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RESUMEN 

Introducción: La leptospirosis es una enfermedad infecciosa zoonótica. Perú es el segundo 

país con mayor incidencia de leptospirosis en América Latina, lo que puede haber sido 

influenciado por variables climáticas. Este estudio buscó identificar la estacionalidad de la 

leptospirosis y su correlación con dos variables climáticas en el Perú del 2012 al 2019. 

Metodología: Se realizó un estudio ecológico utilizando el paquete estadístico R. Se analizó 

la incidencia acumulada de leptospirosis, encontrando los departamentos y provincias de 

mayor tasa para evaluar la estacionalidad de la leptospirosis. Usamos morlet wavelet, 

espectro de potencia wavelet y coherencia wavelet para ello y se correlacionó la 

estacionalidad con la temperatura y precipitaciones. 

Resultados: Los departamentos con mayor incidencia acumulada de leptospirosis fueron 

Ayacucho, Loreto y Madre de Dios. Se evaluó la estacionalidad de la leptospirosis y no se 

encontraron estacionalidades sostenidas en el tiempo para su significancia. A nivel de 

regiones se encontró correlación entre la incidencia de leptospirosis y las precipitaciones. A 

nivel de provincias se encontró que la provincia de Huanta presentó estacionalidad, la cual 

se correlacionó con las precipitaciones y la temperatura. 

Conclusión: La distribución de la incidencia de leptospirosis en el Perú es ubicua. En el Perú 

no se presenta estacionalidad significativa de la leptospirosis. Sin embargo, sí se ha 

encontrado correlación entre las variables climáticas y la leptospirosis en el Perú. Es 

necesario estudios que evalúen más la relación del clima y la leptospirosis en Perú, así como 

un programa de control de la enfermedad por su característica endémica. 

 

Palabras clave: leptospirosis; estacionalidad; clima; temperatura; precipitación 
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Seasonality of leptospirosis and its correlation with climatic variables in Peru between the 

years 2012-2019 

ABSTRACT 

Introduction: Leptospirosis is an infectious zoonotic disease. Perú is the second country in 

Latin America with the highest incidence of this pathology. This can be influenced by 

climate factors. The study objective was to identify leptospirosis seasonality and its 

correlation with two climate factors in Perú from 2012 to 2019  

 

Methodology: This was an ecological study that used the statistical R package. We analyzed 

the accumulated incidence of leptospirosis finding regions and provinces with the highest 

rate to evaluate leptospirosis seasonality. We used wavelet morlet, wavelet power spectrum 

and wavelet coherence for seasonality and to evaluate its correlation with temperature and 

precipitations. 

 

Results: The regions with the highest incidence of Leptospirosis were Ayacucho, Loreto and 

Madre Dios. This study did not find sustained and significant seasonality between 2012 to 

2019. Correlation between leptospirosis incidence and precipitations was found. Among 

provinces, Huanta, presented seasonality and correlation with precipitation and temperature. 

 

Conclusion: In Perú, leptospirosis incidence distribution is ubiquitous, and it does not 

present seasonality between 2012 to 2019. However, there is a correlation between climate 

factors and leptospirosis incidence. It is necessary to evaluate further the relationship 

between the climate factors and leptospirosis in Peru. Also, a disease control program is 

needed since Leptospirosis in Peru is endemic. 

 

Keywords: leptospirosis; seasonality; climate; temperature; precipitation 
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1 INTRODUCCIÓN  

La leptospirosis es una enfermedad zoonótica causada por diferentes serotipos de la bacteria 

espiroqueta leptospira (1). Se conoce que la colonización de esta bacteria se lleva a cabo en 

el túbulo proximal del riñón del ser vivo infectado desde donde se puede eliminar el patógeno 

en la orina (2). El principal reservorio es la rata doméstica, pero otros mamíferos como los 

cerdos, ganado vacuno, caballos, perros, ovejas y el hombre pueden serlo también (3). La 

transmisión puede ser directa, al contacto con el animal contaminado, o indirecta por medio 

del contacto con la orina del animal a través de agua o suelo contaminado (2, 3). 

Las personas más expuestas a contraer la enfermedad son aquellas que trabajan en contacto 

con agua o suelo contaminado, como los agricultores, ganaderos y veterinarios (4). Una vez 

infectado tiene un periodo de incubación de dos semanas pudiéndose desarrollar la clínica 

de la enfermedad leptospirosis en sus dos estadios, ya sea anictérica o ictérica (5).  

La incidencia de la leptospirosis en el mundo es de aproximadamente 1.03 millones anuales 

con mayor presencia en zonas tropicales (6). La prevalencia de la leptospirosis varía de 

endémico a hiperendémico según factores climáticos y geográficos (7, 8). De acuerdo con 

la Organización Panamericana de la Salud, la región de las Américas es la región con mayor 

número de brotes de leptospirosis (9). En América Latina durante el 2014, la mayor cantidad 

de casos e incidencia de esta enfermedad se encontraban en Brasil (40.2%) seguido por Perú 

(23.6%) (10). Para el año 2019, Perú reportó 3630 casos de leptospirosis, esto representa 

2.5% más de lo reportado en años previos (10).  

Estudios en China (11) y Pakistán (12) han mostrado que el clima en esos países puede influir 

en la distribución de la incidencia de la leptospirosis (11, 12). Los brotes reportados de 

leptospirosis han sido en zonas de clima diverso, esto inclusive puede variar dentro de un 

mismo país (13). En Brasil, la incidencia de la leptospirosis en zonas urbanas o rurales no 

presentan diferencia, siendo de 1.9 % pero sí se encontró diferencia a nivel de regiones (14). 

La aparición de los casos de leptospirosis que terminan en brote se puede repetir a lo largo 

del tiempo, pudiéndose encontrar la frecuencia con la que reaparecen denominada 

estacionalidad (15). En China, se encontró la presencia de la leptospirosis de manera anual 
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y esta varía dentro de sus propios estados siendo de manera bi-modal en Mengla pero 

epidémica en Yilong (16). 

También, estudios previos han mostrado que la incidencia de leptospirosis se puede 

correlacionar con factores climáticos como la temperatura y la lluvia (17). La leptospirosis 

es una enfermedad que suele presentarse en zonas y estaciones cálidas, sobre todo en verano 

y otoño (18). En Argentina, se identificó que la mayor cantidad de casos y brotes suceden 

durante las estaciones de clima templado y cálido (19). La variación de la temperatura mostró 

que el cambio de un grado durante períodos de tiempo de más de 10 semanas afecta la 

incidencia de la enfermedad (20). Esto favorece al aumento del tiempo de vida de la 

espiroqueta ya que puede sobrevivir a una temperatura mínima de 7°C y máxima de 34°C 

(21). 

