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Estimación del exceso de  mortalidad debido a  la  pandemia  COVID-19:   Análisis 

sistemáticos relacionando  mortalidad 2020-21  

 

 
 

 

 
Global distribution of estimated excess mortality rate due to the COVID-19 pandemic, 

for the cumulative period 2020–21 
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Antecedentes: 

Durante esta pandemia, se ha objetivado la necesidad de contar  con  sistemas de  
medición de la letalidad de la infección por SARs-CoV2  efectivos,  que permitan tomar 
decisiones a los  responsables de salud publica dirigidas al control de la infección.  
El poder  comparar  entre países el impacto de la pandemia por  COVID-19 puede ser 
difícil, al verse influenciado por diferentes cuestiones, como el número de pruebas 
realizadas,  la no  objetivación  de las infecciones  asintomáticas,  o bien las  diferentes 
políticas nacionales de información,  la mayoría de los casos los datos de estimación del 
riesgo de muerte  se  basan en  encuestas seroepidemiologicas, que  realizan 
estimaciones sobre el numero de pacientes  infectados que  son  posteriormente 
complementados con  datos  oficiales sobre el  exceso de muertes. 
Considerándose este análisis del exceso de muerte por todas las causas, en relación con 
la mortalidad esperada en los pacientes infectados, como el indicador  clave  para 
rastrear la pandemia en relación con el número de  muertes por COVID-19.  Las muertes 
reportadas, en los  diferentes países intentan cuantificar las  magnitudes en diferentes  
poblaciones y lugares a lo largo del tiempo. 
La OMS  ha estimado solo para las regiones de Américas y Europa, un exceso de 3 
millones de  muertes debido a la pandemia por SARs-CoV2. La diferencia entre el exceso 
de mortalidad y las muertes notificadas por COVID-19 podrían deberse  a 
infradiagnósticos.  
 

 

Objetivo: 

Estimar, a nivel global para cada uno de los 191 países y territorios  incluidos en el 
análisis, el exceso de muertes por la pandemia desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 
de diciembre de 2021 
 

Material y Métodos: 

Se recogieron  informes de  mortalidad  por todas las  causas de 74 países  y territorio y 
266 estados nacionales, incluyendo los informes de 31 países  con ingresos bajos o 
medios que habían notificado  de  forma semanal o mensual informes de muertes por 
todas causas   durante la pandemia ( 2020-2021) y en los  11 años  previos,. También   
se recogieron datos de  12 estados  de la India. 

a. Se desarrollo un modelo estadístico que predijo la tasa de exceso de mortalidad 
para lugares y períodos donde no se disponía de datos de mortalidad por todas 
las causas. 

b. El exceso de mortalidad a lo largo del tiempo se calculó como mortalidad 
observada. 

c. Se utilizaron seis modelos para estimar la mortalidad esperada 
d. Se seleccionaron 15 covariables, incluidas las variables pertenecientes a la 

pandemia de COVID-19, como la seroprevalencia, y las medidas  de salud de la 
población o el Índice de acceso y calidad de la Atención Médica 

La metodología siguió  una modelización  en  4  líneas : 
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a. Crear  una  base de datos de mortalidad por todas las causas por semana, que 
también  recogió los retrasos en la notificación, los infraregistros de muerte  y 
las  anomalías debidas a la ola de calor. 

b. Desarrollar  un modelo capaz de predecir las muertes  esperadas, sino   hubiese 
habido pandemia   siempre que los datos  cumplieran  los criterios de  inclusión, 
el exceso de mortalidad se estimó como mortalidad observada menos 
mortalidad esperada 

c. Estimar el exceso de  mortalidad  por COVID-19, para cada  uno de los países, 
territorios observados durante el periodo estudiado, mediante  un modelo 
estadísticos capaz  de predecir  de forma directa el exceso de  muerte, el modelo  
empleo covariable  relacionadas  con  la salud de la población  antes de la  
aparición de SARs-CoV2  

d. Estimar el exceso de mortalidad por COVID-19, consideranod la incertidumbre 
de cada paso. 

Los resultados se  obtuvieron  mediante los paquetes  estadísticos  Stata (versión 
17)  Python ( versión 3.7.7) y R ( versión 4.0.3) 

 

Resultados: 

Entre el  1  de enero de 2020 y el 31 de  diciembre  2021 se totalizaron   5,94 millones 
de muerte en todo el mundo, se  estimo que el exceso de mortalidad fue de casi 
3,07(IC95% 2,88-3,30)  veces mayor   18,2 millones  de personas ( IC 95%: 17,1-19,6)  
La tasa mundial de Exceso de mortalidad  en todas las  edades  debido a la pandemia  
fue de  120,3 Muertes ( IC95% 113,1-129,3)/ 100000 habitantes  y la tasa de exceso de  
mortalidad   supero 300 muerte por cada 100.00 habitantes en 21 países. 
 

A nivel nacional, las cifras más altas de exceso de muertes acumuladas debido a COVID-
19 se estimaron en India (4,07 millones [3,71–4,36]), Estados Unidos (1,13 millones 
[1,08–1,18]), Rusia (1,07 millones [1,06–1,08]), México (798.000 [741.000–867.000]), 
Brasil (792.000 [730.000–847.000]), Indonesia (736.000 [594.000–955.000]) y Pakistán 
(664.000 [498.000–847.000]). Entre estos países, la tasa de exceso de mortalidad fue 
más alta en Rusia (374,6 muertes [369,7–378,4] y México (325,1 [301,6–353,3] y fue 
similar en Brasil (186,9 [172,2–199,8])  y los Estados Unidos (179,3 [170,7–187,5]) por 
100.000 habitantes. 
 

A destacar: 

.- El Impacto  del exceso de mortalidad por COVID-19  sugiere  esta ha tenido un efecto 
mas devastador   que la  documentada   en las estadísticas oficiales.   
.-Comprender el verdadero  impacto  de la mortalidad  de la pandemia por  COVID-19 
es necesario para facilitar  las tomas de  decisiones desde Salud Publica  
 
.-se observa un excesos de muerte a nivel mundial, siendo  mayor en las regiones  
Asiáticas , Norte de África, Oriente Medio y Europa de Este  
 

.-La tasa de exceso  de mortalidad mas altas  debido a COVID-19 fue en  Bolivia (734,9 
muertes [594.1-879,2]por 100000 habitantes  
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.- Existe una alta variabilidad en las tasas de exceso de mortalidad dependiendo de la 
región y el país, de las condiciones sanitarias, y el acceso a los  sistemas de diagnósticos. 
 
.- La  diferencia  entre el exceso de   mortalidad  y las muertes  notificadas por  COVID-
19 podrían se debidas  a infra diagnósticos por falta de pruebas , falta de notificación, 
mortalidad mas elevadas  debidas a otras  patologías  crónicas o bien  a dificultades para  
acceder a los sistemas de salud.  
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