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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no 
han sido aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, 
por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, 
sede de la OMS) antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, 
pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 
1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 1 de julio de 1986. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 39a Asamblea Mundial de la Salud: 
Actas resumidas de las comisiones (documento WHА39 /1986 /REC /3). 



А39 /A /SR /8 
Página 2 

8 a SESION 

Martes, 13 de mayo de 1986, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. J. M. BORGOÑO (Chile) 

1. NUTRICION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REALIZAdOS Y SU 
EVALUACION, Y ESTADO DE APLICACION DEL CODIGO INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACION DE SUCE- 
DÁNEOS DE LA LECHE MATERNA): Punto 21 del orden del día (resoluciones WHA33.32 y 

WНАЗ7.30; documentos А39/8 y А39/8 Add.1) (continuación) 

El Dr. BUTTIMER (Irlanda) expone la estrategia de su país relativa a la nutrición del lac- 

tante y del niño pequeño; está centrada en programas educativos orientados tanto a los profe- 

sionales de salud como al público en general y en la promoción del amamantamiento, que de hecho 

está aumetando. 
Irlanda apoya el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Mater- 

na y está aplicando un código inspirado en principios análogos que da resultados satisfactorios, 

pero es preciso revisarlo y actualizarlo de manera que se asemeje mucho al Código Internacional, 

pero sin ocasionar conflictos innecesarios y tomando debidamente en cuenta las circunstancias 
específicas de Irlanda. Se acogerán con agrado las observaciones que se hagan; la OMS merece 
felicitaciones por su éxito en la aplicación del Código. 

El Dr. VALLEJO (Péru) se aúna a lo expresado por el informe del Director General, así como 

por muchos otros delegados. El Perú ha sido uno de los primeros países latinoamericanos en 

adoptar el Código Internacional en 1982. En 1984 se establecieron normas de control del cre- 

cimiento y el desarrollo infantiles en todos los niveles de la atención de salud, incluido el 

estado nutricional del niño. Se ha ampliado la complementación alimentaria a toda la población 

y se ha promovido la creación de huertas, granjas, talleres de economía familiar y comedores 

comunales. Considerando la gran importancia dada a la salud del niño y de la madre, es natural 

que la nutrición del lactante y del niño pequeño ocupe la primera prioridad; muchos problemas 

en este campo se deben al abandono de la lactancia materna y a las prácticas deficientes en ma- 
teria de lactancia y destete. Una encuesta reciente ha mostrado que el 83% de las madres pe- 
ruanas han amamantado a sus hijos por algún tiempo, si bien las prácticas difieren mucho en las 

distintas partes del país. Es muy importante la educación para la salud de madres y profesio- 
nales de la salud, algunos de los cuales recomiendan todavía los sucedáneos de la leche materna; 

todavía en algunos hospitales del interior se mantiene separada a la madre de su hijo y no se 

le da la oportunidad de amamantarlo. Se está haciendo cumplir la disposición legal de dar a 

las madres trabajadoras horas libres durante la jornada de trabajo para que amamanten a sus 

hijos. 

El Dr. MAFIAMBA (Camerún) elogia los documentos А39/8 y А39/8 Add.l; este último podría 

servir de guía práctica sobre el terreno, si bien las nodrizas y el uso de bancos de leche no 

son prácticas comunes en su país. 

Ha sufrido demoras la aplicación del Código Internacional, pero eso no implica necesaria- 

mente un menor apoyo a esas medidas. Se deben más bien a la lentitud de los procedimientos bu- 

rocráticos, la cual es tanto más de lamentar cuanto que la urbanización está haciendo aún más 

urgente el promover la lactancia materna en los países africanos. 

El Profesor PНAM SONG (Viet Nam) expresa su aprobación del documento А39/8, el cual es com- 

pleto y muy pertinente. Destaca la importancia del estado físico materno para el éxito del ama- 

mantamiento y propone que los gobiernos otorguen prioridad a la promoción de la salud de las 

embarazadas. Es también indispensable educar a las madres en materia de nutrición y prevención 

sanitaria: es muy necesario enseñarles a destetar a sus hijos en forma satisfactoria y luego a 

nutrirlos bien en el segundo año de vida. Estudios recientes en Viet Nam han mostrado la impor- 

tancia crucial de estos problemas. 
Aunque continúan las dificultades económicas, con la asistencia técnica y financiera de 

la OMS, el UNICEF, la Federación Mundial de Parasitólogos, el Gobierno de Suecia y organiza- 

ciones no gubernamentales, se han podido definir y aplicar pautas sobre nutrición infantil y 
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protección de las mujeres embarazadas que ya están surtiendo efecto en el peso de los recién 

nacidos y el desarrollo físico de los niños menores de 4 años. El Gobierno de Viet Nam está 

muy agradecido por esa ayuda y espera que la colaboración permita mejorar aún más la salud de 

los niños en los años venideros. 

El Dr. AL- HASHIMI (Emiratos Arabes Unidos) dice que, aunque el documento А39/8 es muy com- 

pleto, desea agregar alguna información sobre la situación en su propio país, el cual tiene pro- 

hibida desde 1980 la comercialización de los sucedáneos de la leche materna en los hospitales y 

dispensarios y no permite a los fabricantes hacer publicidad de estos productos. Al mismo tiem- 

po, por intermedio de instituciones nacionales y organizaciones de mujeres, se emprendió una cam- 

paña para promover la lactancia natural, en laque se trabaja con las madres en su propio hogar. 

Se han lanzado campañas de publicidad en colaboración con otros países de la zona del Golfo. 

El Islam estipula que el embarazo y la lactancia deben ocupar juntos 30 meses en la vida 

de una mujer, por lo que se han introducido medidas legislativas en cuya virtud las madres tra- 

bajadoras tienen derecho a dos años de licencia de maternidad. Ni obstante, los anuncios de su- 

cedáneos de la leche materna siguen influyendo en algunas mujeres, que tienden a ver en ellos 

una manera fácil de evadir los problemas que implica el cuidado de los niños. El Gobierno tie- 

ne la intención de mantener su política actual y confía en que tendrá éxito a la larga. 

El Sr. DHANOA (India) felicita al Director General por su informe tan completo. El Gobier- 

no de la India, advirtiendo que la desnutrición es la causa más importante de la elevada morta- 

lidad y morbilidad infantil en el país, ha adoptado medidas para llevar a la práctica las ideas 

materializadas en las resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud. Durante el cuarto 

plan quinquenal (1969 -1974) se inició una serie de programas de alimentación suplementaria que 

comprendían un programa especial de nutrición dirigido a los niños pequeños, las embarazadas y 

las mujeres lactantes; esos programas se están transformando ahora en proyectos integrados que 

atienden a 6,2 millones de niños y 1,2 millones de mujeres. Otro programa notable es el pro- 

grama de nutrición de Balwadi, desarrollado por organizaciones nacionales de beneficencia, que 

proporciona alimentación suplementaria a niños de Э a 5 años en el marco de una acción para me- 

jorar el desarrollo general de los niños. El programa cuenta con subvenciones del Gobierno y 

beneficia a más de 200 000 niños. 

El Ministerio de Desarrollo de Recursos Humanos ha formulado un código nacional para el fo- 

mento y protección de la lactancia natural, basado en el Código Internacional. Entre sus dis- 

posiciones están la información y educación de las madres y las mujeres embarazadas, la prohi- 

bición de anunciar alimentos para lactantes al público en general, restricciones a la distribu- 

ción gratuita de muestras de alimentos para lactantes y reglamentos sobre la calidad y el eti- 

quetado de éstos. El Ministerio ha formulado después una propuesta de legislación con el fin 

de prohibir por completo la publicidad y las ventas promocionales de sucedáneos de la leche ma- 

terna y de biberone§ y tetinas y se prevén reglamentos sobre etiquetado y control de la calidad. 
La delegación de la India apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

El Dr. KUMAGAI (Japón) dice que las medidas adoptadas en su país en aplicación del Código 
Internacional están haciendo que aumente La proporción de lactantes amamantados. Entre esas 

medidas están la difusión de información correcta, una campaña nacional de promoción, la auto- 
rregulación en la comercialización de sucedáneos de la leche materna y la presentación clara 
de las ventajas de la leche materna sobre aquellos productos 

Se han alcanzado resultados positivos sin medidas legislativas, lo cual parece indicar que 
la legislación no es garantía segura de éxito total. Lo mismo cabría decir de las campañas con- 

tra el tabaquismo, lo cual pone de relieve la necesidad de proceder con flexibilidad en función 
de las circunstancias. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación ob- 
serva con agrado los progresos en la aplicación por los Estados Miembros de medidas para mejo- 
rar la nutrición de lactantes y niños pequeños y está de acuerdo en que tales medidas no deben 
considerarse aisladamente, sino verlas como parte de una acción más amplia para mejorar la sa- 

lud de madre y el niño, la higiene del medio y la salud y la nutrición de la familia entera. 
El Reino Unido ha orientado sus programas de cooperación técnica hacia esos importantes sec- 
tores 

El Reino Unido sigue apoyando plenamente el Código y ve con agrado los esfuerzos desplega- 
dos por los Estados Miembros, solos o en cooperación con la OMS, para aplicarlo y vigilar los 

efectos de esa aplicación. Desde hace tres años está en vigor en el Reino Unido un código 
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de prácticas recomendadas, basado en el Código Internacional y preparado por la Federación de 
Fabricantes de Productos Alimenticios en consulta con los ministerios de salud y de agricultu- 
ra, pesca y alimentación. La política del Gobierno es fomentar la lactancia natural y se han 

dado instrucciones al personal de salud en ese sentido. El código y esas instrucciones se 

proponen promover el amamantamiento y velar por el uso apropiado de los sucedáneos de la leche 

materna, cuando éstos sean necesarios, sobre la base de una información apropiada. Un comité 

designado por el Gobierno, integrado por representantes de las profesiones de la salud, los 

consumidores y la industria, vigila la aplicación del código. El Gobierno cuenta también con 
el asesoramiento de expertos. Las disposiciones del código de prácticas recomendadas están en 
armonía con los fines y principios del Código Internacional. 

