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RMS  Vigilancia Rápida de la Mortalidad (por las siglas en inglés de Rapid Mortality 
Surveillance)

SARI  Infecciones Agudas Respiratorias Graves (por las siglas en inglés de Severe 
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Reconocimientos
Esta publicación es, en parte, resultado de la Iniciativa Información para la Salud de 
Bloomberg Philanthropies (www.Bloomberg.org). Esta publicación se produjo con el 
apoyo de Resolve to Save Lives, una iniciativa de Vital Strategies. Resolve to Save 
Lives es una iniciativa de cinco años. El total de su financiación es de $225 millones 
y es provista por Bloomberg Philanthropies, la Fundación Bill & Melinda Gates y 
Gates Philanthropy Partners, que a su vez es financiada en parte por la Fundación 
Chan Zuckerberg. Resolve to Save Lives recibió fondos adicionales de Bloomberg 
Philanthropies, CDC Foundation y Stavros Niarchos Foundation para responder a la 
COVID-19. 

Las opiniones expresadas no son necesariamente las de Philanthropies. Las 
opiniones expresadas en los documentos de esta plataforma son exclusivamente 
responsabilidad de los autores y no representan necesariamente las opiniones de la 
Organización Mundial de la Salud.

Puede ver o imprimir páginas de PreventEpidemics.org para su propio uso personal o 
profesional y puede descargar para uso personal o profesional no comercial cualquier 
material ofrecido en el sitio web. Si tiene la intención de utilizar estos materiales de 
cualquier otra manera, primero debe obtener permiso, por escrito, de Vital Strategies.

Cita sugerida: Vital Strategies, Organización Mundial de la Salud (2020). Revelando el 
costo de COVID-19: Un paquete técnico para la vigilancia rápida de la mortalidad y la 
respuesta a la epidemia. Nueva York: Vital Strategies

http://www.Bloomberg.org
resolvetosavelives.org
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“Conozca su epidemia; conozca su sistema; 
conozca su respuesta”. 

— ONUSIDA, 2008

"Ningún país está realmente seguro 
de cuántas personas ha perdido en la 

pandemia [COVID-19] 
—New York Times, 2020

Prólogo
El 30 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el 
brote de la enfermedad de coronavirus 2019 (COVID-19) constituía una emergencia 
de salud pública de importancia internacional.A Incluso antes de esta declaración, los 
recuentos de muertes y casos eran un medio primario para rastrear el crecimiento y 
la trayectoria de la pandemia. En particular, los gráficos que muestran el exceso de 
mortalidad total por semana en países de todo el mundo han sido una forma cada 
vez más común y poderosa de captar y presentar el impacto de la pandemia de la 
COVID-19. 

El propósito de este documento es brindar orientación práctica para implementar, 
particularmente en entornos de bajos recursos, la vigilancia rápida de la mortalidad 
(RMS - por las siglas en inglés de Rapid Mortality Surveillance) y medir el exceso de 
mortalidad en el contexto de la pandemia de la COVID-19. Esto incluye contextos en 
cuyos sistemas los datos se recopilan principalmente en papel.

Definimos RMS como “un sistema para generar recuentos diarios o semanales 
de mortalidad total por edad, sexo, fecha de muerte, lugar de muerte y lugar de 
residencia habitual”. El exceso de mortalidad es el grado en que la mortalidad 
actualmente medida supera los niveles históricamente establecidos. En el contexto 
de la COVID-19, los aumentos de la mortalidad total se les atribuyen a los efectos 
directos e indirectos de la pandemia.

Aunque esta guía es específica a la COVID-19, el concepto básico de vigilancia rápida 
de la mortalidad le aporta a la arquitectura internacional de los sistemas de vigilancia 
de salud de la población, y de registro civil y estadísticas vitales (CRVS - por las siglas 
en inglés de Civil Registration and Vital Statistics).

A https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regu- 
lations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
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En un extremo del espectro, los sistemas de CRVS son completamente funcionales, 
y la digitalización agiliza casi en tiempo real el registro de muertes y de las causas 
de muerte. En estas circunstancias la RMS y el CRVS son indistinguibles. En el otro 
extremo del espectro se encuentran entornos en los que los sistemas de CRVS están 
fragmentados, son incompletos y de baja cobertura, están apenas parcialmente 
digitalizados y aún no son capaces de informar oportunamente la mortalidad 
semanal. En estos contextos, la RMS puede desempeñar funciones importantes, 
especialmente cuando, durante una pandemia, las restricciones de movilidad pueden 
estar reduciendo el registro de muertes. Estas funciones incluyen: I)  proporcionar 
recuentos semanales de las muertes de manera más oportuna de lo que sería posible 
de otro modo; y II) obtener y mantener la información suficiente para poder registrar 
después cada muerte en el sistema de CRVS.

En este documento proporcionamos:

• La justificación de la RMS y el modelo conceptual para esta

• Orientación para la vigilancia basada en los centros de salud y en la comunidad

• Orientación para analizar, visualizar y utilizar los datos

• Una lista de verificación para establecer un sistema de vigilancia rápida  
de la mortalidad

Además de abordar el tema de la recopilación de datos de mortalidad total, también 
abordamos el de la integración con otros sistemas de vigilancia, y el de la inclusión 
de información sobre la forma o causa de la muerte. Los principios rectores de la 
RMS deben ser los que incumben a cualquier innovación en el sistema: apropiación 
y liderazgo de los países, creación de capacidad, adaptabilidad y sostenibilidad. 
Además, cabe destacar que, siempre que sea posible, la RMS debe integrarse 
al sistema nacional de CRVS, cuyo carácter esencial, incluso en condiciones de 
pandemia, ha sido establecido con claridad por las Naciones Unidas.B

Este paquete técnico es uno de varios recursos mundiales desarrollados y apoyados 
por la OMS y sus asociados, incluidos los de la Iniciativa de Información para la 
Salud de Bloomberg Philanthropies. Además de este documento, estos recursos 
globales incluyen: 

• Una nota técnica sobre la certificación médica, la codificación de la mortalidad 
de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) y la notificación de 
mortalidad asociada con la COVID-19

• Guía técnica sobre la codificación de la COVID-19 en la CIE-10C

• Un portal web en el que la OMS solicita a los países que—de ser posible y con 
base en los datos agregados del certificado de defunción y causa de muerte— 
informen sobre la mortalidad semanal.

De conformidad con el artículo 64 de su Constitución, la OMS tiene el mandato de 
pedir a cada Estado Miembro que proporcione estadísticas de  mortalidad. 
Además, el Reglamento de la Nomenclatura de la OMS de 1967 afirma la importancia 
de recopilar y publicar en forma comparable las estadísticas de mortalidad y 
morbilidad. Los Estados Miembros comenzaron a comunicar datos de mortalidad 
a la OMS desde principios de los años cincuenta y esta actividad de información 
continúa hasta hoy. Cada año, la OMS publica una solicitud anual de datos sobre la 
mortalidad y las causas de muerte, y esos datos han impulsado importantes políticas 
e investigaciones sanitarias mundiales.

B  https://unstats.un.org/legal-identity-agenda/COVID-19/
C  https://www.who.int/classifications/icd/COVID-19-coding-icd10.pdf?ua=1

https://unstats.un.org/legal-identity-agenda/COVID-19/
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fclassifications%2Ficd%2FCOVID-19-coding-icd10.pdf%3Fua%3D1&data=02%7C01%7Cpsetel%40vitalstrategies.org%7C6f4f5918d96e4bed94e408d7f5c6eb24%7Cdcb8a8f481b349b79bc29cca6af0eebf%7C0%7C1%7C637248107016297067&sdata=H9i9Q5b6TzgOidZEjz68FHGFgmWDpZ5KFCc2uGvnaDo%3D&reserved=0
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¿Por qué implementar una  
vigilancia rápida de la mortalidad?

El lema “Conozca su epidemia; conozca su respuesta” es hoy tan pertinente como 
cuando se acuñó por primera vez en el contexto del SIDA [1] para vincular las acciones 
ante la enfermedad con la evidencia. ¿Cómo “conocemos” entonces la epidemia? 
¿Cómo la medimos? En el contexto actual, dos indicadores clave de impacto son el 
número de casos de COVID-19 y el número de muertes de COVID-19 según se informa 
en los tableros mundiales.D Sin embargo, estos indicadores son difíciles de medir y 
reflejan solo una parte de la carga y de la distribución del brote. Los datos existentes, 
en particular los sindrómicos, de los sistemas de vigilancia rutinarios pueden remediar 
algunas de las deficiencias porque funcionan como una señal temprana de casos de 
COVID-19 no diagnosticados [2]. Sin embargo, comprender el verdadero impacto de 
la COVID-19 en la mortalidad requiere datos fiables que no siempre están disponibles 
de manera oportuna en muchos entornos de bajos recursos. La vigilancia rápida de la 
mortalidad (RMS) puede  llenar este vacío cuando los sistemas existentes de registro 
civil y estadísticas vitales (CRVS) no pueden satisfacer la necesidad.

La vigilancia de la mortalidad se enfoca de muchas maneras. Están por una parte, 
en el sector de salud, los sistemas de mortalidad por todas las causas y por causas 
específicas; por otra, están los sistemas de registro civil; y también los sistemas 
medicolegales de investigación de muertes. Idealmente, los países cuentan con un 
sistema digitalizado y unificado de notificación y registro de muertes, y en el mejor de 
los casos estos sistemas tienen una cobertura amplia y completa y registran todas las 
muertes por todas las causas en todos los entornos (por ejemplo, hospitales, centros 
de atención, hogares o prisiones) y por lo tanto pueden utilizarse para generar con 
rapidez todos los datos necesarios sobre mortalidad.

