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Introducción

Los indicadores de mortalidad materna y perinatal reflejan las condiciones de salud, el
bienestar social y la equidad en los derechos a la salud de una comunidad. Colombia
tiene una razón de mortalidad materna de 104,9 por cien mil nacidos vivos, que ha
venido en aumento progresivo en los últimos años, con un perfil de causalidad similar
al de muchos países pobres.  La mortalidad perinatal está alrededor de 25 por mil
nacidos vivos, y aunque la situación en cifras no es tan grave en comparación con
otros países pobres del mundo y de América Latina, sí es preocupante cuando se
analiza por causas específicas y se encuentra que en la mitad de los casos no se
reporta la causa de muerte, lo que impide tener un diagnóstico correcto de nuestra
situación.

El certificado de defunción y el de nacido vivo son fuentes fundamentales de información
que el Estado colombiano utiliza para establecer, entre otras, las políticas de salud
materno-infantil y determinar las prioridades en salud pública. De lo expresado
anteriormente se desprende la importancia que tiene diligenciar de manera correcta y
en todos los casos estos registros, pues de lo contrario lo que se haga con base en
esta información puede no ser lo apropiado. En Colombia, desafortunadamente, la
información proveniente de los registros vitales suele ser de mala calidad y carece de
credibilidad. La vigilancia epidemiológica de la mortalidad perinatal, con base en los
certificados de defunción, en la ciudad de Medellín, en el segundo semestre de 2003
y durante el año 2004, realizada por el Centro asociado al CLAP – OPS/OMS de la
Universidad de Antioquia, mostró que en el 48.7% de las muertes perinatales en el
2003 y en el 55% en el 2004, no estaba consignada o estaba mal asignada la causa
básica de muerte.
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Con base en los hallazgos anteriores se hizo prioritario realizar este capítulo, con la
intención de brindar elementos prácticos y detallados de la elaboración del certificado
de defunción para el personal de la salud, y así contribuir al proceso de mejoramiento
de la calidad de la información.

Obligaciones médicas en la información en salud

La Ley 23 de 1981 sobre ética médica contempla que el médico debe brindar la
información pertinente a la condición de salud, enfermedad y estado vital del
paciente. En el artículo 50 se establece que “bajo responsabilidad moral y legal, el
médico está en la obligación de elaborar los certificados de nacimiento, de estado
de salud, de prescripción de tratamiento y de fallecimiento, de la población bajo su
influencia”1.

El certificado de defunción es un documento de información estadística diseñado por
el DANE con la asesoría de Medicina Legal. En Colombia, el certificado de defunción
está definido por el Ministerio de la Protección Social como instrumento de información
bajo la responsabilidad del médico tratante, decreto número 1171 del 28 de abril de
1997, se reglamentaron los artículos 50 y 51 de la Ley 23, que soporta al actual
certificado de defunción y las pautas para su diligenciamiento3.

El profesional de la salud debidamente registrado ante el Ministerio de la Protección
Social de Colombia, que asiste en los últimos instantes al individuo que fallece por
causas naturales, tiene la obligación de elaborar adecuada y concientemente el
certificado de defunción. Excepcionalmente, cuando no esté presente un médico para
diligenciarlo, el Ministerio autoriza, en orden de prioridad, a la enfermera profesional,
la auxiliar de enfermería y finalmente a los promotores de salud para la elaboración de
este certificado. Cuando existe evidencia o sospecha de muerte violenta, el certificado
de defunción será diligenciado por el médico forense, o quien haga las veces de éste,
con base en el estudio médico legal y la necropsia.

