
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA 
 FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS-LEÓN 

CARRERA DE MEDICINA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESIS 
 

Para optar al título de  
Doctor en Medicina y Cirugía 

 
 
 
AUTOPSIAS VERBALES PARA DETERMINAR LA CARGA DE MORBILIDAD EN 

EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO EL AYOTE, DE LA REGIÓN AUTÓNOMA 
DEL ATLÁNTICO SUR, DURANTE EL 2000-2008. 

 
 
 
  Autores: Br. Luis Andrés Miranda Ortega 
    Br. Gilberto Alkalás Pérez Blanco 
 
     
    
  Tutor:  Dr. Francisco R. Tercero Madriz, PhD. 
    Prof. Titular Dpto. Salud Pública 
     
 
     
 
 
 
 
 
 León, Noviembre 2008 



 
 
 
 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

A Dios todo poderoso por darnos la oportunidad de lograr todas 

nuestras metas. 

 

A nuestros Padres por darnos como herencia no el dinero, sino la 

educación. 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

A nuestros Padres por su apoyo incondicional, perseverancia y amor. 

 

A nuestro Tutor y Amigo Dr. Francisco Tercero Madriz, por sugerirnos la 

realización de este estudio y por apoyarnos desde la planificación del 

protocolo hasta finalizar nuestra tesis. 

 

A todos habitantes del municipio de El Ayote, RAAS, por toda su gentileza y 

por facilitarnos la información necesaria para realizar este estudio. 

 



 
 
 
 

 

 

  CONTENIDO            PÁGINAS 

 

 Dedicatoria 
 Agradecimientos 
 Resumen 
 
1. INTRODUCCIÓN         1 

2. ANTECEDENTES         2 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA      3 

4. JUSTIFICACIÓN         4 

5. OBJETIVOS          5  

6. MARCO TEÓRICO         6 

7. MATERIALES Y MÉTODOS     13 

8. RESULTADOS       18 

9. DISCUSION        22 

10. CONCLUSIONES       25 

11. RECOMENDACIONES      26 

12. REFERENCIAS       27 

13. ANEXOS        29 

• Consentimiento informado (Anexo 1) 
• Fichas (Anexo 2-4) 
• Cuadros y Figuras 



 
 
 
 

RESUMEN 

 

El objetivo de este estudio fue describir la magnitud de la mortalidad y discapacidades 

permanentes en el área urbana municipio del Ayote, Región Autónoma del Atlántico Sur, 

durante el 2000-2007. 

 

El tipo de estudio fue descriptivo de corte transversal. La población fueron los residentes urbanos 

del municipio de El Ayote (n= 3,042), y se visitaron 503 viviendas. Se realizaron entrevistas 

dirigidas a informantes claves de los hogares previo consentimiento informado. 

 

El porcentaje de mortalidad y discapacidad fue mayor en los adultos de 15-44 años y niños 

menores de 15 años, sexo masculino e hijos de las familias. Las principales causas de muerte 

fueron las lesiones, enfermedades infecciosas, del sistema circulatorio y sistema respiratorio, 

pero las principales causas de muerte prematura fueron las perinatales, las enfermedades 

infecciosas, respiratorias y las lesiones. Las lesiones, malformaciones congénitas, enfermedades 

del sistema nervioso y mental fueron las principales causas de discapacidad. Las principales 

discapacidades fueron del movimiento, mentales y del habla. La carga de morbilidad recae en las 

enfermedades del Grupo I seguido por las del Grupo III. La tasa de mortalidad fue de 

637/100,000 y la prevalencia de discapacidad fue de 3.6%. Solamente una quinta parte de las 

defunciones tenían el certificado de defunción. Casi la mitad de muertes y personas con 

discapacidad no buscaron atención médica.  

 

Se recomienda promover la seguridad ciudadana y estudio similares a este para medir la carga 

de morbilidad en otros municipios del país. Además, medir la calidad de vida de las personas 

con discapacidad y sus necesidades; y elaborar estrategias dentro del nuevo modelo de 

atención en salud del MINSA para mejorar la cobertura de los certificados de defunción. 

 

Palabras claves: autopsias verbales, carga de morbilidad, discapacidad, indicadores de salud, 

RAAS. 



 
 
 
 

INTRODUCCION 

 

 

La mortalidad es uno de los indicadores más importantes para medir la salud y desarrollo de un 

país, región o comunidad, sin embargo, los datos son frecuentemente pobres en los países de bajo 

ingreso debido al registro inadecuado de las defunciones. Además, la mortalidad es uno de los 

más importantes indicadores agregados para medir el estado de salud de una población y la 

calidad de los servicio de atención en salud. 1 A pesar de su importancia y uso común, la validez 

de los datos en mortalidad en muchos países es cuestionable. Diferentes países usan métodos 

diferentes de registro de la mortalidad, como el registro de las instituciones de salud, registro 

comunitario, censos periódicos, encuestas de corte transversal, y sistemas de seguimiento. Cada 

uno de estos métodos tiene sus propias ventajas y desventajas. El registro comunitario es un 

método clásico para registrar los nacimientos y muertes así como la migración. Sin embargo, las 

experiencias de muchos países han sido que la validez del registro de muerte de este sistema es 

baja. 2,3 

 

Las entrevistas domiciliares son utilizadas para determinar la morbilidad y sus usos sobre 

diferentes clases de servicios de salud se han llevado a cabo desde la década de los veinte. 

Algunos de los principales propósitos de estas encuestas  fueron la evaluación del estado de 

salud de la población, para medir el número de personas con discapacidad o funcionalmente 

enfermo, para contribuir a la investigación en el campo de las enfermedades crónicas, o para 

grupos específicos de causas para evaluar el uso de diferentes servicios de salud, y para obtener 

una línea de base para la planificación en salud. 2 Otros investigadores han aplicado las autopsias 

verbales (AV) para investigar las causas de muerte en lugares donde el registro de muerte es 

escaso o casi inexistente. Las AV consisten de una entrevista dirigida a un cuidador (usualmente 

la madre) o pariente cercano al fallecido, con el propósito de revelar las causas de la muerte. 4-6 

 

En los países de alto ingreso, los datos sobre la salud son obtenidos regularmente de registros de 

salud y encuestas poblacionales. Estos se presentan frecuentemente en reportes salud pública, y 

varios países han desarrollado tradiciones sólidas de reporte, no solo de morbilidad y mortalidad, 

sino también de auto reporte de salud, estilos de vida y otros factores de riesgo, así como  de 

condiciones socioeconómicas y otros factores estructurales. 



 
 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
 
En contraste con los países de alto ingreso, los países de bajo ingreso carecen seriamente de 

datos esenciales sobre la salud para hacer planes de salud y para establecer políticas de salud. 

Nicaragua es típica en este aspecto, con disponibilidad limitada de datos de salud, especialmente 

a nivel comunitario. En Nicaragua, los datos de salud son recolectados principalmente de 

estadísticas hospitalarias y de registro médicos, mientras que las encuestas de salud son todavía 

muy raras. Según cifras del Ministerio de Salud (MINSA) el subregistro oscila entre el 51.1% 

al 56% de la mortalidad general y del 40% en la infantil,7-9 lo cual afecta los estimados 

nacionales.  

 

Como los demás países en fase de transición demográfica, Nicaragua está experimentando un 

cambio en su perfil epidemiológico y una diversificación de las causas de defunción. Si bien las 

enfermedades transmisibles asociadas a condiciones de vida y del ambiente todavía son 

responsables de la mayoría de las defunciones, especialmente en los primeros años de vida, se 

observa ahora una mayor relevancia de las enfermedades características de los países 

desarrollados. A medida que se reducen las muertes evitables, especialmente en jóvenes menores 

de 15 años, aumenta la importancia relativa de la mortalidad en grupos de edad más avanzada 

por causas más difíciles de eliminar, como las enfermedades crónicas y degenerativas vinculadas 

con el estilo de vida.10  

 

El estudio de carga de enfermedad (años de vida ajustados según discapacidad) (AVAD) 

encontró que se pierden al año 850,000 AVAD, el 55% es atribuible a muertes prematuras (la 

mitad por enfermedades infecciosas, un tercio por enfermedades crónicas y el resto por lesiones 

y otras). Los AVAD atribuibles a discapacidad, en la restante proporción se deben a 

enfermedades crónicas, 27% a lesiones y 20% a enfermedades infecciosas. 9  

En el municipio de León se realizó un estudio que media la carga de morbilidad y se encontró 

que las principales causas de mortalidad fueron las enfermedades no transmisibles, seguidas por 

las lesiones y las enfermedades transmisibles, con tasas de 176, y 55 por 100,000 

respectivamente. Las principales causas de discapacidad permanente fueron esqueléticas, 

desfiguración y ceguera. Las principales causas fueron tráfico, caídas y violencia. 11 



 
 
 
 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

¿Cuál es la magnitud de la mortalidad y discapacidades permanentes en el área urbana del 

municipio de El Ayote, Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) durante el 2000-2007? 