Sin embargo, en muchos países de ingresos bajos y medianos, la cobertura y la 
información del registro civil de muertes suelen ser inferiores al 20%. Los hospitales, 
principal fuente de datos sobre la causa de la muerte, con frecuencia no están 
integrados en el sistema de registro civil, y muchos sistemas solo están parcialmente 
digitalizados, lo que provoca retrasos significativos en la presentación de informes. 
Además, no todos los países utilizan el formato médico internacional estándar para 
certificar la causa de defunción y, por lo tanto, al codificar la muerte, no pueden 
aplicar las reglas de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE). Esto 
dificulta el análisis estadístico a lo largo del tiempo de los datos de la causa de la 
muerte y hace también difícil compararlos entre jurisdicciones, incluso cuando las 
muertes están cuidadosamente certificadas.

Tal vez más importante aún es el hecho de que enfocar la mortalidad total fomenta 
que se midan las muertes que ocurren fuera de los centros de salud, que es la norma 
en muchos países de ingresos bajos y medianos. En algunos países, hasta el 70% de 
las muertes pueden ocurrir en la comunidad y quedan, por lo tanto, fuera del alcance 
de cualquier prueba de la COVID-19, o de la detección clínica de los casos.

D  Consultar, por ejemplo, Organización Mundial de la Salud (https://covid19.who.int/); Johns Hopkins  
(https://coronavirus.jhu.edu/map.html); Google (https://www.google.com/covid19-map/)

https://covid19.who.int/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.google.com/covid19-map/
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FIGURA 1 
Muertes semanales en Manaos, Brasil 2020 (fuente: Registro Civil Portal COVID/Brasil)A

A https://transparencia.registrocivil.org.br/registral-covid

¿Por qué la mortalidad total?

Identificar la mortalidad específica de la COVID-19 es un desafío en todo el mundo. En 
muchos países la disponibilidad de pruebas es limitada, lo que ha dado lugar a que 
se acceda a ellas y se utilicen según criterios restrictivos, incluso en el caso de las 
personas con síntomas. Esto vuelve imposible generalizar los resultados de las pruebas 
y extremadamente difícil interpretar los recuentos de “casos” y “muertes” de COVID-19.

Si no se efectúan pruebas a todos los casos sospechosos, los médicos, los 
examinadores médicos y los médicos forenses quedan abocados a confiar en el 
conocimiento en evolución sobre los signos y síntomas que se asocian con las muertes 
por COVID-19. La incapacidad para diferenciar esta de otras causas de muerte puede 
resultar en una clasificación errónea. Además, las perturbaciones en la sociedad y en el 
sistema de salud hacen que la epidemia genere también muertes por otras causas.

Debido a estos desafios, la OMS pide a todos los gobiernos informar cada semana 
la mortalidad total, con base en los datos de registro (cuando estén disponibles de 
manera oportuna) y en otras fuentes de datos de RMS. Los datos agregados pueden 
subirse a la OMS por medio de un portal global. En particular, las visualizaciones 
—incluso sin desagregación por edad y sexo— se pueden interpretar con facilidad 
si se inician lo suficientemente temprano en la epidemia. Por ejemplo, la Figura 1 
se produjo a partir de datos, disponibles al público, de una gran ciudad de Brasil. 
Muestra claramente el exceso de mortalidad semanal de 2020 en comparación con 
2019, a partir de la semana 14. Incluso sin la comparación histórica, las conclusiones 
serían claramente contrastantes. En la Figura 2 se muestra un rango de muertes por 
semana históricamente esperado, una forma preferida de mostrar el rango histórico si 
se dispone de datos.
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FIGURA 2 
Muertes semanales en 2020 por grupo de edad, Suiza (fuente [3])

El objetivo de la vigilancia rápida de la mortalidad es informarles sobre la escala y la 
dirección de la epidemia a los responsables de tomar decisiones, y hacerlo a partir de 
enfocar directamente el exceso de mortalidad. La RMS proporciona información sobre 
la magnitud total de las consecuencias que la epidemia tiene para la salud (más allá 
del recuento de casos y de mortalidad según el diagnóstico de laboratorio), y sobre las 
disparidades en la carga de morbilidad entre los grupos geográficos y demográficos. 
Además, a pesar de que la mortalidad es un indicador rezagado de las infecciones, 
de todos modos proporciona información sobre los patrones en curso de transmisión 
entre la población. Sin embargo, para tomar decisiones durante la pandemia de la 
COVID-19, los países también deben basarse en muchos otros indicadores.

Para lograr este objetivo, en los países de ingresos altos [3-6] los recuentos semanales 
del total de muertes están disponibles, mientras que en los países de ingresos bajos y 
medianos rara vez se publican. En la actualidad no existen normas ni protocolos claros 
para informar sobre todas las muertes, en particular en condiciones epidémicas, 
independientemente de la causa del deceso [7, 8]. Algunos países de ingresos 
medianos, por ejemplo en América Latina, tienen los datos y por primera vez los están 
analizando en un contexto epidémico.E En Sudáfrica, donde los datos se obtienen por 
medio de un registro de población digitalizado, el sistema de vigilancia rápida de la 
mortalidad ha significado que los datos necesarios se generen oportunamente [9].

Esta guía técnica aborda cómo se puede aplicar, cuando los recursos son limitados, una 
vigilancia rápida de la mortalidad tanto para muertes que ocurran en los centros de salud 
como en la comunidad. Esto incluye contextos en donde la digitalización y la conectividad 
son escasas o nulas. Esta guía ofrece una orientación que les facilita a las autoridades 
sanitarias recopilar datos para que puedan detectar y monitorear la mortalidad, lo que 
a su vez proveerá información necesaria para tomar decisiones durante la epidemia. La 
orientación se ha elaborado de la manera más simple y adecuada posible porque es 
sabido que deberá ser implementada en condiciones difíciles.

E  Ver por ejemplo: https://transparencia.registrocivil.org.br/registral-covid

https://transparencia.registrocivil.org.br/registral-covid
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Datos para el conocimiento de la epidemia

FIGURA 3 
Sistema de vigilancia de mortalidad rápida

El concepto de vigilancia  
rápida de la mortalidad (RMS)
La función de la vigilancia rápida de la mortalidad es generar los datos necesarios 
para analizar el exceso de mortalidad por edad y sexo semanalmente. En su nivel más 
simple, el sistema debe ser capaz de generar una visualización de las tendencias de 
mortalidad o exceso de mortalidad similar a las de la figuras 1 y 2. Para ello, debe haber: 
i) una fuente de muertes reportadas rápida y rutinariamente por edad, sexo y residencia 
habitual; y ii) algunos recursos para establecer una línea de base de los niveles de 
mortalidad históricos por edad y sexo con la cual comparar los informes actuales.

Como se muestra en la Figura 3, el concepto de la RMS tiene dos componentes 
principales: una vigilancia basada en los centros de salud y otra basada en la 
comunidad. La vigilancia comunitaria es importante cuando se sabe o se sospecha 
que un número significativo de muertes está ocurriendo en el hogar o en otros sitios 
fuera de los centros de salud. Este sistema también se debe incluir en los países donde 
una proporción significativa de las muertes son plasmadas únicamente por médicos 
forenses o por examinadores médicos como parte del sistema medicolegal (MLDI - por 
las siglas en inglés de Medical Legal Death Investigation) de investigación de muerte.

INFORMES BASADOS EN LOS CENTROS INFORMES BASADOS EN LA COMUNIDAD

TRANSMISIÓN DIARIA O SEMANAL

COMPILACIÓN, GARANTÍA DE CALIDAD, ANÁLISIS

TOMA DE DECISIONES

INVESTIGACIÓN DE MUERTE MEDICOLEGAL

8
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El conjunto mínimo de elementos de datos recomendados para la recopilación en 
todos los componentes de un sistema de RMS (es decir, centro, comunidad y MLDI 
cuando sea necesario) es el siguiente:

• Edad: edad del difunto al morir
• Sexo
• Lugar de residencia habitual: ubicación geográfica (por ejemplo, región o 

distrito), donde la persona generalmente residió 
• Fecha de ocurrencia: la fecha (día, mes y año) en que ocurrió la muerte 
• Lugar de ocurrencia: ya sea en un centro de salud, en el hogar o en cualquier 

otro lugar  (por ejemplo, en una carretera)

Primordialmente, el sistema debe funcionar sin necesidad de que haya una estrecha 
proximidad física y una interacción entre los recopiladores de datos y los informantes, 
en especial bajo las condiciones epidémicas más graves. Dicho esto, en la medida en 
que cualquier actividad de vigilancia requiera trabajo de campo o en los centros de 
salud, la orientación que brinda el Anexo 1 puede utilizarse para habilitar la protección 
de los trabajadores de vigilancia en diferentes escenarios epidemiológicos.

Como las condiciones pandémicas recargan los sistemas, los procesos de información 
existentes son probablemente la mejor base para implementar una vigilancia rápida 
de la mortalidad, y es posible que esos procesos estén fuera del flujo habitual de 
datos de los sistemas de CRVS. Además, para poder difundir oportunamente y en 
tiempo real las estimaciones de mortalidad, quizás sea necesario modificar el sistema 
de vigilancia para: alterar y reducir temporalmente la cantidad de datos recopilados, 
disminuir los plazos para presentar informes, simplificar el flujo de datos, desplegar 
medios más rápidos para transmitir los datos, o abreviar los procesos de validación.

