UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE MEDICINA, ENFERMERÍA, NUTRICIÓN
Y TECNOLOGÍA MÉDICA
UNIDAD DE POSTGRADO

CARACTERÍSTICAS DEL LLENADO DEL CERTIFICADO
MÉDICO DE DEFUNCIÓN (CEMED) EN LAS CIUDADES DE
LA PAZ Y EL ALTO, PRIMER SEMESTRE 2017

POSTULANTE: Dra. Urzula Julia Jacqueline Careaga Simon
TUTOR: Dr. M.Sc. José Manuel Michel Alarcón

Tesis de Grado presentada para optar al título de Magister
Scientiarum en Salud Pública, mención Epidemiología

La Paz - Bolivia
2018

DEDICATORIA
A mis hijos Sarella, Alessandro y Flavia, son mi motivación para seguir adelante

ii

AGRADECIMIENTOS
A Dios por ser mi fortaleza en los momentos de debilidad.

A mi mami por ser el pilar fundamental de la familia.

A mi papi que, aunque no se encuentra con nosotros físicamente, siempre
estará en mi corazón, eres una luz que nos ilumina desde el cielo.

A mi abuelita, gracias a Dios por permitirme conocerte, gracias a la vida por
permitirme disfrutar a tu lado, gracias por ser la mejor abuelita y bisabuelita del
mundo.

A mis hermanos, por ser parte importante en mi vida y representar la unidad de
la familia.

A mi amiga, por su amistad de toda una vida, que a pesar de todo siempre
estas a mi lado.

A mi esposo por ser parte importante en mi vida, por su paciencia y amor.

Dr. Tamayo, gracias por su esfuerzo, paciencia y compromiso.

iii

INDICE
RESUMEN
1. INTRODUCCION .............................................................................................1
2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN .............................................................3
2.1. Antecedentes ...............................................................................................3
2.2. Justificación ..................................................................................................5
3. MARCO TEÓRICO ...........................................................................................7
3.1. El registro de la mortalidad y su importancia ................................................7
3.2. Certificado Médico de Defunción (CEMED) ................................................11
3.3 Llenado del CEMED ...................................................................................11
3.3.1 Muertes naturales (muertes por enfermedad) ..........................................11
3.3.2 Certificación de muertes producidas fuera del establecimiento ................12
3.3.3 Muertes violentas o dudosas:...................................................................12
3.3.4 Instrucciones generales para el llenado del CEMED................................13
3.4 Partes del Certificado Médico de Defunción ...............................................14
3.5 Destino de las copias deL CEMED .............................................................27
3.6 Principales definiciones ..............................................................................28
3.7 Muertes con diagnósticos mal definidos .....................................................34
3.8 Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) ....................................35
3.9 El registro de la mortalidad, aspecto administrativo – legales .....................43
3.10 Certificación de defunción del Registro Cívico ..........................................47
4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .............................................................48
5. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN .................................................................50
6. REVISION BIBLIOGRAFICA ..........................................................................51
7. OBJETIVOS ...................................................................................................57
7.1 Objetivo general .........................................................................................57
7.2 Objetivos específicos ..................................................................................57
8. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN .......................................................................57
8.1 Tipo de estudio ...........................................................................................57

iv

8.2 Contexto o lugar de intervención ................................................................59
8.2.1 Municipio deLa Paz..................................................................................59
8.2.2 Municipio dE El Alto .................................................................................62
8.3 Unidad de observación ..............................................................................63
8.4 Marco muestral ...........................................................................................64
8.5 Mediciones .................................................................................................64
8.6 Plan de análisis ...........................................................................................66
8.7 Análisis estadísticos...................................................................................67
8.8 Aspectos éticos de la investigación............................................................68
9. RESULTADOS ...............................................................................................69
9.1 Certificados Médicos de Defunción (CEMED) con registro completo e
incompleto de datos ...................................................................................69
9.2 Registro de diagnósticos de causas de fallecimiento en los CEMED ..........69
9.3 Causas de muerte mal definidas en los CEMED.........................................71
9.4 Personas que certificaron el fallecimiento y diagnósticos de defunción mal
definidos .....................................................................................................75
10. DISCUSIÓN ..................................................................................................78
10.1 Características del llenado del Certificado Médico de Defunción ..............78
10.2 Excesivo número de causas de defunción, imprecisiones en el
diagnóstico .................................................................................................79
10.3 Causas de muerte mal definidas según edades y sexo de la persona
fallecida ......................................................................................................79
10.4 Causas de muerte mal definidas según la persona que certifica ...............80
11. IMPLICACIONES DE LOS RESULTADOS ...................................................82
12. AUDIENCIAS INTERESADAS......................................................................82
13. CONCLUSIONES .........................................................................................84
14. RECOMENDACIONES.................................................................................85
15. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................86
16. ANEXOS ......................................................................................................94

v

INDICE DE FIGURAS Y TABLAS

FIGURA N° 1 Nombre del establecimiento u otro que certifica y código de
subsector .............................................................................................................15
FIGURA N° 2 Datos del fallecido, certificado médico de defunción .......................16
FIGURA N° 3 Datos de la defunción, ¿tuvo atención médica durante la
enfermedad o lesión que condujo a la muerte? certificado médico de defunción. 19
FIGURA N° 4 Datos De La Defunción, Probable Manera, Mecanismo Y Lugar
Del Hecho, Certificado Médico De Defunción. ......................................................19
FIGURA N° 5 Datos De La Causa De Defunción, Certificado Médico De
Defunción. ............................................................................................................21
FIGURA N° 6 Datos de la defunción, ejemplo llenado una causa de defunción,
Certificado Médico de Defunción ..........................................................................22
FIGURA N° 7 Datos de la defunción, ejemplo llenado tres causas de defunción,
Certificado Médico de Defunción. .........................................................................23
FIGURA N° 8 Datos de la defunción, ejemplo llenado cuatro causas de
defunción, Certificado Médico de Defunción .........................................................23
FIGURA N° 9 Datos de la defunción, ejemplo llenado con causa contribuyente
de defunción, Certificado Médico de Defunción. ...................................................24
FIGURA N° 10 Causas de defunción, problema manera, mecanismo y lugar del
hecho, Certificado de Médico de Defunción. .........................................................25
FIGURA N° 11Certificación del fallecimiento sin intervención médica, Certificado
Médico de Defunción. ...........................................................................................26
FIGURA N° 12 Persona que certifica la defunción, Certificado Médico de
Defunción. ............................................................................................................26
FIGURA N° 13 Condición del llenado del Certificado Médico de Defunción
(CEMED). Ciudades de La Paz y El Alto, enero – junio 2017 ...............................69
FIGURA N° 14 número de diagnósticos registrados como causa de fallecimiento
en el Certificado Médico de dEfunción (CEMED). Ciudades de La Paz y El Alto,
enero – junio 2017 ................................................................................................70
FIGURA N° 15 Registro del intervalo de tiempo entre el inicio de la enfermedad
y la muerte. Ciudades de La Paz y El Alto, enero – junio 2017. ............................71

vi

FIGURA N° 16 Porcentaje de registro de causas de muerte mal definidas en el
certificado médico de defunción (CEMED).Ciudades de La Paz y El Alto, Enero
– Junio 2017 .........................................................................................................72
FIGURA N° 17 Diagnósticos de los registro de síntomas, signos y hallazgos
anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte en el cemed,
según la CIE -10. Ciudades de La Paz y El Alto, enero – junio2017 .....................73
FIGURA N° 18 Porcentaje de diagnósticos mal definidos por grupo de edad
quinquenal y sexo. Ciudades de La Paz y El Alto, enero – junio 2017 ..................74
FIGURA N° 19 Registro de “personas fallecidas que tuvieron atención medica
durante la enfermedad o lesión que condujo a la muerte”en el
CEMED.Ciudades de La Paz y El Alto, Enero – Junio 2017. ................................75
FIGURA N° 20 Porcentaje de médicos que suscriben el cemed, que atendieron
a la persona fallecida. Ciudades de La Paz y El Alto, enero – junio 2017. ............76
TABLA N° 1 registro de diagnósticos mal definidos según tipo de personal de
salud que certifica el cemed. ciudades de la paz y el alto enero – junio 2017 ......77

vii

RESUMEN
Introducción.-Entre los errores más frecuentes en el llenado del Certificado
Médico de Defunción se citan la omisión de detalles, tiempo aproximado entre
el inicio de la causa y la muerte, omisión de la causa básica y presencia de
causas de muerte mal definidas, dicha situación repercute en el conocimiento
de cuáles son las principales causas de muerte en la población y permitir
establecer acciones de prevención, otro aspecto que contribuye es el deficiente
manejo de este instrumento por desconocimiento del personal en la
Codificación Internacional de Enfermedades (CIE -10).
Objetivo.-El presente estudio tiene como objetivo establecer las características
del registro de las causas de fallecimiento en el Certificado Médico de
Defunción (CEMED), que fueron extendidos en las ciudades de La Paz y El
Alto, durante el primer semestre del año 2017.
Metodología.-Se trata de un estudio descriptivo y transversal, para el cual se
tomó 2760certificados médicos de defunción de las ciudades de La Paz y el
Alto, relevados de los cementeriosJardín, General y Prados de Ventilla, durante
el primer semestre del año 2017.
Resultados.- Reflejan que el 10% de los certificados son incompletos, la
distribución de la causa de muerte mal definida expresa un 3%de la totalidad de
certificados verificados, los médicos, seguidos de las licenciadas en enfermería
y los forenses son los que más la incurren, los diagnósticos de choque séptico
con código R57.2 y senilidad con código R54 (21,6%) son los más repetidos de
causa mal definida, correspondiendo a los síntomas, signos y hallazgos
anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte de R00 a R99.
En cuanto al número de diagnósticos en los certificados médicos de defunción,
el 27,4% de los certificados emitidos tienen tres diagnósticos; el 21,9% cuatro y
el 20,9% dos diagnósticos los cuales se prestan a confusión para la definición
de la causa básica de muerte.
El rango de edad de fallecidos es de 72 años y el sexo femenino es donde
predomina las causas de muerte mal definida, en el 99% de los certificados de
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defunción no se llena los intervalos entre el inicio de la enfermedad de igual
manera el código CIE – 10 no es llenado, manteniéndose en blanco, el 0,4% de
los certificados de defunción el dato de estado civil se ignora o desconoce.
De los resultados se deduce la necesidad de capacitación, entrenamiento y
sensibilización de los profesionales en el proceso de producción de los datos de
mortalidad, llenado correcto del Certificado de Defunción.La formación y
práctica de los codificadores de las causas de muerte, hará que se disminuyan
los errores encontrados en dichos certificados.

PALABRAS CLAVE: Mortalidad, registro causa de defunción, características
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SUMMARY
Introduction.- Among the most frequent errors in filling the Medical Death
Certificate are the omission of details, approximate time between the start of the
cause and death, omission of the basic cause and presence of ill-defined
causes of death, said This situation has repercussions in the knowledge of what
are the main causes of death in the population and allow to establish preventive
actions, another aspect that contributes is the deficient handling of this
instrument due to the lack of knowledge of personnel in the International
Codification of Diseases (ICD-10).
Objective.- The objective of this study is to establish the registry characteristics
of death causes in the Medical Death Certificate (CEMED), which were
extended in the La Paz and El Alto cities, during the first semester of 2017.
Methodology.- This is a descriptive and cross-sectional study, for which 2760
medical death certificates were taken from the cities of La Paz and El Alto,
surveyed from the cemeteries Jardín, General and Prados de Ventilla, during
the first half of the 2017 year.
Results.- They reflect that 10% of the certificates are incomplete, the
distribution of the cause of death poorly defined expresses 3% of all verified
certificates, the doctors, followed by the graduates in nursing and the forensic
ones are the most they incur, the diagnoses of septic shock with code R57.2
and senility with code R54 (21.6%) are the most repeated of ill-defined cause,
corresponding to the symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory
findings, not classified in another part from R00 to R99.
Regarding the number of diagnoses in medical death certificates, 27.4% of
certificates issued have three diagnoses; 21.9% four and 20.9% two diagnoses
which lend themselves to confusion for the definition of the basic cause of death.
The age range of the deceased is 72 years and the female sex is where the
causes of ill-defined death predominate, in 99% of the death certificates the
intervals between the beginning of the illness are not filled in the same way the
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ICD code - 10 is not filled, remaining blank, 0.4% of the death certificates the
civil status data is ignored or unknown.
The results show the need for training, training and awareness of the
professionals in the process of production of mortality data, correct filling of the
Death Certificate. The training and practice of the coders of causes of death will
reduce the errors found in these certificates.

KEYWORDS: Mortality, cause of death registration characteristics
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1. INTRODUCCION
Uno de los principales indicadores que reflejan la situación de un país, sin duda
se constituye en la mortalidad y las causas que la producen, las publicaciones
del país a nivel internacional en este ámbito son casi nulas, expresando la
debilidad del sistema de información en la generación de estos datos, uno de
los aspectos de mayor debilidad se constituye el deficiente registro del
certificado de defunción, la presencia de causas de muerte mal definidas, el
desconocimiento de llenado como de la metodología de codificación
internacional de enfermedades CIE – 10.

La implantación de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima
Revisión (CIE-10) en los países de la Región de las Américas, es parte
importante de un proceso más amplio de revisión y mejoramiento de las
estadísticas Organización Panamericana de la Salud (OPS)1. Siendo unpilar
importante toma de decisiones en salud pública.

El Certificado Médico de Defunción (CEMED) es un documento de gran
importancia legal de emisión obligatoria en todo fallecimiento, ya sea cualquier
tipo de muerte (violenta, natural o sospechosa de criminalidad), o se trate de un
individuo de cualquier nacionalidad.2

Las estadísticas de la mortalidad son fuentes tradicionales de información
referente a la salud de las poblaciones y vienen siendo utilizadas en
Epidemiología desde el siglo XVI.3

El 20 de julio de 1901 entró en vigor el Sistema Internacional de Nomenclatura
de Enfermedades y de Causas de Defunción, Clasificación de Bertillón. A partir
de entonces, se han seguido las revisiones aproximadamente decenales de la
CIE hasta la actualidad en que se realizó el cambio para la Décima Revisión en
el 2002.4

1

La causa consignada en el certificado de defunción a menudo está incompleta o
es de mala calidad, entre otras razones, por falta de capacitación en
certificación y una comprensión insuficiente de los usos que se hacen de la
información proporcionada en el certificado de defunción. 5

En Bolivia hay 3 tipos de certificados de defunción vigentes. El Certificado
Médico de Defunción (CEMED) para ser usado en fallecidos de 28 días de edad
y más, mayor utilización en el país y por tanto donde hay mayor posibilidad de
errores en su llenado.

Diversos estudios muestranque se presentan errores en el llenado de los
certificados de defunción. El error más común es citar el mecanismo de la
muerte y no la causa o enfermedad que la desencadenó.6,7 El segundo es
incluir complicaciones de la causa de la muerte en el apartado destinado a las
enfermedades o situaciones que han contribuido a la muerte, pero sin estar
relacionadas con la causa que la produjo. Otro de los errores es el de atribuir la
causa de muerte a paro cardiaco o parocardiorespiratorio ya que la parada
cardiaca sucede en todas y es un término sin ningún significado, es
sencillamente una condición para estar muerto. Cuando es el único dato que
consta en el certificado constituye un serio problema estadístico y generalmente
se suma al grupo de enfermedades cardiovasculares falseando la información.8

Asimismo, se ha publicado la alta frecuencia de aparición de problemas con la
escritura como letra ilegible o uso exagerado e incorrecto de abreviaturas o
siglas: por ejemplo TP, puede indicar trombosis profunda, trombosis pulmonar,
tuberculosis pulmonar; IRA podría corresponder con insuficiencia respiratoria
aguda o insuficiencia renal aguda.9,10Algunos estudios reportan sólo 32% de las
defunciones son certificadas por el médico tratante y el resto las certifica otro
médico que no conocía a la persona que falleció.11

2

En este sentido, se plantea establecer el comportamiento del registro del
Certificado Médico de Defunción (CEMED), específicamente el llenado de los
diagnósticos de causa de defunción, en las ciudades de La Paz y El Alto
durante el primer semestre del 2017, constituyendo la unidad de análisis del
trabajo los registros de los certificados de defunción de tres cementerios.

La ciudad de La Paz ubicada en el occidente del país es una ciudad
multicultural donde conviven tanto aimaras, quechuas y mestizos como
personas procedentes de otras partes del mundo. 12

El Alto o Altu Pata es una ciudad y municipio situado al oeste de fundada como
entidad política independiente en 1985, es una de las ciudades más jóvenes de
Bolivia. Forma parte del área metropolitana de La Paz, y es también la segunda
ciudad más poblada del país.13

2. ANTECEDENTESY JUSTIFICACIÓN
2.1. Antecedentes
Uno de los pilares fundamentales en la toma de decisiones en salud pública es
el conocimiento de las principales causas de muerte de la población. El
Certificado Médico de Defunción es el modelo oficial y el registro primario del
sistema de información estadística de mortalidad del país.14

La certificación de las causas de muerte es uno de los procederes médicos más
antiguos.

