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Este documento se presenta conforme a lo dispuesto en la resolución 
WHA33.32, por la que se pide al Director General que informe en los años pares 
sobre las medidas adoptadas para fomentar la lactancia natural y mejorar la alimen-
tación del lactante y del niño pequeño, y en el párrafo 7 del Artículo 11 del Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, que dispone 
la preparación de un informe a intervalos análogos sobre el estado de su aplicación. 
Se ajusta al marco de cinco temas utilizado en los pasados informes sobre los pro-
gresos realizados: fomento de la lactancia natural; promoción de prácticas apropia-
das de destete, utilizando recursos aliméntanos locales; fortalecimiento de la educa-
ción, la enseñanza y la información sobre la alimentación del lactante y del niño 
pequeño; mejoramiento de la salud y de la condición social de la mujer; y comercia-
lización y distribución adecuadas de los sucedáneos de la leche materna. Las activi-
dades descritas se refieren en general al periodo 1990-1991; en lo que concierne a la 
OMS, forman parte de su amplio programa de apoyo a los países en los sectores de 
la nutrición y de la salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la fami-
lia, así como de otros sectores afines de programa. 

El Consejo Ejecutivo, una vez examinada una versión anterior del presente infor-
me en su 89* reunión, recomendó a la Asamblea de la Salud en su resolución 
EB89.R18 (Promoción del ideal de la alimentación infantil) que adoptara una reso-
lución sobre este asunto. En la resolución se recomiendan, entre otras medidas im-
portantes, acciones para conseguir que se dé plena expresión a nivel nacional, regio-
nal y mundial a las metas enunciadas en la Declaración de Innocenti (párrafos 25 
y 26). 
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INTRODUCCION 

1. Este es el séptimo de una serie de informes sobre la marcha de las actividades, preparados desde 1981 
conforme a lo dispuesto en la resolución WHA33.32, en la que se pide al Director General que presente a la 
Asamblea de la Salud en los años pares un informe sobre las medidas adoptadas para fomentar la lactancia 
natural y mejorar la alimentación del lactante y del niño pequeño. 

2. La presentación se ajusta al marco de cinco temas utilizado en los pasados informes sobre los progresos 
realizados. Esos cinco temas son: 

- fomento y apoyo de la lactancia natural; 

- promoción y apoyo de prácticas apropiadas y oportunas de alimentación complementaria (destete) 
utilizando recursos alimentarios locales; 

- fortalecimiento de la educación, la enseñanza y la información 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; 

- comercialización y distribución adecuadas de sucedáneos de la leche materna. 

3. La información con respecto al quinto de esos temas se presenta de conformidad con el párrafo 7 del 
Artículo 11 del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, que dispone la 
presentación a la Asamblea de la Salud en los años pares de un informe sobre el estado de su aplicación. Los 
Estados Miembros han empezado a utilizar sistemáticamente los cinco temas precitados para facilitar informa-
ción sobre las medidas nacionales y muchos de ellos también los han adoptado como marco de sus políticas y 
programas. 



4. Para esas y otras actividades afines de programas, la OMS procura reforzar su apoyo a los Estados 
Miembros por métodos innovadores, que son particularmente importantes durante el presente periodo de 
crecimiento presupuestario cero. Por ejemplo, el Director General ha establecido a escala mundial un grupo 
especial de nutrición, encargado de dar una respuesta coherente a las obligaciones emanadas de la política de 
nutrición de la OMS en todos los programas pertinentes, y de establecer lüieas pragmáticas de acción que sean 
particularmente pertinentes para los países menos desarrollados. Depende del grupo especial un grupo de 
trabajo sobre alimentación del lactante que constituye un medio adicional de estrechar la colaboración en 
actividades afines entre todos los programas técnicos pertinentes de la OMS, como son los de lucha contra las 
enfermedades diarreicas, ayuda alimentaria, inocuidad de los alimentos, reproducción humana, salud de la 
madre y el niño incluida la planificación de la familia, y nutrición; se cuenta con la participación activa de ia 
Oficina del Asesor Jurídico. 

5. Las actividades descritas en el informe no se desarrollan aisladamente, sino como parte del programa 
amplio OMS de apoyo a los países en los sectores como los alimentos y nutrición, y salud de la madre y el 
niño, incluida la planificación de la familia. Los sectores de actividad son: mejora de la alimentación del 
lactante y del niño pequeño, crecimiento y desarrollo sanos, mejora del estado sanitario y nutricional de la 
mujer y de la familia en general, y fomento de la higiene de la reproducción. (Véase a este respecto el docu-
mento A45/27, que ofrece un panorama general de la situación sanitaria de los niños en el marco de la salud 
del recién nacido, y el documento A45/17, que contiene sugerencias respecto al establecimiento de estrategias 
y planes de acción para el control de las deficiencias de micronutrientes.) Las actividades complementan así la 
cooperación técnica de la OMS con los países que se lleva a cabo en colaboración con el UNICEF, el FNUAP 
y otros organismos internacionales, entidades bilaterales de desarrollo y organizaciones internacionales no 
gubernamentales, particularmente las que mantienen relaciones oficiales con la OMS. Esos son además los 
asuntos prioritarios que los Estados Miembros de la OMS debaten en los foros nacionales y regionales, en 
preparación para su participación en la Conferencia Internacional de Nutrición que la OMS y la FAO, en 
cooperación con otras organizaciones y entidades del sistema de las Naciones Unidas, convocarán en Roma en 
diciembre de 1992. 

FOMENTO Y APOYO DE LA LACTANCIA NATURAL 

Ejemplos por países 

6. En Bangladesh la campaña de promoción y fomento de la lactancia natural está a cargo de un grupo ad 
hoc de organizaciones e individuos que trabajan en ese sector. Entre sus miembros figuran organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales que cooperan estrechamente con el Instituto de Salud Pública Nutricio-
nal. Los miembros forman parte además del Comité Consultivo del Gobierno de Bangladesh, establecido en 
relación con el reglamento nacional de 1984 sobre sucedáneos de la leche materna (control de la comercializa-
ción)J 

7. En 1990, el Departamento de Salud y Bienestar Nacional del Canadá, que desde hace años colabora 
estrechamente con la Sociedad Canadiense de Pediatría y con las autoridades provinciales de sanidad para 
difundir los beneficios de la lactancia natural, terminó su estudio sobre las tendencias vigentes en esa materia. 
En 1963, las tasas de iniciación a la lactancia natural en los ho^itales eran del 38% pero sólo de un 6% para 
la continuación de dicha lactancia a los seis meses. En 1982, las tasas de iniciación en los hospitales habían 
subido a casi el 70% y las de continuación a los seis meses, al 30%. Estudios más recientes han revelado tasas 
de iniciación cercanas al 80% pero pocos cambios en lo que respecta a las de continuación a los seis meses. 

8. Por lo que respecta a la subregión de América Central y el Caribe, en 1990-1991 se llevó a cabo una 
campaña de información pública para fomentar la lactancia natural en Costa Rica, donde el tema se había 
introducido ya en los programas de educación básica general. Una encuesta con muestras de niños de menos 
de un año de edad realizada en 1990 reveló que el 93,9% de ellos eran amamantados durante los tres primeros 
días de vida. Sin embargo, sólo el 75,1% lo eran durante el primer mes, el 34,8% a los cuatro meses y el 
22,1% a los seis meses. (Véase también el párrafo 40.) En El Salvador, una asociación nacional de apoyo a la 
lactancia natural ha dado instrucción al respecto a 200 líderes de la comunidad. Además, se desarrollaron 



Página 4 

actividades de adiestramiento y promoción en siete hospitales que cuentan con agrupaciones de madres y hay 
14 bancos de leche materna en el país. Durante 1990-1991, en Guatemala se desarrolló una amplia campaña 
de información pública para fomentar la lactancia natural. En la comisión multisectorial establecida están 
representados pos profesionales y no gubernamentales. Entre las medidas para fomentar en el país la 
lactancia natur ^stán la actualización de los materiales didácticos para personal de salud, la incorporación del 
tema a los programas de las escuelas primarias, la revisión del código de trabajo para mejorar las disposiciones 
que afectan a la madre y el niño, y el establecimiento de centros donde las madres trabajadoras pueden utilizar 
aparatos sacaleches. En Honduras, donde la Dirección de Alimentos y Nutrición del Ministerio de Salud 
Pública desarrolla programas de educación sobre alimentación apropiada de lactantes, en 1990-1991 se inaugu-
raron bancos de leche y dispensarios de lactancia en hospitales del estado. La organización y el funcionamien-
to de bancos de leche en Nicaragua se han mejorado y, además, ahora se dispone de un manual para su opera-
ción. En Dominica, como parte de un programa nacional de fomento de la lactancia natural, un comité publi-
ca él boletín "Cartas a las madres"; además, existen varios grupos activos de apoyo a la madre. En Saint Kitts 
y Nevls, el 99% de los partos tienen lugar en instituciones donde la cohabitación es sistemática y el biberón 
está prohibido. A las madres se les recomienda iniciar el amamantamiento a las dos horas del parto. 

9. En 1990, en una reunión celebrada en presencia de autoridades nacionales de salud y de representantes 
de la OMS y del UNICEF, el Gobierno de China declaró que el 20 de mayo de cada año sería en adelante el 
Día Nacional de la Lactancia Materna. Con ello se pretendía fomentar dicho modo de lactancia, que había 
descendido de manera impresionante en años recientes; en efecto, de un 95% de los niños de menos de seis 
meses en las zonas rurales y un 81% de los niños de Beijing amamantados en 1950, las cifras pasaron en 1985 
al 33,7% y el 10,4%, respectivamente. El Gobierno ha considerado como principales causas de ese fenómeno 
el aumento de la partic^ación de la mujer en la fuerza de trabajo, la falta de modelos de esa práctica debido 
al cambio de la estructura de la familia, la influencia de la publicidad comercial, las prácticas de hôpital y los 
factores sanitarios y psicológicos relacionados con la condición social. 

10. En 1990-1991, 90 agentes de salud de Colombia recibieron instrucción en lactancia natural y se distribu-
yeron 40 000 carteles de propaganda. Se adoptaron normas uniformes nacionales al respecto, se constituyeron 
grupos de trabajo en apoyo de las madres lactantes y se formuló un plan de acción al efecto. 

11. El 22 de diciembre de 1990, con ocasión del día de la madre, el Presidente de Indonesia inauguró ofi-
cialmente una campaña nacional de fomento de la lactancia natural. La ceremonia comprendió un discurso en 
el que el Presidente destacó la importancia de ese modo de lactancia para el desarrollo nacional, el descubri-
miento de una placa conmemorativa y la presentación de una canción sobre los beneficios de la lactancia 
natural. 

12. El Ministerio de Salud de Kenya señala que en los últimos años la lactancia natural ha venido disminu-
yendo sensiblemente. Para cambiar de signo esa tendencia, el Ministerio ha desarrollado una campaña de 
promoción destinada al personal de salud de las comunidades rurales y urbanas. En el comité nacional directi-
vo de alimentación de lactantes，encargado de preparar una declaración sobre política nacional a ese respecto, 
participan representantes de organismos nacionales y locales, medios profesionales de medicina y educación, y 
grupos no gubernamentales, por ejemplo la Red Internacional de Acción en materia de Alimentos para Lac-
tantes (ffiFAN) /Africa y el grupo nacional de información sobre lactancia natural. Además, se ha recibido 
apoyo de la OMS y el UNICEF. La declaración de principios recibió difusión nacional en octubre de 1991 con 
ocasión del lanzamiento de la iniciativa de hospitales "amigos del bebé" (párrafos 29 y 30). 

13. En 1990, el Ministerio de Salud de Marruecos utilizó el método del “ o focalizado" con objeto de 
identificar los principales factores que dificultan la lactancia materna, con с # o de generalizar esa práctica y 
prolongar su duración. Aunque en el país la duración media de la lactancia natural es de 14,4 meses, hasta los 
3 meses de edad sólo el 52,7% de los lactantes en las zonas urbanas y el 71,5% en las zonas rurales son ali-
mentados exclusivamente a pecho. En las ciudades, casi el 50% de las mujeres dan biberón, al menos parcial-
mente, a su hijos. La cifra pasa del 60% en las clases de nivel económico más alto. 

14. En la Décima Conferencia Bienal Internacional de Pediatría, celebrada en Quetta, Pakistán, y en conso-
nancia con la Declaración de Peshawar adoptada en 1989 por la Asociación Pediátrica nacional, se llegó a un 
acuerdo entre la Asociación y el comité nacional directivo de lactancia natural para que las compañías que 
fabrican alimentos para lactantes dejaran de participar en esas conferencias o en su financiación. 



15. En el Paraguay se desarrollará en 1991-1992 un programa nacional de fomento de la lactancia natural. 
Está previsto que esa materia figure no sólo en los planes de estudios de enfermería, sino también en los de 
nivel primario, secundario y superior. 

16. En el Perú, las actividades de fomento de la lactancia materna continuaron a varios niveles en los servi-
cios de salud; además, en 1991 se celebró un taller y reunión científica con apoyo financiero de la OPS/OMS. 

17. En 1991, el Senado de las Filipinas adoptó una disposición para generalizar oficialmente la cohabitación 
de la madre y el niño en los centros de asistencia y promover y facilitar así la lactancia natural. La dí^osición 
prevé incentivos para todas las instituciones de salud, tanto estatales como privadas, que adopten esa práctica. 

18. La República de Corea ha adoptado, entre otras, las siguientes medidas para fomentar la lactancia natu-
ral: distribución de material informativo y uso de los medios de información pública; fomento de la cohabita-
ción de la madre y el niño y prohibición de los biberones en los centros de asistencia, salvo prescripción médi-
ca; y establecimiento de un banco de leche en el Centro Médico Nacional. Algunas organizaciones no guber-
namentales, como la Asociación de Mujeres, partieran activamente en la campaña de fomento de la lactancia 
natural. 

19. El Gobierno de Rumania señala que, aunque las dificultades experimentadas en 1990 impidieron el 
desarrollo sistemático de un programa de nutrición de lactantes, los medios de información pública se encarga-
ron a menudo de facilitar orientación sobre prácticas apropiadas. En algunos dispensarios de maternidad se 
implantaron, con apoyo de la OMS, la lactancia natural inmediatamente después del parto y la cohabitación de 
la madre y el niño, pese a que muchas instituciones se resisten a aceptar esas prácticas. 

20. En los Estados Unidos de América uno de los objetivos nacionales de fomento de la salud y prevención 
de enfermedades es que para el año 2000 el 75% de las mujeres practiquen la lactancia natural poco después 
del parto y el 50% a los seis meses. En 1988, las proporciones eran del 54% y el 21%, respectivamente. Las 
estrategias para alcanzar esas metas fueron establecidas en varios talleres de la Dirección de Sanidad sobre 
lactancia natural destinados especialmente a profesionales de salud. Con el fin de fomentar la lactancia natu-
ral, el Departamento de Agricultura suministra paquetes especiales de alimentos a las mujeres en el periodo 
postparto; el contenido de los paquetes es más variado y abundante para las mujeres que practican dicha lac-
tancia, a las que además se sirve antes y durante más tiempo. 

21. En junio de 1991, la Oficina Regional para las Américas convocó una reunión consultiva sobre fomento 
de la lactancia natural, en la que se estableció un plan de acción de cinco años que se desarrollará en los paí-
ses de América del Sur y el Caribe. 