 
 
 
 

JUSTIFICACION 

 

 

Las principales metas en salud pública son promover y mejorar la salud de las poblaciones. Por 

lo tanto, para formular estrategias de salud y políticas de salud de acuerdo a las necesidades de la 

población, se requiere del conocimiento sobre la situación de la salud de la misma. La salud de la 

población necesita ser monitoreada por métodos e indicadores tradicionales y no tradicionales 

que ayuden a los administradores de salud y tomadores de decisiones para obtener respuestas a 

preguntas como ¿Qué se ha logrado? ¿Qué falló?; ¿Qué intervenciones son necesarias, para 

quién y cuándo? 

 

Es por lo anterior que con este estudio se pretende proveer una línea de base de las principales 

causas de mortalidad y discapacidad, a través de entrevistas domiciliares y autopsias verbales, las 

cuales muchas veces no son reportadas por los métodos tradicionales del ministerio de salud. 

Además, vamos a tener un estimado de la cobertura de las estadísticas vitales (certificados de 

defunción) y de los lugares en que buscan atención estos pacientes. Todo esto para retroalimentar 

a las autoridades de salud de El Ayote, RAAS, para mejorar dicha problemática. 



 
 
 
 

OBJETIVOS 

 

 

 

General: 

 

Describir la magnitud de la mortalidad y discapacidades permanentes en el área urbana 

municipio de El Ayote, Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), durante el 2000-2007. 

 

 

Específicos: 

 

1. Identificar las características sociodemográficas de la población estudiada. 

2. Identificar las principales causas de mortalidad y de discapacidad. 

3. Estimara las tasas de mortalidad, discapacidad y muerte prematura. 

4. Determinar la cobertura de los certificados de defunción. 



 
 
 
 

MARCO TEORICO 

 

Estadísticas Vitales12-15 

 

Las estadísticas vitales es definida por Last (2001) como “La información sistemáticamente 

tabulada de los nacimientos, matrimonios, divorcios, separaciones, y muertes basadas en el 

registro de estos eventos vitales.” Además, define registro vital como “El certificado de 

nacimiento, muerte, matrimonio, y divorcio requerido propósitos legales o demográficos.” 12 

 

Los datos sobre eventos demográficos son necesarios, así como datos sobre las características de 

la población. En los países desarrollados estos datos son obtenidos de los sistemas de estadísticas 

vitales y su registro es obligatorio, y la mayoría tienen sistemas de registro bien establecidos con 

una cobertura completa o casi completa. En los países en desarrollo, sin embargo, mucha gente 

no tiene la necesidad de certificar los nacimientos o matrimonios. Consecuentemente, los 

sistemas de registro vital son incompletos o no existen, aunque hay excepciones en algunos 

países, incluyendo India y China, los cuales tienen muestras de sistemas de registro para áreas 

seleccionadas. 13 

 

La información sobre eventos vitales, han sido recolectados, clasificados, y publicados desde 

mediados del siglo del XVII en varios países europeos. Ahora la Clasificación Estadística 

Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados de Salud (CIE) provee la 

nomenclatura estándar que clasifica las causas de muerte, enfermedad y lesiones.  La CIE, se 

originó del trabajo llevado a cabo por el médico estadístico británico durante el siglo XIX, 

William Farr, esta ahora en su décima revisión; cada revisión ha sido asociada con cambios que 

afectan particularmente ciertas causas de muerte. Los cambios en las instrucciones de 

codificación se han hecho de vez en cuando. Las “Modas” y preferencias nacionales también 

parecen influenciar la asignación de la causa de muerte. Cambios en el tiempo, y variaciones 

entre países, en el uso de autopsias puede también afectar la asignación de la causa de muerte. 13  

 



 
 
 
 

Principales causas de mortalidad16 

En el mundo, una de cada 3 muertes corresponde al Grupo I (enfermedades transmisibles, 

maternas, perinatales y nutricionales). Esta proporción permaneció casi sin cambios desde 

1990 con una gran diferencia: mientras el VIH/SIDA representó solo el 2% de las muertes del 

Grupo I en 1990, representó el 44% de muertes del Grupo I en el 2001. Al excluir el 

VIH/SIDA, las muertes del Grupo I cayeron de 33% del total de muertes en 1990 a menos del 

20% en el 2001. Virtualmente todas las muertes del Grupo I ocurren en países de bajo y 

mediano ingreso. Casi 10% de las causas del Grupo III (lesiones) y casi 60% de las muertes 

del Grupo II (enfermedades no trasmisibles). 16 

 

Las causas del Grupo I continúan siendo la principal causa de muerte en niños en todas las 

regiones, aunque actualmente son responsables por menos muertes infantiles que en Grupo II 

y III combinados en países de alto ingreso. En contraste, las causas del Grupo II son 

actualmente responsables de más del 50% de las muertes en los adultos entre 15-59 años en 

todas las regiones excepto Asia del sur y África subsahariana, donde las causas del Grupo I, 

incluyendo VIH/SIDA, continúan siendo responsables de 33% y 67% de las muertes, 

respectivamente. Para los adultos de 15-69 años, las tasas de muerte del Grupo II son más 

altas para todas las regiones de bajo y medio ingreso, y en Europa y Asia Central son casi el 

doble a la de los países de alto ingreso. Estos resultados revelan que la muerte prematura por 

enfermedades no transmisibles es más alta en poblaciones con alta mortalidad y bajo ingreso 

que en países de alto ingreso. 16 

 

Las dos principales causas de mortalidad en todos los países, de alto y bajo ingreso, fueron 

enfermedad isquémica cardiaca y enfermedad cerebrovascular. Además, las infecciones 

respiratorias bajas, y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica están dentro de las diez 

principales causas de mortalidad. Otras causas importantes en países de bajo y mediano 

ingreso fueron condiciones perinatales, enfermedad diarreica, tuberculosis, malaria y 

accidentes de tráfico. En cambio en países de alto ingreso son cáncer (pulmón, colon, mamas, 

estomago), diabetes mellitus, y Alzheimer y otras demencias. 16 

 

 

Según sexo, ambos sexos comparten 9 de las 10 principales causas de mortalidad. Pero las 

muertes relacionadas al tráfico se presentaron en el sexo masculino, en cambio en las mujeres 



 
 
 
 

fue diabetes mellitus. En el resto de causas las diferencias no fueron considerables, excepto en 

tuberculosis en que la proporción de muertes por fue dos veces superior en los hombres. 16 

 

En los niños menores de 15 años, las principales causas de mortalidad en los países de bajo y 

mediano ingreso fueron condiciones perinatales 20.7%, infecciones respiratorias bajas 17%, 

diarrea 13.4%, malaria 9% y sarampión 6.2%. No obstante, en los países de alto ingreso 

fueron condiciones perinatales 33.9%, malformaciones congénitas 20%, accidentes de trafico 

11.8%, e infecciones respiratorias bajas 2.5%.16 

 

Mortalidad en Latino América:17 

Como en otros países desarrollados la transición demográfica comenzó con una caída en las 

tasas de mortalidad, particularmente en los primeros años de vida. Dentro de la región de 

Latino América la transición de mortalidad ha sido muy desigual: en ciertos países esto ha 

sido bastante rápido y estos países están en una situación similar a la de los países 

desarrollados. Además se ha observado un aumento en la esperanza de vida al nacimiento, 

debido principalmente a reducciones en la mortalidad de los adultos. Sin embargo, el estado 

de salud y mortalidad del resto  de la población latinoamericana es todavía muy desfavorable 

y persiste a las tasas de mortalidad infantil. Considerando esto y debido a numerosos estudios 

ya existentes sobre mortalidad infantil, se enfatiza sobre el desarrollo de la mortalidad en los 

adultos: tasas, tendencias y causas son examinadas, y  además se discute la transición 

epidemiológica de los países de la región, la cual va en progreso. Sin embargo, se observan 

grandes diferencias en términos de cobertura entre y dentro de los países, por ejemplo, la 

cobertura de registros vitales en Latinoamérica y el Caribe es de 42.6%, en cambio en países 

desarrollados es del 99%. 

 

Disponibilidad y calidad de los datos: 17 

Los datos en que se calcula la tendencia de mortalidad deberían ser una combinación de 

registros de estadísticas vitales y censos de la población. Las cifras con respecto al registro de 

muerte no son muy alentadoras. Estos registros varían mucho más que la cobertura de los 

años. 



 
 
 
 

En algunos países el registro es casi completo, mientras que en otros no lo es. La tendencia en 

el subregistro no ha mejorado substancialmente en el tiempo, excepto en Cuba y Venezuela. 

En años recientes, países con baja y moderada mortalidad (Argentina, Costa Rica, Cuba, 

Chile México, Uruguay y Venezuela) tienen tasas de subregistro menores del 10%. En la 

mayoría de los países sin embargo esta cifra, excede el 20% y en otros son mayores al 50%. 

La cobertura de estadísticas vitales en Latino América es de 43% y en países desarrollados es 

de 99%. 

 

La estimación de la mortalidad en adultos particularmente entre los ancianos, la situación de 

los datos es más precaria que en la mortalidad infantil. Aun en países con buenas estadísticas 

vitales hay grandes dudas sobre la calidad de la mortalidad estimada de los ancianos, así como 

sesgos en la representación de la edad en los censos y aún en registros de muerte. Además, es 

difícil investigar causas de muerte, porque además de los problemas de cobertura 

(subregistros) de estadísticas vitales hay dificultades en diagnosticar correctamente las causas 

básicas de muerte. 

