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Estadísticas de Defunciones y de Muertes 

Fetales Tardías.  España 1.999-2016. Archivos de 

datos y sintaxis GNU PSPP.  

J.Pascual. Director Técnico Residencia El Lluc. Fundació Apipacam-España. 

 

Resumen. 

Se proporciona información general sobre 

las estadísticas de defunciones que realiza 

anualmente y de forma histórica el INE, las 

características de los archivos de datos y 

los archivos de sintaxis GNU PSPP que 

hemos desarrollado. 

Las sintaxis GNU PSPP desarrolladas 

pueden descargarse desde 

http://www.pascalpsi.es/software.html.  

Palabras clave 

Discapacidad intelectual, Epidemiología, 

Mortalidad, Estadísticas de Defunciones. 

Introducción. 

La información contenida en este apartado 

se ha extraído del documento “Estadística 

de Defunciones según causa de Muerte. 

Metodología” de la página web del INE1: 

 Los `primeros datos se publicaron en 

1.863 para el periodo 1.858-1.861 a partir 

de los registros parroquiales. Desde 1.885, 

con la implantación del Registro Civil, los 

datos se obtendrán a partir de este. 

En el decenio 1.861-1.870 se empezó a 

clasificar las causas de muerte en cinco 

grupos. En 1.900 se utilizará la clasificación 

de 14 grupos y 99 rúbricas del Dr. Bertillón. 

La cuarta y quinta revisión de tal sistema se 

introdujo en España en 1931 y 1941. Las 

siguientes: 6ª (1.951), 7º (1.961), 8ª 

(1.968), 9ª (1.980) y la actual 10ª (1.999). 

Aunque no afecte al objeto de este trabajo 

cabe destacar que en 1.975, adaptándose 

a las normas internacionales, se dejó de 

contabilizar los nacidos vivos con muerte 

antes de las 24 horas como criaturas 

abortivas. Ello debe ser tenido en cuenta 

en aquellos estudios en que las tasas de 

muerte en periodos cercanos al nacimiento 

sean centrales. 

En 1.980 se funden los boletines de 

nacimiento y aborto en un único del que se 

obtienen los datos de los nacidos con vida 

y fallecidos antes de las 24 horas.  

En 2.007 se inician una serie de cambios 

en los formularios y en el circuito de 

obtención de la información que se aplican 

desde 2.009. 

Origen de datos. 

Los datos se recogen en el denominado 

Certificado médico de defunción/Boletín 

estadístico de defunción. Este documento 

se cumplimenta por el médico que certifica 

la defunción en la parte relativa a los datos 

personales y las causas del fallecimiento. 

El Registro Civil en el que se inscribe la 

defunción cumplimenta los datos relativos a 

la inscripción y el declarante o los 

familiares, los datos relativos a la 

residencia, nacionalidad y profesión del 

fallecido. En el caso de defunciones que 

ocurren en circunstancias especiales y en 

las que interviene un juzgado, la 

información la cumplimenta el juzgado. Con 

el acceso a los datos del Instituto 

Anatómico Forense de Madrid en aquellos 

casos de muerte con intervención judicial 

desde 2.013 las causas mal definidas han 

podido ser asignadas a causas externas 

específicas.  

Para el periodo que nos afecta tendremos 

como origen de los datos: 

Boletín Estadístico del Parto 1.995-2.006 

Boletín Estadístico del Parto desde 2.007 
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Boletín Estadístico de Defunción 1.993-

2.008  

Boletín Estadístico de Defunción 2.009  

Boletín Estadístico de Defunciones con 

Intervención Judicial 1.980-2.008 

Boletín Estadístico de Defunciones con 

Intervención Judicial 2.009 

En el documento metodológico ya citado, 

se advierte que en 2.009 se modificó el 

Certificado Médico de Defunción, 

unificándolo con el Boletín Estadístico de 

Defunción y adaptándolo a las 

recomendaciones de la OMS.  

Archivo de datos. 

La propia web del INE informa que los 

ficheros de microdatos que incluyan causa 

de muerte solo se facilitan gratuitamente 

bajo condiciones especiales. Se puede 

solicitar al Área de Atención a Usuarios a 

través del formulario de consulta: 

www.ine.es/infoine. 

Una vez aceptada la solicitud, los datos se 

presentan en archivo ASCII separados por 

años y con un adjunto que proporciona la 

información sobre los campos. Para el 

periodo al que nos circunscribimos la 

comparativa nos muestra que se pueden 

agrupar en 4 periodos: 1.999-2.008, 2.009-

2.011, 2.012-2.015 y 2.016.  

El periodo 2.009-2.011 en comparación con 

1.999-2.008 (tabla I) muestra cambio en el 

nombre y la posición de la mayoría de las 

variables. Sin embargo, la definición de las 

variables comunes y sus valores se 

mantiene. Excepción es la variable 

Profesión. 2.009-2.011 añade nuevas 

variables: 

PAISNAC Código país nacionalidad del fallecido 

LUGNAC Lugar de nacimiento del fallecido 

PAISNX Código país de nacimiento extranjero del fallecido 

LUGRES Lugar de residencia del fallecido 

NACIONALIDAD Nacionalidad 

PAISREX Código de país de residencia extranjero del fallecido 

TAMAMUNINAC Tamaño municipio nacimiento 

TAMAPAIS NACIMI Tamaño país nacimiento 

TAMAPAIS RESIDE Tamaño país residencia 

TAMAPAIS NACIONA Tamaño país nacionalidad 

BLANCO Campo a blancos 
 

 

El periodo 2.012-2.015 en comparación con 

2.009-2.011 (tabla II) muestra que se 

mantienen la mayoría de los nombres y la 

posición de las variables. Desaparece 

CODPROF (Código autoasignado de la 

profesión, oficio u ocupación principal del 

fallecido). Se añade: 

 

NESTUDIOS Nivel de Estudios 

LUGARDEF Lugar de defunción 
   

 

 

http://www.pascalpsi.es/Docs/Defunciones.pdf
http://www.ine.es/infoine


www.pascalpsi.es/Docs/Defunciones.pdf 2019         Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0    1907081390732    08-jul-2019 17:13 UTC 
 

 

La comparativa 2.016 respecto 2.012-2.015 

(tabla III) muestra que se mantiene las 

variables y posiciones con excepción de 

NESTUDIO y LUGARDEF que cambian de 

posición. Este cambio viene dado porque, 

por primera vez, los datos incluyen las 

causas inmediatas, intermedias, 

fundamentales y otros procesos que si bien 

se recogen en los boletines no se incluyen 

en los archivos de años anteriores. Se 

registran hasta 8 para cada una de ellas 

(tabla IV).  