Las orientaciones formuladas por la OMS en consulta con el UNICEF requieren estudio deta- 
llado por los órganos competentes; las diferencias de concepción que se han manifestado duran- 
te el debate de la Comisión ponen de relieve la necesidad de enfoques flexibles y pragmáticos, 
teniendo presentes los intereses de la madre y del niño. Sin embargo, no cabe duda de que la 

lactancia natural es lo mejor, y en eso están de acuerdo todas las delegaciones. 

El Profesor ВRZEZINSКI (Polonia) subraya la gran importancia que da su país al fomento de 
la lactancia natural, lo cual, en el marco del programa nacional de salud para todos, es una 

de las principales estrategias de intervención en el sector de la salud infantil. En Polonia, 

como en otras partes, se ha observado una tendencia de la lactancia natural al decrecimiento; 

al final de los años setenta se descendió a un nivel ínfimo, ya que se amamantaba a menos del 10% 

de los lactantes de seis meses de edad. Con tal motivo, a comienzos del decenio siguiente se 

emprendió una amplia campaña pro lactancia natural. Sin embargo, pronto se hizo evidente que 

los progresos no correspondían a las expectativas, por lo que en 1986 se inició un programa 
quinquenal intensivo de fomento de la lactancia natural. Este programa no es un proyecto in- 
dependiente, sino que está integrado en un plan global de investigación y desarrollo en mate- 
ria de salud de la madre y el niño. Se propone identificar las barreras que obstaculizan el 
amamantamiento y hallar la manera práctica de superarlas. Los servicios y prácticas prenata- 
les y perinatales constituyen el primer sector estudiado: más del 96% de todos los partos tie- 
nen lugar en hospitales, por lo que las prácticas obstétricas y pediátricas en éstos tienen ca- 
pital importancia. Los siguientes sectores de interés son la asistencia maternoinfantil ulte- 
rior en la comunidad, la educación y la comercialización y distribución de sucedáneos de la le- 

che materna, con el propósito en último término de llegar a la aplicación completa del Código 
Internacional. 

La Dra. AYOUB (Egipto) encomia el informe y las instructivas y excelentes orientaciones. 
Se ha encarecido la necesidad de difundir la práctica de la lactancia natural y de restringir 
el uso de sucedáneos de la leche materna, y se han definido los casos en que pueden usarse esos 
sucedáneos. En Egipto los expertos en nutrición han formulado exactamente las mismas recomenda- 
ciones, que se aplican en los centros de asistencia maternoinfantil. El Gobierno da efecto a 

esas recomendaciones por conducto de la legislación; las madres tienen tres meses de permiso 
especial para que puedan amamantar a sus hijos, y las madres lactantes pueden tomarse otros 
dos meses de vacaciones sin perder ninguno de sus derechos laborales. 

El Dr. BEHAR (Guatemala) dice que ha leído con interés y satisfacción la información con- 
tenida en el informe del Director General. Sin lugar a dudas, se ha despertado más interés 
por la alimentación del lactante y del niño pequeño, y se comprende mejor la relación de las 

prácticas alimentarias con la salud en ese periodo crítico, no sólo durante la niñez, sino pa- 
ra toda la vida. Sin embargo, es preocupante que no se hayan detenido dos tendencias muy peli- 
grosas, sobre todo para los países en desarrollo: el abandono de la lactancia natural y las 

prácticas inadecuadas de destete, en que se introducen alimentos innecesarios, inadecuados o 

administrados prematuramente. En su calidad de pediatra y nutricionista, el orador siente gran 
inquietud porque en los hospitales y en los servicios de maternidad se sigue haciendo un uso 
inadecuado de los sucedáneos de la leche materna. Los recién nacidos permanecen sólo dos o tres 
días en esos servicios, y a menudo menos. En ese tiempo no necesitan más alimento que el calos- 
tro, por razones que no son sólo nutricionales. También es muy importante que el recién naci- 
do succione con frecuencia el pecho de su madre para iniciar el proceso de la lactancia. 

Aún se administran preparaciones lácteas a los niños mientras están en el hospital y cuan - 
do se marchan de él. Así, se trastorna el proceso de la lactancia y se somete al niño a ries- 
gos de salud innecesarios al incitar a su madre a que siga prácticas indeseables de alimentación 
artificial. A pesar de los esfuerzos encomiables realizados en muchos países para promover la 

lactancia natural, los servicios y los agentes de salud tienen todavía mucho que hacer en la 

atención del recién nacido y en las prácticas y recomendaciones relativas a la alimentación. 
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En la sesión anterior se han expresado dudas sobre la aseveración contenida en el documen- 

to А39/8 Add.1 de que las necesidades de sucedáneos de la leche materna en los servicios de ma- 

ternidad son mínimas. A su juicio, si se observan prácticas adecuadas de atención del recién 

nacido con arreglo a los conocimientos científicos actuales, esa afirmación es correcta. Tam- 

bién se expresaron ciertas dudas sobre la viabilidad de los bancos de leche materna. Esas du- 

das también se tuvieron en Guatemala hasta hace unos años, cuando se vio que los bancos de le- 

che materna dan un servicio inapreciable en los países en desarrollo con un costo inferior al 

de los sucedáneos de la leche materna y, por descontado, con grandes ventajas para el niño, la 

madre y toda la familia. 

También hay que referirse a la introducción de alimentos innecesarios, a veces inadecua- 
dos o administrados prematuramente durante el periodo de la lactancia o al inicio del destete. 

En particular, cabe mencionar los "tes" para lactantes, preparados a base de cereales; se re- 

comiendan para complementar la lactancia cuando aún no son necesarios y, por tanto, no son si- 

no sucedáneos inapropiados. En esa categoría también figuran las preparaciones lácteas reco- 

mendadas para los lactantes mayores, que ya pueden y deben ingerir alimentos corrientes. 
Por último, a su juicio, los servicios y los profesionales de la salud deben prestar más 

atención en sus prácticas y en sus recomendaciones a los periodos críticos del comienzo de la 

lactancia natural y del principio del destete, basarse en los conocimientos científicos exis- 
tentes y tomar en consideración las circunstancias culturales y socioeconómicas de la pobla- 
ción para proteger la salud del niño a corto y largo plazo, y también el bienestar de la madre 
y de toda la familia. 

La Dra. CORNAZ (Suiza), después de agradecer su informe al Director General, expresa su 
satisfacción por las actividades desplegadas y por las medidas adoptadas para fomentar la lac- 
tancia natural y unas prácticas apropiadas de alimentación complementaria. El addendum del in- 

forme constituye una base muy útil para que los Estados Miembros determinen la forma de conse- 
guir una alimentación óptima de los lactantes con arreglo a sus circunstancias particulares. 
La experiencia demuestra que el fomento de la lactancia natural depende del personal de salud, 
y sobre todo de la profesión médica. Esas personas están en condiciones muy buenas para infor- 
mar a las madres y para alentarlas a que amamanten a sus hijos, así como para influir tanto en 
la familia como en los círculos profesionales. Esa información debe darse durante el embarazo, 
durante la estancia en el servicio de maternidad y en las semanas siguientes al parto. Los mé- 
dicos son también los más cualificados para incitar a las autoridades, a los hospitales, a los 

empleadores y a las organizaciones profesionales a tomar medidas que fomenten la lactancia na- 
tural. Por consiguiente, parece especialmente indicado que los organismos estatales y las or- 
ganizaciones interesadas apelen al personal de salud en general, y a los médicos en particular. 
La delegación de Suiza, como la de Australia, cree que los problemas de la lactancia natural 
han de examinarse en relación con todos los problemas de nutrición, y que la OMS y los Estados 
Miembros también deben prestar atención a otros factores que influyen en la nutrición y en la 

alimentación como, en particular, la educación de la madre y la posición de la mujer, la infor- 
mación pública sobre nutrición materna, la lucha contra las enfermedades transmisibles y, en 
general, la salud de la madre y de la familia. 

El Dr. GRANADOS (Cuba) señala que la nutrición es un factor primordial para la salud de 
la madre y del niño, y que la lactancia natural es, sin lugar a dudas, la mejor manera de favo- 
recer el crecimiento y el desarrollo del lactante, a la vez que constituye un fundamento bioló- 
gico y afectivo insustituible para la salud del niño y de la madre. En Cuba se ha concedido 
mucha importancia a la educación de la madre, de la familia y de todas las personas relaciona- 
das con la alimentación del lactante y del niño pequeño. Ese esfuerzo contó con el apoyo de 
la cobertura amplia y completa del sistema nacional de salud de Cuba, que tiene un promedio cer- 
cano a las 13 consultas prenatales por cada parto y permite que 98,6% de los partos se reali- 
cen en instituciones de salud adecuadas. La proporción de madres que siguen amamantando a sus 
hijos al mes de nacidos varía de 45% a 72% según las características de las distintas regiones 
del país, y no se empiezan a introducir alimentos sólidos de producción local hasta los cuatro 
meses del nacimiento. Habida cuenta de que las mujeres forman más de 40% de la población acti- 
va y más del 50% de la mano de obra técnica, es natural que hace más de un decenio se promulga- 
ra una ley que garantiza a la madre trabajadora 18 semanas de permiso con salario completo a 

partir de la 34a semana de embarazo, para protegerla y facilitarle la lactancia natural. Ade- 
más, desde el principio del embarazo todas las embarazadas reciben una alimentación especial a 
bajo costo. En efecto, se comprendió que es mucho mejor invertir recursos en la madre para que 
pueda amamantar a su hijo que gastarlos en sucedáneos de la leche materna. Desde hace más de 
un decenio se ha establecido en todos los hospitales infantiles el sistema de la madre acompa- 
ñante que permite continuar la lactancia, además de la innegable protección psicológica que su- 
pone su aplicación. 
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Gracias a todas esas medidas, la proporción de niños con peso natal insuficiente se ha re- 

ducido a menos de 8 %, y la mortalidad materna a 31,3 por 100 000 nacimientos vivos. La propor- 

ción de menores de un año con malnutrición es de 3 %, mientras que la incidencia del exceso de 

peso y de la obesidad es del 10 %. Según los datos del sistema de vigilancia nutricional, 5% 

de las embarazadas tenían al comienzo de la gestación un peso inferior al 90% del correspon- 

diente a su estatura, y sólo б% de ellas tuvieron durante el embarazo un aumento de peso infe- 

rior a 8 kilogramos. Al final del embarazo, 90% de las gestantes tenían una cifra de hemoglo- 

bina superior a 11 gramos. 
Los valores antropométricos de los niños cubanos, determinados en una investigación na- 

cional de crecimiento y desarrollo, se compararon con los patrones de referencia adoptados por 
la OMS en su publicación Preparación de indicadores para vigilar los progresos realizados en 

el logro de la salud para todos en el año 2000. Así se comprobó que los objetivos que deben 

alcanzar los países Miembros para esa fecha ya se han conseguido en Cuba. 