 

La proporción de causas mal definida en muchos países de la región es alta. 

Sorprendentemente algunos países con altos subregistros de estadísticas vitales como 

Colombia y Nicaragua presentan  bajo porcentaje de enfermedades mal definidas (6.5% vs. 

4.7%). Algunos autores atribuyen esto a que generalmente las defunciones provienen del área 

urbana con mayor probabilidad de recibir atención  médica antes de morir. Estos autores 

encontraron también que la proporción de causa mal definida fue un poco mayor entre las 

mujeres e incrementa gradualmente con la edad. Teniendo en cuenta la disponibilidad y 

calidad de los datos, los países que representan diferentes niveles y tendencias de mortalidad 

se resumen como sigue: 

1- Países con muy baja mortalidad: Chile, Costa rica y Cuba. 

2- Países con baja mortalidad: Argentina y Uruguay 

3- Países con baja y moderada mortalidad: Medico y Venezuela 

4- Países con alta mortalidad: Guatemala. 

 



 
 
 
 

Clasificacion Internacional de Enfermedades (CIE):18 

Las estadísticas de mortalidad derivadas de certificados de definición son un instrumento 

importante para planificación en salud y estudios epidemiológicos. Para asegurar 

comparaciones validas dentro y entre países la OMS ha recomendado una forma de 

diagnóstico estándar de las causas para ser usado en los certificados de muerte. El fracaso 

para seguir los requerimientos del formato estándar podría producir efectos adversos en la 

exactitud y utilidad de las estadísticas de causas de muerte. A continuación se presentan las 

ventajas y desventajas entre un sistema de vigilancia hospitalario y comunitario de lesiones:19 

 
Método de 
Vigilancia 

Ventajas Desventajas 

 
Hospital 

 
Facilidad de tener pacientes. 
Captura casos severos. 
Útil para tasas de letalidad. 
Útil para mortalidad proporcional. 
Relativamente barato. 
Puede identificar tendencias. 
Útil para resaltar demanda, limitación de recursos y 
mejoramiento de la calidad de atención. 
Útil para estimar incidencia si las encuestas son 
impracticas. 
Útil por razones de seguridad cuando puede ser inseguro 
hacer una encuesta. 
 

 
Puede subestimar la incidencia porque: puede 
perder las muertes ocurridas fuera el hospital; 
puede perder casos que buscan ayuda en 
hospitales fuera de la comunidad; puede perder 
casos leves que buscan tratamiento en centros de 
salud o no buscan tratamiento del todo. 
Dificultad para definir la población. 
No evalúa las discapacidades permanentes. 
 

 
Encuesta 

 
Recoge dato de lesiones sin importar 
donde se trato. 
Útil para calcular tasas de mortalidad. 
Potencial para caracterizar lesiones por estratos (edad, 
sexo), lugar de ocurrencia, y naturaleza de la lesión. 
La muestra puede ser representativa de la población. 
Puede usarse la encuesta para definir el denominador. 
Permite calcular tasas de incidencia y prevalencia. 
Permite comparar directamente tasas de lesiones entre 
diferentes áreas geográficas. 
Provee oportunidad para examinar las percepciones de 
la gente con respecto a las causas y la prevención de las 
lesiones. 
Puede proveer estimados de la carga de lesiones en 
términos de costo, discapacidad y mortalidad. 
Puede obtener información sobre la utilización de la 
atención de la salud. 
Provee oportunidades para examinar los determinantes 
socioculturales de las lesiones. 
Provee datos de base que pueden ser usados por 
sistemas de vigilancia de diferentes tipos de lesiones. 
 

 
Dificultades prácticas y logísticas, por ejemplo, 
preocupaciones de seguridad (de entrevistadores 
y entrevistados), difícil acceso a las casas en 
áreas de alto ingreso, ausencia de los habitantes 
en las casas por razones de trabajo, etc. 
Alto costo, ya que requiere mas esfuerzos en 
términos de recursos (humanos, financiero, 
tiempo) 
Puede hacerse solo periódicamente. 
Sesgo del recuerdo. 
Propenso a sesgo de selección, error por 
muestreo y/o error de medición. 
Problemas éticos. 
El uso de apoderado puede socavar la fiabilidad 
de los datos. 
Uso de términos o protocolos no estandarizados 
limita la utilidad de los resultados, 
especialmente en términos de comparabilidad 
con otros estudios. 
 

Diferenciales por SILAIS en Nicaragua20 

En el siguiente cuadro se presentan las estimaciones realizadas con diferentes métodos por la 

División General de Planificación y Sistemas de Información del Ministerio de Salud, que 



 
 
 
 

provee una visión global comparativa de las diferencias entre los SILAIS de los niveles de la 

fecundidad y de la mortalidad infantil y de la niñez: 

 

Niveles de 

fecundidad 

Niveles de mortalidad en los primeros años 

         Baja                       Media                       Alta                     Muy alta 

Baja Managua, León, 

Estelí 

Masaya   

Media Granada Carazo, Rivas Chinandega  

Alta  Nueva Segovia, 

Madriz, RAAS 

Chontales, 

Boaco, 

Matagalpa 

 

Muy alta   RAAN, Río San 

Juan 

Jinotega 

 

Entre los principales aspectos se destacan los cambios en la estructura por edad de la 

mortalidad, los cambios en las causas de muerte, la distribución de los perfiles de salud y la 

secuencia de los períodos.  

• El primer cambio en la mortalidad se identifica en los niños, con la lucha contra las 

enfermedades infecciosas, por lo que la sobrevivencia de los niños aumenta más 

rápidamente que la de los adultos y los ancianos; por tanto, la mortalidad se desplaza 

hacia los grupos de mayor edad. En la región latinoamericana, por ejemplo, en 1979 las 

muertes en los menores de 15 años representaban entre el 30% y el 50%, en la actualidad 

sólo el 20%. 

• Para identificar la transición del perfil de las causas de muerte, se usan criterios centrados 

en el desplazamiento característico del predominio de las causas transmisibles a las no 

transmisibles. 

 



 
 
 
 

La duración y secuencia de la transición epidemiológica para cada país reflejaría, en realidad, 

un promedio de diversas transiciones que se presentan en distintos grupos. La transición en la 

mortalidad implica cambios en los niveles y en la estructura por edades; la mortalidad se 

desplaza de las primeras edades a las mayores; el perfil entre los sexos se modifica, logrando 

un mayor avance las mujeres; por su parte, el perfil de las causas de muerte cambia en la 

medida en que las enfermedades infecciosas dejan paso a las degenerativas o crónicas no 

transmisibles. 

 

A medida que se avanza en la transición, las desigualdades en materia de salud, 

particularmente las que se reflejan en la mortalidad infantil y las enfermedades transmisibles, 

se vuelven más agudas y producen lo que se ha denominado la “polarización epidemiológica”. 

 

Discapacidad20 

Nicaragua no dispone con datos fehacientes sobre el problema de la discapacidad. No 

obstante, el INEC realizó en 1995 una encuesta nacional para medir el nivel de vida de los 

nicaragüenses, y se estimó una prevalencia de discapacidad de 12% en la población general. 

Pero al distribuirlas por macro regiones se encontró que la macro región Atlántica que incluye 

los SILAIS de Río San Juan, Atlántico Norte y Sur, tiene una prevalencia de 8.8%, siendo la 

mas baja; mientras que la macro región de Managua tuvo la prevalencia mas alta de 14.5%. 

Las principales discapacidades fueron las visuales (63.8%), seguidas por las auditivas (9.2%), 

relacionadas al movimiento (4.9%) y mentales (4.4%). Por otro lado, las principales causas se 

atribuyen a la edad, a los accidentes (11.8%), enfermedades (29%), y al nacimiento (10%). 

 

Al igual que otras variables demográficas, la mortalidad y discapacidad esta sujeta a errores 

de declaración. La confiabilidad de las estimaciones de mortalidad depende de los niveles de 

omisión, especialmente en niños al poco tiempo de nacer. Sin embargo, la mortalidad y 

discapacidades permanentes son eventos de salud de gran magnitud que el sesgo de recuerdo 

es poco o inexistentes. Además, las encuestas representan un método representativo de la 

mortalidad cuando las estadísticas vitales son pobres. Es por eso que con este estudio se 

pretende tener un estimado para poder determinar si hay una reducción o un aumento en la 

mortalidad, en relación al cumplimiento de las metas del milenio que son las mismas del 

MINSA para el 2015. 20 

 



 
 
 
 

MATERIAL Y METODO 

 

 

Tipo de estudio: Descriptivo de corte transversal. 

 

Área y población de estudio:   

El municipio de El Ayote se encuentra ubicado en la zona especial de la Región del Atlántico 

Sur, que por su accesibilidad es atendido por el SILAIS Chontales desde su sede en  la cabecera  

departamental de Juigalpa a 96 km. al noreste. Limita al norte con Bocana de Paiwas (La Palma, 

Santa Rosa, Jorgito) y la RAAS (Wasmuka, Oliwas); al sur con Santo Domingo/Chontales 

(Kuskuas); al este con  Rama (Mirasol, Isla Grande) RAAS;  y al oeste con Camoapa  / Boaco  

(El Guayabo) y La Libertad /Chontales (El Castillo). 

