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RESUMEN 

 

 

APLICACIÓN DE LA REGRESIÓN LOGÍSTICA ORDINAL EN EL ESTUDIO 

DE LA RELACIÓN ENTRE LA SATISFACCIÓN PERSONAL Y ALGUNOS 

TRASTORNOS DEPRESIVOS EN MUJERES UNIDAS O ALGUNA VEZ 

UNIDAS DE LIMA METROPOLITANA Y CALLAO – 2002. 

 

LIZET NEVENKA QUISPE QUISPE 

 

DICIEMBRE – 2009 

 

Asesor  : Mg. Ysela Agüero Palacios. 

Título obtenido : Licenciada en Estadística. 

El modelo de regresión logística ordinal es una técnica estadística de creciente 
uso en investigaciones de diversas áreas como Ciencias de la Salud y 
Educación, esta técnica es la más adecuada y práctica para analizar los 
efectos de un conjunto de variables explicativas sobre una variable respuesta, 
medida en escala ordinal. El objetivo principal del presente trabajo es estudiar y 
aplicar el modelo de regresión logística ordinal. Se presenta a continuación una 
revisión de tres modelos ordinales: categoría adyacente,  razón de continuación  
y odds proporcionales, haciendo énfasis en este último. Se ilustra la aplicación 
en base  a los datos del módulo de la mujer unida y alguna vez unida  del 
Estudio Epidemiológico de Salud Mental de Lima Metropolitana y Callao 2002 
buscando determinar la asociación entre la satisfacción con algunos aspectos 
de su vida y la prevalencia de trastornos depresivos y de ansiedad. Se obtuvo  
que todos los tipos de satisfacción bajo estudio se encuentran  
significativamente asociados a la presencia de depresión. 
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SUMMARY 

 

 

APPLICATION OF THE ORDINAL LOGISTIC REGRESSION IN THE STUDY 

OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONAL SATISFACTION AND 

SOME DEPRESSIVE DISORDERS IN WOMEN UNITED OR EVER UNITED 

OF METROPOLITAN LIMA AND CALLAO, 2002. 

 

LIZET NEVENKA QUISPE QUISPE 

 

DECEMBER – 2009 

 

Assessor  : Mg. Ysela Agüero Palacios. 

Academic degree : Licenciada en Estadística. 

 

The ordinal logistic regression model is a statistical technique increasingly used 
in research on various areas such as Health Sciences and Education, this 
technique is the most appropriate and practical to analyze the effects of a set of 
explanatory variables on a response variable, measured ordinal scale. The 
main objective of this paper is to study and apply the ordinal logistic regression 
model. The following is a review of three ordinal models: adjacent category, 
continuation ratio y odds cumulative, with emphasis on the latter. It illustrates 
the application based on the data module of women united and once attached 
the Epidemiological Study of Mental Health of Metropolitan Lima and Callao 
2002 seeks to determine the association between satisfaction with some 
aspects of his life and prevalence of depressive disorders and anxiety. It was 
found that all types of satisfaction under study are significantly associated with 
the presence of depression. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

 
Si se desea analizar la relación entre una variable respuesta y un conjunto de 

variables explicativas, los métodos de análisis de datos como la regresión lineal 

y logística son herramientas muy útiles. Estos métodos permiten identificar a 

las variables independientes relacionadas con la respuesta de interés, además 

es posible estimar la magnitud del efecto de dichas variables sobre la 

respuesta. Pero existen ocasiones cuando la respuesta además de tener 

múltiples categorías, está medida en escala ordinal.  

Las disciplinas que hacen uso de este tipo de datos en sus estudios son 

numerosas y el tratamiento estadístico al que someten a los mismos podría ser 

deficiente si no se considera la naturaleza de las variables en estudio. Por 

ejemplo en Medicina, donde se estudian distintas variables de naturaleza 

ordinal sobre un mismo individuo; en estudios de Salud Pública sobre la 

aparición de algún tipo de infección y en cualquier área en la que se pretende 

analizar los datos obtenidos en cuestionarios en los que un individuo da una o 

más valoraciones sobre la importancia de una determinada característica o el 

grado de aceptación de una afirmación. Se tiene por ejemplo, los cuestionarios 

que utilizan la mayoría de empresas y otras instituciones para analizar la 

calidad de servicio que proporcionan a sus clientes a través de evaluaciones 

acerca de su satisfacción.  



 

 

En comparación con los métodos de regresión que se utilizan frecuentemente, 

la regresión ordinal, es la técnica más adecuada y práctica para el análisis de 

los efectos de las múltiples variables explicativas sobre una respuesta de tipo 

ordinal, debido principalmente a que no es plausible asumir la normalidad y la  

homocedasticidad en una variable de respuesta de tipo ordinal. 

Muchas de las innovaciones en el análisis de datos categóricos tienen que ver 

con la construcción e implementación de modelos para el análisis de variables 

respuesta con múltiples categorías. La actual disponibilidad de muchos 

software estadísticos como el SPSS, SAS, STATA, entre otros, hace que el 

construir modelos de regresión ordinal sea computacionalmente posible. 

El objetivo principal del presente trabajo es estudiar y aplicar el modelo de 

regresión logística ordinal, se ilustra la aplicación en base a los datos del 

módulo de mujer unida y alguna vez unida del Estudio Epidemiológico de Salud 

Mental de Lima Metropolitana y Callao para determinar la asociación entre la 

satisfacción con algunos aspectos de su vida y la prevalencia de trastornos 

depresivos y de ansiedad.  

El trabajo se encuentra constituido por dos capítulos, en el primero se presenta 

una revisión del modelo de regresión ordinal, empezando por los modelos 

lineales generalizados, modelo de regresión logística binaria, modelo logístico 

multinomial, para finalmente terminar el capítulo con una revisión de los 

principales modelos de regresión logística ordinal: Modelo Logístico de 

categoría adyacente, el Modelo de razón de continuación y Modelo de odds 

proporcionales. En el segundo capítulo se presenta la aplicación que ilustra la 

relación entre la satisfacción personal y la presencia de trastornos depresivos y 

de ansiedad en mujeres unidas y alguna vez unidas de Lima Metropolitana y 

Callao, empleando algunas variables del Estudio Epidemiológico de Salud 

Mental de Lima Metropolitana y  Callao 2002.  

El estudio de los modelos de regresión logística ordinal nos permitirá ampliar 

nuestros conocimientos en cuanto a los modelos de regresión para variables 

respuesta con 3 o más categorías de respuesta medidas en escala ordinal.  
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CAPÍTULO I 

 

MODELO DE REGRESIÓN ORDINAL 

 
 
 

Un modelo estadístico es una representación abstracta de ciertos fenómenos 

de la naturaleza. Esta forma de representación evalúa cuantitativamente la 

relación entre una variable, denominada respuesta y un conjunto de variables 

independientes. Lo que se busca es explicar la variabilidad e interpretabilidad 

de la respuesta a partir de un modelo de regresión, teniendo en cuenta el 

principio de parsimonia.  

En este capítulo se presentará una breve revisión de los modelos de regresión 

para respuesta categórica, comenzando por la extensión inmediata de los 

modelos lineales clásicos a los modelos lineales generalizados (MLG) y en 

particular, el modelo logístico de respuesta binaria, el modelo de regresión 

multinomial y finalmente el modelo de regresión logística ordinal. 

1.1. MODELOS LINEALES GENERALIZADOS 

Como su nombre lo indica, los modelos lineales generalizados constituyen una 

extensión de los modelos lineales, por lo que en primer lugar se realizará una 

revisión del modelo lineal general.  
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El modelo lineal general es expresado como: 

XXYE )/(  

Donde,   1

1,...,,1  k

kxxX  es el vector de variables independientes, 

  1

10 ,...,,  k

k  es el vector de coeficientes del modelo, E(Y/X) es la 

esperanza condicional de la variable respuesta dado X. La combinación lineal 

X es denominada predictor lineal. 

El modelo lineal general surge ante la necesidad de expresar cuantitativamente 

la relación entre un conjunto de variables, en la que una de las variables 

(respuesta) es explicada por un conjunto de variables explicativas o 

independientes. Una característica muy importante de este modelo, es que la 

variable respuesta está medida en escala numérica y las variables 

independientes pueden ser numéricas (modelos de rango completo) o 

categóricas (modelo de rango incompleto) y son independientes entre sí. 

Si bien el modelo lineal general es muy usado para evaluar la relación entre 

variables, existen algunas situaciones para las cuales estos modelos no son 

apropiados, por ejemplo: 

 Si se desea modelar datos de conteos, puede no ser razonable asumir 

que los datos tienen una distribución normal para los errores del modelo. 

 Si la variable respuesta está restringida naturalmente a un rango 

determinado de valores, el modelo lineal tradicional puede no ser 

apropiado dado que el predictor lineal, X , puede tomar cualquier valor 

en el conjunto de los números reales. Por ejemplo, la media de una 

variable con distribución Poisson está restringida a valores enteros 

positivos, pero el predictor lineal puede tomar cualquier valor en el 

conjunto de números reales.  

 Puede no ser realista asumir que la varianza de la variable respuesta es 

constante. Esto es, la varianza puede cambiar proporcionalmente a la 

media de la variable.  
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Los modelos lineales generalizados son una extensión del modelo lineal 

general, pues, permiten que la esperanza condicional de la variable respuesta 

sea explicada por el predictor lineal, η= X , a través de una función de enlace 

no lineal.  

