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El Huracán 
María: 

Efectos en la 
mortalidad y 

lecciones 
aprendidas

Cruz María Nazario, PhD

Cynthia Pérez, PhD

Erick Suárez, PhD

Luis Avilés, PhD (Reactor)



Trayectoria del 
Huracán María

20 de septiembre
de 2017



Principales
huracanes que 
han afectado a 

Puerto Rico

Huracán Muertes

San Ciriaco 3,369

San Felipe II 312

San Ciprián 225

Santa Clara 16

David 7

Hugo* 9

Georges† 8

*MMWR 1989; 38: 680-682; †MMWR1998; 47: 898-898



A. Antecedentes al Informe Final de
GWU & UPR



EPID 6555 
(T2 2017-18)

Estudiantes: 

Hilcon Agosto

Noel Estrada

Jeslie Ramos

Luis Rodríguez

Laura Zayas 

Objetivos del curso

• Realizar un análisis de mortalidad relacionado al
huracán María

• Hacer recomendaciones para fortalecer la
capacidad de vigilancia epidemiológica que
permita una respuesta rápida para controlar los
problemas de salud o de riesgos específicos luego
de un desastre natural.



EPID 6556 
(T3 2017-2018)

Estudiantes: 

Hilcon Agosto

Noel Estrada

Jeslie Ramos

Luis Rodríguez

Laura Zayas

Objetivo del curso

• Evaluar el proceso de comunicación relacionado
a las muertes y realizar un análisis de contenido
sobre el tema de comunicación de riesgo.



DEMO 6990 
(T3 2017-18)

1985: Ley para declarar la muerte en casos de Eventos
Catastróficos (Departamento de Salud de Puerto Rico)

2001: Ley Orgánica 211 designa a la Agencia Estatal para
el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres
en Puerto Rico responsable de coordinar una situación de
emergencia

2008: Plan de Operaciones de Emergencia del ELA PR
por la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencia y
Administración de Desastres.

2014: Plan de Mortalidad en Masa por Departamento de
Salud de Puerto Rico e ICF

2014: Plan Operacional de Emergencias de Puerto Rico
por el Centro de Preparación en Salud Pública de la
Universidad de Puerto Rico.

2017: ?

Evaluar los planes de
emergencias en Puerto Rico y
otros países

Determinar los elementos
esenciales de un plan para el
manejo de emergencias

Presentar ante la Legislatura una
propuesta para la revisión o el
desarrollo del Plan Nacional de
Emergencias de Puerto Rico.

Estudiantes: Hilcon Agosto,
Noel Estrada, Luis Rodríguez y
Laura Zayas



CUESTIONAMIENTO SOBRE EL 
NÚMERO DE MUERTES OCURRIDAS 



Esfuerzos para estimar el exceso o número de 
muertes tras el paso del Huracán María
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*exceso de muertes



“Como parte del proceso 

de recuperación, es 

importante garantizar la 

transparencia en los daños 

ocasionados a la vida y a la 

seguridad de nuestros 

ciudadanos”, expresó el 

primer ejecutivo.

3 de enero 2018



http://periodismoinvestigativo.com/2018/02/la-universidad-de-george-washington-hara-el-recuento-de-las-muertes-de-maria-no-pesquera/

SOLICITUD DE COLABORACIÓN DE GWU A UPR

22 de febrero de 2018



INFORME 
FINAL DE 

GWU & UPR

Disponible en:

https://prstudy.publichealth.gwu.edu/

Santos-Burgoa et al. Assessment of excess

mortality from Hurricane María in Puerto Rico:

modeling its time series and differential and

persistent risk. Accepted for publication in The

Lancet, September 2018.