 

Presenta una extensión territorial de 831 km2  con una población estimada en 16,513 habitantes, 

y  una densidad poblacional de 19.8  habitantes  por km2. El 80% de la población es rural y 20% 

urbana.  El municipio esta compuesto por 26 comunidades, de las cuales 96% son de difícil 

acceso. La población es atendida por un centro de salud y un puesto de salud. El Centro de salud 

urbano, actualmente clasificado como hospital primario de El Ayote atiende a la  población en 

general con atención a consulta externa  de lunes a sábado y emergencias las 24 horas del día los 

siete días de la semana con presencia física del personal. Además, hay disponibles 6 camas para 

la atención.  

 

La muestra del estudio:  

Fue la población total residente del casco urbano, cabecera municipal de El Ayote, la cual se 

encuentra dividida en barrios y cinco zonas con una población de 3,042 habitantes, en total se 

visitaron 503 viviendas, con un promedio de 6 habitantes por vivienda. 

 



 
 
 
 

Recolección de la información:  

La fuente de información fue primaria, a través de las entrevistas que realizaron los 

investigadores del estudio a los informantes claves de los hogares (parientes cercanos o personas 

que cuidaban al enfermo durante la mayor parte del tiempo) de cada una de las viviendas urbanas 

(n=503 viviendas), quienes dieron la información socio-demográfica  del censo (Anexo 2) al 

momento de la entrevista. Además, se les preguntó sobre la ocurrencia muerte desde el año 2000 

hasta el momento de la entrevista, o de alguna discapacidad que presentara o hubiese tenido 

algún familiar al momento de la entrevista al momento de la encuesta. En caso que su respuesta 

sea positiva se procedió al llenado de los Anexo 3 y 4, respectivamente. Para cada defunción o 

discapacidad se llenó una ficha. Para determinar la cobertura de los certificados de defunción se 

solicitará al informante clave el certificado de defunción con el propósito de validar la causa de 

muerte reportada y para estimar que proporción de la población conserva el certificado de 

defunción.  

 

Indicadores de las defunciones y discapacidad: Las defunciones se clasificaron de acuerdo a la 

Décima Revisión del Manual de Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, y 

problemas relacionados con la salud (CIE-10),18 y para clasificar las discapacidades se utilizó la 

Clasificación Internacional de Funcionamiento, Discapacidad y Salud (ICIDH-2).21 

 

Instrumento: Ficha (Ver Anexos 1-4). 

 

Método de recolección:  

1. Previo la recolección de la información se solicitó consentimiento informado (ver anexo 1). 

2. Se solicitaron los certificados de defunción de todas las personas fallecidas en el área urbana 

del  municipio de El Ayote registradas durante el período de estudio. 

3. En cada casa se realizó un censo con información sociodemográfica básica (ver anexo 2). 

4. Posteriormente, se llenó una ficha por cada certificado de defunción, y de acuerdo a la 

información en ella contenida se clasificó la causa básica de muerte (ver anexo 3). 

5. Similarmente se llenó una ficha para las personas con discapacidad permanente (ver anexo 

4). 

6. Cuando no se pudo obtener el certificado de defunción o con una certificación de la 

discapacidad, se precedió a realizar las autopsias verbales y las entrevistas sobre el tipo y 

causa de la discapacidad. 



 
 
 
 

Plan de análisis: 

Los datos fueron introducidos, procesados y analizados usando el software Epi Info versión 6.04. 

Posteriormente se procedió a realizar análisis univariado y bivariado de las variables en estudio. 

  

La cobertura de los certificados de defunción se consideró en el total de defunciones con 

certificados de defunción presentados al momento de la entrevista entre el total de 

defunciones por 100. Los indicadores de discapacidad fueron la tasa de prevalencia (%) y los 

años vividos con discapacidad (AVD). Los indicadores de mortalidad fueron la tasa de 

mortalidad y la muerte prematura, a través de los "años de vida potenciales perdidos" 

(AVPP). 16 Para el cálculo de AVPP se consideró la diferencia entre la esperanza de vida para 

ambos sexos (65 años) y la edad de defunción. Para cada uno de los indicadores de mortalidad 

se calculó el intervalo de confianza de 95%. La carga de morbilidad se medió a través de los 

años de vida ajustados según discapacidad (AVAD).  

 

Metodología para su cálculo:    

 Años de vida potenciales perdidos (AVPP) =  Esperanza de vida  – Edad de defunción. 

Años vividos con discapacidad (AVD) =  Esperanza de vida  – Edad de la discapacidad. 

Años de vida ajustados según discapacidad (AVAD) =  ∑ (AVPP + AVD). 



 
 
 
 

Operacionalización de variables: * 

 

Variables:  Concepto: Escala: 

 

Edad: 

 

Edad en día, meses o años registrados en el certificado 

de defunción. 

 

< 1 

1-4 años   

5-14 años 

15-44 años 

45-64 años 

≥ 65 años 

 

Sexo: Dato registrado en el certificado de defunción o 

referido por el informante clave.   

Femenino 

Masculino 

 

Comunidad: Se basará en la comunidad de procedencia del difunto.

 

Se especificará. 

Posición Posición jerárquica que ocupan los miembros de la 

familia. 

Jefe del hogar  

Esposo (a)  

Hijo (a)  

Otro pariente  

Empleado (a)             

 

Escolaridad Nivel escolar de los miembros de la familia. Analfabeta 

i. Alfab

eta 

Primaria 

Secundaria 

Universitaria 

 



 
 
 
 

 

Variables:  Concepto: Escala: 

Ocupación Estatus laboral que tenia el paciente antes de morir. Desempleado (a) 

Ama de casa 

Doméstica 

Jornalero  

Estudiante 

Profesional 

 

Evento de salud Estado de la salud basado en cualquier muerte o 

discapacidad que se haya presentado durante el 

periodo de estudio 

Muerto 

Discapacitado 

Causa Causa de la muerte o discapacidad de acuerdo a la 

clasificación de la CIE-1018 y (ICIDH-2).21 

Lesión 

Enfermedad 

Causa Básica 

de defunción: 

Según criterios de la Clasificación Internacional de 

Enfermedades (décima revisión), y se agruparan de 

acuerdo a los capítulos de la ICE-10 y la carga de 

morbilidad según Murray y López. 16 

Se especificará. 

Lugar de atención Lugar donde el paciente recibió atención antes de 

fallecer. 

Hospital 

Centro/puerto salud 

Clínica privada 

Curandero 

Desconocido 

Otro 

Certificado de  

Defunción 

Es cuando los familiares recibieron o no un certificado 

de defunción después que su familiar murió. 

Si 

No 

 
*Indicador de las variables de estudio: Certificado de Defunción e informantes claves.  
    



 
 
 
 

RESULTADOS 
 

 

En total se visitaron 503 viviendas y se obtuvo información de 3,042 habitantes, con un 

promedio de 6 habitantes por vivienda. En el cuadro 1 se presenta la mortalidad y discapacidad 

por edad y sexo, en donde se registraron 155 defunciones y 110 discapacidades permanentes, 

seis de los cuales incluyeron tanto discapacidad como mortalidad. La distribución proporcional 

de muerte fue mayor en los adultos de 15-44 años (33.6%), seguido por niños menores de 15 

años (30.1%) y adultos entre 45-64 años (22.8%). La discapacidad fue mayor también en el 

grupo de 15-44 años (45.2%), seguido por niños menores de 15 años (28.0%) y adultos entre 45-

64 años (16.3%). La proporción de muerte y discapacidad fue mayor en el sexo masculino en 

59.2% y 65.1%, respectivamente. 

 

Para analizar la escolaridad y ocupación de los casos se seleccionó solamente aquellos casos con 

15 años o más (n=184). La escolaridad de los fallecidos fue la siguiente: 36% eran 

analfabetos/alfabetos, 50.7% primaria, 12% secundaria y 1.3% universitaria. La escolaridad en 

los que sufrieron secuelas fue así: analfabeto/alfabeto 34.6%, primaria 50% y secundaria 15.4%. 

Las principales ocupaciones de las personas fallecidas o con discapacidad fueron: con negocio 

propio o comerciante 21.7%, ama de casa 19%,  jornalero 15.8%, estudiante 4.3%, conductor 

1.6%, y otros 20.6%. El 16.8% estaban desempleados. 

 

Las principales causas de muerte fueron las lesiones (31%), enfermedades infecciosas (14.8%), 

enfermedades del sistema circulatorio (13.5%) y las enfermedades del sistema respiratorio 

(12.3%). La mortalidad perinatal y materna representó el 3.9% y 3.2%, respectivamente. En los 

menores de un año la mitad de las muertes fueron por alteraciones perinatales, seguidas por las 

enfermedades infecciosas y respiratorias; en el grupo de 1-4 años la mitad de muertes se debió a 

enfermedades infecciosas, seguido por las enfermedades respiratorias y lesiones; en el grupo de 

5-14 años, el 41.7% se debió a lesiones, seguida por las causas infecciosas y neoplasias; en el 

grupo de 15-44 años casi dos terceras partes de las muertes se atribuyeron a lesiones, seguido por 

la mortalidad materna; en el grupo de 45-64 años, predominaron las neoplasias, seguido por 

lesiones y enfermedades del sistema circulatorio; y en el grupo de 65 años o más, casi dos 

terceras partes se atribuyeron a enfermedades del sistema circulatorio, seguido por enfermedades 

respiratorias (Cuadro 2). 

