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Al utilizar los datos de la Investigación Interamericana de 
Mortalidad, se concluye que las historias clínicas y Zas autop- 
sias aportan más conocimientos que los certificados de defun- 
ción. Esta conclusión se deriva del estudio de las múltiples 
causas de defunción de adultos en Bristol, Znglaterra, y en 
San Francisco, California. Se recomienda el análisis de estas 
causas por su contribución al conocimiento de los problemas 
de salud. 

Los análisis de toda la información dis- 
ponible obtenida mediante la Investigación 
Interamericana de Mortalidad 3 indicaron 
claramente que las causas básicas de defun- 
ción podían deíinirse en una forma más 
precisa y se pusieron de relieve diferencias 
sorprendentes e intrigantes en las caracterís- 
ticas de la mortalidad de 12 ciudades 
(10 de la América Latina, una de los Estados 
Unidos y una de Inglaterra). Estos análisis 
dieron lugar a la formulación de recomenda- 
ciones relacionadas con 1) acciones preven- 
tivas, 2) investigaciones epidemiológicas y 
3) desarrollo y mejora de los procedimientos 
normales. Una de las recomendaciones sobre 
estos últimos aspectos fue que, en el estudio 
de las múltiples causas de muerte, se usara 
la información obtenida de autopsias, hos- 
pitales y certihcados de defunción. Además, 
se ha podido ver que, para tabular la infor- 
mación, se necesitan métodos adecuados de 

* Investigación realizada según el contrato PH 43-67- 
768 del Centro Nacional de Estadísticas de Salud, del 
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos. 

*Jefe del Departamento de Estadísticas de Salud de 
la OPS. 

8 Proyecto de investigación que fue posibIe gracias 
a la subvención GM-08682 del Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas Generales del Servicio de Salud 
Pública de los Estados Unidos, y a la cooperación y 
apoyo de los ministerios de salud pública, las autori- 
dades locales y las escuelas de medicina y de salud 
pública de 12 ciudades. En el libro Características 
de la mortalidad urbana se encuentran los cuestiona- 
rios y los procedimientos que se siguieron. (Los cues- 
tionarios se completaron bajo la dirección de los prin- 
cipales colaboradores, Doctores R. C. Wofinden de 
Bristol, Inglaterra, y Ellis D. Sox de San Francisco, 
California, cuya contribución se reconoce con toda 
gratitud.) 

clasificación de las causas asociadas y bási- 
cas. 

El objeto de este análisis exploratorio es 
utilizar los cuestionarios obtenidos en San 
Francisco (California) y Bristol (Inglaterra) 
con el fin de aclarar estos problemas referen- 
tes a defunciones sobre las que se disponía 
de información por autopsias e historias 
clínicas, así como por certificados de 
defunción. Este estudio está basado en la 
información de 3,506 personas, de 35 a 74 
años de edad, que murieron por causas 
naturales y sobre las cuales se disponía de 
registros de autopsia y de información clí- 
nica. Ese grupo incluía 1,569 defunciones de 
Bristol, que representaba el 38% de las de 
esa edad, de la Investigacion, y 1,937 de San 
Francisco, todas ellas del período com- 
prendido entre octubre de 1962 y septiembre 
de 1964.4 

El mayor número de las diferentes 
causas codificadas en un solo certifkado de 
defunción fue de cinco. En Bristol, 530 de 
los 1,569 certificados (33.8%) teman indi- 
cada una sola causa y 716 (45.6% ) tuvieron 
dos (cuadro 1). Solamente 90 (5.7%) tu- 

4Los datos de las autopsias y de otros registros 
médicos los estudió el Dr. Darío Curiel, uno de los 
médicos árbitros que participó en la Investigación, 
quien indicó las causas o condiciones que se consi- 
deraban estar presentes en las defunciones, general- 
mente con relación directa o indirecta. La codificación 
de causas estuvo a cargo de Marion Heid, experta en 
este campo. La máxima cantidad codificada fue de 
ocho de los informes de autopsias y ocho de las 
historias clínicas. 
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vieron cuatro o cinco causas. En San Fran- 
cisco, 774 (40%) tuvieron solamente una 
causa, 582 (30% ) tuvieron dos causas, pero 
el número de certificados de defunción con 
cuatro o cinco causas fue 206 (10.6%) 
mucho mayor que en Bristol. Sin embargo, 
para las dos se informaron aproximada- 
mente dos causas por certificado (1.94 en 
Bristol y 2.04 en San Francisco). De 
las causas indicadas en los certificados 
de defunción, el 80.5% en Bristol y el 
88.6% en San Francisco también se indi- 
caron en otros informes. La proporción de 
causas indicadas en otros informes decreció 
con el aumento del número de las causas 
indicadas en los certificados de defunción. 

Los datos sobre las causas múltiples se 
han utilizado para dos tipos de análisis: a) 
frecuencia de las causas indicadas en 
los certificados de defunción, autopsias e 
historias clínicas y b) asociación de las 
causas. 

Frecuencia de las causas 

Según los datos obtenidos de los 1,569 
certifìcados de defunción de Bristol, se indi- 
caron y codificaron 1,469 causas adicionales, 
lo que da un total de 3,038 causas. Para este 
análisis se establecieron 232 causas o grupos 
de causas y de estas se atribuyeron defun- 
ciones a 183 causas. No se hizo ninguna 
corrección en las causas básicas de las de- 
funciones aunque en los hallazgos de 

las autopsias se indicaron categorías más 
específicas. Por ejemplo, aun cuando 
se supo mediante la autopsia que un tumor 
maligno afectó el pulmón (162.1) la causa 
básica quedó como estaba clasificada en el 
certificado de defunción ( 199 ) . 

En dos grupos (420-422 y 463-466) 
hubo duplicaciones en la numeración de la 
codificación. Se estableció el grupo 463-466 
y frecuentemente se asignaron códigos a 
varias causas del mismo. Además, dentro 
del grupo 420-422 (enfermedades arterios- 
cleróticas y degenerativas del corazón) se 
asignó frecuentemente el código 422 a otras 
degeneraciones del miocardio, así como el 
420.1 al infarto de las arterias coronarias. 
A fin de obtener el número de personas 
fallecidas por enfermedad arteriosclerótica 
y degenerativa del corazón y por flebitis, 
embolismo o trombosis, se han eliminado 
estas duplicaciones entre los grupos. La re- 
ducción de los totales que aparecen en el 
cuadro 1 fueron de 3,038 causas a 2,838 en 
Bristol y de 3,951 a 3,841 en San Francisco. 

En el cuadro 2 puede verse la frecuencia, 
por cada 100 defunciones, de las causas sin 
duplicación en los 183 grupos de causas, los 
cuales se combinaron en 45 grupos para 
fines de presentación. Esta frecuencia se ha 
calculado según la causa básica, todas las 
causas de los certificados de defunción y 
todas las causas de autopsias y registros 
clínicos. En lo que respecta a todas las 
causas sobre certificados de defunción, en 

CUADRO l-Número de CCWCIS indicados en certificados de defunción y en otros informes, en Bristol y San 

Francisco. 

NúiFo 
causas 

Bristol San Francisco 

Certificado de Mismas causas en Certificados de Mismas causas en 
defunción otros informes defunción otros informes 

Niíltler0 Td? Número % Nhero “2 Número % 
causas causas 

1 530 530 498 94.0 774 773 99.9 
f 233 716 1,432 699 1,182 503 82.5 72.0 7’82 375 1,125 1,164 1,068 85.7 91.8 

4 73 292 201 68.8 142 568 463 81.5 
5 17 8.5 62 72.9 64 320 233 72.8 

Total 1,569 3,038 2,446 80.5 1,937 3,951 3,501 88.6 
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Bristol y San Francisco hubo, respectiva- 
mente, 1.8 y 2.0 causas por defunción mien- 
tras que, en lo referente a las de los informes 
de autopsias y clínicos, estas razones fueron 
de 4.2 y 4.8 por defunción. 

A efectos de ilustrar la diferencia según 
las tres fuentes, se indican a continuación 
las razones por 100 defunciones, correspon- 
dientes a Bristol y San Francisco, para dia- 
betes mellitus: 

Bristol San Francisco 
Causa básica en el cer- 

tificado de defunción 1.1 0.9 
Causa básica u otra 

causa en el certifi- 
cado de defunción 

Causa en la autopsia 
2.6 3.1 

o las historias 
clínicas 5.5 6.9 

Por consiguiente, si se utiliza la diabetes 
mellitus según lo indican los certificados de 
defunción, las razones por cada 100 defun- 
ciones son más del doble de las fundadas 
en la causa básica; pero, sobre la base de 
autopsias e historias clínicas, el número de 
personas fallecidas que se supo tuvieron 
diabetes rnellitus fue cinco veces mayor en 
Bristol y más de siete en San Francisco que 
el de las defunciones atribuidas a la causa 
básica. 