Equipo de Investigación

GWU UPR-RCM

Carlos Santos-Burgoa, MD, PhD Uriyoán Colón, ScD Cruz M. Nazario, PhD

Ann Goldman, PhD Mark Edberg, PhD Cynthia Pérez, PhD

Amira Roess, PhD Nicole Barrett, MPH Erick Suárez, PhD

John Sandberg, PhD Alejandra García, MPH Noel Estrada, MS

Scott Zeger, PhD, MS* Lynn Goldman, MD, MS

Elizabeth Andrade, DrPH Ljubica Latinovic, MD, MHA

*Johns Hopkins University School of Public Health



Comité Asesor Internacional

Samuel Clark, PhD

University of Washington

Autopsias verbales y métodos para estimar exceso de mortalidad

Debarati Guha Sapir, PhD

University of Louvain, Belgium

Investigación epidemiológica en situaciones de emergencia y ayuda 

humanitaria

Bernardo Hernández, DSc

University of Washington

Validación de autopsias verbales  

Matthew Seeger, PhD

Wayne State University

Comunicación de riesgo en situaciones de crisis  

Daniel Hoffman, PhD

GWU

Epidemiología de desastres

Pietro Marghella, DHSc

GWU

Preparación y respuesta médica y de salud pública para desastres

Sam Simmens, PhD

GWU

Métodos estadísticos aplicados a la salud pública

Ronald Waldman, MD, MPH

GWU

Política y coordinación en emergencias humanitarias complejas 



Objetivos del estudio ‒ Fase 1

1

• Estimar el exceso de mortalidad total ajustando por las
variables demográficas

2

• Evaluar los procesos de certificación y registro de muerte
durante un desastre

3

• Evaluar los planes del gobierno relacionados a la
comunicación de riesgo



Objetivos para estudios futuros

1

•Investigar las circunstancias en que ocurrieron las muertes
luego del huracán y determinar si las muertes fueron directas o
indirectas

2

•Identificar las poblaciones vulnerables a mayor riesgo luego
del huracán, basado en condiciones de salud, localización de
la residencia y nivel socioeconómico



B. ANÁLISIS DEL EXCESO DE MUERTES



MÉTODOS



Entre septiembre y diciembre 2017 se 

informaron 11,375 muertes al Registro 

Demográfico de Puerto Rico.

¿Cuál es el número esperado de muertes durante este 

periodo si el huracán no hubiese pasado por Puerto Rico?



Exceso de muertes define la diferencia entre el número de muertes

observadas y muertes esperadas, el cual se puede calcular a través

de:

 Promedio de muertes observadas en meses anteriores

 Predicción de las muertes a través de un modelo estadístico

usando las muertes observadas en los meses anteriores

Estimación del exceso de muertes



Muertes observadas entre septiembre y diciembre 2017: 11,375

Exceso de muertes: 11,375 ‒ 9,929 = 1,446 

Estimación del exceso de muertes a base del 
promedio

Fuente: Registro Demográfico, Departamento de Salud de Puerto Rico



Consideraciones iniciales para estimar el exceso de 

muertes a base de modelos de regresión

Población

(julio 2010 a 

agosto 2017)

Edad Sexo

Nivel de 
desarrollo

socioeconómico
del municipio de 

residencia



Población total 
estimada
preliminar

1 de julio, 
Puerto Rico: 

2010-2017

http://demografia.rcm.upr.edu/index.php/proyeccion-y-estimaciones/poblacion-estimada

Diferencia en la población entre 2010 y 2017:

384,348 (-10.3%)



Escenarios
considerados

para los
estimados de 

población en los
modelos de 
regresión

Escenario del Censo

• Asume que la tasa de cambio en la población de
Puerto Rico permaneció estable luego del
huracán.

Escenario del desplazamiento*

• Deduce de los estimados de las poblaciones
censales el exceso acumulado de migración
neta en los meses desde septiembre 2017 a
febrero 2018.

• Reducción estimada en la población durante
este periodo = 8%

*El desplazamiento mensual acumulado de la población después de la tormenta se estimó utilizando datos del Negociado de

Estadísticas de Transportación sobre la migración doméstica neta proporcionada por el Instituto de Estadísticas y la Encuesta de

Viajeros de Aerolíneas proporcionado por la Junta de Planificación de Puerto Rico (2018).