La elaboración completa y adecuada de este documento, desde el numeral 1 hasta el
40, es responsabilidad del profesional de la salud. Cuando el documento sea diligenciado
por personal de la salud autorizado, diferente al médico, no debe llenarse el numeral
38 que hace referencia a las causas de defunción.  Es importante resaltar que siempre
debe consignarse la información sobre quién expidió el certificado.
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La información depositada en el certificado, tanto para la muerte natural como para
la violenta, hace parte de la reserva estadística y no se puede utilizar como parte de
un proceso legal, como lo esteblece la  Ley 0079 del 20 de Octubre de 1993, en el
artículo 55. Sin embargo, la fotocopia de este documento que sea dejada en la historia
clínica del occiso puede ser utilizada por la justicia penal como prueba en un proceso
de investigación judicial. Por tal motivo, no se recomienda realizar copias de este
documento.

¿Qué función cumple el certificado de defunción?

Este instrumento cumple dos objetivos fundamentales: sirve como certificado oficial
de muerte del individuo y por lo tanto define la terminación de sus derechos civiles, y
como fuente de información demográfica y soporte estadístico para el establecimiento
de las políticas en salud pública.

La información obtenida del certificado de defunción permite conocer las causas básicas
de muerte de la población, la distribución de las causas de mortalidad por regiones;
sirve de insumo para la elaboración de indicadores estadísticos por grupo etáreo,
razones de mortalidad, comportamiento poblacional y perfiles epidemiológicos de
enfermedad y muerte; fortalece la información para los análisis demográficos, el cálculo
de la esperanza de vida y la elaboración de tablas de supervivencia.

En la salud pública, y en particular lo relacionado con la salud sexual y reproductiva, la
información obtenida de este instrumento es la fuente fundamental para la elaboración de
estrategias dirigidas a modificar el comportamiento de las enfermedades que ponen en
riesgo la salud materna y perinatal. La adecuada elaboración del certificado garantiza que
la información y los análisis que se hagan sean confiables y útiles para la toma de decisiones.

Requisitos para la adecuada elaboración del certificado de
defunción

El profesional de la salud debe ser consciente de su responsabilidad legal y profesional
al diligenciar el certificado de defunción, y es necesario que tenga vigente el registro
que lo avala como profesional de la salud ante el Ministerio de la Protección Social.
La información consignada en el certificado de defunción debe ser veraz y legible,

EL CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN
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para lo cual se debe utilizar letra de imprenta, sin enmendaduras, y utilizar los
diagnósticos de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas
Relacionados con la Salud (CIE-10).  Es fundamental conocer las definiciones de las
variables del instrumento para garantizar la uniformidad y la validez de la información.
Un certificado mal elaborado o con errores debe anularse, sin destruirse, pues existe
una numeración consecutiva que se emplea para realizar un control de calidad.

Definición de conceptos como garantía de confiabilidad

El certificado de defunción vigente en Colombia (Anexo) consta de cinco secciones,
así:

Capítulo I.Capítulo I.Capítulo I.Capítulo I.Capítulo I. Información general. Suministra la información general de la defunción,
indispensable para la inscripción del evento en el registro civil. Permite, además, la
caracterización socio-demográfica del fallecido.

Capítulo II.Capítulo II.Capítulo II.Capítulo II.Capítulo II. Defunciones fetales o de menores de un año. Proporciona la información
general sobre características relativas al momento en que ocurrió la defunción del
menor y las características obstétricas y sociodemográficas de la madre. Permite
establecer los indicadores de mortalidad fetal, perinatal, neonatal e infantil.

Capítulo III.Capítulo III.Capítulo III.Capítulo III.Capítulo III. Defunciones de mujeres en edad fértil. Este capítulo busca identificar el
número de las muertes de mujeres en edad fértil, embarazadas, que sirve de numerador
en la construcción del indicador de mortalidad materna.

Capítulo IVCapítulo IVCapítulo IVCapítulo IVCapítulo IV..... Muertes violentas. Permite identificar las muertes por causa externa, como
homicidios, suicidios y accidentes, y además permite construir los indicadores de muerte
por causa externa.

Capítulo VCapítulo VCapítulo VCapítulo VCapítulo V..... Causas de defunción para todos los casos. Está destinado a consignar las
causas de la defunción, o la causa probable en los casos constatados por personal
diferente al profesional médico.

