
Posibilidades y limitaciones del sistema
de estadísticas vitales

En un estudio evaluativo sobre las estadísticas de morta-
lidad materna en los Estados Unidos (1), se comparan en
detalle las cifras de mortalidad materna publicadas por el
Centro Nacional de Estadísticas de Salud (NCHS) de los
Estados Unidos de América, obtenidas de las partidas de
defunciones correspondientes al período de 1974-1978 y de
las que las oficinas estatales del registro civil habían iden-
tificado como casos de mortalidad materna. Los autores
expresan su preocupación por el hecho de que los datos del
NCHS subestiman en un 20% o más el número real de de-
funciones maternas y encarecen que se proceda a un estudio
sistemático para determinar por qué, en ese período de cinco
años, los estados identificaron 400 defunciones maternas
que el Centro no clasificó como tales.

Los nacimientos y las defunciones se inscriben de confor-
midad con las leyes estatales. Un sistema de registro civil
estatal' consiste primordialmente en una serie de actas per-
sonales individuales, que se utilizan para cuestiones legales:
identificación; prueba de ciudadanía, edad o defunción, y
comprobación de la causa de defunción si ello se necesita
para el cobro de un seguro. Lo único que realmente se re-
quiere para fines legales es la fecha y lugar de ocurrencia
del hecho vital, así como información suficiente para iden-
tificar singularmente al individuo que nació o que falleció.

En los Estados Unidos, el registro de nacimientos y defun-
ciones se inició durante el período colonial (2). En un mo-
mento relativamente tardío de la historia, el gobierno federal
se hizo cargo del establecimiento de normas uniformes y de
la compilación de estadísticas nacionales a través de la Ofi-
cina del Censo, de 1903 a 1946, y del Servicio de Salud
Pública a continuación (3). En 1907 se promulgó por primera
vez una ley modelo de estadísticas vitales estatales. Para
1919 todos los estados tenían archivos de actas de nacimien-
tos y defunciones pertenecientes a sus respectivas áreas,
pero no fue hasta el decenio de 1930 que todos los estados
cumplieron con la ley del registro modelo y utilizaron el
tipo de certificado uniforme. A partir de entonces se pudo
afirmar que la nación contaba con un sistema nacional de
estadísticas vitales.

Mientras tanto, el contenido de las actas de nacimientos
y defunciones se fue ampliando cada vez más. La adición
de nuevos datos fue impulsada en gran parte por dependen-
cias federales, investigadores, demógrafos y epidemiólogos
interesados en obtener información estadística sobre natali-
dad y mortalidad. Hoy día la inscripción de un nacimiento
en el registro exige una serie de detalles no solo acerca del
neonato sino también sobre sus padres, que incluye niveles

'Las áreas de registro de nacimientos y defunciones incluyen los 50
estados, la ciudad de Nueva York y Washington, D.C. Las referencias a
"estados" abarcan todas esas áreas.

de educación, embarazos que haya tenido la madre y circuns-
tancias del parto. En las actas de defunciones hay que con-
signar datos sobre los padres de la persona fallecida relativos
a ciudadanía, estado civil, servicio militar y profesión; de-
talles sobre las causas de defunción, directas y contribuyen-
tes; número del seguro social, y el lugar preciso del falleci-
miento (domicilio, hospital, etc.). Toda esa información
debe ser obtenida de un gran número y diversidad de perso-
nas-médicos, enfermeras y directores de funerarias--que
en su inmensa mayoría no han recibido preparación para
registrar datos; además esos documentos deben ser indiza-
dos, procesados y archivados por el registrador estatal o
local.

Los oficiales de registro deben centrar sus esfuerzos en
las complejidades de dirigir una oficina de esta naturaleza:
recibir, procesar y archivar los certificados; expedir copias;
enmendar y corregir certificados; mantener un depósito de-
bidamente protegido, y adiestrar a los anotadores de datos
sin experiencia en los que deben confiar con respecto a
cambios de definición y contenido. Por añadidura, deben
entregar copias de los certificados, o cintas de computadora
con datos codificados para el sistema nacional al NCHS,
facilitar información a una gran diversidad de usuarios y
cooperar con los investigadores que soliciten acceso a las
cintas o certificados.

El sistema nacional de estadísticas vitales constituye un
recurso inapreciable y esencial. La información que ha pro-
porcionado en el transcurso de los años ha ejercido una
profunda influencia en la orientación de las actividades de
salud pública y en nuestro conocimiento de las causas de
defunción y enfermedad. Los registros civiles nos ofrecen
un sistema nacional de calificación del estado de salud y
las determinaciones más recientes constituyen noticias de
primera plana.

