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Nutrición del lactante y del niño pequeño

La 58ª Asamblea Mundial de la Salud,
Recordando la adopción por la Asamblea de la Salud del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, anexo a la resolución WHA34.22, así como las resoluciones
WHA39.28, WHA41.11, WHA46.7, WHA47.5, WHA49.15, WHA54.2 sobre nutrición del lactante y
del niño pequeño, prácticas adecuadas de alimentación y otras cuestiones conexas y, en particular, la
resolución WHA55.25, por la que se aprueba la Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante
y del Niño Pequeño;
Habiendo examinado el informe sobre nutrición del lactante y del niño pequeño;1
Consciente de que los expertos que asistieron a la reunión conjunta FAO/OMS sobre Enterobacter sakazakii y otros microorganismos presentes en las preparaciones en polvo para lactantes
(2004) llegaron a la conclusión de que la contaminación intrínseca de esas preparaciones por E. sakazakii y Salmonella había provocado infecciones y enfermedades en lactantes, entre ellas afecciones
particularmente graves entre niños prematuros, con bajo peso al nacer o inmunodeficientes que pueden
dejar importantes secuelas perjudiciales para el desarrollo o causar la muerte del niño;2
Observando que esos episodios, de por sí graves, lo son aún más cuando se trata de lactantes
prematuros, con bajo peso al nacer o inmunodeficientes, y constituyen por ello motivo de especial
preocupación para todos los Estados Miembros;
Teniendo presente que la Comisión del Codex Alimentarius está revisando sus recomendaciones
sobre prácticas de higiene en la fabricación de alimentos para lactantes y niños pequeños;
Reconociendo la necesidad de que los padres y otros dispensadores de atención estén plenamente informados de los riesgos para la salud pública basados en pruebas científicas que entraña la contaminación intrínseca de las preparaciones en polvo para lactantes y el potencial de introducción de
agentes contaminantes, así como la necesidad de preparar, manipular y almacenar sin riesgos las preparaciones para lactantes ya reconstituidas;
Preocupada por que puedan utilizarse afirmaciones sobre propiedades nutricionales y beneficiosas para la salud con el fin de promover los sucedáneos de la leche materna como si fueran superiores
a la lactancia materna;
Reconociendo que la función de la Comisión del Codex Alimentarius es capital para orientar a
los Estados Miembros sobre la reglamentación adecuada en materia de alimentos, entre otros los destinados a lactantes y niños de corta edad;
Teniendo presente que la Asamblea de la Salud ha exhortado en varias ocasiones a la Comisión
a que examine exhaustivamente, en el marco de su mandato operacional, las medidas de base científica que podría adoptar para mejorar las normas sanitarias aplicables a los alimentos en consonancia con
las metas y los objetivos de las estrategias de salud pública relacionadas con esta cuestión, en particular la Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño (resolución
1
2
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FAO/WHO Expert Meeting on E. sakazakii and other Microorganisms in Powdered Infant Formula: Meeting
Report. Microbiological Risk Assessment Series, Nº 6, 2004, p. 37.
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WHA55.25) y la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud (resolución
WHA57.17);
Reconociendo que esas medidas exigen una clara comprensión de las respectivas funciones de
la Asamblea de la Salud y la Comisión del Codex Alimentarius y del papel que corresponde a la reglamentación de los alimentos en el contexto más general de las políticas de salud pública;
Teniendo en cuenta la resolución WHA56.23 sobre la evaluación conjunta FAO/OMS de los
trabajos de la Comisión del Codex Alimentarius, en la que se respaldaba la creciente participación directa de la OMS en la Comisión y se pedía al Director General que reforzara el papel de la Organización en la complementación de los trabajos de la Comisión con otras actividades importantes de
la OMS en materia de inocuidad de los alimentos y nutrición, con especial hincapié en las cuestiones
que debían abordarse con arreglo a resoluciones de la Asamblea de la Salud,
1.

INSTA a los Estados Miembros:
1)
a que, como recomendación mundial de salud pública, continúen protegiendo, fomentando y apoyando la lactancia natural exclusiva durante los seis primeros meses, teniendo en cuenta
las conclusiones de la reunión consultiva de expertos de la OMS sobre la duración óptima de la
lactancia natural exclusiva1 y que promuevan la lactancia continuada hasta los dos años de edad
como mínimo, aplicando plenamente la estrategia mundial de la OMS sobre alimentación del
lactante y del niño pequeño, que alienta la formulación de una política nacional global, incluido,
cuando proceda, un marco legal para promover la licencia de maternidad y un entorno propicio
para la lactancia materna exclusiva durante seis meses, un plan de acción detallado para aplicarla, seguir su marcha y evaluarla, y la asignación de suficientes recursos a este proceso;
2)
a que velen por que no se permita hacer afirmaciones sobre propiedades nutricionales y
beneficiosas para la salud de los sucedáneos de la leche materna, salvo cuando así lo disponga
específicamente la legislación nacional;2
3)
a que velen por que los médicos y otro personal de salud, trabajadores de salud comunitarios, familiares, padres y otras personas que cuiden de los niños, sobre todo cuando se trate de
lactantes en situación de alto riesgo, reciban puntualmente información y capacitación suficientes por parte de proveedores de atención de salud acerca de la preparación, el uso y la manipulación de preparaciones en polvo destinadas a lactantes para reducir al mínimo los riesgos sanitarios; estén informados de que las preparaciones para lactantes pueden contener microorganismos patógenos y deben prepararse y utilizarse debidamente; y, cuando proceda, que esta información vaya recogida en una advertencia explícita en los envases;
4)
a que velen por que el apoyo financiero y otros incentivos para los programas y los profesionales de la salud del lactante y el niño pequeño no originen conflictos de intereses;
5)
a que velen por que las investigaciones sobre alimentación del lactante y del niño pequeño, que pueden constituir la base de políticas públicas, contengan siempre una declaración relativa a los conflictos de intereses y estén sometidas a un examen colegiado independiente;