En este modelo, la distribución de la componente aleatoria no necesariamente 

es normal y tampoco se verifica el supuesto de homocedasticidad. Estos 

modelos fueron propuestos por Nelder y Wedderburn (1972), en su artículo 

Generalized linear models, en el cual unifican la teoría de los modelos con 

variables de respuesta categórica y numérica. 

En la práctica, muchos de los modelos estadísticos ampliamente usados 

forman parte de la familia de los modelos lineales generalizados, los cuales 

como se mencionó anteriormente, extienden el modelo lineal general y por lo 

tanto son aplicables a un amplio rango de problemas de análisis de datos. 

1.1.1    Componentes del modelo lineal generalizado 

Un Modelo Lineal Generalizado está especificado por tres componentes:  

   La componente aleatoria  

Se refiere a  la  variable respuesta Y,  cuya  distribución pertenece a la 

familia exponencial, la cual toma la forma: 












 ),(

)(

)(
exp),;( 


 yc

a

by
yfY  (1.1) 

Donde, se observa que dicha función depende de los parámetros   y  , 

denominados parámetro de localización y de escala, respectivamente. Las 

funciones  a  ,  b   y  ,c y   son conocidas según sea la distribución que 

se emplee.  
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       La componente sistemática 

La cual recoge la variabilidad  de Y a partir de una combinación lineal de 

las variables explicativas 
1 2, ,...,

p
X X X  que incluye los parámetros 0 ,..,

p
 . 

En el contexto de los MLG, la componente sistemática se simboliza por   

y es conocida como predictor lineal del mismo modo que en el modelo 

lineal general 

0

0

, 1
p

j j

j

x x 


   

    La función de enlace ( (.)g ) 

La cual relaciona el predictor lineal,  , con la esperanza condicional de la 

variable respuesta, ( / )E Y X  , a través de la función: 

( )

( ) .

g X

g

 
 




 

Donde, g  es una función diferenciable, monótona e invertible. 

A  g  se le conoce también como enlace canónico, cuando se cumple 

que   , donde   es el parámetro canónico de la función de distribución 

de la variable respuesta cuando es expresado como en (1.1). La 

distribución de la variable respuesta es un miembro de la familia 

exponencial y el parámetro de escala se asume conocido  

Si T
X y    es una estadística suficiente para  , como se puede 

observar reemplazando    en (1.1)  

  ( )
; , exp exp ( , )

( ) ( )
Y

yX b X
f y c y

a a
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1.1.2    Esperanza y varianza de la componente aleatoria 

Dado el logaritmo de la función de verosimilitud:  

   , ; log ; ,
Y

l y f y     

la cual es una función de   y  , dado un valor conocido,  y , para la variable 

aleatoria Y. 

La media y la varianza de la variable Y se obtienen a partir de las siguientes 

relaciones: 

0
l

E

    

 (1.2) 

22

2
0

l l
E E

 
          

 (1.3) 

De (1.1) se tiene que: 

( )
( , ; ) ( , )

( )

y b
l y c y

a

   


 
  
 

    

Derivando ( , ; )l y  con respecto a  . 

 ( )

( )

y bl

a


 





 (1.4) 

2

2

( )

( )

l b

a


 


 


 (1.5) 

Donde las   b  y   b  denotan la primera y segunda derivadas con respecto 

a  . 

De (1.2) y (1.4) obtenemos la esperanza de la variable aleatoria Y: 
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( ) ( )E Y b    

Del mismo modo, de (1.3) y (1.5) se obtiene la respectiva  varianza: 

( ) ( ) ( )Var Y b a   

 b   tiene una forma particular para cada modelo de probabilidad.  

La función ( )a   tiene la forma ( ) /a w  , donde   es el parámetro de 

dispersión y w  es una ponderación para cada observación. 

Cada distribución de probabilidades  tiene una función de enlace particular que 

permite relacionar la esperanza de la variable respuesta con el predictor lineal 

i i
x   para el cual existe una estadística suficiente con la misma 

dimensión de  . El enlace entre las componentes sistemática y aleatoria se 

realizará a través del parámetro canónico de la familia exponencial. Esto es,  

 ( / )E y x x     

Donde   es el parámetro canónico. 

1.1.3    Algunos modelos lineales generalizados particulares: 

Durante el estudio de los modelos lineales generalizados se emplearán algunos 

modelos particulares: 

 Modelo Saturado: 

Tiene tantos parámetros de localización como observaciones. Este 

modelo reproduce exactamente los datos pero no tiene utilidad para el 

análisis. 
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 Modelo Nulo: 

Incluye un único parámetro, proporcionando por tanto, el mismo valor 

esperado para todas las observaciones. Es el modelo más simple, no 

considera las variables explicativas. 

 Modelo Maximal: 

Es el modelo más complejo que puede ser considerado a partir del 

número de variables explicativas registradas. Es el modelo con el mayor 

número de parámetros. 

 Modelo Minimal: 

Incluye el conjunto mínimo de parámetros que, por motivos de diseño, 

debe ser estimado.  Modelo con el menor número de parámetros que 

deben estar presentes. 

1.1.4    Estimación de parámetros 

Dado que la distribución de la componente aleatoria es conocida, el método de 

estimación de los parámetros del modelo propuesto es el de Máxima 

Verosimilitud, el cual es óptimo, pues se verifican las propiedades de 

consistencia y eficiencia asintótica. Por otro lado, bajo ciertas condiciones es 

equivalente al método de mínimos cuadrados ponderados iterativos.  

Supóngamos que se tiene una muestra aleatoria 

  , : , , 1,2,...,p

i i i i
x y x y i n    tal que 

( ( ) t

i i i
g E Y X x x    . 

La función log-verosimilitud está dada por 

1 1

1

( )

( , ; ) ( , )
( )

n n

i i i n
i i

i i

i

y b

l y c y
a

 
  


 




 
 

  
(1.6) 
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Donde,      
( )

( )
i i

b
E Y

 



 


           y       ( ) t

i i i i i
g x      . 

Derivando la función (1.6) con respecto a   e igualando a cero, se tiene 

1

( )
0     ,    0,...,

var( )

n
i i ij i

j

ij i i

y xl
U j p

Y

 
 

  
      

 . (1.7) 

Donde, 
ij

x  es el j-esimo elemento del vector 
'

i
x . 

En general, el sistema de ecuaciones (1.7) no es lineal y tiene que resolverse 

por métodos numéricos, tales como los métodos de Newton-Raphson, o el 

Score de Fisher.  

Si empleamos el método de Newton-Raphson, la m-ésima aproximación está 

dada por 

( 1)

1
2

( ) ( 1) ( 1)

m

m m m

j k

l
U

 

 
  



 



 
   

   
 (1.8) 

Donde,  el término entre corchetes es la matriz de  segundas derivadas de  la  

función log-verosimilitud, l ,  evaluada en ( 1)m    . El término  ( 1)m
U

  es el 

vector de las primeras derivadas /
j j

U l      evaluada en ( 1)m   . 

Un método de estimación alternativo que en ocasiones puede ser más eficiente 

que el de Newton-Raphson es el Score de Fisher, el cual consiste en 

reemplazar la matriz de segundas derivadas en la ecuación (1.8) por la matriz 

de valores esperados: 

2

                    .
j k

l
E

 
 
 
   

 (1.9) 
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Realizando cálculos algebraicos es posible demostrar que la expresión anterior, 

(1.9), se puede ver como el negativo de la matriz de varianzas y covarianzas de 

j
U , 0,1,2,...,j p ..   

Para los modelos lineales generalizados, los elementos de la matriz de 

información de Fisher   

2

jk j k

j k

l
L E U U E

 
           

 (1.10) 

se reducen a 

1 ( )

n
ij ik i

jk

i i i

x x
L

Var Y




 
   
  

, j =1,…,p 
(1.11) 

k= 0, …, K 

Expresando matricialmente (1.11), se tiene 

.t
L X WX  

Donde,  W   es una matriz diagonal de orden n n , con elementos  

1
.

( )

i
ij

i i

w
Var Y




 
   

 

De manera que, si en la ecuación (1.8) sustituimos a L  por la matriz de 

segundas derivadas parciales del método de Score de Fisher, se tiene 

1
( ) ( 1) ( 1) ( 1)m m m m

L U 
        

Donde, 
( 1)m

L


 denota la matriz de información evaluada en 
( 1)m 

. 

Multiplicando ambos lados de la igualdad por ( 1)m
L

 , se tiene 

( 1) ( ) ( 1) ( 1) ( 1)m m m m m
L L U          (1.12) 
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Reemplazando (1.7) y (1.11) en el término del lado derecho de la igualdad 

(1.12), resulta que ( )m  es un vector con elementos 

 
 

 

2

( 1) ( ) ( 1)ij ik i i ijm m mi i
k

i k ii i i i

x x y x
L

Var Y Var Y

  
 

      
        
    , 

evaluados en ( 1)m   .  Es decir, el lado derecho de (1.12) se puede escribir 

como XWz ,  

( 1) ( ) ( 1) ( 1) ( 1)m m m m m
L L U XWz        

donde los elementos de z  son: 

 ( 1)m i
i ik k i i

k i

z x y
 


  
     
  ,   i=1,2,…,n 

con 
i

  y  
i i

    evaluados en ( 1)m  . De esta forma, la ecuación iterativa del 

método de Score de Fisher se puede escribir como: 

( 1)t m t
X WX X Wz   . 