La moderna tecnología de computarización, junto con los
excelentes programas de servicio a los usuarios que el NCHS
y las dependencias estatales de salud ofrecen han convertido
en una actividad habitual el acceso a grandes archivos de
datos de nacimientos y defunciones y el análisis de los
mismos. Se han estudiado en gran detalle los nacimientos
y las defunciones infantiles y se han explorado todas las
relaciones de variables posibles. Se han examinado las de-
funciones debidas a causas crónicas específicas con el fin
de determinar las tendencias e interconexiones; se han estu-
diado las defunciones por edad, raza y lugar geográfico
(4-9) y además se han relacionado con factores tales como
las olas de calor en Texas (10) las olas de frío en Minnesota
(11) y las fluctuaciones económicas (12).

Para la comunidad del sector salud, el conjunto de los
sistemas estatales de registro, que empezaron como archivos
y funcionan como tales, es en realidad algo como una super-
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encuesta estadística nacional en proceso continuo. La ma-
yoría de los investigadores aceptan sus imperfecciones como
un pequeño precio que hay que pagar por disponer de un
acopio de información tan amplio sobre todos los segmentos
de la población. No obstante, otros se sienten frustrados
cuando el sistema resulta ser menos completo, menos exacto
o menos uniforme que un ensayo clínico controlado. Exigen
que se haga más exacta la codificación de las causas de
defunción (6,13,14) o que se añadan ciertos datos al formu-
lario de inscripción para atender las necesidades de informa-
ción recién percibidas (1,15,16).

La falta de precisión en la especificación de la causa de
defunción por los médicos está bien documentada, como lo
está también el sesgo en los datos sobre las causas básicas
de defunción, el cual es consecuencia de los protocolos de
codificación utilizados. Los investigadores han observado
estos problemas, por ejemplo, en relación con los estudios
sobre hipertensión (5), diabetes (6,17), cáncer (14), in-
fluenza y neumonía (18) y, recientemente, sobre mortalidad
materna (1). También se ha señalado, sin embargo, que
existe un límite a la precisión que pueda esperarse (19,20).
Habida cuenta de la multiplicidad de problemas de salud
implicados en la mayoría de las defunciones, el componente
de interpretación que entraña el diagnóstico, el detalle de
las distinciones especificadas en las categorías de la Clasi-
ficación Internacional de Enfermedades (CIE) y la circuns-
tancia de llenar el certificado como parte de las formalidades
que atañen a una defunción, no es razonable esperar que el
médico en ejercicio de su profesión tenga en consideración
necesidades de investigación específicas cuando certifica la
causa de una defunción. Ante la necesidad de procesar mi-
llones de partidas según las normas que permitan su lectura
computarizada, no puede evitarse que los procedimientos
automatizados de codificación distorsionen, a veces, la in-
formación disponible en el propio certificado. Dadas las
limitaciones del proceso de registro, no es de extrañar que
en la mayoría de las investigaciones que van más allá de
las tendencias generales, o categorías principales, se tenga
que recurrir a otras fuentes para obtener la información con
la profundidad deseada.

Desde hace por lo menos 50 años se sabe que el sistema
de estadísticas vitales es insuficiente para el estudio de la
mortalidad materna (21). En el decenio de 1930, cuando
empezaron a funcionar en varios estados y localidades comi-
tés de estudio de la mortalidad materna, se estableció el
procedimiento de estudiar casos individuales, utilizando to-
dos los datos disponibles y su evaluación profesional. En
1957 la Asociación Médica Americana publicó A Guidefor
Maternal Death Studies, la cual fue revisada en 1964 (22).
Esa guía define la defunción materna como "La defunción
de una mujer por cualquier causa, durante la gestación o en
el curso de los 90 días siguientes a la terminación del em-
barazo". Estas defunciones se dividen en las que resultan
directamente del embarazo o de complicaciones o interven-
ciones relacionadas con el mismo, las que dimanan de alguna
otra enfermedad que fue agravada por el embarazo y las
"no relacionadas", como los accidentes y homicidios.

Desde que comenzaron las actividades de esos comités
se vio claramente que los certificados de defunción del sis-
tema de registro civil no identificaban todos los fallecimien-
tos que los comités deseaban examinar. Se ha recurrido a
diversas fuentes de datos adicionales, como registros hospi-
talarios, contactos con médicos y el cotejo de certificados
de defunción de mujeres en edad de concebir con certificados
de nacidos vivos. En esos estudios se han identificado con-
secuentemente defunciones relacionadas con el embarazo
que no se habían calificado como casos de mortalidad ma-
terna mediante la clasificación habitual de las estadísticas
vitales (23).

