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RESUMEN 

Introducción: En los últimos años, se ha informado de una variación climática importante 

que puede generar un impacto en la salud mental. Esta variación genera distintos eventos 

climáticos que tienden a aumentar el estrés en pacientes con trastornos mentales y 

desencadenarlo en personas que aún no están enfermas. Objetivo: El objetivo del estudio 

fue describir y relacionar la temperatura máxima y mínima, humedad relativa media y 

precipitación máxima con el número de atenciones por trastornos mentales en consulta 

externa en las redes de salud de las regiones de la costa desde 2002 hasta el 2018 en el Perú. 

Métodos: Se realizó un estudio ecológico exploratorio, donde la unidad de análisis fue red 

de salud – mes. El número de atenciones en consulta externa y las variables meteorológicas 

fueron reportadas por medianas y rangos intercuartílicos. Para el análisis bivariado y 

multivariado, se utilizó el coeficiente de Spearman y la regresión de Poisson, 

respectivamente. Resultados: La proporción del número de atenciones por las categorías 

F00-F09, F10-F19, F30-F39 y F40-48 aumentó a una mayor temperatura máxima y 

precipitación máxima. Las categorías F20-29, F30-39, F40-48 y F60-F69 mostraron un 

aumento en sus atenciones cuando incrementó la humedad. Conclusión: Se encontró 

relación entre una mayor temperatura máxima, humedad y precipitación máxima, y el 

incremento de la proporción del número de atenciones por trastorno mental en consulta 

externa. Es necesario realizar investigaciones que evalúen el efecto de las variaciones 

climáticas sobre los trastornos mentales para implementar estrategias de salud que permitan 

abordar la carga de la enfermedad. 

 

Palabras clave: Trastornos Mentales; Temperatura; Humedad; Intensidad de Precipitación; 

Atención Ambulatoria; Salud Mental  
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ABSTRACT 

Introduction: In recent years, significant climate variation has been reported can have an 

impact on mental health. This variation generates different climatic events that require 

increasing stress in patients with mental disorders and trigger it in people who are not yet 

sick. Objective: The aim of the study was to describe and relate the maximum and minimum 

temperature, average relative humidity and maximum precipitation with the number of 

attentions for mental disorders in outpatient care in the health networks of the coastal regions 

from 2002 to 2018 in Peru. Methods: An exploratory ecological study was conducted, where 

the unit of analysis was health network - month. The number of outpatient visits and 

meteorological variables were reported by medians and interquartile ranges. For bivariate 

and multivariate analysis, Spearman coefficient and Poisson regression were used, 

respectively. Results: The proportion of the number of attentions by categories F00-F09, 

F10-F19, F30-F39 and F40-48 increased at a higher maximum temperature and maximum 

precipitation. The categories F20-29, F30-39, F40-48 and F60-F69 showed an increase in 

their attentions when humidity increased. Conclusion: A relationship was found between a 

higher maximum temperature, humidity and maximum precipitation, and an increase in the 

proportion of the number of attentions for mental disorder in outpatient care. Research 

assessing the effect of climate variations on mental disorders is needed to implement health 

strategies that will address the burden of disease. 

Keywords: Mental Disorders; Temperature; Humidity; Precipitation Intensity; Ambulatory 

Care; Mental Health 
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1 INTRODUCCIÓN 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el bienestar mental es considerado un 

componente fundamental de la salud. La salud mental ha sido definida como un “estado de 

bienestar por el cual los individuos reconocen sus habilidades, son capaces de hacer frente 

al estrés normal de la vida, son productivos y contribuyen a su comunidad” (1). De acuerdo 

al Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5), un trastorno 

mental se refiere a un síndrome psicológico o del comportamiento que ocurre en un 

individuo y se asocia a angustia o discapacidad (2).  

Los trastornos mentales son comunes y su prevalencia ha ido en aumento. A nivel mundial, 

la OMS informa que un 4,4 % de la población sufre un trastorno depresivo y 3,6 %, un 

trastorno de ansiedad (3). Además, en la Región de las Américas, la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) reportó que el 34 % del total de años perdidos por 

discapacidad en el 2018 lo comprendían los trastornos mentales, neurológicos, debidos al 

consumo de sustancias y el suicidio (TMNS) (4). De acuerdo estudios epidemiológicos de 

salud mental, anualmente en promedio, el 20,7 % de la población peruana mayor de 12 años 

padece algún tipo de trastorno mental (5). Estos datos denotan la gran morbilidad debida a 

los problemas de salud mental. 

El desarrollo de un trastorno mental se debe a la interacción entre la predisposición genética, 

el ambiente y los factores protectores del individuo. Respecto a la carga genética, se ha 

estudiado que muchos trastornos mentales comparten una variación genética en común, la 

cual hace susceptible a una persona de padecer algún tipo de enfermedad psiquiátrica si 

estuviera expuesta a factores ambientales. Estos factores pueden dividirse en tres tipos (6). 

El primer tipo hace referencia a los riesgos intrínsecos como las infecciones maternas 

prenatales. El segundo tipo está relacionado con la sociedad y el entorno como la condición 

económica y la contaminación del aire. Por último, el tipo tres se refiere a aquellos factores 

evitables como el abuso de sustancias y el déficit nutricional (7). Es importante resaltar que 

uno de los factores ambientales que tiene efectos graduales y poco visibles en la salud mental 

es el cambio climático (8). 

La costa peruana presenta un clima húmedo, árido y cálido con una temperatura anual de 18 

a 19 °C, la cual disminuye a niveles más elevados. La mayor parte del año la precipitación 

es escasa, pero cuando hay la presencia del Fenómeno del Niño puede haber lluvias de 
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moderada a fuerte intensidad (9). El Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) 

informó que, en los últimos años, se ha observado gran variabilidad climática, la cual podría 

deberse al cambio climático. De acuerdo al quinto informe del IPCC, la temperatura global 

ha aumentado en las últimas décadas a un ritmo mayor de lo previsto. Por esto, es probable 

que se produzcan temperaturas altas extremas con mayor frecuencia y olas de calor más 

duraderas. Asimismo, menciona que la influencia del humano podría haber afectado el ciclo 

normal del agua, lo cual ha contribuido con un aumento de la humedad y cambios en la 

frecuencia e intensidad de la precipitación (8, 9).  

 

Se ha encontrado que las condiciones climáticas extremas tienden a aumentar el estrés en 

pacientes con trastornos mentales. Además, pueden generar suficiente estrés en personas que 

aún no están enfermas (12). Varios estudios reportaron un incremento en la prevalencia de 

depresión, ansiedad, abuso de sustancias y trastorno de estrés postraumático (TEPT) luego 

de eventos climáticos extremos como inundaciones, sequías, olas de calor, incendios 

forestales y ciclones (13–18). Por otro lado, se ha observado que el cambio climático tiene 

un mayor impacto en niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con un nivel 

socioeconómico bajo y las que padecen alguna comorbilidad (19).  

