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CASOS EDO POR DISTRITO*. Semanas  17/2017 a 20/2017 
*Casos EDO confirmados y/o probables. Datos provisionales. 

Enfermedad Distrito Últimas 4 
semanas 

Promedio en 3 
años previos 

Enf. Neumoc. Inv. Bahía de Cádiz-La Janda 3 1,0 
Enf. Neumoc. Inv. Costa del Sol 3 0,7 
Enf. Neumoc. Inv. Sevilla Norte 3 1,0 
Hepatitis A A. G. S. Campo de Gibraltar 9 0,3 
Hepatitis A A. G. S. Sur de Granada 3 0,3 
Hepatitis A A.G.S. Este de Málaga-Axarquía 3 0,3 
Hepatitis A A.G.S. Sur de Sevilla 5 1,0 
Hepatitis A Bahía de Cádiz-La Janda 5 0,0 
Hepatitis A Costa del Sol 14 0,0 
Hepatitis A Granada 4 0,3 
Hepatitis A Huelva-Costa 4 0,0 
Hepatitis A Málaga 9 1,3 
Hepatitis A Metropolitano de Granada 6 1,0 
Hepatitis A Metropolitano de Granada 6 1,0 
Hepatitis A Sevilla 8 2,3 
Chlamydia Metropolitano de Granada 5 2,0 
Inf. gonocóc. Costa del Sol 6 1,7 
Inf. gonocóc. Metropolitano de Granada 3 1,3 
Parotiditis A. G. S. Norte de Almería 3 0,0 
Parotiditis A.G.S. Sur de Córdoba 13 0,0 
Parotiditis Aljarafe 11 1,0 
Parotiditis Córdoba 3 0,0 
Parotiditis Jerez-Costa Noroeste 3 0,0 
Parotiditis Sevilla 7 1,7 
Parotiditis Sevilla Norte 3 0,3 
Parotiditis Sierra de Cádiz 5 0,0 
Parotiditis Valle del Guadalhorce 19 0,0 
Sífilis Costa del Sol 7 4,0 
Sífilis Sevilla Norte 3 1,7 
Varicela Almería 3 0,0  

Se muestran los distritos con exceso de casos de alguna EDO. La columna 
coloreada indica el criterio de exceso que se cumple: 
(1) El nº de casos de la semana supera en más de 1,5 veces el promedio de las 
3 semanas inmediatamente anteriores a la misma. 
(2) El nº de casos de las últimas 4 semanas supera en más de 1,5 veces el 
promedio del mismo período en los 3 años anteriores. 
 
CASOS OBSERVADOS VS ESPERADOS. ANDALUCÍA. 

Semanas  17/2017 a 21/2017 
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Casos observados frente a esperados de 8 EDO con alta incidencia. 
■ Observados: Nº de casos de las últimas 4 semanas. 
■ Esperados: Media de casos de las últimas 4 semanas de 5 años anteriores e I.C. 
95%. 

 

INFORMACIÓN JURÍDICO-LEGAL: CERTIFICADO MÉDICO DE DEFUNCIÓN.  
INTRODUCCIÓN 
Sábado, 23,25 horas, está de guardia en urgencias de un centro 
de salud y avisan  por fallecimiento en un domicilio. Solicitan 
certificado de defunción. ¿Qué debemos hacer? 
Esta situación puede resultarnos habitual en la práctica diaria del 
médico de atención primaria. Surgen entonces, infinidad de 
dudas al desconocer algunas consideraciones a tener en cuenta 
para la cumplimentación del certificado de defunción. ¿Qué 
procedimientos hay que seguir? ¿Quién debe firmarlo? ¿Cuando 
debe hacerse? ¿Se puede realizar en diferido? Etc. Estas y otras 
dudas son las que vamos a tratar de resolver en este artículo.  
CERTIFICADO DEFUNCIÓN VS DECLARACIÓN DEFUNCIÓN 
JUDICIAL:  
El certificado médico de defunción (CMD) es un documento 
jurídico-administrativo que da fe de la muerte de una persona, de 
la fecha, hora y lugar en el que ha ocurrido. Es necesario para 
inscribir el fallecimiento en el registro civil y para obtener la 
licencia de enterramiento, en el caso de muerte natural. Además 
de esta finalidad legal, para poder inhumar el cadáver, el CMD 
tiene una finalidad de registro, para elaborar estadísticas socio-
sanitarias. Estas estadísticas se realizan estableciendo una 
causa básica de defunción, tras la valoración de las causas 
registradas en el CMD por personal cualificado (Cuadro 1). 

