
WHA20.19 Compendio de recomendaciones, definiciones y normas sobre estadística sanitaria 

La 20a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA19.45; 

Persuadida de la utilidad que tendría un compendio de recomendaciones, definiciones y normas sobre 
estadística sanitaria; 

Persuadida de la necesidad de establecer, mientras se prepara ese compendio, normas aplicables a ciertas 
cuestiones que en breve dejarán de ser objeto de reglamentación; y 

Enterada de las atribuciones que se le reconocen en el Artículo 23 de la Constitución de la Organización 
Mundial de la Salud, 

1. ADOPTA las recomendaciones formuladas 1 sobre las siguientes cuestiones: 

(a) personas habilitadas para expedir certificados médicos de causa de defunción; 
(b) modelo de los certificados médicos de causa de defunción; 
(c) protección del carácter confidencial de los datos facilitados por el médico; 
(d) normas de selección de causa para las tabulaciones de datos de morta l idad; 
(e) c i f rado de las estadísticas de mortalidad y de morbil idad; 
( / ) clasificación de las estadísticas, por causas, por edades y por zonas; 
(g) clasificación múltiple por causas, por edades y por zonas en la tabulación de datos sobre las causas 
de defunción ； 

(h) definición de las causas de defunción, e 
(/') definición de la causa fundamental de la defunción, 

y listas abreviadas para la tabulación de las causas de mortalidad y de morbilidad (listas A, B, C, D y P);2 

2. ACUERDA que esas recomendaciones empiecen a surtir efecto el 1 de enero de 1968; y 

3. RECOMIENDA a los Estados Miembros que deseen formular reservas con arreglo a lo dispuesto en el 
Artículo 8 del Reglamento de Nomenclatura de la O M S , que tengan presente la conveniencia de consultar 
antes al Director General de la Organización sobre el fondo y sobre la forma de esas reservas. 

Man. Res., 8a ed.，1.2.2 10a sesión plenaria, 22 de mayo de 1967 (Comisión del Programa 
y del Presupuesto, tercer informe) 


