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Antecedentes

MOMO: excesos de mortalidad

Una de las fuentes de información más importantes en el campo de la Sanidad
 Indicador clásico para estimación de carga de  enfermedad

Mortalidad 

Sistema de Monitorización diaria de Mortalidad 
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Antecedentes
Una de las fuentes de información más importantes en el campo de la Sanidad

 Indicador clásico para estimación de carga de  enfermedad
Mortalidad 

ESTADÍSTICAS DE DEFUNCIÓN

=CAUSA BÁSICA
En realidad, se define a partir de 

toda la información del certificado

Algoritmos de codificación

CIE10
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Antecedentes
Una de las fuentes de información más importantes en el campo de la Sanidad

 Indicador clásico para estimación de carga de  enfermedad
Mortalidad 

Pero…

Desde 2016 INE proporciona información codificada de TODAS las causas

Especial interés para ver relevancia de enfermedades que contribuyen a la muerte  

CAUSAS MÚLTIPLES
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• Causas pueden ser
• naturales: enfermedades …
• externas: violentas, accidentes …

• Sinónimos según ámbito: causas
• de mortalidad (epidemiología)
• de defunción (estadísticas)
• de exitus (medicina)
• de deceso (judicial)
• de muerte (coloquial)

Causas de defunción

• Causas pueden ser de tipo
• básicas
• contribuyentes

• Causas certificado
• inmediatas
• intermedias
• iniciales o fundamentales
• otros procesos
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1. Causa básica de defunción
1. Variable fundamental que se investiga y se selecciona, siguiendo 

criterios de CIE-10, a partir de enfermedades describe médico 
certificado médico defunción

2. Se define como:
a) enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos 
patológicos que condujeron directamente a la muerte
b) las circunstancias del accidente o violencia que produjeron la lesión fatal

2. Causas múltiples
1. Enfermedades informadas por el médico en el certificado
2. Suponen n valor añadido esencial conocimiento de la mortalidad

Causas de defunción 7



Origen de la información
La información se obtiene a través de un:
• acto administrativo

• Inscripción
• Registro Civil de la

• defunción o 
• parto 

• acto judicial
• Comunicación
• Orden de enterramiento por parte del 
• Juzgado que interviene en el caso de 
• causas no naturales

Certificados de defunción 8



Cuestionarios estadísticos de defunción

Los fallecimientos son certificados por un médico colegiado

Los datos se recogen en tres modelos de cuestionarios 
estadísticos:
• Certificado Médico de Defunción/Boletín Estadístico de Defunción

• Eran dos modelos oficiales que se fusionaron en el 2009

• Boletín Estadístico de Defunción Judicial

• Boletín Estadístico de Parto

Certificados de defunción 9



Certificado Médico/ Boletín Estadístico Defunción

Consta de
• Una primera hoja que corresponde al Certificado Médico

• información relativa a la causa de muerte
• cumplimenta el médico certificador
• muerte en la que no debe intervenir un juzgado

• La segunda hoja que corresponde al 
• Boletín Estadístico

• cumplimenta por el declarante o en su defecto el encargado del Registro Civil
• Datos de inscripción

• cumplimenta por el encargado del Registro Civil

Certificados de defunción 10



Orígenes y formatos de los boletines
• Origen:

• Hospital, Atención Primaria, Sistema Emergencias (atención domiciliaria, 
vía pública, lugar de trabajo, otro), Médico Privado 

• Formato:
• Oficial vigente:

• CMD/BMD
• Certificado Judicial Electrónico (muertes con intervención forense)

• No oficiales
• Diferente proporción según CCAA
• En Madrid % de registros en papel según el lote

• En 2021 entre el 17 y el 21%
• En 2020 entre el 16 y el 27%

• Registros mortalidad
• Codificación defunciones territorio de competencia
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•Certificado Médico/Boletín Estadístico Defunción
• Dificulta la labor de los registros

• Manuscrito
• Diversos formatos (Sobre todo en algunas comunidades)
• Cumplimentación diversa

•Boletín Estadístico de Defunción Judicial
• Electrónico
• Muertes con intervención forense

•Boletín Estadístico de Parto
• Recoge datos de fallecidos antes de las 24 horas de vida

Certificados de defunción 16



Factores relevantes

• CIE-10 Clasificación Internacional de 
Enfermedades - 10ª Revisión

• Reglas de codificación de las causas de 
defunción

• Software de codificación automática 
IRIS

• Diccionarios de causas de defunción

Asignación de las causas de defunción 17



CIE Codificación de causas de defunción

•Vigente: CIE-10 
Clasificación Internacional 
de Enfermedades - 10ª 
Revisión

•Futuro cercano: CIE-11 
Clasificación Internacional 
de Enfermedades - 11ª 
Revisión

Asignación de las causas de defunción

CIE-10 Mortalidad
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Asignación de las causas de defunción

La pandemia de COVID-19 ha supuesto un importante efecto en las 
causas de defunción en estos últimos dos años

Cuadro de la OMS sobre codificación de COVID-19
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Codificación causas de defunción

• Codificación Manual:

• Técnicos cualificados: INE, Registros de Mortalidad de las CCAA

• Codificación Automática:

• Software de codificación automática IRIS

• Software lectura OCD

Asignación de las causas de defunción 20



Software de codificación automática IRIS

• Volcado

• Recuento

• Fallos

• Maybe

Asignación de las causas de defunción 21



Software de codificación automática IRIS

Ventajas
• Uniformidad
• Velocidad
• Gana comparabilidad entre regiones

Desventajas
• Falta de decisiones precisas a veces
• Necesidad de revisión comprobaciones a posteriori
• Efecto periodo con perdida de comparabilidad de la serie temporal

Asignación de las causas de defunción 22
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Software de codificación automática IRIS (INE usa desde 2014)

Enfermedades del aparato circulatorio

< 65 años

> 65 años

Asignación de las causas de defunción 24



Diccionarios de causas de defunción

• CIE
• Grupo OMS responsable

• Software de codificación automática IRIS
• Diccionario internacional

• OCR
(Optical Character Recognition/ Reconocimiento Óptico de 
Caracteres)

• Diccionario español
• Exportado hispano-hablantes
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Agentes
• Comunidades Autónomas

• Registros de mortalidad
• INE

• Servicios Centrales
• Delegaciones provinciales

• CNE
• Cliente

• Petición de datos

• Consultor
• Revisión de la codificación
• Resolución de dudas

Circuito de información de las causas de defunción 27



Estadísticas Sociedad 25 de octubre de 2021

https://www.ine.es/

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categor
ia.htm?c=Estadistica_P&cid=1254735971047

Datos por temas

Circuito de codificación de las causas de defunción
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Estadística Defunciones por Causa de Muerte

• Instituto Nacional de Estadística (INE) que proporciona 
• información anual sobre los 
• fallecimientos acaecidos dentro del 
• territorio nacional atendiendo a la 
• causa básica que los determinó, de acuerdo con la 
• Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la 
• Organización Mundial de la Salud (OMS)

Circuito de codificación de las causas de defunción 29



Estadística de defunciones según la causa de muerte
Datos 25 de octubre de 2021(Avance enero-mayo 2020)

• INEbase/Sociedad/Salud/Estadística …
• https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=125473617678

0&menu=ultiDatos&idp=1254735573175
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Circuito de codificación de las causas de defunción 31



Circuito de codificación de las causas de defunción 32



OTROS AGENTES
• IRIS
• EUROSTAT
• OMS
• OPS

Circuito de codificación de las causas de defunción 33



CNE

• CNE Cliente: Petición de datos
• “Clientes”

• Petición de datos
• Usuarios de datos

• CNE Consultor: Revisión codificación y dudas
• Revisión de la codificación
• Resolución de dudas

Circuito de codificación de las causas de defunción 34



Grupo de Trabajo de Mortalidad de la SEE

• Trabajos 
actuales
• Mortalidad

• Estadísticas de 
mortalidad

• Calidad 
estadísticas 
de 
mortalidad

Mejora de la calidad de la codificación 35
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Determining causes of death: How we reclassify miscoded 
deaths
Lily Alexander

Former Post-Bachelor Fellow

http://www.healthdata.org/acting-data/determining-causes-death-how-we-reclassify-miscoded-deaths

CDC, Instructions for 
Completing the Cause-of-Death 
Section of the Death 
Certificate, 2014

This graph shows an example of how one 
garbage code – unspecified road traffic 
accidents – is proportionally reassigned 
across specific causes of death through 
garbage code redistribution

Mejora de la calidad de la codificación 38



Efectos periodo posibles en causas defunción
1. Cambio de Clasificación: CIE-9, CIE-10, CIE-11
2. Cambio del Sistema de Recogida de Información: 

Certificados de  Defunción
3. Cambio del Sistema de Codificación: Manual, 

Software de Codificación Automática IRIS
4. Enfermedades Emergentes y 

Situaciones Epidémicas
/Pandémicas: COVID

Conclusiones

Cuadro de la OMS sobre codificación de COVID-19
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Calidad de la codificación de causas defunción
1. La codificación de causas de muerte ha mejorado progresivamente las últimas 

cuatro décadas en España
2. El uso de códigos incorrectos (“mal definidos”, “poco específicos” e 

“inadecuados”) ha disminuido progresivamente las últimas décadas en 
España

3. La mejoría de la calidad de la codificación se observa también para el 
subgrupo de las causas externas y para ambos sexos

4. El análisis multianual de códigos (diagnósticos médicos y causas externas) 
permite detectar diferencias de calidad de codificación por regiones

5. Mediante iniciativas como la formación en certificación de la defunción se 
podría continuar mejorando la calidad de la codificación

Conclusiones 40



• Calidad
• Comparabilidad nacional
• Complejidad internacional
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• https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736
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• Nota de prensa
• https://www.ine.es/prensa/edcm_ene_may_19_20.pdf

45



Bibliografía CIE
• Software Codificación de mortalidad CIE-10 - RELACSIS (paho.org) https://www3.paho.org/relacsis/index.php/es/areas-
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Bibliografía Metodología Estadísticas INE

• https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_
C&cid=1254736176780&menu=metodologia&idp=1254735573175

• Lista reducida
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