Establecimiento de indicadores comunes de lactancia natural 

22. La OMS, en colaboración con el UNICEF y con otras organizaciones y entidades interesadas, se ha 
esforzado por establecer un pequeño número de indicadores de lactancia natural que sean relativamente fáciles 
de medir e interpretar y a la vez resulten de utilidad práctica para la aplicación de resultados. El objetivo es 
llegar a un consenso sobre una serie de medidas que revelen las prácticas de lactancia en la comunidad y 
permitan evaluar los progresos de los programas de promoción que se emprendan. Eso, a su vez, facilitará con 
el tiempo la comparación entre países y dará mayor seguridad a los directores de programas y a las autorida-
des respecto a cómo influir en las prácticas de lactancia, cómo destacar la importancia de la lactancia natural y 
cómo prestar un apoyo que estimule y permita a las madres amamantar a sus hijos. Entre los indicadores 
están: la tasa de alimentación exclusiva o predominante a pecho hasta los 4 meses del parto, la tasa de ali-
mentación complementaria a los 6-9 meses, la tasa de continuación del amamantamiento a los 1 y 2 años de 
edad y la tasa de alimentación a biberón hasta la edad de 1 año. El uso generalizado de los mismos indica-
dores facilitará al mismo tiempo la observación mundial de las tendencias en materia de lactancia natural. 
Más adelante se establecerán también indicadores para los centros asistenciales. 

Lactancia natural y espaciamiento de las gestaciones 

23. Casi 30 países participaron en un taller sobre lactancia natural y fecundidad (El Cairo, noviembre de 
1990) patrocinado conjuntamente por la OMS y el FNUAP. Se trataba de analizar y evaluar las investigado-



nes realizadas en Egipto, el Pakistán, Arabia Saudita, el Sudán y Túnez por el método simplificado de la 
OMS1 con el fin de determinar los comportamientos re^ecto a la lactancia natural, la distribución de la ame-
norrea de la lactancia y el uso de contraceptivos durante el periodo postparto. El objetivo general de esa y de 
otras reuniones interpaíses análogas OMS/FNUAP en Africa y el Pacífico Occidental, re^ectivamente, en 
noviembre de 1990 y abril de 1991, fue aclarar la medida en que la lactancia natural puede complementar a 
otros métodos de planificación de la familia (evitando así el costo suplementario de una doble protección) y 
facilitar a los profesionales de salud de la comunidad información útil para el desarrollo de programas de 
planificación de la familia y alimentación de lactantes. Esos y otros extremos figurarán en una declaración 
conjunta OMS/UNICEF/FNUAP sobre lactancia natural y planificación de la familia que se publicará 
en 1992. 

Cooperación OMS/UNICEF 

Análisis de información científica y experiencia con programas 

24. Entre las tradicionales actividades de cooperación de la OMS con el UNICEF en materia de alimenta-
ción del lactante y del niño pequeño, con apoyo de entidades bilaterales de desarrollo, como el Organismo 
Sueco de Desarrollo Internacional y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, puede 
citarse la convocación de una reunión técnica (Ginebra, junio de 1990) para examinar la base científica de las 
estrategias de lactancia natural y las experiencias al respecto con programas. En la reunión se trató de temas 
como el efecto de las prácticas de atención de salud en la lactancia natural, la gestión de la lactancia, el apoyo 
directo a la madre, la mujer y el trabajo, la terminología de la lactancia natural y los métodos de información, 
educación y comunicación.2 

25. La precitada reunión técnica fue seguida de otra en la que participaron autoridades normativas de más 
de 30 países tanto desarrollados como en desarrollo (Florencia, julio de 1990). Después de analizar las prácti-
cas de lactancia natural subóptímas y las posibilidades de mejorar la situación, los participantes adoptaron la 
Declaración de Innocenti sobre la ft-otección, el Fomento y el Apoyo de la Lactancia Materna. En la Declara-
ción se fijan metas operacionales a cuyo tenor, para el año 1995, todos los gobiernos deberán: haber nombra-
do un coordinador de lactancia materna y haber establecido un comité multisectoríal de la especialidad; garan-
tizar que todas las instituciones que proporcionen servicios de maternidad apliquen los princ^ios enunciados 
en la declaración conjunta OMS/UNICEF sobre el particular;3 haber tomado medidas para poner en práctica 
los principios y objetivos del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna 
(párrafos 75-140); y haber promulgado leyes que protejan los derechos de amamantamiento de las trabajado-
ras y establecido medios para hacerlas cumplir (párrafos 68-73). 

26. En la Declaración de Innocenti se insta a las organizaciones internacionales a que: elaboren estrategias 
de acción para proteger, fomentar y apoyar la lactancia materna，con inclusión de la vigilancia y evaluación de 
sus estrategias a nivel mundial; apoyen la realización de análisis y encuestas nacionales sobre la situación y el 
desarrollo de metas y objetivos nacionales; y estimulen y apoyen a las autoridades nacionales en la tarea de 
planificar, ejecutar, vigilar y evaluar sus políticas en materia de amamantamiento. 

Cumbre Mundial en favor de la infancia 

27. La 44* Asamblea Mundial de la Salud (mayo, 1991) examinó las actividades complementarias de la Cum-
bre Mundial en favor de la Infancia organizada por el UNICEF (Nueva York, septiembre de 1990), la Declara-
ción Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño y el Plan de Acción conexo, que 
contiene metas concretas para los niños y el desarrollo en el decenio de 1990. En la resolución WHA44.33, se 

1 WHO simplified methodology for community-based calculation of the proportion of mothers at risk of conception by breast-
feeding status (documento MCH/85.15 Rev.l). 

2 Saadeh, R. et al., ed. Breast -feeding in the 1990s: the technical basis for global action. Ginebra, Organización Mundial de 
la Salud (en prensa). 

3 Protección, fomento y apoyo de la lactancia materna: papel especial de los servicios de maternidad. Declaración conjunta 
OMS/UNICEF. Ginebra, Organizadón Mundial de la Salud, 1989. Publicada en arabe, español, francés e inglés; puede 
obtenerse a petición la lista de versiones en más de otros 20 idiomas. 



considera que la lactancia materna es el único método natural para alimentar a los lactantes y es ideal para el 
armónico desarrollo físico y psicosocial del niño; que ayuda a espaciar los nacimientos, protege la salud de la 
mujer y fomenta la maternidad sin riesgo; que es un factor importante en el mejoramiento de la salud de los 
lactantes; y que, siendo la primera inmunización que el niño recibe, previene la diarrea así como las infeccio-
nes respiratorias agudas y otras infecciones. En la resolución se pide al Director General que vigile los logros 
en materia de salud del niño en todos los países, incluidas las metas de la Declaración de Innocenti y que 
mantenga informadas sobre el particular a las futuras Asambleas de la Salud. 

Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

28. En su 28* reunión (Ginebra, enero de 1991), el Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria mani-
festó su inquietud ante la disminución de la lactancia natural, debida especialmente a la eficaz propaganda de 
sucedáneos de la leche materna.1 El Comité ha recomendado que se favorezca el cambio y la mejora de las 
prácticas de atención de salud de acuerdo con las recomendaciones contenidas en la declaración conjunta 
OMS/UNICEF (párrafo 25). Ha recomendado asimismo que se apoye la educación y la formación de todo el 
personal de salud de la madre y el niño y planificación de la familia para que comprenda la importancia que 
tiene la lactancia natural en la salud de la madre y el niño; que se promuevan leyes, reglamentos y otras medi-
das que permitan y faciliten el amamantamiento a las mujeres trabajadoras, inclusive la ampliación y el cumpli-
miento de las licencias de maternidad (párrafos 68-73); y que se mantengan el apoyo técnico y el estímulo 
para que los países cumplan el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna 
(párrafos 75-140). 

Iniciativa de los hospitales "amigos del bebé" 

29. Entretanto, la declaración conjunta OMS/UNICEF, que pronto estará disponible en más de 25 idiomas, 
ha pasado a ser la base de la iniciativa de los hospitales "amigos del bebé" lanzada por las dos organizaciones 
en una reunión de la Asociación Internacional de Pediatría (Ankara, junio de 1991). A las maternidades y los 
hospitales que aplican los principios descritos en la declaración se los designa amigos del bebé para señalar a 
la atención del público que promueven las buenas prácticas de alimentación de lactantes. Con esa designación, 
la OMS y el UNICEF esperan estimular la demanda entre las propias mujeres, que se sentirán inclinadas a 
buscar activamente servicios de maternidad que sigan esa norma. En la declaración conjunta se facilita un útil 
patrón de medida, bajo el título diez pasos para una lactancia materna satisfactoria, que permite determinar si 
un servicio de maternidad es de hecho amigo del bebé. 

30. La OMS y el UNICEF consideran que el efecto más patente a corto plazo de la iniciativa ha sido la 
puesta en contacto de tantos grupos no gubernamentales y asociaciones profesionales competentes, por ejem-
plo mujeres, familias y consumidores en general, así como especialistas en obstetricia, ginecología y pediatría, 
parteras y enfermeras, incluso muchos de los mismo grupos mencionados en este informe. Se considera que 
entre las condiciones indispensables para el buen éxito de la iniciativa están el apoyo técnico a la formación 
del personal de salud en práctica de amamantamiento y gestión de la lactancia, y la instrucción de los adminis-
tradores de hospital respecto a los beneficios sanitarios, sociales, gestoriales y económicos asociados con la 
lactancia natural. Esas son, entre otras, las conclusiones y recomendaciones de una reunión conjunta 
OMS/UNICEF de administradores de hospital y profesionales de salud (Bangkok, septiembre de 1991) que 
establecieron pautas nacionales acordes con los "diez pasos". 

Política de los organismos de las Naciones Unidas respecto a la distribución y el uso de derivados de 
la leche para la alimentación de lactantes 

31. La OMS, entre otros organismos, colaboró con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) en la elaboración de las normas de éste sobre aceptación, distribución y uso de 
derivados de la leche en los programas de alimentación para refugiados. En julio 1989 se dieron las instruccio-
nes pertinentes a todo el personal, señalando en particular la relación existente entre el uso de leche en polvo 
deshidratada y el aumento del riesgo de enfermedad entre los niños que viven en malas condiciones de higie-
ne, así como los riesgos inherentes al uso de derivados de la leche para alimentación de lactantes. Según las 
normas precitadas, debe desincentivarse la distribución de preparaciones para lactantes en los campos de 
refugiados, incluso cuando la lactancia sea difícil. Debe intentarse la reanudación de la lactancia prestando 



asistencia y estímulo a la madre biológica. A falta de eso debe considerarse como primera alternativa el ama-
mantamiento por un ama de cría, contra remuneración si es necesario. Cuando no haya más remedio que 
recurrir a los sucedáneos, éstos se suministrarán con instrucciones claras sobre el modo de hacer la mezcla y 
dársela al niño a cucharadas. 

32. El Programa Mundial de Alimentos (PMM), además de recomendar a su personal de campaña que 
aplique la política del ACNUR en todos los proyectos para refugiados, ha publicado pautas para asegurar el 
uso inocuo de leche deshidratada en sus propios proyectos. Al mismo tiempo, el PMM ha puesto en conoci-
miento de su personal las conclusiones y recomendaciones de la reunión de directivos celebrada en Florencia 
(párrafo 25), destacando que los proyectos de ayuda alimentaria pueden servir como medio de promoción de 
la lactancia natural. 

33. En vista de la marcha de los acontecimientos en la región del Golfo antes de la ruptura de hostilidades 
en enero de 1991, en particular el embargo comercial votado por el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, el Presidente del Comité de Sanciones del Consejo preguntó si la OMS consideraba las preparaciones 
para lactantes como alimento o como medicina. En el primer caso, se las debería incluir en la lista de artícu-
los de comercio prohibido con el Iraq. En su respuesta al Presidente, la OMS señaló que cuando los lactantes 
no son amamantados, o lo son sólo parcialmente, durante los primeros 4-6 meses de vida, la leche materna 
puede ser reemplazada por sucedáneos bona fide，incluso preparaciones para lactantes, con objeto de atender 
las necesidades nutricionales normales de éstos. En esas circunstancias, las preparaciones se pueden conside-
rar como pertenecientes a la categoría de "medicinas". Por otra parte, a partir de los 4-6 meses de edad, tanto 
la lecha materna como los sucedáneos bona fide son insuficientes, a falta de alimentos complementarios, para 
atender las necesidades normales del lactante. En esas circunstancias, concluyó la OMS, las preparaciones se 
pueden considerar como uno de los diversos productos para alimentación de lactantes y corresponder así a la 
categoría más general de "alimentos". (Véase también el párrafo 122.) 

34. En marzo de 1991, tras el cese de las hostilidades en la región, la OMS señaló al Presidente del Comité 
de Sanciones la grave situación nutricional en el Iraq. Particularmente, en vista de los numerosos lactantes y 
niños pequeños cuyo bienestar físico y, a menudo, cuya vida misma estaban en grave peligro como consecuen-
cia del estado de emergencia alimentaria y médica entonces en vigor, la OMS recomendó encarecidamente al 
Comité de Sanciones que estudiara sin demora la posibilidad de levantar la prohibición de exportar alimentos 
básicos al Iraq. Había, en particular, una aguda necesidad de preparaciones y alimentos complementarios 
tanto para prevenir el empeoramiento de la situación nutricional como para rehabilitar a los lactantes y niños 
ya afectados. La OMS consideró que esos alimentos eran aun más importantes si se tenía en cuenta la ten-
dencia registrada en los últimos años al abandono de la lactancia natural. 

35. En junio de 1987, la OMS organizó una reunión técnica consultiva para examinar la información disponi-
ble sobre la relación que pudiera haber entre lactancia natural/leche materna y transmisión del VIH, e identi-
ficar las investigaciones necesarias en esa materia.1 Las recomendaciones de la reunión fueron examinadas y 
apoyadas, a la vista de la información entonces disponible, en otra reunión celebrada en mayo de 1990. En 
septiembre de 1991, en respuesta a la afirmación de que el riesgo de transmisión del VIH a los lactantes por 
conducto de la leche materna justificaba la interrupción del amamantamiento, la OMS hizo una declaración en 
la que destacaba una vez más que la lactancia materna se debería seguir protegiendo, promoviendo y apoyando 
en todos los países, sea cual fuere la prevalencia de la infección por el VIH. El conjunto de beneficios inmu-
nológicos, nutricionales, psicológicos y de espaciamiento de las gestaciones que la lactancia natural reporta a 
los lactantes y las madres siguen siendo importantes factores determinativos de la salud general de la madre y 
el niño. Cuando se sabe a ciencia cierta que la madre está infectada por el VIH hay que sopesar el riesgo de 
que el lactante muera si no se lo alimenta a pecho, contra el riesgo de que contraiga la infección por la leche 
materna. También hay que tener en cuenta las condiciones socioeconómicas y el entorno en que viven la 
madre y el niño, así como la probabilidad de que haya alternativas a la leche materna inocuas, nutricionalmen-
te adecuadas, asequibles y suficientes durante todo el periodo de lactancia. En muchos casos, particularmente 
en los países en desarrollo, no existen alternativas inocuas y eficaces de alimentación, por lo que la madre 
biológica debe seguir amamantando al niño, esté o no infectada por el VIH. En 1992, la OMS convocará una 



reunión consultiva de expertos para que formulen recomendaciones detalladas sobre gestión de casos en rela-
ción con la lactancia materna y el VIH. 

PROMOCION Y APOYO DE PRACTICAS APROPIADAS Y OPORTUNAS DE AUMENTACION COMPLE-
MENTARIA (DESTETE) UTILIZANDO RECURSOS ALIMENTARIOS LOCALES 

Ejemplos por países 

36. Con referencia a la Región de las Américas, un estudio realizado en el Canadá en 1989 demostró que a 
los 12 meses de edad el 10,7% de los niños seguían alimentados a pecho, el 6,8% recibían preparaciones para 
lactantes, el 43,9% leche entera y el 45% leche descremada, mientras que más de un 20% empezaban a tomar 
alimentos sólidos antes de la edad recomendada de 4-6 meses. En Saint Kitts y Nevis las autoridades de 
salud patrocinan demostraciones sobre la preparación de alimentos locales de destete en los centros de salud y 
mediante visitas a domicilio, con objeto de fomentar la alimentación de los niños a partir de los 5 meses de 
edad con los productos de que dispone la familia. El Gobierno de Venezuela notifica que la alimentación 
complementaria suele empezar a la edad de 2 meses. 