Esos cambios pueden ser necesarios debido a las exigencias que conlleva presentar 
informes semanales y debido al efecto de las medidas sociales y de salud pública 
sobre el funcionamiento de los sistemas de rutina. No obstante, siempre que sea 
posible se debe tener cuidado de recopilar y mantener actualizados los datos mínimos 
necesarios para ponerse en contacto con las familias y completar ante el registrador 
civil una notificación oficial de muerte. Recopilar, almacenar y dar a conocer estos 
datos a los registradores le permite al sistema de CRVS completar en una fecha 
posterior el proceso de registro de muerte.

Cualquier proceso establecido de vigilancia rápida de la mortalidad debe tener en 
cuenta: lo que ya existe en materia de infraestructura y de procesos institucionales 
para recopilar y transmitir datos, los recursos humanos y sus responsabilidades, los 
protocolos o los procedimientos operativos estándar de todas las partes interesadas e 
involucradas y las soluciones de tecnología de las comunicaciones para recopilar datos.

En el caso de la vigilancia basada en la comunidad, deben primero evaluarse las 
opciones de vigilancia o notificación existentes que puedan aprovecharse para la RMS 
o a las que se les pueda incorporar la RMS. Se debe tener en cuenta qué tan completa 
es la cobertura del sistema, así como el grado de oportunidad de sus reportes y el 
grado de capacidad para detectar de manera representativa todas las muertes que 
ocurren. Esta evaluación debería identificar uno o dos sistemas candidatos para 
la integración. Por ejemplo, muchos países implementan vigilancia sindrómica de 
la mortalidad en infecciones respiratorias agudas graves (SARI - por las siglas en 
inglés de Severe Acute Respiratory Infection) o en enfermedades similares a la gripe 
(ILI) [8]. En otros lugares se utiliza la estrategia integrada de vigilancia y respuesta a 
enfermedades (IDSR - por las siglas en inglés de Integrated Disease Surveillance and 
Response) [10]. Cualquiera de estos sistemas puede presentar oportunidades para 
incorporar la RMS. Los trabajadores comunitarios de salud, especialmente si existe 
cobertura completa de una parte o la totalidad de un país, son un recurso útil para 
reportar muertes, y deben tenerse en cuenta. 
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Vigilancia basada  
en los centros de salud
La vigilancia de la mortalidad por todas las causas que se basa en los centros de 
salud procura recopilar información sobre todas las muertes que hayan ocurrido en un 
centro de salud y, de ser factible, opcionalmente recopilar información sobre la causa 
de la muerte. Muchos países querrán incluir en sus informes la causa de muerte, 
especialmente la mortalidad específica de la COVID-19. Cuando  también se recoja 
la forma o la causa de muerte, se puede calcular la proporción de mortalidad por 
determinadas causas, es decir, las proporciones de todas las muertes que se deben 
a causas amplias o específicas. Los medios para hacerlo se abordan en el Anexo 2: 
Incluir la forma y la causa de la muerte.

Los datos de mortalidad hospitalaria observados se pueden comparar con las muertes 
históricas del mismo centro de salud. Los datos de mortalidad observada en contraste 
con la mortalidad de referencia en los centros de salud deberían compararse, 
idealmente, en relación con el número de admisiones hospitalarias, las muertes a la 
llegada y las muertes que ocurren entre la llegada y la admisión. Lo anterior con el fin 
de explicar los cambios en la utilización de los centros. Por lo tanto, también deben 
recopilarse datos de referencia y de admisiones hospitalarias actuales. Los datos de 
admisiones se recomiendan para ayudar a interpretar tendencias que puedan explicar 
cualquier cambio en la utilización de los centros.

Un sistema de vigilancia de la mortalidad por todas las causas basado en los 
centros de salud puede desarrollarse a partir de redes existentes de hospitales 
centinela, o de hospitales identificados o muestreados de alguna otra manera. Los 
centros de salud de todo el mundo recopilan información sobre las muertes totales 
de pacientes hospitalizados e informan estos datos —como recuentos agregados 
o como historias clínicas de los pacientes—, por lo general cada mes. Por medio 
de sistemas de información de salud rutinarios o de herramientas de vigilancia 
específicas al programa, también pueden recopilar recuentos de muertes específicas 
a enfermedades o a edades. Algunos centros de salud mantienen un registro de 
mortalidad en el que se documentan todas las muertes de pacientes hospitalizados.

Si se van a seleccionar hospitales como centros centinela, deben elegirse —ya sea 
mediante un muestreo formal o un proceso consultivo sistemático con expertos en 
salud— los que sean geográficamente representativos. Dada la dinámica de la pandemia 
de la COVID-19, también se debería procurar seleccionar centros de salud que presten 
sus servicios en áreas densamente pobladas, en comunidades en donde las personas 
conviven estrechamente y en poblaciones de alto riesgo (por ejemplo, personas 
mayores, personas socialmente vulnerables, personas con comorbilidades, etc.).

Algunos países han establecido hospitales temporales o campamentos de aislamiento 
para la COVID-19. Estos deben incluirse.

Los centros de salud que solo informan datos agregados pueden seguir haciéndolo 
y al tiempo tomar medidas para reducir los plazos en que procesan y presentan los 
informes, y dar pasos para desagregar los datos por edad y sexo. Varios países que 
dependen más que todo de sistemas basados en papel están diseñando formas de 
transmitir rápidamente información diaria procedente de los centros de salud sobre 
varios indicadores prioritarios, por ejemplo suministros de equipo de protección 
personal, volumen de pacientes, capacidad de camas, suministros de medicamentos, 
etc. La recopilación de datos requiere oportunidad en el tiempo y por ello algunos 
están implementando sistemas de SMS interactivos que utilizan teléfonos móviles 
para obtener esos datos sin pasar por los procesos de rutina que se hacen en papel. 
Los recuentos totales de mortalidad podrían agregarse a dichos sistemas.
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La figura 4 muestra un mapa operativo simplificado para producir datos originados en 
vigilancia en los centros de salud. El mapa que se muestra es para analizar la mortalidad 
total. Según sea aplicable, se pueden agregar datos de análisis de la causa de muerte. 

En la Figura 5, se muestra una plantilla propuesta para la recopilación de datos.

Las figuras 4 y 5 se han mantenido lo más simples posible para dar cuenta de su 
aplicación incluso en sistemas basados en papel respaldados por una conectividad 
limitada o nula desde la periferia. En tales situaciones, el proceso operativo descrito en la 
Figura 4 debería seguir siendo aplicable. En el entorno de centros de salud, la rutina de 
informes de la RMS puede integrarse en las vías existentes para el manejo de certificados 
médicos de causa de muerte. La experiencia temprana con actores como el Departamento 
de Salud ha demostrado que el personal de registros médicos y los trabajadores de 
salud de primera línea contribuyen a recopilar datos de RMS. Además, todavía debería 
ser posible completar las hojas de listado semanales de la Figura 5 y, si es necesario, 
informarlas a través de una línea telefónica al nivel central. La autoridad de nivel central 
puede ser una unidad de Epidemiología del Ministerio de Salud o una Unidad de 
Inteligencia de Epidemiología creada especialmente. A este nivel se realiza la agregación, 
la tabulación, y el análisis y la representación gráfica del exceso de mortalidad para los 
tomadores de decisión. El uso y la interpretación de los datos son responsabilidad de la 

FIGURA 5
Ejemplo de hoja de listado semanal: centro de salud

FIGURA 4
Proceso operativo simplificado para la vigilancia basada en los centros

CLÍNICO REGISTROS MÉDICOS  NIVEL CENTRAL EQUIPO DE RESPUESTA  
A EPIDEMIAS

Producir notificación de 
muerte;
Certificado médico de causa 
de muerte de la OMS u otra 
forma utilizada en el país

Crear y transmitir listas 
diarias/semanales de 
muertes por edad,  
sexo, ubicación

Compilar, analizar  
y graficar los indicadores  
de la mortalidad total

Examinar los niveles 
y las tendencias de la 
mortalidad por edad, 
sexo y ubicación para 
informar la acción

La muerte 
ocurre

Vigilancia rápida de la mortalidad

Fecha de fin de semana/número de semana:

Nombre del centro:

Fecha de finalización:

Nombre de la persona que completa este formulario:

N.º de muerte Identificación del paciente 
[no transmitir]

Sexo Edad a la muerte Fecha de muerte

1 XX-XXXXX M 82 15-04-2020

2 XX-XXXXX F 55 15-04-2020

3 XX-XXXXX M 35 16-04-2020

... ... ... ... ...
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autoridad gubernamental encargada de la respuesta epidémica. El grado, la trayectoria 
y la pendiente del exceso de mortalidad revelados deberían ser un aporte central en las 
deliberaciones de esta entidad.

Es de gran importancia que, incluso durante la pandemia y mientras se ejecuta un 
sistema de RMS, los países continúen documentando y almacenando de manera segura 
los casos con registros médicos y un certificado médico de causa de muerte (MCCD 
- por las siglas en inglés de Medical Certificate of Cause of Death) conforme a la CIE. 
Además, es de suma importancia continuar con los esfuerzos por registrar las muertes 
en el registro civil. No obstante, el reporte de muerte no debería verse atrasado por 
procesos de certificación y de registro cuando hacerlo afectaría significativamente la 
rapidez de los informes. El Programa de Identidad Jurídica de las Naciones Unidas ha 
declarado que el registro civil debe considerarse un servicio gubernamental esencial.F 
Sin embargo, algunas medidas sociales y de salud pública pueden dificultar el registro 
inmediato. Si el registro civil inmediato de muertes no es posible, los formularios 
de MCCD ya diligenciados u otros formularios de notificación de muerte se pueden 
almacenar hasta que el registro civil sea posible nuevamente. En última instancia, la 
documentación legal que proporciona el sistema de registro civil será esencialF para 
las personas, por lo que cualquier retraso en el registro que se produzca durante la 
pandemia debe eliminarse tan pronto como sea posible.

