 
ciones para lactantes o de otros productos" comprendidos en las disposiciones del Código. Sin 
embargo, más adelante se puntualiza que "Tales suministros sólo se deben utilizar o distribuir 
con destino a lactantes que deben ser alimentados con sucedáneos de la leche materna" (subra- 
yado añadido en la presente cita). Para un resumen del debate véase el documento WHА38 /1985 /REC /3, 

pp. 65 -88. 

2 Report of a joint WHO/UNICEF consultation concerning "infants who have to be fed on 
breast -milk substitutes", documento WHO /МСН /NUT /86.1 (únicamente en inglés). 
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7. Quizás las autoridades competentes1 de los Estados Miembros consideren oportuno utilizar 

esas orientaciones para determinar por sí mismas, sobre la base de las circunstancias sanita- 

rias y socioeconómicas propias de sus países, la manera de proteger a los lactantes y las ma- 

dres frente a prácticas de alimentación inapropiadas, cuáles son los lactantes a los que se de- 

be alimentar con sucedáneos de la leche materna y cuál es la manera de conseguir que esos lac- 

tantes reciban un sucedáneo apropiado durante todo el tiempo en que lo necesiten. 

LA IMPORTANCIA DE UNA INCESTA DE NUTRIENTES APROPIADA EN LA PRIMERA INFANCIA 

8. Una ingesta de nutrientes apropiada es de importancia más fundamental en la primera infan- 

cia que en ninguna otra época de la vida, dadas las grandes necesidades nutricionales del lac- 

tante en relación con su peso corporal y la influencia que una dieta apropiada o deficiente du- 

rante los primeros meses puede tener en la salud y el desarrollo futuros. Además, el lactante 

es más sensible y menos adaptable que los niños de más edad a los diferentes tipos, formas, 

proporciones y cantidades de alimentos. 

9. La lactancia natural es la mejor manera de suministrar alimentación completa para el cre- 

cimiento y desarrollo sanos de los lactantes, y constituye una base biológica y emocional in- 

sustituible para la salud tanto de la madre como del niño. Además, las propiedades antiinfec- 

tivas de la leche materna ayudan a proteger a los lactantes contra las enfermedades, y existe 

una importante relación entre la lactancia natural y el espaciamiento de los embarazos. Así 

pues, la protección y el fomento de la lactancia natural son una parte importante de las medi- 

das de salud, nutrición y de índole social que son necesarias para fomentar el crecimiento y de- 

sarrollo sanos de los lactantes y los niños pequeños, así como la salud y el bienestar de sus 
madres. 

10. Sin embargo, hay algunas situaciones - por fortuna relativamente raras - en que no es 

posible ni se debe alimentar a los lactantes al pecho. La decisión en cuanto a la mejor manera 

de reemplazar la lactancia natural depende de la índole de las circunstancias, y por esta razón 

es útil distinguir entre: 

a) los lactantes que no pueden ser alimentados al pecho, por ejemplo los que padecen di- 
ficultades de succión, pero para los cuales la leche humana sigue siendo el alimento pre- 
ferible; 

b) los lactantes que no deben ser alimentados al pecho ni con ninguna otra clase de le- 

che, incluidos los sucedáneos corrientes de la leche materna, por ejemplo los que padecen 
ciertos trastornos poco frecuentes del metabolismo; y 

c) los lactantes que, por la razón que sea, no tienen acceso a la lactancia natural. 

11. Para el primer grupo de lactantes, la mejor solución sería alimentarlos con leche extraída 
del pecho de sus propias madres, o por lo menos con leche extraída del pecho de una nodriza o 

procedente de un banco de leche humana. Para el segundo grupo de lactantes, que constituyen 
una pequeñísima minoría, habrá que recurrir a preparaciones especiales para reemplazar la lac- 
tancia natural o los sucedáneos corrientes de la leche materna basados en la leche. Por últi- 
mo, la utilización apropiada de preparaciones comerciales para lactantes representa para el ter- 
cer grupo de lactantes una importante aportación nutricional. En términos generales, esos pro- 
ductos constituyen una mejora considerable, en particular para los lactantes más pequeños, en 

comparación con ciertos sucedáneos tradicionales, menos adecuados desde el punto de vista nu- 
tricional, entre ellos las antiguas preparaciones para lactantes. 

12. Una dieta inocua y adecuada para los lactantes requiere, ante todo y sobre todo, la pro- 
tección y el fomento de la lactancia natural; la utilización apropiada de los sucedáneos de le- 

che materna cuando es necesario recurrir a ellos; y el fomento y apoyo de prácticas apropiadas 
de alimentación complementaria (destete), por lo general cuando los lactantes llegan a la edad 
de cuatro a seis meses, con el empleo de alimentos locales. 

1 A los efectos de las presentes orientaciones, la expresión "autoridades competentes" se 

refiere a los gobiernos de los Estados Miembros, o a las personas, las instituciones o las orga- 
nizaciones a las que los gobiernos, de conformidad con la práctica nacional, han asignado la 

responsabilidad de las necesidades de los lactantes en materia de salud, nutrición y asistencia 
social. 



А39/8 Add.1 
Página 4 

13. Quizás los responsables de la organización y la prestación de servicios sociales y de sa- 

lud estimen oportuno adoptar cierto número de medidas con el fin de conseguir que en las fami- 

lias, los sistemas de atención de salud y otras instituciones y organizaciones de asistencia 
infantil y social se apliquen prácticas apropiadas de alimentación de los lactantes. Su ac- 
ción deberá orientarse hacia los lactantes tanto en el contexto de las instituciones como fue- 
ra del mismo, y habrán de adoptar medidas para proteger y fomentar la lactancia natural como 
las que se exponen a continuación: 

a) suministrar información, educación y formación objetivas y coherentes a las madres, 
a las familias y otras personas que se ocupan de la nutrición de los lactantes y los ni- 
ños pequeños; 

b) establecer medidas de apoyo social, por ejemplo promulgar disposiciones legislativas 
eficaces para la protección de la maternidad y crear instalaciones de asistencia diurna 
en los lugares de trabajo o en sus proximidades para facilitar la lactancia natural me- 
diante un contacto frecuente entre la madre y el niño; y 

c) organizar instalaciones de atención de salud, en particular salas y hospitales de ma- 
ternidad y pediatría, y adoptar en esos centros prácticas que favorezcan los contactos 
entre la madre y el niño. 

