Evaluación de la calidad de los certificados de
defunción: Instrumento de evaluación rápida
Este instrumento se ha diseñado para evaluar la calidad de
las prácticas en la certificación de la muerte al comprobar
los errores frecuentes en los certificados de defunción.
Se puede utilizar para evaluar la calidad de la certificación
de la causa de muerte como parte de las evaluaciones de
rutina, o para establecer las necesidades de capacitación
de los médicos al diseñar los cursos sobre certificación
de las causas de muerte. También se puede utilizar para
evaluar la efectividad de la capacitación en la certificación
de la defunción.

Este instrumento se debe utilizar junto con la guía Evaluación
de la calidad de los certificados de defunción: Directrices
para el instrumento de evaluación rápida, disponible para
su descarga en: crvsgateway.info/file/7573/62

Instrucciones generales
País

El país donde se certificó el fallecimiento.

Fecha de la
certificación

Anotar la fecha en la que se llenó el certificado (DD/MM/AAAA). Indicarla como "no registrada"
si se desconoce o está en blanco.

Hospital/Área sanitaria Nombre del hospital (o instalación sanitaria) donde se llenó el certificado.
Lugar del fallecimiento

Por ejemplo: hospital, otra instalación sanitaria, en casa u otro lugar. Indicarlo como "no
registrado" si se desconoce.

Certificador

Por ejemplo: hospital, médico comunitario u otra persona. Indicarlo como "no registrado" si se
desconoce.

Edad en el momento
de la muerte

Edad de la persona fallecida al momento de la muerte. Recuerde incluir las unidades (horas,
días, meses, años). Indicarla como "no registrada" si se desconoce.

Sexo de la persona
fallecida

Hombre o mujer. Indicarlo como "no registrado" si se desconoce.

Tipos de errores

Las instrucciones detalladas sobre cómo evaluar la calidad del certificados de defunción en
comparación con cada tipo de error se indican en el documento Evaluación de la calidad de
los certificados de defunción: Directrices para el instrumento de evaluación rápida.

La herramienta de evaluación
Información general sobre la persona fallecida
Edad al momento
de la muerte:
Sexo de la
persona fallecida:

Información del certificado de defunción
País:
Fecha de la
certificación:
Hospital/
Área sanitaria:
Lugar del
fallecimiento:
Certificador:

Un certificado de defunción llenado correctamente no contiene ninguno de los siguientes errores.
¿El certificado tenía...?
Tipo de error

Sí

1. Documentar múltiples causas de muerte por línea
2. Falta el intervalo temporal desde el comienzo del evento patológico hasta el
fallecimiento
3. Secuencia de acontecimientos patológicos incorrectos o clínicamente
improbables que llevaron a la muerte
4. Causas mal definidas o mal especificadas indicadas como la causa básica
de la muerte
nn Si es así, la causa mal definida era:
		

– Una causa básica imposible (ej., signos y síntomas)

		

– Una causa intermedia

		

– Un modo de morir (ej., paro respiratorio)

		

– Causas no especificadas dentro de una categoría de muerte más amplia
(ej., accidente no especificado)

		

– Otra – especificar:

5. Uso de abreviaturas al certificar la causa de la muerte
6. Escritura ilegible
7. ¿Hubo más errores en el certificado?
nn Si es así, seleccione todo lo que corresponda:
		

– En muertes por causas externas, faltaban datos adicionales

		

– En muertes a causa de neoplasias, faltaban datos adicionales

		

– Modificaciones/alteraciones realizadas de cualquier otra forma que no fuera
tachando con una línea el texto original (ej., utilizando corrector líquido)

		

– No se han especificado unidades para la edad

		

– No se ha especificado el sexo de la persona fallecida

		

– Líneas en blanco entre la secuencia de acontecimientos patológicos que
llevaron a la muerte

		

– Otro – especificar:

8. En general, ¿se llenó correctamente la certificación médica de la causa
de muerte?
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