
 

72.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A72/29 Add.1 
Punto 12.7 del orden del día provisional 11 de abril de 2019 
  

Undécima revisión de la Clasificación  
Internacional de Enfermedades 

Informe del Director General 

1. De conformidad con la línea de acción acordada por el Consejo Ejecutivo en su 144.ª reunión de 
enero de 2019,1 la Secretaría celebró consultas oficiosas durante el periodo entre reuniones sobre un 
proyecto de resolución relativo a la undécima revisión de la Clasificación Internacional de Enfermeda-
des. Las consultas tuvieron lugar en Ginebra los días 22 de febrero, 7 y 21 de marzo de 2019. Estas tres 
sesiones permitieron revisar el proyecto de resolución. 

INTERVENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

2. Se invita a la Asamblea de la Salud a examinar el siguiente proyecto de resolución resultante de 
las consultas oficiosas: 

La 72.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

(PP1) Habiendo examinado el informe del Director General sobre la undécima revisión de 
la Clasificación Internacional de Enfermedades;1 

(PP2) Recordando el Reglamento de Nomenclatura de la OMS adoptado en la 20.ª Asam-
blea Mundial de la Salud el 22 de mayo de 1967;2 

(PP3) Recordando también la resolución de la 43.ª Asamblea Mundial de la Salud,  
de 17 de mayo de 1990, por la que se aprobó la décima revisión de la Clasificación Internacional 
de Enfermedades con efecto a partir del 1 de enero de 1993;3 

(PP4) Reconociendo que la elaboración y mantenimiento de la Clasificación Internacional 
de Enfermedades es una función normativa básica de la OMS; 

                                                      
1 Documento A72/29. 
2 Véase la resolución WHA20.18. 
3 Véase la resolución WHA43.24. 
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(OP1) ADOPTA la undécima revisión de la Clasificación Estadística Internacional de Enferme-
dades y Problemas de Salud Conexos (CIE-11) para que entre en vigor el 1 de enero de 2022, con 
sujeción a las disposiciones transitorias, con los siguientes componentes: 

1) la lista detallada de las categorías de cuatro caracteres y las subcategorías opcionales 
de cinco y seis caracteres1 junto con las listas breves de tabulación respecto de la mortalidad 
y morbilidad; 

2) las definiciones, normas y requisitos en materia de presentación de informes relacio-
nados con la mortalidad materna, fetal, perinatal, neonatal y del lactante;2 

3) las normas e instrucciones para la codificación de la causa subyacente con respecto 
a la mortalidad y la codificación de la afección principal respecto de la morbilidad; 

(OP2) PIDE al Director General: 

1) que asigne recursos suficientes de la Organización a la actualización y el manteni-
miento periódicos de la CIE-11 y a su posible revisión; 

2) que publique la CIE-11 en los seis idiomas oficiales de la Organización y establezca 
las herramientas digitales y los mecanismos de apoyo para su mantenimiento, difusión y 
utilización, incluida la facilitación de vínculos con las terminologías clínicas existentes; 

3) que preste apoyo a los Estados Miembros que lo soliciten en la aplicación de 
la CIE-11, especialmente en la creación de sistemas y capacidades, proporcionándoles la 
plataforma de traducción de la CIE-11; 

4) que establezca disposiciones transitorias a partir del 1 de enero de 2022 por un pe-
riodo mínimo de cinco años y durante el tiempo que sea necesario para que los Estados 
Miembros puedan recopilar y comunicar estadísticas utilizando revisiones anteriores de 
la Clasificación Internacional de Enfermedades; 

5) que ponga en marcha un proceso de actualización periódica de la CIE-11,3 que siga 
desarrollando y aplicando la familia de clasificaciones relacionadas con las enfermedades 
y la salud y que establezca la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y 
Problemas de Salud Conexos como clasificación principal vinculada a otras clasificaciones, 
versiones especializadas y terminologías conexas; 

6) que, por conducto del Consejo Ejecutivo, informe sobre los progresos realizados en 
la aplicación de la presente resolución a la 76.ª Asamblea Mundial de la Salud en 2023, a 
la 80.ª Asamblea Mundial de la Salud en 2027 y a la 85.ª Asamblea Mundial de la Salud 
en 2032, y que incluya en el informe de 2032 una evaluación de la necesidad de revisar 
la CIE-11. 

=     =     = 

                                                      
1 Véase el navegador de la CIE-11 en https://icd.who.int/browse11/l-m/en (consultado el 28 de marzo de 2019). 
2 Disponible en https://icd.who.int/docs/norms-eb2019.pdf, página 14ff (consultado el 28 de marzo de 2019). 
3 Tal y como se describe en el anexo 3.8 de la guía de referencia de la CIE-11 (disponible en https://icd.who.int/ 

icd11refguide/en/index.html) consultado el 28 de marzo de 2019. 
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