Índice de desarrollo socioeconómico municipal. Junta de Planificación, Oficina del Gobernador, Gobierno de Puerto Rico, Marzo 2017

*Índice que incorpora 

aspectos de salud, 

educación, economía, 

vivienda y seguridad. 

Los municipios con los 

índices más bajos son 

aquellos que 

aportaron menos al 

desarrollo 

socioeconómico.  



RESULTADOS



*Estandardización mediante el método directo con PR 2015 como la población estándar

Informe Final de GWU & UPR, 2018

*



𝑳𝒏 𝒎𝒖𝒆𝒓𝒕𝒆𝒔 𝒎𝒆𝒏𝒔𝒖𝒂𝒍𝒆𝒔 = 𝐥𝐧 𝒑𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 + 𝒇(𝒑𝒓𝒆𝒅𝒊𝒄𝒕𝒐𝒓𝒆𝒔)

donde f(predictores) es una función de los predictors siguientes:  

• Grupo de edad (<40, 40-64, ≥65)

• Sexo: Masculino, Femenino

• Índice de desarrollo socioeconómico a nivel municipal (SEI): tertiles

• Mes y año: julio 2010 hasta agosto 2017

• Periodicidad

Modelo de Poisson para predecir el exceso 
de muertes después del huracán María



Muertes observadas en Puerto Rico: 

julio 2010 a febrero 2018



Jul 2010 Jul 2014 Ago 2017Jul 2012 Jul 2010 Jul 2012 Jul 2014 Ago 2017



Predicción de las muertes ocurridas entre septiembre 2017 y febrero 2018 -
Escenario del Censo

7/2010 7/2012 7/2014 7/2016 8/2017



Predicción de las muertes ocurridas entre septiembre 2017 y febrero 2018 -
Escenario del Desplazamiento

7/2010 7/2012 7/2014 7/2016 8/2017



Septiembre a 

octubre 2017

Septiembre a 

diciembre 2017

Septiembre 2017 a 

febrero 2018

Observado (O) 5,921 11,375 16,608

Estimado (E) 4,820 9,914 15,076

Exceso 1,101 1,461 1,532

IC 95% 521 - 642 1,338 - 1,584 1,411 - 1,652

O/E 1.23 1.15 1.10

Número observado, estimado y exceso de muertes en Puerto 

Rico, septiembre 2017 a febrero 2018, Escenario del Censo*

*Santos-Burgoa et al. Assessment of excess mortality from Hurricane María in Puerto Rico: modeling its time series and differential and persistent risk. 

Accepted for publication, 2018.



Septiembre a 

octubre 2017

Septiembre a 

diciembre 2017

Septiembre 2017 a 

febrero 2018

Observado 5,921 11,375 16,608

Estimado 4,650 9,277 13,633

Exceso 1,271 2,098 2,975

IC 95% 1,154 - 1,383 1,872 - 2,315 2,658 - 3,290

O/E 1.27 1.23 1.22

Número observado, estimado y exceso de muertes en 

Puerto Rico, septiembre 2017 a febrero 2018, 

Escenario del Desplazamiento*

*Informe Final GWU & UPR, 2018

*Santos-Burgoa et al. Assessment of excess mortality from Hurricane María in Puerto Rico: modeling its time series and differential and persistent risk. 

Accepted for publication, 2018.



Informe Final GWU & UPR, 2018



Informe Final GWU-UPR, 2018

Male 65+

Male <40



C. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE 

CERTIFICACIÓN Y REGISTRO DE 

MUERTES Y COMUNICACIÓN DE 

RIESGO 



MÉTODOS



Evaluación del proceso de certificación y 
registro de muertes

Métodos

• Entrevistas con funcionarios encargados en
el proceso de certificación y registro de
muerte para entender los procedimientos
utilizados en condiciones normales y cómo
se vieron afectados después del huracán.

• Revisión de legislación y manuales
relacionados al proceso de certificación de
muerte en la isla.

• Recomendaciones para futuras
comunicaciones en situaciones de
emergencia.