En ninguno de los certificados de defun- 
ción de Bristol se informó alcoholismo y psi- 
cosis alcohólica, y en los de San Francisco, 
solamente un 1.0 por ciento. Sin embargo, 
según las informaciones de autopsias e his- 
torias clínicas, en San Francisco la fre- 
cuencia de alcoholismo y de psicosis alco- 
hólica fue de 14.5 por 100 defunciones. 

De acuerdo con las autopsias e historias 
clínicas, la mitad de estas personas fallecidas 
tuvieron enfermedades arterioscleróticas y 
degenerativas del corazón. En ambas ciu- 
dades, de acuerdo con las razones por 100 
defunciones que se dan a continuación, hubo 
un aumento de las conocidas según la 
causa básica o sobre la base de toda la 
información de los certificados de defunción: 

Bristol San Francisco 
Causa básica según 

certificados de 
defunción 35.2 34.4 

Causa básica LI otra 
causa según certi- 
ficados de defun- 
ción 44.8 39.8 

Causa según autopsias 
e historias clínicas 52.5 55.3 

En la figura 1 se indica la frecuencia en 
nueve grupos de causas de acuerdo con dos 
tipos de información: 1) la proveniente de 
certificados de defunción y 2) la de autopsias 
e historias clínicas. Las proporciones de las 
personas fallecidas por enfermedades arte- 
rioscleróticas y degenerativas del corazón 
según las autopsias e historias clínicas fueron 
altas (más del 50%): en Bristol un 17% 
más alta, y en San Francisco un 39% más 
alta, con respecto a las fundadas en los cer- 
tificados de defunción. Otras enfermedades 
del corazón (430-434) aparecían con una 
frecuencia tres veces mayor en las autopsias 
e historias clínicas que en los certificados de 
defunción, en ambas ciudades. Otras en- 
fermedades hipertensivas tuvieron alta pro- 
porción en las autopsias e historias clínicas 
de las personas fallecidas en Bristol (32.5) 
y algo semejante ocurrió con la arterioscle- 
rosis generalizada en San Francisco (27.3). 
En esta ciudad, el 23.7% tenía cirrosis 
hepática de acuerdo con los datos de autop- 
sias e historias clfnicas en contraste con el 
15.3% según los certificados de defunción. 

Por consiguiente, estas frecuencias indi- 
can que las autopsias e historias clínicas 
ofrecen más información que los certificados 
de defunción, y que el uso de todas las causas 
de los certificados de defunción da razones 
más altas que las de las causas básicas. En 
ciertas enfermedades y condiciones, tales 
como el alcoholismo y desórdenes mentales, 
se obtiene una información más adecuada 
mediante las autopsias y las historias clíni- 
cas. 

A fin de analizar las diferencias en la £re- 
cuencia de tumores malignos por Iocaliza- 
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FIGURA I-Frecuencia de nueve cavsc~s por 100 defunciones según datos de cerfifmdos de defunción, autopsias e 

historias clinicas, en Bristol y en San Francisco. 

BRISTOL SAN FRANCISCO 

POR 100 DEFUNCIONES POR 100 DEFUNCIONES 
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ción, según las dos fuentes de información, 
en el cuadro 3 se presenta la información 
correspondiente a Bristol y a San Francisco. 
En las dos ciudades se tuvo conocimiento de 
mayor número de tumores malignos a través 
de autopsias e historias clfnicas del que se 
obtuvo de los certificados de defunción (77 
más en Bristol y 155 en San Francisco). El 
número de personas fallecidas por cáncer 
del pulmón y bronquios aumentó de 69 a 
92 en Bristol y de 81 a 99 en San Francisco. 
En San Francisco, el aumento fue relativa- 
mente apreciable para el cáncer del cuello 
uterino (de 6 a 18) y de la próstata (de 
15 a 37). Así, las autopsias y las historias 
clfnicas suministran mucha más información 
sobre la frecuencia de estas causas, en la 
actualidad, que los certificados de defunción. 
Ciertas causas como la influenza y neumonía 
son, frecuentemente y en proporción rela- 

tivamente alta, condiciones terminales de 
defunción y no causas básicas. Los tumores 
malignos se descubren con frecuencia en las 
autopsias. Aun cuando los informes de 
autopsias que indican un cambio de la causa 
debieron enviarse a las oficinas de estadísti- 
cas vitales, esto no se lleva a cabo con cons- 
tancia. Por consiguiente, se necesita un 
mecanismo para utilizar los datos de autop- 
sias y hospitalarios así como los de los cer- 
tificados de defunción para determinar la 
causa básica de defunción. 

A fin de indicar la frecuencia de las 183 
causas, sin duplicaciones, se combinaron los 
datos de las dos fuentes: los certificados de 
defunción y los informes de autopsia y clí- 
nicos. Una de las causas de las que se supo 
solamente por las autopsias y las historias 
clínicas en proporción elevada (80% en 
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CUADRO 3-Tumores malignos indicados en certificados de defunción y en historias clínicas y autopsias, por 

localización, para 1,569 defunciones en Bristol y 1,937 en San Francisco. 

Localización 

Bristol San Francisco 

cedi;;; Autopsias 
- ehistorias 

Cd;Mic& Autopsias 
e historias 

ción clinicas ción clínicas 

Total 294 

Labio 
Lengua 
Cavidad bucal, otras 
Faringe 
Esófago 
Estómago 
Intestino delgado 
Intestino grueso, excepto el recto 
Recto 
Vías biliares e hígado 
Páncreas - 
Peritoneo y otros órganos digestivos 

no especificados 
Nariz, cavidades nasales, etc. 
Laringe 
Bronquios, tráquea y pulmón 
Sistema respiratorio, otras 
Mama 
Cuello del útero 
Utero, otras 
Organos genitales de la mujer, otras 
Próstata 
Organos genitales del varón, otras 
Riñón 
Vf&ga y otros órganos urinarios 

Ojo 
Cerebro y sistema nervioso, otras 
Glándula tiroides 
Otras glándulas endocrinas 
Huesos 
Tejido conjuntivo 
Otras localizaciones sin especiñcar 
Linfosarcoma y sarcoma reticular 
Enfermedad de Hodgkin 

140 
141 

142-144 
145-148 

150 
151 

- 

2 
3 

;t 
152 
153 
154 :7 

155,156 
157 1: 

158,159 
160 
161 

162, 163 
164,165 

170 

2 
1 

629 

171 
172-174 
175,176 

177 
178,179 

180 

18 
2 

6 
11 

3 
181 ll 

190,191 1 
192 
193 : 
194 3 
195 
196 
197 
199 
200 
201 

: 
- 
21 
7 
3 

Leucemra y aleucemia 17 
Tejido linfático y de órganos 

hematopoyéticos, otras 202,203,205 3 

371 425 

- 
1 

4 
5 

3 6 

4: 3: 

2: 29 
16 20 

:: z; 

2 2 

580 

2 
1 

932 
6 
X1 

2 - 
20 33 

5 
6 

:: 
:: 
15 

1 

17 
12 
16 

6 5 

1: 8 
3 

- 2 
1 1 
1 - 

ii 21 
13 10 

1: 1: 

4 ll 

Bristol y 65% en San Francisco) fue la 
tuberculosis del sistema respiratorio. No 
aparecía la sífilis en 7 certificados de defun- 
ción, de 16 defunciones, en Bristol y, en 
34, de 41 defunciones, en San Francisco. 
Igualmente, se supo de altas proporciones 
de diabetes mellitus a través de las historias 
clínicas, tanto en Bristol como en San Fran- 
cisco. El alcoholismo y las enfermedades 
mentales se indicaban, con frecuencia, en 
estos informes suplementarios. Las lesiones 
vasculares del sistema nervioso central, aun 
cuando no se indicaban en los certificados 
de defunción, se mostraban en muchas de 
las personas fallecidas. Muchas de las en- 

fermedades del sistema circulatorio se cono- 
cieron solamente a través de información 
más detallada. Se puede concluir, por lo 
tanto, que es esencial contar con más infor- 
mación sobre autopsias y las historias clíni- 
cas para llegar a conocer la frecuencia de las 
causas que contribuyen a la mortalidad. 