Existen estudios que reportan la asociación entre niveles de temperatura y humedad altos y 

un mayor número de ingresos a emergencia y hospitalizaciones por trastornos mentales en 

países que ya sufren por los efectos del cambio climático (18 – 21). Sin embargo, la relación 

entre estos ingresos y la variación climática, aún está poco explorada en nuestro medio, ya 

que se necesita recopilar información de al menos los últimos 30 años para poder estudiar 

los efectos que se presentarán sobre la salud física y mental. Por ende, nos hacemos la 

siguiente pregunta: ¿La temperatura máxima y mínima, humedad y precipitación pluvial 

están relacionadas a un mayor número de atenciones por trastornos mentales en consulta 

externa en los hospitales de las redes de salud de la costa, desde el año 2002 hasta el 2018 

en el Perú? 

1.1 ESTADO DEL ARTE 

Al revisar artículos sobre eventos climáticos extremos relacionados con trastornos mentales, 

se informa que los riesgos se están incrementando rápidamente, lo que resulta en una serie 

de efectos físicos y mentales que afectarán a la población más vulnerable. Estos estudios 

mencionan que los eventos climáticos extremos pueden desencadenar una serie de trastornos 
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mentales como el TEPT, trastorno depresivo mayor, ansiedad, depresión y abuso de 

sustancias. (19, 21 – 23). Un estudio en China reportó una asociación positiva entre las olas 

de calor y las visitas al hospital por trastornos mentales en la provincia de Jinan en el año 

2010. Para ello, se tomó un período desde el 1 de junio al 31 de agosto de 2010, en el cual 

se reportaron un total de 19569 casos de trastornos mentales, de los cuales el 18,3 % (3573 

casos) sucedieron en la fecha de los 4 eventos de ola de calor. De estos pacientes, los más 

afectados eran varones y el grupo de mayor riesgo fueron los mayores de 65 años. Asimismo, 

los trastornos mentales más notificados durante estos eventos fueron F00-F99, F20-F29, 

F30-F39 y F40-F49. Por otro lado, se encontró que los efectos de las olas de calor podían 

persistir de uno a cinco días después del evento (21). Otros estudios realizados en la India, 

Estados Unidos y México, reportan que tanto el calor extremo como las sequías aumentaron 

la tasa de suicidio y las visitas a los hospitales psiquiátricos (24, 25). 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

En los últimos años el cambio climático ha generado diversos eventos climáticos extremos 

como inundaciones, sequías y olas de calor, los cuales afectan a la salud física y mental. 

Asimismo, se proyecta que sus efectos amenacen la estabilidad del sistema de salud, más 

aún en aquellos países que poseen sistemas de salud deficientes (28). A pesar del 

conocimiento que se tiene sobre los eventos extremos presentados en nuestro país, no 

estamos preparados para estos sucesos (27, 28). Es fundamental que los médicos se 

familiaricen y eduquen a los pacientes sobre las afecciones que se están volviendo más 

comunes en su regiones o que pueden estar apareciendo recientemente debido al cambio 

climático con el fin de proteger, sobre todo, a la población más vulnerable (29). 

Debido a que los trastornos mentales continúan siendo estigmatizados por la población 

general, incluyendo a profesionales de salud, estas enfermedades son poco estudiadas en el 

Perú (31). Además, según la OPS, los años de vida perdidos por los TMNS suponen el 35 % 

en nuestro país (4). Esto podría empeorar en los próximos años debido a la influencia del 

cambio climático (28).  Con los resultados de este estudio, se podrían generar evidencias 

para nuevas investigaciones entre la relación de variaciones climáticas y el efecto sobre la 

salud mental. Así mismo, el personal de salud estaría preparado en ciertas épocas climáticas 

para enfrentar un posible incremento de pacientes con trastornos mentales. Por otro lado, se 

podrían plantear nuevas estrategias de salud pública que protejan a las población frente a los 

cambios ambientales (5). 
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1.3 HIPÓTESIS 

A mayor temperatura máxima y mínima, humedad relativa media y precipitación máxima se 

incrementa el número de atenciones por trastornos mentales en consulta externa. 

1.4 OBJETIVOS: 

1.4.1 Objetivo general:  

- Describir y correlacionar la temperatura máxima y mínima, humedad relativa media 

y precipitación máxima con el número de atenciones por trastornos mentales en 

consulta externa de las redes de salud de las regiones de la costa desde el año 2002 

hasta el 2018 en el Perú. 

1.4.2 Objetivos específicos: 

- Describir y correlacionar el número de atenciones por trastorno mental de las 

categorías F00-F09, F10-F19, F20-F29, F30-F39, F40-F48 y F60-F69 según la 

décima revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) en 

consulta externa de las redes de salud. 

- Describir y correlacionar la temperatura máxima y mínima de las regiones de la costa 

desde el año 2002 hasta el 2018 en el Perú. 

- Describir y correlacionar la humedad relativa media de las regiones de la costa desde 

el año 2002 hasta el 2018 en el Perú. 

- Describir y correlacionar la precipitación pluvial máxima de las regiones de la costa 

desde el año 2002 hasta el 2018 en el Perú. 

- Describir y correlacionar el número de atenciones por trastornos mentales en consulta 

externa para cada sexo, grupo de edad y área de las redes de salud de las regiones de 

la costa desde el año 2002 hasta el año 2018 en el Perú. 

2 METODOLOGÍA 

2.1 Diseño de estudio 

Este estudio es ecológico de tipo exploratorio, en el cual se analizaron el número de 

atenciones por trastorno mental de forma mensual en las redes de salud de la costa del Perú 

en el período 2002 al 2018. 
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2.2 Población y muestra 

La unidad de análisis de este tipo de estudio son las unidades espacio temporales, en este 

caso se tomó a la red de salud-mes. La población y muestra del estudio la conformaron todas 

las redes de los departamentos de la costa para todos los meses del período de estudio. 

2.3 Potencia  

Se calculó la potencia luego de la obtención de datos. En los 16 años de estudio y 

considerando que se tomó 57 redes de salud de once departamentos de la costa del Perú, 

entonces hubo 10944 redes de salud-mes, de las cuales no se registraron 12 unidades de 

análisis. Por lo tanto, el total de unidades de análisis fue de 10932 (tamaño de muestra). 

Considerando una pérdida del 20 % de registros por datos incompletos, se realizó el cálculo 

de potencia con una población de 8746. Con estos datos se obtuvo una potencia mayor al 99 

% para encontrar diferencias en los coeficientes de correlación de 0,1 con un nivel de 

confianza de 95 %. Este cálculo se realizó utilizando el programa STATA versión 15. 