Durante condiciones pandémicas o de emergencia de salud pública, puede ser 
necesario informar diariamente las muertes relacionadas con la COVID-19. Por lo 
tanto, puede ser más sencillo informar todas las muertes diariamente. La compilación 
y la transmisión de datos al nivel central deben ser realizadas por una persona 
designada en cada sitio centinela, idealmente alguien que no tenga un rol clínico, 
como el personal de registros médicos. Los sistemas electrónicos pueden facilitar 
la transmisión de datos en tiempo real, mientras que los sistemas basados en papel 
requerirán tiempo  
de procesamiento.

También es fundamental informar la ausencia de muertes registradas para el día 
(informes cero), cuando corresponda. Esto es para distinguir el hecho de  
que cero muertes ocurrieron de un ciclo de  
notificación perdido. 

Para transmitir los datos de los hospitales hacia el nivel central (probablemente 
una unidad en la oficina central del Ministerio de Salud), hay varias opciones. Los 
sistemas electrónicos de información sanitaria implementados actualmente como 
DHIS-2G y los sistemas electrónicos de registros médicos como el SINADEF del 
Perú deben evaluarse para determinar si los datos sugeridos sobre muertes ya están 
siendo recopilados o si los sistemas existentes para reunir datos pueden modificarse 
con facilidad para asegurar que se recopilen con rapidez los datos recomendados. 
SINADEF es el sistema en línea de causa de muerte del Ministerio de Salud del 
Perú, que funciona y opera ampliamente en el Perú desde 2016. Aprovechar su uso 
temprano en la pandemia de la COVID-19 ha sido fundamental para proporcionar una 
imagen clara de la mortalidad por todas las causas y por causas específicas en el 
Perú. La certificación de muerte en el Perú se puede hacer en formatos electrónicos 
en línea o, cuando el acceso a Internet todavía es difícil, en el formato tradicional en 
papel. Un total del 70% de todas las muertes a nivel nacional se registran en línea en 
las primeras 24 horas.

Si no existe un sistema electrónico de recopilación de datos, se puede establecer un 
sistema específico para recopilar datos de la RMS. Se podrían considerar sistemas como 
RapidProH (aprovechando mensajería SMS interactiva) u Open Data Kit (ODK)I. Si es 

F  Ver http://www.indepth-network.org/
G https://www.dhis2.org/
H https://rapidpro.io/
I https://opendatakit.org/

http://www.indepth-network.org/
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necesario, la información también se puede transmitir por teléfono, por correo electrónico 
o por servicios de mensajería simples.

Al momento de decidir el sistema que se utilizará para transmitir datos desde los 
centros de salud hacia el nivel central hay que considerar con cuidado los recursos 
humanos disponibles, el equipo necesario y los recursos financieros. Las asociaciones 
público-privadas con empresas de telecomunicaciones pueden permitir servicios 
gratuitos o de menor costo, como en el caso de Colombia. En todos los casos, se deben 
cumplir las políticas nacionales relativas a la privacidad y la seguridad del paciente.

En el nivel central, la unidad designada en el Ministerio de Salud debe compilar 
informes de los centros de salud. Esta unidad central de agregación de datos también 
debe supervisar la presentación de informes de los centros y hacer un seguimiento a 
los centros que no informan a tiempo. Una vez agregados los informes de los centros, 
el personal de nivel central puede proceder a analizar los datos (ver más abajo).

Identificar los niveles de mortalidad pre-epidémicos es otra tarea relacionada con 
establecer una vigilancia rápida de la mortalidad. Específicamente, deberán compilarse 
para analizarlos los datos comparativos de los años anteriores, del uno al cinco, de los 
centros de presentación de informes. Idealmente estos datos deben contener detalles 
de las muertes por edad y sexo, la causa de muerte y el total de admisiones a los centros 
durante los períodos de presentación de informes.
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Vigilancia basada en la comunidad
Dado su propósito de iluminar el impacto y la trayectoria de la epidemia, la vigilancia 
rápida comunitaria de la mortalidad total es crucial en los países donde una 
proporción significativa de muertes ocurren fuera de un entorno de atención médica 
formal y donde los niveles de registro civil de muertes son bajos. También puede 
ser importante para poder incluir ubicaciones geográficas remotas o poblaciones 
marginadas con acceso limitado a la atención médica.

Si durante una epidemia se excede la capacidad hospitalaria, la proporción de 
muertes que ocurren fuera de los centros de salud puede aumentar. Lo mismo que 
en el caso de la vigilancia basada en los centros de salud, el foco debe estar en la 
medida total de mortalidad por todas las causas, y además en investigar la causa de la 
muerte, solo cuando sea factible.

Cuando los sistemas de CRVS están digitalizados y funcionan, como en Perú, Brasil y 
Sudáfrica, estos pueden ser fuentes de datos que muestren el exceso de mortalidad [9]. 
Para lograr una vigilancia rápida de la mortalidad en países de ingresos bajos y medianos 
se pueden aprovechar particularmente otros sistemas o estrategias de vigilancia, como la 
vigilancia y respuesta integradas a las enfermedades (IDSR) —diseñada para dar cabida 
a nuevos patógenos y a otros brotes imprevistos—, o el sistema de vigilancia centinela de 
infecciones respiratorias agudas graves (SARI). En este caso, las actividades de vigilancia 
rápida de la mortalidad deberían integrarse cuidadosamente dentro de los marcos 
existentes de vigilancia y presentación de informes. 

Si es posible, los sitios comunitarios deben seleccionarse de modo que den una 
imagen representativa de la población a nivel nacional (o subnacional) y se deben 
seguir ciertas normas de muestreo [11]. Es posible que los gobiernos deseen aumentar 
las muestras representativas con sitios centinela que reflejen poblaciones de alto 
riesgo o vulnerables, como personas desplazadas, personas que residen en barrios 
marginales/ asentamientos informales, personas con inseguridad alimentaria, etc. 
También se pueden incorporar sistemas comunitarios existentes que supervisan las 
muertes, como los sistemas de salud y vigilancia demográfica.J

Como se analiza a continuación, los centros deben seleccionarse como unidades 
administrativas completas, que tienen a disposición cifras de población estimadas 
(por ejemplo, subdistritos, barrios, condados), y para los cuales se pueden generar 
cifras de muertes esperadas. Esto permitirá calcular los niveles de mortalidad previos 
a la epidemia, que son necesarios para determinar el exceso de mortalidad. En la 
práctica, las limitaciones de tiempo y recursos financieros pueden requerir que la 
selección se base en otras consideraciones.

Independientemente de cómo se seleccionen los sitios de la comunidad centinela 
para la RMS, ciertas condiciones favorecen el éxito del esfuerzo, entre ellas:

• La presencia de un cuadro de trabajadores comunitarios de salud o de desarrollo 
cuyas tareas rutinarias incluyen identificar e informar incidentes de nacimientos 
y muertes; se puede considerar que otros actores comunitarios —como 
organizaciones religiosas, funerarias o mortuorios, el sector privado, instituciones 
de investigación o sociedad civil—  apoyen los procesos de denuncia de muertes;

• procesos de manejo de la muerte establecidos o relacionados con la pandemia 
que involucran contacto (remoto o directo) con la familia (por ejemplo, equipos 
funerarios o procesos funerarios o mortuorios regulados);

• presencia de una plataforma de comunicaciones móviles que le facilita a la 
comunidad una conectividad remota fiable para informar eventos; o

J Ver http://www.indepth-network.org/
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• estructuras de atención médica alternativas existentes, por ejemplo, clínicas 
móviles y de extensión, que proporcionen formas alternativas de buscar atención y 
de captar datos sobre la mortalidad y presentar informes .

La Figura 6 muestra un proceso operativo genérico para la vigilancia basada en la 
comunidad. Al igual que en el caso de la vigilancia basada en los centros de salud 
(Figura 4), siempre que sea posible, la identificación de muertes como parte de la RMS 
debería servir para notificar al sistema de registro civil. Esto se puede garantizar si se 
crea —en el punto en que la estructura de reporte de la RMS detecta la muerte—, una 
notificación para cada muerte con información de identificación única, que luego se 
almacena de forma segura para el eventual registro civil.

Cuando ocurre una muerte en la comunidad, el informante de la comunidad (a 
menudo un trabajador de salud de primera línea) recibirá de parte de los miembros de 
la comunidad un aviso por medio de los canales establecidos o de los canales creados 
para los propósitos de la RMS. La orientación de África CDC sobre la vigilancia basada 
en eventos puede ser de ayuda con esto [12]. 

La información sobre cada muerte debe registrarse utilizando un formulario de listado 
como el que se muestra a continuación en la Figura 7. 

FIGURA 6
Proceso operativo simplificado para la vigilancia basada en la comunidad

Fecha de fin de semana/número de semana:

Nombre del centro:

Fecha en que se completó el formulario:

Nombre de la persona que completa el formulario:

NO TRANSMITIR

N.º de 
muerte

Nombre de contacto 
de la familia

Teléfono u otra 
información de 
contacto

Nombre del 
fallecido

Sexo Edad 
a la 
muerte

Fecha de 
muerte

Murió en un 
centro de 
salud [S/N]

1 Abdi Michael +(XX) XXX XXXX Bebé niño M 0 06-04-2020 N

2 Rahema Machui +(XX) XXX XXXX Pendo Machui F 68 06-04-2020 N

3 Juma Muhammed +(XX) XXX XXXX Aziz Aziz M 81 09-04-2020 S

... ... ... ... ... ... ... ...