Las frecuencias que se acaban de men- 
cionar se presentan sin correcciones debido 
a la evidencia conflictiva, Se da un ejemplo 
para ilustrar los problemas que se presentan 
en el uso de la información disponible. En 
Bristol, el cáncer de los bronquios y del 
pulmón fue la causa básica según los certi- 
ficados de defunción de 62 casos. Había, 
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además, otros siete certiticados de defun- 
ción en los cuales el cáncer de los bronquios 
y del pulmón ( 162, 163) se codihcó como 
una causa asociada. De estas 69 defun- 
ciones, la información de autopsias y de 
datos clínicos reveló la presencia del can- 
cer en 66, y en los otros tres no hubo 
indicios de cáncer del pulmón y bronquios. 
Había también dos defunciones en las que, 
según los certifkados, se habían clasiticado 
como causas básicas la degeneración del 
miocardio (422.2) y la bronconeumonía 
(491) , aun cuando también se indicó el 
cáncer del pulmón y de los bronquios 
(162.1) ; en ambos casos, los árbitros de la 
Investigación apoyaron la asignación de 
aquellas causas básicas, descartando el 
cáncer del pulmón y de los bronquios. 
Además de estas 69 defunciones, hubo 18 
defunciones cuyas autopsias o historias 
clínicas indicaban que el cáncer del pulmón 
y de los bronquios fue la causa básica, y en 
otras ocho, que el cáncer estaba presente 
pero no como causa de la defunción. De 
modo que, según la información de autopsias 
y datos clínicos, la causa básica sería el 
cáncer del pulmón y de los bronquios para 
82 frente a 62 según los certitkados de 
defunción, lo que signikaba un aumento del 
32 por ciento. Este notable aumento en un 
problema de salud tan serio como el del 
cáncer del pulmón justifica el uso de la in- 
formación de autopsias y de las historias clí- 
nicas en combinación con los certiíicados de 
defunción para determinar la causa básica. 
Asimismo, el hecho de que, según los datos 
clínicos y autopsias, hubiera otras 10 de- 
funciones en las que se estableció la pre- 
sencia del cáncer del pulmón también indica 
el valor que tiene esta información en el 

análisis de las causas asociadas. El número 
total de defunciones en las cuales se tuvo 
conocimiento de que el cáncer del pulmón 
estaba presente, fue la causa directa de la 
defunción o contribuyó a ella, fue de 92. 

La tabulación de las causas múltiples 
posibilita el estudio de la frecuencia de las 
causas, en este caso 183. Sm embargo, la 
delineación de la lista de causas con fines de 
tabulación de frecuencias se complica por 
la posibilidad de que haya categorías, dentro 
de la clasificación, que indiquen la misma 
causa y, si se codifican dos de estas para la 
misma defunción, debe eliminarse la dupli- 
cación. Por consiguiente, para establecer 
frecuencias a fm de compararlas con la 
información de otras áreas, se deben desa- 
rrollar las normas, preferentemente, a tra- 
vés de la OMS. 

Asociación de causas 

Una de las razones para estudiar las 
múltiples causas relacionadas con la mortali- 
dad es analizar sus asociaciones y combina- 
ciones. En este análisis también se puede 
establecer el valor determinado de los dos 
tipos de información: 1) las causas indica- 
das en certificados de defunción y 2) las 
causas indicadas en las autopsias y las 
historias clínicas. 

Las enfermedades arterioscleróticas y de- 
generativas del corazón (420-422) fueron la 
causa básica de defunción en casi una ter- 
cera parte de las defunciones que fueron 
motivo de este análisis (552 en Bristol y 
667 en San Francisco). De acuerdo con los 
certiíicados de defunción en Bristol, sola- 
mente 135 o sea el 24.6% de las defunciones 
indicaron otra u otras causas (cuadro 4). 

CUADRO 4-Total de defunciones debidas a enfermedades arferioscleróticas y degenerativas 
del corazón y número de aquellas en que se indica otra causa en los certificados de defunción o 
en las autopsias e historias clínicas. 

Ciudad 

Bristol 
San Francisco 

Total de 
defunciones 

552 
667 

Otra causa en Otra causa en 
certificados 

de defunción 
autopsias e historias 

clíoicas 

Ndmero % Número % 

135 24.6 445 80.6 
269 40.3 606 90.9 
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Sin embargo, algunos de los demás indicaron 
dos distintas categorías del código 420-422, 
pero estas se consideran como un solo 
grupo. En San Francisco, el 40.3% en los 
certificados de defunción indicó otra causa. 
De acuerdo con los datos clínicos y autop- 
sias, sin embargo, la situación fue comple- 
tamente diferente: 80.6% en Bristol y 
90.9% en San Francisco indicaron otra 
causa. 

En el cuadro 5 y en la figura 2, aparecen 
otras causas indicadas en certificados de 
defunción y en las historias clínicas y de 
autopsias para las defunciones atribuidas 
a las enfermedades arterioscleróticas y dege- 
nerativas del corazón (420-422). Son estas 
las causas asociadas a dicha causa básica de 
defunción o que contribuyeron a ella. 

En Bristol, solamente dos causas-otras 

enfermedades del corazón (430-434) y la 
arteriosclerosis generalizada (450)-se indi- 
caron también con relativa frecuencia en 
los certificados de defunción (el 8.9 y el 
6.7 por 100 defunciones, respectivamente). 
Las demás causas solamente se indicaron en 
unas pocas defunciones, de 1 a 12. Sin 
embargo, en San Francisco se indicó que 
nueve causas estuvieron asociadas, por lo 
menos tres veces, por cada 100 defunciones: 
las más frecuentes fueron otras enfermeda- 
des del aparato respiratorio (10.5 por 100 
defunciones), arteriosclerosis generalizada 
(8.4) y otras enfermedades del corazón 
(7.8). 

Según la información de autopsias y de 
historias clínicas, en las personas que 
murieron de enfermedad arteriosclerótica y 
degenerativa del corazón parecía que esta- 

FIGURA 2-Otros causas indicadas en certificados de defunción, autopsias e historias clínicas por 100 defunciones, 

de muertes atribuidas a las enfermedades arterioscleróticas y degenerativas del cora& como causas básicas en Bristol 

y en San Francisco. 
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ban también presentes muchas otras causas. 
Si bien varias de estas, tales como la 
arteriosclerosis generalizada, la diabetes 
mellitus y la obesidad, se encontraron 
ligeramente más asociadas a la enfermedad 
arteriosclerótica y degenerativa del corazón 
que a otras causas, en general se informó 
que esas personas fallecidas padecían en- 
fermedades de los aparatos respiratorio y 
digestivo y otras del sistema circulatorio. 

Las demás causas indicadas en certifica- 
dos de defunción y en las historias clínicas 
y de autopsias por defunciones atribuidas 
a tumores malignos como la causa básica, 
aparecen en el cuadro 6. En los certificados 
de defunción de Bristol se indicó más del 
doble para otras causas (76.5 por 100 
defunciones) que en los certificados de 
defunción que indicaron como causa básica 
la enfermedad arteriosclerótica y degenera- 
tiva del corazón (3 1.5 por 1 OO defunciones). 
No hay duda de que algunas fueron causas 
terminales, tal como la neumonía (con 
influenza) de la que se informó el 25.1 por 
100 defunciones. En San Francisco se 
informó también de muchas neumonías, 
23.2 por 100 defunciones. Las frecuencias 
de las causas informadas en autopsias e 
historias clínicas como asociadas a los 
tumores malignos-con menos enfermeda- 
des del aparato circulatorio y más del 
aparato digestivo-parecen diferir de las 
frecuencias de las asociadas a las enfermeda- 
des arterioscleróticas y degenerativas del co- 
razón, muchas de las cuales pueden haber 
sido condiciones terminales. 

Debido a que los tumores malignos de 
muchas localizaciones están relacionados 
con causas terminales que difieren de ellos, 
los datos relativos al cáncer del pulmón y 
los bronquios se dan por separado en el 
cuadro 7. Según los datos de certificados 
de defunción, la influenza y la neumonía, y 
otras enfermedades del aparato respiratorio, 
fueron los dos grupos de causas que apare- 

cieron con más frecuencia. Sin embargo, de 
acuerdo con todos los datos clínicos y de 
autopsias disponibles, hubo otras causas, 
tales como las enfermedades del aparato 
circulatorio. 

La frecuencia de condiciones como neu- 
monía o embolia terminales, en contraste 
con las causas contribuyentes o preexis- 
tentes, sugiere que se deberían estudiar las 
causas múltiples de acuerdo con el orden de 
sucesión a fin de determinar cuáles de ellas 
son contribuyentes y cuáles son conse- 
cuencia de Ia causa básica. Para el cáncer 
de localizaciones específicas del tubo diges- 
tivo, por ejemplo, puede ser conveniente 
obtener la frecuencia de úlcera del estómago 
o del duodeno, diagnosticadas con anteriori- 
dad al tumor maligno. El número de defun- 
ciones por cáncer de localizaciones específi- 
cas de este análisis exploratorio no fue 
suficiente, sin embargo, para obtener dife- 
rencias apreciables en las asociaciones. Se 
recomienda que, para analizar las asocia- 
ciones, se dividan las causas múltiples en 
causas básicas y contribuyentes y sus conse- 
cuencias. 