El certificado consta de dos hojas, el original y la copia. El original es la colilla pequeña
que se utiliza para solicitar la licencia de inhumación y para inscribir el hecho vital ante
las oficinas de registro civil o notarías. La copia, en Antioquia, es remitida a la Dirección
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Seccional de Salud de Antioquia y de allí al DANE, y es utilizada con fines estadísticos
y de salud pública.

En la elaboración del certificado deben tenerse en cuenta varias consideraciones
particulares, para optimizar los resultados esperados del instrumento.

Las más importantes son:

EL CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN

1. Muerte fetal vs. muerte no fetal (sección I, numeral 1):1. Muerte fetal vs. muerte no fetal (sección I, numeral 1):1. Muerte fetal vs. muerte no fetal (sección I, numeral 1):1. Muerte fetal vs. muerte no fetal (sección I, numeral 1):1. Muerte fetal vs. muerte no fetal (sección I, numeral 1): en los
términos de la medicina legal, el concepto de aborto (ver glosario) es
equivalente al de muerte fetal, sin consideración de la edad gestacional.  Se
considera muerte fetal cuando el producto de la gestación muere in utero en
cualquier momento, desde la implantación hasta el nacimiento, se expulsa,
bien sea de manera espontánea o por la intervención médica, y el producto,
sea éste un embrión o un feto (ver capítulo de definición de términos), no
demuestra actividad vital alguna al nacer. Esta definición, para efectos del
certificado de defunción, no se rige por los términos clínicos del aborto. Cuando
el producto de la concepción, sin importar la edad gestacional, bien sea
proveniente de la cavidad uterina o de un sitio ectópico, demuestra cualquier
tipo de expresión vital como movimiento, latido cardíaco o movimientos
respiratorios al nacer, y estos son descritos por el profesional encargado de
elaborar el documento, se considera que el individuo es persona con derechos
civiles. En esta situación no se debe considerar como una muerte fetal, y se
debe realizar el certificado de nacido vivo como única garantía de los derechos
civiles del individuo, y luego elaborar el certificado de defunción. Si se trata
de una muerte fetal, sólose realizará el certificado de defunción y, por lo
tanto, no se adquieren derechos civiles.

Ejercicio 1: Ejercicio 1: Ejercicio 1: Ejercicio 1: Ejercicio 1: señora de 30 años, natural de un municipio de Antioquia, residente en
una vereda, sin hijos hasta la fecha, casada con un señor de 68 años, propietario de
varias haciendas de la región y una persona muy reconocida, quien falleció dos semanas
antes.

La paciente consultó al hospital de la localidad, con embarazo de 28 semanas por
fecha de última menstruación, con ecografía de primer trimestre que daba a la fecha
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23 semanas, con ruptura de membranas de 10 horas y amenaza de parto pretérmino
previable. El producto nació con peso de 600 gr, talla de 25 cm, actividad motora
espontánea y latido cardíaco y con movimientos respiratorios. Dos horas más tarde
fallece.  La señora reclamó el certificado de nacido vivo y el de defunción para inhumar
el cadáver de su hijo.

      a.      a.      a.      a.      a. ¿Es ésta una muerte perinatal?
Sí, es una muerte perinatal porque muere después de la semana 22 y antes
del séptimo día de nacido.

b.b.b.b.b. ¿Es un aborto desde el concepto médico y el legal?
No es un aborto desde el concepto médico, es una muerte neonatal de un
prematuro previable. Desde el punto de vista legal no es una muerte fetal, por
lo tanto no es un aborto.

c.c.c.c.c. ¿Se debe elaborar el certificado de nacido vivo, o el de defunción?
Ambos, porque el producto mostró signos de vida, aunque por la inmadurez
funcional el feto fuese incapaz de sobrevivir de manera autónoma.