37. El Gobierno de Australia señala que la reciente proliferación de preparaciones comerciales para lactan-
tes, incluso alimentos de continuación derivados de la leche, ha hecho temer a muchos nutricionistas pediátri-
cos la alteración de las prácticas vigentes de destete y la introducción de esos alimentos en la dieta de los 
lactantes antes de lo debido. Las autoridades estimulan a las madres a usar para destete alimentos caseros 
debidamente modificados, en vez de preparaciones comerciales onerosas. 

38. En 1989, las autoridades de salud de Polinesia Francesa anunciaron que habían decidido combatir con 
carácter prioritario el uso de leche condensada dulce como primer paso para promover una alimentación sana 
de lactantes y niños, en vista del uso ínapropiado de esa leche que venía haciéndose desde hace tiempo en el 
país. Las autoridades señalaron que durante el periodo 1986-1989 esa práctica había pasado del 18% al 11% 
para los niños de hasta 12 meses de edad y del 35% al 18% para los de 24 meses. Sigue promoviéndose en 
primer lugar la lactancia natural, limitando el uso de sucedáneos a los casos de extrema necesidad. 

曰 amamantamiento como modo de alimentación ideal para lactantes 

39. Como parte de sus actividades mundiales de vigilancia nutricional, la OMS suele acopiar y publicar pe-
riódicamente información actualizada sobre la prevalencia y la duración de la lactancia natural. Su banco de 
datos sobre el particular, establecido en 1986, tiene ya información procedente de más de 1500 encuestas o 
estudios de situaciones y tendencias nacionales y locales en más de 150 países y territorios.1 

40. Durante los primeros 4-6 meses de vida, para atender las necesidades nutricionales corrientes del lactan-
te no se precisa más alimento que la leche materna，ni siquiera agua. Aunque ese ideal, comúnmente deno-
minado "lactancia materna exclusiva" está ampliamente reconocido por las autoridades sanitarias y nutriciona-
les de todo el mundo, la información disponible de países en todos los niveles de desarrollo (incluso numerosas 
contribuciones al presente informe) tiende a confirmar que todavía prevalecen las prácticas de lactancia subóp-
timas. A menudo, la leche materna no es sólo innecesariamente suplementada por una serie de razones pura-
mente subjetivas (párrafo 42), sino que tampoco es raro que la alimentación complementaria se inicie durante 
el tercero, el segundo o incluso el primer mes de vida. Ambas prácticas pueden tener graves secuelas para la 
salud, tanto a corto como a largo plazo.2 

41. Así, la lactancia materna exclusiva, que es la alimentación óptima durante el primer año de vida por 
razones muy diversas que se refieren a la salud tanto del niño como de la madre, es raramente practicada y de 

1 El banco de datos, que también contiene información sobre lactancia natural y fecundidad, depende del Servicio de 
Nutrición, OMS, 1211 Ginebra 27, Suiza. Se admiten contribuciones y consultas. 

2 Véase el análisis de esas consecuencias en Infant feeding: the physiological basis. Bulletin of the World Health Organisation -
Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, 67’ suplemento (1989), capítulo 4. 
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hecho parece estar descendiendo en los países para los que se dispone de información. En la figura 1 se 
indica el nivel de lactancia materna exclusiva en 24 países. 

FIGURA 1. PORCENTAJES DE LACTANTES AUMENTADOS AL PECHO, POR PAISES' 

• Los datos proceden del Programa de Encuestas Demográficas y 
Sanitarias (Columbia, Maryland 21045, EE.UU.) correspondiente a 
1986-1989 y reflejan ios porcentsyes de lactantes de 0 a 4 meses de 
edad que habían sido amamantados durante las 24 horas anteriores. 

1 Para el examen de las recientes tendencias de la prevalencia y la duración de la lactancia materna, véase Saadeh, R. et al. 
éd., op. cít. 
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Recomendaciones de la OMS sobre lactancia materna y administración de líquidos suplementarios1 

42. Como ya se ha señalado en este y en otros informes de la OMS, los resultados de recientes encuestas 
indican que la mayoría de los neonatos de Africa, Asia y América Latina son alimentados a pecho. Sin embar-
go, las mismas encuestas revelan que es muy rara la práctica de dar exclusivamente el pecho al niño durante 
los primeros 4-6 meses de vida, es decir, abstenerse de darle otros líquidos o alimentos. Durante la primera 
semana de vida a menudo se dan al niño infusiones de manzanilla o hinojo en la creencia sobre todo de que 
éstas aplacan su sed pero también de que alivian el dolor, previenen y curan resfriados y estreñimiento, y 
actúan como sedantes. 

43. La ingesta de esos líquidos suplementarios está asociada en los niños de corta edad con una agravación 
del riesgo de enfermedad y un acortamiento de la lactancia natural. Por ejemplo, en una barriada pobre de 
Lima la incorporación de esos líquidos a la dieta hizo aumentar al doble las tasas de incidencia y prevalencia 
de la diarrea en los niños menores de seis meses. En el Brasil, un estudio de casos y controles sobre mortali-
dad de lactantes reveló que los que recibían agua, infusiones o zumos además de leche materna estaban más 
expuestos a riesgo mortal de diarrea. Cada administración de esos líquidos agrava considerablemente el 
riesgo. 

44. De hecho, algunos estudios han demostrado que los líquidos suplementarios son superfluos durante el 
primer semestre de vida para el niño sano alimentado exclusivamente a pecho. Dada la baja concentración de 
sodio, cloruros, potasio y nitrógeno de la leche materna sólo hace falta una cantidad relativamente pequeña de 
líquido para la excreción de los productos de desecho resultantes. Los cálculos indican que el niño sano que 
consume suficiente leche materna para atender sus necesidades energéticas recibe, con un considerable margen 
de seguridad, bastante líquido para sus funciones orgánicas, incluso en climas cálidos y secos. En consecuen-
cia, tanto por razones teóricas como prácticas, los líquidos suplementarios no se necesitan para mantener el 
equilibrio de agua en los niños sanos de menos de 6 meses de edad alimentados exclusivamente a pecho. Se 
debería desincentivar activamente el uso de esos líquidos y promover la lactancia materna exclusiva como 
práctica ideal de alimentación durante los primeros 4-6 meses de vida. 

Preparados de continuación y alimentación del lactante 

45. Tras el examen de un informe bienal precedente2 sobre la alimentación del lactante y del niño pequeño, 
la 37" Asamblea Mundial de la Salud (1984) adoptó la resolución WHA37.30, en la que se alude particularmen-
te a los productos que no son adecuados para alimentación de los lactantes y sin embargo se promueven con 
ese fin, así como a algunos alimentos que se recomiendan para utilizarlos a una edad demasiado temprana. 
En la resolución se insta a todas las partes interesadas a que apliquen medidas para mejorar la alimentación 
del lactante y del niño pequeño, teniendo en cuenta sobre todo la posibilidad de utilizar alimentos locales. 

46. En el mismo orden de ideas, la 39* Asamblea Mundial de la Salud (1986), en su resolución WHA 39.28, 
ha pedido, entre otras cosas, al Director General que señale a la atención de los Estados Miembros y de las 
demás partes interesadas el hecho de que "cualquier alimento o bebida que se administre antes de que la 
alimentación complementaria sea necesaria desde el punto de vista nutricional puede ser un obstáculo para la 
iniciación o el mantenimiento de la lactancia natural y por lo tanto no debe promoverse ni alentarse su admi-
nistración a los lactantes durante ese periodo" y que "la práctica que se está implantando en algunos países de 
administrar a los lactantes leches especialmente elaboradas (la llamadas "leches de continuación") no es nece-
saria". 

47. En el informe del Director General3 de 1988 sobre nutrición del lactante y el niño pequeño se señaló 
con respecto a lo que entonces era proyecto de norma del Codex sobre los preparados de continuación, que: 

...el mero hecho de que un producto [preparado de continuación] se considere "no necesario" por moti-
vos nutricionales no significa a priori que no deba ser objeto de una norma del Codex ... En la medida en 
que los productos regulados por [la]... norma están destinados a formar parte de la dieta de destete de 

1 Adaptado de Breast-feeding and the use of water and teas. Versión actualizada № 9, agosto 1991. Servicio de Lucha contra 
las Enfermedades Diarreicas. (Francés e inglés.) OMS, 1211 Ginebra 27, Suiza. 

2 Documento WHA37/1984/REC/1, anexo 5. 



los lactantes y van etiquetados correctamente a tal efecto, el hecho de que se siga elaborando el proyecto 
de norma no entrará necesariamente en conflicto con las resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre 
la alimentación y nutrición de los lactantes y los niños pequeños. 

48. La decisión de seguir preparando una norma del Codex no constituye, indudablemente, una aprobación 
del producto desde el punto de vista de su calidad e idoneidad nutricional ni de su utilidad práctica para ali-
mentación de lactantes. En consecuencia, el informe de 1988 señala asimismo que: 

Los productos alimenticios preparados industrialmente, que son adecuados como parte de una dieta 
mixta para complementar la leche materna a fin de satisfacer las necesidades nutricionales del lactante, 
podrían resultar cómodos en determinadas circunstancias. Constituyen una posibilidad para las madres 
que tienen recursos para comprarlos y disponen de los conocimientos y medios necesarios para preparar-
los y administrarlos inocuamente a sus hijos. Sin embargo, es evidente que, para garantizar realmente 
una dieta equilibrada y económica a la gran mayoría de los lactantes del mundo a partir de los seis me-
ses aproximadamente, habrá que utilizar, además de la leche materna, una variedad de alimentos dispo-
nible en el propio lugar. 

49. No hace mucho, los Gobiernos de Australia, los Países Bajos y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlan-
da del Norte solicitaron la opinión técnica de la OMS sobre afectos relativos a los preparados de continua-
ción y aclaraciones sobre las posibles circunstancias en que a esos productos les sería aplicable el Código Inter-
nacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. (Véanse también los párrafos 120-123.) 
En la respuesta a esos Gobiernos, además de remitirse a las anteriores declaraciones de la Asamblea de la 
Salud que se reúnen en los párrafos precedentes, la OMS recordó que, a tenor del Artículo 2 del Código Inter-
nacional, éste "se aplica a la comercialización y práctica con ésta relacionadas" de diversos productos alimenti-
cios "cuando están comercializados o cuando de otro modo se indique que pueden emplearse, con o sin modifi-
cación, para sustituir parcial o totalmente a la leche materna A partir de ahí la cuestión que se plantea es 
saber si cuando un preparado de continuación no es comercializado o cuando de otro modo se índica que 
puede sustituir parcial o totalmente a la leche materna dicho preparado queda fuera del radio de aplicación 
del Código Internacional y, en consecuencia, no está sujeto a las disposiciones de ese instrumento relativas, en 
particular, a la publicidad u otras formas de promoción dirigida al público en general y a las madres. A juicio 
de la OMS, desde un punto de vista puramente jurídico la uesta parece que debiera ser afirmativa. Sin 
embargo, teniendo en cuenta la intención y el espíritu del go habría motivos fundados para que las autori-
dades competentes de los países tomasen otra decisión basándose en la manera en que se percibe y se utiliza 
el preparado en circunstancias específicas. La percepción y el uso podrían servir como indicadores del efecto 
de la frase "cuando de otro modo se indique que pueden emplearse" del Artículo 2 del Código. 

50. La Asamblea de la Salud adoptó el Código Internacional como "requisito mínimo". En consecuencia, si 
la conclusión que antecede proviene de las autoridades competentes de un país no parece que sea incompati-
ble con las precedentes declaraciones de la Asamblea de la Salud respecto a prácticas apropiadas de alimenta-
ción de lactantes ni con los princ^ios y la finalidad del Código o la intención con que se lo aplica en los paí-
ses. Al adoptar el Código, la Asamblea ha instado a los Estados Miembros "a que [lo] incorporen a la legisla-
ción o los reglamentos nacionales o lo apliquen mediante otras medidas apropiadas1* y Ha que vigilen el cumpli-
miento" de sus disposiciones. Un Estado Miembro tiene plena libertad para aplicar el Código tai y como está 
redactado o, si lo estima conveniente, a ampliarlo para que se ajuste a circunstancias nacionales específicas. 

51. En una reunión de 14 Estados Miembros celebrada en La Haya (párrafos 124-132), la representante de 
la Asociación Internacional de Fabricantes de Alimentos para Lactantes afirmó que había tomado debida nota 
de la inquietud manifestada por algunos gobiernos y otras partes interesadas respecto al potencial efecto nega-
tivo en la salud del niño de una posible confusión en el mercado entre los preparados bona fide y los prepara-
dos de continuación para lactantes. Añadió que esas inquietudes serian señaladas a la atención de los miem-
bros de la Asociación a fin de que adoptasen todas las medidas necesarias para que en sus prácticas comercia-
les se hiciera una clara distinción entre esos dos productos. 



FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION, LA ENSEÑANZA Y LA INFORMACION SOBRE LA 
AUMENTACION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO 

Ejemplos por países 

52. El Gobierno de Australia ha distribuido entre enfermeras/parteras y otros interesados 5000 ejemplares 
de un prontuario para madres y parteras,1 mientras que otra publicación, relativa a la "primera comida del 
bebé" está a disposición del público en inglés y en otros 16 idiomas. También puede obtenerse información y 
educación sobre lactancia materna en todos los Estados y territorios por conducto de los servicios de salud 
pública y agrupaciones voluntarías de apoyo, como la Asociación de Madres Lactantes de Australia y las aso-
ciaciones de educación sobre parto. La Asociación Australiana de Consultores en Lactancia organiza regular-
mente seminarios para sus propios miembros y para otro personal de salud interesado. 

53. Entre las actividades para mejorar la alimentación del lactante y del niño pequeño en Bolivia está el 
adiestramiento en el servicio del personal de salud sobre lactancia materna; para facilitar esa labor se ha pre-
parado una serie de diapositivas y un videocasete. 

54. El Gobierno Federal del Canadá ha preparado material educativo sobre lactancia materna para incluirlo 
en el sobre de información actualizada que se envía a los hospitales que lo solicitan. Además, se han prepara-
do dos folletos (Diez razones importantes para amamantar al niño y Diez recomendaciones útiles para un 
buen amamantamiento) que se hacen llegar a las nuevas madres por conducto de revistas de carácter familiar. 

55. Entre las medidas adoptadas a este respecto en Alemania puede citarse la revisión a fondo y la actualiza-
ción de un folleto sobre amamantamiento y leche materna, que ahora abarca más temas. El apoyo económico 
del Gobierno a los grupos pro lactancia natural ha facilitado la organización de seminarios para parteras y 
para enfermeras pediátricas. Para difundir mejor la información y mejorar así las prácticas de alimentación de 
lactantes, desde la accesión en 1990 de cinco nuevos Lünder, la Asociación Pediátrica Alemana publica pautas 
ajustadas a las recomendaciones de su propia comisión y a las disposiciones de la nueva directiva Europea 
(párrafo 106). 

56. El Departamento de Salud de Nueva Zelandia publica información y recomendaciones sobre lactancia 
natural y atención al niño que se distribuye gratuitamente entre todas las embarazadas. La promoción de la 
lactancia natural se menciona también en la declaración de principios sobre salud del niño que se hizo en 
agosto de 1990. 

57. El Instituto de Medicina de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América ha pre-
parado un estudio sobre nutrición durante la lactancia que se refiere al efecto del amamantamiento en la salud 
de la madre y a la influencia de la nutrición de ésta en la calidad y la cantidad de leche. 