 

2.4 Criterios de inclusión y exclusión 

2.4.1 Inclusión 

Se incluyeron a todas las redes de salud de los once departamentos de la costa peruana 

(Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Callao, Ica, Arequipa, Moquegua 

y Tacna) que reportaron el número de atenciones por trastorno mental según CIE-10, para el 
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período de estudio. Además, se incluyeron los grupos de edades mayores a 11 años (12 – 17, 

18 – 29, 30 – 59, ≥ 60). 

2.4.2 Exclusión 

Se excluyeron a las siguientes categorías de trastorno mental: F50-F59 (Síndromes del 

comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos), F70-F79 

(Retraso mental), F90-F98 (Trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen 

habitualmente en la niñez o en la adolescencia) y F99 (Trastorno mental no especificado). 

Asimismo, no se tomaron en cuenta a los establecimientos que no pertenecían a ninguna red 

y se excluyeron los años que no registraron el número de atenciones por trastorno mental 

por redes de salud. 

2.5  Descripción de variables 

2.5.1 Variable resultado:  

Se analizó el número de atenciones en consulta externa por trastornos mentales 

codificados según el CIE-10 (F00 a F99) (32). A continuación, se enlista las 

categorías que se estudiaron:  

1. F00-F09: Trastornos mentales orgánicos, incluidos los sintomáticos 

2. F10-F19: Trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de 

sustancias psicoactivas 

3. F20-F29: Esquizofrenia, trastorno esquizotípico y trastornos de ideas delirantes 

4. F30-F39: Trastornos del humor 

5. F40-F48: Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos 

somatomorfos 

6. F60-F69: Trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos.  

Asimismo, se analizó el número de atenciones en consulta externa por trastornos 

mentales que hubo para cada sexo (masculino, femenino), grupo de edad (12 – 17, 

18 – 29, 30 – 59, ≥ 60 años) y área de la red (urbano, rural). 

2.5.2 Variable de exposición:  

Involucra cuatro variables meteorológicas medidas de forma mensual: temperatura 

mínima y máxima, valor más bajo y más alto registrado respectivamente, que para 

nuestro país se registró en escala Celsius (°C); precipitación máxima en 24 horas, 

total de lluvia en 24 horas que se registró en milímetros (mm) y, por último, la 
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humedad relativa media (%), que se refiere a la cantidad de vapor de agua que 

contiene el aire.  

2.6 Plan de recolección de datos 

El número de atenciones por mes de trastorno mental codificados según CIE-10 entre el 

período 2002 al 2018 se obtuvieron de la Oficina General de Tecnologías de la Información 

(OGTI) a través del portal de transparencia del Ministerio de Salud del Perú (MINSA). Se 

consideró los códigos F00-F09: Trastornos mentales orgánicos, incluidas enfermedades 

sintomáticas; F10-19: Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias 

psicoactivas; F20-29: Esquizofrenia, esquizotípico y trastornos delirantes; F30-39:  

Trastornos del estado de ánimo (afectivos), F40-48: Trastornos neuróticos, relacionados con 

el estrés y somatomorfos y F60-69: Trastornos de la personalidad y el comportamiento de 

los adultos. Además, se solicitó el número de atenciones según sexo, grupo de edad y 

procedencia (urbano o rural). También, se obtuvo el número total de atenciones en consulta 

externa por todas las patologías registradas mensualmente para el periodo de estudio.  

Las variables climáticas fueron solicitadas al Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología del Perú (SENAMHI) a través de mesa de partes. Para ello se envió una solicitud 

para acceder a información de las estaciones meteorológicas y las variables climáticas 

requeridas para el estudio. Se tuvo en cuenta que cada región tiene redes de salud ubicadas 

en la costa y en la sierra, por lo cual, se sacó un promedio de altitudes de las redes de salud 

de la sierra y de la costa de cada departamento para escoger una estación meteorológica. De 

esta manera, se solicitaron las estaciones meteorológicas que se encontraban a la misma 

altitud o se aproximaban a ese promedio. Por esto, se eligió dos estaciones meteorológicas 

por departamento (una por cada región de costa y sierra), a excepción de Tumbes que tenía 

una sola red ubicada en la costa. A partir de los datos obtenidos, se elaboró en Excel una 

nueva base de datos con las variables estudiadas. Esta nueva base de datos pasó por doble 

digitación. 

2.7 Plan de análisis de datos 

Para el análisis de datos, se excluyó al año 2014, ya que no registró el número de atenciones 

por trastorno mental según red de salud. La proporción del número total atenciones por 

trastorno mental fue calculada según el número de atenciones por trastorno mental dividido 

entre el número de atenciones por todas las patologías por 100. Asimismo, se empleó la 
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misma fórmula para calcular las proporciones de categoría de trastorno mental, mujeres y 

ancianos (≥ 60 años).  

En primer lugar, el número total de atenciones por trastorno mental, las variables climáticas, 

las categorías CIE-10 y las variables sociodemográficas fueron reportadas por medianas y 

rangos intercuartílicos (RIC). También, se calcularon las medianas de las proporciones del 

número total de atenciones por trastorno mental, categoría CIE-10 y variables 

sociodemográficas. Además, se utilizaron estas medidas para reportar las atenciones por 

trastorno mental y su proporción por meses y departamentos. 

En segundo lugar, se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman porque se esperó que 

los resultados sean no normales. Se analizó la proporción del número total de atenciones por 

trastorno mental y las variables climáticas (temperatura máxima y mínima, precipitación 

máxima y humedad); así como, con las proporciones de mujeres, ancianos y la ruralidad. La 

proporción de mujeres y ancianos se halló según las atenciones de mujeres y ancianos 

dividido entre el número total de atenciones por todas las patologías. Por otro lado, la 

ruralidad fue calculada según las atenciones en la zona rural dividido entre la suma de las 

atenciones en las áreas urbano y rural por 100. También, se empleó la prueba de Kruskal 

Wallis para determinar las diferencias de las medianas de las atenciones por trastorno mental 

y su proporción según los meses y departamentos del período de estudio. 

Por último, para construir los modelos de regresión se usó regresión de Poisson para evaluar 

la proporción del número total de atenciones psiquiátricas y según categoría CIE-10 con las 

variables meteorológicas, debido a que el número de casos fueron contables y se esperó que 

tuvieran una progresión logarítmica. Considerando que los datos venían de múltiples 

localidades, las varianzas se ajustaron por conglomerados, siendo cada red un conglomerado. 

Se hicieron modelos crudos y ajustados para obtener razones de incidencias (IRR). Los 

modelos multivariados se ajustaron por mes (para corregir por estacionalidad), proporción 

de mujeres, proporción de ancianos, temperatura mínima, temperatura máxima, 

precipitación máxima y humedad. Se consideró un valor de p < 0,05 como significativo y el 

manejo de datos fue realizado en el programa STATA 15. 