La expresión resultante tiene la misma forma que el sistema de ecuaciones 

normales derivado al aplicar el método de mínimos cuadrados ponderados del 

modelo lineal general. Por lo tanto, si empleamos el método Score de Fisher, la 

estimación de los parámetros del modelo lineal general se realiza a través de 

una rutina similar a la utilizada con el modelo lineal general, sólo que realizará 

en forma iterativa; pues las estimaciones de la iteración m dependen de las 

estimaciones de la iteración m-1.  
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1.1.5   Evaluación del modelo 

Una vez estimados los parámetros, se debe evaluar la validez externa del 

modelo ajustado, siendo necesario verificar la bondad de ajuste y la 

adecuación del modelo ajustado. A continuación se presentan las estadísticas 

utilizadas para evaluar el ajuste de un modelo lineal generalizado. 

Función Desvío: 

La función se define como la razón de los logaritmos de las verosimilitudes bajo 

el modelo propuesto y bajo el modelo saturado.  

 

La estadística resultante se le conoce como función desvianza o función 

desvío: 

 ( ; ) 2 ( ; ) ( ; )   .D y l y l y y 
 

   

Un valor pequeño de la función desvianza indica  que para un número menor 

de parámetros, se obtiene un ajuste tan bueno como cuando se ajusta un 

modelo saturado.  

Notar que el  valor  de  la  función  desvianza siempre  es  mayor  o  igual  a  0 

y  tiene una  distribución  chi cuadrada con un grado de libertad.  

  2ˆ,D y   . 

Estadística G 

Para la evaluación de la bondad de ajuste del modelo, se utiliza la estadística 

G, la cual es el resultado de comparar las desvianzas de dos modelos con 

diferente número de parámetros. Por ejemplo el modelo nulo y un modelo con 

p+1 parámetros  
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'

0 1G D D   

Donde 

 
 

0 0

1

2 ( , ) ( , )

2 ( , ) ( , )

D l y l y y

D l y l y y





 

   

Por la propiedad reproductiva de la distribución chi cuadrado se tiene que la 

estadística G tiene distribución chi cuadrado con p grados de libertad; donde p 

es el número de variables explicativas incluidas en el modelo propuesto. 

Si se rechaza la hipótesis  de que los coeficientes del modelo propuesto son 

nulos, (Ho:1=…=p=0); lo siguiente que nos interesará averiguar es cuales son 

las variables explicativas cuyos coeficientes son significativamente diferentes 

de cero.  

Estadística de Wald 

Una estadística equivalente a la t usada en el modelo lineal general es la 

estadística de Wald, la cual tiene distribución 2  con 1 grado de libertad.  

 

2

2

1

ˆ
ˆ

W
Se

 


 
 
 
 

 

Se diferencia de la estadística t en que el error estándar de los coeficientes 

estimados es  asintótico y corresponde a un término de la diagonal del Inverso 

de la matriz  de información de Fisher. 

1.2. MODELOS PARA RESPUESTA BINARIA 

Supongamos que la variable respuesta Y es dicotómica y se formula un modelo 

de la forma: 

'

i i i
y x         , i=1,2,…,n.  (1.13) 
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O  expresado matricialmente: 

 Xy  

Donde,  1n p
X    es la matriz de diseño,  1 1p

    vector de parámetros y   es la 

componente aleatoria, la cual se asume que tiene esperanza cero ( ( ) 0E   ). 

Como se mencionó anteriormente, la variable dependiente, Y, es dicotómica 

por lo que toma el  valor “1” si el evento ocurre y “0” si no ocurre.  

Si se asume que las n observaciones de la muestra corresponden a los 

resultados de un experimento de Bernoulli con probabilidad de éxito   y  

probabilidad de fracaso representada por 1- , entonces la esperanza está 

dada por  

              ( ) ( 1/ ) ; i=1,2,...,n.
i i i i

E y x P y x x     (1.14) 

El modelo lineal generalizado se expresa como:  

'( / ) , 1,2,..., .
i i i i i

E y x x i n     

La probabilidad debe tomar valores entre  0 y 1, pero el modelo ajustado 

ˆˆ
i

X   no garantiza que se verifique dicha restricción. Por lo tanto, es 

necesario ajustar un modelo lineal generalizado que permita estimar las 

probabilidades de una variable respuesta con distribución Bernoulli. 

Existen transformaciones, conocidas como funciones de enlace, que permiten 

modelar la esperanza de una variable aleatoria binaria y que resuelven el 

problema antes mencionado. En la tabla I.1 se muestran las tres 

transformaciones más comúnmente usadas.   
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              Tabla I.1. Funciones de enlace para el caso de respuesta binaria 

Enlace Función 

Logit  log (1 )     

Probit 1( )   

Log-log complementario   log log(1 )     

 

El modelo de regresión toma el nombre de la transformación. 

 Uno de los modelos más populares en las áreas de salud, es el modelo logit, 

pues permite evaluar la asociación entre una variable respuesta binaria  y cada 

una de las variables independientes (explicativas), controlando el efecto 

confusor de las otras variables.  

El modelo logit no requiere que se verifiquen los supuestos  de normalidad y 

homocedasticidad (igualdad de las varianzas), que en general no se verifican. 

En particular, en el caso de la respuesta Bernoulli, la esperanza y varianza 

dependen de la probabilidad de éxito, . Otras ventajas de este modelo es que 

permite incluir variables independientes numéricas, categóricas o 

combinaciones de ambas, cuenta con contrastes estadísticos directos, tiene 

capacidad de incorporar efectos no lineales,  es útil para realizar diagnósticos y 

tiene una amplia aplicación en estudios observacionales y experimentales.  

El modelo logit se representa como: 

0 1 1 2 2log ( ) ln ... , 1,2,...,
1

i
i i i p pi

i

it x x x i n
    


 
        

 (1.14) 

La transformación logit, conduce de manera natural al modelo logístico.  
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x 

E(y) 

Figura I.1.- Función logística. 

 

 

 

 

 

La cual tiene la forma: 

              

0

i
0

1 21i 2i pi

1 21i 2i pi
,

1

p

p

x x x

x x x

e

e

   

   
   

   


i=1,2,…,n (1.15) 

La ecuación (1.15) permite estimar la probabilidad de que se produzca el 

evento de interés, dados determinados valores de las variables explicativas.  

Dado que el modelo logit es un modelo lineal generalizado, la estimación de 

parámetros y la evaluación se realizan utilizando los métodos descritos en la 

sub sección (1.1.4). 

Una vez estimados los parámetros del modelo (1.1.4), se obtiene el modelo 

ajustado:  

 
'

'

ˆ

ˆˆ
1

i

i

x

í i x

e
x

e




 

  
(1.16) 

Los parámetros se interpretan como el efecto lineal de un cambio  unitario en 

una variable independiente sobre el logaritmo de la razón de probabilidades de 

un evento, esto es, cada coeficiente refleja el cambio en el logit 

correspondiente a un cambio unitario en la variable independiente considerada. 

La razón de ventajas, conocido como odds ratio (OR) nos indica cuánto más 
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posible es que ocurra el evento que se analiza entre los individuos que 

presentan cada categoría de la variable independiente (xj), esto es: 

j 1 0

1

β̂ ( )1 1

00

0

π̂( )
ˆodds( ) 1 π( )

π̂( )odds( )

ˆ1 π( )

x x

x

x x
OR e

xx

x


  



 (1.17) 

La distinta naturaleza y escala de medida de las variables independientes 

incluidas en el modelo de regresión logística, que pueden ser continuas o 

categóricas (con dos o más  categorías) hace que la interpretación de los 

coeficientes del modelo varíe según el tipo de variable independiente. Así 

tenemos que: 

 Si se analiza el efecto de una variable independiente dicotómica, 

codificada con los valores cero y uno, el odds ratio viene dada por: 

 ˆexp
j

OR  , por lo que el logaritmo del odds ratio es igual al coeficiente 

estimado. En este caso, el odds ratio mide cuánto más posible es que se 

presente el evento entre aquellos sujetos para los que la variable 

independiente toma el valor 1 comparado con aquellos en los que toma 

valor cero.  

 En el caso de una variable independiente politómica con q categorías, para 

su incorporación en el modelo, se construyen (q1) variables ficticias, que 

son variables dicotómicas cerouno. En este tipo de variables, el OR 

representa la ventaja de que ocurra el suceso cuando el sujeto pertenece a 

la categoría representada por la correspondiente variable ficticia frente al 

hecho de que el individuo pertenezca a la categoría de referencia, que 

suele ser una de las categorías de la variable categórica original. 

 Cuando se trata de una variable explicativa continua, el OR se interpreta 

como la variación en el odds de que ocurra el evento ante un cambio 

unitario en la variable explicativa. 
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Evaluación del Modelo de Regresión  logística 

El siguiente paso en el análisis de regresión logística es la evaluación del 

mismo, con el objeto de comprobar si las variables explicativas que se incluyen 

en el modelo están significativamente relacionadas con la variable de respuesta 

y de valorar la bondad de ajuste global del modelo.  

Para comprobar la validez del modelo en su conjunto, se analiza la significación 

global de todos los coeficientes del modelo mediante contrastes de hipótesis, y la 

bondad de ajuste del mismo a través de la función desvío.  