El CMD actual entró en vigor en 2009, y unificó el anterior 
certificado médico y el boletín estadístico de defunción para 
adecuarlos a las pautas recomendadas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).  

CAUSAS DE MUERTE EN CERTIFICADO MÉDICO DE 
DEFUNCIÓN: 
• Causa inmediata de defunción: Enfermedad o estado 

patológico que produjo la muerte directamente. 
• Causa o causas intermedias: Todos los estados 

patológicos que contribuyen a la causa inmediata de la 
muerte, y que son consecuencia de la causa fundamental. 
(Pueden existir o dejar en blanco) 

• Causa inicial o fundamental: Enfermedad que inició el 
proceso patológico que conduce a la muerte. Únicamente 
puede ser uno. 

A partir de estas causas, los trabajadores del registro de 
mortalidad establecen una causa básica de la muerte, que 
es la que tiene importancia a efectos estadísticos. 

El parte judicial de defunción, es otro documento legal, que 
también cumplimenta el médico, pero en casos de muerte no 
natural, violenta, con sospecha de criminalidad, de origen 
externo o con responsabilidad de terceros. Se utiliza para 
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poner en conocimiento del magistrado/juez de guardia la realidad 
de un fallecimiento. 
INTERVENCIÓN MÉDICA:  

1. Realizar valoración de la escena del fallecimiento y del 
cadáver: valorar si el cuerpo ha sido movido, si hay restos de 
fluidos orgánicos, si han limpiado la habitación... 

2. Diagnosticar la muerte, valorando los signos iniciales de 
muerte (Suspensión función cardiovascular, 
respiratoria...etc.), así como los signos tardíos (enfriamiento, 
livideces, rigidez y espasmo cadavérico...) 

3. ¿Es una muerte natural? (Cuadro 2) Si la respuesta es si, 
pasar a rellenar el certificado médico de defunción. 

¿Quien debe hacerlo? "El facultativo que haya asistido al difunto 
en su última enfermedad o cualquier otro que reconozca al 
cadáver", art.274 del Registro Civil. Es decir, cualquier médico 
puede firmar el CMD, si ha reconocido el cadáver, 
independientemente que fuese su paciente o no. Generalmente, 
este procedimiento debe realizarlo el médico de familia del 
paciente, ya que es conocedor de su historia clínica, sus 
patologías, y puede determinar fácilmente la secuencia lógica del 
fallecimiento.  
En alguna ocasión puede ocurrir que un paciente haya fallecido 
de madrugada y acuda un familiar con el informe médico de 
éxitus realizado por el médico de urgencias que lo atendió para 
que sea su médico de familia el que firme el CMD. En este caso, 
si existe una secuencia lógica de muerte, reflejada en el informe 
del compañero de urgencias, y no refiere signos de violencia, 
puede ser el médico de familia el que cumplimente el CMD.  
¿En qué casos debe rellenarse? El CMD sólo debe rellenarse en 
caso de muerte natural. En otros casos, es el informe de autopsia 
el que se emplea como CMD para la inscripción en el registro 
civil, y para poder realizarla se debe dar parte al juzgado de 
guardia a través del parte judicial de fallecimiento.  
¿Que datos aporta? El CMD consta de una serie de datos, como 
la identificación  del paciente y del facultativo que certifica la 
muerte, la fecha hora y lugar de la muerte, así como las causas 
de la misma (causa inmediata, intermedia y fundamental).  
¿Hay tiempo límite para realizarlo? Realizar un CMD no es 
motivo de urgencia médica, pero sí debe realizarse dentro de las 
24 horas existentes entre la data del fallecimiento, y la 
inhumación del cadáver.  

4. No es una muerte natural: (Violenta o sospechosa de 
criminalidad, (cuadro 2), se debe realizar entonces un parte 
judicial. 