Enseñanza sobre gestión de la lactancia 

58. En 1990 la OMS concedió apoyo para la participación de un grupo de profesionales de salud del Brasil 
en el programa de enseñanza sobre gestión de la lactancia de Wellstart (San Diego, California). El resultado 
füe la creación de un grupo básico de instructores que, basándose en el modelo Wellstart, estableció un centro 
de enseñanzas de la especialidad en Santos, Estado de Sáo Paulo, como parte del programa nacional de lactan-
cia materna. La OPS/OMS facilitaron fondos para los cinco primeros cursos en 1990-1991, en los cuales reci-
bieron instrucción unos 100 participantes de más de 30 centros de salud. Ahora está estudiándose la posible 
participación de personal africano de habla portuguesa en futuros cursos. Entretanto, seis agentes de salud 
formados en Wellstart han establecido en Kenya un centro de gestión de la lactancia. Se estudia la posibilidad 
de crear un centro análogo en las Filipinas, donde también se está organizando un curso de instrucción sobre 
asesoramiento en materia de lactancia. El material preliminar para ese curso ya se ha ensayado en el país. 
Cinco médicos de China que habían seguido un curso en Wellstart bajo el patrocinio del UNICEF y el 
FNUAP enseñaron a sus colegas las nuevas técnicas aprendidas, en un taller nacional celebrado en Shanghai 
en marzo de 1991. En ese mismo año, la OMS subvencionó a un grupo de la República Unida de Tanzania 
para que asistiera a los cursos de Wellstart. 

1 Successful breastfeeding • a practial guide for mothers and midwives and others supporting breastfeeding mothers. Londres, 
Real Escuela de Partería, 1989. 



Apoyo mundial de información 

59. Una de las publicaciones hechas por conducto del Programa Mixto OMS/UNICEF de Fomento de la 
Nutrición, con fondos facilitados por el Gobierno de Italia desde 1982 hasta 1989, consta de nueve unidades 
didácticas para agentes de salud sobre buenos princq)ios y prácticas de nutrición en la comunidad.1 Con obje-
to de subsanar las causas más frecuentes de mala nutrición en los países en desarrollo, los temas incluidos son: 
determinación del crecimiento en la infancia, promoción de la lactancia materna, dieta para el niño y la madre, 
nutrición apropiada durante episodios de diarrea y otras infecciones, y reconocimiento y prevención de las 
enfermedades por carencia, particularmente la carencia proteinoenergética. Las unidades didácticas son com-
plemento de los módulos presentados por la OMS en las pautas de 1986.2 Con arreglo al Programa también 
se han costeado los gastos de impresión y distribución general de la versión francesa de una obra popular para 
agentes de salud, sobre la manera de facilitar a las madres el amamantamiento.3 

60. En julio de 1990 la OMS publicó un análisis de la información científica más reciente sobre la base psico-
lógica de la alimentación del lactante.4 La obra, con más de 500 referencias a publicaciones, tiene capítulos 
relativos al periodo prenatal y po^arto, la fisiología de la lactancia humana, los factores de salud que pueden 
afectar a la lactancia natural, la alimentación complementaria y las necesidades especiales de dos grupos parti-
cularmente vulnerables, a saber, los lactantes con bajo peso al nacer y los lactantes y niños pequeños durante 
episodios de infección aguda. La versión en francés ha sido preparada con fondos de IBFÁN/Africa, la Aso-
ciación Internacional de Consultores en Lactancia, la Liga Internacional de la Leche y la Agencia de los Esta-
dos Unidos para el Desarrollo Internacional, por conducto de la Academia de Desarrollo Educacional de 
Washington, DC. 

61. La unidad didáctica sobre lactancia materna del manual de la OMS para personas discapacitadas ha sido 
objeto de revisión y actualización completas en la nueva edición del manual.5 Además de facilitar información 
de interés para todas las madres, se formulan recomendaciones sobre los niños que tienen dificultad para 
mamar y tragar debido a malformaciones de la boca o los labios. 

62. La Oficina Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental ha revisado y actualizado su obra de 1982 
sobre pautas en materia de lactancia materna.6 La parte I del libro contiene antecedentes históricos y una 
e?q)osición general de la situación, y la parte П se centra en las características de la lactancia materna en los 
Estados Miembros de la Región. Se analizan además los rasgos especiales de dicha lactancia y la transmisión 
al lactante por la leche materna de medicamentos y otras sustancias de uso corriente en los países. 

La lactancia natural en los libros de texto de medicina 

63. La OMS, en colaboración con la IBFAN está haciendo un estudio sobre la importancia concedida al 
tema de la lactancia natural en los libros de medicina de todo el mundo. Para empezar, en 1990 se enviaron 
cuestionarios en árabe, español, francés e inglés a más de 500 escuelas de medicina. Hasta ahora, el porcenta-
je de respuestas se acerca al 30% y éstas serán objeto de estudio y análisis. El segundo paso se dará en coope-
ración con el Instituto de Higiene de la Reproducción de la Universidad de Georgetown, designada como 
centro colaborador de la OMS en Washington, DC. Habida cuenta de la información científica y la e^erien-
cia clínica más recientes se prepararán recomendaciones específicas para los editores sobre temas como fisiolo-
gía, gestión de la lactancia, asesoramiento prenatal de las madres y cuestiones afines de fecundidad. Para 

1 Unidades didácticas de nutrición. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1989 (disponible en español, francés e inglés). 
2 Pautas para capacitar a los agentes de salud en nutrición. Segunda edición. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 

1986. 
3 Savage-King, F. Helping mothers to breast feed. African Medical and Research Foundation, P.O. Box 30125, Nairobi, 1985. 
4 Infant feeding: the physiological basis. Bulletin of the World Health Organization - Bulletin de l'Organisation mondiale de 

la Santé, 67, suplemento, 1989. Inglés, con resúmenes en francés; ediciones en alemán, árabe, bahasa indonesio, bengali, español̂  
farsi, francés y serbocroata en preparación. 

5 Helander, E. et al. Training in the community for people with disabilities. Edición revisada. Ginebra, Organización Mundial 
de la Salud, 1991. 

6 Harfouche, J. К. y Musaiger, A. E. Breast-feeding patterns: a review of studies in the Eastern Mediterranean Region. 
Segunda edición. Alejandría, Oficina Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental, 1990. 



conseguir un resultado y un efecto óptimos, la OMS recabará la cooperación de la Federación Internacional de 
Ginecología y Obstetricia y la Asociación Internacional de Pediatría. 

INCREMENTO DEL APOYO EN FAVOR DEL MEJORAMIENTO DE LA SALUD Y LA CONDICION SO-
CIAL DE LA MUJER EN RELACION CON LA AUMENTACION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO 

64. La OMS estima que la salud de la mujer se debe considerar como un todo continuo que va desde la 
primera infancia, pasando por la niñez, la adolescencia y la edad fecunda hasta la menopausia y la vejez. El 
estado de salud y la condición social de la mujer, además de la importancia inmediata que tienen para ella 
misma, repercuten directamente en el estado de salud y nutrición de la familia, y en particular de los lactantes 
y los niños pequeños. (Véase también el análisis de las necesidades de la mujer en materia de higiene de la 
reproducción en el documento A45/27.) 

65. Muchos de los adelantos de los últimos decenios en ciencia y tecnología de la salud sólo han beneficiado 
a una proporción relativamente pequeña de las mujeres del mundo. Las elevadas tasas de mortalidad y morbi-
lidad maternas, persistentemente altas, son los mejores indicadores de esa situación. Por lo menos 500 000 
mujeres (el 99% de ellas de países en desarrollo) mueren anualmente como consecuencia del embarazo y del 
parto, y son millones las que padecen mala salud y condiciones de vida deficientes. Con el fin de reducir la 
mortalidad materna y perinatal, el programa de la OMS sobre salud materna y maternidad sin riesgo se ocupa 
de problemas tales como la mejora de la salud y la nutrición de niñas, adolescentes y adultas; la planificación 
de la familia para todas las parejas; la atención de maternidad en la comunidad; y el acceso a servicios de nivel 
superior para los embarazos de alto riesgo y las urgencias obstétricas. Muchas de esas actividades contribuyen 
a reducir la incidencia de la insuficiencia ponderal al nacer, que es un factor importante en la ulterior malnu-
trición del lactante. 

66è El mejoramiento de la salud de la mujer se reconoce cada vez más como un reto fundamental del dece-
nio de 1990. Para alcanzar ese objetivo en el sector de salud es indispensable una concertación entre todas las 
organizaciones y las personas interesadas, tanto hombres como mujeres. Es preciso ampliar y mejorar los 
servicios existentes de salud y planificación de la familia para que sean más rentables y accesibles, y respondan 
a las necesidades específicas de la mujer. Hay que formar a los agentes de salud en cuanto a las necesidades 
prioritarias de la mujer en el sector, y las propias mujeres necesitan información y enseñanza respecto a su 
propia salud y la de sus familias. Los cambios indispensables se verían facilitados mediante investigaciones 
operativas y socioculturales sobre la salud de la mujer durante los distintos periodos de su vida. 

67. En 1991, la 44* Asamblea Mundial de la Salud examinó un informe del Director General sobre la mujer, 
la salud y el desarrollo1 y adoptó además al respecto la resolución WHA44.42. Un informe más amplio y 
pormenorizado será parte de la documentación sobre la mujer, la salud y el desarrollo, tema de las Discusiones 
Técnicas que se celebrarán durante la 45a Asamblea Mundial de la Salud en 1992. 

Legislación protectora de la maternidad 

68. La Asamblea de la Salud ha destacado en varias ocasiones, particularmente en la resolución WHA33.32 
(1980), la importancia de la legislación como medio de facilitar y promover la lactancia natural, especialmente 
entre las madres trabajadoras, y la necesidad de reforzar los medios de la Organización para cooperar con los 
Estados Miembros que lo soliciten en el establecimiento de dicha legislación. En 1990, la 43* Asamblea Mun-
dial de la Salud, por la resolución WHA43.3, instó a los Estados Miembros a velar por el cumplimiento de la 
legislación vigente o instaurar nuevas normas en materia de protección de las madres u otras medidas adecua-
das con miras a fomentar y facilitar la lactancia natural entre las mujeres trabajadoras. En informes recientes 
al Director General, numerosos países han resumido información sobre sus leyes protectoras de la maternidad. 

69. Cuba, por ejemplo, concede seis semanas de licencia de maternidad antes del parto y doce semanas 
después de éste; las cifras para Honduras son, respectivamente, cuatro y seis semanas, así como dos pausas de 
media hora para amamantamiento durante las horas de trabajo. En Guatemala, además de la licencia prepar-
to y posparto, la legislación concede pausas de una hora para amamantamiento durante un periodo de diez 
meses que se puede ampliar a un total de 12. Las mujeres de Panamá tienen derecho a pausas de 15 minutos 



cada tres horas. En el Perú, donde las madres empleadas tienen una licencia de maternidad de 45 días antes y 
después del parto, la legislación est^ula que todos los lugares de trabajo donde haya cinco mujeres o más 
deben tener guarderías y conceder una hora al día para amamantamiento. En Saint Kitts y Nevis la licencia 
de maternidad es de 13 semanas al 60% del sueldo y la mayor parte de esa licencia se puede tomar dénués 
del parto y en combinación con la licencia anual para que la lactancia sea ininterrumpida durante por lo menos 
tres meses. En los Estados Unidas de América, donde la más de la mitad de las mujeres con hijos de menos 
de 18 años de edad están empleadas (19,8 millones de mujeres) la ley de 1978 contra la discriminación por 
embarazo exige que las mujeres gestantes o de parto reciente reciban el mismo trato que los demás emplea-
dos. Otras leyes promueven los servicios de apoyo en aspectos tales como atención diurna, horario flexible y 
trabajo a tiempo parcial. 

70. En China, con el fin de frenar la disminución de la lactancia natural, el Gobierno ha di^uesto, entre 
otras cosas, la aplicación estricta de una disposición que concede 90 días de licencia de maternidad, contenida 
en el reglamento de protección laboral de las mujeres trabajadoras, promulgado por el Consejo de Estado de 
China el 21 de julio de 1988. 

71. Los informes de la Región de Europa indican que en San Marino, el sistema de seguridad social concede 
a las mujeres un subsidio en metálico por lactancia y además tienen derecho a cinco meses de licencia dénués 
del parto y a dos horas al día durante otros siete meses. En 1990, el Gobierno de Rumania (Decreto № 31) 
ha prolongado la licencia de maternidad a un año completo con el 65% del sueldo y garantía de conservación 
del empleo. 

72. En Nigeria la legislación sobre licencias de maternidad para las mujeres trabajadoras fue revisada en 
1980 para conceder seis semanas antes del parto y otras seis después de éste, con sueldo completo. En 1990 se 
volvieron a revisar las disposiciones para que las madres puedan tomar los tres meses de licencia cuando les 
convenga. Algunos grupos profesionales están gestionando actualmente la prolongación de la licencia de ma-
ternidad a cuatro meses. Además, las funcionarías del Estado pueden hacer pausas de una hora diaria en el 
trabajo para amamantamiento hasta que el niño tenga seis meses de edad. 

73. Las disposiciones sobre protección de la maternidad en Omán comprenden la concesión de dos meses de 
licencia con sueldo a todas las madres trabajadoras y una hora a mediodía para amamantamiento. Además 
pueden tomar dos años de licencia sin sueldo, si así lo desean. 

Metas comunes para la OMS，el UNICEF y el FNUAP 

74. La OMS, el UNICEF y el FNUAP han anunciado la implantación de metas comunes de salud y desarro-
llo de la mujer y el niño, que traducen el carácter complementario de las políticas de los tres organismos. 
Estos han señalado a todo su personal que deben tenerlas en cuenta al preparar y ejecutar programas de apo-
yo a las actividades nacionales de salud de la madre y el niño y planificación de la familia. Las metas comunes 
son: 

- de 1990 al año 2000, reducción de la tasa de mortalidad materna en un 50%; 

- de 1990 al año 2000, reducción en un tercio de las tasas de mortalidad de lactantes y menores de 
cinco años en todos los países, o al 50 y el 70 por 1000 nacidos vivos, respectivamente, en caso de 
que estas cifras sean menores; 

- acceso de todas las parejas, especialmente las mujeres, a información y servicios de planificación de 
la familia para evitar embarazos prematuros, tardíos, demasiado numerosos o demasiado frecuen-
tes durante el ciclo reproductivo de la mujer; 

- posibilidad para prácticamente todas las mujeres de alimentar exclusivamente a pecho a sus hijos 
durante 4-6 meses y alternar a partir de entonces el pecho con alimentos complementarios, hasta 
bien entrado el segundo año de vida;1 

1 La disposición correspondiente de la Declaración de Innocenti (véase el párrafo 25) dice: "Posteriormente, los niños 
deberán seguir siendo amamantados, recibiendo al mismo tiempo alimentos complementarios apropiados y en cantidades 
suficientes, hasta 里os dos años de edad o másN. 



- para el año 2000, acceso de por lo menos el 80% de los niños en edad escolar a una educación 
primaria completa y reducción de la tasa de analfabetismo de adultos a por lo menos la mitad de 
su nivel de 1990; la prioridad en educación es mejorar su calidad y ponerla al alcance de todas las 
niñas y mujeres, así como eliminar los obstáculos que impiden la participación activa de éstas. 

COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION ADECUADAS DE SUCEDANEOS DE LA LECHE MATERNA 

75. La Asamblea de la Salud ha señalado en varias ocasiones la importancia de una adecuada comercializa-
ción y distribución de los sucedáneos de la leche materna como medio (' ' rdar las prácticas saludables 
de alimentación del lactante y del niño pequeño. En mayo de 1981, la ‘ sa Mundial de la Salud 
adoptó en forma de recomendación el Código Internacional de Comerc le Sucedáneos de la Leche 
Materna1 e instó a todos los Estados Miembros a que, entre otras cosas, lo incorporasen a la legislación nacio-
nal o los reglamentos nacionales, o lo aplicasen mediante otras medidas api 'adas; además, les pidió que 
asociaran a todas las partes interesadas en su cumplimiento y vigilaran su o rvancia. 