d.d.d.d.d. ¿El médico puede negarse a realizar cualquiera de los dos certificados
requeridos por la paciente?
No puede negarse, según lo contempla el artículo 50 de la Ley de ética médica
de Colombia.

e.e.e.e.e. ¿Por qué la paciente puede exigir los dos certificados?
Porque ella tiene derecho a reclamar los derechos civiles de su hijo, no importa
la edad que éste haya tenido al nacer. Eso significa que el producto fue un
ciudadano con derechos y tiene derecho a heredar.

fffff..... ¿Cuál es la causa directa de muerte?
En el certificado de defunción, renglón a: Causa directa: Prematurez extrema.

ggggg..... ¿Cuál es la causa básica del proceso?
Certificado de defunción, renglón c: Causas antecedentes: Ruptura prematura
de membranas.

h.h.h.h.h. ¿Qué estados mórbidos contribuyeron al proceso de la muerte perinatal?
No se refiere en la historia, pero corresponde al renglón “otros estados
patológicos importantes” como podrían ser: incompetencia ístmico cervical,
infección cervical, infección sistémica, etc.  Esta información se toma de la
historia clínica sólo si es posible hacerlo.
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i .i .i .i .i . ¿Qué condiciones debe tener la persona que es requerida para elaborar el
certificado de defunción?
Ser médico registrado ante el Ministerio de la Protección Social del país.
Ante la ausencia absoluta del profesional médico, deben realizarlo el
enfermero(a) profesional, o el enfermero(a) auxiliar o el promotor(a) de salud.

22222. “Si la muerte es fetal pase a la pregunta 14”:“Si la muerte es fetal pase a la pregunta 14”:“Si la muerte es fetal pase a la pregunta 14”:“Si la muerte es fetal pase a la pregunta 14”:“Si la muerte es fetal pase a la pregunta 14”: en este punto existen
dificultades en cuanto a la necesidad de llenar el numeral 8 que requiere
nombres y apellidos del fallecido. Obviamente el feto no tiene nombre y por
lo tanto esta casilla no se llena, pero es posible que el médico sea requerido
por personal de oficinas de registro para que “arregle” este numeral colocando
“hijo de....”. Desde el punto de vista técnico, esta solicitud es inválida, pero
ante las dificultades que se le presentan a la familia para continuar con el
proceso de inhumación, u otros, se recomienda satisfacer esta solicitud ya
que no perjudica finalmente el efecto del certificado. Se puede anotar: “NN,
hijo de...”

33333. PPPPProbable manera de muerte (numeral 17):robable manera de muerte (numeral 17):robable manera de muerte (numeral 17):robable manera de muerte (numeral 17):robable manera de muerte (numeral 17): para efectos prácticos complete
solamente el concepto de muerte natural. Las otras formas de morir son
competencia del médico forense o del médico en servicio social obligatorio
que actúa como médico legista.

4.4.4.4.4. Certificado expedido por (numeral 18):Certificado expedido por (numeral 18):Certificado expedido por (numeral 18):Certificado expedido por (numeral 18):Certificado expedido por (numeral 18): el médico tratante es aquel que
asiste al occiso en los últimos momentos antes de morir y conoce el proceso
fisiopatológico que determinó la muerte. El médico no tratante puede ser
cualquier profesional que sea requerido para la elaboración del certificado
sin haber conocido al fallecido, pero debe sustentarse en el hallazgo de signos
clínicos o datos de la historia clínica suficientes para explicar la causa de
muerte.  El médico obra de buena fe y cumple así con la solicitud ciudadana,
garantizando además la información más cercana a la realidad de las causas
de muerte. Si existen dudas de la causa de muerte, evidencia de signos de
violencia o sospecha de ellos, corresponde al representante de medicina
legal la elaboración del certificado apoyándose en la necropsia.

Ejercicio 2:Ejercicio 2:Ejercicio 2:Ejercicio 2:Ejercicio 2: Al hospital de un municipio ingresó una mujer de raza negra, de 35 años,
fallecida seis horas antes en su domicilio ubicado en un sitio de difícil acceso. Entre las
piernas se encontraba un feto de término, muerto, envuelto en un trozo de tela.