Además, la presencia de las lluvias y las inundaciones contribuyen directamente a un 

aumento de los casos de leptospirosis (20).  Se ha encontrado un aumento de la incidencia 

de la leptospirosis cuando se presentan cambios de estación de una seca a una lluviosa (22). 

Por ejemplo en Brasil, se identificó una fuerte correlación entre la incidencia de 

Leptospirosis y las lluvias (p<0,05) (23).  Es así como fenómenos climatológicos lluviosos, 

como por ejemplo “La Niña” se han visto asociados a un aumento de la incidencia de la 

leptospirosis (22).   

Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera a la leptospirosis una 

enfermedad desatendida y poco estudiada (24). Los últimos estudios peruanos sobre 

leptospirosis son principalmente observacionales, llevados a cabo en zonas 

endémicas (como la selva) o zonas afectadas por fenómenos naturales (como “El Niño”, “La 

Niña”) donde las tasas de incidencia son altas (25, 26).  

Se busca estudiar la estacionalidad de la enfermedad para poder predecir futuros brotes en 

una determinada área geográfica. El entendimiento de las correlaciones entre  las variables 

climáticas y la enfermedad ha sido estudiado de manera variada, evaluándose por semanas 

o meses (16). La correlación entre las variables climáticas y la incidencia de la leptospirosis 

en lugares con gran incidencia aún no es clara (16).  

El objetivo aquí es aumentar la comprensión de los patrones de periodicidad, la persistencia 

y la heterogeneidad espacial asociados con la leptospirosis en el Perú en nivel tanto 
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departamental como por provincias. Los hallazgos podrían apoyar a las autoridades de salud 

pública sobre cómo distribuir de manera efectiva los recursos para los programas de control 

de la enfermedad a nivel nacional. 

Por lo descrito anteriormente, se llevó a cabo el estudio con el objetivo de generar evidencia 

científica sobre el comportamiento de la incidencia de leptospirosis en el Perú, la existencia 

de la estacionalidad de la leptospirosis y su correlación con el clima. La importancia de este 

estudio es entender el comportamiento de esta enfermedad emergente, identificar zonas 

potenciales de riesgo y los cambios en la epidemiología de esta enfermedad debido a cambios 

climatológicos. 

2  METODOLOGÍA 

2.1 Diseño de estudio 

Realizamos un estudio ecológico usando el paquete estadístico R © para IOS. 

2.2 Datos epidemiológicos 

La República del Perú divide su territorio en 24 departamentos y 146 provincias. Los casos 

por semana epidemiológica fueron evaluados por departamento y provincias durante 2012 

al 2019. La información fue proveída por el Centro de Control de Enfermedades (CDC) del 

Ministerio de Salud del Perú que está a cargo del Sistema de Vigilancia Epidemiológica del 

Perú. La vigilancia de la leptospirosis recibe información de manera pasiva e inició en el 

2003 pero la recolección de datos de manera consistente se llevó a cabo desde el 2012.  

Se consideró la definición de caso a partir de la Dirección Sanitaria del Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica de Enfermedades Zoonóticas desde 1998 al 2015 (27, 28). La definición de 

caso sospechoso de leptospirosis es un paciente febril con cefalea, mialgia principalmente 

localizada en las pantorrillas o lumbalgia y artralgia que puede relacionarse con inyección 

conjuntival, ictericia, evidencia de sangrado, anuria, oliguria o proteinuria (27, 28). 

Adicionalmente, se relaciona a haber estado expuesto en las últimas 24 horas con fuentes de 

agua, inundaciones u otras fuentes de agua contaminada o actividades que presenten riesgo 

ocupacional como aquellas que estén en contacto con animales. En el año 2015, la definición 

de casos sospechosos sufrió un cambio, especificando la duración de la fiebre de 7 días 

adicionales a provenir de una zona lluviosa con test rápidos como inmunoglobulinas, 

inmunocromatografía o microaglutinación (27). 
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La definición de caso confirmado de leptospirosis es todo caso probable confirmado por el 

aislamiento de la bacteria en sangre, orina o líquido cefalorraquídeo; seroconversión de dos 

muestras pareadas con una titulación de 4 veces más de anticuerpos en un test de 

microaglutinación o IgM (27, 28). También, si no se puede confirmar por laboratorio, el 

diagnóstico puede ser determinado usando criterio epidemiológico (27). En el 2015 se 

cambió la definición considerándose confirmado solo si se identifica la bacteria leptospira 

usando PCR o el uso de una sola muestra para el test de microaglutinación considerando una 

titulación de 1:800 (27).  

2.3 Incidencia acumulada 

Los casos reportados son principalmente los pacientes sintomáticos y aquellos que 

desarrollan la enfermedad de manera más severa, puesto que estos son los más probables de 

ser reportados, ya que no toda persona infectada acude al centro de salud. Se consideró el 

total de casos de cada departamento y provincia. Esto significa que se agrupó los casos 

probables y los casos confirmados como caso. Se estimó la incidencia acumulada e 

identificamos los departamentos y provincias con la mayor incidencia acumulada como 

ejemplos del periodo 2012 al 2019. Se graficaron mapas que muestran la distribución 

geográfica de la incidencia acumulada de leptospirosis usando QGIS 3.10.3 © para 

Windows. 

2.4 Datos del clima 

La información climática para la variable lluvia a nivel de los distritos fue obtenida del 

satélite Global Precipitation Measurement – Integrated Multi Satellite Retrievals (GPM – 

IMERG) (29). Esta información se extrajo diariamente y se calculó el promedio de la lluvia 

para cada semana epidemiológica. La información de la temperatura fue obtenida del Global 

Land Data Assimilation System versión 2.1 (GLDAS 2.1) (30). A diferencia de la 

recolección de datos de la lluvia, el GLDAS solo lee la temperatura cada 3 horas y por ende 

se calcula los máximos y mínimos de la temperatura de cada día y luego del promedio de la 

temperatura para obtener la temperatura semanal.  

La información de las celdas de temperatura fue calculada en diferentes resoluciones 

espaciales. A nivel de distrito, se seleccionaron todos los píxeles de las celdas dentro o en la 

intersección del distrito. Un peso promedio se obtuvo usando un factor de peso de cada 
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fracción de celda dentro del distrito. Cada celda que intersecciona en los límites geográficos 

del distrito tuvo un factor entre 0 y 1 mientras que las celdas dentro del distrito tuvieron un 

factor de 1. Este proceso se repite en todas las variables, tiempos y distritos.  