FIGURA 7
Hoja de listado de muestras: vigilancia basada en la comunidad

CLÍNICO REGISTROS MÉDICOS  NIVEL CENTRAL EQUIPO DE  
RESPUESTA A EPIDEMIAS

El líder comunitario/
religioso recibe  
el aviso de la muerte

Crear y transmitir listas 
diarias/semanales de 
muertes por edad,  
sexo, ubicación

Compilar, analizar  
y graficar los indicadores  
de la mortalidad total

Examinar los niveles 
y las tendencias de la 
mortalidad por edad, 
sexo y ubicación para 
informar la acción

La muerte 
ocurre

Vigilancia rápida de la mortalidad
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Al igual que en el caso de la vigilancia basada en los centros, muchos países querrán 
explorar las causas de las muertes ocurridas en la comunidad durante la pandemia. 
En el Anexo 2: Incluir la forma y la causa de la muerte se proporcionan orientaciones 
sobre cómo hacerlo.

Se recomienda que la lista de todas las muertes se complete a medida que llegan los 
informes y se transmitan diaria o semanalmente. Aunque la lista se hace para poder hacer 
un seguimiento que permita registrar después las defunciones, los supervisores del sistema 
de vigilancia en cada sitio deben darles carácter confidencial al nombre del contacto 
familiar, al teléfono —o a otra información de contacto— y al nombre del fallecido. Los datos 
de la comunidad que se transmitan al nivel central deben ser preferiblemente recopilados 
por medio de la infraestructura existente para asegurar que los niveles local y subnacional 
hagan un papel adecuado que garantice la rapidez de entrega de esos datos y su calidad. En 
ausencia de un sistema electrónico para recopilar datos, se puede establecer como parte 
de la RMS un sistema específico alterno para hacerlo. Antes de decidir qué sistema se va a 
utilizar para que los datos se transmitan de la comunidad hacia el nivel central de manera 
sostenible y con un buen funcionamiento, deben sopesarse los recursos humanos, los 
equipos de informática necesarios y los recursos financieros.

Como en el caso de la vigilancia basada en los centros, el proceso operativo de la Figura 
6 y el formulario de listado de la Figura 7 deben resultar adecuados incluso cuando los 
sistemas tienen una digitalización y una conectividad extremadamente limitadas.

En el nivel central, la unidad designada en el Ministerio de Salud debe compilar 
informes de los sitios comunitarios. Esta unidad central que agregue los datos 
también debe supervisar los informes de los diferentes sitios y hacerles seguimiento a 
los sitios que no informan a tiempo. Después de agregar los informes, el personal del 
nivel central puede proceder a analizar los datos.

Calidad de los datos
Tanto en el caso de la comunidad como en de los centros, será necesario establecer 
un monitoreo continuo de la calidad de los datos que se recopilan. En materia de 
calidad hay que prestarles atención a la precisión, la completitud, la rapidez, la 
coherencia y la cobertura de los datos; a que estos fluyan sin complicaciones y a la 
forma como se procesen y se gestionen en el nivel central. Por ejemplo, especialmente 
cuando el sistema de RMS se está estableciendo, la cantidad de centros y las tasas 
de información podrían variar, y esto debe tenerse en cuenta cuando se analicen y se 
interpreten los datos. Es necesario evaluar los sistemas existentes para asegurar que 
los datos sean monitoreados con base en estrategias que garantizan la calidad de los 
datos y del monitoreo. 

En el caso de los datos agregados, cada informe sobre el número de muertes, 
clasificadas por grupos de edad y sexo, debe verificarse para garantizar que los 
informes sean plausibles (por ejemplo, en comparación con el informe del período 
anterior).  Cualquier anomalía (por ejemplo, si de repente en un grupo de edad o de un 
sexo el número de muertes notificadas aumenta o disminuye sustancialmente) debe 
verificarse con la persona que emitió el informe. Los componentes integrados en el flujo 
de trabajo de recopilación de datos (como la lógica de omisión, las comprobaciones de 
incoherencias, los cálculos automatizados, las validaciones de datos y las indicaciones 
de instrucción) deben evaluarse para garantizar la calidad de los datos y para que estos 
se recopilen y se procesen de forma más precisa y completa. En los países donde puede 
ser necesario adaptar los sistemas existentes o adicionar sistemas para recopilar datos, 
las adaptaciones y las adiciones deben estar bien diseñadas de modo que incluyan 
verificaciones de la calidad de los datos y una manera de formatear que se pueda 
aplicar simple y rápidamente.
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Para garantizar que la RMS funcione de manera efectiva y según lo previsto, puede 
ser necesario que el nivel central proporcione asistencia remota a los equipos en 
campo sobre la calidad de los datos. El soporte remoto se hará necesario cuando 
las restricciones a la circulación y a las reuniones impidan verificar la calidad de 
los datos mediante visitas en persona. Una herramienta de mensajería móvil como 
WhatsApp podría usarse, por ejemplo, para facilitar que las partes interesadas, 
los administradores de datos a nivel central y los equipos de la comunidad o los 
centros se comuniquen y se den retroalimentación en tiempo real. Este tipo de 
herramientas fortalecería la calidad de los datos y serviría para enviarles a todos los 
equipos de implementación recordatorios frecuentes de que sigan los protocolos de 
responsabilidad y de calidad de datos. Estas podrían incluir medidas para garantizar 
que las muertes no se contabilicen dos veces en los centros ni en las comunidades, 
para garantizar la notificación, incluso si no hubo muertes, y para tomar medidas 
destinadas a mitigar el impacto de las notificaciones faltantes mediante el cálculo de 
un promedio cuando sea necesario.

Estimaciones derivadas de la 
mortalidad histórica para la vigilancia 
basada en la comunidad
La tarea de establecer niveles históricos de mortalidad para los sitios de vigilancia 
comunitaria es difícil en entornos donde históricamente los sistemas de CRVS han tenido 
escasa integridad y cobertura de registro de muertes. Para medir el exceso de mortalidad 
se necesitan datos precisos sobre el tamaño de la población y las muertes esperadas en 
las zonas centinela.

En muchos países de ingresos bajos y medianos, el desafío será especificar la cantidad 
prevista de muertes antes de la COVID-19, especialmente en áreas locales y en entornos 
donde se produce un alto número de muertes fuera de los centros de salud.

Para abordar este problema, proponemos utilizar los siguientes métodos demográficos 
crudos indirectos para estimar —mediante el uso de datos específicos de cada país—, 
el número de muertes: I) estimaciones de población y II) datos de mortalidad de las 
Perspectivas de Población Mundial de la ONU 2019.K

En este enfoque la suposición clave es que los límites del sitio centinela coinciden con los 
de las unidades administrativas para las que se estiman cifras de población (por ejemplo, 
subdistritos, barrios, condados). Construir una línea de base es particularmente difícil 
si ese no es el caso, es decir si los límites de los sitios de informes de la comunidad se 
extienden a través de múltiples unidades administrativas. En estas circunstancias, se 
recomienda utilizar como línea de base los recuentos tempranos de mortalidad de la RMS, 
y hacerles seguimiento a los niveles y tendencias a partir de ese momento. 

También se supone que la estructura de la población centinela (en cuanto a distribución 
por edad y sexo) es similar a la de la población nacional según lo estimado en los datos de 
las Perspectivas de Población Mundial 2019 de la ONU.

El método propuesto aquí implica aplicar a la población centinela las tasas de mortalidad 
específicas por edad derivadas de las Perspectivas de Población Mundial de la ONU, y 
aplicarlas por separado para hombres y mujeres y por categorías de edad. Utilizamos 
este enfoque demográfico indirecto porque es fácil de implementar y porque quizás no 
estén disponibles los datos históricos primarios de los sitios centinela sobre el número de 
muertes en la población centinela o las tasas de mortalidad específicas por sexo y edad.

K  Ver: https://population.un.org/wpp/Download/Standard/

https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Interpolated/
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A continuación se presentan los pasos a seguir: 

• A partir de las últimas Perspectivas de Población Mundial 2019 de la ONU, 
Lobtenga el tamaño de la población por grupo etario para hombres y mujeres para 
cada año desde 2015 hasta 2020M para el país de interés. Utilice los archivos de 
hoja de cálculo descargables "Población anual por grupos etarios - Hombres" y 
"Población anual por grupos etarios - Mujeres".

• Para el mismo país de interés, de las Perspectivas de Población Mundial 2019 de 
la ONU, obtenga el número de muertes por grupo etario para hombres y mujeres 
de 2015 a 2020.N Utilice los archivos de hoja de cálculo descargables “Muertes 
por grupos etarios - Hombres” y “Muertes por grupos etarios - Mujeres”.

• Con base en las cifras de referencia que obtenga de las Perspectivas de Población 
Mundial de las Naciones Unidas, calcule las tasas de mortalidad por edad (ASMR) 
que se refieren a la población y al número de muertes para el caso de hombres y 
mujeres y para cada uno de los años de interés (2015-2019). La ASMR se obtiene 
dividiendo el número total de muertes en un grupo de edad para el año de interés 
(numerador) entre la población de mitad de año para el mismo grupo etario en ese 
año en particular (denominador).

• Obtener de fuentes disponibles, como las proyecciones del censo nacional, el 
tamaño de la población de los sitios centinela por grupos de edad (0 a 59 años; 
más de 60 años) y sexo.

• Para obtener el dato de la cantidad esperada de muertes en los sitios centinela 
para cada año de interés (2015-2019), aplique a la población centinela las tasas 
de mortalidad específicas por edad derivadas de los datos de las Perspectivas 
de Población Mundial 2019 de la ONU. Esto se hace multiplicando el número de 
personas en cada grupo etario de la población centinela por la tasa de mortalidad 
específica por edad en el grupo de edad comparable de la población de referencia 
para hombres y mujeres. 