 



 
 
 
 

Del total de lesiones fatales (n=48) el 63% fue por accidentes (principalmente tráfico y 

ahogamiento), 31% violencia (principalmente por armas de fuego) y 6% suicidio (principalmente 

plaguicidas). 

 

Al comparar la mortalidad según sexo se encontró que en el sexo masculino predominaron las 

lesiones, enfermedades del sistema circulatorio, alteraciones perinatales y enfermedades del 

sistema digestivo, mientras que en el femenino predominaron las enfermedades infecciosas, 

respiratorias, neoplasias, y las enfermedades endocrinas/nutricionales/metabólicas. La razón de 

masculinidad fue de 1.5:1 (Cuadro 3). 

 

Las principales causas de discapacidad permanente fueron: las lesiones (37.3%), malformaciones 

congénitas (17.3%), enfermedades del sistema nervioso (8.2%), enfermedades músculo 

esqueléticas 7.3%, enfermedades mentales (6.4%) y del sistema circulatorio (6.4%). Al 

desagregar las causas por la edad, se encontró que el 100% fueron por malformaciones 

congénitas en los menores de un año, en el grupo de 1-14 años predominaron las malformaciones 

congénitas, enfermedades del sistema nervioso y lesiones; de 15-44 años predominaron las 

lesiones (58%); en el grupo de 45-64 años las lesiones, seguidas por enfermedades 

nutricionales/nutricionales/metabólicas; en aquellos con 65 años o más predominaron las 

enfermedades de ojo y anexos, músculo esqueléticas, respiratorias y lesiones (Cuadro 4). Las 

principales causas externas relacionadas a las lesiones fueron accidentes de tráfico 32% 

(principalmente peatones), violencia 22% (principalmente por asalto), caídas 12%, y quemaduras 

7% (principalmente por líquidos calientes). 

 

Las lesiones, malformaciones congénitas, enfermedades mentales y de los ojos, predominaron en 

el sexo masculino. Mientras que en el femenino predominaron las enfermedades del sistema 

nervioso, músculo esqueléticas, circulatorias e infecciosas. La razón de masculinidad fue de 

1.9:1 (Cuadro 5). 

 

Con respecto a la búsqueda de atención en los personas que fallecieron, el 26.5% acudió al 

hospital, 27.7% a centros o puestos de salud, 5.8% recibió otro tipo de atención médica, el 12.9% 

fue atendido por algún curandero y el 27.1% no recibió ninguna atención. Las enfermedades que 

recibieron mayor porcentaje de atención hospitalaria fueron: las neoplasias (90.9%), 



 
 
 
 

enfermedades nutricionales/nutricionales/metabólicas (66.7%) y del sistema digestivo (50%)  

(Cuadro 6).  

Las causas por la que acudían en mayor porcentaje a los curanderos fueron las alteraciones 

perinatales (50%), las enfermedades respiratorias (31.6%), y enfermedades infecciosas (30.4%). 

Fue importante observar que ninguna de las cinco muertes maternas recibió atención médica. Las 

causas de mortalidad con mayor índice de hospitalización fueron enfermedades 

nutricionales/nutricionales/metabólicas, digestivas, y neoplasias (Cuadro 6).  

 

Con respecto a la búsqueda de atención en personas que sufrieron alguna discapacidad, se 

encontró que acudieron más al hospital las enfermedades nutricionales/nutricionales/metabólicas, 

seguidas por las lesiones y enfermedades infecciosas; la búsqueda de curanderos fue mayor en 

enfermedades mentales y respiratorias; las causas que con mayor porcentaje de no búsqueda de 

atención médica fueron las malformaciones congénitas, enfermedades del sistema nervioso, 

causas perinatales, enfermedades de los ojos y mentales. El índice de hospitalización fue mayor 

en las enfermedades nutricionales/nutricionales/metabólicas, lesiones y enfermedades 

circulatorias (Cuadro 7). 

 

La Fig. 1 presenta que los grupos con mayor número de muertes están entre 15-64 años, pero el 

número de discapacitados fue mayor en los grupos entre 5-44 años. En la Fig. 2, en el sexo 

masculino se registra el mayor número de muertes y discapacitados. El mayor porcentaje de 

muertes se da en los hijos, seguido de otros parientes, y en menor porcentaje los padres (Fig. 3).  

La Fig. 4 demuestra que solamente dos terceras partes de muertes y discapacidad reciben 

atención medica, pero el resto no. 

 

En la Fig. 5 se aprecia los indicadores de la carga de morbilidad y el promedio y medina de 

AVD, AVPP y AVAD. El promedio de AVD fue de 43.2 ±20.4 años; el promedio de AVPP fue 

de 37.9 ± 20.5 años; y el promedio de AVAD fue de 40.8 ± 20.8 años.  

 

Al agrupar las causas de mortalidad y muerte prematura de forma proporcional se observa que en 

el municipio de El Ayote, la mayor carga de mortalidad y de muerte prematura recae en las 

enfermedades infecciosas, maternas, perinatales y nutricionales (Grupo I), seguida por las 

lesiones (Grupo III), y en menor magnitud las enfermedades crónicas no transmisibles (Grupo II) 

(Fig. 6).  



 
 
 
 

 



 
 
 
 

La tasa de mortalidad cruda, anual promedio, fue de 637 por 100,000 habitantes (IC 95%: 350-

912), pero la tasa de mortalidad para el Grupo I, II, y III fue de 230, 168 y 197/100,000, 

respectivamente. (Fig. 7). La tasa de prevalencia de discapacidad fue de 3.6% (IC 95%: 2.9-4.2). 

Las tasas de AVPP se presentan en la Fig. 8, en donde se observa que el Grupo I representa 

mayor muerte prematura, seguido por las lesiones. Las tres principales causas de muerte 

prematura fueron las perinatales, las enfermedades infecciosas, respiratorias y las lesiones. 

 

Los principales tipos de discapacidad permanente fueron las relacionadas con el movimiento 

(60.9%), mentales (24.5%), del habla (10.9%) y visuales (5.5%) (Fig. 9). 

 

Solamente en el 14.8% de las defunciones se pudo confirmar la muerte a través del certificado de 

defunción y en el 14.2% se había realizado un dictamen medico legal de la muerte. 

 



 
 
 
 

DISCUSION 

 
 

Principales hallazgos 

El patrón de mortalidad de este estudio se caracterizó por afectar principalmente a niños y 

adultos jóvenes del sexo masculino, predominando las afecciones perinatales, enfermedades 

infecciosas y respiratorias en los niños, mientras que en los adultos de 15-44 años predominaron 

las lesiones, y en los de 45 años y más fueron las enfermedades del sistema circulatorio. Las 

principales causas de discapacidad fueron las lesiones, malformaciones congénitas, 

enfermedades del sistema nervioso y mental. Los principales tipos de discapacidad fueron del 

movimiento, mentales, del habla y visuales. 

 
El patrón de mortalidad en el municipio de El Ayote, se caracteriza por una alta proporción de 

las enfermedades del Grupo I, y no se observa un proceso aparente de transición epidemiológica 

con doble carga de morbilidad. Sólo una quinta parte de las muertes tenían certificado de 

defunción, y casi la mitad de muertes y discapacidades no buscaron atención médica. La tasa de 

mortalidad fue de 637/100,000 y la prevalencia de discapacidad fue de 3.6%. 

 

Limitaciones del estudio 

La principal limitación de este estudio es que solamente se incluyeron habitantes de áreas 

urbanas y no rurales, lo cual se debió a razones económicas. Sin embargo, se visito casi todas 

las viviendas urbanas de El Ayote y se pudo obtener valiosa información sobre diversos 

eventos de salud gracias a la valiosa cooperación de la población. Con respecto a la baja 

cobertura de los certificados de defunción, se debió en gran parte a que aproximadamente la 

mitad de las muertes no recibieron atención médica en dónde pudieron recibir el certificado 

de defunción, pero también hay que considerar que en ciertos casos hay descuido en conservar 

los certificados de defunción, lo cual fue reconocido por la población. Por lo tanto, esto podría 

reflejar que la cobertura de estas estadísticas podría un poco mayor. Otra limitación, fue que 

no se pudo obtener información sociodemográfica de todos los habitantes del hogar debido a 

limitaciones de tiempo, por lo que se procedió solamente a registrar el número total de 

habitantes por vivienda. Sin embargo, la información recolectada de las muertes y 

discapacidades fue completa. Esta estrategia se hizo para calcular los indicadores de 

mortalidad y discapacidad. 

