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RESUMEN 
 

El Certificado Médico de Defunción, es el modelo oficial y el registro primario del sistema de                

información estadística de mortalidad del país, tienen la responsabilidad los médicos de salud             

del buen llenado de este documento para de esta manera determinar la causa exacta de               

muerte, para fines demográficos, epidemiológicos, y médico legal, este documento legal cuyo            

formato es recomendado por la OMS. Los profesionales en su vida de estudiante no tienen               

una buena instrucción o capacitación sobre el correcto llenado del certificado de defunción,             

debido a esta situación la causas de muerte materna se encuentra en una mala clasificación               

que conlleva a una sobreestimación se debe aplicar la autopsia verbal a los familiares, y               

recabar información para definir la causa básica de defunción que se clasificará mediante la              

aplicación del CIE-10 donde se encuentran los códigos a las muertes ocurridas y llevar a cabo                

políticas de salud de acuerdo a las causales de mortalidad. 

  

Palabras claves: certificado de defunción, causa básica de defunción,modelo oficial ,           

registro primario , autopsia verbal. 
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ABSTRACT 

The Medical Death Certificate is the official model and the primary registry of the statistical               

information system of mortality of the country, the health doctors have the responsibility of              

the good filling of this document in order to determine the exact cause of death, for purposes                 

demographic, epidemiological, and legal medical, this legal document whose format is           

recommended by the WHO, allows international communication and comparison. The          

professionals in their student life do not have a good instruction or training on the correct                

filling of the death certificate or they have the ignorance of signs and symptoms that cause                

the death of the person, having to apply the verbal autopsy to the relatives, and this way                 

define the basic cause of death that will be classified through the application of CIE-10 where                

the codes are found to the deaths that have occurred and carry out health policies according to                 

the causes of mortality. 

  

Keywords: death certificate, basic cause of death , official model, primary record, verbal             

autopsy. 
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INTRODUCCIÓN 

Del latín certificatio (cierto, seguro, indudable), es un testimonio escrito referente a un hecho              

clínico-biológico que el profesional de salud, después de haberlo comprobar personalmente la            

causa de muerte del paciente, extiende de acuerdo con las normativas vigentes(1). 

El certificado médico de defunción, constituye un documento jurídico que avala el            

fallecimiento y los derechos civiles que de ello se derivan; debe ser llenado por el médico de                 

asistencia, donde se certifican con una secuencia lógica, las causas de muerte(2). 

La OMS en un estudio realizado de 119 países detectó que sólo 34 poseen dato de elevada                 

exactitud sobre la causa básica de muerte, a pesar de los esfuerzos ejecutados por América               

Latina en que actualmente se utiliza la CIE-10 para certificar la causa de muerte,              

evidenciándose aún un 7.8% de errores en el llenado de certificado(3). 

Los certificados de defunción son utilizados en epidemiología desde el siglo XVI para datos              

estadísticos de muerte y tener información sobre la salud de la población, las estadísticas              

registradas de mortalidad son inconsistentes en cualquier etapa de su elaboración: recolección            

de datos y llenado de formularios, procesamiento de datos y cómputo posterior(4). 

La certificación de las causas de muerte forma parte de los procedimientos médico-legales             

definidos como las reglas y formas de conducta de la actuación del médico regulada por               

leyes, reglamentos o costumbres, lograr una secuencia lógica de este proceso y certificar             

correctamente es un ejercicio no solo legal sino científico de gran importancia(5), en casi              

todos los países una de las obligaciones del médico durante el desempeño de sus labores               

clínicas es la de extender un Certificado de Defunción(6). 

En base a la manifestado es importante la realización de este documento práctico para              

permitir consensos en el correcto llenado de certificado de defunción, lo que beneficiará             

enormemente al nivel de la población Orense la tasa de mortalidad materna sin sesgo de               

ninguna naturaleza, por ende, el objetivo de mi trabajo es fomentar el correcto llenado del               

certificado de defunción materna mediante la revisión de la normativa legal vigente para             

documentar adecuadamente la causa de muerte materna. 
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DESARROLLO 

1.      Definición 

El Certificado Médico de Defunción, es el modelo oficial y el registro primario del              

sistema de información estadística de mortalidad del país, siendo de importancia legal de             

emisión obligatoria en todo fallecimiento, ya sea cualquier tipo de muerte(4). 