Mediante la evaluación  del modelo se trata de analizar si el efecto conjunto de 

todas las variables independientes que se han incluido en el modelo explican  

significativamente la probabilidad de ocurrencia del evento de interés, para lo cual 

se utiliza el test G ó de razón de verosimilitud, que compara la función de 

verosimilitud del modelo nulo, el cual sólo contiene una constante ( 0  ) y la del 

modelo propuesto, que contiene p variables explicativas.  

Para valorar la significación individual de cada variable explicativa, se 

comparan los valores observados y los estimados a partir del modelo, tomando 

como base el logaritmo de la función de verosimilitud; es decir a partir del 

cociente de funciones de verosimilitud del modelo propuesto y del modelo 

saturado se obtiene  el estadístico D, llamado desvianza. 

Con el objetivo de evaluar la significación de una variable independiente, se 

compara el valor del estadístico D para los modelos con y sin la variable 

incluida en la ecuación, obteniéndose el estadístico G ó cambio en la 

desvianza debido a la inclusión de una variable explicativa en el modelo. Bajo 

la hipótesis nula de que el coeficiente (j) de la variable explicativa cuya 

significación se trata de evaluar, es cero. La estadística G tiene una distribución 

2  con 1 grado de libertad, que resulta de la diferencia de los grados de 

libertad correspondientes a los dos modelos. 

2

1

Verosimilitud sin la variable
2ln

Verosimilitud con la variable
G      
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Además, del estadístico de cambio en la razón de verosimilitud, existen otros 

como el de Wald, definido como:  

2

j

j

j

ˆ
   .ˆ ˆ( )

W
S





 
  
  

 

que se distribuye como una chi cuadrado con un grado de libertad.   

1.3.  MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA MULTINOMIAL 

En la sección anterior, se hizo una revisión del modelo de regresión logística 

binaria  la cual se emplea cuando la variable respuesta es dicotómica (binaria). 

McFadden en 1974 propuso una modificación del modelo de regresión logística 

y lo denominó modelo de elección discreta. También es conocido como modelo 

multinomial, politómico o modelo de regresión logística politómica en las 

ciencias de la vida.  Nosotros utilizaremos la denominación Modelo de 

regresión logística multinomial. 

El modelo de regresión logística multinomial resulta útil en aquellas situaciones 

en las que se desee poder clasificar a los sujetos según los valores de un 

conjunto de variables predictoras. Este modelo es similar a la regresión 

logística binaria, pero es más general, ya que la variable dependiente, que es 

categórica, puede tener más de dos categorías. 

Si bien la variable respuesta puede tener cualquier número de categorías,  los 

detalles de la extensión del modelo binario son más fácilmente ilustrados con 

tres categorías. Además la generalización a más de tres categorías es un 

problema más de notación que de concepto.  

Cuando se considera un modelo de regresión para una variable de respuesta 

discreta con más de dos categorías, se debe prestar atención a la escala de 

medición (nominal u ordinal). En este apartado, se presenta el modelo de 

regresión logística para el caso en que la variable de respuesta es de escala 

nominal. 
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Supongamos que las categorías de la variable respuesta, Y, se codifican como 

0, 1 o 2. Recordemos que en el modelo de regresión logística binario, la 

variable respuesta se parametriza en términos del logit de Y=1 vs. Y=0. En el 

modelo de  tres categorías de respuesta, se  necesita dos funciones  logit,  por 

lo que se tendrá que decidir cuales categorías de respuesta comparar. La 

extensión obvia es utilizar Y = 0 como categoría de referencia  o basal.  

Para formular el modelo, supongamos que tenemos p+1 covariables, 

0 1, ,...,
p

X X X , donde 0 1x  . Denotamos las funciones logit como 

1 1

1

1 1

10 10 1 12 2 1

1

( 1/ ,..., )
( ) ln

( 0 / ,..., )

...

p p

p p

p p

t

P Y X x X x
g x

P Y X x X x

x x x

x

   



   
  

    
    



 
(1.18) 

 

1 1

2

1 1

20 21 1 22 2 2

2

( 2 / ,..., )
( ) ln

( 0 / ,..., )

...

p p

p p

p p

t

P Y X x X x
g x

P Y X x X x

x x x

x

   



   
  

    
    



 
(1.19) 

De ello se deduce que las probabilidades condicionales estimadas de cada 

categoría de respuesta dado el vector de covariables  1 2, ,...,
p

x x x x  son 

1 2
0 ( ) ( )

1ˆˆ ( 0 / ) ,
1

g x g x
P Y x

e e
   

   (1.20) 

1

1 2

( )

1 ( ) ( )
ˆˆ ( 1/ ) ,

1

g x

g x g x

e
P Y x

e e
   

   (1.21) 

2

1 2

( )

2 ( ) ( )
ˆˆ ( 2 / )

1

g x

g x g x

e
P Y x

e e
   

   (1.22) 
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Siguiendo la convención para el modelo binario, dejamos que          

( ) ( / )
j

x P Y j x   para j=0, 1, 2. Cada probabilidad es una función de un 

vector de 2(p+1) parámetros,  , 1,2p
j

j


 . 

Una expresión general para la probabilidad condicionada en el modelo de 

regresión multinomial es: 

( )

2
( )

0

( / ) ,
j

k

g x

g x

k

e
P Y j x

e


 


j=0,1,2 

donde el vector 0 0       y    0 ( ) 0g x  . 

Para construir la función de verosimilitud creamos dos variables binarias 

codificadas con  0 ó 1 para indicar a que grupo pertenece la observación. 

Tomemos en cuenta que estas variables se introducen sólo para aclarar la 

función de verosimilitud y no se utilizan en el análisis de regresión logística 

multinomial real. Las variables son codificadas de la siguiente manera: si Y=0, 

entonces Y0=1, Y1=0 y Y2=0; si Y=1, entonces Y0=0, Y1=1 y Y2=0; y, si Y = 2, 

entonces Y0=0, Y1=0 y Y2=1. Sin importar qué valor toma Y, la suma de estas 

variables es 
2

0
1

jj
Y


  . Utilizando esta notación se deduce que la función de 

verosimilitud condicional para una muestra de n observaciones independientes 

es: 

0 1 2

0 1 2

1

( ) ( ) ( ) ( )i i i

n
y y y

i i i

i

L x x x   


     (1.23) 

Calculando el log en (1.23) y empleando el hecho de que 1
ji

y   para cada 

i, la función de log verosimilitud es 
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   1 2( ) ( )

1 1 2 2 0 1 2

1

( ) ( ) ( ) ln 1
n

g x g x

i i i i i

i

l y g x y g x y y y e e


          (1.24) 

Calculando las primeras derivadas parciales de ( )l   con respecto a cada uno 

de los 2(p+1) parámetros desconocidos, se obtiene un sistema de ecuaciones. 

Para simplificar un poco la notación, hacemos ( )
ji j i

x  . La forma general 

de esta ecuación es: 

1

( )
( )

n

ki ji ji

ijk

l
x y

 
 


 

   (1.25) 

para j=1,2 ; k=0,1,2,…,p, con 0 1
i

x     para cada sujeto. 

Las estimaciones de máxima verosimilitud de los 2(p+1) parámetros del 

modelo, se obtienen igualando a cero estas ecuaciones y despejando β. La 

solución requiere el uso de métodos iterativos similares a los que se utilizan 

para obtener la estimación en el caso del modelo para respuesta binaria. 

La matriz de segundas derivadas parciales de la función ( )l  se utiliza para 

obtener la matriz de información y el estimador de la matriz de covarianzas del 

estimador máximo verosímil. La forma general de los elementos de la matriz de 

segundas derivadas parciales es la siguiente: 

2

'

1'

( )
(1 )

n

k i ki ji ji

ijk jk

L
x x

  
  


  

    (1.26) 

y 

2

' '

1' '

( ) n

k i ki ji j i

ijk j k

L
x x

  
  




    (1.27) 

para          j   ,    j’= 1,2    ,   k    y   k' = 0,1,2 ,..., p.  
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La matriz de información observada, ( )I 


, es una matriz de orden 2(p+1) x 2 

(p+1), cuyos elementos tienen valores negativos en las ecuaciones (1.26) y 

(1.27) evaluadas en ( )I 


. El estimador de la matriz de covarianza del estimador 

máximo verosímil es el inverso de la matriz de información observada, 

1( ) ( )Var I 
  

 . 

Una representación más concisa para el estimador de la matriz de información 

puede ser obtenida mediante el uso de un método similar usado en el caso de 

variable respuesta binaria. Supóngase que, la matriz X de orden n x (p+1), 

contiene los valores de las covariables para cada sujeto. Sea Vj , matriz 

diagonal de orden n x n, con elementos (1 )
ji ji

 
 

 para j = 1,2 y i = 1,2,3, ..,n, y  

V3 es una matriz diagonal de orden n x n, con elementos π1iπ2i . El estimador 

de la matriz de información puede ser expresado como 

11 12

21 22

( ) ( )
( ) ,

( ) ( )

I I
I

I I

 


 

   
 

   

 
 
 
 

 

donde 

11 1

22 2

( ) ( ),

( ) ( ),

I X V X

I X V X





 

 




 

Además, 

12 21 3( ) ( ) ( )I I X V X 
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1.4. MODELOS DE REGRESIÓN LOGÍSTICA ORDINAL 

El modelo de Regresión logística ordinal se presenta cuando la escala de la 

variable de respuesta tiene 3 o más categorías las cuales obedecen a un 

orden. Algunos ejemplos sencillos de variables de respuesta de tipo ordinal 

incluyen variables como el nivel (o intensidad) de una enfermedad (ninguno, 

leve, grave), desempeño laboral (insuficiente, satisfactorio, extraordinario) y la 

opinión sobre algún tema en particular (muy en desacuerdo, en desacuerdo, de 

acuerdo, fuertemente de acuerdo). En tales casos  podría utilizarse el modelo 

logístico multinomial, pero, este análisis, no toma en cuenta la naturaleza 

ordinal de la respuestas y por lo tanto, los OR estimados pueden no tener que 

ver con el objetivo del análisis. Más adelante se presenta algunos de los más 

conocidos modelos de regresión logística, los cuales toman en cuenta el 

ordenamiento de la variable de respuesta.  