1
Formuladas en las conclusiones y recomendaciones de la reunión consultiva de expertos (Ginebra, 28 a 30 de marzo
de 2001) que ultimó el examen sistemático de la duración óptima de la lactancia natural exclusiva (véase el documento
A54/INF.DOC./4).
2

La referencia a la legislación nacional se aplica también a las organizaciones de integración económica regional.
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6)
a que colaboren estrechamente con las entidades pertinentes, incluidos los fabricantes, para seguir reduciendo la concentración y prevalencia de patógenos, en particular Enterobacter
sakazakii, en las preparaciones en polvo para lactantes;
7)
a que sigan velando por que los fabricantes cumplan las normas y reglamentaciones alimentarias del país o del Codex Alimentarius;
8)
a que velen por la coherencia de las políticas a escala nacional, alentando para ello la colaboración entre las autoridades sanitarias, los organismos de regulación alimentaria y los órganos con responsabilidad normativa en la materia;
9)
a que participen de forma activa y constructiva en la labor de la Comisión del Codex Alimentarius;
10) a que velen por que todos los organismos nacionales que intervienen en la definición de
las posiciones del país en materia de salud pública en todos los foros internacionales pertinentes,
incluida la Comisión del Codex Alimentarius, tengan una comprensión común y uniforme de las
políticas sanitarias adoptadas por la Asamblea de la Salud, y promuevan esas políticas;
2.

PIDE a la Comisión del Codex Alimentarius:
1)
que, al elaborar normas, directrices y recomendaciones, siga teniendo plenamente en
cuenta las resoluciones de la Asamblea de la Salud que guarden relación con su mandato operacional;
2)
que elabore normas, directrices y recomendaciones sobre alimentos para lactantes y niños
pequeños formuladas de tal manera que garanticen que los productos sean inocuos, estén correctamente etiquetados y satisfagan las necesidades nutricionales y de inocuidad conocidas de sus
destinatarios, teniendo así en cuenta la política de la OMS, en particular la Estrategia Mundial
para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño y el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y otras resoluciones pertinentes de la Asamblea de la
Salud;
3)
que, con carácter de urgencia, ultime los trabajos actualmente en curso sobre la forma de
abordar el riesgo de contaminación microbiológica de las preparaciones en polvo para lactantes
y defina normas o criterios microbiológicos adecuados en relación con E. sakazakii y otros microorganismos que puedan estar presentes en las mencionadas preparaciones, y que proporcione
orientación sobre la manipulación sin riesgo y sobre los mensajes de advertencia en los envases
de los productos;

3.

PIDE al Director General:
1)
que, en colaboración con la FAO, y teniendo en cuenta la labor realizada por la Comisión
del Codex Alimentarius, elabore directrices para los médicos y otro personal de salud, trabajadores de salud comunitarios, familias, padres y otros cuidadores de los niños acerca de la preparación, utilización, manipulación y almacenamiento de preparaciones para lactantes con el fin de
reducir al mínimo los riesgos, y que atienda las necesidades particulares de los Estados Miembros respecto de la adopción de medidas eficaces para que dichos riesgos sean mínimos cuando
los lactantes no sean o no puedan ser amamantados;
2)
que lidere el apoyo a investigaciones revisadas de modo independiente, incluso reuniendo
datos científicos de diferentes partes del mundo, con el fin de conocer más a fondo la ecología,
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taxonomía, virulencia y demás características de E. sakazakii, de acuerdo con las recomendaciones de la reunión de expertos FAO/OMS sobre E. sakazakii y otros microorganismos presentes en las preparaciones en polvo para lactantes, y de encontrar soluciones para reducir su presencia en las preparaciones en polvo para lactantes reconstituidas;
3)
que proporcione información con el fin de promover y facilitar la contribución de la Comisión del Codex Alimentarius, en el marco de su mandato operacional, a la plena aplicación de
las políticas internacionales de salud pública;
4)
que informe a la Asamblea de la Salud los años pares, cuando presente el informe sobre el
estado de aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche
Materna y las resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud, sobre los progresos realizados en el examen de las cuestiones transmitidas a la Comisión del Codex Alimentarius para que
adopte medidas.
(Novena sesión plenaria, 25 de mayo de 2005 Comisión A, octavo informe)