El certificado de defunción es un documento legal vital en el proceso de notificación de               

un fallecimiento, en el cual los médicos tienen la responsabilidad del buen llenado de este               

documento, y por tanto, para determinar la causa exacta de muerte, tanto para fines de               

salud pública, estadísticas e intereses de los miembros de la familia del difunto y los               

efectos legales(7). 

La defunción es la desaparición permanente de toda evidencia de vida en cualquier             

momento de vida en cualquier momento después de acaecido el nacimiento. Esta            

definición no incluye las defunciones fetales(6). 

2.      Importancia del certificado de defunción 

El Certificado Médico de Defunción (CMD) es un documento de gran importancia y de              

obligado uso. Tiene objetivos demográficos, epidemiológicos, y tendrá también un          

objetivo médico legal cuando la muerte implique o presupone una responsabilidad(5). 

2.1.Legales: La trascendencia jurídica del certificado de defunción comprende las esferas           

civil, penal y administrativa. Ella está determinada por los múltiples problemas legales            

vinculados o derivados de la muerte de una persona(8). 

2.2.Estadísticos: constituye la fuente primaria para la elaboración de las estadísticas de             

mortalidad, las cuales, además de las causas, recogen otras variables sociodemográficas           

como la edad, el sexo, el lugar de residencia y ocurrencia de las defunciones(9). 

2.3.Epidemiológicos: permite tener conocimiento de los daños a la salud de la población,             

fundamenta la vigilancia del comportamiento de las enfermedades (su tendencia y           
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distribución en el tiempo y en el espacio, orienta los programas preventivos y apoya la               

evaluación y planeación de los servicios de salud(9). 

3.      Codificación de causas de muerte CIE-10 

La OMS en su afán para facilitar la uniformidad de la recolección, el análisis y la                

interpretación de la información a las muertes maternas, además ayuda a los médicos al              

correcto llenado del certificado de defunción pone a disposición la aplicación de la             

CIE-10 herramienta donde se encuentra códigos a las muertes ocurridas durante el            

embarazo, parto y puerperio(10). 

En Ecuador en el año 2015 se utiliza Clasificación Estadística Internacional de            

Enfermedades y problemas relacionados con la Salud, con la incorporación de la CIE-10             

se incrementaron las causas de muerte materna que ocurren después de los 42 días,              

insertándose los códigos O96 y O97 dentro del proceso de búsqueda activa pero estos no               

son considerados para la determinación de la razón de mortalidad materna, la falta de              

conocimiento de la clasificación en el CIE-10 causa una mala clasificación de las muertes              

maternas, debido a la presencia de reportes incorrectos de las causas de defunción, lo que               

deriva que estos casos se registren como no maternas incluso en países en desarrollo un               

tercio de la mitad de las defunciones maternas se clasifican erróneamente(11). 

4.      Estadística de muerte materna  

En el ecuador se viene llevando desde hace algunos años un proceso para mejorar el               

registro de defunción materna, datos de INEC nos reflejan que en el 2015 hay 150               

muertes maternas, razón de mortalidad materna 44.58%, disminuyendo en 5 años 19.63%.            

La defunción materna se define cuando una mujer fallece durante el embarazo o dentro de               

los 42 días posteriores al término del embarazo, por cualquier causa relacionada o             

agravada por el embarazo o su manejo, pero no debido a causas accidentales o              

incidentales(12). 

Sistema de vigilancia de la mortalidad materna y respuesta que promueve la OMS             

métodos para investigar cómo la autopsia verbal y social para recabar con factores que              

llevaron a esa muerte y de esta manera prevenir futuras muertes por las mismas              
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circunstancias en estudios las cifras son alarmantes en subestimación de la verdadera            

causa de muerte en un 30% en todo el mundo y en un 70% en algunos países(13). 