Según Hosmer y Lemeshow (2000), un problema que tienen los usuarios con 

los modelos de regresión logística ordinal es que hay más de un modelo de 

regresión logística que puede ser elegido. Entre los modelos más comúnmente 

utilizados se encuentran el de categoría adyacente, de razón de continuación y 

el modelo de odds proporcionales. Hay una gran cantidad de literatura que 

tiene en cuenta diversos aspectos de los modelos de regresión logística 

ordinal. Algunas de las referencias más generales incluyen el texto de Agresti1, 

(referido por Hosmer y Lemeshow, (2000)). Otro libro que trata ampliamente 

este tema y otros más especializados es el de  McCullagh y Nelder (1989).  

Ananth y Kleinbaum (1997), en un artículo  de revisión,  examinaron el modelo 

de razón continuación y los modelos de odds proporcionales, así como otros 

tres modelos de uso menos frecuente, tales como el modelo de odds 

proporcionales parciales irrestricto, el modelo de odds proporcionales limitada 

parcial y el modelo logístico estereotipo. También consideran el modelo de  

razón de continuación, el de probabilidades proporcionales y el modelo 

logístico estereotipo. 

                                                 
1 Agresti, “An Introduction to Categorical Data Analysis” (1996). 
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Una respuesta en escala ordinal puede surgir de varias maneras diferentes. 

Por ejemplo, podemos crear una respuesta ordinal recategorizando una 

variable respuesta continua observada. Alternativamente, podemos observar 

categorías que provienen de categorizar una variable continua. Esto es a 

menudo una forma útil de visualizar las escalas de respuesta en categorías que 

van desde muy en desacuerdo a muy de acuerdo. Otra posibilidad es que la 

respuesta sea una composición de una serie de otras variables. Ejemplos 

comunes son la  escala de impresión clínica global, o la escala para establece 

la extensión de una enfermedad,  (ej. grado I, II, III ). 

Asumimos que la variable de respuesta ordinal, Y, puede tomar K +1 

categorías codificadas como: 0, 1, 2,..., K. Denotamos una expresión general 

para la probabilidad de que la respuesta sea igual a una categoría j 

condicionado a un vector de p covariables, X,  como ( / ) ( )
j

P Y j x x  . Si 

asumimos el modelo logístico multinomial (ver las ecuaciones (1.20) - (1.22)), 

entonces una extensión natural para respuesta ordinal será:    j j
x x  , 

para j=0,1,2,…,K.  

En el contexto del modelo de regresión logístico ordinal, el modelo multinomial 

es frecuentemente denominado modelo logit basal. Este término surge del 

hecho de que el modelo es usualmente reparametrizado de modo que los 

coeficientes son log-odds que comparan cada categoría Y=j, (j=1,2,…,K) con la 

categoría basal, Y=0. El modelo de regresión logística basal totalmente 

parametrizado tiene K x (p+1) coeficientes. Bajo este modelo, los logits, son: 

0

0

( )
( ) ln '

( )

j

j j j

x
g x x

x


 


 

   
 

       ,         j=1,2,…,K (1.28) 

A continuación se hace una breve revisión de las formas del modelo logístico 

ordinal. 
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1.4.1. Modelo de Categoría Adyacente: 

En el contexto de un modelo de regresión logística ordinal tenemos que decidir 

como establecer la referencia para las comparaciones y cual es el modelo logit 

más razonable. Por ejemplo, supongamos que deseamos comparar cada 

respuesta con la siguiente categoría de respuesta en sentido ascendente. Este 

modelo se denomina el modelo logístico de categoría adyacente. Si asumimos 

que los log odds no dependen de la respuesta y que son lineales en los 

coeficientes,  entonces los logit del modelo de categoría adyacente son los 

siguientes: 

1

( )
( ) ln '

( )

k
k k

k

x
a x x

x

  
 

 
   

 
,         k=1, 2,…, K. (1.29) 

El modelo de regresión ordinal de categoría adyacente es una versión 

restringida de los logit basales. Para ver esto, expresamos los logit basales en 

términos de la categoría adyacente 

1 2

0 0 1 1

( ) ( )( ) ( )
ln ln ln ... ln

( ) ( ) ( ) ( )

k k

k

x xx x

x x x x

  
    

      
         

      
1 2

1 2

1 2

( ) ( ) ... ( )

( ' ) ( ' ) ... ( ' )

( ... ) '                           

k

k

k

a x a x a x

a x a x a x

a a a kx

  


   

      

    
 

(1.30) 

Así observamos que (1.30) es una versión del modelo basal presentado en la 

ecuación (1.28) con intercepto  0 1 2 ...
k k

        y coeficiente pendiente 

k
k  . Un método sencillo para ajustar el modelo de categoría adyacente es 

vía un modelo logístico basal restringido.  
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1.4.2. Modelo de Razón de continuación 

Supongamos que en lugar de comparar cada categoría de respuesta con la 

siguiente categoría en orden ascendente, comparamos cada respuesta con 

todas las respuestas menores, esto es Y=k vs. Y<k para k=1,2,…,K. Este 

modelo es denominado modelo logístico de razón de continuación. Definimos el 

logit para este modelo de la siguiente manera: 

( / )
( ) ln ' ; 1,2,...,

( / )
k k k

P Y k x
r x x k K

P Y k x
 

 
     

 (1.31) 

Bajo la reparametrización de la ecuación (1.31), los logit de razón de 

continuación tienen diferentes términos constantes y pendientes para cada 

logit.  La ventaja de esta reparametrización irrestricta es que el modelo puede 

ser ajustado vía K modelos de regresión logística binaria. Podemos restringir el 

modelo en la ecuación (1.31) a uno con vector común de los coeficientes de la 

pendiente y diferentes interceptos, esto es  

( ) '
k k

r x x    (1.32) 

Tener en cuenta que es posible definir la razón de continuación en términos de  

Y=k vs Y>k para k=0,1,2,…,K-1.  

Desafortunadamente, los resultados obtenidos en los dos modelos vistos 

anteriormente (Categoría Adyacente y Razón de continuación)  no son 

equivalentes.  Es por esto que preferiremos los modelos de las ecuaciones 

(1.31) y (1.32), ya que, si K=1, cada uno de los modelos de las ecuaciones 

(1.28) a (1.32) se simplifica al habitual modelo de regresión logística binaria, 

donde los odds ratios compara las respuestas  Y=1 con Y=0. 
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1.4.3. Modelo Odds Proporcionales 

El tercer modelo de regresión logística ordinal que vamos a considerar es el 

modelo de odds proporcionales, conocido también como modelo logit 

acumulativo. Este modelo será tratado más ampliamente debido a que se 

empleará para el estudio de la relación entre la satisfacción personal y los 

trastornos depresivos de la población de mujeres unidas y alguna vez unidas 

de Lima Metropolitana y Callao.  

El modelo de odds proporcionales es apropiado cuando se presentan una 

variable respuesta continua recategorizada. Con este modelo comparamos la 

probabilidad de una respuesta igual o menor, Y≤k, a la probabilidad de una 

respuesta en una categoría mayor que k (Y>k). 

Sea una muestra de n  sujetos donde i
Y  es la respuesta del i-esimo individuo, 

la cual cae en una de de las k categorías de una variable ordinal. Para cada 

sujeto formamos un vector   1 2 1, ,..., '
i i i iK

Y Y Y Y   de orden ( 1) 1K   , donde 1
ik

Y   si 

i
Y k  y 0 en caso contrario. Denotamos la media de i

Y  como 

 1 2 1( ) , ,..., '
i i i i iK

E Y       con Pr( 1)
it it

Y   . i
X   denota al vector 1p  de 

variables explicativas para el individuo i . Nuestro interés se centra en  modelar 

los '
ik

s  en función de los i
X  y de los parámetros  1 2 1, ,..., , ' '

K
     .   

Definimos los logit del modelo odds proporcionales de la siguiente manera: 

 1 1 2 2

( / )
( ) ln ...

( / )
k k p p

P Y k x
c x X X X

P Y k x
   

 
       

;      1,...,k K  (1.33) 

Los parámetros ; 1, 2, …,k  son denominados umbrales y   es el vector de 

parámetros  asociados con las variables explicativas. 

Notar que en el caso que K=1 el modelo definido en la ecuación (1.33) se 

simplifica y se expresa como el complemento del modelo de regresión logística 
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usual, de modo que se obtiene la razón de disparidades (odds ratio)  de Y=0 

vs. Y=1.  

En el lado derecho de la ecuación (1.33) observamos que sólo hay un 

coeficiente para cada una de las variables explicativas (Por ejemplo, 1  para 

1X ). Lo que significa que el efecto de cada variable explicativa es la misma 

para  todas las k categorías de la variable respuesta.  