En el siguiente apartado trataremos la 

definición de estas diferentes causas. 

Causas.  

Borrel y Martos2 definen las distintas 

causas como sigue: 

Causa inmediata: se refiere a la 

enfermedad o condición patológica que 

haya causado directamente la muerte. No 

implica la manera de morir sino la 

enfermedad, traumatismo o complicación 

que ha producido la defunción. El “paro 

cardíaco” es una manera de morir y 

siempre que sea posible debe evitarse su 

utilización.  

Causa intermedia: enfermedad o condición 

que ha contribuido a la causa inmediata y 

que a su vez es consecuencia de la causa 

anotada en el apartado IIb.  

Causa inicial o fundamental o causa básica: 

enfermedad o lesión que inició los hechos 

que hayan conducido a la muerte. 

Otros procesos: procesos que 

contribuyeron a la muerte. Se pondrán 

todas las otras enfermedades, en orden de 

importancia, que pueden haber influido 

desfavorablemente en el proceso fatal, 

pero sin estar directamente relacionadas 

con la enfermedad o condición que haya 

causado la muerte. 

Causa inicial o fundamental; enfermedad o 

lesión que inició los hechos anteriormente 

mencionados que condujeron a la muerte. 

Se anotará una única causa, la que haya 

sido desencadenante de todo el proceso 

que ha llevado a la defunción. En caso de 

accidente o violencia, se hará una breve 

descripción de las circunstancias. 

A partir de aquí, el organismo responsable 

de la estadística, elegirá, teniendo en 

cuenta la Décima Revisión de la 

Clasificación Internacional de 

Enfermedades, la causa básica de la 

defunción y será ésta la que se tenga en 

cuenta a efectos estadísticos3. Por su lado 

el INE informa que la causa inicial o 

fundamental es la que mayoritariamente 

se considerará causa básica y que las 

excepciones, `por razones epidemiológicas, 

seguirán las reglas de selección y 

modificación CIE-101. 

En el volumen 2 Manual de Instrucciones 

del CIE-10 se indica explícitamente que la 

discapacidad intelectual no se debe utilizar 

como causa básica si se menciona la 

afección física. En relación a las 

Malformaciones congénitas, deformidades 

y anomalías cromosómicas el manual 

únicamente hace una relación de 

patologías y criterios para que se 

consideren congénitas en caso de duda. No 

informa de los criterios para su inclusión o 

exclusión como causa básica. Tal capítulo 

es especialmente importante al incluir las 

principales causas genéticas que cursan 

con DI (S Down, Frágil X)4. 

Sintaxis spss 
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 De acuerdo con la información anterior 

hemos desarrollado 4 archivos de sintaxis 

de forma que se puedan convertir los 

microdatos en archivos sav para su 

explotación: 

a.- Todos presentan las sintaxis necesarias 

para que contengan el nombre y tipo de 

variable, la etiqueta o descripción y los 

valores tal como son definidos en los 

diseños de registro del INE. 

b.- Se ha incluido una serie de sintaxis 

adicional que automatiza rutinas cuyo 

objetivo es el de facilitar la explotación: 

b.1.- Se ha incluido los 102 valores de 

mortalidad reducidas. 

b.2.- Se han incluido los 93 valores de 

mortalidad perinatal. 

b.3.- Se han incluido los 54 valores de 

mortalidad infantil. 

b.4.- Se ha creado la variable CIE-10 

(Código CIE10 causa defunción) de forma 

que fusiona las tres variables que 

contienen los cuatro posibles dígitos de la 

causa básica en uno solo. No se han 

incluido los valores dado que supondrían 

cerca de 14.000.    

 b.4.- Se ha creado la variable CIE10_Cap 

(Capítulo CIE10 causa defunción) que 

informa del capítulo CIE-10 a que 

corresponde la causa básica. 

b.5.- La variable CIE10_CatV7 (V7 Retraso 

mental) nos informará de la entidad, 

dentro de la categoría V7 Retraso mental, a 

que corresponde la causa básica. 

CIE10_CatV7_SN (Discapacidad Intelectual) 

si se ha considerado la discapacidad 

intelectual como causa básica. 

b.6.- Las variables CIE10_CapXVII (XVII 

Malformaciones congénitas, deformidades 

y anomalías cromosómicas causa 

defunción) nos informará de la categoría, 

dentro del capítulo XVII, a que corresponde 

la causa básica. 

b.7.- CIE10_CapXVII_T21_FX nos permitirá 

conocer aquellos casos en que se ha 

considerado el Síndrome de Down o Frágil 

X la causa de defunción.  

c.- Dado que para 2016 INE ha incluido 8 

posibles causa inmediatas, 8 intermedias 

apartado B, 8 intermedias apartado C, 8 

fundamentales y 8 para otros procesos, se 

han desarrollado las sintaxis que permiten 

conocer su código CIE-10, el capítulo al que 

corresponden, la categoría (dentro del 

capítulo XVII) y si corresponden a 

Discapacidad Intelectual, Síndrome de 

Down o Frágil X.  

