
Sistema Nacional de Notificación de Muertes 
Violentas de los CDC y funcionarios o médicos 
forenses asociados

El Sistema Nacional de Notificación de Muertes Violentas (NVDRS, por sus siglas en inglés) de los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades vincula los detalles de muertes violentas —el “quién, 
cuándo, dónde y cómo”— y comparte perspectivas acerca de “por qué” ocurrieron. 

El NVDRS se basa en la información de los informes policiales, certificados de defunción e informes 
de funcionarios o médicos forenses (incluidos los de toxicología) para agrupar en una base de datos 
información anonimizada sobre las muertes violentas y sus circunstancias. Estos datos son mucho más 
exhaustivos que los disponibles en cualquier otro lugar y tanto los responsables de tomar decisiones 
como los planificadores de programas pueden usar esta información para desarrollar y adaptar los 
esfuerzos de prevención de la violencia.

¿Para qué tipos de muerte se 
recopila información?
El NVDRS recopila los datos de estos tipos de casos:

• Suicidios

• Homicidios

• Muertes que se producen mientras la persona se encuentra 
bajo la custodia de las fuerzas policiales o un centro 
correccional (sin incluir ejecuciones legales)

• Todas las muertes relacionadas con armas de fuego

• Muertes de manera indeterminada, incluidas las muertes 
por sobredosis de drogas no determinadas

¿Por qué el NVDRS recopila 
información sobre las muertes de 
intención no determinada?
El NVDRS recopila información sobre las muertes de intención 
no determinada debido a que esto:

• Proporciona un panorama más completo de las muertes 
violentas que podrían ser de carácter intencional

• Permite a los profesionales de la salud pública o los analistas 
de datos examinar qué factores únicos dan como resultado la 
clasificación de una manera de muerte como no determinada

• Arroja luz sobre las muertes por sobredosis de drogas que 
no pudieron clasificarse como suicidios o no intencionales 
(el tipo más frecuente de muerte de intención no 
determinada en el NVDRS)

¿Qué tipos de datos se recopilan?
Compendiadores capacitados ingresan la información 
codificada y anonimizada en el sistema de acuerdo con las 
directrices estandarizadas de los CDC. El NVDRS recopila datos 
para todos los grupos etarios e incluye información sobre:

• Características de la lesión (p. ej., causa de la muerte, el tipo 
de ubicación)

• Características demográficas (p. ej., sexo, raza/origen étnico)

• Circunstancias que precedieron o estuvieron relacionadas 
con la muerte de una víctima

• Diagnósticos de salud mental

• Toxicología

• Descripciones narrativas que proporcionan un resumen 
breve del incidente en función de los informes de las 
fuerzas policiales y de los funcionarios o médicos forenses

• Más de otros 600 elementos de datos únicos
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Para obtener más información sobre el NVDRS, visite: https://www.cdc.gov/violenceprevention/nvdrs.

• Descubrir temas oportunos y 
problemas emergentes relacionados con 
las muertes violentas 

• Revelar variaciones importantes  
en los patrones de muertes violentas  
entre localidades, poblaciones y a lo  
largo del tiempo 

• Comprender mejor las circunstancias 
que contribuyen a la violencia en el 
condado, estado o territorio 

• Orientar, informar y ayudar a focalizar 
y evaluar los esfuerzos de prevención de la 
violencia, incluida la prevención del suicidio

Generar:

• Una mayor comprensión de las muertes 
violentas y no determinadas

• Un uso más eficaz de los recursos de 
prevención de la violencia 

• Comunidades más saludables y seguras

¿Para qué se pueden usar 
los datos del NVDRS?

¿Cuál es el rol de los funcionarios o médicos 
forenses en el NVDRS?

¿Es segura la información del NVDRS? 
¿Qué protecciones se han implementado?

Los funcionarios o médicos forenses y los datos que ellos brindan son un componente esencial del NVDRS. Sin 

su colaboración, el NVDRS no podría evaluar las circunstancias de las muertes violentas ni los patrones en las 

características de las lesiones ni cualquier otra información crucial que ayuda a las comunidades locales a identificar 

los principales factores que contribuyeron a las muertes violentas, lo que a su vez ayuda a los colaboradores en la 

prevención a desarrollar estrategias de prevención eficaces.

Cuando los funcionarios y médicos forenses proporcionan información detallada en sus informes, el NVDRS puede 

usarse para desarrollar perspectivas más profundas acerca de por qué se produjeron estas muertes violentas e 

identificar las formas de prevenirlas en el futuro.

Desde que comenzó la recopilación de datos del NVDRS en el 2003, no se ha informado ninguna violación de datos. 

Los estados participantes en el NVDRS ingresan los datos en un sistema cifrado con base en la web. Los estados del 

VDRS presentan esta información a los CDC usando los protocolos de seguridad más actualizados. Las leyes locales 

que protegen otros tipos de registros de los departamentos de salud, como registros de enfermedades transmisibles, 

también se aplican a los archivos del NVDRS.

https://www.cdc.gov/violenceprevention/nvdrs