Es importante hacer notar que lo anterior se verifica siempre que exista 

proporcionalidad entre los odds para las diferentes categorías de la variable 

respuesta independientemente de las categorías de la variable explicativa 

correspondiente. Durante el análisis de los datos este supuesto debe ser  

verificado mediante pruebas de hipótesis de proporcionalidad.   

El término k
 , nos dice que los umbrales (intercepto) son diferentes para cada 

nivel de la variable ordinal. La constante 'fija' el modelo en el sentido de que es 

necesario para predecir la probabilidad de estar por encima de un determinado 

nivel. 

El método usado para ajustar cada uno de los modelos excepto el modelo de 

razón de continuación restringido, está basado en una adaptación de la función 

de verosimilitud multinomial y su logaritmo mostrado en la ecuación (1.25) para 

K=2.  El procedimiento básico involucra los siguientes pasos:  

1. La expresión que define el modelo logit específico es usado para crear 

ecuaciones definiendo  k
x  como una función de p+1 parámetros 

desconocidos.  

2. Los valores de los K+1 respuestas multinomiales dado por, 

 0 1' , ,...,
k

z z z z son creados a partir de la respuesta ordinal de modo 

que 1
k

z   si  y k   y  0
k

z   en otro caso. 
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De aquí, se tiene que sólo un valor de z es igual a 1. La forma general para la 

función de verosimilitud para una muestra de n observaciones independientes, 

( , ),      1,2,...,
i i

y x i n ,  es  un vector 1p  

0 1

0 1

1

( ) ( ) ( ) ... ( )i i Ki

n
z z z

i i K i

i

l x x x   


     . 

Donde, usamos β para denotar tanto a los p coeficientes pendiente y los K 

coeficientes intercepto del modelo especificado. De aquí, la función de 

verosimilitud está dado por 

     0 0 1 1

1

( ) ln ( ) ln ( ) ... ln ( )
n

i i i i Ki K i

i

L z x z x z x   


     (1.34) 

Obtenemos los estimadores máximo verosímiles, ̂ , de los parámetros 

derivando (1.34) con respecto a cada uno de los parámetros desconocidos y 

haciendo cada uno de los K+p ecuaciones iguales a cero. Obtenemos el 

estimador de la matriz de covarianzas de los coeficientes estimados de la 

manera usual evaluando el inverso negativo de la matriz de segundas 

derivadas parciales en 


. 

1.4.3.1   Prueba de Proporcionalidad de las disparidades (Odds): 

Como su nombre lo indica el modelo de odds proporcionales es válido bajo el 

supuesto que los odds son proporcionales. En consecuencia, es necesario 

verficar si este supuesto se verifica en los datos a ser utilizado para ajustar el 

modelo. 

La proporcionalidad de los  odds  implica que las variables explicativas tienen el 

mismo efecto independientemente de las diferentes divisiones consecutivas de 

los datos para cada categoría de las variables del modelo elegido, como se 

muestra en la Tabla I.2.  Por ejemplo, si se ajusta separadamente un conjunto 

de modelos de regresión logística binaria en lugar del modelo de odds 

proporcionales descrito en la sub sección 1.4.3, la suposición de paralelismo de 
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los odds implica que, para cada variable explicativa, se observaría un mismo 

valor para el OR (OR común)  a lo largo de todas las regresiones. Esto es, se 

asume que el efecto de una variable independiente sobre los odds es invariante 

a lo largo de las correspondientes divisiones. Así, un modelo podría ser 

suficiente para describir la relación entre una variable ordinal y un conjunto de 

predictores. 

Consideremos de una forma alternativa la regresión ordinal como una regresión 

de líneas en paralelo. El modelo de regresión múltiple puede ser representado 

como una línea recta. A la regresión ordinal también se le puede representar 

como una línea recta  pero se necesita líneas rectas por  separado para cada 

nivel de la variable de respuesta. Se debe de tener en cuenta que las líneas 

son paralelas porque tienen la misma pendiente ( 1b ). En la Figura I.2 se 

presenta esquemáticamente las líneas paralelas para una variable ordinal de 4 

niveles.  

 

Figura I.2 Representación gráfica de la probabilidad 
 proporcional del modelo de regresión logística ordinal  

para variable dependiente con 4 niveles. 

 

 
Fuente: Statistical Modelling for Social Researchers. Roger Tarling (2009). 
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Dado que un supuesto subyacente al modelo es que las líneas son paralelas, 

es importante verificar si este supuesto no se viola cuando ajustamos el modelo 

de regresión logística ordinal de odds proporcionales. 

Tanto el STATA como el SPSS proporcionan un test score para la suposición 

de odds proporcionales dentro de sus procedimientos de análisis de regresión 

ordinal, pero se debe tener en consideración que este test no es potente y es 

anti conservador (siempre tiende a rechazar) específicamente cuando el 

número de variables explicativas es grande, el tamaño de la muestra es grande 

o cuando se incluyen variables continuas en el modelo. Por lo tanto las 

conclusiones acerca del rechazo de la hipótesis nula de proporcionalidad de los 

odds tienen que hacerse cautelosamente.  El rechazo de la hipótesis de 

paralelismo (odds proporcional) para el modelo de regresión ordinal particular 

que está siendo evaluado implica que al menos de una de las variables 

explicativas pueden tener un efecto diferencial entre los niveles de la variable 

respuesta, es decir, que existe una interacción entre uno o más de las variables 

independientes y las divisiones derivadas para los datos. La clave está en ser 

capaz de identificar cuales variables pueden estar contribuyendo al rechazo de 

esta prueba ómnibus.  

Un punto importante a mencionar es que no importa de qué manera 

acumulamos las categorías de la variable respuesta, si el orden se invierte, los  

coeficientes tendrán los mismos valores absolutos (ver tabla I.2). Un  atributo 

adicional del modelo de odds proporcionales es que si colapsamos categorías 

de la variable respuesta ordinal (mediante la fusión de los niveles adyacentes) 

obtendremos prácticamente el mismo coeficiente y las mismas inferencias y 

conclusiones. 
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Tabla I.2 Comparación de categorías asociadas con tres diferentes enfoques de 
modelo de regresión ordinal, con 6 categorías de respuesta. 

Odds acumulativo 

(Ascendente)                  

P(Y ≤j)

Odds acumulativo 

(Descendente)               

P(Y ≥j)

Razón de 

Continuación 

P(Y>j/Y≥j)

Categoría Adyacente          

P(Y = j+1 / Y = j or Y = j+1)

Categoría 0 vs. todos los 

superiores

Categoría 5 vs. todos los 

anteriores

Categoría 1 al 5 vs. 

Categoria 0
Categoría 1 vs. Categoría 0

Categoría 0 y 1 combinado vs. 

todos los superiores

Categoría 5 y 4 vs. todos los 

anteriores

Categoría 2 al 5 vs. 

Categoria 1
Categoría 2 vs. Categoría 1

Categoría 0, 1 y 2 combinado 

vs. todos los superiores

Categoría 5, 4 y 3 vs. todos 

los anteriores

Categoría 3 al 5 vs. 

Categoria 2
Categoría 3 vs. Categoría 2

Categoría 0, 1, 2 y 3 

combinado vs. todos los 

superiores

Categoría 5, 4, 3 y 2 vs. todos 

los anteriores

Categoría 4 al 5 vs. 

Categoria 3
Categoría 4 vs. Categoría 3

Categoría 0, 1, 2, 3 y 4 

combinado vs. Categoría 5

Categoría 5, 4,3,2 y 1 vs. 

Categoría 0

Categoría 5    vs.   

Categoria 4
Categoría 5 vs. Categoría 4

 Fuente: "Logistic regression models for ordinal response variables" Anna O'Connell
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CAPÍTULO II 

 

ESTUDIO DE LA RELACIÓN ENTRE LA 

SATISFACCIÓN PERSONAL Y ALGUNOS 

TRASTORNOS DEPRESIVOS EN MUJERES 

UNIDAS Y ALGUNA VEZ UNIDAS DE LIMA 

METROPOLITANA Y CALLAO - 2002.  

 
 
 

2.1.  ANTECEDENTES  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido desde su creación 

la importancia de la salud mental de la población, esto se manifiesta en la 

definición que dan de la salud: “no es solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades” sino “un completo bienestar físico, mental y social”. La salud 

mental, física y social son componentes esenciales de la vida, estrechamente 

relacionados e interdependientes2. Las enfermedades mentales representan un 

serio problema de salud pública a nivel mundial. Entre las diez enfermedades 

discapacitantes que se producen en el mundo cinco son psiquiátricas, además, 

                                                 
2 Organización Mundial de la Salud. Reporte  mundial de salud. 2001. 
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el 25% de la población mundial padece de trastornos mentales y conductuales 

en algún momento de su vida. En el Perú, la mayoría de las mujeres entre los 

20 y 39 años de edad sufren de algún tipo de depresión, así lo reveló el informe 

de la Estrategia de Salud Mental del Ministerio de Salud (MINSA) respecto a 

las atenciones realizadas durante el primer trimestre del año 2008. 

Entre los trastornos mentales de mayor prevalencia en la población se 

encuentran la ansiedad y la depresión. La ansiedad es básicamente un 

mecanismo defensivo, es una respuesta de alerta ante situaciones 

consideradas amenazantes. La ansiedad, como mecanismo adaptativo, es 

buena, funcional, normal y no representa ningún problema de salud. Sin 

embargo, en algunos casos, este mecanismo funciona de forma alterada, 

ocasionando problemas de salud y, en lugar de ayudarnos, nos incapacita. En 

general, los trastornos de ansiedad pueden ser vistos como el producto o la 

interacción entre factores de predisposición y estresores externos.  