d.- Para ese mismo año se ha creado las 

variables T_CIE10_CatV7_SN (Discapacidad 

Intelectual) y T_CapXVII_T21_FX (S. Down y 

Frágil X) que permiten identificar todos 

aquellos casos en que se haya detectado 

como tales en cualquiera de las 40 posibles 

causa.   

e.- Igualmente con la variable 

T_CIE10_CatV7_Niv conoceremos la 

entidad concreta dentro de la categoría 

discapacidad intelectual.   

f.- Para la utilización de cualquiera de ellos 

debe adaptarse la ruta de acceso y nombre 

de archivo INE y ruta y nombre del archivo 

SAV de salida.  

g.- No debería observarse ningún problema 

si se desean utiliza bajo SPSS. 

h.- Los archivos de sintaxis se han 

registrado bajo la categoría Licencia 

Creative Commons Attribution-

NonCommercial 4.0 siendo, por tanto, de 
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libre utilización siempre que se haga 

referencia a su autoría. 
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1999-2008   2009-2011   TABLA I 

Variable Inic. Fin. Variable Inic. Fin. Descripción 

MUNDEF 1 3 CMUNI 3 5 Código Municipio de Inscripción (para municipios mayores de 10.000 habitantes) 

PROVDEF 4 5 CPROI 1 2 Código Provincia de Inscripción 

FNAC 6 11       Fecha de nacimiento. 

MESNAC 6 7 MESN 6 7 Mes-fecha de nacimiento 

ANONAC 8 11 ANON 8 11 Año-fecha de nacimiento 

PROVNAC 12 13 CPRON 24 25 Código provincia nacimiento  del fallecido 

SEXO   14 14 SEXO 12 12 Sexo  

ECIV   15 15 ECIV 41 41 Estado civil del fallecido 

NACION 16 18 PAISNAC 20 22 Código país nacionalidad del fallecido 

PROFE  19 20 CODPROF 42 43 Código autoasignado de la profesión, oficio u ocupación principal del fallecido 

MUNIRES 21 23 CMUNRE 35 37 Código municipio residencia del fallecido (para municipios mayores de 10.000 habitantes) 

PROVRES 24 25 CPRORE 33 34 Código provincia de residencia del fallecido 

FDEF 26 31       Fecha de defunción. 

MESDEF 26 27 MESDEF 13 14 Mes-fecha de la defunción 

ANODEF 28 31 ANODEF 15 18 Año-fecha de la defunción 

CODCAU1 32 32 CBAS1 57 57 1er carácter del código de causa básica 

CODCAU23 33 34 CBAS23 58 59 2º y 3er carácter del código de causa básica 

CODCAU4 35 35 CBAS4 60 60 4º carácter del código de causa básica 

ANOSC 36 38 AÑOSC 44 46 Años cumplidos 

MESESC 39 40 MESESC 47 48 Meses cumplidos (para menores de un año) 

DIASC 41 42 DIASC 49 50 Dias cumplidos (para menores de un mes) 

TAMAMUNI 43 43 TAMAMUNI 51 51 Tamaño municipio  inscripción 

TAMAMUNR 44 44 TAMAMUNIRES 53 53 Tamaño municipio residencia 

CAUSARED 45 47 CAUSAR 61 63 causa de mortalidad reducida (102 grupos) 

CAUSAPER 48 49 CAUSAP 64 65 Causa de mortalidad perinatal ( 93 grupos) 

CAUSAINF 50 51 CAUSAINF 66 67 Causa de mortalidad infantil (54 grupos) para menores de 1 año. 

MUNINAC 52 54 CMUNN 26 28 Código municipio nacimiento  del fallecido (para municipios mayores de 10.000 habitantes) 

   PAISNAC 20 22 Código país nacionalidad del fallecido 

   LUGNAC 23 23 Lugar de nacimiento del fallecido 

   PAISNX 29 31 Código país de nacimiento extranjero del fallecido 

   LUGRES 32 32 Lugar de residencia del fallecido 

   NACIONALIDAD 19 19 Nacionalidad 

   PAISREX 38 40 Código de país de residencia extranjero del fallecido 

   TAMAMUNINAC 52 52 Tamaño municipio nacimiento 

   TAMAPAIS NACIMI 54 54 Tamaño pais nacimiento 

   TAMAPAIS RESIDE 55 55 Tamaño pais residencia 

   TAMAPAIS NACIONA 56 56 Tamaño pais nacionalidad 

   BLANCO 68 87 Campo a blancos 
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2009-2011   2012-2015   TABLA II 

Variable Inic. Fin. Variable Inic. Fin. Descripción 

CMUNI 3 5 CMUNI 3 5 Código Municipio de Inscripción  

CPROI 1 2 CPROI 1 2 Código Provincia de Inscripción 

              

MESN 6 7 MESN 6 7 Mes-fecha de nacimiento 

ANON 8 11 ANON 8 11 Año-fecha de nacimiento 

CPRON 24 25 CPRON 24 25 Código provincia nacimiento  del fallecido 

SEXO 12 12 SEXO 12 12 Sexo  

ECIV 41 41 ECIV 41 41 Estado civil del fallecido 

PAISNAC 20 22         

CODPROF 42 43 BLANCO 42 43 Campo a blancos 

CMUNRE 35 37 CMUNRE 35 37 Código municipio residencia del fallecido (para municipios mayores de 10.000 
habitantes) 

CPRORE 33 34 CPRORE 33 34 Código provincia de residencia del fallecido 

              