5.      Partes del formato del certificado de defunción 

Actualmente el certificado de defunción es un formulario cuyo formato recomendado por            

la OMS, permite la comunicación y comparación internacional(1), en el mismo que            

constan: 

-          A: Lugar de fallecimiento y residencia habitual, datos patronímicos. 

-          B: Certificado de defunción en el que constan dos partes: 

En la parte I: del certificado se anotarán las enfermedades relacionadas con la             

cadena de acontecimientos que condujeron directamente a la muerte, siguiendo un           

orden que indica que la causa anotada arriba fue debida a la anotada en la línea de                 

abajo. Se pueden registrar desde una hasta cuatro causas, una causa por línea(6). 

En la Parte II se indicarán otras entidades morbosas que hubieran contribuido,            

pero no relacionadas con la causa directa de la muerte(6). 

Además de los apartados para las causas de muerte en edad fértil numeral 20 y muerte                

accidentales y violentas numeral 21. 

-          C: Muertes sin certificación médica. 

-          D: Datos de la inscripción de la defunción. 

El formularia de defunción deberá ser llenado desde el numeral 5 al 24 exceptuando las               

partes más sombreadas las cuales corresponde al INEC numerales 13, 18, 19; el numeral              

21 está destinado para casos de muerte accidental y/o violenta, que generalmente lo debe              

llenar un médico legista. 

6.      Errores del llenado del certificado de defunción. 

Se han publicado varios trabajos referentes a la confección correcta de los certificados de              

defunción del adulto, persistiendo múltiples dificultades para realizar una secuencia          
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lógica de las causas de muerte, lo cual los hace, en ocasiones, no trasmisores de toda la                 

información correcta que de ellos se debe esperar(4). 

El llenado del certificado de defunción genera dificultades, cabe agregar que los            

profesionales en su vida de estudiante no tienen una buena instrucción o capacitación             

sobre el correcto llenado del certificado de defunción, por lo que se hará un análisis de los                 

errores que comete el médico al momento de realizarlo, para que su expedición sea mejor               

en el registro de calidad de datos. 

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(4). 

La mayor parte de los casos en la práctica médica ocurre que el médico general completa                

el certificado de defunción de manera rápida para que hagan otro procedimiento con el              

cadáver por este motivo el llenado solo se hace con los datos que conoce el profesional                

teniendo desconocimiento de signos y síntomas que son útiles en la causa de la defunción. 

Un estudio descriptivo longitudinal en el municipio de Cárdenas, provincia de Matanzas,            

Cuba durante el año 2016, para lo cual se revisaron los datos archivados en el               

Departamento Estadístico de la Dirección Municipal de Salud de Cárdenas, el universo            

estuvo dado por la totalidad de fallecidos (1292) durante el año 2016 y la muestra por la                 

totalidad de adultos fallecidos durante el año 2016(14). 

El comportamiento de la mortalidad en el municipio durante el año 2016, observando que              

hubo un total de 1292 fallecimientos, de ellos 1239 corresponden a adultos para un 95,9               

% del total, esto se corresponde con la vida natural de la especie humana, ya que es muy                  

común que fallezcan más adultos que niños. Del total de Certificados Médicos de             

Defunción en adultos un 83,97% (1085 Certificados Médicos de Defunción) se llenan con             

calidad, pero sin embargo aún un 16,02 % (207 Certificados Médicos de Defunción), no              

se llenan con calidad, además por cada Certificado Médico de Defunción se utilizan cinco              

modelos, observamos que los principales errores radican en señalar las causas de muerte             

del fallecido con un número de 98 Certificados Médicos de Defunción erróneos para un              
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47,34 % del total que hubo que hacerle reparos, le siguen por su orden el llenado                

incorrecto de cada acápite y no poner correctamente el nombre, apellidos y número             

profesional del médico(14). 