Evaluación del proceso de certificación y 
registro de muertes

Registro
Demográfico

Ciencias
Forenses

Colegio de 
Médicos
Cirujanos

Administradores
de Hospitales

Asociación de 
Hospitales

Directores
Funerarios

FEMA





https://www.cdc.gov/nceh/hsb/disaster/surveillance.htm

Si el médico no registra el nombre y tipo del 

evento en el certificado de defunción, la muerte 

no se contabiliza adecuadamente.



Evaluación del proceso de comunicación 
de riesgo 

Métodos

• Entrevistas a líderes de agencias y personal
de comunicación del gobierno para conocer
los planes de comunicación de riesgo y los
procesos y la coordinación interagencial para
la preparación y diseminación de información
al público.

• Entrevistas a líderes en posiciones claves de
diferentes grupos de interés para conocer su
participación en la planificación de las
comunicaciones en situaciones de desastre.



Evaluación del proceso de comunicación 
de riesgo 

Alcaldes
Líderes

comunitarios
Líderes

religiosos
Personal de 
emergencias

Policía
Organizaciones

sin fines de 
lucro

Proveedores de 
salud

Directores
funerarios





RESULTADOS



Evaluación del proceso de certificación y registro 
de muertes

Sobre las guías del CDC circuladas después del huracán (octubre 2017)

que recomendaban que los médicos llenaran una sección en el certificado de

defunción con información y otras condiciones que contribuyeron a la muerte

(sección 25 del certificado):

• Desconocimiento de las guías especiales del CDC para documentar las

muertes durante un desastre

• Confusión persistente acerca de las pautas

• Renuencia a relacionar muertes a los huracanes debido a la confusión y

responsabilidad legal personal y en los hospitales.



Evaluación del proceso de comunicación 
de riesgo

Según las entrevistas con funcionarios del gobierno:

 El Departamento de Seguridad Pública ni la Oficina Central de

Comunicaciones del Gobernador tenían un plan de comunicación de riesgo

 La Oficina de Preparación y Coordinación de Respuesta en Salud Pública del

Departamento de Salud de Puerto Rico tenía un plan de emergencia que no

estaba actualizado.

 Los mensajes de riesgo transmitidos al público en campañas de preparación

no fueron efectivas para informar a las comunidades durante un desastre

catastrófico.



Evaluación del proceso de comunicación 
de riesgo 

 Falta de una estructura de personal para realizar las funciones de

comunicación durante la emergencia, resultando en deficiencias en la

coordinación de la comunicación entre el gobierno central, municipal y

federal.

 Ausencia de coordinación entre el Departamento de Seguridad Pública y

Departamento de Salud relacionado a los protocolos para la comunicación

de riesgo.

 El gobierno central no estuvo preparado para utilizar canales de

comunicación alternos para la vigilancia epidemiológica de la morbilidad y

mortalidad.



D. RESUMEN Y RECOMENDACIONES
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El exceso de muertes (2,975) fue 22% mayor que el número de 

muertes que podían esperarse durante ese período en un año 

sin la tormenta. 

Resumen



Los hombres de edad avanzada tuvieron un 
riesgo de muerte que fue mayor de lo 

esperado (>40% en enero 2018).  

Resumen

El riesgo de morir fue mayor 
(>60% en enero 2018) de lo esperado para 

los residentes de los municipios más pobres. 



Resumen 
El estudio evaluó fallas en los
sistemas de vigilancia de la
mortalidad y de
comunicaciones para poder
ofrecer recomendaciones
dirigidas a ayudar a Puerto
Rico y a los Estados Unidos a
establecer mejores métodos
para la preparación y
respuesta a desastres.



Un número limitado de 
muertes fue 

identificado como 
relacionado al huracán 

debido a la falta de 
comunicación, unas 

pautas bien 
establecidas y la falta 
de capacitación de los 
médicos sobre cómo 
certificar muertes en 

condiciones de 
desastre. 



