
ORGANISATION MONDIALE DE LA SAN 

WORLD HEALTH ORGANIZATION A39/A/Conf.Paper № 11 
13 de mayo de 1986 

39 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 21 del orden del día 

NUTRICION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO 

(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Bahamas, 
Botswana, Camerún, Cuba, Egipto, Guinea-Bissau, Guyana, Indonesia, 

Irán (República Islámica del)， Lesotho, Liberia， Mauricio, Mozambique, 
Nigeria, República Unida de Tanzania, Uganda, Uruguay y Yugoslavia) 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA27.43, WHA31.47, WHA33.32, WHA35.26 y WHA37.30 que tratan de la 
nutrición del lactante y del niño pequeño； 

Visto el Informe sobre Nutrición del Lactante y del Niño Pequeño (progresos real izados y 
su evaluación);1 

Considerando que la aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos 
de la Leche� Materna es un requisito mínimo para asegurar la sana alimentación del lactante y 
del niño pequeño en todos los países； 

Consciente de que hoy día, cinco años después de la adopción del CodigQ Internacional, es 
urgentemente necesario reforzar el cumplimiento del Código, y que, sin embargo, muchos produc-
tos que no son adecuados para la alimentación del lactante se promocionan y utilizan con ese 

Tomando nota con gran satisfacción de las orientaciones relativas a las principales cir-
cunstancias sanitarias y socieconómicas， en que se debe alimentar a los lactantes con sucedá-
neos de la leche materna,2 en la acepción del párrafo 6 de 1 Artículo 6 del Código Internacio-
nal , y en las que se afirma, entre otras cosas, que en las salas y hospitales de maternidad 
sólo se necesitan, por lo general, pequeñas cantidades de sucedáneos de la leche materna para 
atender las necesidades de una minoría de lactantes, 

1• INSTA a los Estados Miembros : 

1) a poner en práctica el Código si todavía no lo han hecho； 

2) a cerciorarse de que las prácticas y procedimientos de los sistemas nacionales de aten-
ción de salud concuerdan con el espíritu y la letra del Código Internacional； 

3) a aprovechar al máximo los servicios de organizaciones no gubernamentales profesiona-
les y de consumidores para proteger y promover la lactancia materna en general y, concre-
tamente ,para aplicar el Código Internacional y velar por el cumplimiento de sus disposi-
ciones ； 

4) a recabar la colaboración de los fabricantes de alimentos para lactantes y de otras 
industrias pertinentes para obtener la información más completa posible sobre las ventas 
y distribución de productos abarcados por el Código, así como información sobre las prác-
ticas comerciales de las industrias y su compatibilidad con el Código； 

5) a facilitar al Director General información más completa y detallada sobre la aplica-
ción del Código； 

6) a utilizar la información disponible con objeto de que los hospitales y salas de mater-
nidad no reciban suministros gratuitos o subvencionados de sucedáneos de la leche materna； 

f in ; 

1 Documento A39/8. 
2 Documento A39/8 Add.1. 
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2. PIDE al Director General : 

1) que prepare un formulario simplificado y uniforme de notificación para que los Esta-
dos Miembros puedan evaluar la aplicación del Código artículo por artículo； 

2) que difunda la información de que: 
a) todos los alimentos o bebidas para lactantes que sean un obstáculo para la ini-
ciación o el mantenimiento de la lactancia materna deben considerarse sucedáneos de 
la leche materna y comercializarse de conformidad con las disposiciones del Código； 

b) al cabo de seis meses, los lactantes pueden ingerir una dieta mixta y, por lo 
tanto, las leches especialmente preparadas (llamadas leches de seguimiento) son inne-
cesarias • 
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ORGANISATION MONDIALE DE 

39 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 21 del orden del día 

ALIMENTACION DEL LACTANTE Y DEL NINO PEQUEÑO 

(Proyecto de resolución propuesto por el grupo de redacción) 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA27.43, WHA31.47, WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26 y WHA37.30 que 
tratan de la alimentación del lactante y del niño pequeño; 