14. Habida cuenta de que todas las embarazadas y las madres de lactantes y niños pequeños, 
tanto si los alimentan al pecho como si no, necesitan apoyo, quizás las autoridades competen- 
tes estimen oportuno considerar cuál ha de ser la mejor manera de asegurar una ingesta de nu- 
trientes inocua y suficiente para los lactantes que, por una razón u otra, no se benefician de 
la lactancia natural. Al mismo tiempo, sin embargo, la utilización innecesaria o impropia de 
sucedáneos de la leche materna constituye un riesgo para la salud de los lactantes. Así pues, 
cuando deban adoptar medidas encaminadas a asegurar la disponibilidad de sucedáneos de la le- 

che materna en circunstancias en las que es necesario alimentar con ellos a los lactantes, 
quizá las autoridades competentes consideren también oportuno velar por que los sucedáneos de 
la leche materna sean accesibles y se utilicen sin perjucio de la protección y el fomento de 
la lactancia natural. 

PRINCIPALES CIRCUNSTANCIAS SANITARIAS Y SOCIOECONOмICAS QUE CONTRIBUYEN A DETERMINAR SI SE 

DEBE ALIMENTAR A LOS LACTANTES CON SUCEDANEOS DE LA LECHE MATERNA 

15. En general, las circunstancias en las que no se alimenta al pecho a los lactantes son de 

dos tipos: fisiopatológicas y socioeconómicas. Pueden ser transitorias o permanentes y guar- 
dar relación con la madre, con el lactante o con ambos. No todas esas circunstancias requie- 
ren el empleo de un sucedáneo de la leche materna. En los casos en que una madre no puede 
alimentar al pecho a su hijo, en particular cuando las circunstancias son de índole transito- 
ria o intermitente, se puede y se debe seguir suministrando al lactante leche, ya sea expri- 
miéndola del pecho de su madre, o recurriendo a los servicios de una nodriza, u obteniéndola 
de un banco de leche humana. 

Salud del lactante y de la madre 

16. Un examen de las diversas circunstancias en las que no se puede o no se debe alimentar al 
pecho a los lactantes, incluido un estudio de las mejores alternativas en cada caso, facilita- 
rá la identificación de los lactantes a los que por razones fisiopatológicas se debe alimentar 
con sucedáneos de la leche humana.1 A este respecto también será útil mencionar varias situa- 
ciones de las que se cree erróneamente que constituyen contraindicaciones de la lactancia na- 

tural. 

Condiciones en las que no se puede alimentar al pecho a los lactantes 

17. Algunos lactantes son incapaces de succionar, por ejemplo los que padecen graves trastor- 
nos cardiacos, respiratorios o del sistema nervioso, o grave insuficiencia ponderal al nacer 

(menos de 1500 g), la mayoría de los cuales son además prematuros. También tienen dificultades 

1 Véase un examen más pormenorizado del tema en: Behar, M. Factors influencing breast - 
feeding in relation to infant and maternal health (OMS, documento inédito WHO /МСН /NUT /85.1 
Rev.1); disponible en francés y en inglés. 
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de succión los niños nacidos con labio y paladar hendido. Para alimentar a esos niños puede 

ser necesario recurrir a la alimentación forzada u otros métodos apropiados, pero el alimento 

preferible para ellos sigue siendo la leche humana a causa de sus ventajas nutricionales e in- 

munológicas, que son tanto más importantes en el caso de lactantes que están enfermos. Ade- 

más, debe hacerse todo lo posible para ayudar a las madres a mantener la lactación de modo que 

puedan volver a amamantar normalmente a sus hijos una vez que la salud de éstos ha mejorado o 

que se ha corregido su defecto físico. 

Condiciones en que la leche humana puede ser inapropiada 

18. Sólo en circunstancias excepcionales se puede considerar que la leche de una madre es ina- 

propiada per se para su hijo. Este es el caso, por ejemplo, de un corto número de trastornos 

hereditarios del metabolismo que limitan gravemente o hacen imposible la utilización por el 

lactante de ciertos componentes de la leche. Tres afecciones de particular interés a este res- 

pecto son la galactosemia, la fenilcetonuria y la enfermedad del jarabe de arce. Si se les 

alimenta con leche humana o con cualquier otra preparación láctea, los lactantes afectados con- 

traerán ceguera, retraso mental o insuficiencia hepática y pueden llegar a morir. Para alimen- 

tar a los lactantes que padecen esas afecciones, afortunadamente muy raras, es necesario recu- 

rrir a preparaciones muy especializadas. 

19. Muchas veces se cree que la lactancia natural es peligrosa para el lactante cuya madre 

tiene una enfermedad infecciosa; de hecho raramente es así. Por ejemplo, en lo que atañe a 

ciertas virosis como las causadas por citomegalovirus, el herpes simple y la hepatitis B, la 

infección se habrá transmitido en cualquier caso al lactante antes del parto o durante el mis - 

mo, y por consiguiente no hay razón alguna para no amamantarlo. 

20. La tuberculosis activa en la madre presenta un problema especial. Si la madre no ha reci- 

bido tratamiento durante el embarazo, deberá empezar la quimioterapia en cuanto la enfermedad 

haya sido diagnosticada. Deberá administrarse quimioprofilaxis al lactente durante todo el 

tiempo en que la madre siga siendo infecciosa, pero en cualquier caso durante un mínimo de seis 

meses, después de lo cual se lo vacunará con BCG. En lo posible, es aconsejable una breve se- 

paración de la madre y el lactante al comienzo de la quimioterapia. Entretanto, si el estado 

de la madre lo permite, conviene administrar al lactante leche extraída del pecho de su madre, 

ya que la infección se propaga por contacto directo con la madre y no por conducto de su leche. 

La lactancia natural es tanto más importante cuanto que las situaciones en que la tuberculosis 

de la madre no se diagnostica hasta después del parto suelen producirse por lo general entre 

poblaciones donde las condiciones ambientales son muy insatisfactorias y donde los riesgos pa- 

ra la salud del lactante son mayores. 

21. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) en las madres no ha sido estudiado o do- 

cumentado suficientemente para poder determinar el grado de riesgo de transmisión del virus 

LAV /HTLV -III de la madre al lactante por medio de la lactancia. Las autoridades competentes 
deberían observar cuidadosamente la evolución de la situación a ese respecto, evaluar las con- 
secuencias que se derivan de los nuevos conomientos para la lactancia natural, entre otros as- 

pectos, y asesorar prontamente y con precisión al personal de salud o relacionado con la salud, 

así como al público general, sobre las medidas apropiadas que se deben adoptar. 