En Bristol, la bronquitis fue la causa 
básica de 62 defunciones. Como se puede 
apreciar en el cuadro 8, en los certificados 
de defunción y en las historias clínicas y 
de autopsia correspondientes a dichas de- 
funciones, se informó de una proporción 
de causas mucho mayor que en las debidas 
a la enfermedad arteriosclerótica y degenera- 
tiva del corazón (cuadro 5) y al cáncer del 
pulmón y de los bronquios (cuadro 7). Como 
puede verse comparando los mencionados 
cuadros, el contraste es de 135.5 causas por 
100 defunciones en los certificados de 
defunción y 462.9 por 100 defunciones en 
las historias clínicas y de autopsia, con 31.5 
y 232.6 por 100 defunciones en lo que 
respecta a las enfermedades arterioscleróti- 
cas y degenerativas del corazón. Las personas 
que fallecieron a consecuencia de bronquitis 
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CUADRO 7-Frecuencia de otras causas indicadas en certificados de defunción y en historias clínicas y autopsias de 
62 defunciones en Bristol y 74 en San Francisco, debidas a tumores malignos del pulmón y de los bronquios (162, 163). 

Bristol San Francisco 

otras causas ,ydz, Autopsias 
defun- e historias 

c~~~~; Autopsias 
defun- e historias 

ción clínicas ción clínicas 

Total Total 

Tuberculosis del aparato respiratorio Tuberculosis del aparato respiratorio 
Tuberculosis, otras formas Tuberculosis, otras formas 
Sífilis y sus secuelas Sífilis y sus secuelas 
Otras enfermedades infecciosas v Otras enfermedades infecciosas v 

parasitarias 
Tumores malignos (sin incluir pulmón y 

bronquios) 
Tumores benignos y de naturaleza no 

esnecificada 
Asma - Asma - 
Otros trastornos alérgicos Otros trastornos alérgicos 
Enfermedades de la glándula tiroides Enfermedades de la glándula tiroides 
Diabetes mellitus Diabetes mellitus - 
Enfermedades de otras alándulas Enfermedades de otras alándulas 

endocrinas 
Obesidad 
Avitaminosis y otras enfermedades del 

metabolismo 
Anemias 
Otras enfermedades de la sangre 
Psicosis alcoh6lica y alcoholismo 
Otras enfermedades mentales 

Lesiones vasculares que afectan al 
sistema nervioso central 

Otras enfermedades del sistema nervioso 
y de los órganos de los sentidos 

Fiebre reumatica y enfermedades 
reumaticas crónicas del corazón 

Enfermedades arterioscleróticas y 
degenerativas del corazón 

Otras enfermedades del corazón 
Enfermedades cardíacas hipertensivas 
Otras enfermedades hipertensivas 
Arteriosclerosis generalizada 
Otras enfermedades de Ias arterias 
Enfermedades de las venas y del aparato 

circulatorio 
Tnfluenza y neumonía 
Bronquitis 
Otras enfermedades del aparato 

respiratorio 
Ulcera del estómago y duodeno 
Hernia 
Cirrosis hepática 
Otras enfermedades del aparato digestivo 

Nefritis y nefrosis 
Otras enfermedades del aparato urinario 
Hiperplasia de la próstata 
Otras enfermedades de los órganos 

genitales del varón 
Enfermedades de la mama y del aparato 

genitourinario de la mujer 
Partos y complicaciones del embarazo, 

del parto y del puerperio 
Enfe;z;$rp de la prel y del tejido 

Enfermedades de los huesos y de los 
órganos del movimiento 

Malformaciones congénitas 
Síntomas, senilidad y estados mal 

definidos 
Causas externas 

001-008 
010-019 
020-029 

030-138 

140-161, 164-205 

210-239 
241 

240,242-245 
250-254 

260 

270-277 
287 

280-286,288-289 
290-293 
294-299 
307,322 

300-306, 308-320, 
323-326 

330-334 

340-398 

- 

1 

1 

400-416 - 

420-422 
430-434 
440-443 
444-447 

450 
45 l-456 

460-468 
480-493 
500-502 

470-475,510-527 
540-541 
560-56 1 

1 

1 
- 
- 

15 
2 

8 
1 

- 
- 581 

530-539,542-553 
570-580, 582-587 

590-594 
600-609 

610 

611-617 

620-637 

640-689 

690-716 

720-749 
750-759 

780-795 
800-999 

37 

1 
- 
- 

- 

1 

- 
- 
- 

-l 

- 
- 

- 

- 

- 
- 
- 
- 

- 

- 

- 

- 
- 

- 
- 

145 

2 
1 
1 

2 

2 

1 

1 
2 

- 
- 

1 
- 
- 

3 

3 

2 

- 

3 
13 

1 
12 

1 

6 

:z 

25 

4 
1 

5 

3 
- 

- 

1 

- 

1 

5 
- 

3 

68 
- 

2 

1 
- 

- - 

7 
- 

- 

1 

2 

1 

- 

2 
2 

1 
3 

2: 
1 

15 
- 
- 
- 

- 
- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

1 

221 
- 
- 
- 

1 

a 

3 
1 

1 
1 

: 

- 

2 
8 

3 

6 

7 

2 

16 
21 

4 
18 
1 

29 
6 

“5 

4 

5 

5 
2 

1 

- 

- 

- 

7 
1 

2 

104 
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CUADRO 8-Frecuencia de otras causcis indicadas en certificados de defunción ,, en historias clínicos y autopsias de 

62 muertes debidas a la bronquitis, en BristoI, y número por 100 defunciones. 

otras causas 

Certiíicados de 
defunción 

Autopsias e 
historias clínicas 

Ntmero Por 100 de- 
funciones 

Número Por 100 de- 
funciones 

Total 

Tuberculosis del aparato respiratorio 
Tuberculosis, otras formas 
Sítilis y sus secuelas 
Otras enfermedades infecciosas y 

parasitarias 
Tumores malignos 
Tumores benignos y de naturaleza no 

especificada 
Asma 
Otros trastornos alérgicos 
Enfermedades de la glánduIa tiroides 
Diabetes mellitus 
Enfermedades de otras glándulas 

endocrinas 
Avitaminosis y otras enfermedades del 

metabolismo 
Anemias 
Otras enfermedades de la sangre 
Psicosis alcohólica y alcoholismo 
Otras enfermedades mentales 

Lesiones vasculares que afectan al 
sistema nervioso central 

Otras enfermedades del sistema nervioso 
y de los órganos de los sentidos 

Fiebre reumática y enfermedades 
reumáticas crónicas del corazón 

Enfermedades arterioscleróticas y 
degenerativas del corazón 

Otras enfermedades del corazón 
Enfermedades cardíacas hipertensivas 
Otras enfermedades hipertensivas 
Arteriosclerosis generalizada 
Otras enfermedades de las arterias 
Enfermedades de las venas y del 

aparato circulatorio 
Influenza y neumonía 
Otras enfermedades del aparato 

respiratorio 
Ulcera del estómago y del duodeno 
Hernia 
Cirrosis hepática 
Otras enfermedades del aparato 

digestivo 
Nefritis y nefrosis 
Otras enfermedades del aparato urinario 
Hiperplasia de la próstata 
Otras enfermedades de los órganos 

genitales del varón 
Enfermedades de la mama y del 

aparato genitourinario de la mujer 
Partos y complicaciones del embarazo, 

del parto y del puerperio 
Enfe;r$a$es de la piel y del tejido 

Enfermedades de los huesos y de los 
órganos del movimiento 

Malformaciones congénitas 
Síntomas, senilidad y estados mal 

definidos 
Causas externas 

001-008 
010-019 
020-029 

030-13s 
140-205 

210-239 
241 

240,242-245 
250-254 

260 

270-277 

280-289 
290-293 
294-299 
307.322 

300-306,308-320, 
323-326 

330-334 

340-39s 

400-416 

420-422 
430-434 
440-443 
444-447 

450 
45 l-456 

460-468 
480-493 

470-475, 510-527 
540-541 
560-561 

581 
530-539,542-553 
570-580,582-587 

590-594 
600-609 

610 

611-617 

620-637 

640-689 

690-716 

720-749 
750-759 

780-795 
800-999 

84 

1 

7 

2 

-6 
- 
- 
- 

- 

- 

- 
- 

- 

1 

- 

- 

:7 
- 
- 

1 

2: 