La delegación de Cuba está totalmente de acuerdo con las recomendaciones del informe; es- 

tima que el uso de sucedáneos de la leche materna es una medida de excepción, y que la gran ma- 

yoría de los niños pueden y deben alimentarse con leche materna. En Cuba no hay ningún proble- 

ma en la aplicación del Código Internacional, ya que el propio sistema social es contrario a 

favorecer ninguna medida que aumente las ganancias a costa de la salud del pueblo. 

El Dr. MANSOUR (Túnez) recuerda que Túnez suscribió el Código Internacional y promulgó 

instrumentos legislativos en consecuencia, que entraron en vigor en marzo de 1983. Aunque des - 

de mucho antes existían normas para fomentar la lactancia natural y la alimentación adecuada 

del lactante y del niño pequeño, esa legislación fortaleció unas prácticas hasta entonces asis- 

temáticas y afianzó la acción en ese campo. 

En el párrafo 20 del documento А39/8 se afirma con claridad que "es superflua, e incluso 

a veces nociva, la administración de alimentos distintos de la leche materna antes de los cua- 
tro meses de edad. Por las mismas razones, la mayor parte de los niños necesitan alguna ali- 
mentación complementaria a los seis meses, ya que su desarrollo fisiológico es suficiente para 
asimilarla ". Hasta ahora, varias categorías de personal de salud han propuesto programas de 

lactancia y destete distintos, a veces contradictorios e incluso erróneos, y su credibilidad 
ha quedado muy mermada. La posición de la OMS tendrá consecuencias sumamente útiles de norma- 
lización de la pauta comunicada por los educadores nutricionales y de salud pública, y esa in- 

formación debe difundirse ampliamente entre todos los Estados Miembros en un memorándum conci- 
so y específico sobre sus consecuencias prácticas, semejante a las hojas informativas que dis- 
tribuye el Subcomité de Nutrición de las Naciones Unidas. Esa difusión fortalecerá la divul- 
gación de los resultados científicos y de las aplicaciones prácticas de distintos estudios 
efectuados con la orientación de la OMS, del UNICEF y de otros organismos de las Naciones Unidas. 

Respecto al fomento y al apoyo de prácticas apropiadas de alimentación complementaria me- 
diante el uso de recursos alimentarios locales (sección III del informe), los delegados recor- 
darán el lanzamiento y la promoción en los años setenta de alimentos de destete de fabricación 
industrial a base de productos locales que, en muchos casos, contaron con el respaldo y con 
subvenciones de los Estados Miembros y de las organizaciones internacionales. Por distintos 
motivos, esos alimentos de destete no han llegado al grueso de la рoblaсión, sobre todo en las 

zonas rurales. Por temor a perjudicar esas iniciativas nacionales, la promoción de las prepa- 
raciones tradicionales de destete se hizo muchas veces con timidez. Sin lugar a dudas es ilu- 
sorio pensar que ningún producto, cualesquiera que sean sus cualidades o su costo, podrá susti- 
tuir con eficacia a las preparaciones tradicionales en el plano local. La OMS debe apoyar y 

alentar enérgicamente la promoción de las preparaciones tradicionales de destete en el plano 
local, incluso cuando en el país se produzcan alimentos de destete industriales. 

En la mayoría de los países en desarrollo escasean los medios para la formación de nutri- 
cionistas; en los pocos donde hay institutos de nutrición o centros docentes similares, no hay 
definición precisa de atribuciones, perfiles profesionales ni programas de estudios. La OMS 
puede cumplir una función crucial en ese campo, principalmente con la realización de las acti- 
vidades siguientes: estudio comparativo de los programas de enseñanaza de los nutricionistas 
en los distintos países; análisis de las atribuciones de los nutricionistas y del personal afin 
en los distintos países y planos; inventario de los diversos servicios y actividades en materia 
de nutrición indicados por el estudio comparativo y, por último, determinación de las ventajas 
y los inconvenientes de los diferentes programas de estudios para nutricionistas, y también de 
las asignaciones de sus atribuciones. Una vez hecho el trabajo preliminar, la OMS podría ela- 
borar, en colaboración con otros interesados, un programa básico de formación que pueda emplear- 
se en los países Miembros, que lo adaptarían a sus circunstancias particulares. 

Como bien señalaba el delegado de Bélgica, hay que encarecer la importancia de la nutri- 
ción materna durante el embarazo y la necesidad de unas condiciones apropiadas después del parto 
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para facilitar una lactancia natural satisfactoria. La OMS debe tratar de promover una legis- 
lación que favorezca a las madres lactantes, sobre todo en las empresas comerciales, en las fá- 

bricas y en los servicios públicos. 
Por último, convendría saber si los biberones, las tetinas y otros utensilios de la lac- 

tancia artificial son objeto de las disposiciones del Código Internacional. 

El Dr. CHUNHARAS (Tailandia) señala que el problema de la lactancia natural es un buen 

ejemplo de cómo una práctica tradicional valiosa puede verse afectada por una aplicación exce- 

siva de los adelantos tecnológicos. El informe y su addendum demuestran que en materia de sa- 

lud pueden obtenerse y aplicarse conocimientos técnicos para conseguir prácticas sanitarias más 
equilibradas, lo cual es aún más complicado y más difícil que encontrar procedimientos técnicos 

para combatir distintos microorganismos. La delegación de Tailandia agradece mucho las activi- 
dades desplegadas por la OMS en diversos campos, para fomentar la lactancia materna, y sus es- 

fuerzos para superar los factores que impiden esa práctica como, en particular, la preparación 
del Código Internacional. Aunque la acción efectiva competa a otros sectores, la contribución 
del personal técnico es esencial para persuadir a las partes interesadas. 

Además de una difusión adecuada de información por los fabricantes para evitar una promo- 
ción excesiva del uso de los sucedáneos de la leche materna, también son importantes las prác- 
ticas de los profesionales y de las instituciones de salud, ya que pueden influir mucho en el 

comportamiento de los consumidores. Por consiguiente, las estrategias de comercialización di- 
rigidas a los profesionales y a las instituciones de salud pueden conducir a la difusión de 
usos inadecuados en toda la población. 

Ahora bien, para introducir prácticas comerciales óptimas, hay que recurrir a técnicas de 

distintas disciplinas de las ciencias sociales y también del campo de la medicina y de la sa- 

lud pública. Así se beneficiaría sobre todo a los países donde no están bien desarrollados los 
sistemas de información pública y donde la comprensión del problema por la población aún es li- 

mitada. En Tailandia los esfuerzos actuales por mejorar la nutrición infantil abarcan una com- 
binación de actividades educativas y de aplicación del Código Internacional. Ambos elementos 
forman parte integrante del sistema general de atención primaria. En todas las aldeas se elige 
una "madre modelo ", de la que se sabe que sigue prácticas adecuadas de crianza, incluida la 

lactancia natural. Se cuenta con la asistencia de varias organizaciones no gubernamentales y 

asociaciones profesionales para la formulación del código nacional, así como para la educación 
de la población y el acopio y la difusión de información destinada tanto al Gobierno como a la 

población en general. 
El grado de aplicación del Código depende de los antecedentes y de la situación de cada 

país; no debe considerarse como un sustitutivo de las medidas educativas ni de los sistemas de 

información dirigidos al personal de salud y a la población en general, sino como un complemen- 
to importante de esas actividades. 

A ese respecto, cabe hacer dos sugerencias. En primer lugar, si bien los estudios sobre 
las tendencias en materia de lactancia natural en los asentamientos urbanos y rurales son inte- 
resantes, tal vez resultara más útil un examen de la influencia que han tenido en la lactancia 
natural las distintas medidas relativas a la comercialización y a la distribución de los suce- 
dáneos de la leche materna y de los productos afines, cuyos resultados se incluirían en el próxi- 
mo informe de evaluación. En segundo lugar, hay que estudiar las medidas sociales adoptadas 
para fomentar la lactancia natural entre las trabajadoras en países con situaciones económicas 
diferentes. Toda esa información contribuiría a calibrar mejor las medidas de promoción y de 

reglamentación necesarias para conseguir de la población un comportamiento más propicio a la 

salud. 
La delegación de Tailandia apoya el proyecto de resolución en la materia. 