22. La presencia de medicamentos y compuestos químicos extraños en la leche humana como resul- 

tado de la medicación o de la contaminación ambiental requiere particular atención. Por regla 

general las madres lactantes deben evitar en lo posible la farmacoterapia. Cuando esté indica - 

do el uso de medicamentos deberá darse preferencia a los que menos problablemente deban tener 

efectos negativos en el lactante. Cuando sea imprescindible utilizar un medicamento del que 

se sabe o se sospecha que puede ser perjudicial para el lactante habrá que interrumpir transi- 
toriamente la lactancia. Entretanto, convendrá hacer todo lo posible para alimentar al lactan- 
te con leche humana suministrada por una nodriza o por un banco de leche. Al mismo tiempo la 

madre deberá mantener la lactación y volver a amamantar a su hijo lo antes posible una vez que 

haya dejado de tomar el medicamento. 

23. En la leche humana se puede encontrar cierto número de elementos inconvenientes - por 
ejemplo, diclorodifenol tricloroetano (DDT), bifenilos policlorados (PCB) y radioisótopos - 

como resultado de la contaminación ambiental, elementos que representan un posible riesgo para 
el lactante. Mientras que la concentración de DDT en la leche humana ha disminuido considera- 
blemente en los últimos años, parece que va en aumento la concentración de otros contaminantes 
como los PCB. No hay ninguna prueba científica de consecuencias inconvenientes para los lactantes 
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debidas a la ingestión de esos contaminantes por conducto de la leche humana; sin embargo, no 

se ha acumulado experiencia bastante para poder excluir la posibilidad de efectos a largo pla- 

zo, en particular como resultado de una lactancia prolongada. En conjunto, se sigue conside- 
rando que las ventajas de la lactancia natural contrarrestan con exceso los posibles riesgos, 
en particular durante los primeros meses de vida y en situaciones en que el mero empleo de su- 

cedá "eos de la leche humana presenta cierto número de riesgos. 

24. Algunas afecciones raras, como cierto tipo de ictericia asociada con la lactancia natural 
y una tendencia a las hemorragias que se observan en muy pocos recién nacidos, en particular si 

son además prematuros, no justifican la interrupción de la lactancia natural. Existen medidas 
sencillas y eficaces para combatir esas afecciones. 

25. Una gran proporción de los lactantes con insuficiencia ponderal al nacer (menos de 2500 g), 
sobre todo en los países en desarrollo, no son prematuros y se comportan como lactantes total- 
mente normales. Aunque son menudos como resultado de la malnutrición crónica y la baja estatu- 
ra de sus madres, pueden y deben ser alimentados al pecho y no presentan ningún problema parti- 
cular a ese respecto. En cambio, algunos lactantes con peso muy bajo al nacer (menos de 1500 g) 
sí presentan problemas particulares de alimentación, porque tienen muy poca capacidad de suc- 
ción o ninguna y, por otra parte, tienen necesidades proporcionalmente más elevadas de energía, 
proteínas, calcio, sodio y hierro. 

26. Con los años se han perfeccionado preparaciones especiales para la alimentación de los 
lactantes prematuros con insuficiencia ponderal al nacer porque se ha dado por supuesto que la 

concentración de nutrientes en la leche humana es insuficiente con respecto a las necesidades 
de esos lactantes, mientras que, por otra parte, se ha comprobado que la leche de vaca modifi- 
cada o las preparaciones estándar para lactantes son inapropiadas en cuanto a digestibilidad y 

a disponibilidad biológica de caseína, grasas y hierro. Más recientemente, sin embargo, se ha 
comprobado que la leche de las madres tanto de lactantes prematuros con insuficiencia ponderal 
al nacer como de lactantes de estatura y peso inferiores a los correspondientes para su edad 
está adaptada a las necesidades especiales de los lactantes y debe considerarse como el ali- 
mento preferible aunque la capacidad de succión de los lactantes sea limitada o inexistente. 

27. Hay varios tabúes culturales contra la lactancia natural cuando la madre está embarazada, 
basados en prejucios sobre la modificación del volumen y la composición de la leche materna. 
Por lo general, sin embargo, esos prejuicios carecen de todo fundamento. En toda decisión so- 
bre si una madre debe o no seguir amamantando a su hijo en el caso de un nuevo embarazo deberá 
tenerse en cuenta ante todo el estado de salud de la madre. 

28. No hay razón alguna para interrumpir la lactancia natural, ni siquiera transitoriamente, 
de un lactante que padece diarrea. Por el contrario, es particularmente beneficioso seguir 
amamantándolo. 

Condiciones relativas a la madre que pueden poner obstáculos a la lactancia natural 

29. No se recomienda la lactancia en el caso de las mujeres gravemente enfermas con, por ejem - 
plo, graves afecciones cardiacas, duodenales, hepáticas o pulmonares, o que padecen inanición. 
Tampoco sería aconsejable la lactancia en el raro caso de psicosis o grave depresión posnatal 
en que como resultado de ello podría ponerse en peligro la vida del lactante. En tales cir- 
cunstancias debe suministrarse al lactante otro tipo de dieta inocuo y apropiado. 

30. La gran mayoría de las madres que viven en circunstancias de privación social y económica 
y de las que se considera que padecen malnutrición leve, crónica o subclínica moderada, pueden 
amamantar a sus hijos con eficacia durante largos periodos. Así pues, la malnutrición materna 
no es en sí misma una contraindicación de la lactancia natural. De hecho, en tales circunstan- 
cias es probable que los lactantes corran más riesgo si se les alimenta con un sucedáneo de 
leche humana que si les alimentan al pecho sus madres malnutridas. Además, la alimentación 
suplementaria de esta clase de lactantes no es una solución realista, ya que los alimentos es- 
pecializados necesarios para poder reemplazar sin peligro la leche humana se hallan fuera del 
alcance de la mayoría de las mujeres que se encuentran en la situación descrita. Mejorar la 

dieta de la madre es, pues, una medida importante de protección tanto para su salud y su estado 
nutricional como para los de su hijo. 

31. Con frecuencia, la lactancia natural administrada cada vez que lo pide el lactante contri- 
buye a demorar el retorno de la ovulación; así pues, por lo general no se produce un nuevo 
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embarazo hasta que se han introducido otros alimentos y se ha reducido la frecuencia y la in- 

tensidad de la lactancia. Cuando tal cosa ocurre, es aconsejable acelerar el proceso de deste- 

te y vigilar estrechamente el estado sanitario y nutricional de la madre. 

32. Dado que no es posible predecir el retorno de la ovulación en la madre lactante, se reco- 

mienda encarecidamente recurrir a una planificación de la familia apropiada, por ejemplo, me- 

diante métodos naturales, métodos de barrera o dispositivos intrauterinos. Si se utilizan mé- 
todos hormonales deberá darse preferencia a las preparaciones que solamente contienen progestó- 
geno, dado que las que contienen estrógeno reducen considerablemente la producción láctea. La 

administración de esas preparaciones no deberá iniciarse hasta seis semanas después del parto. 