76. En el Código Internacional se dispone que los Estados Miembros informen anualmente al Director Ge-
neral (Artículo 11, párrafo 6) y el Director General a la Asamblea de la Salud (Artículo 11, párrafo 7), acerca 
de la situación en lo que respecta a la aplicación de sus disposiciones. Además, la 34a Asamblea Mundial de la 
Salud pidió al Director General que informara a la Asamblea de la Salud en mayo de 1983 acerca de la obser-
vancia del Código en los planos nacional, regional y mundial, y propusiera medidas, si fuera necesario. En 
consecuencia, el Director General dio cuenta a las 35*, 37e, 39a, 41* y 43* Asambleas Mundiales de la Salud (en 
1982’ 1984, 1986, 1988 y 1990)2 de las medidas adoptadas por los Estados Miembros para dar efecto a las 
disposiciones del Código, y a la 36* Asamblea Mundial de la Salud (en 1983)3 acerca de la situación en lo que 
respecta a su observancia. El siguiente es, por tanto, el séptimo informe sobre el particular, así como el sexto 
informe bienal consecutivo desde que se adoptara el Código, hace diez años. 

77. Al igual que en los informes precedentes, la mayor parte de la información que sigue ha sido facilitada 
por los propios Estados Miembros, en comunicaciones directas al Director General, por conducto de las ofici-
nas regionales y los comités regionales, o en declaraciones formuladas durante la 43* Asamblea Mundial de la 
Salud.4 La información presentada en cada informe es acumulativa; así, cabe hacerse una idea general acu-
diendo a anteriores informes, que dan cuenta pormenorizada de las medidas adoptadas por unos 160 países y 
territorios, en algunos casos colectivamente, por conducto de las instancias regionales e interregionales.5 

78. En 1983, el Gobierno de Kenya promulgó el código nacional de comercialización de sucedáneos de la 
leche materna que, además de las disposiciones del Código Internacional, abarca definiciones de interés al 
respecto, por ejemplo, la lactancia materna exclusiva, paquetes de regalo y alimentación suplementaria. El 
departamento de nutrición del Ministerio de Salud está encargado de aplicar el código y vigilar y evaluar su 
cumplimiento. El Director de Servicios Médicos ha publicado además cuatro ordenanzas (en 1983, 1986, 1988 
y 1990) para que todos los hospitales del país refuercen el código y hace exposiciones actualizadas de la políti-
ca nacional de alimentación de lactantes, en las que se insiste en la conveniencia de la cohabitación madre/ni-
ño y en la pronta iniciación de la alimentación a pecho. Actualmente se está haciendo un análisis crítico del 
código para detectar y eliminar posibles lagunas. 

79. El código nacional de ética y normas profesionales para la comercialización de sucedáneos de la leche 
materna, promulgado en 1982 en Nigeria y enmendado en 1986 con la incorporación de los reglamentos apro-

1 Documento WHA34/1981/REC/1, anexo 3. 
2 Respectivamente, documentos WHA35/1982/REC/1, anexo 5; WHA37/1984/REC/1, anexo 5, parte II; 

WHA39/1986/REC/1, anexo 6’ parte I; EB81/1988/REC/1, anexo 10; y WHA43/1990/REC/1, anexo 1. 
3 Documento A36/7. 
4 Documento WHA43/1990/REC/3, pp. 9-38. 
5 Los datos pertinentes de todos los anteriores informes del Director General sobre la marcha de las actividades se han 

combinado en el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna: resumen de los informes sobre 
las medidas adoptadas (1981-1990) (documento WHO/MCH/NUT/90.1, disponible en español, francés e inglés). 



piados pasó a constituir una ley en 1990. Se ha creado, con la Administración de Alimentos y Medicamentos, 
un mecanismo para vigilar el cumplimiento del código, actuando como organismo ejecutivo el Departamento 
de Control del Ministerio Federal de Sanidad. Al parecer, los fabricantes de alimentos infantiles conocen 
perfectamente el código y han mejorado considerablemente sus prácticas de comercialización desde que éste 
existe. Sin embargo, algunos tienden a utilizar técnicas agresivas de comercialización para conseguir que en los 
centros hospitalarios se utilicen preparados de cereales y leche para lactantes, suponiendo erróneamente que el 
código nacional no abarca esos productos. 

Región de las Américas 

80. En las Bahamas hay un programa nacional para promover la lactancia materna, aunque no se han adop-
tado medidas legales para defender el derecho de las mujeres a amamantar a sus hijos o para hacer cumplir el 
Código Internacional. Se han distribuido ejemplares del Código entre el personal de salud pero parece ser que 
los progresos en su aplicación son lentos. En los servicios oficíales de salud no se aceptan ni distribuyen mues-
tras de preparados para lactantes y en los centros donde hay salas de cohabitación de madres y niños está 
prohibida la publicidad de esos prq)arados. Aunque una encuesta reciente sobre salud y nutrición indicó que 
las dos terceras partes de las madres amamantan a su hijos durante periodos de duración diversa, la alimenta-
ción exclusivamente a pecho es rara. Ya en las salas de maternidad o al poco tiempo de regresar al hogar, el 
87% de los niños son alimentados a biberón. 

81. En diciembre de 1988, el Consejo Nacional de Salud del Brasil adoptó oficialmente un conjunto de 
normas sobre comercialización de alimentos para lactantes. La aprobación de las normas como instrumento 
legal coincidió con un momento de transición política que limitó sus posibilidades de aplicación. En conse-
cuencia, inicialmente sólo se procedió a la distribución de unos 80 000 ejemplares entre pediatras, maternida-
des, entidades comerciales, agrupaciones de consumidores, autoridades oficiales de salud y educación, sindica-
tos, universidades, parlamentarios y administraciones munic^ales. En 1990, el Instituto Nacional de Alimenta-
ción y Nutrición organizó seminarios nacionales y regionales para evaluar el grado en que las partes interesa-
das entendían y aplicaban las normas. A la vista de los resultados se indicó al Ministerio de Salud la conve-
niencia de aclarar las normas, hacerlas más concisas y completas (por ejemplo, incluyendo biberones y tetinas), 
vigilar su aplicación y simplificarlas. 

82. En las Islas Vírgenes Británicas, donde no hay legislación sobre comercialización y distribución de suce-
dáneos de la leche materna, el Gobierno señala que la facilidad de obtención de productos relativamente bara-
tos de las cercanas Islas Vírgenes Americanas ha tenido por consecuencia un aumento del uso de alimentos a 
base de cereal, que se empiezan a dar a los niños a partir del primer mes de edad. 

83. El Gobierno del Canadá señala que la propaganda mediante regalo de paquetes y los incentivos para el 
consumo de preparados son motivo de inquietud. En diversas publicaciones se ha indicado que su distribución 
entre las madres lactantes tiene por efecto acortar la lactancia, como lo tiene también la suplementación en el 
domicilio de la leche materna con preparados infantiles. Se considera más probable que las madres que reci-
ben paquetes de regalo dejen de amamantar al cabo de un mes y hayan introducido ya alimentos sólidos en la 
dieta del niño a los dos meses, probabilidad que aumenta para las madres con menos educación, para las 
primerizas y para las que caen enfermas. 

84. Un comité establecido bajo los auspicios del Ministerio de Salud en Colombia se encarga de vigilar el 
cumplimiento de las normas sobre publicidad de alimentos para lactantes y niños de corta edad. Sin embargo, 
en los hospitales, las instituciones de seguridad social y las clínicas privadas se aceptan muestras de sucedáneos 
de la leche materna y, además, la publicidad de esos productos está permitida. 

85. En Costa Rica, la Comisión Nacional de Lactancia Materna y la sección de educación sobre nutrición del 
Ministerio de Salud controlan las prácticas de comercialización de las compañías fabricantes de preparados, 
pese a que el Código Internacional no ha sido adoptado con fuerza de ley. Se distribuyen muestras de leche y 
se permite la entrada de representantes de las compañías en algunas clínicas y maternidades privadas. 

86. En 1988 se preparó en El Salvador un proyecto de ley para dar efecto al Código Internacional. El Mi-
nisterio de Salud Pública, en cooperación con algunas organizaciones no gubernamentales, trata actualmente 
de reavivar el interés por ese proyecto con objeto de que sea adoptado en un futuro próximo. 



87. El Gobierno de Guatemala adoptó el Código Internacional en virtud de un decreto de 1983 relativo a la 
comercialización de sucedáneos de la leche materna en el país y en 1987 promulgó un reglamento relativo a su 
aplicación. Las restricciones relativas a publicidad, promoción, material informativo y educativo, etiquetado, 
etc., son también aplicables a los productos de alimentación de niños durante el segundo año de vida. Basán-
dose en los resultados de su participación en 1991 en el ejercicio de análisis y evaluación multipaíses (párrafos 
124-132) el Gobierno ha estimado que no es suficiente para un país adoptar simplemente como ley el Código 
Internacional; también es importante el apoyo político de todos los interesados y la disponibilidad de un siste-
ma para vigilar e imponer su aplicación. A los ocho años de haberse adoptado el Código como ley todavía 
cometen muchas transgresiones los centros privados de atención sanitaria y los distribuidores y fabricantes 
locales de sucedáneos de la leche materna y otros productos a los que es aplicable la ley. Aunque la propagan-
da directa de los productos regulados es ahora rara, al Gobierno le inquieta en particular la entrada de publici-
dad vía televisión por cable y revistas sobre las que, con arreglo a la legislación actual, no tiene control alguno. 
En todos los puntos comerciales estudiados se observó la mezcla indiscriminada de leche en polvo entera, agua 
glucosada y otras sustancias con los preparados para lactantes. Esto, a juicio del Gobierno, hace mucho más 
probable que sean utilizados inadecuadamente, sobre todo por los consumidores analfabetos. 

8& Aunque en Honduras no se ha aprobado el Código Internacional con fuerza de ley, los reglamentos 
limitan el uso y la propaganda de sucedáneos de la leche materna en los hospitales del Estado. Tampoco se 
piden o se aceptan muestras de preparados en dichos hospitales, donde la regla es la cohabitación madre/niño. 

89. En Panamá, el Ministerio de Salud está preparando medidas regulatorias de la comercialización de 
sucedáneos de la leche materna para presentarlas a la Asamblea Nacional. Se ha difundido ampliamente el 
Código Internacional, que una comisión se ha ocupado de adaptar a las circunstancias nacionales. En los 
ho^)itales públicos no está permitida la distribución de preparados para lactantes ni tampoco las actividades 
propagandísticas de representantes de las empresas que los fabrican. 

90. En Santa Lucía no se ha adoptado ninguna disposición respecto al Código Internacional. Sin embargo, 
existe una ley que regula la importación de sucedáneos de la leche materna, se han incorporado algunos aspec-
tos del Código a la estrategia nacional revisada de lactancia natural (1989) y se han distribuido ejemplares del 
Código entre el personal directivo de salud. En los hospitales, donde la cohabitación madre/niño es la regla, 
se procura evitar la alimentación con biberón y la administración de agua glucosada. Las instituciones de salud 
aceptan muestras de preparados para lactantes, aunque la publicidad directa de éstos no está permitida. 

91. En San Vicente y las Granadinas, el Gobierno patrocina cada año un concurso de niños alimentados a 
pecho, con participación directa de la comunidad. Algunos aspectos del Código Internacional se han incorpo-
rado a la estrategia nacional revisada de lactancia natural (1989) pero no se ha promulgado legislación. Las 
muestras de preparados para lactantes y la propaganda de la alimentación artificial no están permitidas en las 
instituciones de salud, donde la cohabitación madre/niño es la regla. 

92. El Gobierno de los Estados Unidos de América señala que a mediados de 1989 una de las cinco princi-
pales compañías de preparados para lactantes empezó a hacer propaganda directa entre los consumidores y su 
ejemplo fue seguido por otra compañía. La Academia Americana de Pediatría ha manifestado su oposición a 
esa propaganda y sigue la política de desvincularse de las empresas que promueven sus productos directamente 
entre el público (véanse los párrafos 120-123). En enero de 1989, la Administración de Alimentos y Medica-
mentos de los Estados Unidos ultimó un reglamento sobre requisitos para la retirada de productos ajustado a 
la versión enmendada de la ley sobre preparados para lactantes de 1980,1 y ha propuesto disposiciones sobre 
pruebas microbiológicas, quejas del consumidor y mantenimiento de ficheros. Los reglamentos sobre buenas 
prácticas de fabricación están todavía en estudio pero se esperan para dentro de poco. 

93. En Venezuela las muestras de preparados para lactantes no están permitidas en las instituciones públicas 
pero sí se admite la publicidad. Se han distribuido ejemplares del Código Internacional entre los profesionales 
de salud y las organizaciones interesadas. 



Región de Asia Sudoriental 

94. Con objeto de dar a conocer las ventajas de la lactancia materna, el Gobierno de las Maldivas ha formu-
lado una política nacional de alimentación de lactantes y prácticas de destete y ha establecido pautas sobre la 
comercialización de sucedáneos de la leche materna. Además, tiene el propósito de preparar nuevas pautas 
para el personal y las instituciones de salud, en las que se destacará la importancia de la lactancia materna. 

95. En 1989, el Ministerio de Salud Pública de Tailandia publicó una ordenanza1 respecto a la calidad de los 
materiales utilizados para la fabricación de biberones y tetinas, que contiene también normas relativas en 
particular a su forma y su termorresistencia. 

Región de Europa 

96. Durante los dos años últimos no se ha recibido en Dinamarca ninguna queja respecto al acuerdo volun-
tario concertado entre el Gobierno y la Asociación de Productores Daneses de Productos Dietéticos que data 
de 1984. La última reunión de todas las partes en el acuerdo tuvo lugar en febrero de 1991. El Gobierno 
señala que votó en contra de la directiva europea de 1991 (párrafo 106) por temer que al ser tan bajos los 
requisitos mínimos de la composición de los productos, el nivel de calidad del mercado danés descendería. El 
Ministerio de Salud y la Asociación están preparando un acuerdo voluntario sobre la composición de los suce-
dáneos de la leche materna y otros productos con el fin de asegurar su buena calidad. 

97. En Finlandia, la Asociación de Pediatras Finlandeses y la industria de alimentos para lactantes estable-
cieron en 1979 un acuerdo voluntario sobre normas de ética que deberán observarse en la comercialización de 
dichos alimentos. En una carta de abril de 1990 a la Federación de Industrias Finlandesas de la Alimentación, 
el Consejo Nacional de Salud propuso que la industria de alimentos para lactantes asumiera las metas de la 
OMS adhiriéndose para ello a las recomendaciones del Código Internacional, con lo que demostraría su senti-
do de la responsabilidad respecto a la nutrición y la salud de los niños y ofrecería un ejemplo para los demás 
fabricantes del mundo. La Federación declaró que se inclinaba por adoptar el Código mediante acuerdo vo-
luntario, a condición de que se hiciera una traducción oficial del texto al finlandés y se incluyeran ciertas notas 
y especificaciones para ajustarlo a las condiciones imperantes en el país. Hasta ahora no se ha llegado a un 
acuerdo por escrito. El Consejo Nacional de Salud dirigió una carta similar al Consejo Central Finlandés de 
Comercio Mayorista y Minorista, señalándole que recomendaba el cumplimiento de las disposiciones del Códi-
go. No existe ningún sistema regular de vigilancia del cumplimiento del Código; esa labor la hacen las autori-
dades en el desempeño normal de sus funciones. Las organizaciones de consumidores se han manifestado 
interesadas en dicha vigilancia y propugnan la incorporación del Código a la legislación nacional. La última 
vez que el Gobierno respondió a una consulta de la IBFAN sobre el cumplimiento del Código fue en 1990. 