MESDEF 13 14 MESDEF 13 14 Mes-fecha de la defunción 

ANODEF 15 18 ANODEF 15 18 Año-fecha de la defunción 

CBAS1 57 57 CBAS1 57 57 1er carácter del código de causa básica 

CBAS23 58 59 CBAS23 58 59 2º y 3er carácter del código de causa básica 

CBAS4 60 60 CBAS4 60 60 4º carácter del código de causa básica 

AÑOSC 44 46 AÑOSC 44 46 Años cumplidos 

MESESC 47 48 MESESC 47 48 Meses cumplidos (para menores de un año) 

DIASC 49 50 DIASC 49 50 Dias cumplidos (para menores de un mes) 

TAMAMUNI 51 51 TAMAMUNI 51 51 Tamaño municipio  inscripción 

TAMAMUNIRES 53 53 TAMAMUNIRES 53 53 Tamaño municipio residencia 

CAUSAR 61 63 CAUSAR 61 63 causa de mortalidad reducida (102 grupos) 

CAUSAP 64 65 CAUSAP 64 65 Causa de mortalidad perinatal ( 93 grupos) 

CAUSAINF 66 67 CAUSAINF 66 67 Causa de mortalidad infantil (54 grupos) para menores de 1 año 

CMUNN 26 28 CMUNN 26 28 Código municipio nacimiento  del fallecido (para municipios mayores de 10.000 
habitantes) 

PAISNAC 20 22 PAISNAC 20 22 Código país nacionalidad del fallecido 

LUGNAC 23 23 LUGNAC 23 23 Lugar de nacimiento del fallecido 

PAISNX 29 31 PAISNX 29 31 Código país de nacimiento extranjero del fallecido 

LUGRES 32 32 LUGRES 32 32 Lugar de residencia del fallecido 

NACIONALIDAD 19 19 NACIONALIDAD 19 19 Nacionalidad 

PAISREX 38 40 PAISREX 38 40 Código de país de residencia extranjero del fallecido 

TAMAMUNINAC 52 52 TAMAMUNINAC 52 52 Tamaño municipio nacimiento 

TAMAPAIS 
NACIMI 

54 54 TAMAPAIS NACIMI 54 54 
Tamaño pais nacimiento 

TAMAPAIS 
RESIDE 

55 55 TAMAPAIS RESIDE 55 55 
Tamaño pais residencia 

TAMAPAIS 
NACIONA 

56 56 TAMAPAIS NACIONA 56 56 
Tamaño pais nacionalidad 

BLANCO 68 87 BLANCO 71 87 Campo a blancos 

   NESTUDIOS 68 69 Nivel de Estudios 

   LUGARDEF 70 70 Lugar de defunción 
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2012-2015   2016   TABLA III 

Variable Inic. Fin. Variable Inic. Fin. Descripción 

CMUNI 3 5 CMUNI 3 5 Código Municipio de Inscripción  

CPROI 1 2 CPROI 1 2 Código Provincia de Inscripción 

MESN 6 7 MESN 6 7 Mes-fecha de nacimiento 

ANON 8 11 ANON 8 11 Año-fecha de nacimiento 

CPRON 24 25 CPRON 24 25 Código provincia nacimiento  del fallecido 

SEXO 12 12 SEXO 12 12 Sexo  

ECIV 41 41 ECIV 41 41 Estado civil del fallecido (0, 1, 2, 3, 4) No consta, Soltero/a, Casado/a, Viudo/a, Divorciado/a 

BLANCO 42 43 BLANCO 42 43 Campo a blancos 

CMUNRE 35 37 CMUNRE 35 37 Código municipio residencia del fallecido (para municipios mayores de 10.000 habitantes) 

CPRORE 33 34 CPRORE 33 34 Código provincia de residencia del fallecido 

MESDEF 13 14 MESDEF 13 14 Mes-fecha de la defunción 

ANODEF 15 18 ANODEF 15 18 Año-fecha de la defunción 

CBAS1 57 57 CBAS1 57 57 1er carácter del código de causa básica 

CBAS23 58 59 CBAS23 58 59 2º y 3er carácter del código de causa básica 

CBAS4 60 60 CBAS4 60 60 4º carácter del código de causa básica 

AÑOSC 44 46 AÑOSC 44 46 Años cumplidos 

MESESC 47 48 MESESC 47 48 Meses cumplidos (para menores de un año) 

DIASC 49 50 DIASC 49 50 Dias cumplidos (para menores de un mes) 

TAMAMUNI 51 51 TAMAMUNI 51 51 Tamaño municipio  inscripción 

TAMAMUNIRES 53 53 TAMAMUNIRES 53 53 Tamaño municipio residencia 

CAUSAR 61 63 CAUSAR 61 63 causa de mortalidad reducida (102 grupos) 

CAUSAP 64 65 CAUSAP 64 65 Causa de mortalidad perinatal ( 93 grupos) 

CAUSAINF 66 67 CAUSAINF 66 67 Causa de mortalidad infantil (54 grupos) para menores de 1 año 

CMUNN 26 28 CMUNN 26 28 Código municipio nacimiento  del fallecido (para municipios mayores de 10.000 habitantes) 

PAISNAC 20 22 PAISNAC 20 22 Código país nacionalidad del fallecido 

LUGNAC 23 23 LUGNAC 23 23 Lugar de nacimiento del fallecido 

PAISNX 29 31 PAISNX 29 31 Código país de nacimiento extranjero del fallecido 

LUGRES 32 32 LUGRES 32 32 Lugar de residencia del fallecido 

NACIONALIDAD 19 19 NACIONALIDAD 19 19 Nacionalidad 

PAISREX 38 40 PAISREX 38 40 Código de país de residencia extranjero del fallecido 

TAMAMUNINAC 52 52 TAMAMUNINAC 52 52 Tamaño municipio nacimiento 

TAMAPAIS NACIMI 54 54 TAMAPAIS NACIMI 54 54 Tamaño pais nacimiento 

TAMAPAIS RESIDE 55 55 TAMAPAIS RESIDE 55 55 Tamaño pais residencia 

TAMAPAIS NACIONA 56 56 TAMAPAIS NACIONA 56 56 Tamaño pais nacionalidad 

BLANCO 71 87         

NESTUDIOS 68 69 NESTUDIOS 228 229 Nivel de Estudios 

LUGARDEF 70 70 LUGARDEF 230 230 Lugar de defunción 
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Causas inmediatas Tabla IV 