• El número semanal promedio de muertes durante estos años se puede calcular a 
partir del número anual de muertes previstas en los sitios centinela por grupo de 
edad y sexo para los años 2015-2019 y tomando nota de desastres o brotes con 
elevadas cantidades de muertes en años anteriores (tanto para garantizar que 
los datos no estén sesgados como para utilizar esos períodos como un punto de 
referencia). También se pueden calcular las desviaciones estándar alrededor del 
promedio en estos últimos años.

El enfoque descrito anteriormente es relativamente fácil de implementar. Con el método 
descrito, no es necesario conocer las tasas (que pueden ser difíciles de obtener) de 
mortalidad específicas por edad de la población centinela (solo la distribución de la 
población por grupo de edad y sexo). Sin embargo, este método no explicará la variación 
subnacional en la mortalidad, que puede ser sustancial en algunos entornos (por 
ejemplo, urbanos versus rurales). Si se sabe que existe tal variación para el país en 
particular o para los sitios centinela seleccionados, se podrían considerar metodologías 
más elaboradas para estimar los niveles de mortalidad iniciales. Para comprender y 
explicar las variaciones subnacionales en la mortalidad se podrían considerar otras 
fuentes de datos sobre la mortalidad, como, por ejemplo, las encuestas demográficas y 
de salud (DHS - por las siglas en inglés de Demographic Health Survey) o las encuestas 
por grupos de indicadores múltiples (MICS – por las siglas en inglés de Multiple 
Indicator Cluster Surveys). Cuando se tengan en cuenta estas fuentes de información, 
será considerablemente más complejo estimar los niveles iniciales de mortalidad para 
los sitios centinela del sistema de la RMS .

L https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/manual/estimate/demographic-estimation.as
M Ver: https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/
N Ver: https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Mortality/

https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/
https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Mortality/
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Otra opción es utilizar la columna (nmx) de probabilidad de muerte central específica 
por edad en la tabla de vida abreviada para el período 2015-2020, que también se 
puede obtener de Perspectivas de Población Mundial 2019 de la ONU. Sin embargo, 
hacerlo no permitirá calcular las tasas anuales de mortalidad específicas por edad. 
Por último, si los datos se consideran lo suficientemente recientes, puede ser posible 
utilizar los datos del censo para deducir la cantidad esperada de muertes.

Como se señaló anteriormente, cuando no sea posible determinar una línea de base, 
será necesario utilizar, como línea de base contemporánea, los primeros conjuntos de 
observaciones y hacerles seguimiento a las tendencias posteriores.

Gráfica del exceso de mortalidad
A partir de las dos fuentes de datos (es decir, informes semanales de mortalidad 
actual y datos de comparación) se puede crear un gráfico de exceso de mortalidad 
como el de la Figura 1. Esto se puede lograr creando un gráfico de líneas en una hoja 
de cálculo o en un programa de software estadístico que trace la cantidad total de 
muertes por semana con respecto a los datos de referencia (históricos o estimados). 
Cuando se desee, se pueden realizar análisis más detallados del exceso de mortalidad 
por grupo de edad, sexo o residencia habitual. Como se muestra en el ejemplo de 
Suiza en la Figura 2, el número de muertes por semana se trazó a partir de enero de 
2020 contra el límite superior e inferior del valor estadísticamente esperado para 
dos grupos de edad: 0 a 64 y más de 65. Mostrar de esta manera los datos resalta 
claramente al menos un subgrupo de población (aquellos mayores de 60 años) que se 
sabe que es especialmente vulnerable a la COVID-19.

Adjunta a este documento hay una plantilla de hoja de cálculo con una calculadora de 
exceso de mortalidad, que se puede descargar libremente y utilizar para ayudar con 
estas visualizaciones.O

Análisis e Interpretación 
Una vez que se han recopilado los datos de mortalidad por todas las causas mediante 
la vigilancia basada en los centros o en la comunidad, y se han recopilado datos 
históricos o se han estimado mediante cálculos las muertes esperadas, los datos se 
pueden comparar para determinar hasta qué punto las muertes observadas superan 
las muertes basales, lo que serviría como indicador de la carga de mortalidad general 
de la COVID-19. Esto se puede presentar en dos formas de medición:

• El número absoluto o el porcentaje por encima o por debajo del límite del intervalo 
de confianza del 95% que se deriva del número histórico de muertes en un mínimo 
de cuatro años de datos; o

• el número absoluto o el porcentaje por encima o por debajo del número promedio 
histórico de muertes durante cada uno de los períodos de informe.

O  Disponible en: https://vital.box.com/v/ExcessMortalityCalculator

https://vital.box.com/v/ExcessMortalityCalculator
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Los siguientes puntos deben tenerse en cuenta al interpretar el exceso de  
mortalidad observada: 

• Cuando no sea posible calcular el intervalo de confianza del 95% debido a que los 
datos históricos son limitados, se pueden calcular el número absoluto y el porcentaje 
por encima o por debajo de una línea de base del año o años anteriores. Esto último 
también puede ser más comprensible para los tomadores de decisiones.

• En el caso de la vigilancia basada en los centros, de ser posible el exceso de 
mortalidad debe calcularse preferiblemente por cada 10.000 ingresos para tener 
en cuenta los posibles cambios a lo largo del tiempo en los ingresos a los centros. 
Cuando se disponga de datos históricos en los centros, y si las estimaciones solo 
están disponibles para el año, la estimación anual deberá dividirse entre 12 para 
obtener el promedio mensual o entre 52 para obtener un promedio semanal que 
provea una línea de base bruta.

Para comprender mejor la carga de la pandemia, esta información se puede comparar 
con datos de años anteriores. Por ejemplo, como se muestra en la Figura 8, el número 
semanal de muertes en Sudáfrica no había superado los valores históricos esperados 
para abril de 2020. Cabe señalar, sin embargo, que, como se muestra en la Figura 9, 
un factor compensador puede ser que durante el mismo período hayan disminuido las 
muertes por causas no naturales. Estas cifras sirven como recordatorio de que puede que 
no se detecte un exceso de mortalidad, hallazgo que es en sí mismo importante para los 
responsables políticos.

FIGURA 9 
Muertes semanales por causas no naturales, República de Sudáfrica (fuente [9])

FIGURA 8 
Muertes semanales en 2020, República de Sudáfrica (fuente [9])
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Si se dispone de datos sobre la causa de la muerte, las medidas de exceso de 
mortalidad también se pueden calcular para causas específicas. Con base en los 
datos disponibles de causa de muerte, sería posible determinar —utilizando los dos 
códigos de emergencia de la CIE-10, U07.1 y U07.2— el porcentaje de muertes en 
exceso relacionadas con la COVID-19. Los datos de la causa de muerte también se 
pueden usar para visualizar el exceso de muertes debidas a una enfermedad similar 
a la gripe (ILI), infecciones respiratorias agudas graves (SARI), neumonía y  otras 
afecciones respiratorias agudas, o cualquier otra causa.

Si los análisis se basan en datos preliminares o incompletos, esto debe tenerse en 
cuenta y los informes deben ser actualizados en consecuencia.

El exceso total de mortalidad durante el período epidémico también puede expresarse 
para indicar el grado (aumento proporcional) en que el exceso de muertes aumentaría 
la tasa total de mortalidad esperada, dentro de un período de tiempo, en la zona o 
país en cuestión. En posteriores análisis, el exceso de mortalidad se puede calcular 
utilizando las tasas de mortalidad bruta por año.

Sin embargo, cabe señalar que el retraso entre la exposición, la infección, la muerte, 
la notificación, el análisis y la publicación significa que los usuarios deben ser 
cautelosos cuando usen los datos de mortalidad para hacer inferencias sobre la 
trayectoria del brote en tiempo real. Los datos de mortalidad se pueden utilizar 
para evaluar la trayectoria, pero es importante tener en cuenta que estos reflejan 
infecciones que ocurrieron varias semanas antes.

En general, los datos del sitio se deben analizar con prudencia. Los desafíos 
estadísticos que entraña combinar datos de múltiples sitios centinela son 
significativos, y los usuarios deben consultar sobre las situaciones particulares de los 
países a un experto en demografía o epidemiología.

Usar la mortalidad rápida  
Datos de vigilancia
Comparar el número actual de muertes con los niveles y patrones históricos (por 
ejemplo, de años anteriores, pero incluso con el período inmediato previo a la 
epidemia) puede ayudar a comprender el impacto de la COVID-19 sobre la población 
y sobre el sistema de atención médica. La diferencia entre la carga de mortalidad 
histórica y la actual es el exceso que se presume está relacionado con la pandemia 
de la COVID-19. Además, los datos que los sistemas RMS producen se pueden utilizar 
para medir la carga y el impacto de la pandemia con resolución en áreas geográficas, 
grupos demográficos o poblaciones vulnerables.

Analizar comparativamente el exceso de carga de mortalidad contra las muertes 
por COVID-19 confirmadas por laboratorio o con una causa relacionada con COVID 
puede proporcionar información sobre vacíos en la vigilancia de la enfermedad y 
sobre el rendimiento de otros sistemas de vigilancia, por ejemplo porque puede 
ayudar a detectar áreas o poblaciones en donde la notificación de casos es escasa 
o nula. Por el contrario, cuando se dispone de una medición sólida de la mortalidad 
específica a la enfermedad, la mortalidad por todas las causas es un buen indicador 
complementario del impacto indirecto de la epidemia, debido a las perturbaciones de 
los sistemas de atención social y de salud.
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Especialmente cuando se utiliza poco la atención médica y cuando los datos de 
pruebas son escasos, los datos de la RMS también pueden brindar información sobre 
el impacto de las medidas sociales y de salud pública y sobre las tendencias de la 
transmisión comunitaria. Dado que la RMS refleja tanto los efectos directos como los 
indirectos, también es esencial para evaluar el impacto no solo de la COVID-19 sino 
de la respuesta y sus consecuencias, como las medidas sociales y las interrupciones 
en los servicios esenciales. Cuando la ubicación de residencia se correlaciona con 
la distribución de las desventajas sociales, el examen de la mortalidad por todas las 
causas a nivel local o subnacional puede poner de manifiesto las disparidades en el 
impacto de la enfermedad.