El Dr. OKWARE (Uganda) observa con satisfacción que, a pesar de cierto grado de hostilidad 
y de aprensión en algunos sectores, se han producido cambios positivos en materia de lactancia 
natural. Hay que encomiar el informe del Director General y las orientaciones sobre las prin- 
cipales circunstancias sanitarias y socioeconómicas en que se debe alimentar a los lactantes 
con sucedáneos de la leche materna; sin embargo, es de señalar que esas circunstancias son ex- 
cepcionales y no justifican campañas de promoción con medios publicitarios ni con donaciones 
masivas de leche desnatada en polvo. La delegación de Uganda cree que es la producción agríco- 
la, y no la importación de alimentos, lo que permitirá a la larga mejorar la situación sanita- 
ria. Asimismo, tiene la firme convicción de que, aunque los sucedáneos de la leche materna 
tengan de verdad todas las cualidades que se les atribuyen, esas preparaciones no son el ideal, 
ni siquiera para los animales: al igual que la leche humana no es buena para las vacas, es 1ó- 
gico pensar que no debe insistirse en que se use leche de vaca para alimentar a los niños 
cuando sus madres podrían hacerlo de forma más barata y más eficaz. 
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Respecto del uso de anticonceptivos orales durante la lactancia, cabe indicar que la expe- 
riencia adquirida en Uganda es que esas preparaciones hormonales disminuyen o suprimen total- 
mente la lactancia. Como las garantías que se dan en las orientaciones no parecen haber neu- 
tralizado la preocupación al respecto, harán falta otros métodos de planificación de la fami- 

lia. 

En la actualidad, es bastante complejo vigilar y evaluar la aplicación del Código y las 

comparaciones no resultan fáciles. Conforme a la sugerencia del delegado de Suecia, cabe pro- 
poner que se elabore un procedimiento uniforme y simplificado para evaluar los progresos. Una 
revisión de los impresos de notificación facilitaría una evaluación precisa de las medidas 
adoptadas. 

La delegación de Uganda desea figurar en la lista de copatrocinadores del proyecto de re- 
solución. 

El Dr. TULCHINSKY (Israel) se felicita de la iniciativa adoptada, que está dando resulta- 
dos positivos. Es de celebrar, por ejemplo, el aumento registrado en Israel de la frecuencia 
de la lactancia natural durante los cuatro a seis primeros meses de la vida. También cabe en- 
comiar el informe, que es más completo que en anteriores ocasiones. Pero aún es de esperar 
que la documentación ulterior sobre el asunto sea más completa, habida cuenta de que en otros 
documentos presentados a la Asamblea se tratan varios problemas relacionados, como la anemia 
ferropénica y la carencia de yodo. Habría sido preferible adoptar un planteamiento más inte- 
grado de nutrición total de los niños en el segundo año de su vida. 

Después de los estudios sobre anemia ferropénica practicados en Israel, se instituyó la 

administración sistemática de suplementos de hierro a los lactantes durante los seis primeros 
meses de su vida para resolver ese problema de salud pública. Esos estudios han suscitado va- 
rias cuestiones sobre el enriquecimiento de los alimentos para lactantes durante los seis me- 
ses siguientes, y los fabricantes de cereales para lactantes han aceptado las sugerencias de 

enriquecimiento de sus productos. 
Por otra parte, resultan impresionantes las recomendaciones del Comité de Nutrición de la 

Academia de Pediatría de los Estados Unidos, que han aunado la nutrición, la asistencia pediá- 
trica y la salud pública de manera progresiva. 

La Dra. STOOVE -GRANT (Ghana) dice que su delegación apoya plenamente el informe que se 

debate. En Ghana se puso de moda en los decenios de 1960 y 1970 la alimentación con bibero- 
nes, e incluso las madres menos refinadas renunciaron a dar el pecho a sus hijos. Algunas lle- 

garon a adaptar tetillas a botellas de refrescos, con las alarmantes consecuencias que es fá- 

cil imaginar. Sin embargo, gracias a una campaña intensa de educación sanitaria la lactancia 
natural está de nuevo en boga y su práctica va en aumento. En Ghana también se llevan a cabo 
actividades respaldadas por el UNICEF, para producir alimentos de destete utilizando materias 
primas del país. 

La leche materna es sin duda el alimento más apropiado para los niños. Desgraciadamente, 
a veces es escasa, y contra lo que se cree, no todas las mujeres de los países en desarrollo 
tienen cantidad suficiente de leche después del parto. Además, por motivos económicos, casi 
todas las mujeres físicamente aptas tienen que ir a trabajar. Al salir temprano de su casa y 

volver a ella tarde, suelen estar demasiado cansadas para dar el pecho a sus niños o actuar co- 
mo nodrizas. Por otra parte, en su país no existen bancos de leche, excepto en algunos hospi- 
tales y maternidades, y las mujeres que tienen gran cantidad de leche no pueden ayudar a aque- 
llas madres que, por falta de leche o porque tienen que trabajar, no pueden seguir amamantando 
a sus hijos al salir de la maternidad. Hay que hacer especial hincapié en la necesidad de que 

se conceda tiempo libre a las madres trabajadoras para la lactancia, y de hacer todo lo posi- 
ble para impulsar la lactancia natural. 

Ahora bien, no debería olvidarse que en algunos casos la lactancia natural resulta impo- 
sible y no queda otra opción que utilizar preparados para lactantes. Es importante que no se 

inculque a las madres que no pueden amamantar a sus hijos un sentimiento de culpa. Deberían 
proporcionarse a esas madres, así como a sus parientes y al personal de salud, asesoramiento y 
orientaciones sobre la lactancia artificial. La oradora conoce casos en los que el agente de 

salud y los parientes han abrumado con sus reproches a madres que no podían dar el pecho a sus 

niños recién nacidos. 
Los países en desarrollo deberían intensificar sus actividades de higiene maternoinfantil, 

fomentar la lactancia natural e intentar crear bancos de leche siempre que sea posible, con ob- 
jeto de asegurar el bienestar de las madres y los niños. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la cuestión merece 
la importancia que la OMS le ha atribuido. La nutrición del lactante y del niño pequeño es un 
componente esencial de la salud para todos, sobre todo en los países en desarrolló, y habría 
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que subrayar una vez más la importancia de la aplicación del Código Internacional y de los es- 

fuerzos de la OMS y de los Estados Miembros para fomentar la lactancia natural y reducir el em- 

pleo de sucedáneos de la leche materna. 

En cuanto al apartado (2)(a) del párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolu- 

ción, dado que no hay ningún producto que pueda considerarse un auténtico sucedáneo de la leche 

materna, el orador propone que se supriman las palabras "considerarse sucedáneos de la leche ma- 

terna y... ". 

En el apartado (1) del párrafo 2 debería sustituirse la palabra "notificación" por "evalua- 

ción" en la primera línea, y la palabra "evaluar" por "vigilar" en la segunda. 

Por último, a la vista de las observaciones formuladas, a su juicio la petición que figura 

en el apartado (2) del párrafo 2 de la parte dispositiva debería dirigirse a los Estados Miem- 

bros y no al Director General. Los incisos (a) y (b) del apartado (2) pueden tal vez refundir- 

se en un solo apartado, que podría añadirse como apartado (7) al párrafo 1 de la parte dispositiva. 

La Dra. VIOLAKI, Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas, hace referencia 

al documento А39/8 Add.1, en el que se establecen orientaciones sobre las principales circuns- 

tancias sanitarias y socioeconómicas en que se debe alimentar a los lactantes con sucedáneos de 

la leche materna, y cuyos párrafos 18 a 28 facilitan una valiosa información. El párrafo 21 

aclara que se necesita más información sobre el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) 
en las madres para poder determinar el grado de riesgo de transmisión del virus LAV /HTLV -III de 
la madre al lactante por medio de la lactancia. La oradora agradece al delegado de los Estados 
Unidos la información suplementaria que ha facilitado sobre la cuestión, y expresa su confianza 
en que la OMS difundirá rápidamente todos los datos disponibles sobre los riesgos que para la 

salud del lactante se derivan del SIDA y de otras causas. 
Desde la adopción por la 34 Asamblea Mundial de la Salud del Código Internacional se han 

hecho notables progresos, pero es necesario acelerar su aplicación a incrementar la vigilancia 
en los planos nacional, regional y mundial. Es necesario proteger la lactancia natural frente 
a todos los efectos directos e indirectos de las prácticas de comercialización de los sucedá- 
neos de la leche materna. En el pasado mes de abril el Parlamento Europeo aprobó la inclusión 
de las disposiciones del Código en el proyecto de directiva de la Comunidad sobre esta materia. 
La votación se produjo a raíz de la adopción en junio de 1985 de una resolución de los países 
en desarrollo firmantes de la Convención de Lomé /CEE, en la que se pedía a los Estados Miembros 
europeos que aplicaran el Código en su integridad. Ese hecho contribuirá a contrarrestar las 

prácticas de comercialización exterior que ponen en peligro la salud del Tercer Mundo. El Có- 
digo Internacional, como su nombre indica, tiene carácter internacional, y todos los países sin 

excepción deberían aplicarlo. Las madres de Europa tienen también derecho a disponer de infor- 
mación suficiente sobre la mejor forma de alimentar a sus hijos. Se necesita una estrecha coo- 
peración entre todas las partes interesadas, incluidas especialmente las organizaciones de mu- 
jeres, para la aplicación del Código y las actividades de vigilancia con el fin de mejorar la 

nutrición de los lactantes en beneficio del futuro de la humanidad. 

El Dr. QUIJANO (México) dice que desde que se adoptó el Código, su país ha hecho todo cuan- 
to está en su mano para acatar la letra y el espíritu de sus disposiciones. En 1984 se promul- 
gó una legislación en cuyo marco se regularon adecuadamente las cuestiones comprendidas en el 

ámbito de aplicación del Código. Por ejemplo, las etiquetas de los productos tienen que faci- 
litar información suficiente sobre la forma de prepararlos y utilizarlos y no se permite que 

en ellas figure nada que pueda hacer desistir de la lactancia natural o inducir a la utiliza- 
ción de sucedáneos de la leche materna. Se ha prohibido el empleo de los adjetivos "humani- 
zada" o "maternizada" para referirse a la leche preparada, así como los donativos o estímulos 
publicitarios análogos para inducir a la adquisición de esos productos. Las muestras médicas 
se consideran material publicitario, y se les aplica la regulación correspondiente. 