33. Muchas madres justifican el hecho de que no amamanten a sus hijos alegando que su produc- 
ción de leche es insuficiente; y, sin embargo, la falta de secreción de leche después del parto, 

y aun la producción de un volumen insuficiente de leche por razones puramente fisiológicas, son 
casos extremadamente raros en las sociedades donde la lactancia natural es sumamente apreciada. 
En las sociedades donde el fenómeno se notifica con más frecuencia, parece ser en la mayoría 
de los casos resultado directo de las circunstancias psicosociales y económicas, y la adopción 
de medidas apropiadas para proteger y fomentar la lactancia natural debe contribuir a corregir 
la situación (véanse los párrafos 40 -44). 

34. En los casos de parto múltiple, la alimentación al pecho de los mellizos no debe presen- 
tar en principio ningún problema especial para una madre sana y bien nutrida. Aunque puede 
ser necesario suministrar alimentos suplementarios a las madres malnutridas y a sus lactantes, 

debe mantenerse la lactancia natural. 

35. La retracción de los pezones es una malformación física relativamente rara, y los casos 
leves pueden tratarse durante el periodo antenatal. Simples ejercicios realizados por la ma- 
dre durante el último trimestre de embarazo pueden contribuir a preparar sus pezones para una 
lactancia eficaz. En los casos más graves puede ser necesario recurrir a la cirugía; sin em- 
bargo, por lo general la lactancia es perfectamente posible. 

36. A veces puede ser necesaria una separación pasajera de la madre y el lactante, por ejem - 
plo cuando uno de los dos debe ser hospitalizado. Lo ideal es que en esas circunstancias se 

permita a las madres permanecer en compañía de sus hijos cuando éstos se alimentan exclusiva- 
mente al pecho. De esta manera no sólo se permite que prosiga la lactancia, lo que es de va- 
lor considerable en el caso de un niño enfermo, sino que además se obtienen otras varias venta- 
jas, tanto prácticas como psicológicas, para la madre y el hijo. 

37. Cuando un lactante ha sido hospitalizado y no es posible instalar a su madre en la misma 
habitación, debe estimulársela a visitar con frecuencia a su hijo para darle el pecho o por lo 

menos a suministrar la leche extraída de su pecho para alimentarlo. De ambas maneras se con- 
tribuye a mantener la lactación en preparación para la vida normal, una vez que el lactante ha- 
ya sido dado de alta. En tales casos también pueden ser útiles los bancos de leche humana. 
Si no es posible recurrir a ninguna de las soluciones propuestas, deberá utilizarse un sucedá- 
neo de leche materna apropiado. 

Circunstancias socioeconómicas1 

38. Es evidente que en los casos de separación permanente, por ejemplo por muerte de la madre 
o abandono de un hijo, habrá que suministrar al lactante una dieta de repuesto que sea inocua 
y adecuada. En las sociedades tradicionales la solución habitual y recomendada en tales situa- 
ciones es el recurso a la nodriza, que a veces supone la relactación. Cuando este recurso no 
existe, deberá utilizarse un sucedáneo apropiado de la leche humana. 

1 Véase un amplio y completo examen de las diversas fuerzas sociales, biológicas y econó- 
micas que influyen en la alimentación del lactante, y de la relación que guardan con los cam- 
bios físicos y psicosociales que se producen durante el "proceso de destete" en Review of 
factors determining infant feeding and rearing practices. Ginebra, Organización Mundial de la 

Salud (en prensa). Véase también Piwoz, E. G. y Viteri, F. E. "Studying health and nutrition 
behaviour by examining household decision -making, intra -household resource distribution, and 
the role of women in these processes" en Food and Nutrition Bulletin, Vol. 7, N° 4, diciembre 
de 1985. 
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39. Durante los periodos de trastorno social agudo - por ejemplo, como resultado de una gue- 

rra, de una epidemia de hambre, de un terremoto o de otra catástrofe análoga, artificial o na- 

tural - los lactantes se ven con frecuencia separados por la fuerza de sus madres, mientras 

que otras madres están demasiado débiles para poder dar el pecho o no pueden hacerlo por otras 

causas. En tales circunstancias habrá que recurrir a los sucedáneos de la leche materna para 
asegurar una dieta inocua y adecuada a los miembros más jóvenes de las poblaciones afectadas. 
La mejor manera de suministrar esos sucedáneos será incluirlos en los socorros organizados para 

casos de desastres, que disponen de procedimientos apropiados para conseguir que los sucedáneos 
se distribuyan exclusivamente a los lactantes que los necesitan y durante todo el tiempo en que 

deben consumirlos, y para velar por que esos sucedáneos sean preparados y administrados co- 
rrectamente. El retorno a la lactancia natural, si llega a ser posible, debe seguir siendo, 

sin embargo, un objetivo prioritario. 

Protección de las madres trabajadoras 

40. Después del parto, la mujer necesita tiempo, un contacto físico estrecho con su hijo y un 

medio ambiente favorable para poder iniciar y mantener la lactancia. El reconocimiento de la 

"función social" de la maternidad está en la base de la implantación gradual, en gran número de 

países, de una serie de políticas y disposiciones legislativas en favor de las madres y de los 

niños que contribuyen a proteger y formentar la lactancia natural.1 

41. Además de los beneficios bien conocidos que aporta la lactancia natural tanto a la madre 

como al hijo, investigaciones recientes sobre la interacción biológica y psicológica entre ma- 
dre e hijo tanto durante el periodo intrauterino como durante la primera infancia aportan nueva 
información sobre la importancia capital de esas fases para el desarrollo y el bienestar sub- 
siguientes del niño y del adulto. Desde el punto de vista de la salud, pues, lo ideal sería 

que la madre no volviera a su trabajo fuera del hogar hasta que el destete estuviera ya muy ade- 

lantado o, como mínimo, hasta pasado el periodo crítico de la primera infancia. Es necesario 
organizar la asistencia diurna en locales situados en el mismo lugar de trabajo o en sus proxi- 
midades, y prever un número apropiado de pausas de duración suficiente para que las madres pue- 

dan seguir amamantando a sus hijos, pausas que deben ser retribuidas dentro del horario de tra- 

bajo. 

Suministro de información que permita adoptar decisiones razonadas en relación con la 

alimentación de los lactantes 

42. Hay lactantes que no se alimentarán con leche humana simplemente porque sus madres decidie- 

ron no darles el pecho. Lo que importa a ese respecto es conseguir que, cuando una madre deci- 

de no amamantar a su hijo, lo haga basándose en una información objetiva y coherente, conscien- 

te de todos los riesgos para la salud de sus hijos y de la repercusión económica para su fami- 

lia, y que esté al corriente de las medidas de apoyo social para las madres lactantes que pue- 

den existir en la comunidad. 