Parte del problema radica en la falta de consenso y cam-
bios en la definición de lo que constituye una defunción
relacionada con el embarazo. La Asociación Médica Ame-
ricana, la CIE y los diversos comités de mortalidad materna
han empleado definiciones distintas. Hasta 1979, la Clasifi-
cación requería una afección materna específica en lugar
de una asociación con el embarazo. Algunos investigadores
han extendido el período a considerar, de suerte que cual-
quier fallecimiento atribuible a complicaciones de la gesta-
ción pudiera calificarse como caso de mortalidad materna
aunque ocurriera mucho después del parto (15). En cuanto
a las defunciones relacionadas indirectamente-debidas a
otra enfermedad agravada por el embarazo-puede haber
discrepancias según el juicio del médico sobre si la defunción
debe clasificarse como "materna". Además de la falta de
una definición uniforme, es indudable que los certificados
de defunción no contienen información suficiente para estu-
dios de casos de mortalidad materna; los comités siempre
han reunido datos por cuenta propia. Puesto que estos pro-
blemas se pusieron de manifiesto hace decenas de años y
en la mayoría de los estados los comités de estudio sobre
mortalidad materna han funcionado con cierta continuidad
y, además, ya se ha llegado a un acuerdo en cuanto a la
terminología y procedimientos, ¿por qué no se dispone de
una base nacional de datos de mortalidad materna que com-
prenda los resultados de todos los estudios sobre el tema?
Algunos estados incluyen en el certificado de defunción una
pregunta relativa al embarazo, y se ha sugerido que pase a
formar parte del conjunto de datoseéstándar. Pero ¿sería
razonable introducir en el proceso de registro todavía otro
dato que rara vez se necesita? ¿Se registraría acaso con el
grado de integridad y precisión necesario para los estudios
de mortalidad materna?

La cuestión de cuánto cabe esperar del sistema de registro
civil se extiende también al estudio de mortalidad perinatal.
En años recientes, las tasas de mortalidad infantil han des-
cendido notablemente. La atención se centra actualmente
en los problemas más críticos relacionados con las defuncio-
nes restantes, a saber, el parto prematuro y el muy bajo
peso al nacer. Alrededor del 7% de los niños de los Estados
Unidos nacen prematuramente, en comparación con el 4%
registrado en los países escandinavos (24). ¿Por qué motivo?
No es probable que de los datos del registro civil, no importa
cómo se estratifiquen y analicen, se obtenga indicio alguno
de las razones de este problema; los datos solo pueden con-
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firmar las asociaciones que ya se conocen. Los registros de
hechos vitales no son más precisos en la consignación de
las causas de defunción infantil que en las de otras defuncio-
nes y, en efecto, puede que sean mucho menos precisos.
En las defunciones de recién nacidos prematuros que apenas
sobrevivieron el proceso de nacimiento, se observa especial-
mente la poca preocupación por determinar la causa exacta
de defunción. El "nacimiento vivo" se determina de confor-
midad con la definición establecida, pero es altamente de-
pendiente de la interpretación sobre si hubo o no un soplo de
vida. La comparación de los registros civiles con otras fuen-
tes de información indica que, en ciertos lugares, un número
significativo de defunciones neonatales precoces nunca llega
a registrarse (25,26). Algunos comités de estudio sobre la
mortalidad materna y muchos departamentos de salud están
llevando a cabo exámenes individuales de las defunciones
neonatales, perinatales e infantiles, utilizando datos de mu-
chas fuentes, de la misma manera que se han estudiado las
defunciones maternas.

Ante la necesidad actual de investigar las causas de naci-
miento prematuro, hay que reconsiderar también las catego-
rías históricamente arraigadas en el sistema de registro civil.
Una importante parte de nuestro sistema nacional de cuentas
es la tasa de mortalidad infantil. Las muertes fetales-ocu-
rridas después de la 20a semana de gestación pero antes del
parto o durante el mismo-se registran por separado. El
estudio del problema del nacimiento prematuro puede obli-
gar a suprimir la distinción entre defunción fetal y defunción
neonatal precoz, para considerar todos los embarazos en
que el feto no logró sobrevivir hasta su pleno desarrollo.
De manera análoga, puede ser útil vincular las defunciones
maternas y el resultado del embarazo. Puesto que la reduc-
ción de la tasa de mortalidad infantil constituye una prioridad
nacional y además las cifras son tan bajas que permiten a
los comités e instituciones de salud estudiar a fondo cada
defunción, ¿no se debiera tratar de organizar una base nacio-
nal a partir de los datos de mortalidad perinatal reunidos en
los estudios de casos?

