ESTIMACIÓN DEL EXCESO DE MORTALIDAD
DEL HURACÁN MARÍA EN PUERTO RICO
MÉTODOS & HALLAZGOS
La Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George
Washington, en colaboración con la Escuela Graduada de Salud Pública de la
Universidad de Puerto Rico, realizó un estudio independiente de tres partes
utilizando los datos más completos y disponibles para:

1

Calcular con mayor exactitud el exceso de mortalidad resultante del
huracán María, desde el 20 de septiembre de 2017 hasta el 28 de febrero
de 2018.

2

Entender los procesos que resultaron en que muchas de las defunciones no
fueron atribuidas al huracán.

3

Evaluar los esfuerzos de comunicación emprendidos por el Gobierno de
Puerto Rico antes y después del huracán.

MÉTODOS
COMPONENTE 1: Estimación del Exceso de Mortalidad
Objetivo: Estimar el exceso total de mortalidad mediante la comparación del
número total de defunciones notificadas en los registros y los certificados de
defunción existentes, entre el 20 de septiembre de 2017 y el 28 de febrero de 2018
con el número previsto de defunciones para ese período. La información acerca del
exceso de mortalidad informará la planificación de respuesta y preparación en casos
de desastres.

MÉTODOS
El número total de defunciones, o defunciones actuales, se calculó utilizando múltiples
fuentes de datos. La información fue cotejada entre las fuentes para asegurar la exactitud.

El número esperado de muertes se calculó al observar los datos de mortalidad de julio de

2010 a agosto de 2017 para predecir qué mortalidad habría sido si el huracán no hubiera
ocurrido. Para hacer esta predicción, consideramos los cambios en el tamaño de la población y la
demografía a lo largo del tiempo, y también los cambios en la mortalidad por temporada.
Los datos se ajustaron por edad, sexo, estación y desarrollo socioeconómico municipal para
identificar subgrupos con mayor riesgo de muerte.

FUENTES DE DATOS
Datos del Registro Demográfico
de Puerto Rico, 2010-2017
(certificados de defunción)

Datos para Puerto Rico del
Censo de los Estados Unidos
y Municipales, 2010-2017
(cálculos y proyecciones de población)

Negociado de Ciencias
Forenses

Negociado del Transporte de los Estados
Unidos (proporcionado por el Instituto de
Estadísticas de Puerto Rico) y la Junta de
Planificación

(datos de mortalidad afuera de Puerto Rico y viajes aéreos al
exterior para tener en cuenta el impacto de la migración)

HALLAZGOS
COMPONENTE 1: Estimación del Exceso de Mortalidad

2,975

2,658

Intervalo de Confianza

ESTIMACIÓN DEL
EXCESO DE
MORTALIDAD

debido al huracán María del 20 de
septiembre, 2017 al 28 de
febrero, 2018

3,290

POBLACIONES MÁS VULNERABLES PARA EL EXCESO DE MORTALIDAD
•

Residentes de
municipalidades con
niveles de desarrollo
socioeconómico más bajos

Riesgo de Exceso de Mortalidad Estimado en Puerto Rico, por
Nivel de Desarrollo Socioeconómico (Sept 2017-Feb 2018)

• Hombres de 65 años y
mayores

En total, las
muertes
fueron

22%

para esa
temporada
MÁS ALTAS

APROXIMADAMENTE 8%
DE LA POBLACIÓN MIGRÓ

Las estimaciones de mortalidad
toman en consideración el
desplazamiento dramático de
gente de Puerto Rico entre
Septiembre 2017 y Febrero 2018

MÉTODOS
COMPONENTE 2: Evaluación del Proceso de
Registro de las Defunciones
Objetivo: Describir y evaluar el sistema de vigilancia de la mortalidad de Puerto Rico
bajo condiciones normales y su cumplimiento del protocolo de los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) destinado a documentar las defunciones
relacionadas con huracanes. La información acerca del proceso de certificación de la
defunción informará la preparación y planificación de desastres en salud pública.

MÉTODOS
Se entrevistó al personal que participa en la certificación y
el registro de las defunciones.
Se estudiaron los:
• Manuales de capacitación sobre certificación de defunción
• Leyes de vigilancia de la mortalidad y del Registro
Demográfico
• Directrices de los CDC acerca de la documentación de la
mortalidad relacionada con los desastres
Se determinó la manera en que se certificaron las defunciones
después del huracán para entender si el proceso funcionaba y
determinar la calidad de los certificados de defunción.