EL CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN
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 Al examen físico se apreció palidez extrema, útero a nivel del epigastrio, con coágulos
que salían a la expresión manual del fondo uterino. El feto era de sexo masculino, de
4.800 gr. de peso, talla de 54 cm, con cambios de epidermolisis, tenía mal olor,
pigmentación de meconio en piel y cordón, uñas largas, la placenta no llegó. El esposo
informó que la mujer no realizó control prenatal, inició el trabajo de parto el día anterior
a las 3 a.m., estuvo con contracciones todo el día y la partera la asistió en el parto a las
9 p.m. Había tenido una secreción fétida por vagina, y además fiebre. El parto fue
difícil, atendido por la partera y ésta tuvo que introducir la mano al útero para sacarle
un pedazo de “carne” que se quedó “encarnada adentro”.

¿Puede usted elaborar este certificado de defunción?
Sí puede, y como médico debe diligenciarlo confiando en la buena fe del ciudadano
que lo solicite. Obviamente está el juicio clínico que descarte toda sospecha de lesión
o violencia causada por terceros, caso en el cual debe solicitarse la competencia
judicial y forense.

¿Cuál es su compromiso como médico con la información que se desprenda de este
certificado?
Debe ser veraz, confiable y ajustada a los criterios de clasificación de enfermedades
del CIE-10. La información médica consignada en este certificado debe repercutir en
alguna medida en las políticas de salud de la comunidad.
¿El feto requiere certificado? ¿Qué tipo de certificado le realiza?
Si nació vivo requiere el certificado de nacido vivo (le otorga derechos civiles al indivi-
duo nacido), si nació muerto, como en este caso, se realiza el certificado de defunción
solamente.

¿Es una muerte fetal? ¿Es una muerte perinatal? ¿Cuál es la diferencia?
Para efectos del certificado es una muerte fetal, y para el análisis de mortalidad perinatal
es además una muerte perinatal. Pero la diferencia entre ambos conceptos radica en
la edad gestacional, que para la muerte fetal puede ser cualquier momento después
de la concepción.

Establezca la causa directa de muerte y la causa básica para ambos y por separado
(ver numeral que se refiere a la causa de muerte directa, básica y otros estados
asociados).
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Causa directa: a.a.a.a.a.  Choque hipovolémico
b.b.b.b.b.  Retención de placenta

Causa básica: c.c.c.c.c.  Acretismo placentario (si existe evidencia
     clínica de ello)

 Otros estados patológicos asociados:  Corioamnionitis
 Para el bebé: Causa directa: a.a.a.a.a. Anoxia anóxica

b. b. b. b. b. Insuficiencia placentaria
Causa básica: c.c.c.c.c. Embarazo prolongado

Otros estados patológicos asociados: Corioamnionitis

fffff..... ¿Se puede diligenciar un certificado de defunción único que incluya la
información de ambos? ¿Cuál es la función legal del certificado de defunción?
No, por varias razones. Primero, el certificado de defunción es individual y no
colectivo.  Segundo, con este instrumento se informa la finalización de los
derechos civiles que un individuo tenga frente al estado y la sociedad.  Tercero,
como documento de información estadística es necesario para registrar la
muerte de un feto y las causas de su muerte, información que se utiliza para
garantizar los datos de población, el análisis de proyección de vida, y para el
Ministerio de la Protección Social es la información utilizada para establecer
políticas de salud.