Gracias a los esfuerzos cooperativos del NCHS y las
dependencias estatales de salud, el sistema de registro civil
ha mejorado constantemente y ha fortalecido su capacidad
de proporcionar datos sobre la salud para múltiples propósi-
tos. Pueden citarse numerosos ejemplos de los progresos
registrados en años recientes:

* La codificación de causas múltiples de defunción per-
mite utilizar toda la información diagnóstica contenida en
una partida para el análisis computarizado, lo que permite
estimar mejor la verdadera prevalencia de enfermedades
tales como la diabetes.

* El Indice Nacional de Defunciones, recientemente es-
tablecido por el NCHS permite que el investigador verifique
la ocurrencia y el lugar de defunción para cualquier individuo
que pueda identificarse positivamente. La información del
certificado de defunción puede entonces obtenerse de la
oficina del registro civil apropiada.

* Hay archivos que vinculan la información sobre cada
defunción infantil con la del nacimiento. Estos son de valor

inapreciable para lograr una mejor comprensión de los fac-
tores relacionados con esas defunciones. 2

Esas mejoras en el sistema de registro civil harán que
resulte más útil y valioso que nunca, para aquellas aplicacio-
nes que sean pertinentes. No cabe duda de que los investi-
gadores tropezarán con nuevas causas de frustración. A ve-
ces, los datos sobre causas múltiples de defunción son ine-
xactos o incompletos y puede que contengan sesgos deriva-
dos del procedimiento empleado para su codificación y pro-
cesamiento. El Indice Nacional de Defunciones tiene el in-
conveniente de que las solicitudes deben enviarse a muchas
oficinas distintas de registro civil. En los archivos que arti-
culan los datos de los nacimientos y las defunciones infan-
tiles, la información no es más exacta que los datos de los
archivos individuales. Por añadidura, debido a que los archi-
vos de los nacimientos se compilan para un determinado
año civil, y que un segundo año tiene que transcurrir antes
de que puedan haber ocurrido todas las defunciones infanti-
les, los datos tienen por lo menos dos años antes de hacerse
disponibles. Toda mejora del sistema de estadísticas vitales
abre un cofre del tesoro pero también una caja de Pandora.

Los investigadores en salud pública y otros campos han
de afrontar el reto de documentar los tipos de aplicación
que son apropiados e inapropiados para el sistema de registro
civil y de proceder al establecimiento de otros conjuntos de
datos nacionales uniformes en lugar de plantear expectativas
poco realistas respecto del registro de nacimientos y defun-
ciones.
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Comentario editorial

Al discutir las posibilidades de utilización de datos prove-
nientes de los sistemas de estadísticas vitales, este artículo
da cuenta de las limitaciones que dichos datos tienen para
algunos tipos de investigación, aun en países en donde los
sistemas estadísticos producen datos de alta confiabilidad.
En América Latina y el Caribe, a las limitaciones y deficien-
cias de calidad señaladas se agregan otras que, sin embargo,
no deberían inhibir el análisis cauto de la información dis-
ponible.

En gran parte de la Región, el problema más importante
se deriva del subregistro de los hechos vitales, habitualmente
más acentuado en cuanto a nacimientos que a defunciones,
especialmente deficiente para las defunciones de niños pe-
queños, y en general, para todos los eventos vitales que
ocurren en zonas rurales por contraste con las urbanas. Los
hechos vitales que llegan a ser registrados frecuentemente
contienen información incompleta o errónea, ya sea por
desconocimiento o descuido. Las fallas en la certificación
de las causas de defunción se deben más que a los errores
cometidos por el médico firmante, a la baja cobertura de
los servicios de atención médica, tal como lo refleja el ba-
jo porcentaje de certificados de defunción firmados por mé-
dico.

Estos defectos se han aducido con excesiva frecuencia
para explicar la falta de análisis y uso de los datos de nata-
lidad y mortalidad de los sistemas de registro. Sin embargo,
parecería tan improcedente pasar por alto esos datos como
usarlos en forma imprudente.

Se postula que antes de solicitar estudios especiales para
obtener nueva información, debe siempre analizarse la cali-
dad y el alcance de la información existente. El conocimiento
derivado de esa información facilitará un mejor diseño para
el estudio de aquellos problemas específicos que requieran
análisis más detallados y, con gran frecuencia, los datos
disponibles bastarán para destacar las características de los
principales problemas de salud y sus tendencias. En muchos
casos, eso es todo lo que se requiere para la toma de deci-
siones.

(Fuente: Rita Zemach. Editorial. Am J Public Health
74(8):756-758, 1984.)
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