2.5 Análisis de la estacionalidad de la leptospirosis y su correspondencia con las 

variables climáticas 

El análisis de series temporales wavelet se ha utilizado en los últimos años como un medio 

para descifrar la dinámica espacial y la evolución temporal no estacionaria de los 

componentes periódicos en la incidencia de enfermedades infecciosas y los componentes 

periódicos de fenómenos en otros sistemas ecológicos (31,32). Aquí utilizamos el análisis 

wavelet (espectro de potencia wavelet, oscilaciones en una banda periódica determinada, 

coherencia wavelet) para investigar variaciones en los ciclos periódicos dominantes a lo 

largo de la serie temporal de la leptospirosis, cuantificar la relación no estacionaria entre la 

serie temporal del leptospirosis y las variables climáticas a través del análisis de coherencia 

wavelet. 

Hemos definido a la estacionalidad como los picos cíclicos de casos reportados de 

leptospirosis de los casos que regularmente se reportan en un determinado periodo. La 

estacionalidad de la leptospirosis fue evaluada utilizando el análisis de wavelet lo cual 

permitió estudiar el tiempo y la frecuencia en series de tiempo de manera no estacionaria 

(19, 20). En el análisis univariado de series de tiempo evaluamos la estacionalidad y luego 

se calculó la transformada de wavelet (19, 20). Los casos reportados de Leptospirosis fueron 

computarizados en wavelet, esto se representó en una onda utilizando la ecuación 

matemática que creó el Morlet Wavelet (19, 20). Esto se ha presentado en gráficos donde el 

eje X representa el año y el eje Y representa la repetición de la frecuencia, esto se denomina 

serie de tiempo (31,32). 

Este análisis nos permitió estudiar la estacionalidad mediante gráficos el Wavelet Power 

Spectrum (WPS) (31,32). En este análisis se comparó las series de tiempo, donde las ondas 

que se superponen se traducen en colores calientes (rojo) y las que no se superponen se 

traducen en colores fríos (azul) (31,32). Asimismo, algunas de las semanas estudiadas no 

tuvieron casos reportados. En esas semanas, Wavelet las rellena con ceros (Zero de Padding) 

lo cual podría llevar a un análisis impreciso de la información (31,32). Se analizó la data que 
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se encuentra por debajo del cono de influencia debido que la información sobre esta carece 

de precisión (31,32). 

Luego, se realizó un análisis a profundidad por departamento de aquellos que presentaron la 

incidencia acumulada de leptospirosis más alta y que a su vez presenten provincias con 

mayor incidencia acumulada de todo el Perú. Se determinó la correspondencia entre la 

estacionalidad de la leptospirosis con la temperatura y la precipitación. Para identificar la 

asociación entre dos series de tiempo no estacionario, se realizó un segundo análisis llamado 

Wavelet Coherence (31,32). Se hicieron gráficos similares a los que muestran el Wavelet 

Power Spectrum con la variación que muestra las zonas donde la estacionalidad se 

correlaciona con las variables independientes y se señaló con círculos de líneas punteadas si 

se encontraba significancia estadística p<0.05 (31,32). 

2.6 Aspectos éticos  

Este estudio fue revisado y aprobado por el comité de ética de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC). Además, utilizó datos secundarios que fueron proporcionados 

por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la leptospirosis en su informe semanal 

(NOTISP). La información utilizada fue por departamento o provincia y no por paciente, no 

representó ningún problema ético. El estudio no involucró participantes ni tejido humano. 

3 RESULTADOS  

3.1 Casos de leptospirosis 

Encontramos que 15 departamentos y 30 provincias reportaron casos de leptospirosis cada 

año durante los periodos de estudio. Del 2012 al 2019, de los casos definidos como 

sospechosos a medida que pasaban los años cada vez menos fueron determinados como 

casos confirmados. Es decir cada año entre el 2012 al 2019, se reportaron un total de 1996, 

1889, 2413  2376, 2062, 3319, 2520 y 6946 de casos sospechosos de leptospirosis y de ellos 

solo el  99,99%, 99,99%, 86,23%, 26,26%, 34,13%, 61,55%, 42,58% y 27,44% fueron casos 

confirmados de leptospirosis. 

La incidencia acumulada de leptospirosis entre el 2012 al 2019 mostró que los departamentos 

con la incidencia Leptospirosis más alta fueron Ucayali (0,14%), Ayacucho (0,28%), 

Tumbes (0,74%), San Martín (1,00%), Loreto (1,20%) y Madre de Dios (5,03%) (figura 1). 

Además, entre las provincias con la incidencia más alta de leptospirosis se encuentra Maynas 
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(1,55%) del departamento de Loreto, Tambopata (6,38%) del departamento de Madre de 

Dios, Huanta (0,77%) y  La Mar del departamento de Ayacucho (1,04%) (figura 2). 

3.2 Análisis wavelet de la estacionalidad de leptospirosis por departamento 

Se realizaron análisis para observar la estacionalidad para los departamentos con mayor 

incidencia acumulada de leptospirosis, los cuales fueron Ayacucho, Loreto, Madre de Dios, 

San Martín, Tumbes y Ucayali. Dentro de los departamentos estudiados no se logró 

encontrar una estacionalidad sostenida en ellos durante el periodo 2012-2019.  

 

En el departamento de Ayacucho, durante el periodo estudiado se presentaron aumentos de 

casos de leptospirosis en ciertos años, con diferencia en el número de casos, como se puede 

observar en la serie de tiempo de casos (figura 3A parte a). En el año 2014 se produjo un 

leve aumento de casos, que luego volvió a presentarse en el 2016. Para el año 2017 los casos 

incrementaron y se mantuvieron hasta el año 2018 que tuvo el pico más alto de casos y luego 

volvió a disminuir hacia el año 2020. En cuanto a la presencia de estacionalidad, no se logró 

encontrar estacionalidad, a pesar de presentar picos entre el 2016 al 2019, pero no llegaron 

a ser significativos (figura 3A parte b). 

  

El departamento de Loreto no mostró estacionalidad del 2012 al 2019 (figura 3B). Sin 

embargo, sí presentó picos de casos de enfermedad. Estos se dieron en los años 2012-2014 

y principalmente entre los años 2019-2020 (figura 3B parte a). En la gráfica de 

estacionalidad se observa que la presencia de casos en dichas fechas logró ser de alto valor, 

sin embargo, no llegaron al periodo de tiempo mínimo (6 meses) para considerarlos 

significativos (figura 3B, parte b). 