La Sra. KADANDARA (Zimbabwe) da las gracias por su informe al Director General, y valora 
positivamente las orientaciones. Zimbabwe apoya el Código Internacional y considera que la 

lactancia natural puede deparar grandes beneficios médicos y económicos. En la legislación sa- 
nitaria de su país se han introducido normas relativas a la nutrición del lactante, y se ha fa- 
cultado al ministro competente a dictar normas reglamentarias para fomentar la lactancia natu- 
ral y fiscalizar la comercialización de los sucedáneos de la leche materna. Está en plena mar- 
cha una vigorosa campaña de educación para fomentar la lactancia natural. 
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La Sra. MATANDA (Zambia) acoge favorablemente el informe del Director General, y toma no- 

ta con satisfacción de los progresos realizados en lo que respecta a la nutrición del lactante 

y del niño pequeño. Las madres de Zambia están orgullosas de amamantar a sus hijos, incluso a 

los niños prematuros, hasta que llega el momento de destetarlos. Se concede a las madres un per- 

miso retribuido de tres meses de duración, a veces completado por un permiso no retribuido que 
puede durar seis meses. 

La delegación de Zambia desea ser incluida entre los patrocinadores del proyecto de resolu- 

ción que está examinando la Comisión; confía en que si se decide crear un grupo de redacción, 

se invite a formar parte de 61 a todos los patrocinadores. 

El Sr. ROEMER (Suriname) dice que los documentos que se presentan ahora a la Comisión se- 
rán de enorme utilidad en los países en lo que respecta al adiestramiento de personal de salud 

en los hospitales y en las zonas rurales, y Suriname los utilizará adecuadamente. 

En el informe se hace una breve referencia a un problema con el que se enfrenta su país: 
el aumento del número de madres que trabajan, que repercute negativamente sobre la lactancia 

natural, a pesar de que las mujeres de su país tienen derecho a un permiso de seis semanas an- 
tes y después del parto. A favor de esta disposición pueden aducirse motivos sanitarios sóli- 
dos,pero que originan dificultades económicas. Otro problema es el relativo a las madres que 

habitan en las zonas rurales y que después de salir del hospital no pueden acudir a é1 con re- 

gularidad. 
La delegación de Suriname presenta una enmienda al proyecto de resolución objeto de los de- 

bates. En el párrafo 1(6) de la parte dispositiva debería establecerse que los hospitales y sa- 

las de maternidad deben utilizar adecuadamente los sucedáneos de la leche materna, con indepen- 

dencia de que los hayan adquirido o que hayan recibido suministros gratuitos o subvencionados 
de esos productos. Si en determinadas circunstancias pueden utilizarse los sucedáneos de la le- 

che materna, no parece que deban establecerse diferencias en función de la forma de adquisición 
de esos productos ya hayan sido comprados u obtenidos de cualquier otra forma. 

El Dr. BELSEY, Salud de la madre y elniño, se felicita de la pertinencia de las observacio- 
nes formuladas y los ejemplos de experiencias realizadas, y toma nota con satisfacción de que 
todos los delegados reconocen la importancia de la nutrición del lactante y del niño pequeño, y 
en especial la función de la salud, nutrición y educación de la mujer, la importancia de los ali- 
mentos de destete adecuados y el adiestramiento de personal de salud. Para responder a la in- 

quietud manifestada por el delegado de los Estados Unidos en cuanto a la posibilidad de que las 

orientaciones que se establecen en el documento А39/8 Add.1 sean poco realistas por el híncapié 
que hacen en la lactancia natural, cabría remitirse a las observaciones de los delegados de los 

Países Bajos y del Reino Unido en el sentido de que la aplicabilidad de las orientaciones depen- 
derá en realidad de la situación local concreta. No se pretende en ellas ser doctrinario sino 
más bien pragmático. 

Como han señalado muchos delegados, no se puede aplicar sin problemas o de modo uniforme a 

todos los países la posibilidad de recurrir a opciones distintas de los sucedáneos de la leche 

materna. Los delegados han facilitado numerosos ejemplos. El delegado de Kenya ha citado el 

de la utilización en los hospitales de leche materna para alimentar a los lactantes con insufi- 
ciencia ponderal al nacer. El delegado del Camerún ha hecho referencia a la posibilidad de re- 

currir a las mujeres miembros de la familia extensa como nodrizas. 
Como ejemplo del hincapié que se hace en la lactancia natural se han citado también los 

párrafos 47, 50 y 51. A este respecto cabe señalar a la atención de la Comisión los párrafos 53, 
56 y 57, así como el último compartimiento del cuadro que figura en las orientaciones, en los 

que se admite la conveniencia de utilizar sucedáneos de la leche materna en algunas circunstan- 
cias, pero se señala la necesidad de formación y educación para prepararlos y utilizarlos. 

En una publicación anterior, sobre la nutrición del lactante con insuficiencia de peso al 
nacer, se trató el problema de los bancos de leche humana. A este respecto, el delegado de 

Guatemala ha afirmado que la creación y gestión de esos bancos ha resultado más fácil de lo que 
en principio se había pensado. 

En contestación a la pregunta del delegado de Túnez, hay que señalar que las tetinas y los 

biberones están incluidos en el ámbito de aplicación del Código Internacional, según se despren- 
de de su Artículo 2. 

El Dr. BENBOUZID, Nutrición, agradece al delegado de Túnez sus pertinentes observaciones 
en materia de nutrición. 

A fin de elevar el nivel de adiestramiento de los agentes de salud, especialmente en la es- 
fera de la nutrición, la Organización ha elaborado un programa destinado a ayudar a los Estados 
Miembros a fortalecer su capacidad nacional, especialmente en relación con sus necesidades 
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También se ha realizado un estudio sobre el contenido de los programas de formación de agentes 
de salud en el campo de la nutrición. La OMS ha intervenido directamente en talleres de adies- 

tramiento destinados a familiarizar a los participantes con los métodos para resolver los pro- 
blemas derivados de las necesidades de la población. 

Se está estableciendo una red en el marco de la cooperación norte -sur, sur -sur y norte - 
norte. En ella participan los países escandinavos y algunos países de Asia sudoriental. Ade- 

más del apoyo de la OMS, dicha red ha recibido ayuda directa de un país en el marco de la coo- 
peración multibilateral, y diversas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, como la 

FAO y la Universidad de las Naciones Unidas, han manifestado su interés. 

También se están tomando en cuenta en las actividades de atención primaria de salud los 

componentes relativos a la madre y el niño, planificación de la familia y nutrición, y se está 

prestando apoyo a los Estados Miembros para el adiestramiento de personal de salud de grado in- 

termedio en materia de administración de programas. 

El PRESIDENTE dice que el proyecto de resolución sobre el tema y las enmiendas presentadas 
por los delegados de la URSS y Suriname se estudiarán posteriormente, cuando se hayan distribui- 
do los textos. 

2. TABACO 0 SALUD: Punto 22 del orden del día (documento EB77 /1986 /REC /1, resolución EB77.R5 
y anexo 3) 

El Dr. REGMI, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo estudió en su 77a 

reunión el informe del Director General que figura en el documento ЕВ77 /1986 /REC /1, anexo 3. 

Dicho informe abarca los siguientes puntos: análisis de situación de la pandemia de tabaquis- 
mo y otras formas de uso del tabaco; aspectos sociales y culturales del abuso del tabaco; capa- 
cidad de producción de dependencia de la nicotina; el problema del tabaquismo "pasivo" o "invo- 
luntario"; y las repercusiones económicas de la producción y comercio del tabaco. Se tuvo es- 
pecialmente en cuenta que los beneficios económicos para individuos y países derivados de la 

industria tabacalera no compensan las desventajas que se manifiestan a largo plazo en forma de 

enfermedades, costo de las mismas, mayor absentismo laboral, disminución de la productividad 
de los empleados de oficinas, incendios domésticos y pérdidas de vidas, efectos perjudiciales 
de la producción del tabaco para el medio ambiente (incluida la deforestación) y - por encima 
de todo - sufrimientos de los fumadores. 

El informe recalca la labor realizada por la OMS para afrontar este problema, cuyas con- 
secuencias para la salud son graves, pero que tiene también repercusiones económicas y políti- 
cas. Propone, por último, estrategias a nivel nacional e internacional para combatir los pro- 
blemas derivados del uso del tabaco. 

El Consejo Ejecutivo, al resaltar la oportunidad, pertinencia y amplitud del informe, con- 
vino en que éste debería difundirse ampliamente entre los Estados Miembros y un gran número de 
instituciones y organizaciones orientadas hacia la salud. El Consejo recomendó a la Asamblea 
de la Salud la resolución EВ77.R5, que afirma que el uso del tabaco, incluido el tabaquismo in- 
voluntario es perjudicial e incompatible con el objetivo de la OМS de lograr la salud para to- 
dos en el año 2000. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) dice que este punto del orden del día constituye ya una caracte- 
rística habitual de las sesiones del Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud, lo que demues- 
tra la importancia que la OMS atribuye a la amenaza del tabaco en todo el mundo. Las pruebas 
que vinculan el hábito de fumar cigarrillos con diversos estados patológicos son abrumadoras. 
El orador tiene intención de centrarse en las actividades de la industria tabacalera en los 
países del Tercer Mundo y en su impulso agresivo para ampliar sus mercados tras la progresiva 
disminución de los beneficios de la venta de sus productos en los países industrializados. 