2 

: 
- 

135.5 

1.6 

1.6 

3; 

93 
- 

- 

- 

1.6 

27.4 
37.1 

- 

1.6 

3.2 
1.6 
1.6 

- 

1 

- 

1.6 

- 

- 

- 

2 

- 

- 

3.2 
- 

- 

287 
9 

-5 

8 

: 
- 
- 
- 

- 

- 

6 
1 

3 

1 

5 

3 

4; 
5 

14 
4 

2; 

69 

7 
1 

16 

6 
5 

1 

1 

7 

1 

462.9 

14.5 

32 

1::: 

i:X 

- 

9.7 
1.6 

4.8 

1.6 

8.1 

4.8 

33.9 
79.0 

28.: 
6:5 
- 

4% 

111.3 
11.3 
9.7 
1.6 

25.8 

9.7 
8.1 

- 

1.6 

- 

1.6 

11.3 
- 

1.6 



106 BOLETÍN DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA . Agosto 1970 

tuvieron, con frecuencia, otras enfermeda- 
des del corazón (430-434) y las enferme- 
dades arterioscleróticas y degenerativas del 
corazón (420-422), así como otras enferme- 
dades del aparato respiratorio. El orden de 
sucesión de estas condiciones que aparecen 
en combinación con la bronquitis tendría 
gran valor para comprender la excesiva mor- 
talidad debida a la bronquitis en Bristol. 

En San Francisco, la cirrosis hepática se 
consideró como causa básica de 250 defun- 
ciones. Hubo otras 187 causas presentes 
en los certificados de defunción, o sea, 74.8 
causas por 100 defunciones. Sin embargo, 
en las historias clínicas y autopsias hubo 
sólo 2.9 causas por defunción, distintas de 
la cirrosis hepática. Estos datos se dan en 
el cuadro 9 y en la figura 3. En las historias 
clínicas de las personas cuya causa básica 
de defunción fue la cirrosis hepática, se 
indicó con frecuencia el alcoholismo y la 
psicosis alcohólica (18.4 por 100 defun- 

ciones), pero nunca en los certificados de 
defunción. Se indicaron con bastante fre- 
cuencia causas externas como asociadas en 
estos certificados de defunción (6.4 por 100 
defunciones) y en las historias clínicas y 
autopsias (25.2 por 100 defunciones). Se 
indicaron también con frecuencia las enfer- 
medades de las venas y del aparato circula- 
torio (460-46X) en los certificados de 
defunción ( 13.6 por 100 defunciones) y en 
las historias clínicas y autopsias (24.0 por 
100 defunciones), las cuales fueron proba- 
blemente una condición terminal. 

Las asociaciones y combinaciones de 
causas con otras causas básicas de defun- 
ción muestran diferencias interesantes. Por 
ejemplo, las defunciones debidas a hemo- 
rragia cerebral (331) cuentan con 3.4 
causas más en las historias clínicas y 
autopsias de Bristol y 5.1 más en las de 
San Francisco (cuadro 10). Las enferme- 
dades del aparato circulatorio representaban 

FIGURA 3-0~~ causas indicadas en certificados de defunción, autopsias e historias clínicas por 100 defunciones, 
de 250 muertes atribuidas a la cirrosis hepática en San Francisco. 
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CUADRO 9-Frecuencia de otras causcrs indicadas en certificados de defunción y en historias clínicos y autopsias de 
250 defunciones debidos a la cirrosis hepática, en San Francisco, y número por 100 defunciones. 

otras Câ”SâS 

Total 

Tuberculosis del aparato respiratorio 
Tuberculosis, otras formas 
Sí6lis y sus secuelas 
Otras enfermedades infecciosas y 

parasitarias 
Tumores malignos 
Tumores benignos y de naturaleza no 

especificada 
Asma 
Otros trastornos alérgicos 
Enfermedades de la glándula tiroides 
Diabetes mellitus 
Enfermedades de otras glándulas 

endocrinas 
Obesidad 
Avitaminosis y otras enfermedades 

del metabolismo 
Anemias 
Otras enfermedades de la sangre 
Psicosis alcohólica y alcoholismo 
Otras enfermedades mentales 

Lesiones vasculares que afectan al 
sistema nervioso central 

Otras enfermedades del sistema nervioso 
y de los órganos de los sentidos 

Fiebre reumática y enfermedades 
reumáticas crónicas del corazón 

Enfermedades arterioscleróticas y 
degenerativas del corazón 

Otras enfermedades del corazón 
Enfermedades cardíacas hipertensivas 
Otras enfermedades hipertensivas 
Arteriosclerosis generalizada 
Otras enfermedades de las arterias 
Enfermedades de las venas y del 

aparato circulatorio 
Influenza y neumonía 
Bronquitis 
Otras enfermedades del aparato 

respiratorio 
Ulcera del estómago y del duodeno 
Hernia 
Otras enfermedades del aparato 

digestivo 

Nefritis y nefrosis 
Otras enfermedades del aparato urinario 
Hiperplasia de la próstata 
Otras enfermedades de los órganos 

genitales del varón 
Enfermedades de la mama y del 

aparato genitourinario de la mujer 
Partos y complicaciones del embarazo, 

del parto y del puerperio 
Enfermedades de la piel y del tejido 

celular 
Enfermedades de los huesos y de los 

órganos del movimiento 
Malformaciones congénitas 
Smtomas, senilidad y estados mal 

deíkidos 
Causas externas 

001-008 
010-019 
020-029 

030-138 
140-205 

210-239 
241 

240,242-245 
2.50-254 

260 

270-277 
287 

280-286, 288-289 
290-293 
294-299 
307,322 

300-306,308-320, 
323-326 

330-334 

340-398 

400-416 

420-422 
430-434 
440-443 
444-447 

450 
45 1-456 

460-468 
480-493 
500-502 

470-475,s lo-527 
540-541 
560-561 

530-539,542-553 
570-580,582-587 

590-594 
600-609 

610 

611-617 

620637 

640-689 

690-716 

720-749 
750-759 

780-795 
800-999 

187 
- 
- 
- 

: 

- 
- 
- 

-l 

- 
- 

3 

-5 
- 

- 

- 

1 

- 

8 
1 

-T 
- 

u 
- 

17 
- 
- 

37 

8 
- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

16 

74.8 

- 

722 290.8 

10 4.0 

2 0; 

0.4 6 2.4 
1.6 14 5.6 

- 
- 

6 

: 
3 

12 

E 
0:4 

2 0.4 

- 
- 

1.2 

0.8 
- 

- 

- 

0.4 

:4 
014 

1T 

13.6 
18.0 

6.8 

- 

14.8 

37 

- 

- 

- 

- 
- 

6.4 

2.0 
8.4 

Z.8 
3:6 

18.4 

14 5.6 

15 

16 

6.0 

6.4 

3 1.2 

56 22.4 
25 10.0 

1: t: 
25 1o:o 

1 0.4 

E 
6 

81 
10 
5 

24.0 
24.8 

2.4 

32.4 
4.0 
2.0 

60 
2 

14 
3 

1 

2 

24.0 
0.8 
5.6 
1.2 

0.4 

0.8 

- 

5 

4 
7 

63 

2.0 

;:i 

25< 

107 



CUADRO 10-Frecuencia de otras causas indicadas en historias clínicos y autopsias de 70 defunciones en Bristol 
y 47 en San Francisco, debidas a la hemorragia cerebral (331), y número por 100 defunciones. 

otras causas 

Bristol San Francisco 

Por 100 Por 100 
Número defun- Número defun- 

ciones ciones 

Total 

Tuberculosis del aparato respiratorio 
Tuberculosis. otras formas 
Sífilis y sus secuelas 
Otras enfermedades infecciosas y 

parasitarias 
Tumores malignos 
Tumores benignos y de naturaleza no 

especificada 
Asma 
Otros trastornos alérgicos 
Enfermedades de la glándula tiroides 
Diabetes mellitus 
Enfermedades de otras glándulas 

endocrinas 
Obesidad 
Avitaminosis y otras enfermedades 

del metabolismo 
Anemias 
Otras enfermedades de la sangre 
Psicosis alcohólica y alcoholismo 
Otras enfermedades mentales 