2.8 Aspecto ético 

Esta investigación, al ser un estudio ecológico de tipo exploratorio, utilizó datos de registros 

brindados por el OGTI. Los datos personales como nombres y apellidos, número de 
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documento u otro tipo de información, no fueron solicitados por los investigadores. Para los 

fines de este estudio, no se tuvo contacto alguno (entrevista y/o autoreporte) con los 

pacientes, por lo cual no se requirió de un consentimiento informado. Este estudio fue 

aprobado por el Comité de Ética Institucional de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. 

3 RESULTADOS 

La población final analizada fue de 10 932 redes-mes. En cada año se obtuvieron 684 redes 

- mes a excepción del año 2018 que solo presentaba 672 redes - mes. Los departamentos que 

tuvieron mayor número de redes - mes fueron Lima (3060), La Libertad (2304), Piura (1344) 

y Ancash (1152). 

La mediana del número total de atenciones por trastorno mental fue de 102 (RIC 33 – 258). 

Respecto a las variables meteorológicas, las medianas para temperatura mínima, temperatura 

máxima, precipitación máxima y humedad relativa media fueron 14,09 °C (RIC 8,46 – 

17,46), 22,08 °C (RIC 19,16 – 26,89), 1,2 mm (RIC 0 – 9,1) y 78,70 % (RIC 71,52 – 84,37), 

respectivamente (Gráficos 1 – 4). Por otro lado, las medianas del número de atenciones por 

las categorías F30-F39 y F40-48 fueron de 27 (RIC 5 – 86) y 54 (RIC 20 – 140), 

respectivamente. Así también, la mediana del número de atenciones para el sexo femenino 

fue 73 (RIC 24 – 182) y para el sexo masculino 28 (RIC 8 – 77). El grupo etario de 30 a 59 

años tuvo una mediana de 47 (RIC 15,5 – 119). Respecto al área, la mediana del número de 

atenciones de la zona urbana fue de 126 (RIC 37 – 274) (Tabla 1). 

Se encontró un valor más alto en las medianas de los meses de agosto a noviembre 114, 115, 

110 y 110, respectivamente (RIC 37 – 288, 35 – 280, 36 – 276, 33 - 261). Posteriormente, 

en la prueba de Kruskal Wallis, se encontró una variación mensual en el número de 

atenciones y su proporción, pero no fue estadísticamente significativo (p 0,46 y p 0,18) 

(Tabla 2).  

 

Los departamentos de Ica, Callao y Lima tuvieron mayor mediana en el número de 

atenciones (259,5 RIC:197 – 471,5; 273,5 RIC: 102 – 493; 244 RIC: 117 – 485) y su 

proporción (1,14 RIC: 0,54 – 2,82; 0,91 RIC: 0,38 – 2,74; 0,83 RIC: 0,30 – 2,24, 

respectivamente).  En la prueba de Kruskal Wallis, se halló una diferencia de las medianas 
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para el número de atenciones por trastorno mental como para su proporción según 

departamentos (p < 0,01) (Tabla 3).  

Respecto al análisis bivariado, se encontró una correlación negativa entre la temperatura 

mínima y la humedad con la proporción del número total de atenciones psiquiátricas y cada 

categoría CIE-10. Por el contrario, se obtuvo una correlación positiva entre la precipitación 

máxima con la proporción de atenciones y todas las categorías estudiadas. Acerca de la 

temperatura máxima, solo tuvo una correlación negativa con la categoría F40-48.   

 

Por otro lado, se halló una correlación positiva entre la proporción de mujeres y las categorías 

F00-F09, F30-F39 y F40-F48, así como con la proporción total de atenciones. En cuanto a 

la proporción de ancianos, se encontró una correlación negativa con todas las categorías a 

excepción de F20-F29. Asimismo, la ruralidad tuvo una correlación negativa con todas las 

categorías y la proporción total de atenciones (tabla 4). Aparte, se realizó una matriz de 

correlaciones entre temperatura mínima, temperatura máxima, precipitación máxima y 

humedad, y se encontró que las cuatro estaban correlacionadas entre ellas. Siendo la mayor 

correlación entre temperatura mínima y temperatura máxima con un rho 0,68 y la menor 

entre temperatura máxima y precipitación máxima con un rho - 0,14. 

 

En los modelos de regresión crudos, se encontró que la proporción del número total de 

atenciones por trastorno mental (de cualquier tipo) aumentó un 2 % con cada grado de 

temperatura máxima que subía. Asimismo, aumentó un 9 % por cada diez milímetros de 

precipitación máxima que incrementaba. Por lo contrario, la proporción disminuyó un 1 % 

cuando la humedad aumentaba un punto porcentual. Por otro lado, se encontró que la 

proporción de atenciones incrementó en 4 % cuando la proporción de mujeres aumentaba un 

punto porcentual. Sin embargo, disminuía en un 84 % y 2 % cuando la proporción de 

ancianos y la ruralidad aumentaban, respectivamente (Tabla 5). En el análisis multivariado, 

se observó que la proporción del número total de atenciones por trastorno mental incrementó 

un 9 % con cada grado de temperatura máxima que subía. Así también, hubo un aumento 

del 7 % y 2 % en la proporción de atenciones cuando la precipitación máxima incrementaba 

diez milímetros y la humedad aumentaba un punto porcentual, respectivamente. No obstante, 

cuando la temperatura mínima aumentaba un grado, la proporción de atenciones disminuía 

un 9 % (Tabla 5). 
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Cuando se analizó las enfermedades mentales según las diferentes categorías (F00-F09, F10-

F19, F20-F29, F30-F39, F40-F48 y F60-F69), hubo un incremento de atenciones cuando la 

temperatura máxima aumentaba para cada categoría. De forma similar, con un aumento en 

la precipitación máxima, todas las categorías incrementaron su proporción de atenciones, 

excepto F20-F29. En cambio, la proporción de atenciones para las categorías F30-F39 y F40-

F48 disminuyeron cuando la temperatura mínima y la humedad aumentaban (Tabla 6a). 