43. Las autoridades competentes son responsables, pues, de velar por que todas las madres, en 
particular durante el embarazo, sean informadas y orientadas de manera sistemática y apropiada 
en lo que atañe a la preparación para la lactancia. Quizá esas autoridades estimen oportuno 
solicitar la plena colaboración en esta acción de las organizaciones femeninas, en particular 
de las agrupaciones de mujeres lactantes y apoyarlas por conducto de los sistemas de atención 
de salud y asistencia social. Los agentes de salud interesados desearán a su vez suministrar 
a las madres no solamente información sobre la importancia de la lactancia natural sino también 
asesoramiento práctico sobre la forma de prepararse para la lactancia, de iniciarla y de mante- 
nerla. 

44. Cualesquiera que sean las circunstancias, sin embargo, los hijos lactantes de madres que 

no les dan el pecho, o que solamente los amamantan en parte, necesitan una fuente de nutrientes 
complementaria o de recambio inocua y suficiente. En consecuencia, es necesario dispone de su- 
cedáneos de la leche materna que sean apropiados desde el punto de vista de la nutrición y de 

los ingredientes apropiados para prepararlos, y habrá que faciitar el acceso a esos productos 

1 Véase "Protection of working mothers: an ILO global survey" en Women at Work, N 
o 

2 

1984. Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo. Incluye una introducción preparada por la 

OMS sobre razones sanitarias en favor del apoyo a la maternidad (ediciones francesa e inglesa). 
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para todos cuantos los necesiten, mediante sistemas de distribución comerciales o no comercia- 
les. Deberá ponerse gran cuidado, sin embargo, en velar por que el suministro de esos produc- 
tos no se opongan a la protección y el fomento de la lactancia natural. 

REPERCUSIONES PARA LAS INTITUCIONES Y ORGANIZACIONES DE SALUD Y DE ASISTENCIA SOCIAL RESPONSA- 
BLES DEL CUIDADO DE LOS LACTANTES 

45. Las personas que trabajan en instituciones y organizaciones de salud y asistencia social 
responsables de la atención de los lactantes quizá estimen oportuno tener muy en cuenta las di- 

versas circunstancias antes examinadas al planificar sus servicios y emprender las correspon- 
dientes actividades de salud y nutrición, como contribución al suministro de una nutrición ino- 
cua y adecuada a los lactantes, mediante la protección y el fomento de la lactancia natural, y 
velando por la utilización apropiada de los sucedáneos de leche materna cuando sean necesarios. 

46. Por ejemplo, los agentes de salud de los hospitales y salas de maternidad deberían hacer 
todo lo posible para proteger y fomentar la lactancia natural facilitando su pronta iniciación 
y la alimentación del lactante cada vez que éste lo pida, mediante la instalación de la madre 
y el hijo en la misma habitación y desaconsejando el uso del biberón. Los sucedáneos de la le- 

che materna apenas serán necesarios, salvo en pequeñas cantidades, en las instituciones donde 
los lactantes se ponen sistemáticamente al pecho de sus madres lo antes posible después del 

' parto, donde no se administra a los lactantes ningún otro alimento líquido para evitar toda in- 

terferencia con su capacidad para succionar, con el reflejo de la "subida de la leche" y con la 

secreción láctea, y donde el personal de los servicios de salud apoya resueltamente la lactan- 
cia natural. 

47. Dado que la gran mayoría de los niños nacidos en las salas hospitales de maternidad nacen a 

término, no necesitan más alimento que el calostro durante las primeras 24 -48 horas de vida, 

que muchas veces es el tiempo que la madre y el hijo pasan en establecimientos de esa clase. 
En esas instituciones sólo se necesitan por lo general pequeñas cantidades de sucedáneos de la 

leche materna para atender las necesidades de una minoría de lactantes, y esos productos deben 
administrarse únicamente de manera que no sea contradictoria con la protección y el fomento de 
la lactancia natural para la mayoría. 

48. Cuando se hace necesario ingresar en la sala o en un hospital de pediatría a un lactante 
que se cría al pecho de su madre, debe hacerse todo lo posible para seguir suministrándole le- 

che humana. Los problemas de alimentación que se derivan de la hospitalización son generalmen- 
te de índole pasajera; sería, pues, innecesario y particularmente inapropiado por múltiples ra- 
zones interrumpir la lactancia natural justamente cuando la enfermedad supone un mayor riesgo 
para la salud del pequeño. Debe estimularse a las madres a seguir dando el pecho a sus hijos 
hospitalizados y facilitarles los medios para ello. Cuando no es posible, debe estimulárselas 
a mantener la lactación para poder reanudar la lactancia natural normal una vez que los lactan- 
tes hayan sido dados de alta. 

49. Debe prestarse atención especial a los lactantes que quizá hayan enfermado como resultado 
de una alimentación o unas prácticas de alimentación inapropiadas. En particular debe procu- 
rarse evitar la recurrencia de esa clase de enfermedades estimulando y apoyando la iniciación 
de la lactancia natural o, cuando sea apropiado en el caso de los niños muy pequeños, la relac- 
tación; o, si no fuese posible, facilitando instrucciones para la preparación y el uso apropia- 
dos de los sucedáneos de la leche materna. 

50. Siempre habrá, por supuesto, un pequeño número de lactantes en esos servicios a los que 

deberá alimentarse con sucedáneos de la leche humana. A esos lactantes habrá que suministrar- 
les sucedáneos adecuados, adquiridos y distribuidos por el procedimiento normal por el que el 

establecimiento de salud obtiene su suministro de alimentos y medicamentos. 

51. Los programas de salud y asistencia social, a diferencia de las salas y hospitales de pe- 
diatría, incluyen el cuidado de niños tanto sanos como enfermos o indispuestos, aunque sobre 
una base puramente ambulatoria, por ejemplo, los servicios de salud de la madre y el niño, los 
centros de atención diurna, que toman a su cargo a los hijos de las mujeres trabajadoras o au- 
sentes por otras razones, y los planes de alimentación suplementaria para madres e hijos. Un 
objetivo principal de esos programas y otros análogos sobre la alimentación de los lactantes 
debe consistir en proteger y fomentar por todos los procedimientos posibles la lactancia natu- 
ra1 

52. Por último, las personas que tienen a su cargo orfanatos o dirigen operaciones de socorros 

en caso de desastre deben hacer acopio de cantidades suficientes de sucedáneos de la leche ma- 

terna inocuos y adecuados para hacer frente a las necesidades nutricionales de los lactantes 
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que están a su cargo y que deben ser alimentados con esa clase de productos. La misma institu- 
ción, o los responsables encargados de vigilar atentamente las operaciones en el caso de la 

distribución exterior, deben velar por que todos los lactantes que necesitan ser alimentados 
con sucedáneos de la leche materna sean identificados sistemáticamente y reciban esos productos 
durante todo el tiempo necesario. 