En ocasiones, las personas se sienten melancólicos o tristes, pero estos 

sentimientos, por lo general, son pasajeros y desaparecen en unos días. 

Cuando una persona tiene un trastorno depresivo, este interfiere con la vida 

diaria y el desempeño normal y causa dolor tanto para quien padece el 

trastorno como para quienes se preocupan por él o ella. La depresión se puede 

describir como el hecho de sentirse triste, melancólico, infeliz, miserable o 

derrumbado. La mayoría de las personas se sienten de esta manera una que 

otra vez durante períodos cortos, pero el problema surge cuando estos 

sentimientos interfieren con la vida diaria durante un período prolongado. El 

trastorno depresivo es una enfermedad que afecta al organismo, al estado de 

ánimo y a la manera de pensar, de concebir la realidad. Habitualmente, el 

sueño se perturba, disminuye el apetito, decae la autoestima y la confianza en 

sí mismo, y a menudo aparecen ideas de culpa o de ser inútil, incluso en las 

formas leves3. Estas enfermedades afectan tanto a las mujeres como a los 

hombres. La depresión es una enfermedad común pero grave y la mayor parte 

de quienes la padecen necesitan tratamiento para salir de ella. 

                                                 
3 Zavala-González M, Bautista-Torres J, del Carmen Quevedo-Tejero E. Depresión en mujeres con 

perimenopausia de una comunidad rural de Huimanguillo, Tabasco, México. (2009). 
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Por otro lado, la satisfacción personal es la satisfacción con la vida y está  

relacionada con la valoración individual de la calidad de vida, regida por 

apreciaciones subjetivas y objetivas donde se trasciende lo económico y se 

mira la percepción, opinión, satisfacción y expectativas de las personas4. La 

satisfacción personal puede adquirir una expresión particular en determinadas 

etapas de la vida, en este momento se replantea el sentido de la vida, se 

revisan los valores propios y los de las personas importantes; frecuentemente 

los sujetos se cuestionan qué han logrado en las diferentes esferas de 

realización personal y valoran sus aciertos y errores en función de su nivel de 

aspiraciones.5 

La satisfacción personal, en sus diferentes aspectos, es un componente 

cognitivo cuyo constructo es subjetivo y se define como sentimientos de 

bienestar consigo mismo y con la propia vida. Se distinguen dos sub 

componentes: los afectos positivos y los afectos negativos. La satisfacción es 

un constructo estable de corto plazo, no es prolongado y es  una disposición 

fija e inmutable, en ese periodo de tiempo.  

2.2.  OBJETIVOS 

2.2.1. Objetivo General:  

Determinar la asociación entre la satisfacción personal y la prevalencia de 

trastornos depresivos y de ansiedad en la mujer unida o alguna vez unida de 

Lima Metropolitana y el Callao.  

   2.2.2.   Objetivos Específicos: 

 Determinar la prevalencia a 6 meses de los trastornos depresivos y de 

ansiedad presentes en las mujeres unidas o alguna vez unidas de Lima 

Metropolitana y Callao en el año 2002, según características 

demográficas. 

                                                 
4 Cardona D, Agudelo H. Satisfacción Personal como Componente de la Calidad de Vida de los Adultos 

de Medellín. Revista de Salud Pública.  (2007). 
5 González R, Vea H, Visbal L. Construcción de un instrumento para medir la satisfacción personal en 

mujeres de mediana edad. (Spanish). Revista Cubana de Salud Pública. (2004). 
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 Determinar el nivel de satisfacción personal en los aspectos físico, 

inteligencia, nivel económico, estudios y relaciones sociales en las 

mujeres unidas o alguna vez unidas de Lima Metropolitana y Callao en 

el año 2002, según características demográficas. 

 Determinar la asociación de los trastornos depresivos y de ansiedad y la 

satisfacción personal de las mujeres unidas o alguna vez unidas de Lima 

Metropolitana y Callao en el año 2002, controlando el efecto de las 

variables demográficas. 

2.3. METODOLOGÍA: 

2.3.1. TIPO Y DISEÑO DEL ESTUDIO 

Para cumplir con los objetivos planteados, se empleó la base de datos del 

Estudio Epidemiológico de Salud Mental de Lima Metropolitana y Callao, 

realizado por el Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado-Hideyo 

Noguchi”  en el año 2002.6 

Este estudio fue de tipo descriptivo y el diseño fue observacional de corte 

transversal. 

2.3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población a investigar comprendió a las mujeres unidas y alguna vez unidas 

de 12 años a más, residentes en viviendas particulares de los distritos de Lima 

Metropolitana y el Callao.  

Los criterios de inclusión para seleccionar a las personas que respondieron la 

encuesta fueron: mujer unida o alguna vez unida, jefa del hogar o pareja de jefe 

del hogar, con capacidad de comprender el español y sin problemas que 

impidan la comunicación. En el caso de existir problemas mentales moderados 

o severos que impedían la comunicación directa con la persona, se procedió a 

una entrevista indirecta con el jefe del hogar. Si la persona era quechua 

                                                 
6 Anales de Salud Mental: Estudio Epidemiológico de Salud Mental  en Lima Metropolitana y 

Callao, 2002 
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hablante se le entrevistó comunicándose a través de un encuestador quechua 

hablante.   

La muestra fue de tipo probabilística, en tres etapas, con selección sistemática 

y proporcional al tamaño de las unidades primarias de muestreo, de selección 

de conglomerados compactos de viviendas en la segunda etapa de muestreo,  

y  de selección simple de personas en la etapa  final.  Para  la selección  de  las 

1 838 mujeres unidas o alguna vez unidas que constituyen la muestra final, se 

consideró un error relativo del 5% y un nivel de confianza del 95%. La muestra, 

ponderada a fin de reproducir la estructura demográfica de la población en 

estudio, representa una población total estimada de 1’460,339 mujeres unidas 

o alguna vez unidas. 

2.3.3. UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis es una mujer unida o alguna vez unida, definida como 

aquellas mujeres que mantienen o han mantenido una relación de unión o 

convivencia con un hombre.  

2.3.4. INSTRUMENTOS 

Los instrumentos utilizados para la obtención de los datos fueron: 

 Cuestionario de Salud Mental Adaptado.- Elaborado originalmente en 

Colombia y adaptado en estudios anteriores del Instituto Nacional de 

Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi” (INSM “HD-HN”), 

tanto en adultos como en adolescentes. Para el estudio epidemiológico 

de Lima y Callao se realizaron readaptaciones al instrumento en base a 

un ensayo piloto realizado en el INSM. Los ítems evaluados fueron 

satisfacción personal en el aspecto físico, inteligencia, estudios, 

relaciones sociales y nivel económico los cuales se encuentran en este 

cuestionario.  
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 MINI: ENTREVISTA NEUROPSIQUIÁTRICA INTERNACIONAL 

VERSIÓN ESPAÑOL CIE-10b,37.- Elaborada por Sheehan, Lecrubier y 

colaboradores, es un instrumento que basado en los criterios de 

investigación de la Décima Revisión Internacional de Enfermedades, 

obtiene información estandarizada sobre los principales trastornos 

psiquiátricos, habiendo sido adaptado lingüísticamente y validado a 

través de entrevistas a pacientes psiquiátricos del INSM y luego en 

personas residentes de cien viviendas provenientes de cada cono de 

Lima Metropolitana y el Callao. Intervinieron psicólogos especialmente 

entrenados en el llenado del mismo. Este instrumento fue adaptado para 

obtener prevalencia de vida, prevalencia a seis meses, además de la 

prevalencia actual de los principales desórdenes psiquiátricos. 

 Datos demográficos y socioeconómicos. Se incluyeron preguntas 

sobre datos demográficos (edad, sexo, lugar de nacimiento, estado civil 

y otros) y se agregaron preguntas sobre características de la vivienda, 

empleo, ingreso económico y educación.  

2.4. VARIABLES EN ESTUDIO: 

Las preguntas con las cuales se ha medido el nivel de satisfacción son las 

siguientes: ¿Qué tan satisfecho te sientes con tu aspecto físico?, ¿Qué tan 

satisfecho te sientes con tu inteligencia?, ¿Qué tan satisfecho te sientes con tu 

nivel económico? y ¿Qué tan satisfecho te sientes con tus relaciones sociales? 

Para nuestra aplicación, los criterios de satisfacción personal oscilan en tres 

niveles (o categorías) “nada o poco satisfecho”, “regular” y “muy satisfecho”, 

medidos en escala ordinal. Los presentes resultados han enfatizado en el nivel 

nada o poco satisfecho que tiende a evaluar el grado de insatisfacción que 

percibe la mujer unida o alguna vez unida. 
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Tabla II.1. Variables utilizadas en el análisis. 

CATEGORÍAS ESCALA

Depresión

Ansiedad

Aspecto Físico

Inteligencia

Nivel Económico

Relaciones Sociales

Positivos

Negativos

Muy negativos

Menor de 18 años

18 a 24 años

25 a 44 años

45 a 64 años

65 a más

Unida

No unida

Si

No

Sin nivel/Inicial/Preescolar

Primaria

Secundaria/Bachillerato

Superior (Univ. y no Univ.)