Lesiones vasculares, otras 
Otras enfermedades del sistema nervioso 

y de los órganos de los sentidos 
Fiebre reumática y enfermedades 

reumáticas crónicas del corazón 
Enfermedades arterioscleróticas y 

degenerativas del corazón 
Otras enfermedades del corazón 
Enfermedades cardíacas hipertensivas 
Otras enfermedades hipertensivas 
Arteriosclerosis generalizada 
Otras enfermedades de las arterias 
Enfermedades de las venas y del 

aparato circulatorio 
Influenza y neumonía 
Bronquitis 
Otras enfermedades del aparato 

respiratorio 
L&cer; del estómago y duodeno 

Cirrosis hepática 
Otras enfermedades del aparato 

digestivo 
Nefritis y nefrosis 
Otras enfermedades del aparato urinario 
Hiperplasia de la próstata 
Otras enfermedades de los órganos 
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la mitad de dichas causas en Bristol, y apro- 
ximadamente dos causas más por defun- 
ción en San Francisco. Por consiguiente, 
las defunciones por hemorragia cerebral no 
parecen estar asociadas a una sola causa 
sino a una combinación de ellas. Con 
respecto a las causas indicadas en los certi- 
ficados de defunción como distintas de la 
causa básica, en Bristol para 70 defunciones 
hubo 76 causas, de las que 54 fueron otras 
enfermedades hipertensivas (444-447). En 
San Francisco, para 47 defunciones se 
informó acerca de 62 causas más, de las 
cuales solamente siete fueron otras enferme- 
dades hipertensivas (444-447). Estas no 
se concentraron como en Bristok 9 fueron 
arteriosclerosis generalizadas (450) y 13 
fueron lesiones vasculares que afectan el 
sistema nervioso central. 

En general la información proveniente 
de los certificados de defunción sobre causas 
asociadas fue limitada y no logró indicar las 
múltiples causas relacionadas. Sin embargo, 
según las historias clínicas y autopsias, 
las causas asociadas parecen diferir en 
frecuencia y tipo con respecto a la causa 
básica. Este análisis exploratorio indica el 
valor que tendrían los estudios ulteriores 
sobre las causas múltiples, mediante toda 
la información disponible en las historias 
clínicas y autopsias, con miras a com- 
prender las causas contribuyentes a la rela- 
ción mutua de estas enfermedades y condi- 
ciones. 

Resumen y observaciones 

En este análisis sobre las múltiples 
causas de defunción de 3,506 adultos de 
35 a 74 años en Bristol, Inglaterra, y en 
San Francisco, California, se utilizaron da- 
tos recogidos en la Investigación Interameri- 
cana de Mortalidad. La información se 
obtuvo tanto de historias clínicas y de autop- 
sias como de certificados de defunción. 

Las frecuencias de las causas que contri- 
buyeron a la mortalidad se juzgaron de 
acuerdo con las múltiples causas indicadas 

en certificados de defunción y en historias 
clínicas y autopsias. Se eliminó la duplica- 
ción dentro de 183 grupos de causas. En las 
historias clínicas y autopsias se halló el 
doble de la cantidad de causas que la 
indicada en los certificados de defunción 
(417.5 por 100 defunciones en Bristol y 
480.7 en San Francisco, de la primera 
fuente, y 180.9 en Bristol y 198.3 en San 
Francisco, de la segunda). 

En las frecuencias se apreciaron dife- 
rencias notables. Por ejemplo, según las 
causas básicas y otras causas de los certifi- 
cados de defunción, la diabetes mellitus se 
indicó en el 2.6 por 100 defunciones en 
Bristol y en 3.1 por 100 en San Francisco. 
Según las historias clínicas y autopsias, las 
frecuencias fueron el doble: 5.5 y 6.9 
por 100 defunciones, respectivamente. 
En algunas causas el aumento fue elevado, 
como en el caso de la tuberculosis del 
aparato respiratorio en ambas ciudades (de 
1.0 al 5.0 por 100 defunciones en Bristol, 
y de 1.8 a 5.1 en San Francisco), el alco- 
holismo y psicosis alcohólica en San Fran- 
cisco (de 1.0 a 14.5 por 100 defunciones) 
y la bronquitis en Bristol (de 5.4 a 20.5 
por 100 defunciones). En San Francisco, 
las enfermedades arterioscleróticas y degene- 
rativas del corazón aumentaron de 39.8 a 
55.3 por 100 defunciones, lo que indicaba 
que más de la miad de estas personas adultas 
fallecidas tuvieron estas enfermedades. Por 
consiguiente, si se desea conocer las fre- 
cuencias de las causas, las historias clínicas 
y autopsias suministran considerablemente 
más datos que los que suministran actual- 
mente los certificados de defunción. Sin 
embargo, para obtener las frecuencias se 
necesitan normas para designar las causas 
o grupos de causas, de tal modo que se 
elimine la duplicación. 

Las causas asociadas a las causas básicas 
se analizaron según los certificados de 
defunción y la información de historias 
clínicas y autopsias. Para la enfermedad 
arteriosclerótica y degenerativa del corazón 
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solamente en un 24.8% de las defunciones 
en Bristol y en un 40.3% en San Francisco 
se informó de otra causa en los certificados 
de defunción. Sin embargo, según las histo- 
rias clínicas y autopsias eran muchas las 
causas asociadas. Las causas asociadas 
indicadas para los tumores malignos difieren 
notablemente de las asociadas a la enferme- 
dad arteriosclerótica y degenerativa del 
corazón, y, probablemente, muchas fueron 
condiciones terminales. De acuerdo con las 
historias clínicas y autopsias, se apreciaron 
diferencias en la frecuencia y el tipo de las 
causas asociadas en varias causas deí?nitivas. 
Se recomienda que, para analizar las asocia- 
ciones, se dividan las causas múltiples en 
causas básicas y contribuyentes y sus conse- 
cuencias . 

En este momento en que se está iniciando 
la planificación de la Revisión de 1975 de 
la Clasificación Internacional de Enfermeda- 
des, es conveniente la exploración de méto- 
dos de reunir y tabular las múltiples causas 
de defunción así como las múltiples condi- 
ciones que la morbilidad lleva consigo. El 
Grupo de Estudio de la OMS sobre la Clasi- 
ficación de Enfermedades apoyó el 
estudio de “la asociación de enfermedades 
por codificación de condiciones múltiples 
en lugar de categorías combinadas”. El 
análisis de las condiciones múltiples también 
fue el objeto de una reunión de la OMS en 
Ginebra en la que se desarrollaron 
procedimientos básicos de codificación y 
patrones de tabulación. 

La Investigación Interamericana de 
Mortalidad en la Niñez se realizó con el 
propósito de analizar las causas básicas y 
las asociadas de defunción y estudiar las 
relaciones entre las enfermedades infec- 
ciosas, estados de deficiencia nutricional y 
factores sociológicos. Los resultados provi- 

sionales del estudio de las múltiples causas 
relacionadas con defunciones de niños de 
seis meses a cuatro años de edad indicaron 
la presencia de deficiencia nutricional, de 
moderada a severa, en el estado terminal de 
más de la mitad de los niños, y en dos de 
las regiones estudiadas, en unas dos terceras 
partes de ellos. En esta Investigación las 
causas se han dividido en básicas, contribu- 
tarias y consecuencias. La deficiencia nutri- 
cional puede ser la causa contributaria, por 
ejemplo, de una muerte debida a la viruela, 
o la consecuencia de gastroenteritis recu- 
rrente o recidiva. La comprensión de estas 
relaciones es esencial para una efectiva 
acción de salud de la comunidad. 

El Comité Regional Asesor sobre Esta- 
dísticas de la Salud recomendó, en 1968, 
la investigación de causas múltiples 
experimentando con la combinación de 
informes de hospitales, incluidas las autop- 
sias, con certificados de defunción y desa- 
rrollando una metodología que se podría 
utilizar en la Revisión de 1975. Se reco- 
miendan los análisis de las causas múltiples 
a fin de obtener conocimiento de los pro- 
blemas de salud ya que proporcionan más 
información de la que se obtiene de los 
análisis existentes de las causas básicas. 

En conclusión, este análisis indica el valor 
de la información adicional que se obtiene 
de las historias clínicas y autopsias para 
lograr conocimientos sobre las causas aso- 
ciadas y la frecuencia de las causas que 
contribuyen a las defunciones. Por consi- 
guiente, es necesario desarrollar métodos 
para combinar los datos de historias clínicas 
y autopsias con los certificados de defun- 
ción, que ayudarán a determinar las causas 
básicas y asociadas, así como lograr normas 
internacionales para los análisis y tabula- 
ciones comparables.0 
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Study of multiple causes of death (Summary) 

This analysis of multiple causes of death for 
3,506 deaths of adults 3.5-74 years of age in 
Bristol, England, and San Francisco, California, 
has utilized data collected in the Inter-Ameri- 
can Investigation of Mortality. Information 
was available from autopsy aad clinical records 
as well as from death certscates. 