 



 
 
 
 

Consistencia con otros estudios 

La cobertura de certificados de defunción fue muy inferior al promedio nacional que según 

datos del MINSA oscila entre el 51.1% al 56% de la mortalidad general y del 40% de la 

mortalidad infantil.7-9 Estas cifras son muy similares a las reportadas en un estudio similar en 

León durante el 1995. 11  

 

Según el MINSA para el quinquenio 2000-2005 la mortalidad general de Nicaragua fue de 

520 por 100,000, 20 cifras inferiores a las encontradas en este estudio que fue de 637/100,000, 

lo que indica que la mortalidad en el municipio de El Ayote es mayor. Con respecto al patrón 

de la carga de morbilidad encontrada en este estudio difiere a lo encontrado en León en donde 

la tasa de mortalidad fue mayor en el Grupo II (enfermedades crónicas no transmisibles) que 

en los Grupos I (enfermedades infecciosas, perinatales, etc.) y III (lesiones), con 176 (IC 

95%,143-208) y 55/100,000, respectivamente. En este estudio se observó lo contrario siendo 

la mortalidad más alta en el Grupo I con 230/100,000, seguido por las enfermedades del 

Grupo III y II con 197 y 168/100,000, respectivamente. Por lo tanto, el municipio de El Ayote 

está experimentando una transición epidemiológica, pero en menor proporción que en León 

en donde se observa la doble carga de mortalidad, en donde coexisten las enfermedades 

infecciosas (Grupo I) y las enfermedades crónicas no transmisibles (Grupo II). Sin embargo, 

las muertes por causas externas en El Ayote, superan a las enfermedades del Grupo II y se 

aproximan mucho a las del Grupo I. El incremento en la mortalidad por lesiones ha sido 

reportado en otros países de bajo ingreso económico.16,19 En León la carga de mortalidad y 

discapacidad se relacionaron a los accidentes de tráfico, pero en este estudio se relacionaron a 

la violencia. 

 

La tendencia de mortalidad porcentual reportada por el MINSA8 revela una disminución de 

las causas infecciones pasando de 23.1% en 1975 a 10.9% en 1998; sin embargo, ocurre lo 

contrario con los tumores pasando de 3.8% a 9% en el mismo período. Similar incremento se 

observa en las enfermedades del sistema circulatorio y perinatal. Las lesiones oscilaron 

de12.9% a 13.5% durante el mismo periodo. En este estudio el peso de la mortalidad 

proporcional supera tanto a las enfermedades infecciosas, como a las neoplasias y 

enfermedades circulatorias juntas. 

 



 
 
 
 

La tasa de AVPP encontrada en este estudio es más de tres veces superior a la reportada en 

León (6,673 vs. 20,677/100,000). El porcentaje de muertes atribuibles a causas externas a 

nivel nacional es tres veces inferior al reportado en este estudio (33% vs. 11%),8 y 74% 

superior a lo reportado por Tercero.11 Sin embargo, la prevalencia de discapacidad reportada 

en este estudio es tres veces  inferior a lo reportado a nivel nacional en las zonas urbanas 

(3.6% vs. 10.48%).20  Estas diferencias en la proporción de discapacidad pueden explicarse 

por la alta letalidad de las discapacidades relacionadas a la violencia y por la mejor 

supervivencia de personas que son atendidas en unidades con mejores condiciones a las 

existentes en el municipio de El Ayote, un municipio con difícil acceso y limitados servicios 

de salud. 
 

A nivel nacional las principales causas de discapacidad están relacionadas en dos terceras 

partes con las enfermedades crónicas, 9% al nacimiento y solamente 5.1% a lesiones. En este 

estudio predominaron las lesiones, seguido por las malformaciones congénitas y 

enfermedades sistema nervioso y músculo esquelético. 8,21 

 

Por otro lado, a nivel nacional las discapacidades visuales representan el 64%, seguido por las 

auditivas, del movimiento y mentales con 9.2%, 4.9% y 4.4%, respectivamente; 8 pero en este 

estudio fue diferente, predominaron las del movimiento en un 60.9%, seguido por las 

mentales, del habla y visuales en un 24.5%, 10.9% y 5.5%, respectivamente.  

 

Implicaciones del estudio 

Estos hallazgos revelan la necesidad de mejorar la cobertura de la certificación médica de 

defunción en el municipio de El Ayote, así como de dirigir esfuerzos para disminuir la 

violencia a través del control de las armas de fuegos, ya que este fue el principal medio en que 

se dio la violencia durante los asaltos. Además, incrementar los esfuerzos para disminuir la 

mortalidad materna e infantil incrementando la cobertura del control prenatal y parto 

domiciliar, así como el manejo de las enfermedades infecciosas en la niñez. Toda la 

información obtenida podría ayudar a las autoridades de salud para dirigir acciones no 

solamente para reducir la mortalidad sino también la discapacidad. 



 
 
 
 

CONCLUSIONES 

 
 
 
1. El porcentaje de mortalidad y discapacidad fue mayor en los adultos de 15-44 años y niños 

menores de 15 años, sexo masculino e hijos de las familias. 

 
2. Las principales causas de muerte fueron las lesiones, enfermedades infecciosas, del sistema 

circulatorio y sistema respiratorio. Pero las principales causas de muerte prematura fueron las 

perinatales, las enfermedades infecciosas, respiratorias y las lesiones. 

 
3. Las principales causas de discapacidad fueron las lesiones, malformaciones congénitas, 

enfermedades del sistema nervioso y mental. Los principales tipos de discapacidad fueron 

del movimiento, mentales, habla y visuales. 

 
4. La carga de morbilidad recae en las enfermedades del Grupo I. 

 
5. La tasa de mortalidad fue de 637/100,000 y la prevalencia de discapacidad fue de 3.6%. 

 

6. Solamente una quinta parte de las defunciones tenían el certificado de defunción. 

 

7. Casi la mitad de muertes y personas con discapacidad no buscaron atención médica.  

 

 

 



 
 
 
 

RECOMENDACIONES 
 

 

1. Diseminar estos resultados a las autoridades de salud del municipio de El Ayote para que 

puedan utilizarlos para promover una cultura de seguridad ciudadana y reducir así la carga 

de morbilidad atribuida a esta causa. 

 

2. Promover la metodología empleada en este estudio para medir la carga de morbilidad en 

otros municipios del país. 

 

3. Realizar estudios para medir la calidad de vida de las personas con discapacidad, así como 

para evaluar sus necesidades. 

 

4. Elaborar estrategias dentro del nuevo modelo de atención en salud del MINSA para 

mejorar la cobertura de los certificados de defunción. 



 
 
 
 

5. REFERENCIAS 

 

 

1. Beanglehole R, Bonita  R. Public health at the crossroads:  Achievements and prospects. 

Second edition. Cambridge: Cambridge University Press. 2004. 

2. Kroeger A. Health interview surveys in developing countries: A review of the methods 

and results. Int J Epidemiol 1983; 12 (3): 465-481. 

3. Gutiérrez G, et al. Study of the disease-health seeking-death process: Another use of the 

verbal autopsy. Int J Epidemiol 1994; 23 (2): 427-428. 

4. Soleman N, Chandramohan D, Shibuya K. Verbal autopsy: Current practices and 

challenges. Bull World Health Organ 2006; 84: 239-245. 

5. Faveau V. Assessing probable causes of death without death registration or certificates: a 

new science? Bull World Health Organ 2006; 84 (3): 246-247. 

6. Garenne M, Fauveau V. Potential and limits of verbal autopsies. Bull World Health Organ 

2006; 84 (3): 164. 

7. MINSA, OPS, OMS. Datos básicos e indicadores de salud 1998. Managua, Nicaragua. 

MINSA/OPS/OMS Publicación 1999. 

8. MINSA, OPS, OMS. Análisis del sector salud en Nicaragua. Managua, Nicaragua: 

MINSA/OPS-OMS 2000. 

9. MINSA. Análisis del Plan maestro de Inversiones de Nicaragua. Iniciativa de Reforma en 

Salud. MINSA. Managua, Nicaragua. 2000. 

10. FNUAP. Estado de la población mundial. New York: FNUAP.  1999. 

11. Tercero F. Measuring injury magnitude and patterns in a low-income country: Experiences 

from Nicaragua. Stockholm, Sweden: Karolinska Institute. Doctoral Thesis. 2007. 

12. Last JM. A dictionary of epidemiology. 4th ed. New York: Oxford University Press, 2001. 

13. Grundy E. Demography and public health. In Oxford textbook of Public Health (Detels R, 

McEwen J, Beaglehole R, Tanaka H, editors). Fourth edition. Oxford: Oxford University 

Press. 2002. 

14. Oleske DM. Descriptive epidemiological measures. In Epidemiology and the delivery of 

health care services: Methods and applications (Oleske DM, editor).  2nd ed. Hingham MA, 

USA: Kluwer Academic Publisher. 2001. 



 
 
 
 

15. Tyler CW, Last JM. Epidemiology. In Marcy-Rosenau-Last Public Health and Preventive 

Medicine (Wallace RB, editor). 14th ed. Standford, Connecticut: Appleton & Lange. 1998. 

16. Murray C, López AD. The Global Burden of Diseases: A comprehensive assessment of 

mortality and disability from diseases, injuries, and risk factors in 1990 and projected to 

2020. Vol. 1. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1996. 

17. United Nations. Health and Mortality Issues of Global Concern. New York: United Nation  

       Publications.  999. 