ggggg..... ¿Qué estado mórbido asociado detecta usted en este caso?
Según la historia tomada de los familiares, existe evidencia de una
corioamnionitis, complicación de la gestación que se considera prevenible si
se detectan en el control prenatal las situaciones de riesgo para este problema.
De esta forma, es importante resaltar los estados mórbidos asociados, porque
a partir de ellos se pueden evaluar indirectamente las condiciones de salud de
la comunidad. En este caso, la corioamnionitis pudo agravar la evolución de
los hechos, ya que está asociada con alteración de la respuesta contráctil del
útero y  retención de restos placentarios, condiciones de por sí graves, que se
suman al hecho de no recibir atención calificada en el momento del parto con
los Cuidados Obstétricos Esenciales (COE).

h.h.h.h.h. En el supuesto de que la familia no hubiese podido traer el cadáver a la unidad
de salud para su reconocimiento, ¿puede usted realizar el certificado?
Sí, según el Decreto 1260, Artículo 76, de 19706, si por la historia clínica

EL CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN
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existe una razón comprensible en el proceso de muerte, y el cadáver no ha
sido traído a la unidad de salud, el certificado de defunción lo puede realizar
un funcionario de la Registraduría Civil en presencia de dos testigos y avalado
por un médico de la localidad. El médico debe anotar en la historia clínica del
occiso, y en caso de un neonato debe anotarse en la historia clínica de la
madre. Si existen dudas de violencia o mala intención por parte de los
solicitantes del certificado debe delegarse la responsabilidad del procedimiento
al encargado de medicina forense de la localidad, que en muchas áreas rurales
es el médico de la institución local de salud. Es importante resaltar que la
solicitud emitida por la ciudadanía es un derecho ciudadano, y el acto médico
es considerado un acto de buena fe.

i.i.i.i.i. Si no hay médico en la unidad de salud, ¿quienes pueden realizar el certificado?
En orden de prioridad: el enfermero(a) profesional, (la) auxiliar de enfermería y
el promotor(a) de salud.

5.5.5.5.5. Defunciones fetales o de menores de un año (sección II)Defunciones fetales o de menores de un año (sección II)Defunciones fetales o de menores de un año (sección II)Defunciones fetales o de menores de un año (sección II)Defunciones fetales o de menores de un año (sección II): el numeral 19 se
refiere a la definición de muerte fetal como la ocurrida en el interior del útero
en cualquier momento de la gestación hasta el parto, es decir que nace muerto;
y muerte de menor de un año cuando ocurre después del nacimiento hasta el
cumplimiento del primer año de vida. La muerte perinatal, como se define en
el CIE-10, y como se considera para el análisis de mortalidad en nuestro país,
está incluida en el concepto de muerte fetal del producto de 22 o más semanas
de gestación o de 500 gr. de peso; y muerte del nacido vivo, si ocurre en los
primeros siete días del nacimiento sin importar la edad gestacional en la que
ocurre el parto.

Ejercicio 3:Ejercicio 3:Ejercicio 3:Ejercicio 3:Ejercicio 3: Producto de sexo femenino, 3.850 gramos; nació a las 3:30 p.m. luego de
un expulsivo prolongado de 2 horas y media. El Apgar al nacer fue de 2 al primer
minuto, 2 a los cinco minutos y cero a los 10 minutos, requirió reanimación y aspiración
de vías aéreas, de donde se aspiró meconio. La embarazada había ingresado el día
anterior a las 6:00 a.m. en trabajo de parto, luego de 18 horas de un mal trabajo de
parto se inició el refuerzo con oxitocina hasta lograr “buena actividad uterina”.  A la
13:00 horas fue pasada a sala de partos. La gestante realizó control prenatal, durante
el cual se detectó una diabetes gestacional.