La implantación de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima
Revisión (CIE-10) en los países de la Región de las Américas, es parte
importante de un proceso más amplio de revisión y mejoramiento de las

3

estadísticas vitales según afirma la Organización Panamericana de la Salud
(OPS).15

La ley de Registro Civil. Capítulo sexto, de las defunciones

Artículo 61º.-

(Concordante con el Art. 1523 del Código civil) establece que ningún cadáver
podrá ser enterrado sin que antes se haya hecho el asiento de su defunción en
el registro civil del distrito en que ésta ocurrió o del que se halle el cadáver, sin
que la municipalidad del mismo distrito o sus agentes expidan licencia de
sepultura y sin que haya transcurrido 24 horas de la consignación de la
certificación facultativa, si la muerte acontece en capital de departamento, o de
provincia y sección municipal o judicial, donde existan médicos autorizados.16

Código de Ética y Deontología Médica. Capítulo II, de los Deberes del Médico
en su Art. 7º de las obligaciones normativas y éticas para el ejercicio médico
dispone participar como labor profesional en la emisión de certificaciones del
nacimiento, enfermedad, incapacidad, médicos legales y defunción, el Art. 153º
(Obligatoriedad) establece que el médico está obligado a extender la
certificación de defunción cuando el paciente fallece de la enfermedad que
estuvo siendo tratada por él.El Art. 154º (Término de Obligación) dispone que el
médico está obligado a extender la certificación hasta siete días después de
haber dado de alta al paciente cuya enfermedad consideró superada, siempre y
cuando el fallecido no hubiera sido atendido por otro médico en el momento de
su deceso, en cuyo caso, el certificado de defunción será extendido por este
último, el Art. 155º (En casos de duda) si el médico considerara que existen
dudas fundadas sobre la causa de la muerte de una persona, aún dentro de las
previsiones del artículo anterior, deberá solicitar la autopsia. El Art. 156 (En
área rural) en el área rural, en caso de no haber existido atención médica previa
y no haber posibilidad de autopsia, el médico debe hacer una reconstrucción de
la historia clínica y emitir la certificación médica de defunción, haciendo
constatar el hecho. El Art. 157º (Formulario) establece que se reconoce como
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único formulario de certificación médica de defunción, el determinado por el
Ministerio de Salud.17

La Resolución Ministerial Nº291 del 7 de mayo de 2002 resuelve: Aprobar la
implantación del certificado único de defunción, que deberá entrar en vigencia a
partir de la fecha en forma obligatoria; siendo el único instrumento de válido a
utilizarse para tal efecto.

La Resolución Ministerial Nº 2010 de diciembre de 2013 en su artículo primero
dispone la vigencia de los instrumentos de captación, sistematización y
consolidación adecuados para el periodo 2014 - 2018 del Sistema Nacional de
Información en Salud - SNIS:
•

Certificado Médico Único de Defunción CEMEUD, RA-SALUD INE 102

•

Certificado Médico de Defunción Perinatal CEMEDEP, RA-SALUD INE
104

2.2. Justificación
Las estadísticas provenientes de la mortalidad pueden verse alteradas en
cualquier etapa de su producción: recolección de datos y llenado de formularios,
codificación, procesamiento de datos y cómputo posterior. 18

La causa consignada en el certificado de defunción a menudo está incompleta o
es de mala calidad, entre otras razones, por falta de capacitación en
certificación y una comprensión insuficiente de los usos que se hacen de la
información proporcionada en el certificado de defunción. 19

La importancia y trascendencia de realizar una correcta certificación de la
muerte ha sido señalada desde hace mucho tiempo por varios autores. Se han
publicado varios trabajos referentes al llenado correcto de los certificados de
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defunción, persistiendo múltiples dificultades para realizar una secuencia lógica
de las causas de muerte.14

Habitualmente se presentan errores en el llenado surgiendo la necesidad de
realizar reparos que pueden llevar a su disminución, razón que motiva a la
realización de un estudio para valorar el llenado de los certificados médicos de
defunción a partir de los errores detectados que coadyuve a implementar cursos
de capacitación a los profesionales y contribuir a mejorar la calidad y la
confiabilidad de las estadísticas de mortalidad en nuestro país.14

El desconocimiento de la normativa, instrumentos (Clasificación Internacional
de Enfermedades CIE-10), para llenar correctamente el certificado médico de
defunción hace que los errores se reflejen en las estadísticas con “causas mal
definidas”. Esta denominación corresponde a los signos, síntomas y hallazgos
clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte de la CIE-10. Dichas
causas se identifican mediante los códigos R00-R99, que comprenden las
situaciones en que el médico o la persona que realiza la certificación de
lamuerte no logra diagnosticar la causa básica de defunción, llenado
incompleto, inexactitud, impidiendo tomar decisiones oportunas, con datos
sesgados y poco confiables.36

La recolección y sistematización de información es una tarea importante para la
toma de decisiones, facilitando la implementación de programas de prevención,
mejorar el sistema de información sobre mortalidad, permitiendo aportar
evidencias que puedan ayudar a proponer recomendaciones y mejorar la
información, disminuyendo el porcentaje de causas mal definidas.

La política nacional de salud está orientada a garantizar de manera sostenible
el acceso a los servicios de salud como un medio para reducir los índices de
morbilidad y mortalidad en el país. Dentro de este marco, el Sistema Nacional
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de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica (SNIS-VE) tiene la misión
de incorporar la muerte como sujeto de vigilancia con el objeto de analizar su
distribución y tendencia de la mortalidad en Bolivia, además de definir su
estructura por causas específicas.14

La información proporcionada por el sistema de vigilancia de mortalidad servirá
para orientar políticas y estrategias tendientes a su reducción por causas
evitables. Para ello, es imprescindible un registro fiable y de calidad de las
variables administrativas y demográficas (datos del fallecimiento) y la causa de
muerte (datos de la defunción).14

Los resultados también podrían ser útiles para la generación de un sistema
objetivo de evaluación de la calidad del llenado del certificado de defunción,
como una herramienta de utilidad para la identificación de las oportunidades de
mejora, e implementar estrategias de capacitación en el llenado de los
certificados de defunción.14

3. MARCO TEÓRICO
3.1. El registro de la mortalidad y su importancia
La mortalidad se podría definir como la Tasa de incidencia de muerte dentro de
una población en un periodo de tiempo específico.20

Los datos de mortalidad de una población nos permitirán conocer algunas
características propias de la salud de la misma, siendo ésta, una de las
mayores necesidades de la Salud Pública, ya que nos orientará en la
planificación de las necesidades en asistencia y servicios, para la distribución
de recursos sanitarios, para diseñar los programas de prevención, de las
principales

enfermedades

susceptibles

de

ser

modificadas

mediante

actuaciones en el ámbito poblacional, y evaluar el impacto de estos programas.
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También es necesaria para orientar la selección de investigaciones prioritarias e
implementar los servicios de atención.21

En este sentido, los estudios de mortalidad permiten una buena aproximación al
estado de salud de las poblaciones, al generar indicadores que ayudan a
comprender la situación en un determinado territorio. El análisis de la evolución
de la mortalidad es fundamental en la vigilancia epidemiológica y debe
considerarse como un elemento clave en la planificación sanitaria.22El
conocimiento de qué causas son más relevantes en las distintas edades
permite

orientar

actuaciones

preventivas

y

desarrollar

programas

de

intervención más ajustados a las necesidades concretas de los diferentes
subgrupos poblacionales.23

Debido a los progresos de la humanidad en diferentes áreas, la mortalidad en el
mundo ha tenido una reducción considerable, aunque de manera heterogénea
entre las distintas regiones y países, entre otros aspectos, como consecuencia
del nivel de desarrollo desigual. De los 56,4 millones de defunciones registradas
en el mundo en 2015, más de la mitad (54%) fueron consecuencia de las 10
causas que se indican, Siendo la cardiopatía isquémica y el accidente cerebro
vascular, las que ocasionaron 15 millones de defunciones y han sido las
principales causas de mortalidad durante los últimos 15 años.24

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) causó 3,2 millones de
fallecimientos en 2015, mientras que el cáncer de pulmón, junto con los de
tráquea y de bronquios, se llevó la vida de 1,7 millones de personas. La cifra de
muertes por diabetes que era inferior a un millón en 2000 alcanzó los 1,6
millones en 2015. Las muertes atribuibles a la demencia se duplicaron con
creces entre 2000 y 2015, y esta enfermedad se convirtió en la séptima causa
de muerte en el mundo en 2015.14
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Las infecciones de las vías respiratorias inferiores continúan siendo la
enfermedad transmisible más letal; en 2015 causaron 3,2 millones de
defunciones en todo el mundo. La tasa de mortalidad por enfermedades
diarreicas, que se redujo a la mitad entre 2000 y 2015, fue de 1,4 millones de
muertes en 2015. También han disminuido las muertes por tuberculosis durante
el mismo periodo, pero esta enfermedad continúa siendo una de las 10
principales causas de muerte, con 1,4 millones de fallecimientos. En cambio, la
infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana VIH/SIDA ya no figura
entre las 10 primeras causas; si en 2015 fallecieron 1,1 millones de personas
por esta causa, en 2000 esta cifra alcanzaba hasta los 1,5 millones de
personas.14

La presencia de la mortalidad por enfermedades infecciosas se ha reducido,
dando paso a enfermedades crónico – degenerativas como la diabetes,
Alzheimer y otras demencias y el cáncer en sus diferentes variantes.

Los accidentes de tránsito se cobraron 1,3 millones de vidas en 2015; tres
cuartas partes de las víctimas (76%) fueron varones. Asimismo, ha pasado a
ser la décima causa de mortalidad.14

En Bolivia, para 1993 las 10 primeras causas de mortalidad general fueron las
enfermedades del aparato respiratorio (22%), las enfermedades infecciosas
intestinales (16%), las enfermedades infecciosas y parasitarias y los efectos
tardíos de las enfermedades parasitarias (3%), las enfermedades del sistema
osteomuscular y del tejido conjuntivo (1,6%), las enfermedades de la piel y del
tejido celular subcutáneo (1,4%), las enfermedades de los órganos genitales
femeninos (1,4%), las enfermedades de la cavidad bucal (1,2%), la tuberculosis
(0,7%), las causas obstétricas directas (0,4%) y las fracturas (0,2%). Sin
embargo, apenas 20% de las defunciones eran certificadas por un profesional
de la salud.25
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El año 2002, las primeras causas de mortalidad en Bolivia fueron las
Infecciones respiratorias agudas bajas (9,2%), cierta afecciones originadas en
el periodo perinatal (7,8%), Enfermedades infecciosas intestinales (5,7%),
enfermedades isquémicas del corazón (5,3%), enfermedad cerebro vascular
(4,2%), tuberculosis (4,1%), Cirrosis hepática (3,3%), nefritis y nefrosis (2,9%),
tumor maligno del cuello del útero (2,3%) y diabetes mellitus (2,2%).26

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Tasa de
mortalidad en población adulta en la Región de las Américas muestra una
reducción en el periodo 1990 y 2012, evidenciándose también, una menor
mortalidad en mujeres, en relación con los hombres en todos los periodos. En el
caso de Bolivia, la Tasa de Mortalidad en población adulta es mayor a la de la
Región.

La mortalidad también se refleja en los años de esperanza de vida, que es la
media de años que una persona vive en un país / región, calculado para un
determinado periodo (año). Para el año 2012, la esperanza de vida al nacer en
la Región de las Américas era de 76 años, siendo mayor para las mujeres (79
años), en relación con los hombres (74 años). En el caso de Bolivia, la
esperanza de vida al nacer era de 68 años (70 años mujeres, 65 años
hombres). Se observa un incremento entre periodos, excepto en el trienio 2009
– 2012. La esperanza de vida al nacer está influenciada por la mortalidad
infantil, que suele ser más alta en países de bajos ingresos. 27

Al año 2017, la esperanza de vida al nacer en Bolivia está estimada en 72,47
años, 75,94 años para las mujeres y 69,12 años para los hombres.27
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La tasa bruta de mortalidad en Bolivia con proyección al año 2020, muestra un
decrecimiento paulatino, cerca de 1 defunción por cada 1.000 habitantes desde
2012.28

3.2. Certificado Médico de Defunción (CEMED)
El CEMED es un instrumento que tiene el propósito de universalizar y
estandarizar la información acerca de las defunciones ocurridas en el ámbito
Nacional, por lo tanto, nos permite contar con información epidemiológica y
demográfica para la estructura del perfil epidemiológico de la mortalidad. 29

Se utiliza para constar todo fallecimiento desde neonatos mayores de 7 días de
vida cumplidos hasta adultos de cualquier edad. Se extiende por triplicado
(original para dolientesque va al registro civil, primera copia de color amarillo
para el sistema nacional de información en salud y vigilancia epidemiológica
(SNIS-VE) y la segunda copia de color verde se queda en el establecimiento de
salud o instituto de investigaciones forenses que certifica). Es un documento
indispensable para obtener el permiso de inhumación o cremación del occiso
(Art. 49 y 50, Decreto Reglamentario delRegistro Civil).29

3.3 Llenado del CEMED
3.3.1

•

Muertes Naturales (Muertes por enfermedad)
El médico está obligado a extender la certificación de defunción cuando
el paciente fallece de la enfermedad que estuvo siendo tratada por él,
incluso hasta siete días después de haber dado de alta al paciente cuya
enfermedad consideró superada, siempre y cuando el fallecimiento no
hubiera sido atendido por otro médico en el momento de su deceso, en
cuyo caso, el certificado de defunción será extendido por este último. 29

•

Si el médico considera que existen dudas fundadas sobre la causa de
muerte de una persona, aún dentro de las previsiones del párrafo
anterior, deberá solicitar la autopsia.29
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•

En el área rural en caso de no haber existido atención médica previa y no
haber posibilidad de autopsia, el médico debe hacer una reconstrucción
de la historia clínica o realizar la autopsia verbal y emitir la certificación
médica de defunción, haciendo constar el hecho.29

•

Si el médico considera que existen signos de violencia en el difunto,
puede pedir el concurso de un médico forense o la autoridad para que
ésta solicite la autopsia y certifique la defunción. 29

3.3.2 Certificación de muertes producidas fuera del establecimiento
Si el occiso en vida era atendido en el establecimiento y la patología tratada es
la causante de la muerte, se debe revisar el expediente clínico correspondiente
y certificar la defunción, siempre y cuando el examen físico del fallecido sea
concordante y no presente signos de violencia u otros que generen duda. 29

Si la defunción se produjo en el trayecto de una referencia, el personal que
recibe al fallecido certifica la muerte, siempre que se tenga el documento de
“referencia y retorno” u otro análogo, y considere que las causas de referencia
han ocasionado la defunción y no sean por hechos violentos u otros que
generen duda.29

El personal de salud puede certificar la muerte, cuando los familiares del difunto
porten un examen de laboratorio o informe médico que justifique el deceso y
sea concordante con el examen físico del difunto y no sean por hechos
violentos u otros que generen duda.29

3.3.3 Muertes Violentas o Dudosas:
•

Si se sospecha que la muerte ocurrió como consecuencia de un
accidente, homicidio, suicidio o es sospechosa de no ser natural; se
deberá dar aviso a las autoridades judiciales, ya que en estos casos es el
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médico forense o alguna otra autoridad designada quien deberá certificar
la defunción.29
•

Dentro de este tipo de muertes no importa si la defunción ocurrió en un
establecimiento de salud, la muerte debe ser certificada por un médico
forense, debiéndose explicar a los dolientes esta situación. 29

•

También entran dentro de este grupo las muertes sin atención médica
previa y las muertes fuera de un establecimiento de salud (domicilio, vía
pública, hospicios, penitenciarías), entonces generará sospecha de las
causas de la muerte, debe ser certificada por medicina forense. 29

3.3.4 Instrucciones generales para el llenado del CEMED
Antes de llenar el formulario, el certificante debe leer cuidadosamente las
instrucciones que vienen al reverso de la última.29
•

El llenado del CEMED es obligatoriopara toda defunción ocurrida en el
territorio nacional.

•

El formato debe llenarse con bolígrafo (“punta bola”), en letra de molde
(imprenta), legible, sin utilizar abreviaturas y ocupando los espacios
destinados para cada variable (de no hacerlo el estadístico está
autorizado a pedirle explicación y correcciones en las copias).

•

La persona que expide el Certificado debe llenarlo en su totalidad, no se
harán válidos los certificados que no estén llenos completamente ni
firmados por el certificante y con sellos correspondientes.

•

Por ningún motivo, se podrá comercializar el Certificado Médico de
Defunción (CEMED), condicionar su entrega, ni mucho menos subordinar
la entrega del difunto por falta de pago, dado que dicho documento se
otorga de manera gratuita y bajo ningún condicionamiento, por lo que la
contravención a lo dispuesto en este señalamiento será sancionado
conforme a las penas que se hagan acreedores de conformidad a lo
establecido en la legislación penal vigente; y tratándose de servidores
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públicos, además deberá acatarse a lo establecido en las leyes de
responsabilidades de servidores públicos que correspondan.29
•

Si se equivoca al llenar alguna variable, puede borrar o usar corrector,
debiendo siempre en la cara posterior del original escribir “nota
aclaratoria”, donde explica que es lo que quiso escribir, seguido de la
firma y el sello profesional correspondiente, que habilitan a ese
certificado de defunción corregido frente al registro civil. Las correcciones
se realizan siempre que los errores sean “salvables”.29

•

También es aplicable cuando los dolientes retornan porque hubo algún
error que quiere que se corrija. En cualquier caso, también se debe
corregir en las otras dos copias.29

•

Si la equivocación es “inaceptable” anule el certificado y las dos copias,
devolviendo las mismas a estadística o SNIS-VE del SEDES
correspondiente.