98. En octubre de 1989, las autoridades sanitarias nacionales de Francia señalaron a todas las prefecturas 
que debía prohibirse la práctica de distribuir muestras de preparados para lactantes en las salas de maternidad. 
A juicio de las autoridades, esa práctica es incompatible con los compromisos internacionales de Francia y, 
particularmente, con lo dispuesto en el Código Internacional, en el que se pide a los Estados Miembros que 
adopten medidas para estimular la lactancia natural y conseguir que no se utilice ninguna instalación de asis-
tencia de salud para la promoción de fórmulas para lactantes. 

99. El Gobierno de Grecia señala que, por decisión ministerial, se ha impuesto el cumplimiento de los Ar-
tículos 3, 4, 5, 6 y 7 del Código Internacional. El servicio de pediatría de la Universidad de Atenas ha traduci-
do el Código al griego y se ha procedido a su distribución entre pediatras y otros profesionales interesados en 
la promoción de la lactancia natural. 

100. En 1987’ la Inspección de Sanidad de los Países B^jos publicó un boletín para recordar a las enfermeras 
de maternidad y de distrito, los médicos generales, los pediatras y otro personal las disposiciones del Código 
Internacional (traducido al holandés en 1982) y las repercusiones de éste en su trabajo. Las autoridades no 
controlan el contenido de la información sobre alimentos para lactantes. Sin embargo, cuando se denuncia su 
incompatibilidad con las disposiciones del Código se ocupan de hacer cambiar ese contenido. Cuando se 
examinó el proyecto de directiva europea (párrafo 106) el Gobierno encareció la conveniencia de que se ajus-
tara plenamente al Código. Estimó asimismo que las normas para el mercado nacional y para la exportación a 



terceros países se deberían implantar al mismo tiempo; como hay partes del Código que no están incluidas en 
la directiva y se refiere exclusivamente al mercado nacional, los Países Bajos optaron por no apoyar la direc-
tiva. 

101. En Noruega no hay ningún sistema para informar al personal de salud respecto a las pautas sobre buenas 
prácticas de alimentación de lactantes, aprobadas en 1983 en la reunión entre la Dirección de Sanidad y los 
representantes de las cinco princ^ales organizaciones de profesionales de salud. Algunos grupos pro lactancia 
natural y también el personal de salud han denunciado ciertas prácticas industriales como contrarias a lo dis-
puesto en las pautas; el Ministerio de Salud ha anunciado que las revisará para garantizar su efectividad. 

102. En Polonia, el primer programa estructurado de promoción de la lactancia natural, incluso la evaluación 
de las prácticas de alimentación de lactantes y las enseñanzas sobre gestión de la lactancia, fue iniciado en 
1986 por el Instituto Nacional de investigaciones maternoinfantiles. Aunque el Código Internacional se tradujo 
al polaco en 1988, su efecto fue escaso porque en un principio se lo distribuyó sólo entre los participantes en 
programas y los funcionarios de la administración central de sanidad. En el decenio de 1980 entraron en el 
país cantidades indeterminadas de preparaciones para lactantes como parte de diversos t^os de asistencia 
humanitaria, y en el país no había medios eficaces de controlar la distribución. Pese a los cambios políticos y 
económicos de 1990, ni la producción nacional ni la importación de preparaciones para lactantes (16 marcas 
diferentes según una reciente encuesta) ha estado sujeta a un control central. Debido a la situación política y 
económica, los intentos de formar un grupo de trabajo preparatorio de una legislación que dé efecto al Código 
Internacional han sido infructuosos. Sin embargo, los recientes contactos entre las autoridades nacionales de 
salud con vistas a un examen a fondo de la situación nacional (párrafos 124-132) y la aprobación en principio 
de la aplicación en todo el país del programa de promoción de la lactancia materna parecen indicar que el 
precitado grupo de trabajo empezará pronto a reunirse. 

103. El Gobierno de San Marino señala que la prevalencia de la lactancia materna ha aumentado a casi el 
75% en el posparto (55,2% a los 30 días y 17,4% a los 4 meses) gracias a la actividad desplegada por los profe-
sionales de salud para informar a los padres sobre las ventajas de dicha lactancia. No se han adoptado medi-
das legislativas respecto a sucedáneos de la leche materna. En el país se aplican las que están vigentes en 
Italia. 

104. En Suecla, el Gobierno señala que tras la participación en el ejercicio de análisis a fondo y evaluación de 
1991 (párrafos 124-132) las instrucciones impartidas al personal de salud se ajustan en líneas generales al 
Código. Sin embargo, como éste se refiere a los lactantes en general, las autoridades dispusieron en el decenio 
de 1980 que los reglamentos nacionales de comercialización se referirían sólo a los seis primeros meses de 
vida. Esa decisión parece deberse a que la lactancia materna no se considera de importancia crítica a partir 
de esa edad y a que se desea proteger la tradición sueca de introducir entonces la alimentación con papillas. 
El organismo de protección del consumidor ha recibido y atendido unas 40 denuncias de infracciones del Códi-
go, la mayoría de ellas relativas a cuestiones secundarias relacionadas con el uso de biberones y tetinas. Los 
reglamentos para el personal de salud no se han utilizado para dar orientación continua ni para controlar las 
actividades. El Gobierno deplora que el Código no haya constituido un medio de promover la lactancia natu-
ral y más adelante adoptar una estrategia nacional a ese respecto. 

105. En 1988, los fabricantes de preparaciones para lactantes del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte accedieron, a petición del Gobierno, a no suministrar más muestras para distribución entre las madres; 
además se decidió de común acuerdo poner término al abastecimiento subvencionado de esas preparaciones. 
En una circular del Departamento de Salud de julio de 1989 se daban las orientaciones pertinentes a las auto-
ridades y los profesionales de salud. Los fabricantes nacionales, los importadores y los principales distribuido-
res de biberones y tetinas han creado un comité de normalización del que también forman parte, con funciones 
consultivas, fabricantes de preparaciones. En estrecha consulta con funcionarios de sanidad, del comercio y de 
la industria, el Comité ha preparado un proyecto de código sobre prácticas de comercialización que se ajusta 
en gran medida al código de la Federación de Fabricantes de Alimentos (véanse también los párrafos 139 
y 140). — 



Comunidad Económica Europea1 

106. La Comisión de las Comunidades Europeas ha anunciado la adopción de su directiva del 14 de mayo de 
1991 sobre preparados para lactantes y preparados de continuación (91/321/EEC),2 muchas de cuyas disposi-
ciones están inspiradas en las del Código Internacional de la OMS. La directiva enuncia los requisitos de 
composición y etiquetado de esos productos y facilita a los Estados Miembros un medio para dar efecto a los 
principios y objetivos del Código Internacional en lo relativo a comercialización, información y responsabílida-
des de las autoridades de salud. En la directiva se definen los "preparados de continuación" como alimentos 
destinados específicamente a la nutrición de lactantes de más de cuatro meses de edad y que constituyen el 
principal elemento líquido en una dieta gradualmente diversificada. En contraste, la norma del CODEX relati-
va a preparados de continuación (CODEX STAN 156-1987) considera que éstos son los destinados a uso 
como parte líquida de la dieta de destete para lactantes a partir de los seis meses de edad y para niños peque-
ños. Aunque el Artículo 8 de la directiva permite la publicidad de preparados para lactantes en publicaciones 
especiales de atención infantil (véase el Artículo 5 del Código Internacional), también dispone que los Estados 
Miembros pueden limitar o prohibir esa publicidad (véanse también los párrafos 45-51 respecto a preparacio-
nes de continuación y los párrafos 120-123 sobre repercusiones en la salud de la publicidad directa de prepara-
dos para lactantes). La directiva del 14 de mayo de 1991 se refiere exclusivamente al mercado interno de la 
Comunidad. Está preparándose una directiva distinta para las exportaciones a países no pertenecientes a la 
Comunidad y otra sobre los alimentos a base de cereales y otros alimentos de destete. 

Región del Mediterráneo Oriental 

107. El Gobierno de Egipto considera la aplicación del Código Internacional como componente lógico del 
decenio nacional para la protección del lactante y del niño pequeño (1989-1999). El decreto presidencial de 
proclamación del decenio hizo particular hincapié en la contribución de la lactancia natural y la comercializa-
ción apropiada de sucedáneos de la leche materna a la reducción de la mortalidad de lactantes. Mediante las 
actividades de adiestramiento en el servicio y la difusión de informaciones por el Ministerio de Salud se man-
tiene al personal del sector al tanto de las responsabilidades que le incumben con arreglo al Código. Hasta 
hace poco la mayoría de las disposiciones del Código se aplicaban extraofîcialmente; ahora están preparándose 
nuevos reglamentos que tienen debidamente en cuenta la importancia de la lactancia natural y de la comercia-
lización apropiada de sucedáneos de la leche materna. 

108. En la República Islámica del Irán los nuevos reglamentos exigen que los preparados para lactantes 
-todos ellos de importación - lleven etiquetas idénticas sin marcas registradas，figuras o publicidad pero con 
un mensaje sobre la superioridad de la leche materna. Pese a las salvaguardias para conseguir que se den 
preparados sólo a los lactantes que los necesiten, una encuesta reciente ha revelado que a los agentes de salud 
les resulta difícil dar cumplimiento a las directivas pertinentes del Ministerio de Sanidad y Enseñanza de la 
Medicina. En particular, el sistema de distribución vigente (precios subvencionados en las zonas urbanas y 
abastecimiento gratuito en las rurales) hace presión sobre las madres, que consideran que tienen "derecho" a 
obtener preparaciones en cualesquiera circunstancias. A la vista de los resultados de un análisis y evaluación 
reciente del cumplimiento del Código Internacional en el país (párrafos 124-132), las autoridades concluyeron 
que las leyes existentes eran inadecuadas para hacer frente a la situación. En 1991, a petición del Ministerio 
de Sanidad y Enseñanza de la Medicina, la OMS facilitó el asesoramiento de expertos respecto al fortaleci-
miento de las medidas nacionales para dar efecto al Código. 

109. Desde 1984 se han preparado en el Yemen varios proyectos de código nacional de comercialización; 
actualmente se está examinando la versión final para su aprobación. El análisis y evaluación a fondo de las 
medidas nacionales (párrafos 124-132) ha llevado al Gobierno a la conclusión de que debería contrarrestarse 
por algún medio la influencia de los medios occidentales de información y de los modos de vida no tradiciona-
les que reflejan. Otros problemas son la debilidad de las estrategias preventivas, la influencia del empleo de la 
mujer tanto en los centros rurales como en los urbanos, el matrimonio prematuro y la acción del sector priva-
do para impedir que se adopten leyes sobre producción, comercialización e importación de sucedáneos de la 
leche materna. Por otro lado, hay factores, como las tradiciones religiosas y la prohibición de la publicidad en 
los medios de información pública, que favorecen la aplicación del Código. 

1 Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg�, Países Bajos, Portugal y Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 



Región del Pacífico Occidental 

110. El Gobierno de Australia manifiesta su temor de que algunas de las medidas adoptadas contra las malas 
prácticas de comercialización y distribución hayan sido ineficaces. Por ejemplo, todavía persiste en parte la 
distribución de muestras de preparaciones para lactantes y ha vuelto a incluirse la mención de algunas marcas 
en el material educativo preparado por algunas compañías. Esas actividades son menos notorias en los estados 
donde los servicios para la madre y el niño son fuertes y están bien coordinados. El Gobierno estima que la 
opción de una mujer por la lactancia materna debe ser fácil y no verse influida por las artimañas de los comer-
ciantes. En atención al interés de algunos sectores de la población en el cumplimiento del Código Internacio-
nal, la Comisión de Prácticas Comerciales preparó en 1990 un informe sobre la posibilidad de autorregular la 
comercialización de los productos correspondientes a su esfera de competencia. En el informe se concluye en 
que la negociación directa entre las agrupaciones de consumidores, por una parte, y los fabricantes e importa-
dores de preparaciones para lactantes, por otra, podría conducir a un sistema viable de autorregulación. En 
1991 se anunció que los representantes de la industria, de los consumidores y del Gobierno deberían preparar 
códigos de prácticas de publicidad y comercialización de sucedáneos de la leche materna y de biberones y 
tetinas. Además de facilitar la preparación de códigos, el Gobierno examina propuestas de intervención y de 
programas educativos para que aumente la prevalencia y la duración de la lactancia materna. Una reciente 
encuesta reveló que aunque el 85% de las mujeres del país amamantaban a sus hijos al salir de la maternidad, 
al cabo de tres meses sólo lo hacían el 56% de ellas. 

111. En Brunei Darassalam existen acuerdos voluntarios con los distribuidores respecto a la comercialización 
de sucedáneos de la leche materna; por otra parte, se recomienda a los servicios de salud que no acepten 
muestras ni reciban a los viajantes de las compañías que fabrican preparaciones para lactantes. 

112. El Gobierno de China señala que la falta de controles apropiados de la publicidad comercial sobre suce-
dáneos de la leche materna ha tenido un efecto adverso en las prácticas de alimentación de lactantes en las 
ciudades donde comercializan sus productos algunas compañías extranjeras importantes. Inquieto ante las 
consecuencias para la salud infantil, el Gobierno ha decidido preparar una ley basada en el modelo de la OMS 
para controlar la venta de sucedáneos de la leche materna y al mismo tiempo hacer una campaña para conse-
guir que la cohabitación madre/niño sea la norma en todos los centros hospitalarios urbanos. 

113. Según un estudio de 1984, en la República Democrática Popular Lao el 99% de las madres seguían 
dando el pecho a sus hijos a los tres meses del parto. Sin embargo, el comienzo de la lactancia se suele retra-
sar de 1 a 3 días y la alimentación complementaria empieza muy pronto, generalmente al cabo de un mes. En 
vista de la creciente disponibilidad de preparaciones para lactantes, las autoridades han decidido preparar un 
código nacional de comercialización. 

114. En 1988 se estudiaron en Nueva Zelandia el mandato y las funciones del comité de vigilancia de la apli-
cación del Código Internacional. El número de infracciones aumenta a medida que lo hacen el número de 
abastecedores de preparaciones y el de puntos de venta. Cuando se les llama la atención, abastecedores y 
vendedores suelen modificar sus prácticas comerciales. Sin embargo, el comité de vigilancia ha manifestado su 
inquietud ante la introducción el pasado año en las maternidades de preparaciones listas para consumo, y ha 
pedido al Departamento de Salud que exponga su parecer sobre la posibilidad de adoptar legislación ajustada 
al Código. 

115. El Gobierno de Papua Nueva Guinea comunica que la ley nacional de 1977 sobre control del abasteci-
miento de productos para lactantes,1 a cuyo tenor los biberones, las tetinas y los vasos con tapa/tetina perfora-
da sólo se pueden comprar con receta en droguerías y farmacias ha contribuido a reforzar los lazos tradiciona-
les madre/lactante y a reducir la incidencia de las enfermedades diarreicas. Sin embargo, los resultados de un 
análisis y evaluación a fondo del cumplimiento en el país del Código Internacional (párrafos 124-132) indican 
la necesidad de reforzar sin demora la legislación nacional para poner término a la venta indiscriminada de 
sucedáneos de la leche materna. En los principales centros urbanos, el personal hospitalario, así como también 
el de droguerías y farmacias, observa que muchas mujeres trabajadoras recurren a la alimentación artificial; 
quizá ello se deba en parte a la diferencia entre los derechos de licencia de maternidad y pausa para amaman-
tamiento concedidos a las mujeres en el sector público y los concedidos en el sector privado. En el país está 



prohibida la promoción de alimentos artificiales, y las autoridades han manifestado particular inquietud ante 
los efectos de la publicidad por canales de televisión extranjeros sobre los que ellas no tienen ningún control. 