En las sociedades avanzadas, el hábito de fumar se está abandonando rápidamente a medida 
que se expanden los conocimientos (resultado de una educación sanitaria prolongada) de los ries- 
gos para la salud que dicho hábito comporta. En los países del Tercer Mundo, la industria ta- 
bacalera ha aprovechado el alto nivel de analfabetismo para influir en los no fumadores - me- 
diante una publicidad agresiva y poco realista y otras formas de promoción de ventas - para 
inducirles a adoptar un hábito peligroso y en los fumadores, para que aumenten su consumo. En 
los países en desarrollo, el hábito de fumar se está extendiendo, especialmente entre los jóve- 
nes y las mujeres, situación claramente inaceptable. La estrategia de lucha contra el tabaquis- 
mo de la OMS es esencialmente correcta. Deben intensificarse los esfuerzos para prohibir la 

publicidad del tabaco. La prohibición de producir cigarrillos no sería viable ni deseable en 
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muchos países, donde la industria tabacalera constituye una fuente principal de empleo e ingre- 

sos estatales. Sin embargo, pueden seguirse recomendando medidas para reducir la disponibili- 
dad y la demanda. Los delegados quizá se sorprendan de saber que muchos de los cigarrillos 
que se venden en los países del Tercer Mundo no llevan una advertencia de riesgo, y que además 
muchas de las marcas allí vendidas tienen un contenido muy elevado de alquitrán y nicotina. 
Es tarea de los gobiernos no sólo prohibir la publicidad de los cigarrillos sino también insis- 

tir en que sólo se produzcan los cigarrillos más inocuos, es decir, los que tienen un conteni- 
do bajo de alquitrán y nicotina; además, la información sobre el contenido de alquitrán y nico- 
tina debe expresarse claramente en la cajetilla, junto con la advertencia de riesgo para la 

salud 
No debe, por último, olvidarse que la industria tabacalera es un poderoso enemigo, dis- 

puesto a todo para asegurar su supervivencia. Para el éxito de la estrategia de lucha contra 
el hábito de fumar debe movilizarse el máximo de recursos contra esa colosal industria. 

La delegación de Nigeria apoya la resolución propuesta por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. MARKIDES (Chipre) da las gracias al Director General y su personal por el excelen- 
te informe. Las enfermedades de origen humano figuran entre las principales causas de muertes 
en su país. Los accidentes y las enfermedades cardiovasculares (especialmente los infartos 
del miocardio) ocupan los primeros lugares en las listas de mortalidad y morbilidad. Ambos 
son atribuidos a los estilos de vida modernos, incluido, sobre todo, el hábito de fumar. Desa- 
fortunadamente, su país está a la cabeza del mundo en el consumo per capita de cigarrillos, 
como pone de manifiesto el cuadro 2 del informe (documento ЕB77 /1986 /REC /1, página 102). 

Chipre ha copatrocinado las resoluciones WHA31.56 y WНАзз.35 (citadas en el proyecto de 
resolución) y ha sido uno de los primeros países donde se ha elaborado una ley contra el hábito 
de fumar, con sus correspondientes reglamentos. Por desgracia, los resultados no han sido 
alentadores, por lo que se necesitan urgentemente medidas más estrictas. Ninguna campaña con- 
tra el hábito de fumar es aceptable cuando los dirigentes del país no están dispuestos a aban- 
donar dicho hábito y los doctores y maestros siguen siendo destacados fumadores. La lucha con- 

tra el hábito de fumar se caracteriza por su poca firmeza, como prueba la práctica estableci- 
da de vender cigarrillos libres de impuestos en los aeropuertos y las aeronaves, así como el 

hecho de que las compañías tabacaleras continúen patrocinando acontecimientos deportivos pese 

a las restricciones legales que pesan sobre la publicidad. 
Afortunadamente, disponemos necesarias luchar 

fumar. Existen medidas tanto para los enfermos - los fumadores - como para la protección de 
los sanos, es decir, los no fumadores. Lo único que se necesita es desearlo sinceramente, así 

como la voluntad política para elaborar un criterio intersectorial para afrontar el problema. 

Debe recordarse que el dinero sin salud no tiene valor alguno. 

El orador apoya sin reservas la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo, aunque 
le habría gustado fortalecer la afirmación de que "el tabaco causa dependencia" del párra- 

fo 4(5), con las palabras: "y la nicotina es veneno ". 

El Dr. OSMAN (Sudán) dice que fumar o masticar tabaco es un problema importante en los 

paises del Próximo Oriente. El Consejo Ejecutivo ha hecho bien en denominar el programa "Taba- 

co o salud" en vez de "Tabaco y salud ". A juzgar por su experiencia personal, se debe prohi- 

bir el fumar en los aviones. El consumo de tabaco representa un gasto considerable de divisas 

que se podrían dedicar mejor a actividades agrícolas, como la sustitución del tabaco por otros 

cultivos. 
El Sudán está promulgando una ley sobre el tabaco y su publicidad en la que se estipula 

que todas las cajetillas de cigarrillos lleven impresa una advertencia contra los efectos per- 

judiciales del tabaco. Es de esperar que otros países sigan ese ejemplo. 

La delegación del Sudán apoyó la resolución WНАзз.35 y apoya también la resolución EВ77.R5 

y el anexo Э. 

El Dr. NTABA (Malawi) elogia el informe del Director General sobre tabaco o salud, que es 

completo, informativo y convincente. Ningún profesional de salud puede negar los riesgos que 

representa el tabaco para la salud. 

Su delegación considera estimable la resolución EВ77.R5, pero declara que no será posible 
aplicarla en Malawi. Como se indica en el informe del Director General, el tabaco proporciona 

empleo y constituye el único medio de vida para mucha gente en Malawi, sobre todo en las zonas 

rurales. El tabaco es el producto de exportación que más divisas trae a Malawi y los conside- 
rables ingresos que rinden los impuestos sobre el tabaco se emplean para diversos proyectos de 
desarrollo y salud en el país. 
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La resolución propugna medidas que permitirían al cabo de mucho tiempo alcanzar el objeti- 

vo deseado. Mientras tanto ¿qué pasaría con el empleo y el estado de salud de la población ru- 

ral del país? ¿Cómo podrá operar el Banco Central sin las divisas que se ganan con el tabaco? 

¿Cuál será la suerte de algunas de las estrategias de salud y desarrollo gubernamentales? La 

delegación de Malawi desearía que se le dieran respuestas prácticas a estas preguntas. 

La lucha contra el tabaquismo es una lucha contra las enfermedades de la abundancia causa- 

das por el tabaco. La resolución espera que millones de pequeños cultivadores rurales de taba - 

co contribuyan a esa lucha, cuando las enfermedades causadas por el tabaco no son sus enferme- 

dades. Ellos están empeñados en una batalla más feroz contra las enfermedades de la pobreza y 

a ese combate dedican sus ingresos del tabaco. Se evitaría aproximadamente un millón de muer- 
tes prematuras al año si se gana la lucha contra el tabaco. Pero son muchísimos más los millo- 

nes que están pugnando por romper el círculo vicioso de la pobreza y la enfermedad cultivando 

tabaco. También se podría preguntar cuántos de éstos morirían por ese círculo vicioso si se 

les impide cultivar tabaco. 
Países como Malawi reciben tan sólo una pequeña parte de los beneficios obtenidos con su 

propio tabaco porque las empresas transnacionales retienen la mayor parte de esos beneficios, 

fuera del país productor. Esto es aplicable no sólo al negocio del tabaco, sino también a 

otras operaciones industriales con base en el extranjero. Las transnacionales continúan dre- 
nando sin piedad los ya escasos recursos de los países en desarrollo, incluso los menos adelan- 
tados, agravando así la desigual dístribución de los recursos entre las naciones. Esta situa- 
ción es claramente incompatible con la estrategia mundial de salud para todos en el año 2000. 

La OMS debe esforzarse por inducir a las transnacionales a que abandonen esas prácticas. 
En el proyecto de resolución se pide que se ayude a los Estados Miembros "a identificar y 

poner en práctica alternativas económicas al cultivo, producción y comercio del tabaco" (párra- 
fo 5(3)). La delegación de Malawi querría saber cuáles son en la práctica esas alternativas 
para su país. Se han probado una o dos alternativas posibles, pero vinieron presiones simila- 
res de otros grupos. Además, como Malawi afortunadamente no ha sufrido hasta ahora la sequía 
que afecta a países vecinos, ha intensificado el cultivo del maíz y ha terminado teniendo exce- 
dentes. No se ha podido vender la mayor parte de esos excedentes de maíz a los vecinos de 

Malawi azotados por la sequía porque la comunidad internacional se ha mostrado reacia a cos- 
tear los elevados fletes del transporte por carretera. Como Malawi es un país sin costas y sin 
comunicación directa al mar por ferrocarril, el tabaco es todavía más atractivo como producto 
de exportación porque puede aguantar el elevado costo del transporte por carretera. 

Como muchos malawianos, el Dr. Ntaba no fuma cigarrillos ni consume tabaco en forma algu- 
na. Sin embargo, lo cultiva para completar lo que gana como funcionario, y en ocasiones em- 
plea en ello hasta 300 trabajadores. (Tal vez puedan los funcionarios recurrir a medios más 
fáciles de enriquecerse, pero esos medios son todavía inaceptables en Malawi.) ¿Qué alternati- 
va podría 61 ofrecer a esos 300 trabajadores si regresa a Malawi para aplicar una resolución 
como la presentada a la Comisión? 

Siguen sin resolver otras cuestiones mencionadas en la resolución. Las empresas tabacale- 
ras transnacionales continuarán disfrutando de la libertad legal de comprar a los cultivadores 
tabaco en bruto para vender el producto terminado a los consumidores. Malawi estima que, para 
que sean eficaces, las medidas deben ir dirigidas de manera directa y principal a esas compa- 
ñías. Habría que esforzarse por convencerlas y recabar su participación activa. El día en 
que las empresas transnacionales abandonen sus actividades relacionadas con el tabaco, nadie 
cultivará ya tabaco, el consumidor no tendrá de qué proveerse y la pandemia de tabaquismo de- 
saparecerá de inmediato. 