•

No se debe llenar otro certificado para dar “copias legalizadas”, las
“copias legalizadas” deben ser fotocopias legalizadas de la copia de color
verde, y las tiene que dar la institución (dirección y departamento jurídico
donde existiese) y no es responsabilidad del profesional que certificó. En
los centros de I nivel la copia legalizada lo puede realizar el mismo
profesional en salud que certificó.29

3.4 Partes del Certificado Médico de Defunción
El certificado consta de cinco segmentos:
1. Nombre del establecimiento de salud u otro que certifica, y código de
subsector.
2. Parte A. datos del fallecido.
3. Parte B. datos de la defunción.
4. Certificación del fallecimiento sin intervención médica.
5. Parte C. persona que certifica la defunción.
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1. Nombre del Establecimiento u otro que certifica y código de subsector.

FiguraN°1
Nombre del establecimiento u otro que certifica y código de subsector,
Certificado Médico de Defunción

En este espacio llenar el nombre del establecimiento de salud (consultorio,
clínica, policlínica, hospital, instituto forense, etc.).

Se encerrará con un círculo el código de subsector de salud al que pertenece el
establecimiento de salud u otro que certifica. Los subsectores son:
A. Público (dependientes del Ministerio de Salud, SEDES)
B. Seguro social a corto plazo (Caja Nacional de Salud CNS,
Corporación de Seguro Social Militar COSSMIL, SegurosSociales
Universitarios, caja de salud CORDES, caja de salud Bancaria
Estatal, caja de salud de la Banca Privada, caja de salud de Caminos,
y otros seguros)
C. Dependientes de cualquier ONG
D. Dependientes de cualquier iglesia
E. Privados (consultorios y clínicas)
F. Fuerzas Armadas (sanidades operativas de cuarteles)
G. Instituto de investigaciones forenses (IDIF).

2. Parte A. Datos del Fallecido
Debe ser llenada en compañía de un familiar y siempre con algún documento
de identidad del occiso (carnet de identidad, pasaporte, RUN, certificado o
informe de partida de nacimiento, etc.).
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Apellido paterno, materno y nombres. Si se tiene el documento copiar
directamente los apellidos y el nombre.
Si no existe documento de identidad de la persona fallecida:
-

Solicitar que los familiares se apersonen por una oficialía de registro civil
para solicitar un “informe de partida de nacimiento” que es un “talón de
papel” que le dan a uno cuando solicita sacar copia del certificado de
nacimiento.

-

En casos de personas “NN”, consignar estas iníciales respectivamente
en los tres espacios.

Figura N°2
Datos del fallecido, Certificado Médico de Defunción

Puede haber algún problema a la hora de llenar algunos de los acápites, para lo
que sugerimos seguir las siguientes instrucciones:
-

En casi todas

las

preguntas

existe la alternativa “No

puede

determinarse”, la casilla debe ser marcada si no se conoce la respuesta,
mayormente utilizada para cadáveres “NN”.
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-

Variables 1, 2 y 3 (lugar de nacimiento, lugar geográfico del fallecimiento
y residencia habitual/permanente). Si estos ocurrieron en Bolivia, se
sigue el orden de división política que tenemos vigente. Después de
municipio está “localidad” que en el caso de que ocurriera en la misma
población municipal el nombre se repite, pero cambiará si fue en otra
población, pero perteneciente a un municipio. Si alguno o todos
ocurrieron en el extranjero solamente se escribe el nombre del país, ya
que puede tener otra forma de división política y se marca la casilla
“extranjero”.29

-

Variable 4 (el fallecimiento ocurrió en). Se marca en la casilla
correspondiente del lugar físico donde se produjo el deceso. Puede
suceder que existan casos en los que se desconozca dicho dato,
entonces

se

tendrá

que

marcar

la

casilla

“no

puede

determinarse”.Muerte en establecimiento de salud: “muerte en
servicio” es aquella que ocurre en cualquier momento y en cualquier
lugar del hospital, centro, puesto u otro establecimiento de salud,
independientemente del tiempo transcurrido entre la llegada y su
fallecimiento. Si la muerte ocurre en tránsito hacia un establecimiento de
salud en una ambulancia del establecimiento, será también como “en
servicio”, registrará el establecimiento que refiere. Registrará el
establecimiento de destino siempre y cuando sea de este la
ambulancia.29
-

Variable 5 (edad y fecha de nacimiento). Ya que este certificado es para
personas fallecidas de 7 días y más de edad, la primera fila está
destinada a la edad entre 7 a 30 días (dependiendo del mes), si el occiso
ya cumplió un mes debe anotarse en la segunda fila “1” correspondiente
a edad en meses (de 1 a 11 meses con 30 días de vida) y así
sucesivamente en la tercera fila si ya cumplió un año o más. 29
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-

La columna de “Aproximada” se utiliza cuando la edad es desconocida,
pero fue anotada alguna después de haber realizado un examen físico,
pero sin ningún documento de identidad de respaldo. 29

-

Variable 6 (hora y fecha de defunción). En la primera fila de hora se
tienen dos casillas donde deben anotarse dos dígitos en cada una,
desde00:00 hasta 23:59 horas. En la segunda fila se anota un solo dígito
en cada casilla, desde 01 hasta 31 días (dependiendo del mes), al igual
en la tercera fila se anota un solo dígito por casilla desde 01 hasta 12
meses. Finalmente, en la cuarta fila se anota un solo dígito por casilla
que corresponde al año.29

-

Si no hay posibilidad de saber la fecha y hora de muerte (cadáveres
putrefactos), marcar la casilla de la columna “probable”, ya que al
realizarlo se aclara que no hay la certeza de la misma y solo se llenan los
siguientes espacios para fines de estadística.

-

Se debe registrar una fecha aproximada (para médicos clínicos), y por
defecto poner 00:00 horas.

-

Se debe decidir una fecha y hora en lo posible (para médicos forenses),
caso contrario anotar por defecto horas 00:00 del día aproximado.

-

Variable 10 (documento de identidad del fallecido). Ya se vio en la parte
de apellidos y nombres, que se debía solicitar algún tipo de documento
del occiso, lo que debe anotarse en las casillas de esta variable, y
tenemos opciones desde C.I., pasaporte, Registro Único RUN, certificado
o informe de partida de nacimiento y “no porta” si no existiese ninguno.
Anotar donde fue expedido el documentoque porte y el número en las
casillas correspondientes (un dígito por casilla) (elnúmero no aplica para
certificado o informe de partida de nacimiento).

3. Parte B. Causas de la Defunción.
¿Tuvo atención médica durante la enfermedad o lesión ¿Que le condujo a la
muerte?Marcar en la casilla “SI” si es que el difunto contó con atención médica
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de la enfermedad o lesión que le condujeron a la muerte, o marcar en “No” si no
tuvo ninguna.

Figura N°3
Datos de la defunción, ¿tuvo atención médica durante la enfermedad o
lesión que condujo a la muerte? Certificado médico de defunción.

Para la certificación médica de hechos vitales (la atendió el médico que
suscribe). Se marca en “SÍ”, si el médico que certifica es quien atendió, o en
“NO” si no lo hizo.

Figura N°4
Datos de la defunción, probable manera, mecanismo y lugar del hecho,
Certificado Médico de Defunción.

(Causas de defunción). El objetivo principal es identificar la causa antecedente
originaria o causa básica de defunción, es decir, la enfermedad, lesión o
circunstancias del accidente o violencia que inicio el proceso que condujo a la
muerte, sin que esto quiera decir que la causa directa y las otras causas
antecedentes no sean importantes en sí mismas.
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Conocer la causa básica (o antecedente originario) posibilita actuar sobre los
agentes primarios que ocasionan las muertes, por ello la mayor responsabilidad
de la (del) médica(o) certificante es reseñar la serie de eventos morbosos hasta
identificar la causa que originó todo el proceso.

La parte I tiene cuatro renglones, a), b), c) y d); donde debe anotarse un solo
diagnóstico en cada uno de ellos, tan informativo y específico como sea posible
y sin abreviaturas ni siglas.

Causa Directa de Muerte:Enfermedad o condición patológica que produjo la
muerte directamente. En a) se asienta la causa o estado patológico que produjo
directamente la muerte, es decir, la última que el médico descubrió en el
fallecido y que tiene el menor tiempo de duración. Excluye síntomas o modos
de morir, por lo tanto, no se debe anotar “Paro cardiorespiratorio” que es un
sinónimo de “muerte”.

Causas Antecedentes de la Muerte:Estados morbosos que produjeron la causa
arriba consignada. Los renglones b) y c) se utilizan cuando el médico considere
que la causa informada en a) se debió o fue originada por causas previas, y
tienen mayor tiempo de evolución que la anotada en a).

Causa Antecedente Originaria (Básica):Es la que produjo o desencadenó la
muerte y es la última en registrarse. Se anotará en:

a) si la cadena de eventos solo tiene una causa; se anotará en b) si la cadena
de eventos tiene dos, y así sucesivamente hasta anotar en d) si es que dio
origen a la anotada en el renglón) y que tiene mayor tiempo de evolución que
las anotadas en los renglones c), b) y a).
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La anotación debida o como consecuencia de que aparece debajo del
subrayado de los incisos a), b) y c), así como el intervalo aproximado entre
elinicio de la enfermedad y la muerte están destinados para ayudar a construir
el esquema lógico de causas.29

Cuando existen varios trastornos o estados patológicos que se producen en una
sucesión causal más o menos clara, la (el) médica(o) debe encadenar los
sucesos de forma lógica hasta identificar el evento que dio origen al proceso y
anotar éste en último lugar.29

La Parte II. causas contribuyentes:Está destinada para registrar otra u otras
causas que en opinión del médico pudieron contribuir a la muerte, por ejemplo,
debilitando

al

paciente

o

de

otra

forma,

pero

que

no

estuvieron

relacionadasdirectamente con las causas anotadas en la parte I.

FiguraN°5
Datos de la causa de defunción, Certificado Médico de Defunción.

(Intervalo entre el inicio de la enfermedad y la muerte). En esta columna se
confirma la secuencia patogénica; lógicamente la causa que aparezca en a)
tendrá menos tiempo que la anotada en b) y así sucesivamente hasta el inciso
d). Esta información es muy valiosa para la selección de la causa básica de la
defunción y por ningún motivo debe omitirse en el certificado.
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Este dato se anotará para cada una de las causas identificadas, aunque solo se
lo conozca de manera aproximada. Este tiempo puede anotarse en horas, días
meses o años.

Esta información ayuda a determinar la duración de las patologías y a la
verificación de la sucesión de hechos, pues, en principio, cada lapso debe ser
menor al siguiente.

Figura N°6
Datos de la defunción, ejemplo llenado una causa de defunción,
Certificado Médico de Defunción

No es estrictamente necesario llenar todos los renglones de la parte I, si la
causa que se anota en el primer renglón describe por completo la defunción y
no se debió a ninguna otra causa, antecedente o estado morboso, los renglones
de abajo se dejan en blanco.

Si la cadena de eventos morbosos está compuesta solo por tres eslabones, la
causa directa se anotará en a), la causa antecedente en b), y la causa básica
se anotará en c), dejando en blanco el inciso d).
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Figura N°7
Datos de la defunción, ejemplo llenado tres causas de defunción,
Certificado Médico de Defunción.

Con frecuencia, entre la causa básica y la directa, existe uno o varios estados
patológicos intermedios considerados causas antecedentes, en este caso se
anotará la causa directa en el inciso a), la causa básica se anotará en d) y en c)
y b) irán los estados intermedios considerados más importantes. La causa de
menor tiempo está siempre en a) y el más antiguo en la última línea, en c).

FiguraN°8
Datos de la defunción, ejemplo llenado cuatro causas de defunción,
Certificado Médico de Defunción
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Las patologías o condiciones que se considere hayan contribuido a la
ocurrencia de la defunción, pero no puedan considerarse relacionadas a la
Causa Directa (Causas Contribuyentes) se anotarán, en orden de importancia
en la parte II.

FiguraN°9
Datos de la defunción, ejemplo llenado con causa contribuyente de
defunción, Certificado Médico de Defunción.

Si hay dos o más patologías (o series de eventos patológicos) independientes
que pudiesen haber participado en la muerte, habrá que decidir cual tuvo la
mayor responsabilidad y anotarla en Causa Directa y Causas Antecedentes,
dejando la(s) otra(s) para la parte II.

Códigos Clasificación Internacional de Enfermedades Decima Versión
(CIE-10). Estos espacios son exclusivos para estadísticos codificadores, de
donde saldrán los códigos para el análisis estadístico de las causas de muerte.

(Manera, mecanismo y lugar del evento). Cuando la muerte es violenta o
dudosa, se registrará en esta variable, de preferencia a ser llenada por el
profesional en medicina legal o medicina forense. Se debe registrar en
“especificar” en caso de haber llenado alguna de las casillas de “otros” o si fue
un hecho de tránsito el medio de transporte que produjo la lesión.
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FiguraN°10
Causas de defunción, problema manera, mecanismo y lugar del hecho,
Certificado de Médico de Defunción.

(Procedimiento efectuado). A llenarse tanto por personalMédico Clínico como
por Médico Forense, marcar en la casilla que corresponde.

(Para todas las mujeres de 10 a 59 años). Se debe marcarSÍ o NO estaba
embarazada la difunta, incluso hasta hace un año antes de la muerte, en caso
de que si lo estaba se debe registrar el día, mes y año que termino dicho
embarazo (fecha de parto o aborto).

Defunción materna ampliada: Es la muerte de una mujer mientras está
embarazada o hasta antes de un año (364 días) de la terminación del
embarazo, independientemente de la causa de la defunción. (Esta definición
corresponde a la vigilancia epidemiológica de la mortalidad materna en Bolivia,
y ha sido elaborada con la atención de registrar todas las defunciones maternas
hasta antes de un año de concluido el embarazo, independientemente de la
causa de defunción).

4. Certificación del fallecimiento sin intervención médica.(Variable 19)
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FiguraN°11
Certificación del fallecimiento sin intervención médica, Certificado Médico
de Defunción.

Este espacio será usado exclusivamente donde no exista un médico, como
ocurre en el área rural y ser llenado por personal de salud no médico o por una
autoridad local en caso de que no existiera ningún personal del área de salud.

Anotándose la causa probable que desencadenó o inició la muerte.

5. Parte C. persona que certifica la defunción. (Datos personales y sellos)

FiguraN°12
Persona que certifica la defunción, certificado médico de defunción.

Se anotará en la casilla correspondiente el profesional o persona que realiza la
certificación.

Se debe anotar con letra de imprenta, legible elnombre y apellidos del
certificante, así como el número de matrícula profesional, C.I. lugar donde fue
expedido, la firma y el sello de la persona que certifica y la fecha en que se
realiza la certificación.
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En el espacio inferior derecho se deberá poner el sello de la institución donde
trabaja el profesional que certifica. De ser un médico de consultorio privado
deberá volver a imprimir el sello profesional (a no ser que tenga un sello de
consultorio).

Se debe sellar en las tres hojas del certificado.

3.5 Destino de las copias del Certificado Médico de Defunción (CEMED)
Original (blanca) – para el registro civil- acompañará a la familia para ser
presentada a la Oficialía de Registro Civil, donde se cumplirán los
procedimientos de ley para la inhumación.
Primera copia (amarilla) – para el SNIS – Seguirá el mismo proceso que las
copias SEDES de los otros formularios de vigilancia y producción, llegando al
nivel departamental donde su información será sistematizada.
Segunda copia (verde) – para el establecimiento - permanecerá en el
establecimiento donde se certificó la defunción.

En el caso de que la certificación sea efectuada por médico forense la copia
amarilla debe hacer llegar al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF)
departamental y este remitir al SEDES (SNIS-VE), en su defecto hacer llegar al
establecimiento

de

salud

más

cercano

o

directamente

al

SNIS-VE

departamental (eso dependerá de la modalidad que se tenga entre cada IDIF
departamental y el respectivo SEDES).

En el caso que la certificación sea hecha por un personal no médico, el original
(copia blanca) debe entregarse al familiar, y las dos copias restantes deben
hacerse llegar al Puesto o Centro de Salud que otorgó el certificado.
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3.6 Principales definiciones
Aborto
(Del lat. Abortus: Ab privativo; Ortus nacimientos.) 1. m. Acción de abortar. 2.
m.Interrupción del embarazo por razones naturales, o deliberadamente
provocadas.Puede constituir eventualmente un delito. 30

Anomalía Congénita
Es toda alteración morfológica o funcional, presente desde el nacimiento y
ocurrida al momento de la concepción o durante el desarrollo del embarazo.31

Nacimiento vivo
Es

la

expulsión

o

extracción

completa

del

cuerpo

de

su

madre,

independientemente de la duración del embarazo, de un producto de la
concepción que, después de dicha separación, respire o dé cualquier otra señal
de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o
movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria, tanto si se ha
cortado o no el cordón umbilical y esté o no desprendida la placenta. Cada
producto de un nacimiento que reúna esas condiciones se considera como un
nacido vivo.32

Defunción
Desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo
transcurrido desde el nacimiento.
Cesación posterior al nacimiento de las funciones vitales sin posibilidad de
resucitar. (Por lo tanto, se excluyen las defunciones fetales).

Causas de defunción
Son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que causaron
la muerte o que contribuyeron a ella, y las circunstancias del accidente o de la
violencia que produjeron dichas lesiones.11
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Causa directa de defunción
Enfermedad o condición patológica que causó directamente la defunción
(excluye síntomas o modos de morir, por lo tanto, no se anotará “paro cardiorespiratorio” que es sinónimo de muerte). De la misma manera no se acepta el
término“falla orgánica múltiple”.

Causas Antecedentes de la defunción
Estados morbosos que produjeron la causa directa de defunción. Pueden no
existir cuando la defunción resulta de un solo estado patológico.

