
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 usa la información de los informes policiales, certificados de defunción e informes de funcionarios o 
médicos forenses (incluidos los de toxicología) para monitorear y caracterizar las muertes violentas. El NVDRS 
es el único sistema de notificación en línea a nivel estatal que agrupa datos sobre muertes violentas y 
sus circunstancias, provenientes de varias fuentes, en una única base de datos anónima. El sistema con base en 
la web no recopila información que permita identificar a las personas. 

Reconocemos el rol único de las fuerzas policiales en la comunidad y el NVDRS permite que estas fuerzas 
tengan una visión más integral de las muertes violentas. Al asociarse con las fuerzas policiales, el NVDRS puede 
desarrollar un panorama más exhaustivo de las circunstancias que contribuyen a las muertes violentas, 
ayudar a las fuerzas policiales a priorizar el uso de recursos de seguridad pública, comprender mejor el crimen y a 
su vez ayudar a las comunidades a implementar diferentes estrategias de prevención y educación. El objetivo del 
NVDRS es ayudar a crear comunidades más seguras y saludables.

Centro Nacional para la Prevención y el Control de Lesiones
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¿Qué información se recopila?

El NVDRS incluye información de datos de todos los estados 
compilada a nivel nacional para estos tipos de casos:

• Suicidio

• Homicidio

• Muertes de intención no determinada que puedan 
haberse debido a la violencia

• Intervención legal (sin incluir las ejecuciones)

• Muertes no intencionales relacionadas con armas 
de fuego

El NVDRS recopila información sobre las muertes no 
intencionales relacionadas con armas de fuego para:

• Proporcionar un panorama más completo de las 
muertes relacionadas con armas de fuego en el país

• Fundamentar los esfuerzos de prevención al mejorar la 
comprensión de las circunstancias que rodean estas muertes

Compendiadores capacitados ingresan la información 
anonimizada en el sistema de acuerdo con las directrices 
estandarizadas de los CDC. Los campos de datos recopilados 
por el NVDRS incluyen información sobre: 

• Características de la lesión (por ejemplo, cómo murió 
la víctima)

• Características demográficas

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

• Diagnósticos de salud mental

• Toxicología (fármacos o venenos en el organismo de la 
víctima)

• Más de 600 características adicionales del incidente

• Descripciones narrativas que proporcionan un 
resumen breve del incidente en función de los informes 
de las fuerzas policiales y del funcionario o médico forense

Sistema Nacional de Presentación de Informes 
de Muerte Violenta de los CDC (NVDRS) y 
agencias policiales



Desde el comienzo de la recopilación 
de datos del NVDRS en el 2003, no se ha 
informado ninguna violación de datos; 
nada ha comprometido la confidencialidad 
o la seguridad del sistema. Los estados 
que participan 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.

¿De qué forma pueden 
ayudar a las fuerzas policiales 
los datos del NVDRS?

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

Los oficiales de las fuerzas policiales que se encuentran en la primera línea de respuesta a eventos violentos pueden 
proporcionar informes detallados de primera mano sobre los incidentes a los que responden. Cuando las fuerzas 
policiales proporcionan detalles minuciosos, el NVDRS puede brindar perspectivas más profundas sobre por qué se 
produjeron estas muertes violentas y cómo podemos trabajar para evitar futuras muertes violentas.

Para obtener más información sobre el NVDRS, visite:  
https://www.cdc.gov/violenceprevention/nvdrs/index.html

Cómo participar 

NVDRS en acción: El NVDRS informa la prevención del suicidio 
en los servicios de emergencia en Colorado

El VDRS de Colorado notó que las víctimas de suicidio que formaban parte del personal 
de respuesta a emergencias en ese estado tenían una mayor probabilidad de ser 
veteranos militares que la población general de víctimas de suicidio. Esto tiene sentido, 
dada la alta proporción de veteranos militares que ingresan en las fuerzas policiales, 
de seguridad, servicios médicos de emergencia y bomberos. Sin embargo, esto suscita 
preguntas acerca de cuáles podrían ser las necesidades de los veteranos al hacer la 
transición desde un puesto de alto estrés a otro, y sugiere que la magnitud de estas 
necesidades es mayor de lo que previamente se sospechaba.

Como resultado de estos hallazgos, Colorado ha mejorado el sitio web 
ManTherapy.org para incluir y promover recursos enfocados en la salud física y 
mental positiva para todo el personal militar activo, los veteranos y sus familias.

• Proporcionar análisis que puedan abordar temas 
oportunos y problemas emergentes

• Revelar patrones de muerte violenta a través del análisis 
geográfico (mapeo de “focos” de muerte violenta)

• Guiar, informar y ayudar a concentrar los esfuerzos de 
prevención de la violencia

Esto genera:

• Una mayor comprensión de los crímenes violentos

• Un despliegue más eficaz de las fuerzas policiales

• Un mejor uso de los recursos de seguridad pública

• Políticas de lucha contra el crimen más fuertes  
y focalizadas

• Comunidades más saludables y seguras

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

