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Informe	de	la	Universidad	George	Washington	ofrece	
recomendaciones	dirigidas	a	preparar	a	Puerto	Rico	para	la	

temporada	de	huracanes 
 

La escuela de salud pública Instituto Milken calcula el exceso de muertes debidas al 
huracán María y ofrece pasos a seguir para proteger a las comunidades más vulnerables 
 
WASHINGTON, DC (Aug. 28, 2018) — En un informe independiente publicado hoy, 
los investigadores de la escuela de salud pública Instituto Milken de la Universidad 
George Washington estimaron que el exceso de muertes debidas al huracán María en 
Puerto Rico desde septiembre del 2017 hasta finales de febrero fue de 2,975 muertes. Los 
investigadores también identificaron fallas en los procesos de certificación de muerte y de 
comunicación pública e hicieron recomendaciones que ayudarán a preparar a Puerto Rico 
a enfrentar futuros huracanes y otros desastres naturales. 
 
El huracán María azotó a Puerto Rico en septiembre de 2017 y, poco después, el gobierno 
de Puerto Rico determinó que habían muerto 64 personas. Más tarde, investigaciones 
extraoficiales y estudios científicos independientes sugirieron que el número de muertos 
probablemente había sido mucho mayor. Para obtener un cálculo más preciso y riguroso, 
el gobernador de Puerto Rico encargó un estudio independiente del Instituto Milken. 
 
El Instituto Milken, en colaboración con los investigadores de la Escuela Graduada de 
Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico, entregó los resultados de ese estudio el 
día de hoy. 
 
"Los resultados de nuestro estudio epidemiológico sugieren que, trágicamente, el huracán 
María condujo a un alto exceso de muertes en toda la isla. Ciertos grupos, aquellos en 
áreas de menor ingreso y las personas de edad avanzada, enfrentaron el riesgo más alto,” 
dijo Carlos Santos-Burgoa, MD, MPH, PhD, el investigador principal del proyecto y 
profesor de salud global en el Instituto Milken. "Esperamos que este informe y sus 
recomendaciones ayuden a fortalecer la adaptabilidad de la isla y allanen el camino al 
desarrollo de un plan que proteja a todos los sectores de la sociedad en tiempos de 
catástrofes naturales.” 
 



El estudio epidemiológico encontró: 
 

• Un exceso de 2,975 muertes relacionadas con el huracán María entre septiembre 
del 2017 a febrero, un número que es 22 por ciento más alto que el número de 
muertes que podían esperarse durante ese período en un año sin la tormenta. 

• Todos los municipios en Puerto Rico fueron azotados fuertemente por el huracán 
y sus secuelas, pero ciertos grupos enfrentaron un riesgo mucho mayor. De hecho, 
este estudio mostró que el riesgo de morir durante este período fue más alto (60 
por ciento más alto de lo esperado) para las personas que viven en los municipios 
más pobres, y que el riesgo elevado persistió más allá de febrero del 2018. 

• Durante este mismo período, los puertorriqueños varones de edad avanzada 
tuvieron un riesgo de muerte que fue 35 por ciento más alto de lo esperado y ese 
riesgo elevado continuó después del período de observación del estudio. 
 

La investigación representa el estudio más riguroso del exceso de mortalidad debido al 
huracán hecho hasta la fecha. El equipo liderado por el Instituto Milken de la Universidad 
George Washington analizó los certificados de muerte y otros datos de mortalidad 
durante seis meses, desde septiembre del 2017 hasta febrero del 2018. Usando un modelo 
matemático sofisticado, el equipo comparó el número total de muertes durante ese 
período de tiempo al número esperado basado en patrones históricos. Los investigadores 
también hicieron ajustes por edad, sexo, y emigración de la isla. 
 
Además de estimar el exceso de muertes, el equipo también buscó identificar 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. 
 
El equipo encontró que 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. 
Bajo estas condiciones, así como sucede en otras jurisdicciones que forman parte de los 
Estados Unidos, el proceso de certificación de muertes puede conducir a un subconteo de 
muertes relacionadas con desastres como el huracán María.  El equipo encontró tasas de 
error en los certificados de defunción que estaban dentro de las normas. De hecho, las 
tasas de error en los certificados de defunción similares a las que se dieron en Puerto Rico 
se encuentran en todos los Estados Unidos. Para reducir tales errores, el equipo 
recomienda que los médicos y otros proveedores de servicios de salud en Puerto Rico – y 
en el continente – reciban capacitación explícita para que puedan certificar con mayor 
precisión las 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 entre los miembros del público. 
 
El informe proporciona una serie de recomendaciones clave: 



  
• Todas las jurisdicciones, no sólo Puerto Rico y otras partes de los Estados Unidos, 

sino también globalmente, deben desarrollar métodos para evaluar rápidamente el 
exceso de mortalidad después de los desastres naturales y proporcionar esa 
información al público. El control no sólo debe examinar las tasas generales de 
mortalidad sino también las tasas de mortalidad en determinadas zonas y en las 
subpoblaciones, como las personas de edad avanzada. Armados con esa 
información, los funcionarios de salud pública pueden identificar más 
rápidamente a las poblaciones en riesgo y desarrollar intervenciones destinadas a 
proteger a los ciudadanos más vulnerables. 

• Puerto Rico específicamente necesita un personal completo desempeñando las 
funciones de salud pública dentro del Departamento de salud, incluyendo el 
registro de estadísticas vitales y la oficina de ciencias forenses. Además, la isla 
debe fortalecer la coordinación entre el registro de estadísticas vitales y la oficina 
de ciencias forenses con el objetivo de crear un sistema de vigilancia oportuno y 
certero. Dado el impacto casi universal de la tormenta, incluyendo en el personal 
profesional de estos departamentos y sus familiares, así como en las agencias 
externas de asistencia para desastres, incluyendo los centros de control y 
prevención de enfermedades de los Estados Unidos, es necesario proporcionar 
ayuda y asistencia al personal profesional involucrado en desastres naturales. 

• Puerto Rico necesita llevar a cabo evaluaciones de las acciones tomadas y 
utilizarlas, junto con los resultados del estudio, para crear un nuevo plan de 
comunicaciones que enfrente los riesgos y las crisis que se dan en estados de 
emergencia. Este plan debe estar integrado a los planes de las agencias 
gubernamentales y municipales, contar con la participación de miembros de la 
comunidad y de otras partes interesadas y estar orientado a la posibilidad de 
desastres catastróficos.  

• Se deben realizar investigaciones adicionales para entender cómo el huracán 
estuvo involucrado en el exceso de muertes que se identificó en este estudio. Esto 
implicaría entrevistas de familiares y otros, así como análisis estadísticos a fondo, 
para conocer las circunstancias que conducen a las muertes individuales. Este 
estudio puede proporcionar ideas que ayuden en el futuro a proteger a los grupos 
vulnerables. 
 

"Las lecciones aprendidas de este informe y los estudios posteriores no sólo ayudarán a 
Puerto Rico, sino a otras regiones de los Estados Unidos y de todo el mundo que 
enfrentan la amenaza de huracanes y otros desastres naturales regularmente,” dijo Lynn 
R. Goldman, MD, MS, MPH, Decano del Instituto Milken de la Universidad George 
Washington y coautor del informe. "Si se aprueban, las recomendaciones de este informe 
podrían ayudar a salvar vidas en Puerto Rico y fuera de la isla.” 
 
Acceso al informe, "Evaluación del Exceso de Mortalidad por el Huracán María en 
Puerto Rico," se puede obtener aquí. 
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