Causa Básica de Defunción
Enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que
condujeron directamente a la muerte o las circunstancias del accidente o
violencia que produjo la lesión fatal.11

Es la última de las causas antecedentes en anotarse, primera y última, cuando
es una sola patología la que produjo la muerte.

Defunción Materna
Se define como la muerte de una mujer mientras está embarazada o hasta los
12 meses de la terminación del embarazo, independientemente de la duración y
el sitio del embarazo, debida a cualquier causa relacionada con -o agravadapor el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o
incidentales.11

Defunción materna tardía
Una defunción materna tardía es la muerte de una mujer por causas obstétricas
directas o indirectas después de los 42 días, pero antes de un año de la
terminación del embarazo.11
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Defunción relacionada con el embarazo
Una defunción relacionada con el embarazo es la muerte de una mujer mientras
está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del
embarazo, independientemente de la causa de la defunción. 11

Las defunciones maternas pueden subdividirse en dos grupos:
-

Defunciones obstétricas directas: son las que resultan de complicaciones
obstétricas

del

embarazo

(embarazo,

parto

y

puerperio),

de

intervenciones, de omisiones, de tratamiento incorrecto, o de una cadena
de acontecimientos originadaen cualquiera de las circunstancias
mencionadas.11
-

Defunciones obstétricas indirectas: son las que resultan de una
enfermedad existente desde antes del embarazo o de una enfermedad
que evoluciona durante el mismo, no debidas a causas obstétricas
directas, pero sí agravadas por los efectos fisiológicos del embarazo.11

Para mejorar la calidad de la información sobre mortalidad materna y aportar
otros métodos para recolectar datos sobre las muertes durante el embarazo o
relacionadas con el mismo, así como para fomentar el registro de muertes por
causas obstétricas que ocurren después de los 42 días de haber terminado el
embarazo, la 43a Asamblea Mundial de la Salud, en 1990, adoptó la
recomendación de que los países consideren la inclusión de preguntas
relacionadas con un embarazo actual o un embarazo en el año previo a la
muerte en el certificado de defunción.

Información internacional
Para la notificación internacional de la mortalidad materna, en el cálculo de las
varias tasas y razones solo se deben incluir las muertes que ocurran antes del
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final del período de referencia de 42 días, aunque el registro de las muertes que
ocurran después puede ser útil para el análisis nacional.

Publicación de las tasas de mortalidad materna
Las tasas de mortalidad materna publicadas deben siempre especificar el
numerador (número de muertes maternas registradas), que puede ser: el
número de muertes obstétricas directas registradas, o el número total de
muertes obstétricas registradas (directas e indirectas).

Debe recordarse que las muertes maternas debidas a enfermedad por VIH
(B20- B24) y a tétanos obstétrico (A34) se codifican en las categorías
correspondientes del Capítulo I. Estos casos deben incluirse en el total de
muertes maternas y en el cálculo de las tasas correspondientes.

Denominadores para la mortalidad materna
El denominador para calcular la mortalidad materna debe especificarse ya sea
como el número de nacimientos vivos o el número total de nacimientos
(nacimientos vivos más

muertes

fetales).

Cuando se tengan ambos

denominadores se deben publicar los cálculos basados en cada uno de ellos.

Edad gestacional
La duración de la gestación se mide a partir del primer día del último período
menstrual normal. La edad gestacional se expresa en días o en semanas
completas (por ejemplo, los hechos que hayan ocurrido entre los 280 y 286 días
completos después del comienzo del último período menstrual normal se
consideran como ocurridos a las 40 semanas de gestación). 33

Frecuentemente la edad gestacional es una fuente de confusión, cuando los
cálculos se basan en las fechas de la menstruación. Para los propósitos de
calcular la edad gestacional a partir del primer día del último período de
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menstruación normal y la fecha del parto, debe tenerse presente que el primer
día es el día cero (0) y no el día uno (1); por lo tanto, los días 0 a 6
corresponden a la “semana cero completa”, los días 7 a 13 a la “semana uno
completa”, y la 40ª semana de la gestación es sinónimo de “semana 39
completa”. Cuando no se dispone de la fecha de la última menstruación normal,
la edad gestacional debe basarse en la mejorestimación clínica. Para evitar
confusiones, las tabulaciones deben indicar tanto las semanas como los días. 29

Defunción en Servicio
Es aquella que ocurre en cualquier momento y en cualquier lugar del hospital,
centro, puesto u otro establecimiento de salud, independientemente del tiempo
transcurrido entre lallegada y su fallecimiento. Si la muerte ocurre en tránsito
hacia un establecimiento de salud en una ambulancia será también como “en
servicio”. Y solo en caso de haber transcurrido 48 hrs. de internación será
considerada como muerte institucional.29

Definiciones relacionadas con la mortalidad fetal, perinatal, neonatal e
infantil
Nacimiento vivo.
Es

la

expulsión

o

extracción

completa

del

cuerpo

de

su

madre,

independientemente de la duración del embarazo, de un producto de la
concepción que, después de dicha separación respire o dé cualquier otra señal
de vida, tanto si se ha cortado o no el cordón umbilical y esté o no desprendida
la placenta.14

Período Perinatal
El período perinatal comienza a las 22 semanas completas (154 días) de
gestación (el tiempo cuando el peso al nacer es normalmente de 500 g) y
termina siete días completos después del nacimiento. 14
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Periodo Neonatal
El periodo neonatal comienza en el nacimiento y termina 28 días completos
después del nacimiento. Las muertes neonatales (las muertes entre los nacidos
vivos durante los primeros 28 días completos de vida) pueden subdividirse en
muertes neonatales precoces, que ocurren durante los siete primeros días de
vida, y muertes neonatales tardías, que ocurren después del séptimo día, pero
antes de los 28 días completos de vida.14

Defunción Fetal (Feto mortinato)
Defunción fetal es la muerte de un producto de la concepción, antes de su
expulsión

o

su

extracción

completa

del

cuerpo

de

su

madre,

independientemente de la duración del embarazo; la muerte está indicada por el
hecho de que después de la separación, el feto no respira ni da ninguna otra
señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o
movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria. 29

Mortalidad
Los datos de mortalidad indican el número de defunciones por lugar, intervalo
de tiempo y causa. Los datos de mortalidad de la OMS reflejan las defunciones
recogidas en los sistemas nacionales de registro civil, con las causas básicas
de defunción codificadas por las autoridades nacionales.29

La causa básica de defunción se define como "la enfermedad o lesión que
desencadenó la sucesión de eventos patológicos que condujeron directamente
a la muerte, o las circunstancias del accidente o acto de violencia que
produjeron la lesión mortal", según lo expuesto en la Clasificación Internacional
de Enfermedades CIE - 10.34
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3.7 Muertes con diagnósticos mal definidos
Las afecciones incluidas en esta categoría son:
a) Casos en los que no se puede efectuar un diagnóstico más específico aún
después de haber investigado todos los hechos.
b) Signos y síntomas existentes en el momento del primer contacto, que
demostraron

será

transitorio

y cuyas

causas

no

pudieron

será

determinadas.
c) Diagnósticos provisionales en pacientes que no volvieron para recibir
atención o investigación adicional.
d) Casos referidos a otra parte para su investigación o tratamiento, antes que
pudieran hacerse un diagnóstico.
e) Casos en los que no se dispuso de un diagnóstico más preciso, por
cualquier razón.
f) Información complementaria referida a ciertos síntomas que representan,
por si mismos, problemas en la atención médica, Se incluye en este grupo
la clasificación (R00-R99).

El número de muertes es expresado como porcentaje del total de muertes
ocurridas durante ese año.
Los signos, síntomas o estados morbosos mal definidos incluyen los
contratiempos

durante

la

atención

médica,

reacciones

anormales

y

complicaciones ulteriores.
[% de muertes =Número de muertes con diagnósticos mal definidos en el año x 100]
total de muertes en el año 35

Algunos autores sostienen que los datos son excelentes cuando el porcentaje
de causas mal definidas no supera al 5% en menores de 65 años, ni al 10% en
mayores de 65 años.36
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3.8 Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE)
La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas
Relacionados con la Salud, Décima Revisión (CIE-10) fue respaldada por la
Cuadragésima Tercera Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1990 y se
empezó a usar en los Estados Miembros de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) a partir de 1994.29

La clasificación es la última en una serie que tiene sus orígenes en el año 1850.
La primera edición, conocida como la Lista Internacional de las Causas de
Muerte, fue adoptada por el Instituto Internacional de Estadística en 1893. La
OMS asumió

la responsabilidad

de la Clasificación Internacional de

Enfermedades (CIE) a su creación en 1948 cuando se publicó la Sexta
Revisión, cuya publicación incluía por primera vez las causas de morbilidad. La
Asamblea Mundial de la Salud de OMS adoptó en 1967 el Reglamento de
Nomenclaturas que estipula el uso de CIE en su revisión más actual por todos
los Estados Miembros.

La Clasificación Internacional de Enfermedades Decima Versión (CIE-10)
constituye uno de los estándares internacionales más usados para elaborar
estadísticas de morbilidad y mortalidad en el mundo.

El propósito de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) es permitir
el registro sistemático, el análisis, la interpretación y la comparación de los
datos de mortalidad y morbilidad recolectados en diferentes países o áreas, y
en diferentes momentos. La clasificación permite la conversión de los términos
diagnósticos y de otros problemas de salud, de palabras a códigos
alfanuméricos que facilitan su almacenamiento y posterior recuperación para el
análisis de la información.
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La Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) puede utilizarse para
clasificar enfermedades y otros problemas de salud consignados en muchos
tipos de registros vitales y de salud. Originalmente su uso se limitó a clasificar
las causas de mortalidad tal como se mencionan en los registros de defunción.
37

La CIE es un sistema de clasificación de eje variable. Su estructura se ha
desarrollado a partir de la propuesta por William Farr en la época en que
comenzaron las discusiones internacionales sobre la estructura de una
clasificación. Su esquema fue que, para todos los propósitos prácticos y
epidemiológicos, los datos estadísticos relativos a las enfermedades debieran
agruparse de la manera siguiente:


Enfermedades epidémicas



Enfermedades constitucionales o generales



Enfermedades localizadas ordenadas por sitios



Enfermedades del desarrollo



Traumatismos

Volúmenes de la Clasificación Internacional de Enfermedades
Decima Versión (CIE-10)
La CIE-10 se edita en tres volúmenes, el primero de los cuales contiene la
clasificación

propiamente

dicha

ordenada

por

aparatos

sistemas

y

especialidades y cuenta con una clasificación adicional para identificar el tipo
histológico de los tumores.

El volumen dos es propiamente el manual del usuario y contiene los
procedimientos para el registro, la codificación y la selección de la causa básica
de defunción y para la selección de la afección principal en morbilidad.
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El volumen tres incluye el índice alfabético que ayuda al usuario a localizar los
códigos respectivos para cada término diagnóstico anotado por el médico. 38

Las recomendaciones de la OMS, y que están plasmadas en el Manual de
instrucciones (Volumen 2) de la CIE-10, respecto a la certificación de las
muertes señalan:39
“Los certificados de defunción pueden contar con diferentes aspectos en la
mayoría de los países, pero la sección de la causa de muerte es idéntica en
todo el mundo”.39

El Modelo Internacional del Certificado Médico de Causa de Defunción, cuenta
con dos partes:
• Parte I: se registran las enfermedades o condiciones que forman parte
de los eventos que llevaron a la muerte.
• Parte II: se registran las afecciones o condiciones que no estuvieron
relacionadas con la parte I pero que su presencia contribuyo a la muerte.

La causa (directa) inmediata de muerte se debe registrar en la primera línea,
I(a) de la Parte I. Siempre debe de existir un registro en la línea I(a). El registro
en la línea I(a) puede ser la única condición reportada en la parte I del
certificado.

Donde existan dos o más condiciones que forman parte de la secuencia de
eventos que causan la muerte, cada evento en la secuencia debe registrarse en
una línea separada.

En cualquier caso, se debe registrar la enfermedad, lesión o causa externa que
causó directamente la muerte. No registre la forma de muerte, como paro
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cardíaco, fallo respiratorio o cardíaco. Se necesita la mayor especificidad
posible.29
La causa de muerte “desconocida” debe registrarse en casos cuando a través
de las pruebas y autopsia no se pudo determinar la causa de muerte.
“desconocido” es mejor que cualquier especulación de la causa posible de
muerte”. 29

Se necesita detallar profundamente todos los términos, ya que las abreviaturas
pueden interpretarse de diferente manera. “Los términos como “sospechosa” o
“posible” son ignorados en la evaluación de las entradas. Por ejemplo,
sospecha, posible, probable: diabetes se interpretará como “diabetes”.29

Las cuatro líneas pueden no proporcionar el suficiente espacio para la cadena
de eventos. No desaproveche el espacio con términos innecesarios. Algunos
términos clínicos son muy ambiguos. Por ejemplo, un “tumor” no especifica el
comportamiento.29

Para la certificación de las causas, se debe comenzar en la línea I(a), con la
causa (directa) inmediata, para después continuar con las afecciones o
condiciones precedentes hasta alcanzar a la que comenzó con la secuencia de
eventos.29

En la última línea de la Parte I, que el médico o certificador utilice, deberá
registrar la causa que originó la cadena de acontecimientos que llevaron a la
muerte.

Es necesario registrar en cada uno de los diagnósticos, el intervalo de tiempo
desde el comienzo de cada afección o condición hasta la fecha de muerte.
Cuando se desconozca la fecha u hora del comienzo, se debe de registrar el
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mejor estimado. Esta información es muy útil al codificar ciertas enfermedades y
también para proporcionar una verificación del orden de la secuencia reportada
de las afecciones o condiciones.

Derivado de lo señalado anteriormente es necesario considerar que:
-

Antes de certificar una defunción, el médico debe tomar en cuenta las
definiciones de “nacido vivo” y “nacido muerto” o “muerte fetal”,
recomendadas por la OMS para seleccionar el tipo de certificado que
se debe llenar.

-

Todas y cada una de las partes del certificado deben ser llenadas con
el mismo cuidado.

-

En ocasiones no es fácil que el médico certificante llegue a la
verdadera causa de la muerte, sobre todo cuando no cuenta con
recursos suficientes para el diagnóstico; pero debe esforzarse para
determinarla y anotarla correctamente en el certificado, con lo que
contribuirá a la prevención de muertes que son evitables y a mejorar
el conocimiento de su comportamiento.

-

El certificado de defunción no es una historia clínica; es por ello que el
médico debe anotar las causas que a su juicio llevaron a la muerte,
sin incluir aquellas que no tienen relación o que no hayan contribuido
a la muerte.

-

De acuerdo al Modelo Internacional del Certificado Médico de Causa
de Defunción; el médico, sólo dispone de 4 líneas (en la Parte I del
Certificado de Defunción CD), para indicar desde el punto de vista
clínico cómo ocurrió la defunción; en ese sentido debe “escoger” 4
diagnósticos, que sean lo suficientemente específicos para describir
en forma completa la cadena de acontecimientos que causaron la
muerte del individuo; en ese sentido, se le recomienda evitar en lo
posible signos y síntomas mal definidos.
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-

No informar términos incompletos, como “meningitis”, “bronquitis”,
“hepatitis”, etc.; cuando pueda anotar algún adjetivo que lo describa
de forma más completa, ejemplo: “meningitis tuberculosa”, “bronquitis
enfisematosa”, “hepatitis viral tipo A”, etc.

-

Debe ser específico en la anotación de sus diagnósticos si dispone de
información.

-

En la gran mayoría de los certificados de defunción, la causa directa o
terminal de la muerte es una afección mal definida. La recomendación
de la OMS es que, como causa directa o terminal, no se registre “el
modo de morir” como: paro cardiaco, fallo respiratorio o cardiaco. Se
necesita la mayor especificidad posible.

-

Cuando el médico registra como causa directa o terminal, “el modo de
morir” o una afección mal definida, y dispone de más información,
desperdicia un espacio (línea), que seguramente le hará falta al
continuar registrando las causas que formaron parte de la secuencia
de acontecimientos, incluida la causa básica de la defunción; y
muchas de las veces las acaba anotando en la Parte II (dentro de las
causas contribuyentes, pero no relacionadas con las de la Parte I).

-

Otras

recomendaciones

que

se

dan

al

médico

son:

leer

cuidadosamente las instrucciones impresas al reverso del certificado
sobre las diferentes variables que se deben llenar. Utilizar letra
legible, sin tachaduras, enmendaduras o sobre escritura, sin
abreviaturas (como EVC, por enfermedad cerebrovascular, IAM, por
infarto agudo del miocardio, HTA, SIRPA, EPOC, IRA, etc.), a
menudo estas siglas pueden confundir al codificador y asignarse un
código para una enfermedad diferente a la real. No registrar dos o
más causas en una misma línea.
-

No olvidemos que el certificado de defunción constituye un
documento jurídico que avala el fallecimiento y los derechos civiles
que de ello se derivan; desde el punto de vista epidemiológico y
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estadístico, proporciona información relacionada con los daños a la
salud de la población, fundamenta la vigilancia del comportamiento de
las enfermedades, orienta los programas preventivos, constituye la
fuente primaria para la elaboración de las estadísticas de mortalidad y
apoya la evaluación y planeación de los servicios de salud.
-

Debido a que se trata de un evento único, la mortalidad cobra gran
relevancia sobre todo cuando es posible conocer con mayor detalle
las causas que desencadenaron el proceso que llevó a la muerte y los
factores personales y ambientales que contribuyeron. Ello facilita el
establecimiento de medidas para prevenir la mortalidad prematura en
la población o limitar la aparición de complicaciones.