53. Los lactantes que, por la razón que sea, no son alimentados al pecho, deben ser objeto de 
particular atención en los sistemas de salud y asistencia social, ya que constituyen un grupo 
expuesto. Sus madres, u otros miembros de la familia cuando sea apropiado, deben recibir ins- 

trucciones adecuadas para la preparación apropiada de los sucedáneos de la leche materna, y se 

les debe prevenir contra los riesgos para la salud que entraña una preparación inapropiada. 

54. En particular, quizá las autoridades competentes estimen oportuno identificar, mediante 
estudios epidemiológicos u otros procedimientos apropiados, la minoría de lactantes que es ne- 
cesario alimentar con sucedáneos de la leche materna, pero cuyas madres o familias, por razones 
económicas, no pueden adquirir esos productos en la cantidad necesaria. Quizá consideren apro- 
piado suministrar en esos casos un sucedáneo adecuado de la leche materna durante todo el tiem- 
po en que los lactantes lo necesiten. 

55. Entre tanto, quizá sea conveniente que las autoridades competentes fortalezcan las activi- 
dades de educación sanitaria y sobre nutrición dirigidas a esas madres y a otros miembros de la , 
familia, cuando sea apropiado, a fin de fomentar la preparación, la iniciación y el mantenimien- 
to de la lactancia natural en beneficio de los futuros hijos de esas personas. La educación 
sobre nutrición apropiada de los lactantes debe iniciarse entre los niños y ninas de las fami- 
lias y proseguirse, por conducto de la escuela, antes de la adolescencia y durante la misma, 
como preparación para la paternidad. 

56. Conviene adiestrar a los agentes de salud sobre la manera de motivar y ayudar a las madres 
a prepararse para la lactancia natural y a mantenerla. Esta formación debe incluir la identi- 
ficación de los casos relativamente raros de lactantes a los que es necesario alimentar con 
sucedáneos de la leche materna por razones fisiopatológicas. También se debe enseñar a las ma- 
dres a resolver los problemas de alimentación de sus hijos en tales circunstancias y prestarles 
ayuda por conducto del personal de salud y de otros elementos de los sistemas de salud y asis- 
tencia social. 

CONCLUSION 

57. En conclusión, la gran mayoría de madres pueden y deben alimentar al pecho a sus hijos e, 

igualmente, la gran mayoría de lactantes pueden y deben ser alimentados al pecho. Sólo en cir- 
cunstancias excepcionales puede considerarse que la leche de la madre no es apropiada para el 
hijo. En los casos ciertamente raros en que por razones de salud los lactantes no pueden o no 

deben ser alimentados al pecho, la mejor solución - leche exprimida del pecho de la madre, le- 

che de una nodriza, leche de un banco de leche humana o un sucedáneo de leche humana - depen- 
derá de las circunstancias. 

58. Para aplicar medidas sanitarias y sociales en favor de la lactancia natural, las autorida- 
des competentes tienen a su disposición varios medios de conseguir que se adopte la decisión 
más apropiada en relación con la alimentación del lactante tanto en el seno de la familia como 
en los sistemas de atención de salud y en general en las instituciones y organizaciones de asis- 
tencia infantil y social. Quizá estimen oportuno proteger el estado sanitario y nutricional de 
la madre, por su propio bien y como primer paso para proteger el estado sanitario y nutricional 
de sus hijos. Para ello es necesario procurar que las madres sean debidamente informadas en ma- 
teria de alimentación infantil, reciban apoyo apropiado de la familia y de la comunidad para fa- 

cilitar y estimular la lactancia natural y se las proteja de los factores que le oponen obstácu- 
los. Una licencia de maternidad suficiente, locales adecuados para la asistencia diurna y pau- 
sas retribuidas para dar el pecho a los hijos, por ejemplo, son medidas que deberían hacerse 
extensivas a todas las mujeres trabajadoras. 

59. Quizá las autoridades competentes de los Estados Miembros estimen oportuno utilizar las 

orientaciones contenidas en el presente documento para decidir por sí mismas, basándose en sus 

particulares circunstancias sanitarias y socioeconómicas, cuál ha de ser la mejor manera de pro- 
teger a los lactantes y las madres contra las prácticas de alimentación inapropiadas, cuáles son 
los lactantes a los que es necesario alimentar con sucedáneos de la leche materna, y por qué 
procedimiento puede asegurarse mejor que esos lactantes reciban un sucedáneo apropiado durante 
todo el tiempo que sea necesario. 
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RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CIRCUNSTANCIAS SANITARIAS Y SOCIOECONOMICAS QUE CONTRIBUYEN 
A DETERMINAR SI SE DEBE ALIMENTAR A LOS LACTANTES CON SUCEDÁNEOS DE LA LECHE MATERNA, 

Y DE SUS REPERCUSIONES PARA LOS PROGRAMAS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 

REPERCUSIONES EN LAS 
FRECUENCIA PRACTICAS DE ALIMENTACION 

DE LOS LACTANTES 

REPERCUSIONES PARA LOS 
PROGRAMAS DE SALUD Y 
ASISTENCIA SOCIAL 

OBSERVACIONES 

EN RELACION CON LA 
SALUD DEL LACTANTE 

Trastornos del metabo- ( 1:20 000 Generalmente la LH y los Instalaciones necesarias para Son necesarias prepara - 

lismo NV y los SLM no pueden uti- 
lizarse o solamente en 
cantidades limitadas 

la selección clínica y de labo- 
ratono y la vigilancia (tecno- 
logia avanzada) 

cines especiales 

Parto prematuro: 32-36 5 -8% LN posible Prevenir la IPN. Modificar las 

semanas LH lo mejor , prácticas de atención de salud 
y prestar apoyo social para 
la LN 

< 32 semanas < 1% LH lo mejor . Utilizar otros métodos posibles LH de la madre mediante 
(Esos lactantes suelen Alimentación forzada si para administrar LH. Velar por alimentación forzada, LH 

presentar una gran IPN) es necesario que la madre siga participando de banco y posible suple - 
Mantener la lactación en la atención y la alimenta- mentación. Preparaciones 
exprimiendo la LH ción especiales si no hay otro 

remedio, pero es posible 
que sigan siendo necesa- 
rios los suplementos 

Pequeño tamaño para la 5 -20% LN posible Mejorar la nutrición materna 
edad de gestación 