7.      Clasificación de las defunciones 

Tipo de defunción Definición 

Defunción fetal Muerte del producto antes de su expulsión o de         
sacar del cuerpo de la madre. El feto sus         
respiraciones, latidos cardíacos, pulsaciones de     
cordón umbilical y movimientos musculares son      
negativos 

Defunción materna Fallecimiento de la embarazada o después de 42        
días de culminar el embarazo, sin ser causales        
accidentales o incidentales. 

Defunción materna tardía Muerte después de los 42 días de la terminación         
del embarazo, pero antes del año por causas        
obstétricas 

Defunción de mujer en edad fértil Fallecimiento en las edades comprendidas de los       
10 a 54 años tienen riesgo de morir antes, durante          
y después del embarazo por complicaciones. 

Defunción por causa accidental o 

violenta 

Pueden ser no intencionales que abarcan los       
accidente y la intencionales que pueden ser       
autoinfligidas o por terceros 

Fuente: propia 

8.      Certificado de defunción materna 

Los instrumentos de recolección de datos de defunciones, mantienen la estructura del            

modelo internacional de certificado médico de causa de defunción, para poder llenar el             

formulario de defunción general, la parte B el certificado de defunción debemos tener en              

claro las siguientes definiciones para hacerlo de una manera correcta y no caer en los               

errores básicos sobreestimando las causas de muerte materna, este literal constará de dos             

partes, toda muerte materna es notificada en las primeras 24 horas del suceso 
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9.      Causas de defunción 

Son enfermedades, estados morbosos o lesiones que producen la muerte o contribuyen a             

ella y circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones(5), es              

necesario tener presente este concepto para registrar de manera adecuada la causa de             

defunción teniendo en claro que no se describe síntomas, ni modos de morir. 

9.1 Causa básica de la defunción: es la enfermedad, accidente o violencia que             

desencadenó los sucesos que le llevaron a la persona a fallecer, un hecho clínico. 

9.2.Causa indirecta o inmediata: será llenado en la parte I en el literal a con la                

patología directa que causó su muerte, no va el cuadro clínico, ni cómo se produjo               

el fallecimiento. 

9.3.Causa antecedente, interviniente o intermedia: esta se llenará igual en la parte I             

en el literal b y c en caso de que amerite dos causas, esta corresponde la                

complicación de la causa básica de defunción pero que desencadeno a la causa             

directa. 

Fuente: Organización Panamericana de Salud 

Al frente de estas 3 causas se debe anotar el tiempo desde el inicio de la enfermedad                 

hasta la el deceso y la codificación correspondiente de las causas de muerte 

9.4.Causa contribuyente: Está la escribiremos en la parte II, no está relacionada esta causa              

con los acontecimientos de la parte I, pero que contribuyeron con su deceso. 

Fuente: Organización Panamericana de Salud 

9.5.Causas mal definidas: son los síntomas o signos que presentan antes de morir, no              

aportan evidencia epidemiológica ni real enfermedad que causó su fallecimiento 

9.6.Causas imprecisas: es información poco precisa que no orienta a la verdadera causa de              

muerte, por lo que no hay como llevar a la prevención y promoción de dicha causa. 

En estudios estadísticos de mortalidad son acertados los datos cuando las causas mal             

definidas y causas imprecisas solo son el 10% si estas superan el 20% su nivel de                

evidencia es muy bajo, en datos por OPS en Ecuador se registran un porcentaje de causas                
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de muertes mal definidas en el 2010 de 9,4% y causas de muertes imprecisas 17,1%(6),               

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 la muerte, no                

logra diagnosticar la causa básica de defunción(3). 

Se realiza un estudio cuantitativo, de tipo descriptivo, en Argentina, el período en estudio              

se extiende desde la implementación del nuevo Informe Estadístico de Defunción de la             

Argentina (2001), al último año con información disponible (2013), donde se demuestra            

que Argentina posee 8,1% de defunciones con causas mal definidas. En cuanto a la              

distribución provincial de dicho indicador se distingue una importante variabilidad          

(desviación estándar de 5,3 puntos porcentuales con respecto a la media), aunque ninguna             

jurisdicción se encuentra por encima de la categoría indicativa de exactitud baja (20% o              

más)(3). 