CINM1LN* 1er carácter del código del Ner literal de causa inmediata 

CINM23LN 2º y 3er carácter del código del Ner literal de causa inmediata 

CINM4LN 4º carácter del código del Ner literal de causa inmediata 

Permite hasta 8 causa inmediatas *N: número del 1 al 8 

  

Causas intermedias  

CINTB1LN* 1er carácter del código del Ner literal del apartado B de causas intermedias 

CINTB23LN* 2º y 3er carácter del código del Ner literal del apartado B de causas intermedias 

CINTB4LN* 4º carácter del código del Ner literal del apartado B de causas intermedias 

Permite hasta 8 causa intermedias *N: número del 1 al 8 

  

Causas fundamentales  

CFUN1LN* 1er carácter del código del Ner literal de causa fundamental 

CFUN23LN* 2º y 3er carácter del código del Ner literal de causa fundamental 

CFUN4LN* 4º carácter del código del Ner literal de causa fundamental 

Permite hasta 8 causas fundamentales *N: número del 1 al 8 

  

Otros procesos  

COPR1L1* 1er carácter del código del Ner literal de otros procesos 

COPR23L1* 2º y 3er carácter del código del Ner literal de otros procesos 

COPR4L1* 4º carácter del código del Ner literal de otros procesos 

Permite hasta 8 otros procesos *N: número del 1 al 8 
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1 Apellido del fallecido/a:
er

2º Apellido del fallecido/a:

( )c

(a)

(b)

(d)

Causa inmediata
2

I.

Causas de defunción (ver instrucciones en página 2) Intervalo de tiempo aproximado
1

¿Ha habido indicios de muerte violenta? ¿Se practicó autopsia clínica?

Sí No

Fecha de nacimiento VarónSexo: MujerDía Mes Año

Hora y fecha de la defunción Hora : minutos

Centro hospitalario Residencia socio-sanitaria Lugar de trabajo Otro lugar

: Día Mes Año

Domicilio particular

¿En qué municipio ocurrió la defunción?:

CERTIFICO la defunción de

D. / Dña.

en Medicina y Cirugía, colegiado/a en

y con ejercicio profesional en

, con el número

Debido a

D.N.I.Documento

de identidad:

N.I.E. (Tarjeta de Residencia)

Pasaporte

Número:

Número:

Número:

En                                    , a           de                                       de Firma del médico

Causa inicial o fundamental
4

Causas intermedias
3

II. Otros procesos
5

Nombre del fallecido/a:

Debido a

Debido a

1 2 3 4 5 (ver instrucciones en página 2)

Horas Días Meses Años

Horas Días Meses Años

Horas Días Meses Años

Horas Días Meses Años

Horas Días Meses Años

01

¿La defunción ha ocurrido como consecuencia directa o indirecta de?:

Accidente de tráfico Accidente laboral Fecha del mismo:    Día                  Mes             Año

Sí No
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Instrucciones básicas de Certificación:

La OMS recomienda que en la cumplimentación de las causas de defunción se comience por la
y se termine por la causa , es decir, en un orden natural de

arriba hacia abajo, respondiendo a las palabras que facilitan la comprensión del
concepto de , tan importante para la selección de la Causa Básica de Defunción.

"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”.

Anotar el tiempo transcurrido entre el comienzo de cada afección y el momento de la defunción, de
tal forma que el tiempo anotado en el apartado I.(a) debe ser inferior o igual a I.(b), y éste a su vez
inferior o igual al I.(c) y así sucesivamente.

Estas unidades son mutuamente excluyentes, es decir, hay que expresar el período en una única
unidad de tiempo y tan solo hay que rellenar una por proceso y línea. Si hubiera que anotar más de
un proceso en una línea, el tiempo anotado debe corresponder al primer proceso informado (el más
importante).

Nota: Cada unidad de tiempo admite hasta el número 99.

(a) Indicar la enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente. No se trata de
indicar las modalidades de la muerte, sino la enfermedad, el traumatismo o la complicación
causante del fallecimiento.

(b) y (c) Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa arriba indicada.

Si el estado patológico señalado en la línea (a) fue consecuencia de uno o más estados morbosos, se
anotarán en la línea (b) o en las líneas (b) y (c).

(d) Enfermedad o lesión que inició los hechos anteriormente mencionados que condujeron a la
muerte. , la que haya sido desencadenante de todo el proceso que ha
llevado a la defunción. En caso de accidente o violencia, se hará una breve descripción de las
circunstancias.

Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la
enfermedad o estado patológico que la produjo.

1.Utilizar mayúsculas y preferentemente bolígrafo de tinta negra.
2.Evitar abreviaturas y/o siglas.
3.Certificar enfermedades y síndromes sin ambigüedades.
4.Si fuera preciso anotar más de una enfermedad en cada apartado, sepárelas claramente por comas.
5.Evitar certificar entidades mal definidas, signos y síntomas.

causa Inmediata Inicial o fundamental
"debido a"

secuencia lógica

Causa básica de defunción:

Intervalo de tiempo aproximado

I

Causa inmediata:

Causas intermedias:

Causa inicial o fundamental:

II

Otros procesos:

Otras recomendaciones

Ejemplo:

Para mes y medio, anotar 45 días

Ejemplo: (a) Hemorragia cerebral

Ejemplo: (b) Hipertensión arterial

(c) Pielonefritis crónica

Ejemplo: (d) Adenoma prostático

Ejemplo: Diabetes

Se anotará una única causa

Nota: Las dos líneas de cuadrados previstas para cada apartado deben considerarse como una
sola y no para establecer orden de causalidad.

debido a
Horas Días Meses Años
3

Horas Días Meses Años
2

Horas Días Meses Años
2

Horas Días Meses Años
5

Horas Días Meses Años
01

2

3

4

5

1

Horas Días Meses Años
4 5

debido a

debido a
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Estadística del Movimiento Natural de la Población

Boletín Estadístico de Defunción

1. Datos de la defunción y del fallecido/a

¿Cuál era la nacionalidad del fallecido/a?1.1 Española Extranjera. Indique el país:

País:

¿Dónde residía
el fallecido/a?