-

El problema fundamental al llenar esta parte del certificado es que el
médico desconoce cuál es el objetivo de la información que se pide y
el orden en que deben anotarse las causas de muerte en los
renglones correspondientes; por lo que es necesario que reciba
capacitación en este tema bien sea a través de sesiones
presenciales, o por medio del Curso en línea sobre “El correcto
llenado del Certificado de Defunción”, que la Red Latinoamericana y
del Caribe para el Fortalecimiento de los Sistemas de Información en
Salud (RELACSIS) ofrece, en el marco de la Organización Mundial de
la Salud, y que está disponible para todos los países de la región.

-

El Modelo Internacional del Certificado Médico de Causa de
Defunción, permite la selección de la causa básica de la defunción, a
través de los
Estadística

procedimientos

Internacional

de

normados

por la Clasificación

Enfermedades

y

Problemas

Relacionados con la Salud, Décima Revisión (CIE-10).
-

El volumen 2 de la (CIE-10) contiene las definiciones relacionadas
con las causas de defunción y las orientaciones para el registro. Esta
clasificación se encuentra generalmente en los departamentos de
archivo clínico o estadística de los hospitales de cada institución.
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En el análisis de la información, un punto importante de considerar son las
causas “mal definidas y los códigos garbage” o “poco útiles”; al respecto:
-

Las “causas mal definidas” son aquellas entidades agrupadas en el
Capítulo XVIII de la CIE-10 “Síntomas, signos y hallazgos anormales
clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte” (R00-R99). El
porcentaje de defunciones con causas mal definidas constituye un
indicador utilizado frecuentemente para evaluar la exactitud de los
datos. Como regla general, cuanto menor sea el resultado obtenido
mayor será la precisión de la información recolectada. Por el
contrario, cuando dicha proporción resulta elevada la distribución de
las causas de muerte aparece sesgada y es poco confiable. 40

-

Cuando se elaboran las listas de las principales causas de muerte,
este grupo no participa en el ordenamiento de las causas. La
proporción de casos con causas de muerte mal definidas, además de
ser un trazador de la calidad de los datos de mortalidad, constituye un
indicador de la calidad de la atención médica que se brinda a la
población.

-

La OMS, consciente de esta problemática contempló en la CIE-10
dentro del proceso de modificación de la causa antecedente originaria
la aplicación de la Regla A “Senilidad y otras afecciones mal
definidas”, con el fin de mejorar el código a elegir como causa básica
al ignorar la afección mal definida y seleccionar otra que no tenga
estas características, que no sea trivial, y que esté también
mencionada en el certificado de defunción. Cabe destacar que Muerte
súbita infantil” (R95), constituye una excepción a esta regla,
orientándose a no desechar esta causa. En las sucesivas
actualizaciones realizadas a la CIE-10, se han adicionado códigos
ubicados fuera del capítulo XVIII en los que se debe aplicar la regla
“A” al considerarlos afecciones mal definidas, dentro de los que están:
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“Paro cardiaco no especificado” (I46.9), “Hipotensión no especificada”
(I95.9), “Otros trastornos y los no especificados del sistema
circulatorio”

(I99),

“Insuficiencia

respiratoria

aguda”

(J96.0),

“Insuficiencia respiratoria no especificada” (J96.9) y la “Insuficiencia
respiratoria del recién nacido” (P28.5).
-

Dentro de todas las causas mal definidas, las que menor información
brindan son las que se refieren a causas de muerte desconocidas,
donde están los códigos R98 “Muerte sin asistencia” y el R99 “Otras
causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad” donde a
pesar de haberse prestado asistencia, no se pudo determinar la
causa de muerte.

-

Es recomendable adicionalmente monitorear el indicador de “causas
de muerte poco útiles”. Este representa causas que no son útiles para
el análisis en salud pública y constituyen causas terminales o
complicaciones que no corresponden con el concepto de causa
básica y podrían estar escondiendo a la verdadera causa de
defunción. Algunos ejemplos son sepsis, insuficiencia respiratoria,
deshidratación, insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal, eventos de
intención no determinada; tumores malignos de sitios mal definidos y
de sitios no especificados, entre otras, etc. Las “causas poco útiles’
constituyen un indicador másespecífico de calidad y representa un
reto porque se relaciona con la calidad del llenado del certificado de
defunción, la selección adecuada de la causa básica y la
implementación correcta teniendo en cuenta las actualizaciones de la
CIE-10.41

3.9 El registro de la mortalidad, aspecto administrativo – legales
La mortalidad es un suceso vital que históricamente ha sido empleado para el
conocimiento del nivel de salud alcanzado por la población en un espacio
geográfico y temporal determinado, de hecho, hasta hace unas décadas la
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mortalidad era la única fuente estable de información acerca del patrón de
salud-enfermedad.

Se trata de la información que tiene más tradición, debido a que estamos
hablando de registros que se consolidaron tempranamente, no tanto por
razones estrictamente sanitarias como por la necesidad de control de su
población por parte del Estado. Esto hace que desde hace siglos los registros
de mortalidad hayan sido regulados y se hayan establecido procedimientos para
la explotación de la información, y más adelante para garantizar la calidad de
las fuentes.

En Bolivia, mediante la Ley del Registro Civil de 26 de noviembre de 1898 y su
Decreto Reglamentario se establecía que todo matrimonio, nacimiento y
defunción debía inscribirse, certificarse y verificarse a partir del año de 1940en
el Registro Civil, que viene a sustituir a los registros parroquiales preexistentes,
sin embargo, existen debilidades en la generación de estadísticas demográficas
continuas. Esto hace que no encontremos unos registros consolidados y que
permitan realizar comparaciones con las diferencias esperables en función del
nivel de desarrollo de cada espacio geográfico - administrativo.

La información sobre la mortalidad no se limita al hecho vital sin más. Un
elemento añadido crucial es la posibilidad de identificar las causas de muerte.
Se trata de procesos que exigen un control continuo y que están sujetos a
diferentes problemáticas, como son los cambios en la legislación o los cambios
en los sistemas decodificación. Otro elemento de valor añadido es que en los
procedimientos administrativos que llevan al registro de la muerte se añade
información que permite identificar en el nivel poblacional otros factores de
carácter demográfico u ocupacional asociados con el fenómeno. Si bien es
cierto, como es el caso de la información sobre la ocupación, que no siempre
presenta la calidad necesaria
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En los países desarrollados, con sistemas de registro de hechos vitales
consolidados,

los

registros

de

mortalidad

cuentan

con

una

elevada

confiabilidad, gran amplitud temporal, exhaustiva cobertura territorial y la
posibilidad de obtener información socioeconómica vinculada a la mortalidad,
hace que los estudios sobre desigualdades de mortalidad hayan producido las
informaciones más llamativas en el afloramiento de las desigualdades en salud.

La información sobre mortalidad ha tenido dos funciones principales en lo que
se refiere a la investigación en Salud Pública. Un primer nivel de las
explotaciones de la mortalidad es la que se refiere a los estudios descriptivos,
en ellos se presentan los indicadores básicos extraídos del registro, se emplean
valores

absolutos,

tasas

brutas

y estandarizadas

se

suelen

realizar

comparaciones para observar las variaciones temporales o geográficas según
las divisiones administrativas establecidas previamente.

Una de las aportaciones clásicas obtenidas a partir de la información de
mortalidad, es la construcción de tablas de vida, que permiten establecer la
esperanza de vida. Un indicador más refinado es aquel que tiene en cuenta,
además de la duración de la vida, las condiciones de la vida, introduciendo la
esperanza de vida en buena salud. Las comparaciones de esperanza de vida o
alguna de sus variantes se han empleado para identificar desigualdades
territoriales, como en la comparación entre países.

El análisis a partir de tablas de vida tiene algunas ventajas. En general, una
tabla de vida es una forma contable de representar el proceso de salida, por
ejemplo, el número de defunciones por años de edad que experimenta una
población de entrada, como es el caso de una cohorte de nacidos. La primera
ventaja es que toda tabla de vida puede ser entendida como un modelo de
población, que tiene la particularidad de ser estacionario en tanto que el
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número de nacidos es igual al total de defunciones ocurridas en todas las
edades. Por esta razón, las estimaciones hechas a partir de tablas de vida no
están afectadas por cambios en el tamaño de las cohortes. La segunda ventaja
es que a partir de estas tablas se pueden calcular una serie de mediciones que
son independientes del tamaño y la distribución de la población por edades;
algunos ejemplos son: la esperanza de vida al nacer; la probabilidad que tiene
un individuo de llegar a la edad de jubilación condicionada a su edad actual; la
expectativa de vida en el intervalo de edad (ej. 20, 65), edades en las que los
individuos tienen mayor participación laboral, y otras. El análisis de causas de
muerte a partir de tablas de vida implica ventajas adicionales, facilita el cálculo
de probabilidades de muerte por causas y en edades determinadas, de manera
que se puede identificar las edades en las que es más probable morir por
determinada causa. Adicionalmente, se pueden hacer algunos ejercicios
comparativos, por ejemplo, la reducción en la esperanza de vida y el sacrificio
en años productivos que están asociados a determinadas causas. En síntesis,
las tablas de vida permiten establecer cuál es la severidad de algunas causas
de muerte que no es posible de inferir a partir de tasas brutas o porcentajes
simples.42

El indicador esperanza de vida permite construir modelos más complejos para
el estudios de las desigualdades; permite cuantificar la contribución de las
diferencias de las tasas de mortalidad por diversas causas a las diferencias de
esperanza de vida entre grupos, convirtiéndose en un indicador sensible para
detectar las causas que subyacen tras las diferencias en esperanza de
vida.43En las dos últimas décadas del siglo XX, en la región de las Américas se
ha observado una reducción de la probabilidad de morir cercana al 25% y,
como consecuencia, un aumento promedio en la esperanza de vida al nacer de
casi seis años.44
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Un aspecto más refinado del estudio de las causas de muerte es el que tiene
que ver con la denominada evitabilidad, que se sustenta en el hecho de que no
todas las causas de muerte tienen el mismo valor e implicaciones para la Salud
Pública y para los servicios sanitarios. Cuando se pretende evaluar cómo afecta
a la mortalidad de las poblaciones la calidad de los cuidados, el impacto
diferencial de la posición socioeconómica o de las condiciones del entorno, la
pregunta central es si se trata de una situación que podría haberse evitado con
tratamientos adecuados o con cambios en las conductas o mejora de las
condiciones ambientales, especialmente cuando pretendemos valorar las
desigualdades.

3.10

Certificación de Defunción del Registro Cívico

La Ley de Registro Civil en el Capítulo Sexto (de las Defunciones) en su artículo
61 establece que: “Ningún cadáver podrá ser enterrado sin que antes se haya
hecho el asiento de su defunción en el registro Civil del distrito en que ésta
ocurrió o del que se halle el cadáver, sin que la municipalidad del mismo distrito
o sus agentes expidan licencia de sepultura y sin que haya transcurrido 24
horas de la consignación de la certificación facultativa, si la muerte acontece en
capital de Departamento, o de provincia y sección municipal o judicial, donde
existan médicos autorizados”.
En su Art. 63, establece: “Es obligación del facultativo que haya asistido en su
última enfermedad, o en su defecto del titular de la ciudad o pueblo, examinar el
estado del cadáver y solo cuando en él se encuentren señales inequívocas de
descomposición, extenderá la certificación en que se exprese el nombre y
apellidos y demás noticias que tuviera acerca del estado, profesión, domicilio y
familia del difunto; hora y día del fallecimiento si le constare o en otro caso, los
crea probables; clase de enfermedad que haya producido la muerte y señales
de descomposición que ya existan”.45
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El Decreto Supremo Reglamentario del Registro Civil, en el título IV, capítulo III
referente al Registro de Defunciones en su artículo 48, establece: “El Oficial del
Registro Civil efectuará el registro en vista del certificado médico que acredite el
fallecimiento. En los lugares donde no haya profesional médico, el Oficial del
Registro Civil, antes de registrar la partida, se cerciorará de la defunción.
Cuando se encuentre un cadáver y sea imposible identificarlo, se registrará la
partida previa orden judicial y, donde no haya juez por autorización de la
autoridad administrativa, militar o eclesiástica”.
En su artículo 50, establece: “Cuando la defunción se produzca por causa
violenta, accidente o exista sospecha de delito o bien cuando una persona fuere
enterrada sin establecer las causas de su fallecimiento, el médico forense
certificará el hecho previa autopsia o necropsia, requisito sin el cual no se
procederá el registro”.

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Las causas de muerte “poco útiles” representan un problema de exactitud en los
registros de defunción afectando el análisis sanitario y el diseño de políticas
públicas de población.

Entre los errores más frecuentes en el llenado del Certificado Médico de
Defunción se citan la omisión de detalles, tiempo aproximado entre el inicio de
la causa y la muerte, omisión de la causa básica y presencia de causas de
muerte mal definidas, mala letra o elegible, cantidad de diagnósticos
registrados, dicha situación repercute en el conocimiento de cuáles son las
principales causas de muerte en la población y permitir establecer acciones de
prevención.
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Otro aspecto que contribuye es el deficiente manejo por desconocimiento del
personal en la Clasificación Internacional de Enfermedades Decima Versión
(CIE -10).

Dichos errores repercuten en la calidad en el llenado del Certificado Médico de
Defunción.

En Bolivia no se cuenta con un adecuado sistema de registro de hechos vitales,
lo que repercute en la calidad de las estadísticas de mortalidad. Comúnmente
se les llama causas mal definidas a las entidades agrupadas en el Capítulo
XVIII de la CIE-10: síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de
laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99).

Cuando las causas de muerte se encuentran en este grupo, se afecta el análisis
de la información, porque se aporta muy poca información desde el punto de
vista clínico o epidemiológico que permita establecer estrategias de prevención
y control de las enfermedades. La proporción de casos con causas de muerte
mal definidas, además, de ser un trazador de la calidad de los datos de
mortalidad, constituye un indicador de la calidad de la atención médica que se
brinda a una población determinada.

Los certificados de defunción son de valor legal, epidemiológico y estadístico. El
análisis de las causas de muerte mal definidas permitirá reconocer problemas
básicos en la información, y proporcionará indicios válidos para investigaciones
futuras.

Dado queexisten pocas investigaciones en el paíssobre el llenado del
Certificado Médico de Defunción, resulta de interés el identificar las buenas
prácticas implementadas en los años recientes respecto al manejo de este.
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5. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cuáles son las características del registro de las causas de fallecimiento en el
Certificado Médico de Defunción (CEMED), que fueron extendidos en las
ciudades de La Paz y El Alto, durante el primer semestre del año 2017?

50

6. REVISION BIBLIOGRAFICA
1. El primer estudio publicado sobre mortalidad general en Bolivia fue
realizado por la representación en Bolivia de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), en las nueve ciudades capitales, con
datos del 2000. La fuente estuvo constituida por el Certificado Médico
Único de Defunción (CEMEUD) contenido en los expedientes de
inhumación de los cementerios oficiales, en los que se procedió a la
revisión de 10.744 decesos. 46
2. El segundo estudio, pero referido solamente a la cuidad de La Paz,
Pertenece al Instituto de Investigación en Salud y desarrollo (IINSAD); de
la Facultad de Medicina de la UMSA. Los datos, un total de 2.082
decesos registrados en dos cementerios (General y Jardín), varios
hospitales y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELC-C),
correspondían al primer semestre de 1999. 47
Esa investigación descubrió que las “causas externas” eran para ese año
la primera causa de muerte en la ciudad de La Paz, seguidas muy de
cerca por las afecciones cardiovasculares. Aquellas representaban el
doble de defunciones entre varones en comparación con las mujeres, en
tanto que entre las cardiovasculares existía un porcentaje ligeramente
mayor de decesos femeninos.
Los resultados permitieron establecer que la transición epidemiológica en
la ciudad capital estaba muy avanzada.
3. Estudio realizado en la ciudad de La Paz en el 2009
Objetivo general, actualizar la situación del perfil de mortalidad y su
registro en la ciudad de La Paz en 2009, especialmente en su
componente de estructura, en dicho estudio se tomó en cuenta la calidad
de la certificación en la que se concluyó:
-

Los certificados de defunción emitidos en establecimientos de salud
tienen un mayor número de diagnósticos que los extendidos cuando
el deceso ha ocurrido en domicilio, o en la vía pública.
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-

En la mayoría de los CEMED, lo primero que resalta es el llenado
incompleto, al margen de aquellas variables que, según el caso, no
deben ser registradas.

-

Mala letra, hecho que en ocasiones plantea dudas sobre la claridad
del o los diagnósticos registrados.

-

Omisión en el no uso del espacio correspondiente al intervalo
transcurrido entre la aparición de la causa básica y la causa directa
relacionada con el deceso, además de los tiempos correspondientes
a causas concomitantes.

-

Repetición de uno o más de los diagnósticos registrados.