The frequencies of the causes contributing to 
death were judged on the basis of the multiple 
causes stated on death certificates and on 
autopsy and clinical records. Duplication within 
183 cause groups was eliminated. Autopsy and 
clinical records revealed over twice as many 
causes as were given on the death certilicates 
(417.5 in Bristol and 480.7 per 100 deaths in 
San Francisco from the first source, and 180.9 
in Bristol and 198.3 per 100 deaths in San 
Francisco from the second source.) 

Marked differences in the frequencies were 
noted. For example, using underlying and 
other causes on death certificates, diabetes mel- 
litus was recorded for 2.6 per 100 deaths in 
Bristol and 3.1 per 100 deaths in San Francisco. 
From autopsy and clinical records, the frequen- 
cies were over twice as high, 5.5 and 6.9 per 
100 deaths respectively. For a few causes the 
increases were large, such as for tuberculosis 
of the respiratory system in both cities (from 
1.0 to 5.0 per 100 deaths in Bristol and from 
1.8 to 5.1 in San Francisco), for alcoholism 
and alcohol psychosis in San Francisco (from 
1.0 to 14.5 per 100 deaths) and for bronchitis 
in Bristol (from 5.4 to 20.5 per 100 deaths). 
Arteriosclerotic and degenerative heart disease 
was increased from 39.8 to 55.3 per 100 deaths 
in San Francisco indicating that over half of 
these deceased adults had this disease. Thus 
if the frequencies of causes is desired, autopsy 
and clinical records provide considerably more 
data than do death certilicates at present. How- 
ever, to obtain the frequencies, standards are 
needed for designating causes or groups of 
causes so that duplication is eliminated. 

Th.e causes associated with underlying causes 
were analyzed on the basis of death certificates 
and of information from autopsy and clinical 

records. For arteriosclerotic and degenerative 
heart disease in only 24.8 per cent of the deaths 
in Bristol and 40.3 per cent in San Francisco 
was another cause reported on death ceti- 
cates. On the basis of autopsy and clinical 
records, however, many causes appeared to be 
associated. The associated causes given for 
malignant neoplasms differed markedly from 
those associated with arteriosclerotic and de- 
generative heart disease and probably many 
were terminal conditions. Differences in the 
frequency and types of associated causes were 
noted for severa1 underlying causes on the basis 
of the autopsy and clinical records. The divi- 
sion of multiple causes into the underlying and 
the contributory causes and the consequences is 
recommended for analysis of associations. 

At this time when planning is being initiated 
for the 1975 Revision of the International 
Classification of Diseases, exploration is advisa- 
ble of methods of collecting and tabulating 
multiple causes of mortality as well as multiple 
conditions involved in morbidity. The WHO 
Study Group on the Classif?cation of Diseases 
supported the study of “association of diseases 
by multiple condition coding rather than by 
using combination categories.” Multiple con- 
dition analysis was also the subject of a WHO 
meeting in Geneva in which basic coding pro- 
cedures and tabulation schemes were developed. 

The Inter-Ameritan Investigation of Mor- 
tality in Childhood was designed to analyze 
the underlying and associated causes of death 
and to study the interrelationships of infectious 
diseases, nutritional deficiency states and socio- 
logical factors. Provisional results of the study 
of multiple causes involved in deaths of chil- 
dren between six months and four years of age 
revealed that moderate to severe nutritional 
deficiency was present in the terminal state in 
over one half of those children and in two 
of those areas in about two-thirds. In this 
Investigation the causes are being divided into 
the underlying, the contributory and the conse- 
quence. Nutritional deficiency may be the con- 
tributory cause, as for example of a death due 
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to measles, or the consequence of recurrent or 
relapsing gastroenteritis. The understanding of 
these inter-relationships is essential for sound 
community health action. 

The Regional Advisory Committee on Health 
Statistics in 1968 recommended research on 
multiple causes to experiment with linking 
information from hospitals, including autopsy 
reports, with death certificates and to develop 
methodology to use with the 1975 Revision. 
Multiple cause analyses are recommended for 
knowledge of health problems as they provide 

more adequate information than do the existing 
analyses of underlying causes. 

In conclusion, this analysis indicates the 
value of the additional information available 
on autopsy and clinical records for knowledge 
of the associated causes, and the frequency of 
causes contributing to the death. Thus methods 
of combining data from autopsy and clinical 
records with death certificates for determining 
the underlying and associated causes need 
development as well as international standards 
for comparable tabulations and analyses. 

Estudo sôbre causas de morte múltiplas (Resumo) 

Nesta análise de causas de morte múltiplas 
em 3.506 óbitos de adultos de 35-74 anos de 
idade, em Bristol, Inglaterra, e São Francisco, 
Califórnia, foram utilizados dados colhidos na 
Investiga@0 Interamericana de Mortalidade. 
As informacóes foram obtidas dos registros 
clínicos e da autópsia, assim como dos atesta- 
dos de óbito. 

As freqüências das causas que contribuíram 
para a morte foram julgadas na base das causas 
múltiplas declaradas nos atestados de óbito e 
nos registros clínicos e da autópsia. Foi elimi- 
nada a duplicidade dentro de 183 grupos de 
causas. Os registros da autópsia e do exame 
clínico revelaram mais de duas vêzes o número 
de causas indicado nos atestados de óbito 
(417,5 em Bristol e 480,7 por 100 óbitos em 
Sáo Francisco da primeira fonte e 180,9 em 
Bristol e 198,3 por 100 óbitos em Sáo Fran- 
cisco da segunda fonte). 

Foram notadas diferencas acentuadas nas 
freqüências. Por exemplo, entre as causas 
básicas e outras declaradas nos atestados de 
óbito, aparece o diabetes mellitus em 2,6 por 
100 óbitos em Bristol e 3,l por 100 óbitos em 
Sáo Francisco. Segundo os registros clínicos 
e da autópsia, as freqüências foram duas 
vêzes mais altas, 5,5 e 6,9 por 100 óbitos, 
respectivamente. Num pequeno número de 
causas, os aumentos foram grandes, tal como 
na tuberculose do aparelho respiratório em 
ambas as cidades (de 1 ,O a 5,0 por 100 óbitos 
em Bristol e de 1,s a 5,l em Sáo Francisco), 
no alcooIism0 e psicose alcoólica em Sáo 
Francisco (de 1,O a 14,5 por 100 óbitos) e na 
bronquite em Bristol (de 5,4 a 20,5 por 100 
óbitos). A cardiopatia arterosclerótica e de- 
generativa aumentou de 39,8 a 55,3 por 100 
óbitos em São Francisco, o que indica que mais 
da metade dêsses adultos falecidos tinham essa 
doenca. Portanto, em se tratando de obter as 
freqüências das causas, os registros clínicos e 

da autópsia proporcionarn, atualmente, infor- 
macáo bem mais abundante que os atestados 
de óbito. Entretanto, para obter as freqiiên- 
cias sáo necessários padróes para designar as 
causas ou grupos de causas, de modo a elimi- 
nar a duplicidade. 

As causas associadas às causas básicas foram 
analisadas pelo atestados de óbito e a infor- 
macáo proveniente dos registros clínicos e da 
autópsia. Para a cardiopatia arterosclerótica 
e degenerativa, apenas em 24,8% dos óbitos 
em Bristol e 40,3% em Sáo Francisco foi 
registrada nos atestados de óbito ou outra causa. 
Segundo os registros clínicos e da autopsia, 
porém, muitas causas apareceram como asso- 
ciadas. As causas associadas indicadas para 
os neuplasmas malignos diferiram acentuada- 
mente das que foram associadas à cardiopatia 
arterosclerótica e degenerativa e muitas foram 
provàvelmente condicóes terminais. Registra- 
ram-se diferencas na freqüência e nos tipos 
das causas associadas em várias causas básicas, 
segundo os registros clínicos e da autópsia. 
Recomenda-se a divisáo de causas múltiplas 
em causas básicas, causas contribuintes e con- 
seqüências para a análise de associacóes. 

Atualmente, achando-se no início o plane- 
jamento da revisáo de 1975 da Classificacáo 
Internacional de Doencas, é aconselhável ex- 
plorar os métodos de colhêr e tabular as causas 
de mortalidade múltiplas, assim como as ano- 
malias múltiplas associadas à morbidade. 0 
Grupo de Estudo da OMS para a Classificacáo 
de Doencas apoiou o estudo da “associacáo de 
doencas por codificacáo de anomalias múltiplas, 
em lugar do emprêgo de categorias de combina- 
cóes”. A análise das anomalias múltiplas foi 
também objeto de urna reuniáo da OMS em 
Genebra, na qual foram estabelecidos procedi- 
mentos de codificacáo e esquemas de tabulacáo 
básicos. 