aaaaa. ¿Se debe realizar certificado de nacido vivo a este recién nacido?
Sí, cuando al nacer se evidencia respuesta cardíaca, motora o respiratoria, se
considera nacido vivo, no importando la edad a la que se nace. El certificado
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6.6.6.6.6. Tiempo de gestación (numeral 22) y peso al nacer (numeral 23)Tiempo de gestación (numeral 22) y peso al nacer (numeral 23)Tiempo de gestación (numeral 22) y peso al nacer (numeral 23)Tiempo de gestación (numeral 22) y peso al nacer (numeral 23)Tiempo de gestación (numeral 22) y peso al nacer (numeral 23): son dos
variables de suma importancia en el análisis de la mortalidad perinatal. El
certificado de defunción requiere la edad gestacional más confiable que exista,
bien sea por fecha de última menstruación o por ecografía. Con base en esta
información se define el concepto de muerte perinatal que es de interés para
el análisis de la mortalidad. El peso fetal debe corresponder sólo al feto, sin
cordón umbilical ni placenta. Si se trata de una muerte fetal temprana, como
por ejemplo en el aborto del primer trimestre donde no es posible establecer
el peso, la casilla correspondiente se deja en blanco.

7.7.7.7.7. Defunción de mujeres en edad fértil, de 10 a 54 años (sección III)Defunción de mujeres en edad fértil, de 10 a 54 años (sección III)Defunción de mujeres en edad fértil, de 10 a 54 años (sección III)Defunción de mujeres en edad fértil, de 10 a 54 años (sección III)Defunción de mujeres en edad fértil, de 10 a 54 años (sección III): de esta
población se extraen las muertes maternas. Se establecen tres situaciones:
si estaba embarazada en el momento de morir (numeral 30), si estuvo
embarazada en las últimas 6 semanas (numeral 31), o si lo estuvo en los
últimos 12 meses (numeral 32).  Si la muerte no ha sido violenta no es
necesario pasar al numeral 33 de la sección III. Pero si hubo violencia o se
sospecha la misma, el certificado de la gestante y del feto deben ser
diligenciados por el médico legista.

8. Causas de defunción (sección V)Causas de defunción (sección V)Causas de defunción (sección V)Causas de defunción (sección V)Causas de defunción (sección V): es quizás la sección más importante sin
menospreciar las otras ya definidas. Al margen izquierdo y en letra menuda
está la explicación de cada concepto.  Es importante leerlo detenidamente

de nacido vivo garantiza los derechos civiles del individuo. En este caso es
una gestación de término, con nacido vivo, en condiciones de sufrimiento
periparto. Una vez fallece, requiere el certificado de defunción.

b.b.b.b.b. ¿Cuál es la causa directa de muerte, la causa básica y los estados patológicos
asociados?

Causa directa: a.a.a.a.a. Hipoxia perinatal
           b. b. b. b. b. Sufrimiento fetal intraparto

Causa básica:  c.c.c.c.c. Expulsivo prolongado
Otros estados patológicos asociados: Diabetes mellitus gestacional

c.c.c.c.c. ¿Es una muerte fetal? ¿Es una muerte perinatal? ¿Cuál es la diferencia?
Es una muerte perinatal porque ocurre en los primeros siete días de
nacimiento.No es una muerte fetal porque nació vivo.
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para evitar incurrir en el error de elaborar indebidamente esta sección, teniendo
en cuenta que es ella la fuente de documentación más importante del
certificado, principalmente en la planeación de políticas de salud y estrategias
de atención para las poblaciones mas susceptibles, como lo es la materno-
fetal.

La causa directa (numeral 38), es el mecanismo o estado fisiopatológico que produjo
finalmente la muerte. Esta causa debe ocupar el renglón “a”. En los certificados de
defunción es frecuente encontrar como causa directa estados maldefinidos como “paro
cardiorrespiratorio”, “falla multisistémica”, “muerte materna o fetal”, “aborto”, entre
otros. Estas definiciones no especifican la causa que produce la muerte, por lo tanto,
se sugieren las siguientes causas que se consolidan en dos eventos finales, la hipoxia
y el choque, así:

Anoxias:

•••••Anoxia anóxica, cuando la membrana pulmonar funciona mal, como en el
  síndrome de dificultad respiratoria aguda del neonato o del adulto.
•Anoxia por estancamiento, cuando existe fallo de la bomba cardíaca, como
  en la insuficiencia cardíaca, en las arritmias cardíacas o taponamiento
  cardíaco.
•Anoxia mecánica, cuando existe obstrucción de la vía aérea por un objeto
  o líquido.
•Anoxia histotóxica, cuando ocurre intoxicación de la hemoglobina y por ello
  se es incapaz de transportar el oxígeno, como es el caso del cianuro y el
  monóxido de carbono, entre otras.
•Anoxia anémica, cuando hay disminución de los glóbulos rojos por pérdida
  de los mismos. En este concepto podría existir confusión con la pérdida
   aguda de sangre por hemorragia, pero en este caso lo que ocurre es choque
  hipovolémico e insuficiencia circulatoria para mantener el gasto cardíaco y
  la vida.

Choque:

•Choque cardiogénico, cuando es el sistema cardiovascular el que produce
  el colapso circulatorio, por ejemplo, en la falla eléctrica del corazón por
 infarto, en la arritmia cardíaca, en la falla de bomba por daño de la fibra
 contráctil.
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•Choque hipovolémico, cuando se pierde más del 40% del volumen circulatorio
  y esto dificulta la función cardiovascular y el mantenimiento del gasto
  cardíaco.
•Choque séptico, cuando en la sangre circulan toxinas liberadas a partir de
   un proceso infeccioso localizado o sistémico.
•Choque anafiláctico, cuando por la exposición a sustancias antigénicas
   externas se desencadena la liberación masiva de sustancias del sistema
    inmune como citoquinas, péptidos y vasodilatadores que producen la pérdida
   del control del tono vascular, y por lo tanto se deteriora la perfusión tisular
   de manera irreversible, con colapso secundario de la función cardiovascular.
•Choque neurogénico, cuando existe interrupción del control neuro-vegetativo
   central, es decir, por lesión de la porción medular a nivel del bulbo, dejando
   los centros cardíaco y respiratorio sin regulación. La laceración
    encefálica, bien sea por arma cortante o contundente, es una causa violenta
  específica.
•Choque traumático, cuando ocurren múltiples traumas que comprometen
  diferentes órganos y sistemas necesarios para conservar las funciones
   vitales.  Es el caso del politraumatizado por vehículo en movimiento.

En los renglones “b”, “c” y “d” se informan las causas antecedentes, es decir
los estados mórbidos que preceden a la causa directa renglón “a”. La causa
básica debe estar en el último renglón hacia abajo.

Cuando se trata de una muerte perinatal, estando el feto in utero, bien sea
secundaria a una enfermedad de la gestación (causa directa de mortalidad
perinatal), o por una enfermedad existente en la gestante (causa in-
directa de mortalidad perinatal), deben utilizarse los renglones “a” y “b” para
referirse al feto, y los renglones “c” y “d” para referirse a la(s) condición(nes)
materna(s).

Cuando la muerte perinatal ocurre después de la primera semana de vida no
es necesario determinar la causa materna.

Finalmente, se solicita la información de otros estados mórbidos presentes
que contribuyeron a la muerte pero que no fueron los responsables directos
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de ella. En mortalidad materna y perinatal este punto es importante porque
ayuda a comprender el proceso fisiopatológico que contribuyó a la muerte.

Conclusión

El certificado de defunción es un instrumento de suma importancia para garantizar la
calidad de la información estadística, favorecer los procesos de información en la
legislación y la administración de la salud en Colombia, y para concluir los derechos
civiles del individuo.

Está soportado por la ley, y como tal es un instrumento de estricto cumplimiento en su
elaboración, confidencia y pertinencia.

El médico es el profesional autorizado y comprometido en la adecuada elaboración,
pero el Ministerio de la Protección Social de Colombia autoriza a enfermeras
profesionales, auxiliares de enfermería y promotores de salud para su elaboración sólo
si no hay disponibilidad de un médico para ello. Toda la información es importante y de
sumo valor, pero la determinación de la causalidad de muerte es quizás la parte más
relevante en la elaboración del documento.
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