18. WHO. International Statistical Classification of  Diseases and Related Health problems.10th 

revision.  Vol. 2 Geneva: World Health Organization. 1992. 

19. Habibula SD, et al. Guidelines for conducting community surveys on injuries and 

violence. Geneva: World Health Organization. 2004. 

20. Ministerio de Salud. Plan Nacional de Salud 2004-2015. Segunda edición. Managua: 

MINSA. 2005. 

21. WHO. ICIDH-2: Internacional Classification of Functioning, Disability and Health. 

Geneva: World Health Organization. 2001. 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



 
 
 
 

Anexo 1 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 

 
Mi nombre es __________________________.  El propósito de estar aquí es para realizar un 
estudio sobre mortalidad y discapacidad en el municipio El Ayote. 
 
Las lesiones una causa importante de muerte y discapacidad en Nicaragua. Por lesiones 
queremos decir “cualquier daño físico causado accidentalmente o intencionalmente 
(violencia, suicidio), como una herida, magulladura, quemadura, fractura, intoxicación, o 
pérdida de la conciencia por golpes en la cabeza”. Esto puede resultar de un accidente de 
tráfico, caída, quemadura, ahogamiento, disparo por arma de fuego, puñalada, mordedura de 
animal o picadura de insecto. 
 
Nosotros quisiéramos saber cuales son las principales causas de mortalidad y discapacidad en 
El Ayote. Además, saber como esto afecta a su familia, que las causan, y que tipo de atención 
en salud necesitan. Para lograr esto necesitamos hacer esta encuesta y los resultados de este 
estudio podrían ayudar a las autoridades de salud y municipales a decidir sobre lo que hay que 
hacer sobre este problema y evaluar si los servicios de salud que tratan estos problemas son 
adecuados.  
 
Les haremos algunas preguntas generales sobre los habitantes de esta casa, y sobre las 
muertes y discapacidades permanentes que haya sufrido algún miembro de su familia desde 
enero del 2000 hasta la fecha de la entrevista. La entrevista tomará aproximadamente 15 
minutos, garantizando el anonimato de la encuesta y la privacidad de la información que 
proporcione. 
 
Usted puede detenerme durante la entrevista por cualquier consulta, o también puede no 
responder cualquier pregunta que le hagamos. 
 
 
Podría obtener su permiso para proceder con la entrevista?      Si____     No____ 



 
 
 
 

 

Anexo 2: FORMULARIO DEL CENSO 
 

Autopsias verbales para determinara la carga de morbilidad en el municipio  
El Ayote, RAAS, durante el 2000-2007. 

 

Datos socio-demográficos:  
 

Informante: __________________________________    Fecha de 
entrevista:___/___/___  

Dirección:___________________________________________________________  
 

Barrio Manzana Casa CODIGO 
    

 
 
No. 

 
Posición  Sexo 

F/M 
Edad 

 
Escolaridad  

(*) Si no 
asiste 

Ocupación 
(*) Si esta 

desempleado 
(a) 

Discapacitado Muerto 

1        
2        
3        
4        
5         
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        

 
Posición: Ocupación: Escolaridad: 

1. Jefe del hogar  
2. Esposo (a)  
3. Hijo (a)  
4. Otro pariente  
5. Empleado (a)      
6. Otro 
 

1. Desempleado (a) 
2. Ama de casa 
3. Doméstica 
4. Jornalero  
5. Estudiante 
6. Profesional 

7. Negocio propio 
8. Jubilado 
9. Conductor 
10. Otro (especifique) 
 

1. Analfabeta 
2. Alfabeta 
3. Primaria 
4. Secundaria 
5. Universitaria  
 

 



 
 
 
 

Anexo 3: FORMULARIO SOBRE LA DISCAPACIDAD 
(Algunas personas pueden tener más de un formulario) 

Autopsias verbales para determinara la carga de morbilidad en el municipio  
El Ayote, RAAS, durante el 2000-2007. 

 
Datos Generales: 
1. CODIGO: ______________ 
2. Marque abajo el mes y año en que sufrió la discapacidad: _________________ 
3. No. del miembro de la familia: __________ 
4. Sexo: a)   Masculino  b)  Femenino 
5. Causa: a)  Enfermedad b)  Lesión/accidente/violencia 

 
6. Si la causa fue una enfermedad especifique cual:________________________ 
7. Si la causa fue lesión, especifique caula (marque donde corresponda) 
 

a)   No intencional b)  Intencional c) Desconocido d) Intervención legal 
 
8. Describa brevemente como ocurrió la discapacidad:__________________________ 

________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
9. Lugar de ocurrencia:   a) Casa    b) Trabajo    c) Tráfico    d)  Otro___________________ 
 
10. De la lista de abajo, cual fue la causa, marque la opción: 
 

1. Trafico a.  Peatón b. Ciclista c.  Conductor d.   Pasajero 
2. Quemadura a.. Fuego/flama b. Liquido    
3. Caída a.  Mismo nivel b.  Otro nivel   
4. Mordedura/picadura a.  Perro/gato b.  Alacrán c: Humana D: Otro 
5. Intoxicación a. Medicamento b. Plaguicida c. Gas/cloro d. Otro: 
6. Violencia a. Interpersonal b. Doméstica c. Asalto d. Otro: 
7. Suicidio/Intento a. Envenenamiento b. Ahorcamiento c. Arma fuego d. Arma blanca 
8. Golpe contundente  
9. Cortadura  
10. Ahogamiento  
11. Otros (especifique):  

 
11. Diga el agente utilizado en la violencia:   
 a. Golpes     b. Arma blanca     c. Arma de fuego      d. Otro:__________________ 
 
12. Detalle el tipo de discapacidad:________________________________________ 
13. Diga el lugar donde buscó tratamiento: 
 
a) Casa b) Escuela c) Trabajo d) Curandero e) Hospital 
f) Cínica 

previsional 
g) Clínica 

privada 
h) Centro de 

salud  
i) Desconocido j) Otro 

 
14. Si fue al hospital, diga si fue ingresado (a):  a)  Si  b)  No. 
15. Mencione el hospital donde fue atendido y municipio:_____________________________ 
 



 
 
 
 

Anexo 4: FORMULARIO SOBRE MORTALIDAD 
Autopsias verbales para determinara la carga de morbilidad en el municipio  

El Ayote, RAAS, durante el 2000-2007. 
 

Datos Generales: 
1. Código: ______________ 
2. Marque abajo el mes y año en que falleció: _________________ 
3. No. del miembro de la familia: __________ 
4. Sexo: a)   Masculino  b)  Femenino 
5. Causa: a)  Enfermedad b)  Lesión/accidente/violencia 
6. Si la causa fue una enfermedad especifique cual:________________________ 
7. Si la causa fue lesión, especifique caula (marque donde corresponda) 
 
a)   No intencional b)    Intencional c)   Desconocido d) Intervención legal 
 
8. Describa brevemente como ocurrió la muerte:__________________________ 

________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

9.  La causa de muerte fue confirmada por el certificado de defunción:   a) Si       b) No 
10. Si respondió anteriormente que si enumere las siguientes causas: 

a) Causa Directa:__________________________________________________ 
b) Causa Intermedia:_______________________________________________ 
c) Causa Básica:___________________________________________________ 
 

11. Si no tiene el certificado de defunción, clasificar en base a las siguientes opciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Mencione otras pruebas que validen la asignación anterior: 

     a) Sintomatología  b)  Tratamiento     c) Exámenes      d) Diagnósticos previos 
     e) Otro (especifique)___________________ 

 
12. En caso que la muerte haya sido por lesiones, mencionar el agente causante:   

      a) Golpes     b)  Arma blanca     c)  Arma de fuego      d) Otro:___________________ 
13. Diga el lugar donde buscó tratamiento: 
 
a) Casa b) Centro 

     de salud 
c) Hospital d) Curandero e) Clínica  

      privada 
f) Desconocido g) Otro 

15. Diga si fue ingresado al hospital:  a)  Si  b)  No. 
16. Mencione el hospital donde fue atendido y municipio:__________________________ 

      Causas Marcar con una “x” 
a) Enf. sist. circulatorio  
b) Neoplasias  
c) Lesiones  
d) Enf. endocrinas/nutricional/metabólica  
e) Enf. sist. respiratorio  
f) Infecciosas y parasitarias  
g) Enf. sist. digestivo  
h) Alteraciones perinatales  
i) Enf. mal definidas  
j) Otras (especifique)  



 
 
 
 

Cuadro 1 Distribución proporcional* de muerte y discapacidad según edad y sexo. 
     Municipio El Ayote, RAAS, durante el 2000-2008. 
 
 

 
Variables 

      
Muerte 

  No.         % 

     
Discapacidad 

  No.         % 

Dicapacidad y 
Muerte 

  No.         % 

 
Total 

  No.       % 

 

Edad (años):   
        

< 1 12 7.9 1 1.0 0 0.0 13 5.0 

1-4 22 14.8 6 5.8 0 0.0 28 10.8 

5-14 11 7.4 22 21.2 1 16.7 34 13.1 

15-44 50 33.6 47 45.2 3 50.0 100 38.6 

45-64 34 22.8 17 16.3 0 0.0 51 19.7 

≥ 65 

 

20 13.4 11 10.6 2 33.3 33 12.7 

Sexo:         

Femenino 60 40.3 36 34.6 2 33.3 98 37.8 

Masculino 89 59.7 68 65.4 4 66.7 161 62.2 

 

Total 149  104  6  259 100.0 

     

   * Los porcentajes se calcularon en base al total de cada columna. 