116. Las Filipinas participaron también en el ejercicio de análisis y evaluación a fondo basándose en la expe-
riencia con su código nacional, transformado en ley en octubre de 1986.1 A la vista de los resultados, el Go-
bierno concluyó que se necesitaban medidas suplementarias, por ejemplo formar mejor a los pediatras en 
lactancia materna y nutrición de lactantes en general; respuesta a situaciones específicas, como alimentación de 
niños con insuficiencia ponderal al nacer; y medidas apropiadas ante la aparición de nuevos productos, como 
las preparaciones de continuación. El Gobierno señala que necesita ayuda para desarrollar un plan nacional 
de promoción de la lactancia materna y mejoramiento de la nutrición de lactantes y niños, y para controlar la 
aplicación del código nacional y escoger y aplicar indicadores apropiados. También se estima necesario adop-
tar disposiciones suplementarias sobre aspectos tales como la cohabitación madre/niño en los centros hospita-
larios. 

117. En la República de Corea se recomienda a los servicios médicos que fomenten la práctica de la cohabita-
ción madre/niño y prohiban el biberón, salvo cuando esté indicado, así como la distribución de material infor-
mativo de las compañías que fabrican preparaciones para lactantes. A esas compañías no se les permite pro-
mover sus productos mediante ventas especiales o distribución de muestras. El acuerdo sobre cumplimiento 
del Código Internacional, al que se llegó en abril de 1991 con los fabricantes de sucedáneos de la leche mater-
na, estipula el cese de la publicidad por los medios de información pública y por las etiquetas del producto. 

118. El Gobierno de Tonga señala que el público no comprende bien el Código Internacional y que se preci-
san medidas, en particular de carácter legislativo, para mejorar su cumplimiento. 

119. Las autoridades sanitarias de Viet Nam, con apoyo de la OMS y el UNICEF, han hecho traducir el 
Código Internacional al vietnamita. Al parecer, el país se enfrenta a un fenómeno relativamente nuevo. Se 
trata del influjo repentino de una gran variedad de sucedáneos comerciales de la leche materna, así como de 
leches condensadas dulces, siendo así que el personal de salud todavía no está muy al tanto de los riesgos que 
entraña el uso de esos productos. Las autoridades están estudiando la posibilidad de estalecer un código 
nacional para hacer frente a la situación. 

Repercusiones en la salud pública de la publicidad directa de preparaciones para lactantes 

120. Antes de que se adoptara la directiva europea sobre preparados para lactantes y preparados de conti-
nuación (párrafo 106), los Gobiernos de los Países Bajos y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte solicitaron por separado de la OMS una opinión técnica respecto al proyecto de directiva, considerado 
éste a la luz del Código Internacional. En su respuesta, la OMS señaló, entre otras cosas, las repercusiones en 
la salud pública de la publicidad directa de los preparados para lactantes. Los comentarios de la OMS pueden 
resumirse como sigue. 

121. El estímulo de la competencia entre distintas marcas es una técnica t^ica del libre mercado para reducir 
el costo de los productos haciendo al mismo tiempo que mejore su calidad y que el público esté más informa-
do. En general, esos son fines laudables. Ahora bien, el uso innecesario o inadecuado de sucedáneos de la 
leche materna puede conducir a trastornos graves, menoscabo de la salud e incluso la muerte de los lactantes. 
Por consiguiente, la comercialización de esos productos exige un régimen especial y hace inaplicables las prác-
ticas comerciales corrientes. 

122. La OMS ha llegado a la conclusión de que los lactantes alimentados con productos artificiales están 
menos protegidos contra las infecciones y las alergias que los alimentados a pecho. Por consiguiente, los pri-
meros necesitan una mayor atención del sistema de salud. Habida cuenta de los riesgos asociados al uso de 
sucedáneos de la leche materna, la OMS considera que los preparados para lactantes no son un producto 
ordinario de consumo, sino que hasta los 4-6 meses de edad se los debe considerar más bien como un medica-
mento nutricional que ha de emplearse con el visto bueno y la supervisión de un profesional de salud. 



123. Incluso considerando que conviene estimular la competencia, la OMS estima que la publicidad directa a 
las madres lactantes en los 4-6 meses siguientes al parto es particularmente inadecuada por las siguientes razones 

- la publicidad de preparados para sustituir a la leche materna compite deslealmente con la lactancia 
normal, que no es objeto de publicidad y sin embargo constituye el medio más sano y económico 
de alimentar al niño; 

- la publicidad de preparados para sustituir a la leche materna favorece una decisión subjetiva de la 
madre prescindiendo de la opinión y la supervisión del médico o el agente de salud. 

A ese respecto, puede considerarse que la publicidad de preparados para lactantes no responde a los objetivos 
de calidad óptima al menor costo e información del público, dos de las ventajas que se consideran resultado de 
la publicidad directa. 

Análisis y evaluación a fondo de las medidas nacionalm adoptadas para dar efecto al Código 
Internacional 

124. En 1990, la 43* Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General en la resolución WHA43.3 que 
"ayude a los Estados Miembros... a adoptar medidas encaminadas a mejorar la nutrición del lactante y del niño 
pequeño, mediante, entre otras cosas, el acopio y la difusión de información sobre medidas nacionales de 
interés para todos los Estados Miembros”. Con fondos obtenidos del Gobierno de los Países Bajos y en cola-
boración con el Gobierno de Suecia y el Organismo Sueco de Desarrollo Internacional, la OMS facilitó apoyo 
técnico y de otra índole a 14 Estados Miembros1 que habían indicado su deseo de hacer un análisis y evalua-
ción a fondo de sus propias experiencias en la aplicación del Código Internacional, utilizando un marco común 
de análisis y evaluación. 

125. Los resultados del ejercicio nacional de análisis y evaluación se resumieron en un documento que sirvió 
de base en las deliberaciones de una reunión técnica de representantes de los países interesados celebrada, con 
participación del UNICEF, en La Haya del 30 de septiembre al 3 de octubre de 1991. El objeto de la reunión 
era concretar las medidas prácticas que los Estados Miembros pueden adoptar en consonancia con los princi-
pios y el objetivo del Código Internacional y con apoyo de la OMS, el UNICEF y otras parte interesadas. En 
la reunión también hubo representantes de cinco organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones 
oficiales con la OMS o que tienen intereses en la alimentación de lactantes, a saber, la Federación Internacio-
nal de Ginecología y Obstetricia, la Asociación Internacional de Pediatría, la Confederación Internacional de 
Matronas, la Organización Internacional de las Uniones de Consumidores y la Asociación Internacional de 
Fabricantes de Alimentos para Lactantes. 

126. Los participantes consideraron que desde la adopción del Código internacional se habían hecho conside-
rables progresos. Se había dado a conocer la importancia de la lactancia natural y se había conseguido reducir 
la publicidad de los productos a que se refiere el Código. Sin embargo, todavía quedaba mucho por hacer 
para que los efectos de éste se dejaran sentir en todos los países. Los participantes fueron unánimes en seña-
lar que sus ejercicios respectivos de análisis y evaluación habían sido útiles para dar a conocer el Código en 
sus países y hacer comprender su importancia y el lugar que le corresponde. Estimaron además que ese ejerci-
cio redundaría en beneficio de todos los demás países. 

127. El informe de la reunión técnica2 comprende, además del documento básico de trabajo, un resumen de 
los debates, así como conclusiones y recomendaciones basadas en las lecciones aprendidas. 

128. Las recomendaciones del grupo bajo el epígrafe de estudio y aplicación de medidas fueron: 

- Los gobiernos deberían, como medida mínima, adoptar el compromiso político de ajustarse a los 
principios y el objetivo del Código Internacional en su totalidad. El compromiso político implica la 
vigilancia del cumplimiento de medidas nacionales, la imposición de sanciones y la disponibilidad 
de recursos materiales y humanos adecuados para todo ello. 

1 Brasil, Egipto, Filipinas, Finlandia, Guatemala, Irán, Kenya, Nigeria, Países Bajos, Papua Nueva Guinea, Polonia, Suecia, 
Reino Unido de Gran Bretaâa e Irlanda del Norte, y Yemen. 

2 Documento WHO/NUT/MCH/91.2. 



- A los gobiernos les incumbe la responsabilidad por la formulación y la adopción de medidas nacio-
nales que den efecto al Código Internacional. Sin embargo, para ello deben consultar con todas las 
partes interesadas, ya que la consulta es importante para asegurar la activa participación de éstas 
en la aplicación de las medidas. 

- Al adoptar medidas que den efecto al Código, las autoridades nacionales deben utilizar definicio-
nes ciaras y e^ecificaciones exactas. Las medidas deben abarcar todos los productos considerados 
y utilizados como sucedáneos de la leche materna, sean o no adecuados para ese fin, y sea cual 
fuere la edad de los niños a quienes se destinan esos productos. Cuando proceda, deberá recabar-
se el apoyo técnico de la OMS en esa empresa. 

- Las medidas nacionales para dar efecto al Código Internacional se deben considerar como un ele-
mento normal de toda política y programa de salud de la madre y el niño. Las medidas serán 
aplicaUes a los servicios de salud, tanto del sector público como del privado. 

- Las autoridades nacionales competentes que aún no lo hayan hecho deberán nombrar un œordi-
nador nacional de lactancia materna y establecer un comité multisectorial de la especialidad con las 
partes interesadas. Entre las funciones del coordinador y del comité estarán la de velar por el 
cumplimiento de las medidas nacionales adoptadas para dar efecto al Código Internacional. 

_ Las organizaciones internacionales, directamente o por intermedio de las oficinas que tengan en los 
países, deberán facilitar a las autoridades del país información relativa al Código Internacional. La 
documentación sobre medidas adoptadas en otros lugares, junto con la información sobre las expe-
riencias en la aplicación de dichas medidas, pueden ser útiles para otros países y deben ser obteni-
das y difundidas por la OMS, el UNICEF, el centro de documentación sobre el Código (párrafo 
134) y otras organizaciones y entidades apropiadas. 

- Deberían mantenerse y reforzarse las medidas actuales para impedir la donación o la venta a bajo 
precio de muestras de preparados para lactantes en las salas de maternidad y los hospitales. En 
adelante, esos preparados se deberían facilitar por los canales normales de abastecimiento en todos 
los países y no gratuitamente o de forma subvencionada. 

- Los organismos de beneficencia y ayuda deberían proceder con gran cautela al hacer o atender 
peticiones de donativos de alimentos para lactantes. Convendría que examinaran y adaptaran 
apropiadamente las políticas sobre distribución y uso de derivados de la leche que hayan adoptado 
organismos tales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugia-
dos, el Programa Mundial de Alimentos (párrafos 31-32) y el Comité Internacional de la Cruz 
Roja. Para no alterar la práctica normal de la lactancia se debería suministrar estrictamente el 
mínimo necesario de alimentos infantiles, con la supervisión y el seguimiento apropiados. 

- Convendría organizar reuniones consultivas respecto al problema de los países que, debido a la 
evolución del mercado interno, son particularmente vulnerables a las prácticas comerciales indebi-
das con productos a los que es aplicable el Código Internacional. Pertenecen a ese grupo los paí-
ses que están pasando de economías de planificación centralizada a economías de mercado y los 
que tienen grupos de población que empiezan a participar en el libre cambio. 

129. Las recomendaciones sobre formación y educación en el sector de salud fueron: 

- Las medidas nacionales adoptadas para dar efecto al Código Internacional se deben езфопег en 
términos claros y comprensibles, y deben recibir amplia díñisión. 

_ La formación básica o práctica de los agentes de salud en lactancia materna debería comprender: 
a) información y asesoramiento sobre las re^onsabilidades del agente de salud respecto a las me-
didas adoptadas para dar efecto al Código Internacional; b) examen de los principios resumidos y 
las metas operacionales que figuran en la Declaración de Innocenti y en la declaración mixta 
OMS/UNICEF sobre lactancia natural y servicios de maternidad (párrafo 25); y c) información 
sobre gestión de la lactancia y fomento de la constitución de grupos de apoyo de ésta en la comu-
nidad. 



- La OMS debería estimular y apoyar la revisión o, de ser necesario, la preparación de los temas 
referentes a lactancia natural en los planes de estudios del personal de salud, los libros de texto y 
otros materiales didácticos, en colaboración con las organizaciones profesionales y voluntarias in-
ternacionales pertinentes (párrafo 63). Entre esos temas deberían figurar los principios y objetivos 
del Código Internacional, así como información sobre las responsabilidades que al respecto incum-
ben al personal de salud. 

_ En nombre de sus miembros nacionales, las asociaciones profesionales de alcance internacional 
deberían preparar o mejorar las pautas para el establecimiento de normas de ética ajustadas al 
Código Internacional respecto a la conducta que deben seguir los agentes de salud y los fabricantes 
y distribuidores de productos. 

130. Las recomendaciones sobre información del públko en general y de las madres en particular dicen: 

- Las autoridades nacionales deberían facilitar información y educación sobre nutrición y alimenta-
ción del lactante y del niño pequeño adaptada a la cultura local y al grado de alfabetización. 

- De acuerdo con las disposiciones del Código, los gobiernos deberían estudiar, con alcance bilateral 
o multilateral, medios de regulación de la publicidad por satélite internacional y televisión por 
cable de los productos a los que es aplicable el Código Internacional. 

- Convendría que la OMS siguiera facilitando materiales didácticos apropiados, incluso películas 
vídeo, sobre nutrición y alimentación del lactante y del niño pequeño, para que sean adaptados y 
utilizados en los países. 

- El biberón y la tetina no se deben utilizar como símbolos del cuidado infantil ni tampoco en rela-
ción con la propaganda de otros productos, por ejemplo agua mineral y artículos para bebés. 

131. Las recomendaciones sobre vigilancia y aplicación son como sigue: 

- En lo posible, la vigilancia de las medidas nacionales adoptadas para dar efecto al Código Inter-
nacional se debe encargar a mecanismos ya existentes, por ejemplo los de inspección de alimentos, 
prácticas de atención de salud y regulación comercial. Convendría dar la formación debida a las 
personas interesadas. 

- La vigilancia de las medidas nacionales debería comprender encuestas periódicas sobre los 
conocimientos, las actitudes y las prácticas del personal de salud. 

- La OMS, en colaboración con otras entidades y organizaciones, debería establecer, a base de defi-
niciones convenidas, indicadores para la vigilancia de las medidas nacionales. Esos indicadores, 
junto con las pautas para su adaptación y uso, se deberían comunicar a los países. 

132. Las siguientes recomendaciones fueron dirigidas a los fabricantes y distribuidores de productos a los que 
es aplicable el Código Internacional: 

- Los fabricantes y distribuidores de todos los productos a los que es aplicable el Código Interna-
cional deben cumplir las disposiciones de éste en su totalidad en todos los países, salvo que se lo 
prohiba específicamente la legislación nacional. 

- Sus gobiernos y las organizaciones interesadas deben establecer y adoptar normas internacional-
mente reconocidas sobre el diseño y la calidad de los biberones y tetinas. 

- En el comercio minorista, los preparados para lactantes deben estar separados de otros productos 
a la venta (por ejemplo infusiones, papillas, leche condensada dulce y preparados de continuación) 
usados comunmente para alimentación infantil. 



Acción de las partes interesadas 

Consumidores 

133. Como parte de una estrategia que comprende la formación de asesores sobre gestión apropiada de la 
lactancia materna y el fomento de prácticas de destete con alimentos locales, en noviembre de 1990 la red 
internacional IBFÁN/Burkina Faso organizó su primer seminario sobre alimentación del recién nacido y del 
niño pequeño, con apoyo financiero de la OMS y el UNICEF. Entre los participantes hubo parteras, enferme-
ras y asistentes sociales que, además de los temas de lactancia natural y espaciamiento de las gestaciones, y 
función de los servicios de maternidad en el fomento de la lactancia materna，examinaron la aplicación del 
Código Internacional y las responsabilidades que incumben al re^ecto al personal de salud. 