-

Abreviación de los diagnósticos, registro no aceptado en el
certificado de defunción.48

4. El objetivo fue analizar los niveles y tendencias en el porcentaje de
muertes con causas mal definidas en las provincias de Argentina,
durante los años 2001 a 2013. Estudio descriptivo, de tipo cuantitativo.
Se utilizó la base de datos de registros de defunción de la Dirección de
Estadísticas e Información en Salud. Porcentaje de defunciones con
causas mal definidas, se clasificó a las provincias según niveles de
exactitud: alta (-5%), buena (>5% >10%), regular (> 10% > 20%) y baja
(> 0 = 20%). Se analizó la distribución relativa de las muertes según el
grupo de códigos más frecuentes: signos y síntomas (R00-R69),
hallazgos anormales clínicos y de laboratorio (R70-R94) y causas
desconocidas y mal definidas propiamente dichas (R95-R99). En 11
provincias la exactitud fue alta, en 5 buena y en 8 regular. En todas las
jurisdicciones,

los

códigos

más

frecuentes

fueron

las

causas

desconocidas o mal definidas propiamente dichas, aunque éstas fueron
proporcionalmente menos importantes en las provincias con nivel alto de
exactitud. Además, en este grupo de jurisdicciones se observaron las
reducciones más importantes del porcentaje de causas mal definidas.
Solo dos provincias con niveles intermedios de exactitud presentaron la
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misma pauta. El análisis de las causas de muerte mal definidas permitió
reconocer problemas básicos en la información, y proporcionó indicios
válidos para investigaciones futuras. Resulta de interés identificar las
buenas prácticas implementadas en las provincias menos afectadas por
este inconveniente.49
5. Los certificados de defunción y muerte fetal son de valor legal,
epidemiológico y estadístico, el objetivo del presente estudio es proponer
un modelo objetivo y evaluar la calidad del llenado en un hospital de
segundo nivel en México.

Metodología: Se realizó un estudio

observacional, descriptivo, retrospectivo, tomando como variables los
requisitos establecidos en la Guía Para el Llenado del Certificado de
Defunción y del Certificado de Muerte Fetal. La evaluación de los
certificados se realizó mediante la aplicación del modelo propuesto.
Resultados: Se evaluaron 26 certificados de defunción y 73 certificados
de muerte fetal. De los certificados de defunción evaluados, el 26.9%
presentaban una calidad buena y el 7,6% presentaba una calidad
pésima, encontrando como principales errores la existencia de causas de
muerte ubicadas sin una secuencia lógica, rubros sin llenar, uso de
abreviaturas y deficiente legibilidad de la letra. De los certificados de
muerte fetal el 21% de los presentaba una calidad buena, y en el 39,8%
de los casos la calidad era pésima, detectando problemática en la
utilización de causas de muerte no clasificables en la Clasificación
Internacional de Enfermedades en su 10ª revisión (CIE 10), uso de
abreviaturas, rubros sin llenar y la deficiente legibilidad de la letra. En
conclusión, los autores Conclusión: La utilización de un sistema objetivo
de evaluación de la calidad del llenado del certificado de defunción y
muerte fetal, es una herramienta de utilidad para la identificación de las
oportunidades de mejora, y centrar la capacitación de forma adecuada
en las Instituciones. 50
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6. En el Hospital Salvador Allendese realizó un estudio de la calidad de la
notificación de la causa de muerte en los Certificado Médico de
Defunción (CMD) emitidos en la institución en los años 2013 y 2014, el
método de Investigación fue descriptiva Universo, CMD emitidos en los
años 2013-2014, variables utilizadas: Códigos de causa básica de
muerte (CBM), Reporte de edad/sexo. Se determinaron frecuencias y
porcentajes.
La tasa de CMD con causas imprecisas fue de 3,3% en el 2013 y de
3,4% en el 2014. No se detectaron diferencias importantes en la tasa de
causas mal definidas determinadas por el sexo, pero sí una mayor
frecuencia relacionada con edad de 80 y más años, en ambos periodos.
El grupo de causas mal definidas más frecuente fue el grupo III, que
determinó el 1,8% de Certificado Médico de Defunción (CMD) con
causas imprecisas, la ateroesclerosis generalizada y la hipertensión
arterial las dos condiciones más utilizadas. Se necesita trabajar en el
registro de la muerte con causas imprecisas del sistema circulatorio y de
tumores.51
7. Calidad del llenado de los certificados de defunción en un hospital
público de Chiclayo, Perú, 2006, se evaluó la calidad del llenado de los
certificados de defunción que se extienden en el Hospital Nacional
“Almanzor Aguinaga Ausejo” de Chiclayo. Se revisó la totalidad de los
certificados emitidos entre julio y septiembre 2006 (n=287), calificándolos
como buenos, regulares, malos y pésimos. Sólo 33,8% tuvieron un buen
llenado y 44,6% fueron pésimos (99) o malos (29). Los servicios de
cuidados intensivos (61,2%) y medicina interna (41,4%) tuvieron mayor
porcentaje de certificados buenos, mientras que los de pésima calidad
fueron emitidos con mayor frecuencia en los servicios de pediatría y
neonatología (88,9%), cirugía y afines (55,6%), especialidades médicas
(50,0%) y emergencia (42,5%). Es necesario implementar estrategias de
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capacitación en el llenado de los certificados de defunción para los
médicos.52
8. Códigos “poco útiles” en los registros de defunción en, Argentina, Chile,
Colombia y México (2000-2011) b. s. Ribotta, g. Escanés. Las causas de
muerte “poco útiles” representan un problema de exactitud en los
registros de defunción afectando el análisis sanitario y el diseño de
políticas públicas de población. Objetivo: Analizar los niveles y
tendencias recientes de las causas de defunción “poco útiles” de cuatro
países de América Latina (Argentina, Chile, Colombia y México). Método:
Estudio descriptivo de tipo cuantitativo, transversal. El universo está
definido por los registros de defunciones ocurridas en los cuatro países,
entre los años 2000 y 2011. Se calculan la proporción de las causas de
muerte “poco útiles” en el total de defunciones de cada país, por año
calendario y la variación relativa de dicha proporción, entre los años 2000
y 2011. Resultados: En Argentina, en promedio, 4 de cada 10 muertes
registradas se corresponden con causas “poco útiles” durante el período
analizado. En México el promedio alcanza el 15% mientras que en Chile
y Colombia dicha proporción es cercana al 13%. La evolución de estos
registros indica que, a excepción de Chile, la exactitud en las estadísticas
vitales ha empeorado en diferentes magnitudes entre el año 2000 y
2011. Conclusión: La exactitud de los registros de mortalidad está
comprometida en todos los países seleccionados, particularmente en
Argentina. Los análisis sanitarios deben considerar la presencia de este
problema en las estadísticas vitales. De no tomarse medidas, se
profundizarán las dificultades para el diseño de políticas públicas en
busca de la mejora del estado de salud de la población.53
9. En Cuba, se realizan revisiones a la calidad de los datos, en la década
de los años 1970 por el Comité Estatal de Estadísticas, luego en los años
80, por la Dirección Nacional de Estadísticas y los resultados en general
son satisfactorios por la veracidad en los datos e integridad en la

55

información. Sin embargo, en 2009, un estudio de alcance nacional
evidenció la necesidad de actualizar conocimientos en las buenas
prácticas de la certificación médica de la muerte.
En los últimos años, en la provincia de Holguín se observa un incremento
en la cantidad de reparos a los Certificados Médicos de Defunción
(CMD), que puede repercutir en la calidad de las estadísticas de
mortalidad. Comúnmente se les llama causas mal definidas a las
entidades agrupadas en el Capítulo XVIII de la CIE-10: síntomas, signos
y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra
parte (R00-R99).
Cuando las causas de muerte se encuentran en este grupo, se afecta el
análisis de la información, porque se aporta muy poca información desde
el punto de vista clínico o epidemiológico que permita establecer
estrategias de prevención y control de las enfermedades. La proporción
de casos con causas de muerte mal definidas, además, de ser un
trazador de la calidad de los datos de mortalidad, constituye un indicador
de la calidad de la atención médica que se brinda a una población
determinada.54
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7. OBJETIVOS
7.1 Objetivo general
Establecer las características en el registrode causas de fallecimiento en el
Certificado Médico de Defunción(CEMED), que fueron extendidos en las
ciudades de La Paz y El Alto,durante el primer semestre del año 2017.

7.2 Objetivos específicos


Determinar el porcentaje de Certificados Médicos de Defunción (CEMED)
con registro completo e incompleto de datos.



Identificar el número de diagnósticos de causas de fallecimiento
registradas en losCertificado Médico de Defunción (CEMED), y el registro
de intervalo de tiempo entre causas.



Determinar los diagnósticos de causas de muerte mal definida en
elCertificado Médico de Defunción (CEMED) según grupos de edad y
sexo, con base en la CIE 10.



Caracterizar los diagnósticos de defunción mal definidos según las
personas que certificaronel fallecimiento.

8 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
8.1 Tipo de estudio
Estudio cuantitativo, transversal y descriptivo.

El enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con
base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones
de comportamiento y probar teorías. Entre sus características se encuentran:
Busca ser objetivo. Describir, explicar y predecir los fenómenos [causalidad).
Generar y probar teorías. Se aplica la lógica deductiva, de lo general a lo
particular [de las leyes y teoría a los datos). El investigador "hace a un lado" sus
propios valores y creencias. La posición del investigador es "imparcial", intenta
asegurar procedimientos rigurosos y "objetivos" de recolección y análisis de los
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datos, así como evitar que sus sesgos y tendencias influyan en los resultados.
La teoría se utiliza para ajustar sus postulados al mundo empírico, la teoría es
generada a partir de comparar la investigación previa con los resultados del
estudio, de hecho, estos son una extensión de los estudios previos. Se prueban
hipótesis, estas se establecen para aceptarlas o rechazarlas dependiendo del
grado de certeza [probabilidad). EI objetivo es generalizar los datos de una
muestra a una población (de un grupo pequeño a uno mayor). La naturaleza de
los datos es cuantitativa (datos numéricos).55 En el presente estudio se
recolecta información con base en el CEMED, sobre las cuales se aplica el
análisis estadístico para extrapolar los datos a la población de los Municipios de
La Paz y El Alto.

Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos
en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y
analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una
fotografía de algo que sucede, y puede abarcar varios grupos o subgrupos de
personas, objetos o indicadores, así como diferentes comunidades, situaciones
o eventos.45 Los datos recolectados para esta investigación corresponden a un
semestre, e incluye las variables registradas en el CEMED, que fueron
analizadas individualmente y de forma agrupada.

En los estudios descriptivos, el investigador se limita a medir la presencia,
características o distribución de un fenómeno en una población en un momento
de corte en el tiempo, tal sería el caso de estudios que describen la presencia
de un determinado factor ambiental, una determinada enfermedad, mortalidad
en la población, etc., pero siempre referido a un momento concreto y sobre
todo, limitándose a describir uno o varios fenómenos sin intención de establecer
relaciones causales con otros factores. Por tanto, la principal característica de
los estudios descriptivos es que se limitan simplemente a “dibujar” el fenómeno
estudiado, sin pretender establecer ninguna relación causal en el tiempo con
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ningún otro fenómeno, para lo que necesitaríamos recurrir a un estudio
analítico.56

La primera finalidad de estos estudios, como bien indica su nombre, es describir
la frecuencia y las características más importantes de un problema de salud en
una población. Su segunda función es proporcionar datos sobre los que basar
hipótesis razonables.56

8.2 Contexto o lugar de intervención
La investigación se desarrolló en los Municipios de La Paz y El Alto del
Departamento de La Paz, Bolivia.

8.2.1 Municipio de La Paz
El Municipio de La Paz, sede del gobierno nacional, se ubica a 16º 29’ latitud
Sur de la línea del Ecuador y 68º 08’ minutos longitud Oeste del Meridiano de
Greenwich. Limita al Noroeste con el Municipio de Guanay, al Noreste con los
Municipios de Teoponte y Caranavi, al Este con los Municipios de Coroico y
Yanacachi, al Sureste con el Municipio de Palca, al Sur con los Municipios de
Mecapaca y Achocalla, al Suroeste limita el Municipio de El Alto y al Oeste con
el Municipio de Pucarani. Tiene una superficie territorial de 3.020 Km², y
administrativamente se divide en 23 distritos (21 urbanos y 2 rurales).57

La población proyectada para el año 2017 es de 798.968 habitantes (412.668
Mujeres, 386.300 Hombres),58 con una densidad poblacional de 265hab/Km2,
alrededor del 93% se asienta en el área urbana del municipio y el restante 7 %
en el área rural. La pirámide poblacional muestra que existe un Bono
Demográfico, con un 68% de la población en edad productiva (15-64 años),
siendo la edad promedio 33 años, tres años por encima de la media nacional
(30 años). Asimismo, se advierte un proceso de envejecimiento de la población,
fenómeno de las grandes ciudades, cuyo efecto es un cambio en la tipología de
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servicios y en el gasto público. La esperanza de vida al nacer en el
Departamento de La Paz es de 72,4 años, en el caso de las mujeres es de 75,9
y para varones 69,1.17

La incidencia de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas es de 19%, y
por nivel de ingreso es 33%. La ciudad de La Paz, como uno de los primeros
centros urbanos del país, ha sido destino de importantes flujos migratorios a lo
largo de su historia, principalmente desde el altiplano paceño, Potosí y Oruro. A
pesar de que estos flujos han disminuido tras la creación del municipio de El
Alto,

la importancia relativa como lugar de destino no ha variado

significativamente, alimentado posteriormente por los flujos migratorios desde el
norte del país, los Yungas, Beni y Pando. Las implicancias negativas son
diversas y generalmente están relacionadas con la pobreza subyacente, la
demanda por servicios de salud y educación, además del asentamiento urbano
desordenado y el incremento de la actividad informal. Cerca del 21% de la
población sería migrante. El 80% de la población ha nacido en el municipio de
La Paz, el restante 18,9% proviene de otro municipio y menos de 1% del
exterior. El macro distrito con una mayor proporción de población que nació en
otro lugar del país es Mallasa con 24,2% de habitantes que llegaron de otros
lugares de Bolivia mientras que el macro distrito Sur es donde habita una mayor
proporción de extranjeros (1,7%)46

En relación con cobertura de servicios básicos, en el área urbana del Municipio
el 100% cuenta con energía eléctrica, el 97% agua potable por cañería de red y
el 99% con alcantarillado sanitario47

La Población Ocupada (PO) en el municipio, asciende a 429 mil personas.
Alrededor de 103 mil personas están ocupadas como Vendedores del Comercio
o trabajadores de Servicios (1 de 4 hab.) y, 101 mil trabajan en ocupaciones de
Científicos e Intelectuales (profesores, abogados, médicos, etc.). La proporción
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de población por tipo de ocupación es: Trabajadores de los servicios y
vendedores del comercio 24,1%, Ocupaciones de científicos e intelectuales
23,1%, Trabajadores de la industria extractiva, construcción y manufactura
13,3%, Trabajadores no calificados 13,0%, Técnicos y profesionales de apoyo
8,3%, empleados de oficina 6,2%, Operadores de instalaciones y maquinaria
6,1%, Administración pública, empresas y agricultura 5,5% 46

En educación, el municipio cuenta con 212 infraestructuras educativas públicas
y de convenio que albergan a 400 unidades educativas. De acuerdo con los
datos del Anuario Estadístico 2014 del Municipio de La Paz, se presenta una
tasa de analfabetismo decreciente en los últimos años, de 7,19% en el año
1992 a menos de la mitad para el año 2014, llegando a 2,60%, sin embargo,
sigue existiendo una brecha entre hombres y mujeres, donde la tasa de
analfabetismo tiene una diferencia de casi 3%. En relación a nivel de
instrucción, a nivel municipal, para el año 1992, el promedio de nivel educativo
más alto alcanzado era el 31,04% que lograba terminar el ciclo primario. En el
año 2001, el nivel más alto alcanzado señalaba que era la secundaria con el
33,65%, y para el año 2014 se incrementa a 37,19% y a su vez existe una
mayor población que llega a alcanzar el nivel universitario con el 26,60%46

En salud, el Municipio de La Paz cuenta con 67 centros de salud de primer nivel
(en todos los macro distritos) y 4 de segundo nivel (Los Pinos, Periférica, Max
Paredes y Cotahuma). También se encuentra el Complejo Hospitalario de
Miraflores con 7 establecimientos de tercer nivel. El 65% de los habitantes del
Municipio no son cubiertos por un seguro de salud, entre quienes, si cuentan
con cobertura, la Caja Nacional de Salud es la entidad que afilia a una mayor
proporción (22,2%). El 4,7% de la población acude a un seguro privado, 4,1%
es atendido/a por las prestaciones del Servicio de Salud Integral (Ley 475) y el
restante 4% por otros seguros. El sistema de salud está organizado en 5
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Redes, organizados por niveles de atención, aunque con escasa coordinación
entre los subsistemas público, seguridad social y privado.59
8.2.2 Municipio de El Alto
El Municipio de El Alto, se encuentra ubicado en el Departamento de La Paz,
cuarta sección de la Provincia Murillo, en un entorno geográfico situado sobre
una meseta caracterizada por una superficie plana y ondulada, al pie de la
Cordillera de La Paz y Cordillera Oriental a 16º31' latitud sur y 68º13' longitud
oeste, a una altura variable entre los 6.000 m.s.n.m. (Nevado del Huayna
Potosí) y 3.700 m.s.n.m. (Valle de KaqueMarka). Cuenta con una extensión
Territorial de 428,03 Km2, siendo sus límites al Norte, con el Cantón Zongo, de
la Tercera Sección de la Provincia Murillo; al Sur, con el Municipio de Viacha; al
Este con el Municipio de La Paz; y al Oeste, con el Municipio de Laja.
Administrativamente se divide en 14 Distritos (10 urbanos y 4 rurales).60

La población proyectada para el año 2017 es de 912.206 habitantes (468.322
hombres y 443.884 mujeres), siendo la densidad poblacional de 2.131 hab/Km2.
El 31,47% se halla en situación de Pobreza Moderada, 3,88% en condiciones
de Indigencia, 36,50% se encuentra en el Umbral de Pobreza, 26,34% registra
Necesidades Básicas Satisfechas y 0,05% de la población está en condiciones
de Marginalidad.En cuanto a servicios básicos, el 94,5% de la población cuenta
con energía eléctrica, 95,6% agua potable por cañería y 67,5% saneamiento
básico.47

Entre el censo del año 2001 al censo del año 2012 la tasa de analfabetismo
registró una disminución 5,0% (mujeres 8,2% y 1,6% en hombres). El número
promedio de años de escolaridad fue de 9,62 años en el año 2012, alcanzado
un 47,4% de la población la educación secundaria.47

En salud, el Sistema está constituido por 5 Redes Funcionales: Boliviano
Holandés, Corea, Lotes y Servicios, Los Andes y Senkata, de los cuales son
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parte 55 Centros de Salud de primer nivel, 5 hospitales de segundo nivel:
Hospital comunitario Chacaltaya, Hospital Boliviano Japonés, Hospital Los
Andes, Hospital Corea y Hospital Boliviano Holandés, y un 1 Hospital de tercer
nivel, el Hospital del Norte. El perfil epidemiológico muestra que las infecciones
agudas de las vías respiratorias superiores es la principal causa, entre otras de
morbilidad registradas en los servicios de atención del municipio, que afecta
sobre todo a niños menores de 10 años. Asimismo, las afecciones del aparato
digestivo, resfríos, neumonías son las que más se atienden en el sistema de
salud local; llama la atención, que se encuentre la obesidad como un factor de
riesgo nuevo que afecta a parte de la población joven.49

En relación con la ocupación, el sector económico ocupacional que sobresale
en primer lugar es el comercio, transporte y almacenes con 36%, segundo lugar
otros servicios 25,43% y tercer lugar industria manufacturera con 19,20%. En el
sector categoría ocupacional sobresale en primer lugar obrera/o, empleada/o
con 42,15%, segundo lugar trabajador/a por cuenta propia y en tercer lugar sin
especificar 8,29%.47

8.3 Unidad de observación
Unidad de observación
-

Certificado Médico de Defunción (CEMED) de las ciudades de La Paz y
el Alto emitidos durante el primer semestre de 2017.

