Sistema Nacional de Notificación de
Muertes Violentas (NVDRS) de los CDC

La violencia es un problema grave de salud pública
En los Estados Unidos, siete personas por hora mueren de una manera violenta. Solo en el 2019, más de 19 100
personas fueron víctimas de homicidios y casi 47 500 murieron por suicidio. Los costos económicos son
impactantes; los suicidios le cuestan a la economía estadounidense 68 millones de dólares y los homicidios 36
millones de dólares, y estos son solo los costos en atención médica y trabajo perdido. Otros costos, como el costo
emocional para las familias de las víctimas y los costos para el sistema de justicia penal por el arresto y el encarcelamiento
de los delincuentes son considerables y no están incluidos en esta estimación. Además, muchas personas en los Estados
Unidos sobreviven a experiencias violentas y quedan luchando con consecuencias físicas, sicológicas y emocionales a
largo plazo. La violencia deteriora a comunidades enteras al reducir la productividad, disminuir el valor de la propiedad,
interrumpir los servicios sociales y hacer que las personas se sientan inseguras en los lugares donde viven, trabajan y
aprenden.

Una mirada integral a
las muertes violentas
El NVDRS cubre todos los tipos de muertes violentas
—como los homicidios y suicidios— en todos los
entornos y grupos de edad. El NVDRS incluye más de
600 elementos de datos únicos que proporcionan un
contexto valioso sobre las muertes violentas, tales como
problemas de relaciones; problemas de salud mental y su
tratamiento; resultados toxicológicos; y factores estresantes
como problemas recientes con un trabajo, o problemas
económicos o de salud física. El sistema incluye amplia
información sobre los incidentes, tales como las armas
utilizadas, las características de los sospechosos, y los
lugares donde ocurrieron. Estos datos son mucho más
completos que los que están disponibles en otras partes.
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La vinculación de datos para
obtener toda la historia
Con el fin de ayudar a encontrar soluciones para prevenir las
muertes violentas, necesitamos conocer los hechos. El NVDRS
de los CDC vincula la información sobre el “quién, cuándo,
dónde y cómo”, proveniente de los datos sobre las muertes
violentas, y provee ideas sobre “por qué” ocurrieron.
Los investigadores de primera línea, como las fuerzas del
orden público, los funcionarios forenses y los médicos forenses
(o examinadores médicos), recopilan información valiosa
sobre las muertes violentas. Sin embargo, estos datos pocas
veces se combinan de una manera sistemática para obtener
una imagen completa.
El NVDRS permite tener una comprensión más clara de las
muertes violentas. El NVDRS es el único sistema de vigilancia
(notificación) con base en el estado que reúne datos sobre
muertes violentas y sus circunstancias, a partir de múltiples
fuentes, en una base de datos anónima. No se recopila
ninguna información de identificación personal.

El alcance del NVDRS
El NVDRS comenzó a recopilar datos sobre las
muertes violentas en seis estados en el 2002,
y a lo largo de varios años se siguió agregando
información al sistema de manera progresiva.
En el 2018, el NVDRS se amplió para incluir la
recopilación de datos de todos los 50 estados,
Puerto Rico y el Distrito de Columbia. Esta expansión
coloca al NVDRS más cerca de la meta de proporcionar una
imagen completa de las muertes violentas en toda la nación.

Estados agregados, por año:
2002: MA, MD, NJ, OR, SC, VA
2003: AK, CO, GA, NC, OK, RI, WI
2004: KY, NM, UT
2009: MI, OH
2014: AZ, CT, HI, IA, IL, IN, KS, ME, MN, NH, NY, PA, VT, WA
2016: AL, CA, DE, DC, LA, MO, NE, NV, Puerto Rico, WV
2018: AR, FL, ID, MS, MT, ND, SD, TN, TX, WY

Lo que puede hacer
el NVDRS

Lo que hace único al NVDRS

• Informar a quienes toman las decisiones y a los
planificadores de programas sobre la magnitud, las
tendencias y las características de las muertes violentas.

Otros sistemas de datos llevan, principalmente, un conteo de
las muertes y proporcionan información demográfica básica.
En contraste, el NVDRS:

• Educar a su comunidad acerca de las circunstancias
que contribuyen a la violencia en su condado, estado
o territorio.

• Reúne y relaciona la información investigativa detallada
proveniente de varias fuentes, como las fuerzas del orden
público, médicos forenses (o examinadores médicos)
y funcionarios forenses, toxicología y certificados de
defunción. Con esta información, el NVDRS puede
proporcionar una imagen más completa de las
circunstancias que contribuyen a las muertes violentas.

• Desarrollar y adaptar los esfuerzos de prevención
de la violencia para maximizar los beneficios.
• Evaluar el impacto de los programas y estrategias
de prevención.

Cómo acceder al NVDRS
El Centro de Lesiones de los CDC distribuye la información
proveniente del NVDRS, a nivel estatal y nacional, tanto en
informes resumidos y de temas específicos.
Los datos del NVDRS se guardan en una base de datos
basada en incidentes. Se puede acceder a los datos
descriptivos de manera gratuita desde la página del
Sistema Web de Consultas e Informes Estadísticos
sobre Lesiones (WISQARS).

• Ayuda a identificar problemas emergentes, como el
suicidio de veteranos de guerra.
• Combina datos sobre las muertes que ocurrieron
durante el mismo evento violento para ayudar a identificar
las circunstancias en que se produjeron homicidios
múltiples u homicidios seguidos por el suicidio del
supuesto homicida.
• Recopila información sobre el sospechoso y la relación
de la víctima con el sospechoso para caracterizar mejor
los homicidios.
Los CDC proporcionan asistencia técnica para el NVDRS
en forma de manuales y recursos complementarios. Para
obtener más información sobre el NVDRS, visite
www.cdc.gov/violenceprevention/datasources/
nvdrs/index.html