La proporción de atenciones por F00-F09 (IRR 1,05 IC 95 % 1,01 – 1,09), F10-F19 (IRR 

1,08 IC 95 % 1,01 – 1,16), F30-F39 (IRR 1,11 IC 95 % 1,07 – 1,15) y F40-F48 (IRR 1,09 

IC 95 % 1,05 – 1,12) aumentaba con cada grado de temperatura máxima que subía. También, 

las mismas categorías aumentaron su proporción de atenciones cuando la precipitación 

máxima incrementaba diez milímetros. En relación a la humedad, se encontró que la 

proporción de atenciones por F20-F29 (IRR 1,02 IC 95 % 1,00 – 1,03), F30-39 (IRR 1,02 

IC 95 % 1,01 – 1,03), F40-F48 (IRR 1,02 IC 95 % 1,01 – 1,03) y F60-F69 (IRR 1,02 IC 95 

% 1,00 – 1,04) aumentaba un 2% con cada punto porcentual que subía la humedad. Por otra 

parte, se observó que la proporción de atenciones por F30-F39 (IRR 0,89 IC 95 % 0,85 – 

0,93) y F40-F48 (IRR 0,91 IC 95 % 0,88 – 0,94) disminuyó un 11 % y 9 %, respectivamente, 

cuando la temperatura mínima aumentaba un grado (Tabla 6b). 

4 DISCUSIÓN 

Este estudio examinó la relación entre el número de atenciones por trastorno mental en 

consulta externa y las variables climáticas que se presentaron en la costa peruana, teniendo 

como hipótesis que, a una mayor temperatura máxima y mínima, humedad relativa media y 

precipitación máxima, se elevaba el número de atenciones. Se obtuvo una relación entre el 

incremento de la proporción de atenciones por F00-F09, F10-F19, F30-F39 y F40-F48 

cuando la temperatura máxima y la precipitación máxima aumentaban. De igual forma, se 

encontró que para las categorías F20-F29, F30-F39, F40-F48 y F60-F69 incrementaron sus 

atenciones cuando la humedad aumentaba. Por el contrario, para las categorías F30-F39 y 

F40-F48 la proporción de las atenciones disminuía cuando la temperatura mínima 

aumentaba. 
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El Perú se encuentra en una zona intertropical, pero debido a la corriente marítima de 

Humboldt, hay una gran estabilidad climática a lo largo del año. Por esta razón, no se 

registran cambios climáticos extremos como en otros lugares del mundo (9). A pesar de ello, 

y analizando variaciones pequeñas en los índices climáticos, nuestros resultados pudieron 

mostrar una asociación entre el número de atenciones psiquiátricas con la variación de los 

elementos climáticos. 

4.1 Variación de atenciones por trastornos psiquiátricos según parámetros climáticos  

Aunque la comparación directa con estudios previos es limitada por las diferentes 

metodologías usadas (ej. Número de ingresos a emergencia u hospitalización, CIE9, 

trastornos mentales específicos, eventos climáticos extremos) los resultados de este estudio 

pueden ser comparables hasta cierto punto. Varios estudios han evaluado la asociación entre 

los ingresos a emergencias u hospitalizaciones por trastornos mentales y, la temperatura (18, 

21, 22, 31, 32) y olas de calor (19, 20, 33), y muchos de estos estudios reportaron un 

incremento del riesgo cuando la temperatura aumentaba. 

 

El número de atenciones por la categoría F00-F09 se incrementó a una mayor temperatura 

máxima. Un estudio realizado en Vietnam, encontró que las admisiones a hospitalización 

por este grupo mostraron una asociación significativa con los eventos de olas de calor (22). 

Se ha visto un deterioro en la función cognitiva asociado al estrés por calor. Una explicación 

plausible es que un aumento de la serotonina plasmática observada durante el estrés por calor 

inhibe la producción de dopamina, el cual tiene un papel importante en el desempeño de 

tareas complejas (36). Además, las personas con deterioro cognitivo pueden tener menos 

conciencia de las condiciones ambientales extremas por lo que es probable que no recurran 

a medidas de autoprotección; de esta forma estarían más expuestas a altas temperaturas (34). 

 

En este estudio se obtuvo un aumento del número de atenciones por la categoría F10-F19 

cuando la temperatura máxima se elevaba. De forma similar, un estudio en Hong Kong 

demostró una asociación positiva con los trastornos mentales relacionados a drogas cuando 

la temperatura media diaria aumentaba por encima de un umbral de 20 °C aproximadamente 

(34). Una explicación podría ser una respuesta fisiológica alterada al calor por el consumo 

de sustancias. En el caso de los opiáceos y el alcohol, se conoce que pueden interferir con la 

termorregulación, aumentando la vasodilatación y transpiración que llevan a la 
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deshidratación. No obstante, no se ha demostrado que los patrones de uso de sustancias 

cambien según la temperatura (37). Cabe señalar que, según el MINSA, las sustancias de 

mayor consumo en el Perú son la marihuana, cocaína, alcohol, entre otros alucinógenos. 

 

A pesar de que el número atenciones por F30-F39 y F40-F48 disminuyó cuando la 

temperatura mínima aumentaba, se observó un incremento en las atenciones cuando la 

temperatura máxima se elevaba. Una posible explicación podría ser la existencia de un 

umbral de temperatura a partir del cual las personas que padecen de estos trastornos mentales 

podrían ser más susceptibles y requerir atención médica. Al respecto, un estudio en Shanghái 

encontró que una temperatura media diaria por encima de 24,6 °C aumentó el riesgo de 

ingresos hospitalarios por trastornos mentales en un 8,7 % (33). Otro estudio reportó que las 

hospitalizaciones para F30-F39 aumentaron durante eventos de olas de calor. Asimismo, se 

observó un aumento de las admisiones hospitalarias para F40-F48 a medida que la 

temperatura máxima diaria se elevaba (35). La temperatura máxima mide los picos de 

temperatura, mientras que la temperatura mínima mide el nadir. Al encontrar que la 

proporción de atenciones disminuye cuando aumenta la temperatura mínima equivale a decir 

que la proporción de atenciones aumenta cuando la temperatura mínima es más baja. 

Entonces el aumento de atenciones estaría ligado a valores extremos tanto de temperatura 

máxima como de la mínima. 

 

Cabe indicar que a medida que aumenta la temperatura, es posible que se agrave el estrés 

causado por la vida cotidiana, las redes sociales y el trabajo, en especial para las personas 

con trastornos mentales agudos o crónicos (24). Los efectos de un calor excesivo también 

pueden afectar a un paciente con trastorno mental a través del aumento de la fatiga, la 

irritabilidad y la alteración del sueño. Asimismo, estas personas pueden vivir solas y tener 

un pobre cuidado personal y poco apoyo social, los cuales son factores de riesgo para 

exacerbar su condición ante el aumento de la temperatura (20).  

