
Comentarios adicionales sobre los problemas relacionados
con la certificación de defunciones

Los análisis de la información registrada en los certifica-
dos de defunción o en los documentos que los precedieron
representan uno de los sistemas más antiguos y amplios de
vigilancia de la salud pública. Se pueden citar numerosos
ejemplos de la utilidad de esta forma elemental de vigilancia,
como el uso que hace Farr de la información de los Registros
de Mortalidad para promover las reformas sociales (1); la
forma en que observa Chapin las enfermedades infecciosas
en Providence, Rhode Island (2) y el registro del aumento y,
recientemente, de la baja de la tasa de mortalidad por cardio-
patía arteriosclerótica (3, 4). Sin embargo, casi todas las
estadísticas de mortalidad se refieren solo a las causas bási-
cas de defunción y pasan por alto la mayoría de las otras
afecciones citadas en los certificados de defunción. Según
Israel y colaboradores (5), para fines del análisis de las
causas múltiples de defunción se podría emplear gran parte
de esa información descartada.

Lamentablemente, el actual sistema de registro de morta-
lidad presenta dificultades que son mucho más graves que
la omisión de todos los trastornos citados. Por experiencia
sabemos que hay cinco problemas importantes:

1) La mayoría de los médicos no ha recibido formación
en lo que respecta a la finalidad de la certificación de defun-
ciones y al procedimiento que ello implica. Solo algunos que
constituyen excepciones cuentan con la debida formación
para determinar qué información se debe dar y cómo debe
registrarse.

2) La información médica en los certificados de defun-
ción es a menudo incompleta. Entre julio de 1983 y junio
de 1984, en 33% de los certificados de defunción de un
condado que conocía uno de los autores (George Comstock)
no se mencionaba la duración de los trastornos citados en
la Parte I del certificado. En numerosos artículos se ha
indicado que algunas afecciones médicas importantes pre-
sentes en el momento de la muerte no aparecían registradas
en el certificado de defunción, por descuido o porque el
médico de cabecera no consideró que la afección omitida
hubiera contribuido a la muerte (6).

3) El diagnóstico que aparece en los certificados de defun-
ción no refleja necesariamente la información obtenida des-
pués de la muerte. A menudo los médicos se sienten impul-
sados a llenar los certificados de defunción sin demora para
agilizar los arreglos del funeral. Aunque tienen el privilegio
de enmendar el certificado original para incluir cualquier
información subsiguiente de la historia clínica o los resulta-
dos de la necropsia y de cualesquiera exámenes toxicológi-
cos, al parecer eso sucede muy raras veces. Uno de los
autores (George Comstock) ha venido analizando los certi-
ficados de defunción de tres zonas de los Estados Unidos
durante 32 años y no recuerda médico alguno, aparte del

examinador o el médico forense que haya presentado un
certificado enmendado.

4) No se somete regularmente a los médicos a interroga-
torio en lo que respecta a diagnósticos inadecuados (por
ejemplo, cuando se cita la cardiopatía congestiva como única
afección), secuencias de diagnóstico poco probables (por
ejemplo, carcinoma broncógeno ocasionado por cardiopatía
coronaria) o falta de información, como sucede a menudo
con la duración de las afecciones enumeradas en la Parte I:.
Cuando no se interroga a los médicos en esos casos se pierde
una importante oportunidad de capacitación avanzada en
cuanto a la certificación de defunción.

5) Las estadísticas de mortalidad no se publican oportu-
namente. Las secciones de mortalidad de las Estadísticas
Vitales de los Estados Unidos correspondientes a 1950 se
publicaron en 1953; las de 1960, en 1963; las de 1970, en
1974 y las de 1980, en 1985. Las estadísticas de mortalidad
de los estados y grandes ciudades pueden ser publicadas
más oportunamente, pero a menudo no tienen todos los
detalles necesarios.

Esos defectos no se corrigen con facilidad ni rapidez.
Dada la importancia que tiene una mejora de la certificación
de defunciones para la epidemiología y la medicina preven-
tiva, ¿no deberían cooperar el Colegio Americano de Epide-
miología, el Colegio Americano de Medicina Preventiva,
la Asociación Americana de Salud Pública y la Sociedad de
Investigación Epidemiológica (y otros grupos que tengan
intereses similares) con el Centro Nacional de Estadísticas
de Salud a fin de mejorar este elemental y básico sistema
de vigilancia de la salud de la nación? Como ciudadanos
deberíamos exigir que un sistema que implique una cantidad
incalculable de dinero y tiempo tenga óptima productividad.
Como personas dedicadas a prevenir la enfermedad necesi-
tamos sin demora notificación de las causas de defunción,
y como científicos necesitamos información correcta y com-
pleta sobre una de las situaciones definitivas más críticas:
la muerte.

Sin duda alguna, el Centro Nacional de Estadísticas de
Salud podría corregir algunas situaciones si dispusiera de
suficientes fondos. Otras exigirán nuestra gestión como pro-
fesionales y ciudadanos para ejercer influencia en las facul-
tades de medicina y, lo que es más importante, en el gobier-
no. Una nación que se enorgullezca de ir a la vanguardia
de la ciencia médica no debe dejar de lado la forma básica de
evaluar los efectos de esa ciencia.

Estas observaciones no tienen por fin denigrar los análisis
de las causas múltiples de defunción. Todo lo contrario.
Debemos seguir tratando de extraer tanta información como
sea posible de nuestro sistema imperfecto actual. Sin embar-
go, no debemos olvidar los asuntos fundamentales. Al me-
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