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vitales: Mortalidad 
en el contexto COVID



Guión

• Causa de defunción

• La Clasificación internacional de enfermedades

• Calidad del dato de mortalidad: cobertura e causas de 

defunción

• COVID-19

• Análisis del exceso de mortalidad y COVID-19



Causas de mortalidad 
Guía para la gestión en salud

Estadísticas de causas de muerte de la Ciudad X

➢ Septicemia - 30% 

➢ Falla cardiaca - 25%

➢ Traumatismo craniano - 20%

➢ Falla de múltiplos órganos - 15%

➢ Neoplasia maligna en sitio no-especificado – 5%

➢ Accidente de tráfico- 5%

En donde aplicar el presupuesto para reducir la mortalidad?
Cuál es la prioridad?

Necesidad de clasificación estandarizada de las causas de 
muerte con conceptos útiles a la toma de decisión en Salud 
Pública 



Meningitis

Heridas infectadas

Aborto séptico

Erupción cutánea infectada

Infección 
posoperatoria

Neumonía

Septicemia



FALLA CARDIACA

Infarto de Miocardio

Accidente
Cerebrovascular

Hemorragia posparto 
excesivo

Falla renal crónica

Carcinoma primario diseminado 
del pulmón izquierdo

Herida de puñal

Suicidio por 
envenamiento



Definiciones Defunción y Causa

DEFUNCIÓN

CAUSAS DE 
DEFUNCIÓN

CAUSA BÁSICA 
DE DEFUNCIÓN

Desaparición permanente de toda evidencia de vida 

en cualquier momento después de acaecido el 

nacimiento.

Son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o 

lesiones que produjeron la muerte o contribuyeron a 

ella, y las circunstancias del accidente o de la 

violencia que produjo dichas lesiones.

20th World Health
Assembly, 1967

WHO, 1994

Es  la enfermedad  o  lesión  que   inició  la  cadena  

de  acontecimientos patológicos que condujeron 

directamente a la muerte, o las circunstancias del 

accidente o violencia que produjo la lesión fatal.



• La lista CIE-10 tiene su origen en la «Lista de causas 
de muerte», cuya primera edición la realizó el 
Instituto Internacional de Estadística en 1893. 

• La OMS se hizo cargo de la misma en 1948, en la 
sexta edición, la primera a incluir también causas 
de morbilidad.

•A la fecha, la lista en vigor en Perú es la décima, y la 
OMS ya recomienda que los países adopten la CIE-
11.

• La CIE-10 se desarrolló en 1992 y su propósito fue 
rastrear estadísticas de mortalidad.

CIE-10 Clasificación Internacional de 
Enfermedades y problemas relacionados con la 
salud

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lista_de_causas_de_muerte&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1893
https://es.wikipedia.org/wiki/1948
https://es.wikipedia.org/wiki/Morbilidad


COVID como causa básica de defunción

• Codificación del COVID-19 con la CIE-10

• Códigos nuevos para COVID-19

➢U07.1 COVID-19, virus identificado.

➢Caso confirmado con resultado positivo de la prueba

• U07.2 COVID-19, virus no identificado

➢Diagnosticado clínico y epidemiológico de COVID-19

➢Caso probable de COVID-19

➢Caso sospechoso de COVID-19



A. Individuo con criterio clínico + epidemiológico

✓ Médicos: fiebre de inicio agudo Y tos; O aparición aguda de 3 o más 
de los signos / síntomas: fiebre, tos, debilidad / fatiga generalizada, dolor 
de cabeza, mialgia, dolor de garganta, secreción nasal, disnea, anorexia / 
náuseas / vómitos, cambio en el estado mental.

✓Epidemiológico: vivir o trabajar en un área con alto riesgo de 
transmisión de virus (aglomeración); O residir o viajar a un área de 
transmisión comunitaria; O trabajando en el servicio de salud (centro 
de salud o comunidad): dentro de los últimos 14 días desde la 
aparición de los síntomas

B. Paciente con enfermedad respiratoria aguda grave: Infección 
respiratoria aguda grave con antecedentes de fiebre o fiebre medida ≥ 
38oC Y tos; con inicio de síntomas en los últimos 10 días Y necesitando 
hospitalización. 

9

Caso sospechoso de COVID-19 (Criterios OMS)



COVID-19: Cuadro clínico 
Sensibilidade, Especificidade, VPP e VPN de diferentes sintomas para SARS-CoV-2 positivo em swab nasofaringeo (n = 217)

Fonte:Zayet et al., 2020



MUERTE POR COVID-19

• Para fines de vigilancia epidemiológica: muerte resultante de 

una enfermedad clínicamente compatible con un caso 

probable o confirmado de COVID-19.

• Exclusión de una causa alternativa de muerte que no se puede 

relacionar con COVID-19 (trauma)

• No hay período de recuperación entre COVID-19 y la fecha de 

muerte.

Definición de muerte debido al COVID-19



COVID-19 (TESTE POSITIVO)

Síndrome respiratória aguda grave

Pneumonia

MUERTE POR COVID-19
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COVID-19 SUSPEITO

Síndrome respiratória aguda grave

Pneumonia

MUERTE POR COVID-19
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COVID-19 (TESTE POSITIVO)

HIV/SIDA

Pneumonia

MUERTE POR COVID-19
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En cuanto no mejora el 
diagnostico de COVID, 
que pueden hacer los 

epidemiólogos



Región Amazónica

Que les parece? COVID em Loreto llegó después del exceso 
de defunción?



Región Amazónica

Y ahora? Que les parece?



Región
Norte

Sin corrección



Región Norte



Región
Costa 
Centro

Sin corrección



Región
Costa 
Centro



Región
Sierra 
Central

Sin corrección



Región
Sierra 
Central



Región
Sur

Sin corrección



Región Sur



RESUMEN

• Entender las cuestiones de calidad de datos - SIEMPRE llevar a cabo 
pruebas sencillas, estándar en los datos

• SIEMPRE asuma que los datos tienen errores. Sea crítico, incluso de 
datos de fuentes "respetables" como hospitales u otros centros de 
salud

• CORREGIR los datos de sesgos conocidos, inconsistencias, etc, 
preferentemente vuelva a las fuentes originales. Consume mucho 
tiempo, pero vale la pena.

• USE / difunda ampliamente los datos buscando retroalimentación. Es 
la mejor manera de identificar problemas. Sea valiente y corrija los 
datos cuando sea necesario.

• SINADEF es una nueva herramienta robusta que tiene alto potencial 
para dar apoyo a los gerentes de salud a nivel nacional y subnacional 
para conocer la situación en salud y mejorar las políticas públicas.



Gracias!
Obrigada!