Domicilio
en España:

Tipo de vía:

Nombre vía:

Número:

1.3

Código postal:

Escalera: Planta: Puerta:

Bloque:Portal:

En España. Indique la provincia y el municipio donde residía habitualmente:

¿Cuál era la profesión, oficio u ocupación principal del fallecido/a?1.6

Fuerzas armadas

Dirección de las empresas y
de las administraciones públicas

Técnicos y profesionales
científicos e intelectuales

Técnicos y profesionales de apoyo

Empleados de tipo
administrativo

Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca

Trabajadores de los servicios de: restauración,
personales, protección y vendedores de comercios

Artesanos y trabajadores cualificados de las
industrias  manufactureras, la construcción y
la minería, excepto los operadores de
instalaciones y maquinaria

Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores

Trabajadores no cualificados

Estudiantes

Personas que realizan o comparten
las tareas del hogar

Pensionistas/rentistas
(En este caso, marque también la casilla
del grupo correspondiente a la profesión,
oficio u ocupación ejercida anteriormente
y descríbala)

¿Cuál era el estado civil del fallecido/a?

1.4

Soltero/a Casado/a Viudo/a Separado/a legalmente o divorciado/a

¿Dónde nació
el fallecido/a?

Provincia:

Municipio:

En España. Indique la provincia y el municipio donde nació:

En el extranjero. Indique el país:

1.2

Provincia:

Municipio:

En el extranjero. Indique el país:

Parados/as

03

1.5

Marque la casilla del grupo más adecuado y descríbalo en la
última línea

Descripción de la profesión, oficio u ocupación principal

A rellenar por los familiares o personas obligadas por la ley a declarar la defunción o, en su defecto, por el
Encargado/a del Registro Civil
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2. Datos de la inscripción. A rellenar por el Encargado/a del Registro Civil

Registro Civil nº:

Fecha de inscripción:

2.1

Naturaleza, características y finalidad

Legislación

El Movimiento Natural de la Población es el recuento de los nacimientos, matrimonios y defunciones que se producen en
el territorio español en un año determinado.

Los Encargados del Registro Civil remitirán al Instituto Nacional de Estadística, a través de sus Delegaciones, los
boletines de nacimientos, abortos, matrimonios, defunciones u otros hechos inscribibles (art. 20 del Reglamento de la
Ley del Registro Civil).

Secreto Estadístico

Serán objeto de protección y quedarán amparados por el los datos personales que obtengan los
servicios estadísticos, tanto directamente de los informantes como a través de fuentes administrativas (art. 13.1 de la Ley
de la Función Estadística Pública de 9 de mayo de 1989 (LFEP)). Todo el personal estadístico tendrá la obligación de
preservar el secreto estadístico (art. 17.1 de la LFEP).

secreto estadístico

Obligación de facilitar los datos

La Ley de la Función Estadística Pública establece la que se soliciten para la elaboración
de esta Estadística.

Los servicios estadísticos podrán solicitar datos de todas las personas físicas y jurídicas nacionales y extranjeras,
residentes en España (art. 10.1 de la LFEP).

Todas las personas físicas y jurídicas que suministren datos, tanto si su colaboración es obligatoria como voluntaria,
a las preguntas ordenadas en la debida forma por

parte de los servicios estadísticos (art. 10.2 de la LFEP).

de las obligaciones establecidas en esta Ley, en relación con las estadísticas para fines estatales,
de acuerdo con lo dispuesto en las normas contenidas en el Presente Título (art. 48.1 de la LFEP).

obligación de facilitar los datos

deben contestar de forma veraz, exacta, completa y dentro del plazo

El incumplimiento será
sancionado

Día Mes Año

Provincia:

Municipio:

Los datos recogidos en el Libro de Inscripción de Defunciones del Registro Civil que figuren tanto en el Certificado Médico
de Defunción como en el Boletín Estadístico serán transmitidos a los Ayuntamientos para dar de baja al fallecido en el
Padrón Municipal de Habitantes (artículo 64 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales) y en el Censo Electoral.

Asimismo podrán ser transmitidos a los organismos públicos que lo soliciten para actualizar sus registros administrativos
(Encomienda de gestión de la Secretaría de Estado de Justicia al Instituto Nacional de Estadística en materia de transmisión
de datos informatizados de las inscripciones de defunciones practicadas en los Registros Civiles).

04

Sello del Registro Civil

Tomo numérico Tomo alfabético Página Vuelta
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Para la inscripción en el Registro Civil y posterior orden de enterramiento 

Juzgado de Instrucción no__ 

Sumario n o  

Diligencias n O 

(Cltese la referencia1 

En el procedimiento que instruyo con motivo del fallecimiento de 
(nombre) 

1 
(primer apellido) (segundo apellido) 

he acordado dirigir a V.S. el presente, a fin de que proceda a la inscripción en el Registro Civil de su cargo 

de la defunción del mismo, el cual era natural de 

nacido el dia de de 

de estado civil con DNI 

hijo de Y de 

domiciliado en la 

y falleció en 
(localidad) 

1 
(lugar: calle y no ,  vla pública, institucidn, etc) 

a las horas, del dla de 

a consecuencia de' 

según dictamen facultativo; puede ordenar su enterramiento y remitirme con urgencia certificación de dicha acta. 