 

De la misma forma, el departamento de Madre de Dios tampoco mostró estacionalidad entre 

los mismos años (figura 3C). Este departamento no presentó muchos casos en el periodo 

estudiado, los picos de casos se dieron en los años 2014 y 2020. En este último año es donde 

mayor cantidad de casos se presentaron (250 casos) (Figura 3C, parte a). En relación con el 

gráfico de la estacionalidad, no se presentó estacionalidad significativa (figura 3C parte b). 

 

Por el contrario, el departamento de San Martín presentó un marcado pico de casos durante 

los años 2012-2013 con relación a los años posteriores en los cuales la relación de casos se 
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mantuvo sostenida (figura 3D parte a). Esto fue considerado significativo en el gráfico de 

estacionalidad, pero al ser por un periodo tan corto no lo llegamos a considerar (figura 3D, 

parte b). 

 

En el departamento de Tumbes, se presentó en 2015 un leve pico de casos y durante el 

periodo 2016-2018 se presentaron 2 picos de casos elevados, y en menor intensidad entre el 

2018-2020 (figura 3E parte a). Al igual que el departamento anterior, el departamento de 

Tumbes presentó estacionalidad significativa entre semestral a anual, con valores altos entre 

los años 2016-2018 (Figura 3E parte b).  

 

Finalmente, Ucayali fue el último departamento estudiado y mostró un pico de casos de igual 

manera en el periodo 2016-2018 (figura 3F parte a). En el caso de la estacionalidad, presentó 

una estacionalidad significativa anual en dicho período (figura 3F parte b).  

 

3.2.1 Análisis wavelet de la estacionalidad y precipitación de leptospirosis por 

departamento 

Se evaluó la correspondencia del WPS de leptospirosis y precipitación a través del análisis 

wavelet coherence en cada departamento seleccionado en el periodo del 2012 al 2019, como 

se muestra en la figura 4. A pesar de que los departamentos estudiados no mostraron una 

estacionalidad significativa sostenida, se encontró que en el departamento de Ayacucho, se 

presentó una fuerte correlación anual con las precipitaciones ocurridas del 2013 al 2018 

(Figura 4A). En el departamento de Loreto, se encontró una correlación anual entre la 

leptospirosis y las precipitaciones en 2013 y 2014 (Figura 4B).  

 

Asimismo, en el departamento de Madre de Dios se presentó una correlación en 2015 y 2017 

entre las precipitaciones y los casos reportados; se observó una correlación semestral en 

ambos años (figura 4C). En el caso del departamento de San Martín, se encontró correlación 

anual en los periodos 2012 - 2014 y 2015 - 2019. Sin embargo, estas correlaciones no fueron 

tan fuertes (figura 4D). En el departamento de Tumbes se encontró una correlación anual del 

2013 al 2016. También, se encontraron pequeñas correlaciones semestrales en los periodos 

2014-2015 y 2016 - 2019 (Figura 4E). Por último, el departamento Ucayali, también 

presentó una correlación anual del 2016 al 2018 (Figura 4F).  
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3.2.2 Análisis wavelet de la estacionalidad y temperatura de leptospirosis por 

departamento 

Se realizó el análisis wavelet para observar la presencia o ausencia de estacionalidad de la 

leptospirosis y la temperatura de cada departamento previamente seleccionado.  Se tomó 

como medida la temperatura promedio en cada departamento. El departamento de Ayacucho 

presentó una correlación anual del 2013 al 2015 y de 2016 a 2018 (Figura 5A). En los 

departamentos de Loreto y Madre de Dios no se encontraron correlaciones (Figuras 5B, 5C). 

 

Por otro lado, el departamento de San Martín mostró una pequeña correlación semestral de 

2012 - 2013 y 2016-2017 (Figura 5D). Se observa también en dicho departamento una 

correlación anual desde 2012 al 2019, sin embargo, no logra ser significativa. Tumbes 

presentó una correlación anual en el periodo 2012-2015 (Figura 5E). Por último, Ucayali 

tuvo una correlación anual de 2015 a 2019 entre la temperatura promedio y la presencia de 

casos de leptospirosis (Figura 5F).  

 

3.3 Análisis wavelet de la estacionalidad de la leptospirosis por provincias 

Para obtener las provincias a estudiar se analizaron las provincias con la mayor incidencia 

acumulada de leptospirosis del 2012 al 2019 y se escogieron las 4 con mayor incidencia. Se 

encontró que, en el departamento de Ayacucho, hubo un pico de casos en 2 provincias: La 

Mar y Huanta. Se escogieron estas provincias para ser estudiadas. Asimismo, en el 

departamento de Loreto, se encontró que la provincia de Maynas era una de las principales 

provincias con alta incidencia. Por último, la última provincia seleccionada fue la provincia 

de Tambopata, perteneciente al departamento de Madre de Dios. 

 

En la provincia de La Mar, se vio un aumento de casos de leptospirosis a partir del año 2016 

en adelante, siendo la mayor cantidad de casos en el año 2018. (Figura 6A parte a). Estos 

casos se presentaron en el gráfico de estacionalidad, donde se observa que del 2016 al 2019 

hubo un pico de casos, pero no llega a considerarse estacionalidad (Figura 6A parte b). Por 

el contrario, la provincia de Huanta, dentro del periodo estudiado, se presentó un aumento 

de casos del año 2016 al 2017, en el periodo 2018-2019 se presentó un pico alto de casos, 

disminuyendo a finales del 2019. (Figura 6B parte a). En referencia a la estacionalidad, 

presentó una estacionalidad significativa semestral del 2017 al 2019 (Figura 6B parte b). 
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Por otro lado, en el departamento de Loreto, la provincia de Maynas presentó pocos casos 

de manera continua entre los años 2012-2014, y presentó un pico de casos a finales del año 

2019. (Figura 6C parte a). Esta provincia presentó un pico anual del 2012 al 2014, pero no 

logró ser significativo (Figura 6C parte b). La última provincia estudiada, la provincia de 

Tambopata, ubicada en el departamento de Madre de Dios, presentó un pequeño pico de 

casos en el año 2016, y un gran aumento de casos a finales del año 2019 (Figura 6D parte 

a). La provincia presentó un pico anual entre los años 2014 al 2017, mas no fue significativo 

(Figura 6D parte b). 