PERSONAL ENTREVISTADO

HOSPITALES

REGISTRO
DEMOGRÁFICO

MÉDICOS

DIRECTORES
DE FUNERARIAS

PATÓLOGOS
ASOCIACIONES
PROFESIONALES

HALLAZGOS
COMPONENTE 2: Evaluación del Proceso de
Registro de las Defunciones
Nuestra evaluación mostró que no hay capacitación formal para
médicos para completar los certificados de muerte en Puerto Rico o
en la mayoría de las otras jurisdicciones en los Estados Unidos. No
existe la capacitación para completar los certificados de defunción
después de un desastre.

Esto potencialmente contribuyó a la cantidad
limitada de muertes certificadas como
relacionadas al Huracán María.
Nuestros análisis también mostraron que la calidad del
certificado de defunción era alta en términos de integridad y
consistencia interna, con el porcentaje de los códigos de causa
de muerte mal asignados aumentando solo ligeramente
después del huracán.
Las oficinas del Registro de Estadísticas Vitales de Puerto Rico
sufrieron daños y no tenían electricidad para operar por algún
tiempo después del huracán, lo que retrasó el registro de
defunciones.
Después del huracán, tomó un promedio de 17 días para
registrar una muerte, mientras solo tomó 12 días el año
anterior.

MÉTODOS
COMPONENTE 3: Evaluación de la Comunicación

Objetivo: Evaluar la comunicación de crisis y riesgo en emergencias, informes de las
defunciones, y la cobertura por los medios antes y después del huracán, y entender las
percepciones acerca de estas comunicaciones. La información acerca de los procesos y las
percepciones informará la planificación y respuesta futura de la comunicación para emergencias.

MÉTODOS
Se entrevistó a líderes que representan a diversos grupos interesados
acerca de las experiencias y las percepciones.
Se entrevistó a personal del Gobierno de Puerto Rico para entender
los procesos de comunicación de crisis, de riesgo de emergencia y de
mortalidad antes y después del huracán. El entorno de la información y
medios de comunicación se evaluó después del huracán.

FUENTES DE DATOS
Entrevistas con Líderes y Personal
del Gobierno de Puerto Rico
Comunicados de prensa del
Gobierno de Puerto Rico

Cobertura de prensa y el comentario en las
redes sociales de la notificación de las
defunciones relacionadas con el huracán

Conferencias de prensa y eventos en vivo
en Facebook del Gobierno de Puerto Rico
s

TIPOS DE INTERESADOS DIRECTOS
LÍDERES
COMUNITARIOS
LÍDERES
RELIGIOSOS
EQUIPOS DE RESPUESTA
A EMERGENCIAS

ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS
ALCALDES
MUNICIPALES

PROFESIONALES
DE SALUD
DIRECTORES
DE EMPRESAS
FUNERARIAS
POLICÍA

HALLAZGOS
COMPONENTE 3: Evaluación de la Comunicación
Planes para la Comunicación de Crisis y de Riesgo en Emergencias

En el momento del huracán, no existían los planes necesarios para la comunicación de
crisis y de riesgo en emergencias.
•

Los planes de comunicación de crisis y de riesgos
en emergencias para las agencias gubernamentales
no existían o estaban desactualizados

•

•

Los planes no reflejaban la reestructuración
gubernamental reciente (por ejemplo, el
establecimiento del Departamento de Seguridad
Pública)

Los planes no anticiparon
las consecuencias de un
evento catastrófico, como
fallas en las
telecomunicaciones

Personal de Comunicación

El personal de comunicación no tenía los apoyos que necesitaban para cumplir
funciones claves, que incluyen:

•

S
 uficiente personal - especialmente los
que se dedican a la comunicación de crisis
y de riesgo en emergencias

•

C
 apacitación y experiencia
para la comunicación en
desastres

Coordinación de Informes de Mortalidad

Fallas de telecomunicaciones sin contingencias viables contribuyeron
a demoras en el intercambio de información, incluido el informe de
muertes en Puerto Rico
Las lagunas en la información proporcionada por el Gobierno de Puerto Rico
contribuyeron a las percepciones públicas sobre la falta de transparencia y la difusión
de la información errónea
Se proporcionó al público información conflictiva sobre la mortalidad, posiblemente
debido a:
•

L
 a falta de protocolos oficiales para coordinar
los informes de mortalidad entre las agencias
gubernamentales

•

Entrenamiento

de portavoz inconsistente
para desastres

•

Estrategias

gubernamentales
limitadas para corregir la información
errónea o contrarrestar los rumores