El lugar de enterramiento ser& en 

1 Clase'de lesi6n producida 

Motivo supuesto: (Indlquese con una 

X el cuadrado que proceda) 

Homicidio u 
Suicidio 0 
Accidente de tráfico u 
Otro accidente o supuesto- u 
Descrbase el hecho o violencia (ver 

ejemplos a pie de página) 

Sr. Juez 

Ejemplos: choque de automóvil contra árbol, choque de automóvil contra camión, vuelco de automóvil sin 
choque previo, atropello por automóvil, choque de trenes, descarrilamiento de tren sin colisión previa, 
hundimiento de una embarcación, caida en las escaleras de una embarcación, accidente aéreo, 
envenenamiento por medicamentos, envenenamiento por alimentos, incendio, disparo con arma de fuego, 
riña con arma blanca, etc. 
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IN - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA e 
Para unir al correspondiente boletín estadístico de defunción 

Juzgado de Instrucción nop 

Sumario n o  - 

Diligencias n O 

(Citese la referencia) 

Nombre y apellidos 

natural de  nacido el dla de de  de- 

de estado civi l  con DNI - hijo de 

Y de domicil iado en la 

y falleció en 

a las horas, del día de a consecuencia de1 

según dictamen facultativo 

1 Clase de lesión producida 

Mot ivo  supuesto: (Indíquese con una X los cuadrados que procedan) 

ACCIDENTE DE TRAFICO: 

Dentro de la vía pública 
- 

de 
(Sello del Juzgado) 

C] HOMICIDIO: (Indicar lugar de ocurrencia) 

U Fuera de la vía pública U Arma blanca 
-Condición del fallecido: 

Peatón 
Conductor 
Pasajero 
Al  subir o descender del vehículo 

Arma de fuego y explosivos (especificar) 

Otros medios (especificar) 

Otro tipo (especificar) 17 No especificado 

Ocupante no especificado 
-Tipo de accidente: 

Atropello 
O Vuelco 

Colisión con: 
[7 Medio de transporte 

Peatón o animal 

- Objeto fijo o estacionado 
U Otro tipo de accidente (especificar) 

No especificado 
-Medios de transporte implicados 
(marcar 1 " y 2"  columna si procede) 

Vehículo Vehiculo 
del fallecido contrario 

Bicicleta 
Motocicleta 
Automóvil 

Camioneta, furgoneta 
Camión 
Autobús 

Tren 
Vehículo de tracción animal 

Animal montado 
Otros y los no especificados 

-Otro accidente de transporte: 
(especificar) -- 

O SUICIDIO: (Indicar lugar de ocurrencia) 

Envenenamiento: (especificad 

Ahorcamiento, estrangulación o sofocación 

Ahogamiento y sumersión 

Disparo (especificar tipo de arma) 

Arma blanca 

Salto desde lugar elevado 

Otros medios (especificar) 

No especificado 

C] OTRO ACCIDENTE' : (especificar indicando lugar 

de ocurrencia) - 

1 Describase el hecho. Ejemplos: choque de trenes, hundimiento 
de embarcacibn. accidente a6reo. incendio, envenenamiento 
accidental por medicamentos, pesticidas, etc. 

OTRO  SUPUESTO^: (especificar indicando lugar 
de ocurrencia) 

2 Encontrado muerto u otras circunstancias en las que 
intervenga el juzgado. 
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Naturaleza, características y finalidad 

El Movimiento Natural de la Población es el recuento de los nacimientos, 
matrimonios y defunciones que se producen en el territorio español en un año 
determinado. 

Legislación 

Los Encargados del Registro Civil remitirán al Instituto Nacional de Estadlstica, a travbs de sus 
Delegaciones, los boletines de nacimientos. abortos, matrimonios, defunciones u otros hechos 
inscribibles (art. 20 del Reglamento de la Ley del Registro Civil). 

Secreto Estadistica 

Serán objeto de protección y quedarán amparados por el secreto estadfstico, los datos personales que 
obtengan los servicios estadísticos, tanto directamente de los informantes como a trav6s de fuentes 
administrativas (art. 13.1 de la Ley de la Funcibn Estadística Pública de 9 de mayo de 1989 (LFEP)). Todo el 
personal estadlstico tendrá la obligación de preservar el secreto estadfstico iart. 17.1 de la LFEP). 

Obligación de facilitar los datos 

La Ley 411 990 establece la obligación de facilitar los datos que se soliciten para la elaboración de esta 
Estadística. 
Los servicios estadísticos podrán solicitar datos de todas las personas físicas y jurldicas nacionales y 
extranjeras, residentes en Espana (articulo 10.1 de la LFEP). 
Todas las personas físicas y jurfdicas que suministren datos, tanto si su colaboración es obligatoria como 
voluntaria, deben contestar de forma veraz, exacta, complete y dentro del plazo a las preguntas ordenadas 
en la debida forma por parte de los servicios estadísticos iart. 10.2 de la LFEP). 
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley, en relación con las estadlsticas para fines 
estatales, será sancionado de acuerdo con lo dispuesto en las normas contenidas en el presente Título iart. 
48.1 de la LFEP). 



1. Datos del Juzgado que instruye. A rellenar por el Encargado del Registro Civil

Juzgado de Instrucción nº Sumario nº Diligencias nº

2. Datos de la defunción y de la persona fallecida. A rellenar por los familiares o personas obligadas por la ley
a declarar la defunción o, en su defecto, por el Encargado del Registro Civil

Nombre de la persona fallecida

1 Apellido de la persona fallecida

2º Apellido de la persona fallecida

Fecha de nacimiento

Sexo

Documento de

identidad

Fecha de defunción

¿Cuál era su nacionalidad?

¿Dónde nació?

¿Dónde residía?

