
Estadísticas de mortalidad

Oportunidades de la certificación 

electrónica de defunción

COFESA – Agosto 2018 - Mendoza

Dirección Nacional de Sistemas de Información en Salud



Certificación electrónica

• Oportunidad del dato

– En línea, para actualizar coberturas, estadísticas, 

vigilancia, etc.

• Calidad del dato

– Es fundamental para la gestión en salud publica 

contar con información sobre las causas de 

muerte en forma oportuna y con datos de 

calidad



Calidad del dato de mortalidad

• Reducir el porcentaje de causas mal definidas (paro 

cardíaco, senilidad, choque, etc)

– 2016: 6,4% 

• Reducir el porcentaje de causas “poco útiles”: 
causas intermedias o inespecíficas y ocultan la verdadera causa originaria 

(insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, septicemia, etc.) 

– 2016: 34,6% 

• Procesos, múltiples causas y variables 

sociodemográficas



Indicadores de Calidad de la certificación 
de causas de muerte
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Causas Mal definidas

Causas Poco útiles

Porcentaje de causas poco útiles y porcentaje de causas mal definidas o ignoradas 

según países seleccionados. Región de las Américas, circa 2014

Las Américas

Las Américas

Nota: Se debe tener presente para la comparación que la medición de estos indicadores es sobre las defunciones 

registradas notándose variaciones en la cobertura de los datos entre los países.

Fuente: OPS/OMS. Situación de Salud de las Américas: Indicadores Básicos 2016. Washington, D.C, 

Estados Unidos de América, 2016



Porcentaje de defunciones con causas mal 

definidas. República Argentina, 2016

Porcentaje de defunciones con causas “poco 

útiles”. República Argentina, 2016

Fuente: DEIS, en base a reporte de OPS/OMS.



Estrategia

• Desarrollo de una aplicación de carga del informe médico 

de defunción

– Colaboración con RENAPER, Consejo Federal de Registros Civiles, 

Ministerio de Salud

• Facilitar la selección de causas

– Listas de términos clínicos (SNOMED CT)

– Mapeos o pre-mapeos automáticos a CIE-10

• Formulario inteligente de carga de información

– Sistemas inteligentes basados en reglas

– Aplicando estrategias de revisión reconocidas y probadas



dnsis@msal.gov.ar