Criterios de inclusión
-

Certificados Médicos de Defunción (CEMED) que hayan sido emitidos en
las ciudades de La Paz y El Altodurante el primer semestre de la gestión
2017.

-

Certificados Médicos de Defunción que consignen el dato de causa de
fallecimiento.

-

Versiones anteriores del CEMED, como el CEMEUD.
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-

Correspondientes a los cementerios General, Jardín y Prados de Ventilla

Criterios de exclusión
-

Certificados Médicos de Defunción (CEMED) ilegibles.

-

Otros tipos de certificación que no correspondan al formato del CEMED
establecido por el Ministerio de Salud.

-

Certificados de Defunción Perinatal (CEMEDEP), y Certificados Forenses

8.4 Marco muestral
Población y muestra
La población corresponde a 2760 personas fallecidas entre el 1 de enero y el 30
de junio de 2017 en los Municipios de La Paz y El Alto, cuyos entierros u otra
modalidad de disposición de los cadáveres fueron efectuados en:
-

La Paz; Cementerio General y Cementerio Jardín

-

El Alto; Cementerio Jardín Prados de Ventilla

Para el estudio se tomó en cuenta la totalidad de Certificados Médicos de
Defunción (CEMED) emitidos en las ciudades de La Paz y el Alto durante el
primer semestre del año 2017, relevados de los cementerios Jardín, General y
Prados de Ventilla, correspondiente a 2760 certificados de defunción.

8.5 Mediciones
Se han realizado mediciones descriptivas de las variables; registro de
diagnóstico de causas de defunción, intervalo de tiempo, tipo y cualidad del
diagnóstico, persona que certifica, edad y sexo de la persona fallecida,
estimando proporciones para cada variable cualitativa nominal y categórica.
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Operacionalización de variables
Nombre
de la
variable
Causa de
muerte
mal
definida

Definición conceptual

Número de certificados de
defunción registradas con la
causa
básica
correspondiente a signos,
síntomas
y
estados
morbosos mal definidos.
Causa de Causa de la muerte
defunción

Definición
operativa
Signos,
síntomas
estados
morbosos
definidos,

Tipo

Cualitativa
y nominal
mal

Enfermedad o
condición
Patológica que
le produjo la
muerte
directamente
Error de Acción
desacertada
o Omisiones,
llenado
equivocada.
inconsistencias,
datos atípicos
en el llenado
del certificado
médico
de
defunción.
Registro
Acabado, perfecto, con Datos
sin
completo todas las peculiaridades omisiones
que lo distinguen

Nivel de
Medición
Escala
Nominal
Si
No

Cualitativa
nominal

Establecidas
en la CIE –
10

Cualitativa
nominal

Escala
Nominal
Si
No

Cualitativa
nominal

Escala
Nominal
Si
No
Edad
Tiempo de vida en años Edad en años Cuantitativa Escala
transcurrido
desde
el de la persona discreta
cuantitativa
nacimiento
fallecida
1
2
3
…
Sexo
Característica biológica que Sexo de la Cualitativa
Escala
determina el ser hombre o persona
nominal
nominal
mujer
fallecida
- Masculino
- Femenino
Personal Conjunto
de Persona
que Cualitativa
Escala
que lleno personasquetienenasignado registra
el nominal
Nominal
el
un trabajo en un mismositio. certificado de
-Medico
CEMED
defunción.
-Forense
-Lic.
En
enfermería
-Aux.
de
enfermería
-Otros
Intervalo
Distanciaquehay de un Registro
del Cualitativa
Escala
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de
tiempo

tiempo a otro o de un lugar tiempo
nominal
a otro.
transcurrido
entre el inicio
de
la
enfermedad y
la muerte.

Nominal
Si
No

8.6 Plan de análisis
Una copia fotostática de los Certificados Médicos del Defunción (CEMED) u otro
similar fueron obtenidos de los archivos de los Cementerios General, Jardín y
Prados de Ventilla, que en una gran mayoría fue acompañada de la copia de la
Cédula de Identidad. Una vez fueron organizados y foliados los certificados, se
procedió a la codificación de los diagnósticos y la identificación de las Causas
Básicas y Causas Directas de las Defunciones. Para la codificación de la causa
básica de defunción, o la causa más cercana a ella, se utilizó la Clasificación
Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la
Salud, Décima Revisión (OPS/OMS, 1995), para este fin:
a) Se participó de un curso sobre CIE-10 facilitado por el Responsable de
Hechos Vitales del Ministerio de Salud.
b) Se realizó la clasificación de los diagnósticos de los certificados que no
presentaban más de un diagnóstico por campo.
c) Los certificados con dos o más diagnósticos por campo, fueron
clasificados por Estadísticos con mayor experiencia, para garantizar la
calidad de estos.

Los datos recolectados a través de los CEMED, los certificados forenses,
certificados de defunción perinatal y otros similares, fueron introducidos en el
programa SPSS (StatisticalPackagefortheSciences) versión 23.0 en español,
por una profesional en elaboración de base de datos, efectuando controles
internos para valorar su consistencia interna y evitar duplicaciones y omisiones.
Algunos datos del CEMED como la edad fueron completados a partir de la
fecha de nacimiento y la de defunción, y el sexo, por el nombre de pila. Una
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tercera y última revisión, directamente en la base de datos, se realizó
específicamente a los códigos CIE-10ª, para completar en algunos casos el
dígito faltante.

En función de las variables identificadas para el presente estudio se aplicaron
diferentes pruebas. Para el procesamiento estadístico de los registros
consignados en los certificados médicos de defunción objeto de análisis se
utilizó el paquete estadístico SPSS en su versión 23.0, el mismo coadyuvo a la
generación de tablas, porcentajes, así como la desagregación de las diferentes
categorías de las variables.

La base de datos se compone de los datos registrados en los certificados de
defunción que al ser acopiadas en el paquete SPSS incluyen las variables
descritas en la operacionalización de variables.

El análisis de los datos conllevó la depuración de datos perdidos, datos atípicos
u inconsistencias identificadas, la codificación de la causa originaria de muerte
o “causa básica” para la identificación de la causa de muerte mal definida, así
como otros hallazgos importantes considerados en los resultados.

8.7 Análisis estadísticos
Los

análisis

estadísticos realizados fueron esencialmente descriptivos:

Estadísticos descriptivos para variables cualitativas y cuantitativas, además de
la construcción de tablas de contingencia.

La rama de la estadística que presenta técnicas para describir conjuntos de
mediciones se denomina estadística descriptiva. Las estadísticas descriptivas
se presentan en numerosas formas: gráficas de barras, gráficas de pastel y
gráficas de líneas presentadas por un candidato político; tablas numéricas en el
periódico; o el promedio de cantidad de lluvia informado por el pronosticador del
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clima en la televisión local. Las gráficas y resúmenes numéricos generados en
computadoras son comunes en nuestra comunicación de todos los días.61

8.8 Aspectos éticos de la investigación
Los datos a partir de la certificación médica, expedientes clínicos y otros de la
mortalidad no constituyen información confidencial, sin embargo; es importante
en el proceso de análisis no considerar las identificación personal, directa o
indirecta, salvo que sea para ver la consistencia entre fuentes diferentes para
consolidar el diagnóstico de la causa básica de la muerte, en consecuencia, no
es motivo de divulgación la identificación de las personas fallecidas. La
identificación sirvió para limpiar en gabinete la base de datos, y así evitar
duplicaciones.

Debido a que toda la información es obtenida de instituciones públicas y
privadas, el equipo de investigación conformado por cursantes de la Maestría
en Salud Publica: Mención Epidemiologia, a través de la Dirección del Instituto
de Investigación en Salud y Desarrollo (IINSAD) y de la Coordinación
Académica de la Unidad de Posgrado, realizó las gestiones de solicitud,
mediante comunicación epistolar y entrevistas directas, para dar a conocer la
importancia de la investigación, los objetivos y las instituciones destinatarias de
los resultados.

Los

requisitos

propuestos

por

las

instituciones

colaboradoras

fueron

estrictamente cumplidos, en relación con la confidencialidad, el manejo de los
datos, rigor metodológico y aspectos éticos de las bases de datos a ser
producidas, siendo archivadas y ordenadas cuidadosamente según fechas de
visita preestablecidas, así como la entrega de una copia del informe de
resultados una vez concluida.
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9. RESULTADOS
9.1 Certificados Médicos de Defunción (CEMED) con registro completo e
incompleto de datos
Se identificaron varios datos incompletos en el llenado del CEMED, como la
omisión del código de subsector, edad y fecha de nacimiento, el mes llenado en
una sola casilla, excesiva cantidad de diagnósticos identificando las causas de
muerte, así como la repetición de estos, omisión en el intervalo entre el inicio de
la enfermedad y la muerte, haciendo que los certificados de defunción no
cuenten con el 100% de las variables completas.

Figura N°13
Condición del llenado del Certificado Médico de Defunción (CEMED),
Ciudades de La Paz y El Alto, enero – junio2017
Certificado
Completo
90 %

Certificado
Incompleto
10 %
Fuente: Elaboración propia

9.2 Registro de diagnósticos de causas de fallecimiento en los Certificado
Médico de Defunción (CEMED)
En cuanto al número de diagnósticos en los certificados médicos de defunción,
el 27,4% de los certificados emitidos tienen tres diagnósticos; el 21,9% cuatro y
el 20,9% dos diagnósticos. Al contar con un mayor número de diagnósticos de
defunción hay mayor probabilidad de confundir la causa básica de defunción.
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Figura N°14
Número de diagnósticos registrados como causa de fallecimiento en el
certificado médico de defunción (CEMED).
Ciudades de La Paz y El Alto, enero – junio2017

27,4
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20,0

25,0

30,0

Porcentaje
Fuente: Elaboración propia

En el 99% de los certificados de defunción no se llena los intervalos entre el
inicio de la enfermedad pasando por alto esta variable de igual manera el
código CIE – 10 no es llenado (Figura N° 15), manteniéndose en blanco, al
contar con este dato y la secuencia del intervalo de tiempo se podría contar con
un perfil de mortalidad con la causa básica de defunción más real.

70

Figura N°15
Registro del intervalo de tiempo entre el inicio de la enfermedad y la
muerte. Ciudades de La Paz y El Alto, enero – junio2017.

Sin dato
registrado
99%

Total
registrado
1%
Fuente: Elaboración propia

9.3 Causas de muerte mal definidas en los Certificado Médico de
Defunción (CEMED)
En la siguiente figura se observa los CEMED con causas de defunción mal
definidas.
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Figura N°16
Porcentaje de registro de causas de muerte mal definidas en el Certificado
Médico de Defunción (CEMED).
Ciudades de La Paz y El Alto, enero – junio2017
Defunciones
Definidas
97%

Síntomas, signos
y afecciones mal
definidas
3%

Fuente: Elaboración propia

De la totalidad de los certificados de defunción observados el 3% corresponde a
síntomas, signos y afecciones mal definidos (Figura N° 16). Una vez clasificada
la mortalidad por la familia de Clasificación Estadística Internacional de
Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud CIE – 10, cae en la
categoría de “no especificados”, con el número 9 como cuarto digito del código
correspondiente. Por ejemplo:
- Choque séptico cuya codificación es R57.2
- Senilidad R54
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Figura N°17
Diagnósticos del de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de
laboratorio, no clasificados en otra parte en el CEMED, según la CIE 10. Ciudades de La Paz y El Alto, enero - junio2017
R57.2 Choque séptico
R54 Senilidad
R99 Otras causas mal definidas y las no…
R57.1 Choque hipovolémico
R96.0 Muerte instantáne
R98 Muerte sin asistencia
R69 Causas de morbilidad desconocidas y no…
R68.8 Otros síntomas y signos generales…
R58 Hemorragia, no clasificada en otra parte
R10.0 Abdomen agudo
R95 Síndrome de la muerte súbita infantil
R91.9 Hallazgos anormales en diagnóstico por…
R57.9 Choque, no especificado
R57.8 Otras formas de choque
R57 Choque, no clasificado en otra parte
R50.9 Fiebre, no especificada
R50 Fiebre de origen desconocido
R40.2 Coma, no especificado
R26.8 Otras anormalidades de la marcha y de la…
R17 Ictericia no especificada
R11 Náusea y vómito
R09.2 Paro respiratorio
0,0

21,6 %
21,6 %

10,8 %
9,5 %
6,8 %
2,7 %
2,7 %
2,7 %
2,7 %
2,7 %

1,4 %
1,4 %
1,4 %
1,4 %
1,4 %
1,4 %
1,4 %
1,4 %
1,4 %
1,4 %
1,4 %

1,4 %

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Fuente: Elaboración propia

De

la

revisión

Enfermedades

realizada

aplicando

la

Clasificación

Internacional

de

(CIE – 10) de la Figura N° 17 muestra que del total de

defunciones el diagnóstico de choque séptico (R57.2) y senilidad ((R54)
corresponden al 21,6% de los diagnósticos de causa mal definida más
repetidos, seguida de otras causas mal definidas R99 (10,8%), choque
hipovolémico R57.1 (9,5%) y muerte instantánea R96.0 (6,8%), mientras que
los diagnósticos de paro respiratorio R09.2; náuseas y vómitos R11 ambos con
el 1,4%, corresponden a los síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y
de laboratorio, no clasificados en otra parte de R00 a R99.
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Figura N°18
Porcentaje de diagnósticos mal definidos por grupo de edad quinquenal y
sexo. Ciudades de La Paz y El Alto, enero – junio 2017

Fuente: Elaboración propia
El mayor porcentaje de defunciones por causa de muerte mal definida se
concentra en los mayores de 60 años (Figura N° 18)con especial énfasis en el
grupo de edad mayor a los 72 años a predominio del sexo femenino, esto
puede deberse a que a mayor edad aumentan las posibilidades de tener más
patologías confundiendo la causa de muerte.
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9.4 Personas que certificaron el fallecimiento y diagnósticos de defunción
mal definidos

El 82% de los pacientes acceden de alguna manera a la atención medica antes
de producirse la muerte, 12% de las defunciones certificadas no tuvieron
atención médica durante la enfermedad los datos obtenidos de dicha defunción
se realizaron por una autopsia verbal obtenida de los familiares y 6% se
constituyen datos perdidos.

Figura N°19
Registro de “personas fallecidas que tuvieron atención medica durante la
enfermedad o lesión que condujo a la muerte” en el CEMED.
Ciudades de La Paz y El Alto, enero – junio2017.
Si tuvieron
atención
médica
82%

Sin registro
6%

No tuvieron
atención
médica
12%

Fuente: Elaboración propia

En la Figura N° 20 se observa que el 53% de las personas fallecidas no fueron
atendidas por el médico que lo suscribe, los datos obtenidos se realizaron por
una autopsia verbal por parte de los familiares, pudiendo haber errores en la
cronología de las patologías presentadas del paciente, también se percibe un
7% de datos perdidos que no fueron llenados por el personal de salud.
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Figura N°20
Porcentaje de médicos que suscriben el Certificado Médico de Defunción
(CEMED), que atendieron a la persona fallecida. Ciudades de La Paz y
El Alto, enero – junio2017.