Cuando se sospecha que la muerte no ha sido por causas 
naturales, de que causas externas han contribuido a la misma, 
no se puede cumplimentar el CMD. Se debe contactar con el 
juzgado de guardia telefónicamente y cumplimentar un parte 
judicial, que será remitido al juez encargado de la instrucción. 
Se puede dar este supuesto en diversas situaciones: Personas 
en las que se desconocen patologías previas, bien por no 
estar diagnosticadas, o por carecer de la historia clínica que lo 
acredite; la muerte en custodia, que ocurre cuando la persona 
estaba bajo la tutela de terceros: prisión, salas de espera de 
hospital, instituciones, centros de vigilancia...la muerte sin 
asistencia ni conocimiento de terceros hasta los días posteriores 
(todo cadáver descompuesto es caso sospechoso de 

criminalidad), niños o lactantes sin signos de violencia, pero 
sin patología previa conocida...etc. 
Con el parte judicial se pone en conocimiento de la muerte al 
juzgado de guardia, que se encargará de la realización de la 
autopsia del cadáver, que revelará las causas del fallecimiento.  

TIPOS DE MUERTE:  
• Muerte Natural: Tiene origen interno. Ocurre como 

evolución normal de una patología, donde no hay 
fuerzas exógenas que hayan contribuido a la misma. 
Aunque dentro de ellas se incluyen las infecciones. 
DEBE CUMPLIMENTARSE EL CMD. 

• Muerte violenta: se debe a un mecanismo exógeno. 
Puede ser accidental o intencional, y dentro de ésta, 
suicida u homicida. Aquí también se incluyen las 
ocurridas de forma diferida, un tiempo después de los 
hechos causales, pero como consecuencia de los 
mismos. DEBE CUMPLIMENTARSE EL PARTE 
DEFUNCIÓN JUDICIAL.  

• Muerte sospechosa criminalidad: Muerte que 
pudiendo ser natural, existen dudas de que pueda no 
serlo. La causa de la muerte debe ponerse de manifiesto 
a través de una autopsia.  

Entre las más frecuentes se incluyen las muertes bajo 
custodia, la muerte sin asistencia médica, la muerte 
súbita....DEBE CUMPLIMENTARSE EL PARTE 
DEFUNCIÓN JUDICIAL.  

CONCLUSIONES:  
El CMD es un documento que puede rellenar cualquier médico 
tras una valoración exhaustiva del cadáver. Sin embargo, en 
nuestro ámbito, lo habitual es que sea su médico de atención 
primaria el que rellene el documento, pues es la persona que 
mejor conoce la patología del fallecido y mejor puede 
componer la secuencia lógica de la muerte. 
Existe reticencia de algunos profesionales para la realización 
del CMD por temor a que se pase por alto un homicidio. 
Debemos saber que  retrasar este procedimiento, o derivar la 
muerte al juzgado ocasiona unos costes, un trabajo y un  
sufrimiento familiar, innecesarios, que podemos evitar 
simplemente explorando cuidadosamente el cadáver para no 
dejar pasar ningún signo de sospecha.  
También debemos subrayar la importancia de cumplimentar 
correctamente todos los apartados del CMD, para que en el 
registro dispongan de datos fiables con los que elaborar las 
estadísticas. Esto nos sirve para monitorizar los problemas de 
salud de nuestra población, lo que es de vital importancia para 
la planificación sanitaria. También   sirve para vigilancia 
epidemiológica que determinadas enfermedades, así como 
para la evaluación de la calidad de la asistencia sanitaria.  
De todo lo expuesto anteriormente se puede concluir que el 
CMD es un documento de suma importancia, que se debe 
rellenar siguiendo las pautas establecidas, para evitar retrasos 
y errores, y para conseguir que las estadísticas derivadas del 
mismo muestren datos certeros de lo que está sucediendo en 
nuestro país. 
Autoría: Lorenzo Ortega, R; Ortiz González-Serna, R.  

Gripe. Intertemporada 2017 

La semana 20 (15-21 de mayo) finalizó la temporada 2016-
2017 de vigilancia de gripe. En el periodo estival 2017 (Inter-
temporada 2017: semanas 21-39/2017) la red centinela de 
vigilancia de gripe interrumpirá su funcionamiento habitual, 
aunque durante este periodo se mantendrá la vigilancia 

virológica de gripe procedente de fuentes no centinela, para 
vigilar y detectar cualquier posible cambio en el patrón de 
circulación viral. Se seguirá recogiendo información de casos 
graves hospitalizados confirmados de gripe en la 
intertemporada 2017.  

 