 

3.3.1 Análisis wavelet de la estacionalidad y precipitación de leptospirosis por provincias 

Al analizar la correlación entre estacionalidad de leptospirosis y precipitación en las 

provincias seleccionadas, se encontró que en la provincia de La Mar, se observó una 

correlación anual del 2016 al 2019 (figura 7A). En el caso de la provincia de Huanta, esta 

también presentó una correlación anual, en este caso en el periodo de 2013 - 2019, mas no 

fue significativa. Sin embargo, en el periodo 2018 – 2019, sí hubo una correlación 

significativa semestral en dicha provincia (figura 7B).  

Por otro lado, la provincia de Maynas no presentó correlación para el periodo estudiado 

(figura 7C). Por último, en la provincia de Tambopata sí se presentó una correlación 

significativa, la cual se presentó de manera semestral del 2015 al 2017 (figura 7D).  

 

3.3.2 Análisis wavelet de la estacionalidad de leptospirosis y la temperatura por provincias 

De igual manera que con los departamentos, se realizó el análisis wavelet para observar la 

presencia o ausencia de correlación entre la estacionalidad de la leptospirosis y la 

temperatura de las provincias seleccionadas. La provincia de La Mar presentó correlación 

anual entre los años 2018-2019 (Figura 8A).  En la provincia de Huanta también se presentó 

una correlación, en este caso semestral, entre la estacionalidad de la leptospirosis y la 

temperatura promedio en el mismo periodo (Figura 8B).  

Por el contrario, la provincia de Maynas no presentó correlación entre la temperatura 

promedio y la estacionalidad de la leptospirosis (Figura 8C). Por último, en la provincia de 

Tambopata se encontró una correlación semestral del 2015 al 2017 (Figura 8D). 
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4 DISCUSIÓN  

La leptospirosis en el Perú es una enfermedad zoonótica que está presente casi en cada 

departamento del país (33). Es importante remarcar la presencia de la enfermedad en 

departamentos en los que antes no se había reportado. Los hallazgos del presente estudio 

muestran que esta enfermedad sigue principalmente presente en regiones de la selva del Perú 

como Loreto o Madre de Dios los cuales presentan las más altas tasas de incidencia 

acumulada, tal como lo era entre 1994 al 2004 (Figura 1) (33). Sin embargo, la distribución 

geográfica de la leptospirosis ha cambiado en los últimos años, ya que también encontramos 

que Ayacucho, Tumbes y San Martín presentan tasas de reporte mayores al 2%, a diferencia 

de las que presentaban entre 1994 al 2004 (33).  

De acuerdo con los hallazgos, los casos de leptospirosis han aumentado gradualmente del 

2012 al 2019. A pesar del aumento total de la cantidad de casos reportados, los casos 

confirmados disminuyeron a partir del 2015. Esto se puede explicar posiblemente por el 

cambio en la definición de caso confirmado ocurrido en el 2015, donde son necesarios 

pruebas de laboratorio más específicas como PCR, ELISA o prueba de aglutinación 

microscópica (MAT), para confirmar la presencia de la enfermedad en comparación de la 

definición previa era confirmado solo con diagnóstico clínico-epidemiológico. 

 

Al necesitar dichos recursos se volvió necesaria la asistencia del INS para la confirmación 

del caso. Principalmente, la confirmación mediante MAT, ya que esta prueba es considerada 

la prueba “estándar de oro” para el diagnóstico definitivo de la enfermedad (24). En el Perú, 

se usa como valor de MAT un título igual o mayor a 1:800. Sin embargo, la OMS utiliza 

como valor un título igual o mayor a 1:400 (34). Esto, nos puede crear un sub diagnóstico 

para la real incidencia de la enfermedad en el país y podría explicar la caída en el reporte de 

casos confirmados. 

 

Se evaluó el comportamiento de la leptospirosis en el Perú durante 7 años para investigar la 

presencia de la estacionalidad. Evaluar los casos por semana nos permitió evaluar la 

presentación de la enfermedad de manera clara sin la influencia de las estaciones. Se halló 

que la distribución de los casos se ha dado de manera constante a lo largo de todas las 52 

semanas epidemiológicas en los departamentos. Por ello, la leptospirosis puede ser 

considerada una enfermedad endémica en el Perú, sobre todo en la región de la selva.  
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Es importante reconocer que esta enfermedad se encuentra distribuida en todo el país. 

Solíamos considerar la selva como la principal región donde se encontraba la enfermedad en 

el Perú y por lo tanto asumimos que serían estos departamentos los que presentarían 

estacionalidad. Sin embargo, al estar presente la enfermedad todo el tiempo, esta adquiere 

un comportamiento endémico y no se halla un patrón de estacionalidad. Al no existir picos 

de casos que se repitan de manera constante, no se logra encontrar estacionalidad. En el 

presente estudio, la leptospirosis se presentó sin ningún patrón estacional a lo largo del 2012-

2019 en dichos departamentos (Loreto, Madre de Dios) a pesar de ser los departamentos con 

mayor incidencia.  

En estudios donde se ha realizado la evaluación de la estacionalidad usando series de tiempo 

como en China sí se logró identificar una estacionalidad anual de la Leptospirosis (16). Sin 

embargo, al realizar el análisis a nivel de áreas geográficas más pequeñas, pero con clima 

cálidos no encontró estacionalidad de leptospira en uno de sus estados con mayor incidencia 

de la enfermedad (16). En otros estudios, la estacionalidad está determinada por la mayor 

cantidad de casos en un año y en dichos modelos donde se ha encontrado estacionalidad de 

la enfermedad pudiendo explorar el tiempo específico en el que suceden como es el caso de 

Argentina y Brasil en Latinoamérica (19, 35).  

 

Debido a la distribución endémica, la notificación de los casos de leptospirosis se presenta 

de manera independiente de las precipitaciones siendo esta constante a lo largo de todo el 

periodo analizado. Sin embargo, en ciertos departamentos, se encontraron brotes de casos, 

como fue el caso del departamento de Tumbes (Figura 3E, gráfico A). El pico semestral de 

casos de 2016 a 2018 en Tumbes podría explicarse por el fenómeno denominado "El Niño 

Costero" ya que se produjo en esas fechas. Los casos notificados en estas fechas aumentaron 

exponencialmente en comparación con años anteriores (36).  