Domicilio en España

¿Cuál era su estado civil?

Día Mes Año

Varón Mujer

D.N.I. Número

Pasaporte Número

N.I.E. (Tarjeta de residencia) Número

Día Mes Año

Española Extranjera.

En España.

Provincia: Municipio:

En el extranjero.

En España

Provincia: Municipio:

En el extranjero.

Tipo de vía Nombre vía

Código postal Número Portal Bloque Escalera Planta Puerta

Soltero Casado Viudo Separado legalmente o divorciado

Indique el país:

Indique la provincia y el municipio donde nació

Indique el país:

. Indique la provincia y el municipio donde residía habitualmente

Indique el país:

Mod. BEDJ
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3. Causa de la defunción. El Encargado del Registro Civil transcribirá la información que proporcione el Juzgado

3.1 Indique la lesión que se produjo

x

(infarto, traumatismo craneoencefálico, etc.)

(marque con una los cuadros que procedan)3.2 Indique el motivo supuesto de la lesión

ACCIDENTE DE TRANSPORTE:

1 Indique si es debido al tráfico

2 Indique la condición del fallecido:

3 Indique el tipo de accidente:

4 Indique los medios de transporte implicados:

5 Indique si fue otro accidente de transporte:

Peatón

Conductor

Pasajero

Al subir o descender del vehículo

Ocupante no especificado

Atropello

edio de transporte

Peatón o animal

Objeto fijo o estacionado

No especificado

Vehículo Vehículo contrario

Bicicleta

Motocicleta

Automóvil

Camioneta, furgoneta

Camión

Autobús

Tren

Vehículo agrícola

Vehículo de tracción animal

Animal montado

Vehículo no especificado

(aéreo, embarcación, etc.)

SÍ NO

Otro tipo

Vuelco

Colisión con:

Otro tipo de accidente

del fallecido

(especificar)

(especificar)

M

(marcar 1ª y 2ª columna si procede)

(especificar)
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HOMICIDIO:

SUICIDIO:

OTRO SUPUESTO:

2 Especifique las circunstancias del hecho

1 Indique lugar de ocurrencia

2 Indique el método utilizado

1 Indique lugar de ocurrencia

2 Indique el método utilizado

1 Indique lugar de ocurrencia

Arma blanca

Método no especificado

Sumersión

Arma blanca

Método no especificado

Disparo

Ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación

Envenenamiento

Otro método

Ahorcamiento, estrangulación o sofocación

Precipitación

Envenenamiento

Disparo

Otro método

(especificar tipo de arma)

(especificar sustancia)

(especificar)

(especificar sustancia)

(especificar tipo de arma)

(especificar)

(incluye encontrado muerto)

Mod. BEDJ

OTRO ACCIDENTE:

1 Indique lugar de ocurrencia

2 Indique el tipo de accidente

3  Especificar las causas o circunstancias del accidente marcado anteriormente

(sobredosis, caída, etc.)

(incluye sobredosis)

(especificar)

Asfixia, sumersión, sofocación

Caída

Intoxicación

Otro accidente especificado

Accidente no especificado



Los datos recogidos en el Libro de Inscripción de Defunciones del Registro Civil que figuren en el Boletín Estadístico de Defunción
con Intervención Judicial serán transmitidos a los Ayuntamientos para dar de baja al fallecido en el Padrón Municipal de Habitantes
(artículo 64 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales) y en el Censo Electoral.

Asimismo podrán ser transmitidos a los organismos públicos que lo soliciten para actualizar sus registros administrativos
(Encomienda de gestión de la Secretaría de Estado de Justicia al Instituto Nacional de Estadística en materia de transmisión de datos
informatizados de las inscripciones de defunciones practicadas en los Registros Civiles).

El Movimiento Natural de la Población es el recuento de los nacimientos, matrimonios y defunciones que se producen en el
territorio español en un año determinado.

Serán objeto de protección y quedarán amparados por el los datos personales que obtengan los servicios
estadísticos, tanto directamente de los informantes como a través de fuentes administrativas (art. 13.1 de la Ley de la Función
Estadística Pública de 9 de mayo de 1989 (LFEP)). Todo el personal estadístico tendrá la obligación de preservar el secreto
estadístico (art. 17.1 de la LFEP).

La Ley de la Función Estadística Pública establece la que se soliciten para la elaboración de esta
Estadística.

Los servicios estadísticos podrán solicitar datos de todas las personas físicas y jurídicas nacionales y extranjeras, residentes en
España (art. 10.1 de la LFEP).

Todas las personas físicas y jurídicas que suministren datos, tanto si su colaboración es obligatoria como voluntaria,
a las preguntas ordenadas en la debida forma por parte de los

servicios estadísticos (art. 10.2 de la LFEP).

de las obligaciones establecidas en esta Ley, en relación con las estadísticas para fines estatales,
de acuerdo con lo dispuesto en las normas contenidas en el Presente Título (art. 48.1 de la LFEP).

Naturaleza, características y finalidad

Legislación

Los Encargados del Registro Civil remitirán al Instituto Nacional de Estadística, a través de sus Delegaciones, los boletines de
nacimientos, abortos, matrimonios, defunciones u otros hechos inscribibles (art. 20 del Reglamento de la Ley del Registro Civil).

Secreto Estadístico

secreto estadístico

Obligación de facilitar los datos

obligación de facilitar los datos

deben
contestar de forma veraz, exacta, completa y dentro del plazo

El incumplimiento será sancionado

Normativa

Mod. BEDJ

4. Datos de la inscripción. A rellenar por el Encargado del Registro Civil

Registro Civil nº:

Provincia

Municipio

Inscripción:

Tomo Página Vuelta

Día Mes Año

Sello del
Registro Civil

Nota: este boletín, una vez cumplimentado, deberá ser remitido por el Registro Civil a la Delegación Provincial del INE