134. roFAN/Penang, que está instalada en los locales de la oficina regional de la Organización Internacional 
de las Uniones de Consumidores para Asia y el Pacífico,1 celebra periódicamente cursillos de diez días sobre 
aplicación del Código Internacional para partic^antes de todo el mundo, que reciben subvenciones de gobier-
nos o de entidades privadas. En el cursillo se examinan las dimensiones políticas, socioeconómicas y jurídicas 
del Código y se dan orientaciones y referencias. Los partic^antes pueden además utilizar el abundante mate-
rial de que dispone el centro de documentación. 

135. En 1981, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) dirigió a sus asociaciones 
miembros, repartidas en 90 países, recomendaciones sobre lo siguiente: información sobre la importancia de 
la lactancia natural y medidas que los miembros pueden adoptar para fomentarla; necesidad de pautas sobre 
educación durante el periodo prenatal; prácticas de obstetricia que facilitan la lactancia natural; información 
sobre lactancia natural y sucedáneos de la leche materna; y medidas de los miembros para limitar la publicidad 
de esos sucedáneos y la distribución de muestras gratuitas de preparaciones para lactantes. En su último 
congreso trienal (Singapur, julio de 1991), la FIGO adoptó una resolución sobre lactancia materna y cometido 
especial que incumbe a los servicios de maternidad. Entre otras cosas, en la resolución se insta a los miem-
bros a velar por que cada centro que dispense servicios de maternidad adopte y adapte todos los principios de 
la reciente declaración conjunta OMS/UNICEF (véase el párrafo 25) y a colaborar con otras organizaciones 
profesionales y no gubernamentales en la protección, la promoción y el apoyo de la lactancia materna. (Véase 
también el párrafo 125 sobre la participación de la FIGO, la Asociación Internacional de Pediatría (AIP) y la 
Confederación Internacional de Matronas en la reunión de La Haya, y los párrafos 29 y 30 sobre la AIP y su 
participación en el lanzamiento de la iniciativa de hospitales "amigos del bebé".) 

136. Los grupos de afiliados de 21 países a la Asociación Internacional de Consultores en Lactancia (AICL) 
están integrados por personal diverso de esa especialidad y profesionales en distintas disciplinas que dispensan 
educación continua en materia de lactancia natural. En febrero de 1991, la AICL adoptó una amplia declara-
ción de principios sobre alimentación de lactantes, en la que se afirma el derecho de todas las mujeres a ama-
mantar a sus hijos, el de todos los niños a recibir leche humana y el de todos los hombres y mujeres a ayudar a 
las madres en la defensa de esos derechos. La AICL invitó a todos los agentes de salud a adoptar una decla-
ración que comprende una referencia al Código Internacional como base mínima esencial para evaluar las 
prácticas comerciales, y a esforzarse por conseguir que sus recomendaciones pasen a ser la práctica normal en 
los lugares donde trabajen. 

Fabricantes y distribuidores de productos a los que es aplicable el Código Internacional 

137. Industria de alimentos para lactantes. El Presidente de la Asociación Internacional de Fabricantes de 
Alimentos para Lactantes (AIF), que es miembro de la ISDI,2 ha puesto en conocimiento del Director Gene-
ral una declaración de principios adoptada por la asamblea general de la AIF en marzo de 1991, así como una 
decisión conexa adoptada en junio de 1991 por su comité ejecutivo respecto a la donación de preparados para 

1 La solicitud de la Organización Internacional de las Uniones de Consumidores (P.O. Box 1045, 10830 Penang, Malasia) 
para mantener relaciones oficiales con la OMS fue aprobada en 1986. 

2 Federación Internacional de Industrias de Alimentos Dietéticos (antes Sociedad Internacional de Dietética, con inclusión 
de todas las industrias de alimentos para lactantes y niños pequeños, cuya solicitud para mantener relaciones oficiales con la 
OMS fue aprobada en 1987). 



lactantes a hospitales y otras instituciones de países en desarrollo. La AIF se manifiesta de acuerdo con la 
OMS y el UNICEF respecto a la meta de poner término para fines de 1992 a la donación o el suministro a 
bajo precio de preparaciones para lactantes a las maternidades y hospitales de los países en desarrollo. La 
AIF ha acordado además colaborar con la OMS y el UNICEF en una campaña por países para que los gobier-
nos establezcan los reglamentos u otras medidas oficiales apropiadas. La AIF ha prometido su plena colabora-
ción en esas actividades y ha anunciado que empezará inmediatamente en varios países y extenderá su acción 
a otros para 1992. A tal efecto, la AIF ha solicitado los buenos oficios del Director General de la OMS y del 
Director Ejecutivo del UNICEF para facilitar el proceso. Considera esencial que las medidas que adopten los 
gobiernos sean claras y asignen re^onsabílidad no sólo a los fabricantes, sino también a todas las instancias 
competentes del sistema de atención de salud. 

13& Al anunciar la iniciativa de hospitales "amigos del bebé" en una carta conjunta dirigida a todos los Esta-
dos Miembros en septiembre de 1991 (párrafos 29 y 30), el Director General de la OMS y el Director Ejecuti-
vo del UNICEF señalaron la importancia de vencer algunos obstáculos para la difusión y la implantación de la 
lactancia materna. Entre esos obstáculos están las prácticas inadecuadas de atención en las maternidades y los 
hospitales, la falta de conocimientos teóricos y prácticos del personal para promover esa lactancia y la dona-
ción o el suministro a bajo costo de preparaciones para lactantes a los servicios de maternidad. El Director 
General de la OMS y el Director Ejecutivo del UNICEF se refirieron a la promesa de cooperación de la AIF 
para poner término a las donaciones y pidieron a los gobiernos que usaran de su autoridad y sus facultades de 
dirección para conseguir, de aquí a fines de 1992, el cese de esas prácticas mediante promulgación de la legis-
lación pertinente o la adopción de medidas administrativas adecuadas. 

139. Fabricantes de biberones y tetinas. En 1991, un grupo de fabricantes destacados de biberones y tetinas 
anunciaron el establecimiento de la Asociación Mundial de Fabricantes de Biberones y Tetinas (МВТ).1 Los 
objetivos de la МВТ son velar por la calidad y el buen diseño de sus productos y conseguir que los padres 
dispongan de la información más completa sobre los productos fabricados con arreglo al código de prácticas de 
la entidad. En lo que se refiere a los países en desarrollo, la МВТ está de acuerdo en principio, a reserva de 
ulterior examen y aclaración, en adoptar el Código Internacional de la OMS cuando no haya códigos naciona-
les vigentes. La МВТ considera que las necesidades en los países desarrollados son distintas que en los países 
en desarrollo. Respecto a los primeros, en interés de la información no debe haber limitaciones de la forma 
de publicidad. Ahora bien, ésta nunca debe sugerir que el uso de biberones y tetinas sea preferible a la ali-
mentación a pecho. Las muestras que se entreguen a las embarazadas y a las parejas con niños menores de 
tres meses serán únicamente de productos aprobados por la Asociación y la entrega sólo se efectuará por 
conducto de los servicios apropiados de salud. 

140. Una vez más, se ha tomado buena nota de las diversas declaraciones de los fabricantes y distribuidores 
de productos a los que es aplicable el Código Internacional, inclusive la posición colectiva adoptada por las 
asociaciones internacionales del ramo. Tanto la AIF como la МВТ, entre otras empresas, siguen distinguiendo 
entre países en desarrollo y países desarrollados al juzgar las normas de comercialización y las prácticas de 
distribución de sus miembros，pese a que ni el propio Código Internacional ni la Asamblea de la Salud han 
hecho esa distinción. Ello no obstante, el Presidente de la AIF ha asegurado a la OMS y al UNICEF de que 
en la asamblea general de la Asociación se examinará el problema de la universalidad de aplicación del 
Código. 

CONCLUSION 

141. La aplicación eficaz de la política de la OMS en materia de nutrición depende de muy diversos progra-
mas. Con el fin de reforzar el efecto positivo de éstos en el estado nutricional y asegurar una respuesta cohe-
rente a las necesidades de los países menos desarrollados, en particular, el Director General estableció en 1989 
un grupo especial de nutrición de alcance mundial. Ello condujo a su vez a la creación de tres grupos de 
trabajo, sobre dieta sana, epidemiología de los trastornos relacionados con la dieta y alimentación de lactantes, 
respectivamente, que actúan siguiendo las mismas pautas pragmáticas entre los programas. La acción sinérgica 
que supone concentrar diversos conocimientos técnicos y recursos financieros en esos temas vitales, siendo 
importante en cualesquiera circunstancias, lo es más aún durante el presente periodo de crecimiento presu-
puestario cero de la OMS. 



142. En lo que respecta a nutrición y alimentación de lactantes y niños pequeños, el volumen y la variedad de 
información de los Estados Miembros de todas las regiones resulta revelador. El orden de prioridad y los 
programas nacionales de salud siguen destacando de modo e^ecial la protección de los grupos más vulnera-
bles de la sociedad, en particular los niños y las madres, así como la atención de sus necesidades nutricionales 
e^ecfficas. Los gobiernos reconocen cada vez en mayor medida la importancia sanitaria y económica que 
tiene para sus poblaciones el fomento de prácticas adecuadas de nutrición de los grupos más jóvenes. Lo que 
es m “ han comprendido que eso no se puede lograr sin un apoyo sostenido a las madres, sirviéndose para 
ello del contacto de éstas con los servicios de salud, la legislación que las proteja en los lugares de trabajo o la 
acción de las familias o de grupos, estructurados o no, de la comunidad. De modo análogo, cada vez se perci-
be mejor la importancia y las dificultades de adoptar una perfectiva multisectorial e intersectorial. En pocas 
palabras, existe un consenso general en que el sector de salud no puede desenvolverse por sí solo para mejorar 
el estado nutricionaL 

143. La lactancia materna exclusiva durante los 4-6 primeros meses de vida se considera generalmente como 
el modo de alimentación ideal para el niño durante ese período. Ahora bien, al mismo tiempo, las autoridades 
de salud, al estar mejor informadas que en otros tiempos, empiezan a comprender cuánto hay que mejorar las 
prácticas de alimentación para alcanzar ese ideal. Por una parte, es corriente dar al niño durante los primeros 
meses de vida alimentos y líquidos distintos de la leche materna, lo cual es innecesario y peligroso. Por otra 
parte, la alimentación complementaria empieza demasiado tarde cuando puede no haber alimentos adecuados 
a las nuevas necesidades nutricionales y energéticas del niño. 

144. Los gobiernos siguen preocupándose por la protección de la mujer en los lugares de trabajo; muchos han 
dispuesto la concesión de licencias de maternidad y pausas para amamantamiento y, en algunos casos, la insta-
lación de servicios de atención infantil en el lugar de trabajo o a proximidad de éste. Sin embargo, también en 
este caso la realidad es que para la mayoría de las mujeres que trabajan en el sector estructurado queda mu-
cho por hacer en lo que respecta a la adopción de la legislación pertinente, la aplicación de las medidas previs-
tas o la aplicación de las disposiciones legislativas a todas las mujeres integradas en la fuerza de trabajo. En 
estas circunstancias, como lo demuestran los informes de algunos países, las opciones válidas que se ofrecen a 
la madre son el uso de leche previamente extraída o los bancos de leche materna. 

145. En lo que respecta a las necesidades de información y adiestramiento, el problema se encuentra simul-
táneamente a varios niveles. La obtención de la información científica y el asesoramiento práctico más recien-
tes, y su adaptación a las necesidades de un entorno y una población dados son, a no dudarlo, importantes 
medidas preliminares. Sin embargo, no menos importante es conseguir que se reciba el mensaje, que éste 
haga cambiar el comportamiento humano y que, en consecuencia, se proteja y se mejore efectivamente el 
estado de salud y nutrición de los miembros más jóvenes de la sociedad. El personal de salud, especialmente 
el de los servicios de maternidad, debe estar informado y motivado para que pueda a su vez informar y moti-
var a las madres. Ese personal tiene también una importante función que desempeñar fuera del servicio de 
salud, a saber, promover una actitud positiva respecto a la lactancia materna y a las prácticas adecuadas de 
alimentación complementaria en la sociedad, y estimular a los líderes de la comunidad y colaborar con ellos en 
el logro de ese fin. 

146. Ahora bien, es indudable que el personal de salud no puede hacer esa labor por sí solo. Aparte del 
enorme trabajo que ya tiene en el sistema sanitario estructurado, simplemente carece de tiempo bastante y a 
menudo de motivación para dispensar el apoyo intenso e ininterrumpido que se necesita. Es ahí donde puede 
ser de gran utilidad la intervención efectiva o potencial de las organizaciones comunitarias, en particular los 
grupos de apoyo a la mujer y las asociaciones de consumidores. Muchos gobiernos han empezado a compren-
derlo así y estudian activamente con esos grupos la manera en que podría estimularse y reforzarse ese "poten-
cial ciudadano" elemental mediante medidas complementarias en el sector estructurado. Entre los más impre-
sionantes _ pero ni mucho menos los únicos 一 ejemplos de ese fenómeno capital están los 3000 miembros de 
la Liga Internacional de la Leche en alrededor de 50 países y los casi 150 grupos que trabajan dé consuno con 
el IBFAN en más de 70 países. 

147. Para la OMS y su tradicional colaborador el UNICEF representan un estímulo algunos signos positivos 
de intensificación del diálogo y la cooperación entre los que consideran como uno de los principales actores en 
la protección y la promoción de los valores sanitarios y nutricionales implícitos en este informe. Ya se han 
mencionado algunos grupos no gubernamentales, así como organismos profesionales y asociaciones de fabri-
cantes y distribuidores de alimentos para lactantes. Todos ellos son elementos de importancia para esta ingen-



te labor. En consecuencia, la OMS sigue fomentando por todos los medios a su alcance la colaboración fructí-
fera de esos grupos entre sí y con la OMS y el UNICEF. 

148. Por supuesto, las condiciones políticas y económicas de los países no son estáticas y ello tiene también 
muchas consecuencias directas e indirectas en el estado nutricionai de los lactantes y los niños pequeños. A la 
tradicional preocupación por el efecto de factores tales como la creciente urbanización y la participación cada 
vez mayor de la mujer en la fuerza de trabajo puede añadirse ahora la vulnerabilidad que han manifestado 
claramente algunos gobiernos debido al rápido cambio de su situación. Se trata de los países que están pasan-
do de una economía de planificación centralizada a otra de mercado y los que tienen una población numerosa 
y están empezando a participar por primera vez en un sistema económico de libre cambio. Luego está la 
revolución de las telecomunicaciones que, a juicio de algunos gobiernos, tiene sus inconvenientes cuando se 
quieren promover prácticas apropiadas de alimentación de lactantes. Entra ahí la influencia de la televisión 
por satélite y por cable en los valores tradicionales y los modos de vida, con las corre^ondientes secuelas de 
modificación de las prácticas de alimentación de lactantes. 

149. El panorama se presenta más daro (o quizá menos oscuro) que antes, aunque sólo sea porque los go-
biernos tienen una idea más clara del tipo y la magnitud del problema con que sus poblaciones se enfrentan en 
materia de nutrición. El origen de esa claridad está en los informes del pasado decenio dirigidos por el Direc-
tor General a la Asamblea de la Salud sobre alimentación del lactante y del niño pequeño, incluidos los pro* 

s en la aplicación del Código Internacional, aunque dichos informes también señalan la necesidad de que 
las partes interesadas redoblen sus esfuerzos. 