La distribución relativa de las causas mal definidas, según un agrupamiento básico de los              

códigos más frecuentes, entre los años 2011-2013; cómo se distingue, las muertes se             

concentran fuertemente en el grupo de códigos correspondiente a las entidades mal            

definidas y desconocidas (78,3%), seguidas por los signos y síntomas (21,6%) y            

finalmente, por los hallazgos clínicos y de laboratorio (0,03%). En el primer conjunto, los              

códigos más usuales corresponden a “Otras causas mal definidas y las no especificadas de              

mortalidad” (R99) y “Otras muertes súbitas de causa desconocida” (R96) y los códigos             

más utilizados son “Choque cardiogénico” (R57.0), “Paro respiratorio” (R09.2) y          

“Senilidad” (R54). Por último, en el tercer grupo de códigos se destaca “Hiperglicemia,             

no especificada” (R73.9), siendo de todas formas muy poco habitual(3). 

En caso de mortalidad materna en el formulario de defunción, la sección B tendrá un               

apartado numeral 20 específico en el que se detalla de mejor manera el fallecimiento,              

identificando en qué momento se dio su muerte durante el embarazo, en el alumbramiento              

y posterior a este, pero antes del año, se deberá marcar con una equis (X). 

 Fuente: Organización Panamericana de Salud 

Para el llenado de este certificado, los médicos debemos tener en cuenta lo siguiente para               

un mejor llenado: 
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-          Constatar las defunciones y completar personalmente el certificado de defunción. 

-          Utilizar toda la información disponible sobre la persona fallecida. 

-          Emplear letra legible, imprenta. 

-          Evitar abreviaturas y/o siglas. 

- Determinar la secuencia entre las enfermedades y desde la causa directa que produjo la               

muerte hasta la causa básica de la defunción y registrar siempre que sea posible los               

intervalos que mediaron entre el comienzo de cada enfermedad o complicación y la             

muerte. 

-          Anotar una sola causa de defunción por líneas. 

-          Anotar enfermedades y síndromes sin ambigüedades. 

- Evitar en lo posible la anotación de causas mal definidas y de causas imprecisas como                

única causa o como causa básica de la defunción. 

-          Seguir las recomendaciones para especificar las causas de defunción. 

- Emplear en casos de que proceda los apartados especiales del Certificado de             

Defunción de Muerte de mujer en edad fértil y muerte por causas accidentales o              

violentas(6). 

En todo el mundo el médico tiene la obligación de entregar el certificado de defunción               

cuando una persona haya fallecido, esté o no a su cargo cuando estuvo en la casa de salud.                  

En este último punto sino fue su paciente, el médico tendrá que realizar una anamnesis a                

los familiares del occiso y un minucioso examen físico para poner la causa de muerte               

correcta en el formulario de defunción. 
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CONCLUSIONES 

- Como resultado de la investigación bibliográfica para este trabajo puedo decir que los              

errores más frecuentes que se han dado en países latinoamericanos donde se han hecho              

estudios sobre este tema, corrobora la falta de conocimiento de los profesionales de salud              

encargados de emitir este certificado, así como el inadecuado manejo de la aplicación             

CIE-10 provocando una sobrestimación de causas mortales en especial las maternas por            

lo que la OMS implementó en algunos países procedimientos para mejorar la            

información sobre la causa básica de muerte materna y de tal manera que las políticas de                

salud están enfocadas en la prevención de causas de defunción materna. 
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RECOMENDACIONES 

- Se debería implementar en nuestra Escuela de Medicina en el décimo semestre,             

talleres sobre el llenado de los diferentes documentos legales que se utilizan en las              

instituciones hospitalarias, muchas de las veces de manera cotidiana. 

- Sería conveniente una socialización de los apartados que contempla el CIE-10 para la              

clasificación adecuada de las enfermedades. 
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