(Llamado también retraso 
del crecimiento intraute- 
rino) 

LH lo mejor mediante políticas y servicios 
de asistencia sanitaria y social 

Paladar hendido L 0,1% LN con frecuencia Enseñar a la madre a alimentar Con frecuencia la LN re- 

posible al lactante sulta más fácil que la 

LH lo mejor Reparación quirúrgica lo antes alimentación con biberón. 
Alimentación forzada 
si es necesario 

posible Debe mantenerse la lacta - 

ción 
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REPERCUSIONES EN LAS 

FRECUENCIA PRACTICAS DE ALIMENTACION 
DE LOS LACTANTES 

REPERCUSIONES PARA LOS 
PROGRAMAS DE SALUD Y 
ASISTENCIA SOCIAL 

OBSERVACIONES 

EN RELACION CON LA 
SALUD DEL LACTANTE 

Hospitalización del Variable LN posible Facilitar alojamiento a la ma- 
lactante LH lo mejor dre para que pueda cuidar y 

amamantar a su hijo 

Enfermedad diarreica Variable LN posible Adiestrar al personal de salud La alimentación con bibe- 
pero muy LH lo mejor y proveer educación a la comu- rdn origina con frecuencia 
común nidad y la familia la causa de la enfermedad 

diarreica 

Nacimientos múltiples 1:80 - LN posible Apoyo social y familiar 
1:100 LH lo mejor; puede ser 

necesaria la suplementa - 
ción 

Ictericia de la LN Muy rara. Si la concentración de Conocimientos e instalaciones Primero hay que descartar 
No hay da- bilirrubina en la sangre clínicas y de diagnóstico para ciertas causas comunes 
tos fiables, 
pero proba- 

es demasiado elevada pue- 
den ser necesarios los 

vigilar la ictericia, e insta- 
laciones para helioterapia si 

tales como la enfermedad 
hemolítica y la infección 

blemente 
< 1:5000 NV 

SLM. Para confirmar el 
diagnóstico, obsérvese la 

concentración al inte- 
rrumpir y al reanudar 
la LN 

es necesario 

Enfermedad hemorrágica Rara, prin- Debe proseguirse la LN Provisión de 1 mg de vitami- 
del recién nacido cipalmente 

en niños 
prematuros 
con IPN 

na K o un análogo conveniente 
desde el punto de vista profi- 
láctico, especialmente en los 

lactantes prematuros con IPN* 
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REPERCUSIONES EN LAS 

FRECUENCIA PRACTICAS DE ALIMENTACION 
DE LOS LACTANTES 

REPERCUSIONES PARA LOS 
PROGRAMAS DE SALUD Y 

ASISTENCIA SOCIAL 
OBSERVACIONES 

EN RELACION CON LA 
SALUD DE LA MADRE 

Mastitis Resulta en parte de una Adiestrar al personal de salud. 
LN inapropiada. Debe 
continuarse la LN si es 

posible y deseable 

Tratar, estimular y apoyar a 

las madres 

Tuberculosis Variable, LH exprimida administra- Pronto diagnóstico y tratamien- Sólo es necesaria una 
(Solamente si es activa desde común da por diferentes medios to para la madre. Quimioprofi- breve separación hasta 
durante el embarazo o hasta rara (la LH no es infecciosa laxis durante 6 meses para el que empieza el trata - 
después del mismo) pero la madre puede in- 

fectar al lactante di- 
rectamente) 

lactante, y después vacunación 
con BCG. LH exprimida adminis- 
trada al lactante 

miento 

Infecciones víricas de 

transmisión transplacen- 
taría, es decir, antes 

del parto (p. ej. 
)** 

Poco común Ya infectado in utero. 
La LN no está contra- 
indicada 

Infección intrapartum o 

postpartum (p. ej. sep- 

sis) 

(Véase la sección sobre 
otras enfermedades mater- 
nas graves) 

Farmacoterapia Variable Depende del medicamento; Necesidad de que todo el perso- Nodrizas y banco de LH 

(Deberá distinguirse en- puede bastar una suspen- nal de salud sepa cuáles son 

tre la exposición neona- Sión pasajera de la LN; los medicamentos contraindica - 
tal a la LH y la postneo- si el tratamiento debe dos para los lactantes que se 

natal) ser prolongado, puede ser 
necesario abandonar la LN 

crían al pecho y cuándo debe 
suspenderse provisionalmente 
la LN 

Combinación de anticon- Común La rápida disminución de Suministrar otros anticoncepti- Las soluciones preferidas 
ceptivos hormonales ad- la LH da lugar a la admi- vos; educación sanitaria son los DIU, los anticon- 
ministrados por vía oral nistración innecesaria y 

precoz de suplementos 
ceptivos de progestógeno 
exclusivamente, y los mé- 
todos de barrera 
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REPERCUSIONES EN LAS 
FRECUENCIA PRACTICAS DE ALIMENTACION 

DE LOS LACTANTES 

REPERCUSIONES PARA LOS 
PROGRAMAS DE SALUD Y 
ASISTENCIA SOCIAL 

OBSERVACIONES 

EN RELACION CON LA 
SALUD DE LA MADRE 

Contaminantes ambientales Extendida No se dispone actualmente Vigilancia ambiental, educación Las concentraciones de 
concentrados en la leche: pero varia- de pruebas de contraindi- del público y apoyo para tran- otros contaminantes so- 

DDT y sus derivados ble ración para la LN. El quilizar a las mujeres lactan- lubles en agua (p. ej. 

PCB y otros compuestos DDT va en disminución. tes plomo) pueden ser más 

organoclorados 
Metales pesados e isó- 

topos 

Los PCB muestran una mar- 
cada disminución con la 

duración de la LN y la 

paridad 

elevadas en los SLM. 