 

Por otro lado, aún se desconocen los mecanismos que expliquen cómo la humedad y la 

precipitación podrían afectar la salud mental. Hay pocos estudios que analizan el efecto de 

la humedad sobre la salud mental. Por ejemplo, un estudio en Québec reportó que las visitas 

a emergencias por trastornos mentales aumentaban casi linealmente a una mayor humedad 
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(20). Por su parte, en nuestro estudio solo se encontró asociación con las categorías F20-F29 

y F60-F69. Otro estudio realizado en Australia, tuvo una asociación significativa entre la 

humedad con una mayor probabilidad de reportar angustia alta o muy alta. También, se 

obtuvo que un clima extremadamente húmedo agrava el efecto negativo del calor sobre la 

salud mental (38). Un estudio que evaluó varios parámetros climáticos encontró una relación 

positiva significativa entre las admisiones hospitalarias por trastorno depresivo (p < 0,001) 

y esquizofrenia (p = 0,009) con el número de días lluviosos por mes (39). Sin embargo, en 

nuestro estudio se encontró un aumento del número de atenciones por todas las categorías 

CIE-10 analizadas, excepto para F20-F29 y F60-F69.  

 

4.2   Otros factores asociados a la variación de atenciones por trastornos psiquiátricos  

En cuanto a las variables sociodemográficas, se obtuvo que la proporción de atenciones por 

trastorno mental aumentaba cuando la proporción de mujeres incrementaba. Las mujeres 

sufren diferentes formas de violencia, por lo cual están expuestas a un mayor nivel de estrés 

que los hombres. Esto influye en la mayor prevalencia de trastornos mentales en las mujeres 

(5, 34). Además, existe diferencias en la neurobiología de la mujer y el hombre. La 

investigación sugiere una disfunción de la red corticolímbica de regulación del estado de 

ánimo en el trastorno depresivo mayor, siendo la amígdala la región cerebral más afectada 

en las mujeres, la cual está implicada en las emociones y en la respuesta al estrés. También, 

indica que existe una mayor reducción en el marcador neuronal GABA en la amígdala de las 

mujeres en comparación con los hombres con depresión (41,42). Por otro lado, los adultos 

mayores son la población menos atendida por los servicios de salud mental probablemente 

por dos factores: no reconocen la magnitud de su problema de salud y el miedo al estigma 

social hace que no busquen atención (43). Asimismo, aparte del poco acceso a la salud en el 

área rural, muchas personas no tienen expectativas del centro de salud para ayudarlo con su 

problema de salud mental, por lo cual podrían no acudir para atenderse (44).  

 

4.3 Limitaciones y fortalezas  

Este estudio tiene varias limitaciones. Un estudio ecológico se caracteriza por estudiar una 

población, por lo que no es posible inferir los resultados a nivel individual. Este tipo de 

estudio es utilizado como primer paso para investigar una exposición y su relación con otro 

factor de interés en una población.  Otra limitación es el subregistro del número de atenciones 
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por trastorno mental, ya que cuando se solicitaron los datos, hubo años con información 

incompleta y otros que no aparecían en el registro, por lo que no se pudo obtener un mayor 

período de estudio. Por otro lado, se tuvo limitación en el acceso a la información de las 

variables climáticas, ya que solo se podía solicitar un número determinado de estaciones 

meteorológicas, lo cual no permitió representar con mayor precisión el clima cercano a las 

redes de salud. Debido a la limitación en la disponibilidad de datos, no se pudo examinar las 

atenciones por trastornos mentales específicos en lugar de toda una categoría CIE-10. 

Asimismo, no fue posible incluir factores de confusión importantes como la prevalencia de 

trastornos mentales en la costa, ya que no se contaba con estudios de prevalencia anteriores 

en ese lugar. Otro factor de confusión es la concentración de partículas contaminantes del 

aire, las cuales están relacionadas con las variables climáticas y también se ha observado que 

tienen relación con el aumento de atenciones por enfermedades psiquiátricas (33,34). Cabe 

señalar, que no se encontró suficiente literatura que investigue esta relación en el resto de 

países latinoamericanos.  

 

Este estudio también tuvo algunas fortalezas. Hasta donde se sabe, este es el primer estudio 

que examina la relación del número de atenciones por trastornos mentales en consulta 

externa y las variables meteorológicas (temperatura máxima y mínima, humedad relativa 

media y precipitación máxima) en la costa del Perú. El estudio se realizó durante un período 

de 16 años, el cual proporcionó la potencia adecuada para analizar esta relación. Aunque 

para hablar de cambio climático se requiere un período de estudio de 30 años como mínimo, 

este estudio sienta una base para futuras investigaciones acerca del cambio climático o 

eventos climáticos extremos y su relación con los trastornos mentales el Perú. 

 

4.4 Importancia para la salud pública  

De acuerdo a proyecciones sobre el cambio climático, se espera temperaturas más altas y 

eventos climáticos extremos en los próximos años, lo cual tiene efectos negativos sobre la 

salud. Por esta razón, deben alistarse respuestas adecuadas de salud pública para abordar la 

carga de enfermedad por trastornos mentales ante el cambio climático o eventos climáticos 

extremos, como la creación de establecimientos de salud resilientes al clima (45). Se 

considera necesario que se realicen más estudios que evalúen el efecto de las variaciones 

climáticas sobre las atenciones en consulta externa, ingresos a emergencia u hospitalización 
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por trastornos mentales ajustadas por otras variables confusoras. La salud mental está 

determinada por factores socioambientales, biológicos y psicológicos. Dentro de los factores 

sociales se encuentra el nivel pobreza, el bajo nivel educativo, las condiciones de trabajo 

estresantes, la discriminación de género, la exclusión social y un mal entorno ambiental, los 

cuales promueven una pobre calidad de vida y afectan la salud mental (46). Cada uno de 

estos factores debería ser abordado no solo por el sector salud, sino por varios sectores del 

estado como lo son el sector trabajo, vivienda, sector de la mujer y poblaciones vulnerables, 

y los sectores de educación y del medio ambiente. En conjunto se deben tomar acciones que 

creen entornos que promuevan la salud mental y permitan a las personas a mantener un estilo 

de vida saludable, mediante el respeto y la protección de sus derechos civiles, políticos, 

socieconómicos y culturales. 

5 CONCLUSIÓN 

En conclusión, el presente estudio encontró relación entre una mayor temperatura máxima, 

humedad, precipitación máxima con el incremento del número de atenciones por trastorno 

mental en consulta externa. Las relaciones más importantes de este estudio fueron que la 

proporción de atenciones por F00-F09, F10-F19, F30-F39 y F40-F48 aumentó cuando la 

temperatura máxima y la precipitación máxima aumentaban. También, las categorías F20-

F29, F30-F39, F40-F48 y F60-F69 incrementaron sus atenciones cuando la humedad 

aumentaba. Por último, se observó que las categorías F30-F39 y F40-F48 disminuyeron la 

proporción de las atenciones cuando la temperatura mínima aumentaba. 
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7  ANEXOS   

Tabla 1. Mediana del número total de atenciones y su proporción para red-mes según 

categoría CIE-10 de trastorno mental y según las variables sociodemográficas en la costa del 

Perú, 2002–2018 a. 