No
53%
Si
40%

Sin registro
7%
Fuente: Elaboración propia

La distribución porcentual de diagnósticos mal definidos según el personal de
salud encargado de su emisión (Tabla N°1), refleja que el 78,4% de los
certificados emitidos con diagnósticos mal definidos corresponde a los
profesionales médicos, seguido de los certificados sin datos de responsable de
emisión con el 16,2%, y enfermeras como forenses con 2,7% cada uno. De
estos el 10,4 % corresponden a diagnósticos de otras causas mal definidas
R99.
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Tabla N°1
Registro de diagnósticos mal definidos según tipo de personal de salud
que certifica el CEMED.
Ciudades de La Paz y El Alto enero – junio 2017
Código
CIE - 10

Persona que certifica
Médico

Enfermera

Forense

Sin dato

Total

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

1
2
1
1
1
1
1
1
13
1
4
15
1
0
2
1
2

1,4%
2,7%
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
17,6%
1,4%
5,4%
20,3%
1,4%
0,0%
2,7%
1,4%
2,7%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,4%
0,0%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
1
1
0
1
0
0
0

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
4,1%
0,0%
1,4%
1,4%
0,0%
1,4%
0,0%
0,0%
0,0%

1
2
1
1
1
1
1
1
16
1
7
16
1
1
2
2
2

1,4%
2,7%
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
21,6%
1,4%
9,5%
21,6%
1,4%
1,4%
2,7%
2,7%
2,7%

1
1,4%
1
1,4%
R96.0
3
4,1%
R98
2
2,7%
R99
3
4,1%
Total
58 78,4%
Fuente: Elaboración propia

0
0
0
0
0
2

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
2,7%

0
0
0
0
1
2

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,4%
2,7%

0
0
2
0
4
12

0,0%
0,0%
2,7%
0,0%
5,4%
16,2%

1
1
5
2
8
74

1,4%
1,4%
6,8%
2,7%
10,8%
100,0%

R09.2
R10.0
R11
R17
R26.8
R40.2
R50
R50.9
R54
R57
R57.1
R57.2
R57.8
R57.9
R58
R68.8
R69
R91.9
R95
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10. DISCUSIÓN
10.1 Características del llenado del Certificado Médico de Defunción
Al constituirse el certificado médico de defunción como instrumento universal y
estándar para la obtención de la información acerca de las defunciones
ocurridas en el ámbito nacional, esta adquiere un valor fundamental ante la
necesidad de contar con información epidemiológica y demográfica para la
estructura del perfil epidemiológico de la mortalidad.

En Bolivia en 1999 el subregistro de mortalidad se estimó en 63 %. Además del
subregistro, otro problema en los datos de mortalidad es el referido a la calidad
de la certificación de la defunción. 62

En nuestro medio los problemas en el llenado de los certificados de defunción
son evidentes, una gran parte del personal de salud incluyendo los
profesionales no cuentan con una cultura de lectura de los instructivos,
coexistiendo junto a está problema el rechazo del llenado del certificado por la
implicancia legal que esta conlleva.

El presente estudio corrobora dicha situación al contar con el 10% de los
certificados de defunción del estudio con datos incompletos, 99% de omisión
del registro de datos del intervalo desde el inicio de la enfermedad y la muerte;
7% de datos perdidos relacionados con la pregunta, si el médico que atendió la
enfermedad emitió el certificado de defunción; 0,4% de certificados donde se
ignora el estado de civil de la persona fallecida.

Asimismo, el certificado médico de defunción al ser un instrumento médico
legal, demográfico y epidemiológico es importante tener en cuenta que los
datos en este documento pueden ser utilizados para estudios de causas de
mortalidad y decisiones posteriores para prevención de enfermedades.
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Errores en la fecha de nacimiento, por ejemplo: escribiendo en la casilla que
correspondiente al mes
05

Mala letra o ilegible en los certificados de defunción ocasionando dudas en el
diagnóstico correcto de defunción, corroborando estos resultados en estudios
realizados en la ciudad de La Paz. (28)

Aunque los datos fueron obtenidos de la base de datos, y los CEMED no fueron
revisados directamente, sí se conoció que se dificulta el vaciamiento de estos
por los problemas de redacción durante el llenado. Los médicos al expedir los
Certificados de Defunción están en la obligación de redactarlo con una letra
legible y sin usar siglas o abreviaturas no autorizadas; se escribirá con tinta azul
o negra y no podrá tener enmiendas ni tachaduras

10.2 Excesivo número de causas de defunción, imprecisiones en el
diagnóstico
En cuanto al número de diagnósticos en los certificados médicos de defunción,
el 27,4% de los certificados emitidos tienen tres diagnósticos; el 21,9% cuatro y
el 20,9% dos diagnósticos, el inconveniente de tener varios diagnósticos hace
que la causa básica de defunción pueda ser confundida por otra.
Otros problemas encontrados en el llenado del CEMED:
- Varios diagnósticos en una sola línea
- Muchos diagnósticos

10.3 Causas de muerte mal definidas según edades y sexo de la persona
fallecida
En este sentido el 3% de los certificados objeto de observación alcanzan a ser
catalogados como causas de muerte mal definidos, los profesionales que más
incurren en este error son los médicos, así mismo el mayor porcentaje de
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defunciones por causa de muerte mal definida se concentra en los mayores de
60 años y especial énfasis en el grupo de edad mayor a los 72 años a
predominio del sexo femenino, esto puede deberse a que a mayor edad
aumentan las posibilidades de tener más patologías confundiendo la causa de
muerte.
Utilización de términos inadecuados como, por ejemplo:
- Muerte súbita, muerte súbita cardiaca
- Senectud, senil, senilidad
- Anemia aguda crónica
- Hipoxia cerebral por paro cardio respiratorio
- Enfriamiento
- Síndrome depresivo
- Paro cardio respiratorio, parada cardio respiratorio, poro cardiaco
- Sangrado interno
- Falla multiorganica
- Obesidad mórbida

La utilización de abreviaturas en el certificado de defunción no es aceptada,
aunque la sigla sea conocida por los profesionales, algunos ejemplos
encontrados en dicho certificado: AVC, HAS, CA, PCR.

La recomendación de la OMS, que, como causa directa o terminal, no se
registre “el modo de morir” como: paro cardiaco, fallo respiratorio o cardiaco. Se
necesita la mayor especificidad posible.33

10.4 Causas de muerte mal definidas según la persona que certifica
Los diagnósticos mal definidos según el personal de salud encargado de su
emisión refleja que el 78,4% de los certificados emitidos con diagnósticos mal
definidos corresponde a los profesionales médicos, seguido de los certificados
sin datos de responsable de emisión con el 16,2%, y enfermeras con 2,7%.
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Esto también se debe, a que el certificado de defunción, a pesar de que puede
ser llenado por cualquier profesional de salud (enfermera/o, auxiliar de
enfermería), e inclusive autoridades comunitarias, muestra que existe una
mayor cobertura de atención médica en las ciudades de La Paz y El Alto.

Una de las limitaciones que se tuvo en el presente estudio fue que los errores
en la etapa de codificación fueron subsanados, como por ejemplo edad, la cual
fue corregida con el documento de identidad que se acompañaba en el
certificado de defunción.
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11. IMPLICACIONES DE LOS RESULTADOS
Por la importancia y trascendencia de estos resultadoses necesario reforzar la
capacitación en el pregrado y posgrado, para el llenado correcto del Certificado
Médico de Defunción y el sistema de registro de mortalidad, poder obtener
estadísticas de mortalidad y de causa de muerte más precisas, que apoyen la
evaluación de políticas de salud y la toma de decisiones en beneficio de la
población.

12. AUDIENCIAS INTERESADAS
Los resultados de esta investigación pueden servir a los diferentes actores del
sistema de salud:

El Ministerio de Saludsiendo el ente rector que promueve y garantiza los
derechos y deberes a la salud de las bolivianas y los bolivianos; mediante el
Sistema de Nacional de Información en Salud – Vigilancia Epidemiológica SNIS
– VE, que es la unidad técnica del Ministerio de Salud.

Al Servicio Departamental de Salud (SEDES) La Paz, Servicio Regional de
Salud (SERES) El Alto encargado de implementar las políticas de salud en el
departamento y regional, las redes de Salud y establecimientos de salud.

Los Gobiernos Autónomos Municipales de La Paz y El Alto siendo los
responsables de las políticas públicas locales todos ellos están involucrados en
la cadena de información, siendo el certificado de defunción la fuente primaria
para la elaboración de las estadísticas de mortalidad, los resultados de esta
investigación ayudaran a fortalecer el Sistema de información en salud, mejorar
la información estadística de hechos vitales, esencial para estudios de los
distintos fenómenos sociales, demográficos y económicos que sea necesario
para conocer la problemática para establecer políticas y programas.
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El Instituto de Identificación Forense (IDIF), poder lograr que el Certificado
Médico de Defunción emitido por el Ministerio de Salud sea reconocido como
único para el registro muerte.
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13. CONCLUSIONES

-

El 10% de los Certificados Médicos de Defunción son incompletos, es
decir no incluyen todas las variables que deben ser registradas.

-

El número de diagnósticos en los certificados médicos de defunción, el
27,4% de los certificados emitidos tienen tres diagnósticos; el 21,9%
cuatro, el 20,9% dos, 12,9% cinco, 12,1% uno, 5,2% seis, 0,2% siete y
0,1% tienen 8 diagnósticos, el 99% de los certificados de defunción no se
llena los intervalos entre el inicio de la enfermedad de igual manera el
código CIE – 10 no es llenado, manteniéndose en blanco, al contar con
estos datos y la secuencia se podría contar con un perfil de mortalidad
con una causa básica mejor definida.

-

La distribución de la causa de muerte mal definida expresa un 3%de la
totalidad de certificados verificados, de la certificación realizada
aplicando la Clasificación Internacional de Enfermedades Decima
Versión (CIE – 10), muestra que choque séptico con código R57.2 y
senilidad con código R54 (21,6%) son los diagnósticos de causa mal
definida representativos correspondiendo a los síntomas, signos y
hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra
parte de R00 a R99, la edad de defunción a los 72 años y sexo femenino,
es donde predomina las causas de muerte mal definida.

-

Respecto al número de diagnósticos de los certificados de defunción
objeto de estudio, en este contexto el personal médico es el que mayor
número de diagnósticos genera, el 53% de las personas fallecidas no
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fueron atendidas por el médico que suscribe, estos datos son obtenidos
mediante la autopsia verbal.

14. RECOMENDACIONES
-

Recomendaciones que se dan al médico son: leer cuidadosamente las
instrucciones impresas al reverso del certificado sobre las diferentes
variables que se deben llenar. Utilizar letra legible, sin tachaduras,
enmendaduras o sobre escritura, sin abreviaturas (como EVC, por
enfermedad cerebro vascular, IAM, por infarto agudo de miocardio, HTA,
SIRPA, EPOC, IRA, etc.), a menudo estas siglas pueden confundir al
codificador y asignarse un código para una enfermedad diferente a la
real. No registrar dos o más causas en una misma línea.

-
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Contar con información epidemiológica y demográfica para mejorar el
perfil de mortalidad basado en la causa básica de defunción con fines de
intervenciones sanitarias.

-

Establecer un filtro de control de calidad en las coordinaciones de redes
mediante los estadísticos, previa capacitación.

-

En algunos países se lleva un seguimiento de otras causas, que
requieren un “reparo”; en virtud de que denotan que no se ha llegado a la
verdadera causa básica de defunción (la que originó la cadena de
acontecimientos que llevó a la muerte) y por lo tanto se solicita la
correspondiente aclaración al médico certificante. 33
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16. ANEXOS
Anexo 1: Certificado Médico de Defunción
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Anexo 2: Cartas enviadas a los cementerios
La Paz, 7 de septiembre 2017

Lic. Reynaldo Díaz
DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES
EL ALTO
Ref.: Solicitud de Acceso a Certificados de Defunción en los Cementerios del Municipio de El
Alto
Distinguido Licenciado:
El INSAD y la Unidad de Postgrado de la facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San
Andrés – UMSA, realiza periódicamente estudios epidemiológicos vinculados a las causas de
muerte como insumo importante para determinar el perfil epidemiológico de la población,
además ver la calidad de certificación como un acto administrativo.
La Unidad de análisis es el CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN, normado por el Ministerio de Salud u
otro alternativo, además del Carnet de identidad que permita complementar y cruzar los datos,
con estos insumos cada investigador – tesista logrará reportar un informe de investigación el
mismo que será de utilidad en la toma de decisiones en atención en salud de su jurisdicción.
En este propósito solicito respetuosamente a su autoridad, el acceso a esta documentación a
través de quien corresponda en la administración del Cementerio General Mercedario, datos
que correspondan al primer semestre del año en curso.
En el trabajo que estará a cargo de los doctores:
- Franklin Mamani,
- María Nina Jarandilla,
- Roxana Vargas Elías,
Actualmente son tesistas de la Maestría en Salud Pública, Mención Epidemiología dependiente
de la Unidad de Post Grado – Facultad de Medicina – UMSA.
A tiempo de agradecer su comprensión, es nuestro compromiso de manejo ETICO y rigor
metodológico de los datos y con la seguridad de compartir con su autoridad los resultados,
reitero mis consideraciones personales

Dr. Carlos Tamayo Caballero
RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DE EPIDEMIOLOGÍA SOCIAl
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La Paz, 4 de septiembre 2017

Dra. Alejandra Pérez Alfaro
DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES
EL ALTO
Ref.: Solicitud de Acceso a Certificados de Defunción en los Cementerios del Municipio de El
Alto
Distinguido Doctora:
El INSAD y la Unidad de Postgrado de la facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San
Andrés – UMSA, realiza periódicamente estudios epidemiológicos vinculados a las causas de
muerte como insumo importante para determinar el perfil epidemiológico de la población,
además ver la calidad de certificación como un acto administrativo.
La Unidad de análisis es el CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN, normado por el Ministerio de Salud u
otro alternativo, además del Carnet de identidad que permita complementar y cruzar los datos,
con estos insumos cada investigador – tesista logrará reportar un informe de investigación el
mismo que será de utilidad en la toma de decisiones en atención en salud de su jurisdicción.
En este propósito solicito respetuosamente a su autoridad, el acceso a esta documentación a
través de quien corresponda en la administración del Cementerio General Mercedario, datos
que correspondan al primer semestre del año en curso.
En el trabajo que estará a cargo de los doctores:
- Denise Retamozo Pérez CI 3356303 LP,
- Ramiro Argollo Gutiérrez C.I. 4272081 LP
- Lucila AcháLiulliC.I. 3449548 LP
Actualmente son tesistas de la Maestría en Salud Pública, Mención Epidemiología dependiente
de la Unidad de Post Grado – Facultad de Medicina – UMSA.
A tiempo de agradecer su comprensión, es nuestro compromiso de manejo ETICO y rigor
metodológico de los datos y con la seguridad de compartir con su autoridad los resultados,
reitero mis consideraciones personales

Dr. Carlos Tamayo Caballero
RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DE EPIDEMIOLOGÍA SOCIAL
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La Paz, 4 de septiembre 2017

Sr. Gabriel Suarez
ADMINISTRADOR CEMENTERIO JARDIN
EL ALTO
Ref.: Solicitud de Acceso a Certificados de Defunción en los Cementerios del Municipio de El
Alto
Distinguido Señor:
El INSAD y la Unidad de Postgrado de la facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San
Andrés – UMSA, realiza periódicamente estudios epidemiológicos vinculados a las causas de
muerte como insumo importante para determinar el perfil epidemiológico de la población,
además ver la calidad de certificación como un acto administrativo.
La Unidad de análisis es el CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN, normado por el Ministerio de Salud u
otro alternativo, además del Carnet de identidad que permita complementar y cruzar los datos,
con estos insumos cada investigador – tesista logrará reportar un informe de investigación el
mismo que será de utilidad en la toma de decisiones en atención en salud de su jurisdicción.
En este propósito solicito respetuosamente a su autoridad, el acceso a esta documentación a
través de quien corresponda en la administración del Cementerio General Mercedario, datos
que correspondan al primer semestre del año en curso.
En el trabajo que estará a cargo de los doctores:
- Álvaro Renan Cuentas Valdez C.I. 3364586LP,
- Freddy Figueredo Soza C. I. 3383116 LP
- Enrique Luis Castro Torres C.I 4336716 LP.
- Jackeline Careaga Simon C.I. 3444560 LP
- William Michel Chavez C.I. 4743304 LP
Actualmente son tesistas de la Maestría en Salud Pública, Mención Epidemiología dependiente
de la Unidad de Post Grado – Facultad de Medicina – UMSA.
A tiempo de agradecer su comprensión, es nuestro compromiso de manejo ETICO y rigor
metodológico de los datos y con la seguridad de compartir con su autoridad los resultados,
reitero mis consideraciones personales

Dr. Carlos Tamayo Caballero
RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DE EPIDEMIOLOGÍA SOCIAL
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Anexo 3: Datos de Mortalidad de la OPS, año 2018
Mortalidad síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos, Bolivia

Información recolectada de la página Organización Panamericana de la Salud
(2018)
De acuerdo a los datos expresados en la revisión de proyección mundial de
población 2015 de la OPS – OMS, el país reportaba al 2003, 9.893 registros de
causas de muerte mal definidas alcanzando una tasa mortalidad de causa mal
definida de 112.9 por 100.000 hab.
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Mortalidad síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos, Bolivia

Información recolectada de la página Organización Panamericana de la Salud
(2018)

Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no
clasificados en otra parte, datos disponibles de los años 1995 al 2003, donde se
evidencia los errores más frecuentes en defunciones mal definidas se
encuentran con una mayor frecuencia en los grupos de edades que se
encuentran en los extremos de la vida, información consolidada de la gestión
1995 al 2003.
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