 
 
 
 

Cuadro 2 Distribución proporcional de la mortalidad según edad y causas.   
Municipio El Ayote, RAAS, durante el 2000-2008. 

 
 

      Causas < 1 1-4 5-14 15-44 45-64 ≥ 65 Total 
No.       % 

 

Lesiones 

 

0.0 

 

9.1 

 

41.7 

 

64.2 

 

14.7 

 

9.1 

 

48 

 

31.0 

Infecciosas 25.0 50.0 25.0 0.0 11.8 9.1 23 14.8 

Enf. sist. circulatorio 0.0 0.0 0.0 3.8 14.7 63.6 21 13.5 

Enf. sist. respiratorio 16.7 31.8 8.3 3.8 11.8 13.0 19 12.3 

Neoplasias 0.0 0.0 16.7 3.8 20.6 0.0 11 7.1 

Alteraciones perinatales 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6 3.9 

Enf. sist. digestivo 8.3 0.0 0.0 1.9 11.8 0.0 6 3.9 

Maternas (embarazo, parto, puerperios) 0.0 0.0 0.0 9.4 0.0 0.0 5 3.2 

Enf. endocrinas/nutricional/metabólicas 0.0 0.0 0.0 1.9 5.9 0.0 3 1.9 

Enf. mal definidas 0.0 4.5 8.3 5.7 0.0 0.0 5 3.2 

Otras 

 

0.0 4.5 0.0 5.7 8.8 4.5 8 5.2 

      Total (No.) 
                (%) 

12 
7.7 

22 
14.2 

12 
7.7 

53 
34.2 

34 
21.9 

22 
14.2 

155  
100.0 

 
   * Los porcentajes se calcularon en base al total de cada columna. 



 
 
 
 

Cuadro 3 Distribución proporcional de la mortalidad según sexo y causas.   
Municipio El Ayote, RAAS, durante el 2000-2008. 

 
 

      Causas Masculino Femenino Total 
No.       % 

 

Lesiones 

 

36.6 

 

22.6 

 

48 

 

31.0 

Infecciosas 14.0 16.1 23 14.8 

Enf. sist. circulatorio 15.1 11.3 21 13.5 

Enf. sist. respiratorio 7.5 19.4 19 12.3 

Neoplasias 6.5 8.1 11 7.1 

Alteraciones perinatales 4.3 3.2 6 3.9 

Enf. sist. digestivo 5.4 1.6 6 3.9 

Maternas (embarazo, parto, puerperios) -- 8.1 5 3.2 

Enf. endocrinas/nutricional/metabólicas 1.1 3.2 3 1.9 

Enf. mal definidas 3.2 3.2 5 3.2 

Otras 

 

6.5 3.2 8 5.2 

      Total (No.) 
                (%) 

93 
60.0 

62 
40.0 

155  
100.0 

 
   * Los porcentajes se calcularon en base al total de cada columna. 



 
 
 
 

Cuadro 4 Distribución proporcional de la discapacidad según edad y causas.   
Municipio El Ayote, RAAS, durante el 2000-2008. 

 
 

      Causas < 1 1-4 5-14 15-44 45-64 ≥ 65 Total 
No.       % 

 

Lesiones 

 

0.0 

 

0.0 

 

21.7 

 

58.0 

 

29.4 

 

15.4 

 

41 

 

37.3 

Malformaciones congénitas 100.0 50.0 39.1 10.0 0.0 7.7 19 17.3 

Enf. sist. nervioso 0.0 33.3 21.7 4.0 0.0 0.0 9 8.2 

Enf. Muscoloesqueléticas 0.0 0.0 4.3 4.0 11.8 23.1 8 7.3 

Enf. mentales y de la conducta 0.0 0.0 13.0 8.0 0.0 0.0 7 6.4 

Enf. sist. circulatorio 0.0 0.0 0.0 6.0 11.8 15.4 7 6.4 

Enf. endocrinas/nutricional/metabólicas 0.0 0.0 0.0 2.0 23.5 0.0 5 4.5 

Enf. de ojos y anexos 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 23.1 4 3.6 

Enf. sist. respiratorio 0.0 0.0 0.0 0.0 11.8 7.7 3 2.7 

Alteraciones perinatales 0.0 16.7 0.0 4.0 0.0 0.0 3 2.7 

Infecciosas 0.0 0.0 0.0 2.0 5.9 0.0 2 1.8 

Otras 

 

0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 7.7 2 1.8 

      Total (No.) 
                (%) 

1 
0.9 

6 
5.5 

23 
20.9 

50 
45.5 

17 
15.5 

13 
11.8 

110  
100.0 

   * Los porcentajes se calcularon en base al total de cada columna. 



 
 
 
 

Cuadro 5 Distribución proporcional de la discapacidad según sexo y causas.   
Municipio El Ayote, RAAS, durante el 2000-2008. 

 
 

      Causas Masculino Femenino Total 
No.       % 

 

Lesiones 

 

44.4 

 

23.7 

 

41 

 

37.3 

Malformaciones congénitas 19.4 13.2 19 17.3 

Enf. sist. nervioso 6.9 10.5 9 8.2 

Enf. Muscoloesqueléticas 4.2 13.2 8 7.3 

Enf. mentales y de la conducta 8.2 2.6 7 6.4 

Enf. sist. circulatorio 0.0 18.4 7 6.4 

Enf. endocrinas/nutricional/metabólicas 1.4 10.5 5 4.5 

Enf. de ojos y anexos 4.2 2.6 4 3.6 

Enf. sist. respiratorio 4.2 0.0 3 2.7 

Alteraciones perinatales 2.8 2.6 3 2.7 

Infecciosas 1.4 2.6 2 1.8 

Otras 

 

2.8 0.0 2 1.8 

      Total (No.) 
                (%) 

72 
65.5 

38 
34.5 

110  
100.0 

   * Los porcentajes se calcularon en base al total de cada columna. 



 
 
 
 

Cuadro 6 Distribución proporcional de la mortalidad según causa y lugar de atención.   
Municipio El Ayote, RAAS, durante el 2000-2008. 

 
 

      Causas Hospital Centro 
salud 

Otra 
atención 
médica 

Curandero Ninguna Índice de 
hospitalización 

 

Lesiones 

 

14.6 

 

50.0 

 

2.1 

 

0.0 

 

33.3 

 

25.0 

Infecciosas 0.0 26.1 13.0 30.4 30.4 17.4 

Enf. sist. circulatorio 42.9 4.8 14.3 4.8 33.3 38.1 

Enf. sist. respiratorio 10.5 36.8 5.3 31.6 15.8 31.6 

Neoplasias 90.9 0.0 0.0 9.1 0.0 63.6 

Enf. sist. digestivo 50.0 16.7 0.0 16.7 16.7 66.7 

Alteraciones perinatales 16.7 0.0 0.0 50.0 33.3 16.7 

Maternas (embarazo, parto, puerperios) 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 

Enf. endocrinas/nutricional/metabólicas 66.7 33.3 0.0 0.0 0.0 66.7 

Enf. mal definidas 40.0 40.0 0.0 20.0 0.0 80.0 

Otras 

 

62.5 12.5 12.5 0.0 12.5 75.0 

      Total (No.) 
                (%) 

41 
26.5 

43 
27.7 

9 
5.8 

20 
12.9 

42 
27.1 

54 
34.8 

 * Los porcentajes se calcularon en base al total de cada fila. 



 
 
 
 

Cuadro 7 Distribución proporcional de la discapacidad según causa y lugar de atención.   
Municipio El Ayote, RAAS, durante el 2000-2008. 

 
 

      Causas Hospital Centro 
salud 

Otra 
atención 
médica 

Curander
o 

Ninguna Índice de 
hospitalización 

 

Lesiones 

 

51.2 

 

26.8 

 

0.0 

 

9.7 

 

12.2 

 

75.6 

Malformaciones congénitas 10.5 15.8 0.0 0.0 73.5 10.5 

Enf. sist. nervioso 0.0 11.1 0.0 11.1 77.8 0.0 

Enf. Muscoloesqueléticas 25.0 25.0 37.5 12.5 0.0 25.0 

Enf. mentales y de la conducta 0.0 14.3 0.0 42.9 42.9 0.0 

Enf. sist. circulatorio 14.3 14.3 71.4 0.0 0.0 71.4 

Enf. endocrinas/nutricional/metabólicas 80.0 0.0 20.0 0.0 0.0 80.0 

Enf. de ojos y anexos 25.0 25.0 0.0 0.0 50.0 0.0 

Enf. sist. respiratorio 0.0 66.7 0.0 33.3 0.0 0.0 

Alteraciones perinatales 0.0 33.3 0.0 0.0 66.7 0.0 

Infecciosas 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 50.0 

Otras 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

      Total (No.) 
                (%) 

26 
23.6 

10 
9.1 

32 
29.1 

9 
8.2 

33 
30.0 

110 
100.0 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  
 



 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 

 