Es probable que los conocimientos derivados de medir la mortalidad total —en vez de 
la mortalidad o el recuento de casos específicos de enfermedades—, les presenten 
a los gobiernos conclusiones desalentadoras y difíciles sobre el amplio alcance 
del brote. El personal de vigilancia debe estar preparado para explicar claramente 
los datos, y para ayudar a los líderes y a las audiencias no técnicas a comprender y 
comunicar los resultados. En la vigilancia de la salud pública hay un problema común 
pero difícil y es que las mejoras o actualizaciones en los sistemas de recopilación de 
datos producen estimaciones más amplias de la carga de morbilidad. Es fundamental 
que los líderes gubernamentales estén preparados para recibir e integrar estos datos 
en sus procesos de comunicación pública y de toma de decisiones internas.
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Lista de verificación para establecer una vigilancia rápida de la mortalidad
La siguiente lista de verificación es una ayuda para establecer una vigilancia rápida de la mortalidad. Las 
condiciones del país variarán mucho, por lo que se fomenta la adaptación.

* Estos pasos pueden tener lugar en paralelo

ACTIVIDAD

Vigilancia de la mortalidad basada en la comunidad Vigilancia de la mortalidad basada en los centros

Obtener la 
aceptación de las 
partes interesadas 
pertinentes

□ Hacer hincapié en la importancia de los datos de mortalidad total y excesiva, y comprender el impacto total de la 
pandemia de la COVID-19 en la mortalidad para obtener el consenso de las partes interesadas, incluido el liderazgo 
no técnico

□ Identificar un grupo de trabajo para supervisar y coordinar la vigilancia rápida de la mortalidad, muy probablemente 
derivado de un grupo de trabajo técnico de vigilancia de la mortalidad existente o un órgano similar

□ Diseñar y aprobar el proceso para la integración rutinaria de los resultados de la RMS en el sistema de vigilancia 
general para la respuesta a la COVID-19

Evaluar las 
fuentes de datos 
de mortalidad 
existentes y hacer  
un análisis  
de brechas

□ Recopilar información sobre los sistemas de datos de mortalidad existentes y los sistemas de vigilancia de 
enfermedades que pueden ser adecuados para recopilar datos de mortalidad

□ Identificar los datos de mortalidad actualmente disponibles y qué datos son deseados y factibles para monitorear  
la epidemia

□ Seleccionar los sistemas existentes en los que la RMS pueda integrarse de manera más fácil y factible a nivel  de 
centros o de la comunidad

□ Discutir las opciones de implementación y determinar los recursos necesarios para cada uno (que incluya personal, 
finanzas, equipo, etc.)

□ Seleccionar un método factible y rentable, y desarrollar una estrategia y un plan para establecer una vigilancia rápida 
de la mortalidad

Identificar los 
sitios de vigilancia 
y comunicar la 
importancia del 
trabajo  
de vigilancia

□ Identificar agentes comunitarios que pueden informar 
muertes y pueden hacerlo de manera segura durante 
la epidemia

□ Seleccionar los sitios de vigilancia en los que se 
puede involucrar a los agentes de la comunidad

□ Identificar los hospitales seleccionados para informar 
sobre la base de los sistemas de información y 
vigilancia de salud existentes, o interactuar con todos 
los hospitales

Establecer 
herramientas de 
recopilación de 
datos, procesos 
y procedimientos 
operativos estándar

□ Determinar los cambios que deban realizarse en los sistemas existentes para obtener los datos necesarios para 
monitorear la mortalidad por todas las causas durante la epidemia

□ Incluir información sobre la forma o la causa de la muerte, donde pueda ser factible la recopilación sin comprometer 
los informes de mortalidad total

□ Diseñar/modificar la herramienta de recopilación de datos para las variables requeridas
□ Desarrollar/modificar el sistema, los procesos operativos y los procedimientos operativos estándar, basándose en las 

plataformas de recopilación de datos existentes (por ejemplo, DHIS2)
□ Garantizar protecciones adecuadas de salud y seguridad para el personal de recopilación de datos, incluido el 

control de infecciones

Determinar 
el nivel basal  
de mortalidad*

□ Recopilar datos históricos sobre el número de muertes 
en las áreas administrativas aplicables (si están 
disponibles)

□ Estimar la cantidad de muertes en las áreas 
administrativas aplicables si no se dispone de datos 
históricos (por ejemplo, utilizando las Perspectivas de 
Población Mundial de la ONU 2019)

□ Recopilar datos históricos sobre la cantidad de 
muertes en los centros con la causa de muerte, según 
corresponda

□ Recopilar datos históricos sobre admisiones en los 
centros cuando sea posible

□ Según corresponda, determinar el nivel basal 
de distribución por causa de muerte desde el 
establecimiento, nacional u otro nivel

Continuamente 
recopilar datos 
e informar sobre 
una base diaria/
semanal*

□ Recopilar y transmitir datos asegurando que cada muerte esté informada y no se cuente doblemente
□ Garantizar informes cero

Gestionar  
los datos de  
manera continua

□ Monitorear la tasa de informes de los centros o agentes de la comunidad
□ Hacer un seguimiento activo con los centros o los agentes de la comunidad para solicitar datos si  

no se informan
□ Agregar datos individuales de centros y agentes comunitarios

Interpretar y  
usar datos de 
manera continua

□ Calcule el exceso de mortalidad, incluido cualquier análisis de subgrupo requerido (grupo de edad, sexo, ubicación)
□ Trazar gráfico o dibujar mapa que muestra el exceso de mortalidad
□ Crear informes breves (1-2 páginas), estandarizados y de rutina donde se presenten, resuman e interpreten los datos
□ Asegúrese de que los datos de la RMS estén integrados y sean utilizados en el sistema general de vigilancia y 

respuesta de la COVID-19
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Anexo 1: Prevenir y controlar las infecciones de trabajadores de vigilanciaP

P  Adaptado de la guía de Resolve to Save Lives y Vital Strategies

CASOS AISLADOS:

Casos esporádicos 
importados en el país

GRUPO DE CASOS:

Grupos localizados en el país, 
pero aún no en el centro de salud 
específico o la comunidad de trabajo

TRANSMISIÓN COMUNITARIA:

Transmisión comunitaria conocida en el país o 
casos identificados en el centro de salud o la 
comunidad de trabajo

Controles 
administrativos

No ir a trabajar cuando 
presente cualquier 
síntoma, como fiebre, 
tos o dolor de garganta

Desinfectar o limpiar 
cualquier material que 
lleve a casa

No ir a trabajar cuando presente 
cualquier síntoma, como fiebre, tos o 
dolor de garganta

Desinfectar o limpiar cualquier 
material que lleve a casa

No ir a trabajar cuando presente  
cualquier síntoma, como fiebre, tos o  
dolor de garganta

Suspender el trabajo no esencial en  
cualquier oficina o centro de salud; utilizar la 
comunicación virtual o telefónica con el personal 
existente del centro de salud para recopilar datos 
si es necesario

Si los trabajadores de vigilancia deben hacer un 
trabajo esencial en los centros de salud,  
no ingresar a las áreas de atención al paciente

Mantener una distancia de 1-2 metros, y hablar 
en el exterior al aire libre (si es posible) si se 
entrevista al trabajador del centro de salud para 
obtener datos o explicar el proceso de la RMS

Higiene  
de las manos

Lavarse las manos con frecuencia, incluso después de estar en cualquier área de atención al paciente, tocar cualquier 
posible superficie contaminada, antes de tocarse el rostro y después de ir al baño; use agua y jabón o un gel 
desinfectante a base de alcohol (concentración mínima de alcohol 60)

Higiene 
respiratoria

Cubrirse el rostro al 
estornudar o toser; usar 
un pañuelo de papel o 
el pliegue del codo 

Usar una mascarilla quirúrgica (no 
se requiere respirador N95) en los 
centros de salud, particularmente en 
áreas de atención a pacientes

Si los trabajadores de vigilancia deben hacer un 
trabajo esencial en los centros de salud, usar una 
mascarilla quirúrgica (no se requiere respirador 
N95) pero no ingresar a las áreas de atención a 
los pacientes
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Anexo 2: Incluir la forma y la causa de la muerte
Incluir la forma y la causa de la muerte es un componente opcional de la RMS. 
Hay cuatro niveles en los que se pueden obtener, como parte del sistema, datos sobre 
la forma y la causa de la muerte:

1. Agrupar la mortalidad por forma de muerte y sospecha de COVID-19

2. Usar la certificación médica CIE de la causa de muerte y la codificación de la 
mortalidad 

3. Investigar casos sospechosos post mortem mediante autopsia médica

4. Usar la autopsia verbal

AGRUPAR LA MORTALIDAD POR FORMA DE MUERTE  
Y SOSPECHA DE COVID-19
Agrupar la mortalidad por forma de muerte y por sospecha de COVID-19 proporciona 
una imagen amplia o desglose de la mortalidad total. Si se compara con una 
investigación más detallada de la causa de la muerte, determinar la manera y la 
presunta condición de COVID-19 requiere mucho menos tiempo y recursos, y se puede 
hacer sin demorar la notificación de la mortalidad total.