Supresión de la lacta - 
ción: 

1) incapacidad para 
segregar leche 

Muy rara Incapacidad para la LN Si no se dispone de un 
banco de LH o de nodriza, 
habrá que recurrir a los 

SLM 

2) incapacidad para 
segregar suficiente LH 

Desconocida Puede proseguir la LN, 

pero es posible que sea 

Es necesario adiestrar al per- 
sonal de salud para que pueda 

Según la edad, administrar 
suplementos de alimentos 

para un crecimiento necesario administrar prestar apoyo y alentar a las de destete disponibles en 

adecuado alimentos suplementarios 
e identificar y tratar 
la causa primaria 

madres a seguir practicando 
la LN 

el plano local 

3) impresión de incapa- Variable Puede proseguirse la LN Formación /adiestramiento del Generalmente ocurre a los 

cidad para suministrar Influencias personal de salud. Estimular pocos meses de practicar 
suficiente LH psicosocia- y apoyar a las madres en las la LN. Según la edad del 

les y am- 
bientales 

técnicas de la LN lactante, administrar 
alimentos de destete su- 

plementarios disponibles 
en el plano local 

Grave enfermedad de la 

madre que requiera su 
hospitalización o cuida- 
dos prolongados: 
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REPERCUSIONES EN LAS 

FRECUENCIA PRACTICAS DE ALIMENTACION 
DE LOS LACTANTES 

REPERCUSIONES PARA LOS 
PROGRAMAS DE SALUD Y 
ASISTENCIA SOCIAL 

OBSERVACIONES 

EN RELACION CON LA 
SALUD DE LA MADRE 

1) enfermedad orgánica Variable Si la enfermedad es breve Servicio social y sanitario de 

durante el recurrir a una nodriza, a apoyo para el cuidado del lac- 

periodo un banco de LH o a los tante si la hospitalización se 
puerperal, 
pero rara 
en otros 
periodos 

SLM; en el hospital, ex- 

traer la leche de la ma- 
dre para estimular la 

lactación. Si no hay 

otro remedio, administrar 

prolonga 

SLM 

2) trastornos mentales Raros Nodriza o banco de LH; si 

no, recurrir a los SLM 
Con frecuencia la madre no se 

preocupa del niño. Aportar 
apoyo social para el cuidado 
del lactante 

Embarazo Raro a poco No está contraindicada Las demandas frecuentes 
común la LN pero ésta exige 

de la madre un mayor 

gasto de energía 

de alimento durante todo 
el día aumentan los 
efectos anticonceptivos 
de la LN 

Malnutrición de la 

madre: 

1) leve a moderada Común No está contraindicada la 

LN, pero será necesario 
prestar cuidados a la ma- 
dre y administrarle su- 
plementos alimentarios 
durante el segundo y el 

tercer trimestre del em- 

barazo 

Organización de los servicios 
de salud maternales, incluida 
la localización de casos, el 

envío y el tratamiento de la 

malnutrición o de su causa 
subyacente 

2) grave, incluida el 
hambre y otras situacio- 

Variable Con frecuencia la LN es 

insuficiente. Tanto la 

Medidas de socorro organizadas, 
entre ellas una mayor moviliza - 

nes de desastre madre como el hijo re- 
quieren suplementación 

ción de los recursos sociales y 

de salud 



SITUACION 
REPERCUSIONES EN LAS 

FRECUENCIA PRACTICAS DE ALIMENTACION 
DE LOS LACTANTES 

REPERCUSIONES PARA LOS 
PROGRAMAS DE SALUD Y 
ASISTENCIA SOCIAL 

OBSERVACIONES 

EN RELACION CON LA 
SALUD DE LA MADRE 

Desconoci -. 
da, pero 
se supone 
que es muy 
rara 

2 a 1000: 

100 000 NV 

Raro o poco 
común 

Variable 

Común 

Ni está contraindicada la 

LN, pero hay que dar ahi- 
mentos suplementarios a 

la madre y al hijo 

Requiere SLM si no se 

dispone de nodriza 

Si no se dispone de no- 
driza o banco de LH, re- 
currir a los SLM 

El estrés, la malnutri- 
ción y la magnitud de la 

situación pueden reducir 
o anular la capacidad 
para una LN suficiente 

Pueden verse imposibili- 
tadas de amamantar a sus 
hijos durante las horas 
de trabajo por falta de 
tiempo para el desplaza- 
miento, de instalaciones 
en el lugar de trabajo o 

de políticas de apoyo 
social 

Conocimiento del problema y 

disponibilidad de conocimientos 
y medios de diagnóstico 

Si no se dispone de apoyo fami- 
liar, prestación de servicios 
de salud y sociales 

Si no se dispone de apoyo fami- 
liar, prestación de servicios 
de salud y sociales 

Indispensables la administra- 
ción de alimentos suplementa- 
rios para la madre y el niño y 
la organización de servicios 
de apoyo sanitarios y sociales 

Políticas y disposiciones le- 

gislativas nacionales para la 

protección de la maternidad y 
el fomento y apoyo de la LN 

en el trabajo y en favor de 
las licencias y otros benefi- 
cios de maternidad 

Pueden ser indicados 
los SLM 

La LN se puede y se debe 
mantener en diversas 
circunstancias para las 

mujeres trabajadoras. 
Necesidad de voluntad 
por parte de la mujer y 
de servicios de apoyo 
apropiados 

3) deficiencias de nu- 
trientes específicos en 

la LH 

CIRCUNSTANCIAS 
SOCIOECONOMICAS 

Defunción de la madre 

Abandono del lactante 

Desastre, epidemia de 

hambre, refugiados, etc. 

Madres trabajadoras 
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SITUACION 

REPERCUSIONES EN LAS 

FRECUENCIA PRACTICAS DE ALIMENTACION 
DE LOS LACTANTES 

REPERCUSIONES PARA LOS 
PROGRAMAS DE SALUD Y 
ASISTENCIA SOCIAL 

OBSERVACIONES 

CIRCUNSTANCIAS 
SOCIOECONOMICAS 

Variable a 

frecuente 
Velar por la disponibili- 
dad y el empleo correcto 
de los SLM de manera que 
no se obre en perjuicio 
de la LN en general 

Apoyo para esas madres; el 

personal de salud enseñará 

únicamente a esas madres a 

alimentar a sus hijos conSLM; 
deberá fortalecerse la educa- 
ción de la madre para estimu- 
larla a amamantar a sus futu- 
ros hijos 

Identificar a los lac- 

tantes a los que se debe 

alimentar con SLM pero 
cuyas familias no pueden 
adquirirlos; suministrar 
esos productos mientras 
son necesarios 

Otras madres que deciden 
no amamantar a sus hijos 
por la razón que sea 

LN = Lactancia natural 
LH = Leche humana 
SLM = Sucedáneo de la leche materna 
IPN = Insuficiencia ponderal al nacer 
NV = Nacido vivo 

Aunque la profilaxis se administra sistemátícamente a todos los lactantes, en cier- 

tas circunstancias no se ha comprobado plenamente la necesidad de esta práctica. 
** 

SIDA: Aunque la bibliografía médica reciente sobre el SIDA indica que se ha encon- 

trado el virus LAV /HTLV -III en la leche humana, no se dispone aún de información sufi- 
ciente para poder determinar la importancia clínica o para la salud pública de este 

hecho. 