Los Estados Miembros poseen monopolios que controlan el 17% de la manufactura mundial de 
tabaco. Industrias de otros Estados Miembros controlan el 37% de las operaciones manufacture- 
ras. Las restantes operaciones son controladas por unos pocos consorcios transnacionales que 
están todos sujetos a los mecanismos legales de Estados Miembros de la OMS. La OMS no duda en 
pedir a sus Estados Miembros que interrumpan la fabricación o retiren del mercado medicamentos 
que son mucho menos perjudiciales y menos carcinogénicos que la nicotina contenida en el taba - 
co. Más aún, la mayoría de los gobiernos no han esperado la invitación de la OMS para adoptar 
esas medidas. Cabría, por lo tanto, preguntarse por qué esos mismos Estados Miembros parecen 
desde hace muchos años paralizados cuando se trata del tabaco y por qué la OMS no ha podido 
presentar una estrategia mucho más decisiva. 

La resolución del Consejo no liberará al mundo del tabaco ni siquiera para el año 2000. 
La OMS debe aprovechar la potencia financiera y la capacidad industrial de industrias tabaca- 
leras controladas por Estados y de sus compañías transnacionales para elaborar alternativas 
viables con las que la gente de Malawi y de otros países se pueda ganar la vida. Sólo enton- 
ces la Organización y sus Estados Miembros podrán, con conciencia limpia, dar un golpe decisi- 
vo al tabaco. 
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El Dr. PANDEY (Nepal) elogia el completo informe del Director General. Ahora se reconoce 
que el consumo de tabaco es una importante causa evitable de defunciones prematuras y de mor- 
bilidad. El daño a la salud no está circunscrito a los fumadores; el tabaquismo involuntario 
también tiene efectos adversos. Estudios recientes en Nepal han demostrado que el hábito de 

fumar tabaco es un importante factor de riesgo de infecciones respiratorias agudas, las cuales 
son una de las principales causas de mortalidad infantil en los países en desarrollo. 

Es descorazonador observar que, mientras el hábito de fumar está disminuyendo en muchos 
paises desarrollados, continúa proliferando en la mayoría de los países en desarrollo. Un hito 
importante ha sido la reunión del Comité de Expertos de la OMS en estrategias de lucha antíta- 
báquica en los países en desarrollo; poco después un seminario de la Región de Asia Sudoriental, 
celebrado en Katmandu, formuló enérgicas recomendaciones para combatir la epidemia de tabaquis- 
mo en la Región. En Nueva Delhi se ha celebrado recientemente una reunión de seguimiento que 
ha recomendado un plan concreto de actividades para diferentes niveles. Se han de dar las gra- 
cias al Director General y al Director Regional para Asia Sudoriental por su iniciativa de or- 
ganizar esas reuniones. 

La OMS ha desempeñado también un papel muy útil apoyando las actividades de investigación. 
Se ha preparado un cuestionario normalizado para una encuesta con adultos y jóvenes, con espe- 
cial referencia a sus actitudes ante el hábito de fumar. Nepal ha sido el primer país en apli- 
car esos cuestionarios. La encuesta ha mostrado que en Nepal, país montañoso, está en auge el 
tabaquismo, si bien ha habido algunos cambios favorables de actitud; la presión de los сompañе- 
ros en las escuelas, por ejemplo, es un factor importante para disuadir a los jóvenes de fumar. 

A no ser que se adopten medidas inmediatas en los países en desarrollo, las enfermedades 
relacionadas con el tabaco serán pronto un grave problema de salud pública, que hará imposible 
alcanzar la salud para todos. Se requiere apoyo moral y técnico de la OMS para acelerar las ac- 
tividades. 

La industria tabacalera gasta casi $ 2000 millones al año en publicidad, gran parte de lo 

cual va dirigido a los países en desarrollo. En comparación con esas sumas, los recursos de 

que dispone la OMS son muy reducidos. La delegación de Nepal pide en consecuencia a los países 
donantes que aporten fondos presupuestarios adicionales que permitan a la OMS reforzar su pro- 
grama de lucha antitabáquica. Podrían también contribuir otros organismos de las Naciones 
Unidas, ya que se requiere un apoyo seguro a largo plazo para alcanzar la meta de eliminar el 

hábito de fumar y el uso del tabaco para el año 2000. 
La delegación de Nepal apoya el proyecto de resolución presentado por el Consejo Ejecutivo 

e insta a que se le dé rápido cumplimiento. 

El Dr. DEL RIO (España) apoya explícitamente los esfuerzos de la OMS por erradicar la pan- 
demia de. tabaquismo. El Ministerio de Sanidad está muy preocupado por la magnitud de este 
problema en España y por el aumento del uso del tabaco, en particular entre las mujeres jóve- 
nes; en consecuencia, ha preparado un paquete de medidas dirigidas a proteger la salud y el 
bienestar delis no fumadores y a evitar la extensión de este vicio alas nuevas generaciones. 

El Gobierno español se ha convencido de que el tabaco constituye un importante problema de 

salud pública y está decidido a combatirlo con un amplio abanico de medidas restrictivas y de 
educación sanitaria de la población. 

El Dr. SALOMON (Brasil) dice que su delegación aprecia las razones médicas en que se fun- 

damenta el proyecto de resolución y que, por tanto, no se opondrá al consenso a favor de su 

adopción. Pero, a su juicio, la prohibición del consumo de tabaco podría ser peor que la fis- 

calización de sus ventas porque propiciará por fuerza la aparición de un mercado negro total- 
mente indeseable. Lo que es imprescindible es la educación de los grupos vulnerables como, en- 
tre otros, los adolescentes, las embarazadas, las mujeres lactantes y las personas que trabajan 
en locales públicos o cerrados. 

El Brasil es un gran productor de tabaco y muchos de sus trabajadores dependen de la indus- 
tria y de las plantaciones tabacaleras. Los ingresos que producen esas actividades son impor- 
tantes para la economía nacional. La reserva que expresa ahora su delegación parte de la creen- 
cia de que el problema, y especialmente sus aspectos social y económico, requiere un estudio más 
detenido. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) expresa su firme apoyo a la resolución y felicita al Director 
General por la franqueza de su informe. Por relación a la lucha entablada entre las autorida- 
des de salud y los grupos tabaqueros de todo el mundo, y a la poderosa oposición de la indus- 
tria del tabaco a la introducción de nuevas medidas de fiscalización, el planteamiento del pro- 
yecto de resolución puede parecer algo pasivo. Como es habitual en los documentos de "plantea- 
miento global ", se pretenden tratar todos los aspectos del problema. Muchos de los asuntos 
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examinados en el anexo 3 tienen consecuencias importantes para sectores distintos del de la sa- 

lud, entre otros el comercio, las finanzas, el deporte y el ocio; es fundamental que los Esta- 

dos Miembros las señalen a la atención de los departamentos estatales competentes. Tal vez po- 

dría intentarse llegar al compromiso de que, cuando la salud pública pueda verse perjudicada 
como consecuencia de políticas sectoriales contradictorias en asuntos relacionados con el ta- 
baco, se dé máxima consideración a la política sanitaria. 

En cuanto al problema de la adicción al tabaco, los gobiernos podrían estudiar una reduc- 
ción progresiva del contenido de nicotina y de alquitrán en las labores tabacaleras, mediante 
acuerdo voluntario (como el conseguido en Australia) o por disposición legislativa. 

Algunos países han practicado estudios de rentabilidad del tabaquismo. Pero muchos no lo 

han hecho y, por tanto, no tienen una base de datos adecuada para enunciar políticas de lucha 

antitabáquica, sobre todo en materia de iniciativas fiscales. Por consiguiente, es importante 

que los países intercambien información sobre los programas más eficaces de lucha antitabáqui- 
ca, ya que unos fracasos repetidos podrán desacreditar ese concepto. Por último, hay que pro- 

poner que se estudie en serio la introducción anual de por lo menos una nueva medida importante 
de lucha antitabáquica, en las celebraciones del Día Mundial de la Salud de 1987 a 2000 en aten- 
ción a la importancia de esa lucha para alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. AL- HASHIMI (Emiratos Arabes Unidos) indica que los Emiratos Arabes Unidos han toma - 
do medidas especiales contra el tabaquismo. Se han creado clínicas para ayudar a las personas 
que desean dejar de fumar. La publicidad del tabaco está prohibida en la televisión y en la 

radio, y se imprimen advertencias del riesgo del tabaco para la salud en las cajetillas. Pero 
la lucha contra el tabaquismo acaba de empezar ahora. Es de esperar que, como consecuencia de 
la aplicación en las escuelas de programas de educación sanitaria contra el tabaquismo, en los 

Emiratos la próxima generación será no fumadora. 

El Sr. LIU Xinming (China) manifiesta que su delegación aprecia los esfuerzos de la OMS 
para promover la campaña antitabáquica. No se puede obligar a nadie a que deje de fumar; pero 
pueden tomarse medidas sociales, psicológicas y económicas disuasorias. China ha emprendido 
una campaña en que se recurre a todos los medios de comunicación para dar a conocer a la opi- 
nión pública los efectos dañinos del hábito de fumar. Los programas de educación sanitaria 
deberían dirigirse hacia grupos seleccionados, en particular a los jóvenes y a las embarazadas. 
Habría que procurar reducir el número de fumadores entre el personal médico y docente, y tam- 
bién prohibir legalmente que se fume en los lugares públicos. 