Visto el Informe sobre nutrición del lactante y del nino pequeño (progresos realizados y 
su evaluación); 1 

Considerando que la aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos 
de la Leche Materna es una importante contribución a la sana alimentación del lactante y del 
niño pequeño en todos los países； 

Consciente de que hoy día, cinco años después de la adopción del Código Internacional, a 
pesar de que muchos Estados Miembros han hecho esfuerzos considerables por aplicarlo, se están 
promoviendo y utilizando para la alimentación de los lactantes productos inapropiados para es-
te fin; y de que, por consiguiente, seguirán siendo necesarios esfuerzos sostenidos y concer-
tados por conseguir que se aplique y observe plenamente el Código Internacional y que cesen la 
comercialización de productos inapropiados y la promoción indebida de sucedáneos de la leche 
materna； 

Tomando nota con gran satisfacción de las orientaciones relativas a las principales cir-
cunstancias sanitarias y socioeconómicas en que se debe alimentar a los lactantes con sucedá-
neos de la leche materna,^ en la acepción del párrafo 6 del Artículo 6 del Código Internacional； 

Tomando nota también de la declaración contenida en el párrafo 47 de dichas orientaciones : 
"Dado que la gran mayoría de los niños nacidos en las salas y los hospitales de maternidad na-
cen 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 los establecimientos de 
esa clase. En esas instituciones sólo se necesitan por lo general pequeñas cantidades de suce-
dáneos 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.", 

1. HACE SUYO el informe del Director General;1 

2• INSTA a los Estados Miembros : 

1) a poner en práctica el Código si todavía no lo han hecho； 

2) a cerciorarse de que las prácticas y los procedimientos de sus sistemas de atención 
de salud son compatibles con los principios y el objetivo del Código Internacional；. 
3) a sacar el mayor partido posible de todas las partes interesadas - entidades sanita-
rias profesionales, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de consumidores, fa-
bricantes y distribuidores - para proteger y promover la lactancia materna en general y, 
concretamente, para aplicar el Código y velar por su aplicación y por la observancia de 
sus disposiciones； 

1 Documento A39/8. 
Documento A39/8 Add.l. 
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4) a recabar la cooperación de los fabricantes y distribuidores de los productos a los 
que se refiere el Artículo 2 del Código, con el fin de que faciliten toda la información 
que se considere necesaria para vigilar la aplicación del Código; 
5) a facilitar al Director General información completa y detallada sobre la aplicación 
del Código； 

6) a ve lar por que las pequeñas cantidades de sucedáneos de la leche materna destinados a 
la minoría de lactantes que los necesitan en las salas de maternidad y los hospitales se 
obtengan por conducto de los cauces normales de adquisición y no mediante suministros gra-
tuitos o subvencionados； 

3. PIDE al Director General : 

1) que proponga un formulario simplificado y uniforme para uso de los Estados Miembros, 
con e1 fin de facilitarles la vigilancia y evaluación del grado de cumplimiento del Códi-
go y la correspondiente información a la OMS, y de facilitar al mismo tiempo a la OMS la 
preparación de un informe refundido de la OMS en relación con cada uno de los artículos 
de 1 Código； 

2) que señale específicamente a la atención de los Estados Miembros y las demás partes 
interesadas los siguientes hechos: 

a) cualquier alimento o bebida que se administre antes de que la alimentación comple-
mentaria sea necesaria desde el punto de vista nutricional puede ser un obstáculo pa-
ra la iniciación o el mantenimiento de la lactancia natural y por lo tanto no debe 
promoverse ni alentarse su administración a los lactantes durante ese periodo； 

b) la práctica que se está implantando en algunos países de administrar a los lactan-
tes leches especialícente elaboradas (las llamadas leches "de seguimiento") no es nece-
saria. 