El equipo también encontró que la mala
comunicación sobre las muertes
después del desastre, y especialmente
la distinción entre las muertes
directamente relacionadas con la
tormenta y las que estaban
indirectamente vinculadas a ella,
contribuyó a la confusión y
consternación del pueblo, confirmando
la falta de transparencia en los
procesos.

Resumen



Recomendaciones

Puerto Rico necesita un personal completo que desempeñe las
funciones de salud pública dentro del Departamento de Salud,
incluyendo el fortalecimiento de la coordinación entre el registro de
estadísticas vitales y el Negociado de Ciencias Forenses con el objetivo
de crear un sistema de vigilancia oportuno y certero.

Tanto los médicos como otros proveedores de servicios de salud en
Puerto Rico – y en el continente – deben recibir capacitación continua
para que puedan certificar con mayor precisión las muertes en
condiciones de desastre.



Recomendaciones
Puerto Rico necesita llevar a cabo evaluaciones de las acciones tomadas y
utilizarlas para actualizar el plan de comunicaciones que enfrente los riesgos y
las crisis que ocurren en situaciones de emergencia.

◦ Dicho plan debe estar integrado a los planes de las agencias gubernamentales y
municipales, contar con la participación de miembros de la comunidad y estar
orientado a la posibilidad de desastres catastróficos.

Se deben realizar investigaciones adicionales para entender el impacto del
desastre en el exceso de muertes identificado en este estudio. Además, se
deben desarrollar métodos para evaluar rápidamente el exceso de mortalidad
después de un desastre para identificar rápidamente a las poblaciones en
riesgo y desarrollar intervenciones destinadas a proteger a los ciudadanos
más vulnerables.



¡Y pensar que un huracán volverá

a ocurrir...!



E. CONCLUSIONES



¿Qué aprendimos? 

“Primera Cumbre de Preparación y Respuesta ante Emergencias y Desastres: Salud Pública y Servicios 

Médicos”, 13 de julio de 2018

https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/laepidemiologadelestadodiograciasadiosporelhuracan-2434973/

Las mentes mas sabias siempre tienen algo que aprender

─George Santayana



Huracán Georges, septiembre 21, 1998

Gobernador: Pedro Roselló, MD

Epidemióloga del Estado: Carmen Deseda, MD 

Director de FEMA: James Lee Witt



¿Cómo hacer 
lo invisible 

visible?

https://www.elnuevodia.com/noticias/seguridad/nota/pesquerajustificaquemantuvieranlacifrade64muertestrasmariapor11meses-

2443934/ 

28 de agosto de 2018

“Volviendo al caso los 2,975 es un 

estimado. El 64 está 

científicamente probado a base de 

los informes del certificado de 

defunción ….”



… por el huracán María



¿Cómo hacer lo invisible visible?



Galea & Roger. 
Making the 

Invisible Causes 
of Population 

Health Visible: A 
Public Health of 
Consequence

APHA 2018, 108: 985-986 

◦ Las causas de los problemas de salud han
sido estudiadas en múltiples formas,
principalmente enfocado en la enumeración
de la conducta que contribuye a la muerte.

◦ ¿Qué nos lleva a esas conductas?

◦ Este proyecto evidenció que los hombres
viejos y la gente que vivían en las
comunidades de menor índice económico
fueron las más vulnerables.

◦ ¿Qué los hace más vulnerables?



Modelo adaptado de “A conceptual Framework for Action on the Social Determinants of Health. Commission on Social Determinants of Health WHO” 2007. 

http://www.who.int/social_determinants/resources/csdh_framework_action_05_07.pdf 

Política 
pública

Política 
local 

Comunidad

Individuo

Establecer políticas para reducir inequidad

Políticas para reducir la exposición a los factores 
perjudiciales a la salud en los desventajados

Política para reducir la vulnerabilidad 
de las personas en desventaja

Acción 

intersectorial

Participación y 

apoderamiento

Determinar e implantar la política para aumentar la equidad

Evidenciar el efecto de la implantación de política pública y las 

intervenciones 


