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La OMS estableció en marzo de 2020 la definición de COVID-19 con virus SARS-CoV-2
identificado y no identificado. El Ministerio de Sanidad ha ido modificando la definición
de caso para su vigilancia y control en el transcurso de la actual pandemia.
Las defunciones según causa de muerte son estadística oficial del Instituto Nacional de
Estadística (INE). También el Ministerio de Sanidad publica estadística de defunciones.
Ambos no constituyen el centro OMS de Clasificación Internacional de Enfermedades
para el español ubicado en Cataluña. Las CCAA codifican las causas de muerte sin
acceso a todos los datos de España que han generado. No existe una ponencia de
mortalidad que articule al Ministerio de Sanidad e INE con Sanidad de las CCAA.
Los medios generalistas de comunicación han reiterado la expresión “morir con”
distinto a “morir de” COVID-19.

Análisis descriptivo de la co / mortalidad por / con COVID-19 en la Región de
Murcia en 2020.

Procede: a) la coordinación de la Administración Central en materia sanitaria; b) disponer de recuentos
provisionales de causas de muerte pocas semanas después del fallecimiento; y c) la interoperabilidad
estatal en Sanidad.

Material y método

Con datos del INE se elaboran índices de co/mortalidad de las defunciones por
COVID-19/SARS-CoV2 y por otras causas con mención COVID-19/SARS-CoV2
en los boletines estadísticos de defunción de todo fallecido en la Región de
Murcia en 2020. Los índices se describen por territorio, edad y sexo. Se
comparan los resultados mediante la prueba de Ji-cuadrado, y en las áreas
sanitarias mediante la razón estándar de mortalidad por aproximación de Byar,
con p<0.05 de nivel de significación estadística bilateral.

Durante 2020, del total de 12.527 personas fallecidas, 795 lo hicieron por COVID-19, 755 casos confirmados y 40 sin confirmar
(Gráfica 1). Esto supuso la tercera causa de muerte. El 46% fueron mujeres (Gráfica 2). El 50% de los hombres y el 74% de las
mujeres eran mayores de 80 años (Gráfica 3).
Las áreas de salud, en ambos sexos, presentaron excesos significativos de mortalidad por COVID-19 confirmado en el
Noroeste (48%), Altiplano (41%), Murcia Este (18%) y Murcia Oeste (22%) (Gráfica 4).
Durante 2020, murieron 61 personas con COVID-19, fallecidos de cáncer (26%) y cardiovasculares (20%). No existieron
diferencias por mención de grandes causas y tipo de COVID-19 (confirmado y sin confirmar) (Gráfica 5).
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La significación estadística (*) indica si existe mayor (>100) o menor (<100)
mortalidad en el área sanitaria que la Región de Murcia (=100) (p-valor<0.05)

Gráfica 4. Excesos de mortalidad por COVID-19 confirmado,
según área de salud en ambos sexos. Región de Murcia, 2020.
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