En el sector de la salud de China se considera que las medidas antitabáquicas son un ele- 
mento importante de las actividades de salud pública y de la medicina preventiva. El Ministe- 
rio de Salud y otros departamentos gubernamentales han practicado una encuesta por muestreo 
sobre el tabaquismo entre los mayores de 15 años, que proporcionó datos útiles para preparar 
la campaña antitabáquica y evaluar sus efectos. La OMS podría desempeñar una importante fun- 
сión organizadora y coordinadora en las investigaciones sobre medidas antitabáquicas y produc- 
ción de un tabaco inocuo. 

El Dr. MAGANU (Botswana) indica que el párrafo 28 del informe resulta especialmente inte- 
resante por su descripción del desarrollo histórico del tabaquismo. Al igual que otros muchos 
hábitos perjudiciales, el tabaquismo se importó a Africa con la "civilización moderna" y ahora, 
cuando los responsables de su importación están abandonando ese hábito, en Africa se extiende 
cada vez más la adicción. Por desgracia, el hábito de fumar se asocia al prestigio y al ascen- 
so personal. También es una fuente considerable de ingresos y de puestos de trabajo en muchos 
países y las empresas multinacionales, conscientes de la importancia del tabaco para algunas 
economías nacionales, explotan ese factor. Además, esas empresas recurren a métodos agresivos 
de promoción y de publicidad. 

El Gobierno de Botswana sabe muy bien que se fuma en todos los grupos sociales, y sobre 
todo entre los que consideran que pertenecen a la elite. También tiene conciencia de que en 
ciertas minorías desfavorecidas el hábito de fumar se contrae a una edad muy temprana. Pero 
no dispone de datos específicos sobre las pautas del tabaquismo, y apenas cabe emprender ahora 
un programa de lucha sin un estudio previo de la distribución y de los determinantes del hábito. 

En una observación somera, podría parecer que las enfermedades generalmente asociadas con 
el tabaquismo son infrecuentes en Botswana; eso se aplica en particular a las cardiopatías is- 
quémicas, al cáncer del pulmón, a la bronquitis crónica y al enfisema. Sin embargo, a medida 
que vayan dominándose enfermedades como la tuberculosis, las infecciones respiratorias agudas 
y las infecciones diarreicas, llegará a prevalecer la patología asociada con el tabaquismo. 

Aunque el problema es complejo, sobre todo en su faceta comercial, los ministerios de sa- 
lud podrían cumplir una función directiva de formulación de políticas y de motivación de otros 
sectores. Por consiguiente, la delegación de Botswana conviene con el Comité del Programa 
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establecido por el Consejo Ejecutivo (párrafo 7 de su informe) en que los Estados Miembros de- 

ben emprender, en cooperación con la OMS, con el sistema de las Naciones Unidas y con otros in- 

teresados, toda una serie de acciones estratégicas, tácticas e intersectoriales. En efecto, 

deben tomarse medidas antes de que sea demasiado tarde, y hay que pedir a la OMS que facilite 

orientación y asistencia material y técnica. La delegación de Botswana apoya el proyecto de 

resolución. 

El Profesor CISS (Senegal) explica que en el Senegal se prohibió legalmente la publicidad 
del tabaco en 1981. Sin embargo, la aplicación de esa ley tenía un carácter algo discrimina- 
torio, ya que el Gobierno no podía impedir la publicidad por los medios de comunicación extran- 
jeros. Por consiguiente, en enero de 1985 se promulgó una ley por la que se modificaba la le- 

gislación de 1981 y se autorizaba la publicidad del tabaco por cualquier medio, salvo en la te- 

levisión. Esa autorización tenía ciertas restricciones, destinadas a proteger especialmente a 

los jóvenes. Además, se impuso una limitación estricta a los carteles y al material publicita- 
rio destinados a fomentar el consumo de tabaco. La legislación del país se conforma, por tan- 

to, al tenor del informe del Director General. Muchos países se enfrentan a la oposición acti- 
va de poderosos grupos de intereses, y sólo la aplicación de una legislación nacional apropia - 
da permitirá conseguir los resultados apetecidos. El Senegal apoya sin reservas el proyecto de 
resolución. 

La Srta. SHAW (Nueva Zelandia) dice que su país apoya firmemente el proyecto de resolución. 
En Nueva Zelandia hace más de 20 años que existen programas educativos para advertir de los pe- 

ligros del tabaquismo, y en 1986 se han intensificado con una campaña especial en todo el te- 
rritorio contra el tabaquismo. Un comité asesor especial propuso hace poco unas directrices 
de política nacional, que ahora son objeto de debate y de comentarios públicos. Lo más proba- 
ble es que se adopte una política nacional encaminada al fomento activo de la abstención del 
hábito de fumar y a la protección del no fumador, conforme a las disposiciones del proyecto de 
resolución. 

El Sr. NYAKIAMO (Kenya) señala que su Gobierno reconoce que, por razones sanitarias, no 
tiene más alternativa que apoyar las medidas de lucha contra el hábito de fumar. El Ministe- 
rio de Salud del país ha pedido a las empresas tabaqueras que impriman una advertencia sanitaria 
en las cajetillas de cigarrillos. Se han introducido cigarrillos con un contenido reducido de 
alquitrán y de nicotina. Asimismo, está prohibido fumar en los lugares de trabajo cerrados. 
También se ha restringido la publicidad de los cigarrillos y de otras labores de tabaco en la 

radio y la televisión. Pero hay que reconocer ciertas realidades económicas: la industria 
tabacalera ofrece buenos puestos de trabajo, el cultivo del tabaco es atractivo para los agri- 
cultores porque es muy rentable y, por último, el tabaco da ingresos a los gobiernos por con- 
ducto de los impuestos. Para resolver el problema a largo plazo habría que empezar, por tan- 
to, por disminuir la demanda mediante la educación sanitaria de los jóvenes y la difusión de 
información sobre los peligros del tabaquismo para la salud. Además, para poder suprimir el 
tabaco del mercado, habría de encontrarse, con la cooperación del Gobierno y de las empresas 
tabaqueras, otro cultivo rentable que lo sustituyera. 

El Dr. WASISТ0 (Indonesia) dice que en principio comparte la preocupación por los riesgos 
del tabaco para la salud y por las medidas necesarias conforme al proyecto de resolución. Pe- 
ro, habida cuenta de los factores socioeconómicos, de comportamiento y de dependencia entre 
otros, que están relacionados con el consumo del tabaco, hace falta un estudio más completo 
del problema que permita cerciorarse de que las medidas adoptadas para resolverlo sean efecti- 
vas, eficaces y aceptables. Es digna de especial apoyo la acción encaminada a prevenir o re- 

ducir el tabaquismo entre los adolescentes, ya que el consumo de tabaco es incompatible con la 

consecución de la meta de la salud para todos. 

El Sr. KUMAGAI (Japón) expresa su apoyo al principio de la resolución propuesta. Pero 

las medidas de lucha contra el tabaquismo habrán de variar con arreglo a las características 
de cada país, y sobre todo a sus antecedentes culturales. La resolución propuesta por el Con- 
sejo Ejecutivo no debería formular obligaciones estrictas, sino permitir que cada país adopte 

las medidas más adecuadas a su situación. 

El Japón prosigue sus investigaciones sobre tabaco y salud. Pero la jurisprudencia aún no 
ha reconocido los "derechos de los no fumadores ". En el país se han tomado ciertas medidas co- 
mo, por ejemplo, la limitación de zonas de fumadores en los hospitales, la prohibición legal 
de que fumen los menores, y el fomento de la abstención de ese hábito por medio de programas 
de higiene escolar y de educación sanitaria; además, las cajetillas de cigarrillos llevan una 
advertencia sobre el peligro del tabaquismo excesivo. El orador tiene el honor de anunciar 
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que el Japón será el país huésped de la Sexta Conferencia Mundial sobre el Tabaco y la Salud, que 

se celebrará en noviembre de 1987. 

Cabe expresar una reserva respecto del párrafo 4(8) del proyecto de resolución, encaminado 
a influir directamente en las políticas comerciales, fiscales y de producción de los países. 
Sin embargo, no se propondrá ninguna enmienda. 

La Dra. WESTERHOLМ (Suecia) manifiesta que debe insistirse en la importancia del tabaquis- 
mo "pasivo" o "impuesto ", porque el hábito de fumar no es asunto privado del fumador. Ya se ha 

comprobado concretamente que el tabaquismo pasivo perjudica a los niños, a las personas alérgi- 
cas y al feto y también puede causar un riesgo de cáncer del pulmón. Hay que conseguir que 
los fumadores tomen conciencia de su deber de no dañar a los demás, pero sin limitarse a las 

disposiciones reglamentarias. Dos grupos importantes a los que debe dirigirse la educación sa- 
nitaria antitabáquica son los jóvenes y las embarazadas. Es asombroso que, mientras que la po- 
blación exige una acción decidida de las autoridades ante la menor sospecha de que un medica- 
mento, un aditivo alimentario o un factor laboral o ambiental pueden dañar al feto, todavía se 

vea fumar a algunas embarazadas. 

Se sabe que los grupos desfavorecidos no sólo sufren pobreza, malas condiciones laborales 
y desempleo, sino también costumbres perjudiciales en su modo de vida, como el tabaquismo. En 
cualquier análisis intersectorial habría que dar cuenta del derroche "innecesario" de recursos 
de atención de salud, de los efectos en la economía familiar, de las consecuencias de disminu- 
ción de la producción alimentaria, y de la despoblación forestal y la erosión del suelo causa- 
das por la necesidad de combustible para secar la hoja del tabaco. 

La delegación de Suecia considera que debe fortalecerse el programa actual de la OMS sobre 
tabaco y salud, apoya sin reserva los planes de acción futura contenidos en el informe del Di- 
rector General, y espera que en el próximo presupuesto se asignen recursos adecuados para su 

ejecución. Asimismo, aprueba la resolución propuesta por el Consejo Ejecutivo. 

Se levanta la sesión a las 17.20 horas. 