 Atenciones (n) Proporción (%) b 

 Mediana RIC Mediana RIC 

Número total de atenciones 102 33 – 258 0,38 0,11 – 1,26 

Categoría de trastorno mental     

F00-F09 3 1 – 9 0,01 0,00 – 0,04 

F10-F19 3 0 – 8 0,01 0 – 0,04 

F20-F29 2 0 – 7 0,01 0 – 0,03 

F30-F39 27 5 – 86 0,10 0,02 – 0,40 

F40-F48 54 20 – 140 0,22 0,07 – 0,67 

F60-69 1 0 – 6 0,00 0 – 0,03 

Variables sociodemográficas 

Masculino 28 8 – 77 0,53 0,18 – 0,99 

Femenino 73 24 – 182 0,40 0,19 – 0,70 

12 – 17 años 11 3 – 32 0,26 0,06 – 0,95 

18 – 29 años 25 8 – 72 0,26 0,06 – 0,96 

30 – 59 años 47 15,5 – 119 0,54 0,25 – 0,91 

≥ 60 años 14 4 – 36 0,65 0,25 – 1,09 

Urbano 126 37 – 274   

Rural 28 13 – 56   

a Excepto 2014. b Proporción: número de atenciones por trastorno mental según cada variable / número total de atenciones 

en consulta externa por todas las patologías. RIC: rangos intercuartílicos. F00-F09: Trastornos mentales orgánicos, 

incluidas enfermedades sintomáticas; F10-F19: Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias 

psicoactivas; F20-F29: Esquizofrenia, esquizotípico y trastornos delirantes; F30-F39:  Trastornos del estado de ánimo, 

F40-F48: Trastornos neuróticos, relacionados con el estrés y somatomorfos y F60-F69: Trastornos de la personalidad y el 

comportamiento de los adultos. 
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Tabla 2.  Mediana del número de atenciones por trastorno mental y su proporción según 

meses en la costa del Perú, 2002 – 2018 a. 

 Atenciones (n) Proporción (%) c 

 p 0,46 b p 0,18 b 

Meses Mediana RIC Mediana RIC 

Enero 93 31 – 246  0,36 0,10 – 1,24 

Febrero 101 31 – 243   0,35 0,09 – 1,03 

Marzo 100 34 – 255  0,38 0,11 – 1,39 

Abril 98 31 – 263  0,38 0,12 – 1,36 

Mayo 98 32 – 250  0,38 0,11 – 1,17 

Junio 99 33 – 256  0,33 0,11 – 1,20 

Julio 105 36 – 252  0,36 0,11 – 1,19 

Agosto 115 37 – 288  0,43 0,11 – 1,22 

Septiembre 114 35 – 280  0,44 0,13 – 1,40 

Octubre 110 36 – 276  0,40 0,11 – 1,26 

Noviembre 110 33 – 261  0,42 0,11 – 1,39 

Diciembre 92 30 – 233  0,33 0,10 – 1,17 

a Excepto 2014. b Prueba de Kruskal Wallis. c Proporción: número de atenciones por trastorno mental mensual / número 

total de atenciones mensual en consulta externa por todas las patologías. RIC: Rangos intercuartílicos. 
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Tabla 3.  Mediana del número de atenciones por trastorno mental y su proporción según 

departamentos de la costa del Perú, 2002 – 2018 a. 

 

 
 

Excepto 2014. b Prueba de Kruskal Wallis. c Proporción: número de atenciones por trastorno mental mensual / número total 

de atenciones mensual en consulta externa por todas las patologías. RIC: Rangos intercuartílicos. 

 

 Atenciones (n)  Proporción (%) c 

 p < 0,01b p < 0,01b 

Departamento Mediana RIC Mediana RIC 

Tumbes 132 79,9 – 229 0,67 0,23 – 1,38   

Piura 42 23 – 95,5 0,17 0,07 – 0,54  

Lambayeque 111,5 24 – 276 0,49 0,11 – 1,54  

La Libertad 28 14 – 53 0,11 0,41 – 0,31  

Ancash 40 23 – 76,5 0,17 0,06 – 0,48 

Lima 244 117 – 485 0,83 0,30 – 2,24 

Callao 273,5 102 – 493 0,91 0,38 – 2,74 

Ica 259,5 197 – 471,5 1,14 0,54 – 2,82 

Arequipa 142 85 – 291,5 0,76 0,29 – 2,44 

Moquegua 190 149 – 238,5 0,74 0,32 – 1,79 

Tacna 182,5 146,5 – 228 0,82 0,42 – 1,48 
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Tabla 4. Correlación de Spearman entre las proporciones del número total atenciones por trastorno mental y según CIE-10 con las variables 

meteorológicas y la proporción de mujeres, ancianos y la ruralidad, durante los años 2002-2018 a.  

  Proporción por categoría CIE-10 

Variables 
Proporción del 

número total de 

atenciones 

F00-F09 F10-F19 F20-F29 F30-39 F40-48 F60-F69 

 rho p rho p rho p rho p rho p rho p rho p 

T mín - 0,15 < 0,01 - 0,10 < 0,01 - 0,11 < 0,01 - 0,12 < 0,01 - 0,15 < 0,01 - 0,15 < 0,01 - 0,06 < 0,01 

T máx - 0,01 0,63 0.00 0,84 0,01 0,46 0,01 0,17 - 0,00 0,75 - 0,02 0,03 0,02 0,07 

P máx 0,17 < 0,01 0,13 < 0,01 0,12 < 0,01 0,13 < 0,01 0,17 < 0,01 0,14 < 0,01 0,07 < 0,01 

Hum - 0,16 < 0,01 - 0,12 < 0,01 - 0,12 < 0,01 - 0,13 < 0,01 - 0,17 < 0,01 - 0,14 < 0,01 - 0,07 < 0,01 

Proporción 

de mujeres 
0,07 < 0,01 0,04 < 0,01 0,01 0,40 - 0,01 0,55 0,04 < 0,01 0,06 < 0,01 0,01 0,57 

Proporción 

de ancianos 
- 0,13 < 0,01 - 0,08 < 0,01 - 0,05 < 0,01 - 0,02 0,06 - 0,11 < 0,01 - 0,13 < 0,01 - 0,04 < 0,01 

Ruralidad - 0,57 < 0,01 - 0,44 < 0,01 - 0,40 < 0,01 - 0,53 < 0,01 - 0,15 < 0,01 - 0,56 < 0,01 - 0,54 < 0,01 

a Excepto 2014. T mín: Temperatura máxima; T máx: Temperatura máxima; P máx: precipitación máxima; Hum: Humedad relativa media. F00-F09: Trastornos 

mentales orgánicos, incluidas enfermedades sintomáticas; F10-F19: Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas; F20-F29: 

Esquizofrenia, esquizotípico y trastornos delirantes; F30-F39:  Trastornos del estado de ánimo, F40-F48: Trastornos neuróticos, relacionados con el estrés y 

somatomorfos y F60-F69: Trastornos de la personalidad y el comportamiento de los adultos.  
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Tabla 5. Modelos de Regresión de Poisson crudos y ajustado entre la proporción de 

atenciones por trastorno mental (de cualquier tipo) y las variables meteorológicas, durante 

los años 2002 – 2018 a.  