A Investiga@0 Interamericana de Mortali- 
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dade na Infância foi concebida para analisar 
as causas de mortes básicas e associadas e 
estudar as relacóes entre as doencas infecciosas, 
os estados de deficiência nutricional e os fatôres 
sociológicos. Os resultados provisórios do es- 
tudo sobre causas múltiplas relacionadas com 
óbitos de criancas entre 6 meses e 4 anos de 
idade revelaram a presenta de deticikrcia nu- 
tricional, moderada a profunda, no estado ter- 
minal de mais da metade dessas criancas e em 
duas dessas áreas em cêrca de dois têrcos. 
Nessa investigacáo, as causas estáo sendo divi- 
didas em causas básicas, causas contribuintes 
e conseqüências. A deficiencia nutricional pode 
ser a causa contribuinte, como por exemplo, 
de um óbito causado por sarampo, ou a conse- 
qüência de gastrenterite recorrente ou recidi- 
vante. A compreensáo dessas interrelacóes é 
essencial às medidas de saúde comunitárias 
eficientes. 

0 Comitê Assessor Regional de Estatistica 
de Saúde recomendou em 1968 a realizacáo 

de pesquisas sobre as causas múltiplas, a fim 
de fazer experiência com a correlacáo de 
informacóes de hospitais, inclusive relatórios 
de autópsia, com atestados de óbito e desen- 
volver metodologia para utilizar na Nona Re- 
visáo. Recomendam-se análises de causas múl- 
tiplas para a identiíka@o dos problemas de 
saúde, visto como proporcionarn informa&o 
mais adequada do que as atuais análises de 
causas básicas. 

Em conclusáo, esta análise indica o valor da 
informacáo adicional disponível nos registros 
clínicos e da autópsia para o conhecimento das 
causas associadas e a freqüência das causas 
contribuintes do óbito. Assim, os métodos de 
combinar os dados dos registros clínicos e de 
autópsia com os atestados de óbito para deter- 
minar as causas adjacentes e associadas preci- 
sam ser melhorados, assim como os padróes 
internacionais para análises e tabulacóes com- 
paráveis. 

Ehde des causes mul-fiples de dé& (Résumé) 

La présente analyse des causes multiples de deux villes (de 1,0 à 5,0 par 100 décès à Bristol 
décès parmi 3.506 décès d’adultes de 35 à 74 et de 1,8 à 5,l par 100 dé& à San Francisco), 
ans à Bristol (AngIeterre) et à San Francisco pour l’alcoolisme et la psychose alcoolique à 
(Californie) a utilisé les données recueillies San Francisco (de 1,0 à 14,5 par 100 décès) et 
au cours de 1’Enquête interaméricaine sur la pour la bronchite à Bristol (de 5,4 à 20,5 par 
mortalité. Les renseignements ont été fournies 100 dé&). La maladie de coeur artérioscléro- 
par les rapports sur les autopsies et les dossiers tique et dégénérescente a passé de 39,s à 55,3 
cliniques ainsi que les certificats de dé&. par 100 décès à San Francisco, indiquant que 

Les fréquences des causes accessoires des plus de la moitié de ces adultes décédés étaient 
dé& ont été estimées en tenant compte des atteints de cette maladie. Ainsi, si pon désire 
causes multiples consignées dans les certiticats connaitre les fréquences des causes, les rapports 
de décès, les rapports sur les autopsies et les sur les autopsies et les dossiers cliniques four- 
dossiers. Le double emploi à l’intérieur de 183 nissent beaucoup plus de données que le font 
groupes de causes a été éliminé. Les rapports actuellement les certiticates de dé&. Toutefois, 
sur les autopsies et les dossiers cliniques ont pour obtenir les fréquences, il faut des normes 
révélé deux fois plus de causes qu’indiquaient pour préciser les causes ou les groupes de 
les certiticats de décès (417,5 à Bristol et 480,7 causes a& d’elimmer le double emploi. 
par 100 dé& à San Francisco de la première Les causes associées aux causes principales 
source et 180,9 à Bristol et 198,3 par 100 dé& ont été examinées à fond en prenant pour base 
à San Francisco de la deuxième source). les certitlcats de dé& et les données fournies 

On a constaté des différences notables dans par les rapports sur les autopsies et les dossiers 
les fréquences. Par exemple, en utilisant les cliniques. En ce qui concerne la maladie de 
causes principales et les autres causes figurant coeur artériosclérotique et dégénérescente, seu- 
dans les certiticats de dé&, diabetes mellitus lement dans 24,s pour cent de dé& à Bristol 
a été enregistré pour 2,6 par 100 dé& á et dans 40,3 pour cent à San Francisco une 
Bristol et 3,l par 100 dé& à San Francisco. autre cause a été mentionnée dans les certiti- 
Il ressort des rapports sur les autopsies et les cats de dé&. Toutefois, compte tenu des rap- 
dossiers cliniques que les fréquences étaient ports sur les autopsies et des dossiers cliniques 
deux foi aussi élevées, 5,5 et 6,9 par 100 dé&, de nombreuses causes semblent être asociées. 
respectivement. Pour certaines causes, les aug- Les causes associées mentionnées pour les tu- 
mentations ont été sensibles, notamment pour meurs malignes sont notablement ditférentes 
la tuberculose de l’appareil respiratoire dans les de celles associées avec la maladie de coeur 



artériosclérotique et dégénérative et il est pro- 
bable qu’un grand nombre de ces tumeurs 
étaient terminales. Des différences dans la fré- 
quence et le type des causes associées ont été 
enregistrées pour plusieurs causes principales 
sur la base des rapports sur les autopsies et les 
dossiers cliniques. La répartition des causes 
multiples en causes initiales et causes contri- 
buants et consécutives est recommandée aux 
fins d’analyse des associations. 

Au moment où l’on se propose d’entrepren- 
dre la Révision de 1975 de la Classification 
internationale des maladies, il serait souhaitable 
d’étudier des méthodes de rassemblement et de 
mise en tableaux des causes multiples de mor- 
talité ainsi que des maladies multiples en jeu 
dans la morbidité. Le groupe d’étude de I’OMS 
sur la classification des maladies a appuyé 
l’étude de l’association des maladies par le 
chiffrage des conditions multiples plutôt qu’en 
utilisant des groupes de catégories. L’analyse 
des causes multiples a également fait l’objet 
d’une réunion de 1’OMS (3) à Genève au cours 
de laquelle ont été mises au point des regles de 
chitfrage essentielles et des systèmes de mise en 
tableaux. 

à grave chez plus de la moitié de ces enfants. 
Dans cette Enquête, les causes sont réparties 
en causes principales, causes accessoires et sé- 
quelles. La défrcience nutritionnelle peut être 
contribuant, par exemple, d’un décès à la suite 
d’une rougeole, ou consécutive a une gastro- 
entérite récurrente. Il est indispensable de 
comprendre ces corrélations si l’on veut un 
programme d’action rationnel de santé com- 
munautaire. 
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minal, d’une déficience nutritionnelle modérée tableaux et des analyses. 

Le Comité consultatif régional des statis- 
tiques sanitaires (6) a recommandé en 1968 
d’effectuer des recherches sur les causes mul- 
tiples en groupant les renseignements fournis 
par les hôpitaux, y compris les rapports sur les 
autopsies, avec les certificats de dé&, et de 
mettre au point des méthodes qui pourront être 
utilisées avec la neuvième révision. Des ana- 
lyses de causes multiples sont recommandées 
afin de mieux connaître les problèmes sani- 
taires, étant donné qu’elles fournissent plus de 
renseignements justes que les analyses exis- 
tantes des causes principales. 

L’Enquête interaméricaine sur la mortalité 
chez les enfants (4) avait pour objet d’exami- 
ner les causes principales et associées de dé& 
et d’étudier les corrélations entre les maladies 
infectieuses, les états de déficience nutrition- 
nelle et les facteurs sociologiques. Les résultats 
provisoires de l’étude des causes multiples dans 
les décès d’enfants entre six mois et quatre ans 
ont révélé la présence, au cours de l’état ter- 

Enfin, la présente étude fait ressortir l’im- 
portance des données complémentaires que 
fournissent les rapports sur les autopsies et les 
dossiers cliniques en vue de mieux connaître 
les causes associées et la fréquence des causes 
accessoires du dé&. Ainsi, les méthodes des- 
tinées à utiliser concurremment les rapports sur 
les autopsies, les dossiers cliniques et les cer- 
titlcats de dé& en vue de déterminer les 
causes principales et accessoires ont besoin 
d’être développés, ainsi que les normes interna- 
tionales en vue d’assurer la comparabilité des 