 

De la misma manera, en 1999 en Perú, luego de la presentación del fenómeno “El Niño”, en 

el departamento de Lambayeque se produjo un brote de leptospirosis (33).  Asimismo, se 

evidenció un aumento del número de casos con un aumento en la cantidad de lluvia en el 

periodo estudiado, lo que podría sugerir una influencia entre la presencia de casos de 

leptospirosis y las precipitaciones. El aumento de la incidencia de la enfermedad suele ser 
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considerablemente mayor durante la temporada de lluvias y se informa de brotes importantes 

cuando se producen fuertes lluvias e inundaciones (37).  

 

Diferentes estudios han encontrado ciertas correlaciones entre los casos de leptospirosis y 

factores climáticos. En estudio llevado a cabo en Manila, se encontró correspondencia entre 

la estacionalidad de los casos de leptospirosis y la presencia de precipitaciones (8). Otro 

estudio en Malasia mostró un aumento significativo de los casos en la estación lluviosa, una 

correspondencia significativa se mostró entre el número de días lluviosos y la incidencia de 

la enfermedad (38). 

 

La estacionalidad de la leptospirosis se observó en la Polinesia Francesa donde los casos 

mensuales de leptospirosis disminuyeron durante la temporada sin lluvias (julio - octubre) 

(39). De la misma forma, en Martinique donde el 35% de los casos anuales ocurrieron en la 

temporada de lluvia (septiembre a noviembre). Un estudio conducido en Reunion Island 

también mostró que la combinación de la lluvia, temperatura promedio y la radiación solar 

global podría afectar el número de casos de leptospirosis (40).  

 

En Latinoamérica, en Brasil se encontró que entre el 2011 al 2015 la enfermedad sucede más 

frecuentemente durante la temporada de lluvia, siendo el 79% de los casos reportados 

durante esa época del año entre octubre y abril (41). Los hallazgos de este estudio mostraron 

niveles moderados de correspondencia entre la estacionalidad de la leptospirosis y la 

precipitación en algunas zonas de la sierra y selva (41). 

 

Las lluvias presentes en la Amazonía peruana son comunes, se ha visto que las lluvias y las 

inundaciones, favorecen la permanencia de la enfermedad activa y el aumento de casos 

posterior a estos fenómenos (42). Por ejemplo, en el departamento de Loreto encontramos 

una correlación de casos de leptospirosis con precipitaciones (Figura 4B) en el periodo donde 

ocurrieron inundaciones que afectaron precisamente este departamento (43). 

 

En el caso de la presencia de casos de leptospirosis y su correlación con la temperatura, se 

encontró que en ciertas zonas del país la temperatura parece tener una influencia sobre el 

número de casos de la enfermedad. Esta correlación de la incidencia de casos con la 

temperatura se encontró principalmente en el departamento de Ayacucho, en donde la 
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correlación estuvo presente durante casi todo el periodo estudiado, con excepción del 

periodo 2015 a 2016. El clima de este departamento es variable, puede ir desde un clima 

cálido y húmedo, el cual favorece al tiempo de vida de la leptospira, hasta un clima frígido 

en sus zonas de altura (44). 

 

Las 2 provincias estudiadas en este departamento, La Mar y Huanta también mostraron una 

correlación, sobre todo se vio en los últimos años, 2016-2019 y 2018-2019 respectivamente. 

El clima en estas dos provincias es muy diferente al clima general del departamento. Estas 

provincias suelen tener un clima cálido con altas temperaturas durante el día, lo que favorece 

la vida de leptospira. En la región de Francia, en un estudio realizado en la Isla Reunión 

mostró que una combinación de lluvia, temperatura promedio y radiación solar global podría 

afectar el número de casos humanos de leptospirosis. En este estudio se encontró que la 

incidencia de la enfermedad suele ser significativamente mayor en los países tropicales, 

debido al mayor período de supervivencia que posee la leptospira en un ambiente cálido y 

húmedo (40). 

  

Un estudio realizado en Corea mostró tener una asociación positiva entre la temperatura y el 

número de casos de leptospirosis, encontrando que temperaturas bajas generaban un retraso 

en la aparición de la enfermedad. Ellos sugieren que las temperaturas mínimas pueden alterar 

el comportamiento de los ratones (17). La temperatura se asocia a menudo con la 

supervivencia de los roedores, ya que ellos requieren condiciones cálidas y húmedas para 

sobrevivir (45,46). Otros estudios han mostrado correlaciones positivas entre la temperatura 

y la supervivencia de los roedores, y la transmisión del patógeno (45,46). 

Por otro lado, en un estudio realizado en Sao Paulo, donde se observó el impacto del clima 

en la leptospirosis, se encontró que por un lado, los casos de leptospirosis tenían un patrón 

similar al el de las precipitaciones, pero la incidencia de casos era diferente de la temperatura, 

mostrando un desfase temporal entre la temperatura y los casos de leptospirosis en dicha 

ciudad (47). 

 

La interpretación de los resultados del estudio debe considerar sus limitaciones. Una de ellas 

es que el sistema de vigilancia pasiva de leptospirosis desde el 2003 pero el registro es 

consistente desde el 2012. La información reportada puede estar sujeta a diagnósticos 
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erróneos y subregistro. Por ello, no se ha considerado los casos que hayan presentado la 

enfermedad subclinicamente y aquellos que no fueron a los centros de salud. Sin embargo, 

la información del sistema de vigilancia es de buena calidad ya que se ha venido ejecutando 

por varios años y funciona bajo la Red Nacional de Epidemiología.  

 

También, otra limitación que presentamos es que en el año 2015 se realizó un cambio en la 

definición de los casos confirmados donde se añadieron tests más específicos para confirmar 

la enfermedad (27). Esto puede haber generado una sobreestimación de los casos reportados 

de leptospirosis del 2012 al 2015. El cambio en la definición ha ayudado a una identificación 

más precisa de los casos reportados entre 2015 y 2019. Además, consideramos que debido 

al análisis a nivel de departamento que realizamos, podemos haber resumido lo que sucede 

en las pequeñas áreas geográficas como las provincias. Para reducir este efecto, en algunos 

casos hemos analizado algunas provincias.  

 

La información climatológica de determinadas zonas no pudo ser obtenida a lo largo de todos 

los días y que se haya podido ver resumida en los cálculos del promedio. Se intentó 

contrarrestar con información climatológica proveída por sistema satelital que puedan 

proveer información climatológica amplia y precisa para determinadas áreas geográficas. 

También, solo hemos utilizado las variables climatológicas y no otras como el estadio socio 

económico, la inundación, densidad poblacional, entre otras; ya que no se pudo ajustar los 

resultados a estas variables. Debido a que este estudio es de tipo ecológico, el resultado 

puede haber sido influenciado por variables que no han sido consideradas al inicio del 

estudio.  