Proporción del número total de 

atenciones 

Modelos crudos Modelo ajustado b 

 IRR (IC 95%) p IRR (IC95%) P 

Temperatura mínima (°C) 0,98 0,96 – 1,00  0,05 0,91 0,86-0,96 <0,01 

Temperatura máxima(°C) 1,02 1,01 – 1,03 < 0,01 1,09 1,04-1,13 <0,01 

Precipitación máxima (10 mm) 1,09 1,06 – 1,12  < 0,01 1,07 1,04-1,10 <0,01 

Humedad relativa media (%) 0,99 0,98 – 1,00  < 0,01 1,02 1,01-1,03 <0,01 

Proporción de mujeres (%) 4,61 3,67 – 5,77  < 0,01 - - - 

Proporción de ancianos (%) 0,16 0,07 – 0,38 < 0,01 - - - 

Ruralidad (si/no) 0,98 0,98 – 0,98  < 0,01 - - - 

a Excepto 2014. 

bAjustado por todas las variables climáticas, mes, proporción de mujeres, proporción de ancianos y 

conglomerados.
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Tabla 6a. Modelos de Regresión de Poisson crudos entre la proporción de atenciones por trastorno mental según categoría CIE-10 y las 

variables meteorológicas, durante los años 2002 – 2018 a.  

Proporción por categoría CIE-10 

 F00-F09 F10-F19 F20-F29 F30-F39 F40-F48 F60-F69 

 IRR (IC95%) p IRR (IC95%) p IRR (IC95%) p IRR (IC95%) p IRR (IC95%) P IRR (IC95%) p 

T mín 0,99 0,96-1,01 0,40 1,00 0,97-1,04 0,88 1,04 0,94-1,15 0,49 0,97 0,95-0,99 <0,01 0,97 0,96-0,99 <0,01 1,00 0,95-1,05 0,99 

T máx 1,02 1,01-1,03 <0,01 1,04 1,03-1,05 <0,01 1,03 1,02-1,04 <0,01 1,02 1,00-1,03 <0,01 1,01 1,01-1,03 <0,01 1,02 1,01-1,04 <0,01 

P máx 1,08 1,04-1,12 <0,01 1,10 1,06-1,14 <0,01 1,05 0,94-1,17 0,43 1,10 1,07-1,13 <0,01 1,08 1,06-1,11 <0,01 1,06 1,01-1,11 0,01 

Hum 0,99 0,98-1,00 1,16 0,99 0,98-1,01 0,33 1,01 0,97-1,07 0,56 0,98 0,98-0,99 <0,01 0,99 0,98-0,99 <0,01 1,00 0,98-1,02 0,86 

a Excepto 2014. T mín: Temperatura máxima; T máx: Temperatura máxima; P máx: precipitación máxima; Hum: Humedad relativa media. F00-F09: Trastornos mentales orgánicos, 

incluidas enfermedades sintomáticas; F10-F19: Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas; F20-F29: Esquizofrenia, esquizotípico y trastornos 

delirantes; F30-F39:  Trastornos del estado de ánimo, F40-F48: Trastornos neuróticos, relacionados con el estrés y somatomorfos y F60-F69: Trastornos de la personalidad y el 

comportamiento de los adultos.  
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Tabla 6b. Modelos de Regresión de Poisson ajustados por todas las variables climáticas, mes, proporción de mujeres, proporción de ancianos 

y conglomerados, entre la proporción del número de atenciones según categoría CIE-10 y las variables climáticas, durante los años 2002 – 

2018 a. 

Proporción por categoría CIE-10 

 F00-F09 F10-F19 F20-F29 F30-F39 F40-F48 F60-F69 

 IRR (IC 95%) p IRR (IC 95%) p IRR (IC 95%) p IRR (IC 95%) p IRR (IC 95%) P IRR (IC 95%) p 

T mín 0,95 0,90-1,00 0,07 0,94 0,86-1,02 0,13 1,01 0,82-1,23 0,94 0,89 0,85-0,93 <0,01 0,91 0,88-0,94 <0,01 0,94 0,85-1,04 0,23 

T máx 1,05 1,01-1,09 0,02 1,08 1,01-1,16 0,03 1,02 0,90-1,16 0,73 1,11 1,07-1,15 <0,01 1,09 1,05-1,12 <0,01 1,07 1,00-1,16 0,07 

P máx 1,07 1,03-1,11 <0,01 1,07 1,03-1,12 <0,01 1,03 0,94-1,13 0,54 1,08 1,05-1,11 <0,01 1,07 1,05-1,10 <0,01 1,04 1,00-1,09 0,06 

Hum 1,01 1,00-1,02 0,05 1,02 1,00-1,04 0,12 1,02 1,00-1,03 <0,01 1,02 1,01-1,03 <0,01 1,02 1,01-1,03 0,02 1,02 1,00-1,04 0,02 

a Excepto 2014. T mín: Temperatura máxima; T máx: Temperatura máxima; P máx: precipitación máxima; Hum: Humedad relativa media. F00-F09: Trastornos mentales orgánicos, 

incluidas enfermedades sintomáticas; F10-F19: Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas; F20-F29: Esquizofrenia, esquizotípico y trastornos 

delirantes; F30-F39:  Trastornos del estado de ánimo, F40-F48: Trastornos neuróticos, relacionados con el estrés y somatomorfos y F60-F69: Trastornos de la personalidad y el 

comportamiento de los adultos. 
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Gráfico 1. Mediana de la temperatura máxima en la costa del Perú, 2002 – 2018. 
 

 

RIC: Rangos intercuartílicos. T máx: Temperatura máxima 

Gráfico 2. Mediana de la temperatura mínima en la costa del Perú, 2002 – 2018. 

 

RIC: Rangos intercuartílicos. T mín: Temperatura mínima 
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Gráfico 3. Mediana de la precipitación máxima en 24 horas en la costa del Perú, 2002 – 

2018. 

 

RIC: Rangos intercuartílicos. P máx: Precipitación máxima. 

Gráfico 4. Mediana de la humedad en la costa del Perú, 2002 – 2018. 

 

RIC: Rangos intercuartílicos. Hum: Humedad relativa media. 

 