Las preguntas que deben responderse por cada muerte se basan en la orientación de 
la OMS de mayo de 2020 de una reunión ad hoc del Grupo de Referencia de Autopsia 
Verbal de la OMS.Q Estas preguntas también aparecerán en un aumento especial del 
formulario de autopsia verbal estándar de la OMS 2016. En la Figura A1, se muestran 
las variables adicionales a recopilar.

Las orientaciones y los recursos para administrar e interpretar las respuestas a estas 
preguntas filtro están disponibles y se pueden descargar gratuitamente.R

Q  R Jakob, OMS: comunicación personal
R  www.interva.net/crms

FIGURA A1 
Filtro de preguntas para determinar las muertes por sospecha de COVID-19 
y por otras causas naturales y no naturales

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.interva.net%2Fcrms&data=02%7C01%7Cmbratschi%40vitalstrategies.org%7Cb09ce9f72f8b49f818c608d7f3f65e1b%7Cdcb8a8f481b349b79bc29cca6af0eebf%7C0%7C0%7C637246111779340139&sdata=QiHmZPhO374tAO%2FDJ8TiZLJFyG4XncUZ4xqM5RDYzPc%3D&reserved=0
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La OMS ha publicado la orientación necesaria para la certificación médica de la causa 
de muerte por COVID-19 [13] y esta debe consultarse para obtener el asesoramiento 
técnico más actualizado sobre cómo certificar correctamente las causas de muerte 
por COVID-19.T

Como se muestra en la Figura A3, cuando la causa de la muerte esté fácilmente 
disponible en el MCCD de rutina, las listas podrían ampliarse para incluir información 
sobre la causa. Si la codificación de la CIE se realiza in situ en un centro, los códigos 
de la CIE para la causa subyacente final de la muerte pueden informarse para cada 
muerte. Si la codificación de la CIE no se realiza in situ, los centros pueden considerar 
indicar en su informe, como causa preliminar, la causa subyacente tentativa de la 
muerte (la línea más baja enumerada [a-d] dentro del certificado médico internacional 
de causa de muerte), y asignar en una fecha posterior la causa subyacente final de la 
muerte (determinada mediante la codificación de CIE).

S Ver: https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid19/index.htm
T Disponible en: https://www.who.int/classifications/icd/covid19/en/

USO DE LA CERTIFICACIÓN MÉDICA DE LA CAUSA DE MUERTE Y LA 
CODIFICACIÓN DE LA MORTALIDAD POR LA CIE
Con una certificación médica de alta calidad de causa de muerte (MCCD) y una 
codificación de mortalidad por la CIE, sería posible producir información similar a la 
producida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los 
Estados Unidos (Figura A2).

FIGURA A2 
Muertes por causas seleccionadas (Fuente: CDC de EE.)

https://www.who.int/classifications/icd/covid19/en/
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Cuando se utilice el certificado médico internacional estándar de la OMS de causa de 
muerte, el personal de registros médicos debe asegurarse de que el médico tratante 
diligencie correctamente y por completo un MCCD. La forma del MCCD debe ajustarse 
a la revisión de 2016 publicada por la OMS.U Después de completar el formulario 
MCCD, los datos recopilados se pueden codificar de acuerdo con la CIE.

INVESTIGAR CASOS SOSPECHOSOS POST MORTEM MEDIANTE 
AUTOPSIA MÉDICA
El sistema de investigación de muerte medicolegal (MLDI) debe estar preparado para 
manejar los casos confirmados y sospechosos de COVID-19 de modo que se certifiquen 
correctamente las causas de muerte y se proteja la salud de los miembros del personal 
de MLDI. La investigación actual sobre el riesgo de exposición en entornos post mortem 
es limitada y la orientación sobre bioseguridad, control de infecciones y prácticas de 
autopsia puede evolucionar.V En países con transmisión comunitaria de la COVID-19, 
los médicos del sistema de MLDI deben completar —en el caso de los fallecidos sin 
un resultado confirmado de COVID-19 — un formulario de informe basado en casosW. 
Para determinar si se sospecha COVID-19, un médico puede usar los resultados de este 
formulario junto con el historial médico del fallecido y las circunstancias de la muerte. 

Si se sospecha COVID-19 y no se realiza una autopsia, pero sí se dispone de pruebas 
post mortem, el médico del sistema MLDI debe recoger un hisopo nasofaríngeo 
post mortem. Si se sospecha COVID-19 y se realiza una autopsia, los médicos con 
acceso a las pruebas post mortem de COVID-19 deben tomar hisopos de tres sitios: 
nasofaríngeo y un hisopo de cada pulmón. Idealmente, las pruebas post mortem 
COVID-19 deben realizarse dentro de los tres días posteriores a la muerte, ya que la 
sensibilidad de la prueba puede verse afectada después de períodos post mortem 
más largos.X En los países donde las pruebas post mortem no son posibles, los 
médicos de MLDI deben estar familiarizados con los hallazgos clínicos, patológicos, 
histológicos y de laboratorio de COVID-19 para que estos guíen su certificación de 
muertes donde se sospecha COVID-19.Y Los médicos del sistema de MLDI deben 
notificar muertes confirmadas y sospechosas por COVID-19 de acuerdo con las 
directrices de la OMS.Z 

U Consulte la Sección 7.1 en https://icd.who.int/browse10/Content/statichtml/ICD10Volume2_en_2016.pdf
V https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-postmortem-specimens.html
W https://www.who.int/publications-detail/case-based-reporting-form
X https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-postmortem-specimens.html
Y Publicaciones de Oklahoma, Nature y AJFMP
Z https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-covid-19-caused-by-human-infection-with-covid-19- vi-

FIGURA A3
Lista de muestras de muertes por edad, sexo e información sobre la causa de la muerte

Fecha de fin de semana/número de semana:

Nombre del centro:

Fecha de finalización:

Nombre de la persona que completa este formulario:

N.º de 
muerte

Identificación del paciente [no 
transmitir]

Sexo Edad a la 
muerte

Fecha de 
muerte

Causa subyacente provisional de 
muerte según MCCD

1 XX-XXXXX M 82 15-04-2020 Sospecha de COVID-19

2 XX-XXXXX F 55 15-04-2020 Cáncer de mama

3 XX-XXXXX M 35 16-04-2020 Accidente de tránsito

... ... ... ... ... ...
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En casos de COVID-19 confirmados o sospechosos, el médico del sistema de MLDI 
determinará cuándo es necesaria una autopsia, y lo hará con base en los controles 
ambientales de los centros, la disponibilidad de equipo de protección personal (EPP) 
y las prácticas familiares y culturales. Al realizar una autopsia en un fallecido de 
COVID-19, sospechoso o confirmado, el médico en el sistema de MLDI debe seguir 
las precauciones estándar de contacto y en el aire y usar protecciónAA para los ojos y 
aplicar los procedimientos correctos de colocación y retiro del EPP.AB

USO DE AUTOPSIA VERBAL
En el caso de las muertes que ocurren donde no es posible la certificación médica 
de la causa de la muerte o la autopsia médica, el uso de la autopsia verbal es 
la única opción para determinar el porcentaje de muertes comunitarias que 
probablemente se debieron a COVID-19. La autopsia verbal también se utiliza en 
varios países de América Latina y África, en conjunto con investigaciones sobre las 
causas indeterminadas de algunas muertes en los centros, y para el caso de los 
cuerpos traídos muertos (también conocidos como muertos a la llegada) en salas de 
emergencia o en las funerarias. 

Existen amplios recursos disponibles para realizar una autopsia verbal de acuerdo 
con las directrices de la OMS.AC El Grupo de Referencia del VA de la OMS está 
recomendando una serie de preguntas específicas de la COVID-19 para agregar a la 
versión más actual del cuestionario de autopsia verbal. Hasta que el cuestionario de 
autopsia verbal y los algoritmos automatizados correspondientes no se actualicen 
completamente para incluir la COVID-19, las preguntas de la COVID-19 se pueden 
capturar en la narrativa abierta, y las autopsias verbales se pueden codificar mediante 
revisión médica, conocida como “autopsia verbal codificada por médicos” o PCVA (por 
las siglas en inglés de Physician Coded/Certified Verbal Autopsy).

Los desafíos de realizar la autopsia verbal no deben subestimarse. La autopsia verbal 
de alta calidad requiere una capacitación extensa, y puede ser costosa y organizarla y 
llevarla a cabo puede tomar mucho tiempo. En el contexto de la epidemia, puede ser 
difícil, inseguro o imposible recopilar los datos cara a cara de forma tradicional (aunque 
en algunas situaciones puede ser posible organizar la autopsia verbal por teléfono). Sin 
embargo, donde el MCCD no está disponible, la autopsia verbal es la única manera de 
describir los patrones de causa de muerte en la población de la comunidad.

Por estas razones, no se debe permitir que los esfuerzos por obtener una causa de 
muerte retrasen los informes semanales de mortalidad. Los hallazgos verbales de la 
autopsia se pueden informar con un retraso sin retrasar el suministro de otros datos 
importantes sobre la epidemia.

rus-interim-guidance
AA https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html?CDC_AA_ 
 refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Finfection-control%2Fcontrol-recommenda 
 tions.html
AB https://www.cdc.gov/niosh/npptl/pdfs/PPE-Sequence-508.pdf 
AC  https://www.who.int/healthinfo/statistics/verbalautopsystandards/en/; https://www.swisstph.ch/en/about/eph/house 

 hold-economics-and-health-systems-research/whova/

https://www.who.int/healthinfo/statistics/verbalautopsystandards/en/
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