 

En el Perú, no se han encontrado estudios de este tipo para investigar la epidemiología de la 

leptospirosis en el país y la influencia del clima en la enfermedad. Sin embargo, sí se 

encontraron estudios de estacionalidad con otras patologías infecciosas, como dengue (48), 

tuberculosis (49), malaria (50). Este estudio ayuda a comprender el comportamiento de la 

tasa de notificación de leptospirosis. A pesar de nuestras limitaciones, este estudio provee 

evidencia importante de la epidemiología de la leptospirosis en el Perú. 

 

Las características ecológicas influyen mucho más a la exposición de la enfermedad que la 

prevalencia misma del patógeno en un área (51). Ante brotes que puede deberse a los 



22 

 

diferentes eventos climatológicos que afectan al Perú como los fenómenos del Niño, el 

fenómeno de la Niña en la costa y las profusas lluvias en la selva de Loreto se debe prever 

el deterioro de las redes de saneamiento que se puede generar (13, 36, 38, 43). Siendo 

necesarias políticas de saneamiento ambiental para un mejor monitoreo del agua para el 

consumo humano (52) Ante estas situaciones es necesario planes de control de vectores ante 

una inundación como lo es a través del recojo de basura (52).  

 

También, para disminuir la incidencia de casos durante estos eventos es necesario educar a 

la población de estas regiones, sobre la transmisión de la enfermedad, así como los síntomas 

para que ellos puedan acudir a sus centros de salud en caso haya sospecha de tener la 

enfermedad. Asimismo, es importante que se pueda acceder a los servicios de salud en las 

situaciones de inundación y que el centro de salud cuente con los exámenes que se necesiten 

para confirmar los casos de esta enfermedad (13, 43). Por ejemplo, en Iquitos se implementó 

el centro de Enfermedades Tropicales que cuenta con pruebas de ELISA IgM para la 

detección de anti-leptospira así como las pruebas de biología molecular lo cual sería 

necesario replicar en los diferentes departamentos con importante incidencia (43). 

Se han mostrado los cambios en la epidemiología de la enfermedad conociéndose las nuevas 

zonas de riesgo al haberse encontrado la presencia constante de leptospirosis a lo largo del 

tiempo estudiado siendo de diferentes áreas geográficas del Perú. Por ello, es importante 

fortalecer el sistema de vigilancia de la leptospirosis para humanos y el desarrollo de 

vigilancia en animales, para un efectivo control de la enfermedad (53). Por ejemplo, en un 

estudio realizado en la amazonía del Perú se encontró que en las fuentes de agua donde los 

animales tenían más contacto, como agua estancada de canalotes o charcos de río,  tenían 

mayor concentración de leptospira que fuentes de agua subterránea. Esto, debido a que los 

animales que se encontraban infectados contaminaban dichas fuentes de agua, a diferencia 

de las fuentes subterráneas, que suelen estar protegidas de contacto con animales (54). 

Por ejemplo, en Brasil se creó el Programa de Control Leptospirosis y de Roedores, con el 

cual se ha logrado disminuir la presencia del vector en los alrededores de las viviendas (55).  

Otro programa que contribuye al manejo de la leptospirosis podría ser la implementación de 

la regulación nacional del esquema de vacunación de animales como las mascotas 

especialmente los perros quienes tendrían que recibir la vacuna para la leptospira (56). En 

Francia, Cuba, Japón y China cuentan con vacunación de esta enfermedad en humanos 
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dirigida para poblaciones de alto riesgo de contagio donde se utilizan vacunas monovalentes, 

trivalente, polivalente y bivalentes inactivadas (57).  

La acumulación adicional de datos epidemiológicos sobre leptospirosis en el sistema de 

vigilancia peruano contribuirá a futuras investigaciones de factores meteorológicos para la 

transmisión de leptospirosis en Perú. Es necesario comprender mejor la epidemiología de la 

leptospirosis en este país para vincular los factores que contribuyen a la aparición de esta 

enfermedad, como eventos climáticos, factores ambientales, reservorios animales, 

tendencias sociales y demográficas humanas, etc. Se deben realizar estudios adicionales que 

determinen la temperatura necesaria para encontrar cuándo la infección aumenta. Además, 

necesitamos saber la cantidad de agua necesaria para que la leptospirosis sea contagiosa a 

través del suelo. Por ejemplo, estas variables se podrían incorporar en un modelo predictivo 

que advierte de futuros brotes de leptospirosis humana en el Perú. 

5 CONCLUSIÓN 

Los resultados encontrados indican que hay presencia de la leptospirosis en todos los 

departamentos del Perú con mayor incidencia en Madre Dios, Ayacucho y Loreto. Sin 

embargo, se observó que los casos confirmados de la enfermedad en el país fueron 

disminuyendo en el periodo estudiado. Esto se debe probablemente al cambio en la 

definición de caso que se realizó en el año 2015. Esto representaría una limitación en el 

verdadero registro de casos de leptospirosis, por ello buscamos disminuirla estudiando los 

departamentos y las provincias con mayor cantidad de casos. 

 

Se encontró que, las provincias que presentaron una alta incidencia de la enfermedad fueron 

en Huanta, La mar, Tambopata y Maynas . La presencia de la Leptospirosis se da tanto en 

zonas rurales como urbanas sin variaciones a lo largo de las 52 semanas epidemiológicas 

siguiendo un patrón endémico. Este comportamiento se ve confirmado al no haberse 

encontrado estacionalidad de la leptospirosis sostenida a los largo del 2012 al 2019 y  de 

manera significante ya que se presentan casos de similar magnitud a lo largo del todo el año.  

 

Por último, se observó que los casos de leptospirosis en el Perú, en los departamentos y 

provincias estudiadas, durante el 2012 al 2019 presentaron correlación entre la enfermedad 

y las variables climatológicas. Estos resultados pueden considerarse para el desarrollo de 



24 

 

sistemas de vigilancia y monitoreo de la enfermedad en las zonas que presentaron la mayor 

incidencia de leptospirosis.  
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7 ANEXOS 

 

Figura 1. Incidencia Acumulada de la leptospirosis en el Perú 2012-2019. 

 

Figura 2. Incidencia Acumulada de la leptospirosis en departamentos. 

Los departamentos selecccionados fueron: A) Madre de Dios, B) Loreto y C) Ayacucho en 

el Perú 2012-2019. 
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A)                     a                                                                                                                      b 

 

B)                     a                                                                                                                      b 

 

C)                     a                                                                                                                      b 
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D)                     a                                                                                                                      b 

 

E)                      a                                                                                                                      b 

 

 

F)                      a                                                                                                                      b 

 

Figura 3. Serie de tiempo y Wavelet power spectrum de leptospirosis por departamentos. 



31 

 

Patrón de variabilidad interanual de la serie temporal semanal de incidencia de leptospirosis 

en los departamentos (A) Ayacucho, (B) Loreto, (C) Madre de Dios, (D) San Martín, (E) 

Tumbes y (F ) Ucayali entre 2012-2019. Paneles de la izquierda (a): series de tiempo 

originales de datos de incidencia de leptospirosis. Paneles derechos (b): espectro de potencia 

wavelet (WPS) de incidencia de leptospirosis. El eje “y” de WPS describe los períodos en 

años (por ejemplo, período 0.5: ciclos semestrales; período 1: ciclos anuales; período 2, 3, 

4: ciclos interanuales). El eje “x” de WPS muestra los años estudiados. En WPS, el código 

de color para los valores de potencia varía desde azul oscuro para valores bajos hasta rojo 

oscuro para valores altos. Las áreas rodeadas por líneas son las que incluyen resultados 

significativos (p <0.05). El área dentro del cono de influencia en el WPS indica la región no 

influenciada por efectos de borde. 

 

 

Figura 4. Wavelet Coherence de leptospirosis y precipitaciones por departamentos. 

Espectro de coherencia wavelet (WCS) de la incidencia de leptospirosis con series de tiempo 

de precipitaciones para: (A) Ayacucho, (B) Loreto, (C) Madre de Dios, (D) San Martín, (E) 

Tumbes y (F) Ucayali. Los colores están codificados como azul oscuro para baja coherencia 

y rojo oscuro para alta coherencia entre la lluvia y las series de tiempo de incidencia de 

leptospirosis. El eje “y” del WCS describe los períodos en años (por ejemplo, período 0.5: 

variables correlacionadas en ciclos semestrales; período 1: variables correlacionadas en 

ciclos anuales; periodo 2,3,4: variables correlacionadas en ciclos interanuales). El eje “x” de 

WPS muestra los años estudiados. Las áreas rodeadas por líneas continuas son las que 

incluyen resultados significativos (p <0,05). El cono de influencia en el WCS indica la región 

no influenciada por efectos de borde. 
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Figura 5. Wavelet Coherence de leptospirosis y temperatura promedio por departamentos. 

Espectro de coherencia wavelet (WCS) de la incidencia de leptospirosis con series de tiempo 

de temperatura promedio para (A) Ayacucho, (B) Loreto, (C) Madre de Dios, (D) San 

Martín, (E) Tumbes y (F) Ucayali. Los colores están codificados como azul oscuro para baja 

coherencia y rojo oscuro para alta coherencia entre la temperatura promedio y las series de 

tiempo de incidencia de leptospirosis. El eje “y” de la WCS describe los períodos en años 

(p. Ej., Período 0.5: variables cohesionadas en ciclos semestrales; período 1: variables 

cohesionadas en ciclos anuales; período 2,3,4: variables cohesionadas en ciclos 

interanuales). El eje “x” de WCS muestra los años estudiados. Las áreas rodeadas por líneas 

continuas son las que incluyen resultados significativos (p <0.05). El cono de influencia en 

el WCS indica la región no influenciada por efectos de borde 
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C)                     a                                                                                                                      b   

 

D)                     a                                                                                                                      b 

 

Figura 6. Series de tiempo y Wavelet Power Spectrum por provincias. 

Patrón de variabilidad interanual de la serie temporal semanal de incidencia de leptospirosis 

en las provincias (A) La Mar, (B) Huanta, (C) Maynas y (D) Tambopata entre 2012-2019. 

Paneles de la izquierda (a): series de tiempo originales de datos de incidencia de 

leptospirosis. Paneles derechos (b): espectro de potencia wavelet (WPS) de incidencia de 

leptospirosis. El eje “y” de WPS describe los períodos en años (por ejemplo, período 0.5: 

ciclos semestrales; período 1: ciclos anuales; período 2, 3, 4: ciclos interanuales). El eje “x” 

de WPS muestra los años estudiados. En WPS, el código de color para los valores de potencia 

varía desde azul oscuro para valores bajos hasta rojo oscuro para valores altos. Las áreas 

rodeadas por líneas son las que incluyen resultados significativos (p <0.05). El área dentro 

del cono de influencia en el WPS indica la región no influenciada por efectos de borde. 
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Figura 7. Wavelet Coherence de leptospirosis y precipitaciones por provincias. 

Espectro de coherencia wavelet (WCS) de la incidencia de leptospirosis con series de tiempo 

de lluvia para (A) La Mar, (B) Huanta, (C) Maynas y (D) Tambopata. Los colores están 

codificados como azul oscuro para baja coherencia y rojo oscuro para alta coherencia entre 

la lluvia y las series de tiempo de incidencia de leptospirosis. El eje “y” del WCS describe 

los períodos en años (por ejemplo, período 0.5: variables correlacionadas en ciclos 

semestrales; período 1: variables correlacionadas en ciclos anuales; periodo 2,3,4: variables 

correlacionadas en ciclos interanuales). El eje “x” de WCS muestra los años estudiados. Las 

áreas rodeadas por líneas continuas son las que incluyen resultados significativos (p <0,05). 

El cono de influencia en el WCS indica la región no influenciada por efectos de borde. 
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Figura 8. Wavelet Coherence de leptospirosis y temperatura promedio por provincias. 

Espectro de coherencia wavelet (WCS) de la incidencia de leptospirosis con series de tiempo 

de temperatura promedio para (A) La Mar, (B) Huanta, (C) Maynas y (D) Tambopata. Los 

colores están codificados como azul oscuro para baja coherencia y rojo oscuro para alta 

coherencia entre la temperatura promedio y las series de tiempo de incidencia de 

leptospirosis. El eje “y” de la WCS describe los períodos en años (p. Ej., Período 0.5: 

variables cohesionadas en ciclos semestrales; período 1: variables cohesionadas en ciclos 

anuales; período 2,3,4: variables cohesionadas en ciclos interanuales). El eje “x” de WCS 

muestra los años estudiados. Las áreas rodeadas por líneas continuas son las que incluyen 

resultados significativos (p <0.05). El cono de influencia en el WCS indica la región no 

influenciada por efectos de borde. 