Demográficas y 
económicas

Estados Anímicos

Trastornos 
mentales

Satisfacción con 
su …

Edad

Estado Civil

La semana pasada ¿Tuvo algún 
trabajo remunerado?

Nivel Educativo

Estresores: 
¿Qué tanta 
tensión le 

producen…?

Nada/Poco                    
Regular                          
Mucho

Ordinal

Nominal

¿… sus hijos u otros parientes?

¿ … su pareja?

VARIABLES

Nada/Poco                    
Regular                          
Mucho

Ordinal

Si                                         
No

Nominal

Nominal

Nominal

Ordinal

Nominal
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2.5. RESULTADOS 

En el Estudio Epidemiológico de Salud Mental de Lima Metropolitana y Callao 

del año 2002, se encuestó a 1 838 mujeres  unidas  y  alguna vez unidas, las 

cuales representan una  población  total  estimada  de  1 480 339 mujeres 

unidas o alguna vez unidas para Lima Metropolitana y Callao. Poco más del 

50% pertenecían al grupo etáreo de  25 a 44 años, seguido por un 34% que 

tenían edades entre los 45 a 64 años,  el  restante 9.8% eran menores de edad  

o  adultas  mayores. La  edad  promedio fue 43.66 ± 13.9 años. La mayoría 

(47.4%) alcanzó estudios secundarios o bachillerato mientras que sólo 4.3% no 

tenía ningún grado de instrucción, a lo más, inicial o preescolar y 20.3% tenía 

estudios superiores. Se encontró también que 80.6% de las mujeres 

entrevistadas estaban casadas o tenían convivientes en el momento de la 

encuesta (actualmente unidas). En el aspecto económico, 61.1% no contaba 

con trabajo remunerado la semana anterior a la entrevista.  

             

Gráfico II.1.-Prevalencia de trastornos de ansiedad y depresión en las 

mujeres unidas o alguna vez unidas de Lima Metropolitana y Callao 2002. 
 

Respecto a la prevalencia de los dos trastornos mentales estudiados (Gráfico 

2.1), se observa que la prevalencia de cualquier trastorno de ansiedad fue de 

22.7% y la prevalencia de trastornos depresivos fue de 16.3%. Además, se 

encontró que la proporción de personas que padecieron de cualquiera de los 

dos trastornos en algún momento de su vida fue de 32.9%.  
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Gráfico II.2.-Mujeres unidas o alguna vez unidas según Grado  
de Satisfacción personal. Lima Metropolitana y Callao 2002. 

Se observa en el Gráfico 2.2,  que los mayores niveles de insatisfacción (Nada 

o poco satisfechas) se presentan en relación al nivel económico: así se tiene 

que 47.1% de las mujeres unidas o alguna vez unidas de Lima Metropolitana y 

Callao se sienten “nada o poco satisfechas” con su nivel económico y se 

sienten insatisfechas con sus relaciones sociales (21.5%).  

Para construir un indicador de estados anímicos, se tomó en consideración las 

preguntas referentes a cómo se siente por lo general la entrevistada (triste, 

tensa, angustiada, irritable, preocupada, tranquila, alegre o aburrida). El 

resultado fue un indicador con tres categorías que reflejan si la persona 

entrevistada se siente, por lo general, con un estado anímico positivo, negativo 

o muy negativo. Se encontró que en el 42.1% de mujeres unidas y alguna vez 

unidas predomina el estado anímico muy negativo, 38.1% con estados 

anímicos negativos y 19.8% que manifiestan estados anímicos positivos.  

Por otro lado, se  tomaron dos preguntas relativas a estresores psicosociales. 

La primera es ¿Qué tanta tensión o problema le producen sus hijos u otros 

parientes? Y la segunda: ¿Qué tanta tensión o problema le produce su pareja?. 

El 33.3% manifiestan que sus hijos se sienten muy tensos por sus hijos u otros 

parientes y 24% por sus parejas. 
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Tabla II.2. Satisfacción con el aspecto físico e inteligencia según características 

demográficas. 

Nada o 
poco

Regular Mucho F p
Nada o 
poco

Regular Mucho F p

Edad

Menor de 18 años
2            

(27.2)
2            

(34.7)
3            

( 38.1)
2            

(27.2)
3            

(48.1)
2            

(24.7)

18 a 24 años
17          

(16.6)
47          

(46.1)
43          

(37.4)
15          

(15.2)
40          

(40.2)
52         

(44.6)

25 a 44 años
156        

(16.8)
424        

(45.4)
350        

(37.8)
105        

(10.6)
437         

(47.4)
389        

(42.0)

45 a 64 años
87          

(14.4)
286        

(46.1)
249        

(39.4)
80         

(13.0)
302         

(49.3)
240          

(37.7)

65 a más
22          

(13.7)
73         

(43.9)
69         

(42.4)
34         

(20.0)
77          

(47.3)
53         

(32.7)
Actualmente unida

Si
216       

(14.5)
676        

(45.6) 
589       

(39.9)
175       

(11.5)
691       

(47.0)
617       

(41.5)

No
67          

(20.8)
155        

(45.5)
122        

(33.7)
61          

(17.8)
166       

(50.0)
116       

(32.2)

Si
118        

(16.5)
341       

(47.0)
271        

(36.5)
72           

(9.5)
329       

(45.8)
328       

(44.7)

No
166        

(15.3)
491       

(44.6)
443       

(40.2)
164        

(14.6)
530       

(48.7)
408       

(36.6)
Nivel Educativo

Sin nivel/Inicial/Preescolar
16           

(27.9)
31       

(49.5)
15       

(22.6)
27        

(43.0)
25       

(37.6)
11       

(19.4)

Primaria
89       

(19.5)
213     

(46.8)
149      

(33.7)
108      

(22.9)
233      

(52.8)
110     

(24.3)

Secundaria/Bachillerato
122      

(16.6)
338      

(43.7)
303      

(39.6)
87       

(11.5)
386      

(51.1)
291      

(37.4)

Superior (Univ. y no Univ.)
38       

(12.2)
152     

(50.0)
122      

(37.6)
10         

(3.1)
143      

(47.3)
158     

(49.6)

*      p<0.05   ;   **     p<0.01

3.044 0.006 ** 20.21 0.000 **

La semana pasada ¿Tuvo 
algún trabajo remunerado?

1.180 0.308 8.283 0.000 **

4.512 0.011 * 6.901 0.001 **

CARACTERISTICAS 
DEMOGRÁFICAS

Satisfacción con Aspecto Físico Satisfacción con Inteligencia

0.388 0.925 1.998 0.044 *

 

En las Tablas II.2 y II.3 se muestra la relación entre los niveles de satisfacción y 

algunas características sociodemográficas de las mujeres unidas o alguna vez 

unidas de Lima Metropolitana y Callao en el 2002. Observar que los niveles de 

satisfacción con su inteligencia y con su nivel económico difieren 

significativamente con la edad (p<0.05). Además todos los tipos de satisfacción  

considerados en el estudio difieren de acuerdo al grado de instrucción y estado 

civil (p<0.001). 
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Tabla II.3. Satisfacción con su nivel económico y relaciones sociales según 

características demográficas 
<

Nada o 
poco

Regular Mucho F p
Nada o 
poco

Regular Mucho F p

Edad

Menor de 18 años
2            

(32.9)
3            

(48.1)
2            

(19.0)
0

4            
(70.4)

3            
(29.6)

18 a 24 años
42         

(39.8)
55           

(51.7)
10           

(8.5)
22        

(21.0)
46           

(44.0)
39           

(35.0)

25 a 44 años
423       

(44.5)
433         

(47.3)
76           

(8.2)
196       

(20.4)
411          

(44.5)
324        

(35.1)

45 a 64 años
325       

(52.4)
251         

(40.4)
47           

(7.2)
135       

(22.6)
262       

(42.0)
222       

(35.3)

65 a más
77       

(46.4)
68         

(41.1)
20           

(12.5)
41         

(24.2)
58         

(36.6)
66         

(39.2)
Actualmente unida

Si
653       

(43.3)
696         

(47.7)
135          
(9.0)

297       
(19.7)

644         
(43.5)

541       
(36.8)

No
213       

(62.7)
113         

(32.2)
19           

(5.1)
96         

(29.2)
136        

(41.1)
110       

(29.8)

Si
349       

(48.0)
315         

(43.6)
65           

(8.4)
139         

(19.1)
327       

(45.0)
262       

(36.0)

No
520       

(46.5)
495          

(45.3)
90           

(8.2)
255       

(23.0)
454      

(41.7)
392       

(35.3)
Nivel Educativo

Sin nivel/Inicial/Preescolar
42       

(69.2)
16         

(23.4)
5          

(7.4)
21       

(38.0)
31       

(48.3)
9         

(13.7)

Primaria
262     

(56.9)
161        

(36.2)
31         

(6.8)
143     

(31.0)
195     

(43.9)
114      

(25.1)

Secundaria/Bachillerato
371     

(47.8)
339       

(45.1)
55         

(7.1)
168      

(21.6)
344     

(45.1)
250      

(33.3)

Superior (Univ. y no Univ.)
113     

(37.4)
168       

(53.2)
31         

(9.4)
41       

(14.0)
124      

(40.3)
147     

(45.7)

*      p<0.05   ;   **     p<0.01

6.333 0.000 ** 9.126 0.000 **

18.621 0.000 ** 7.581 0.001 **

La semana pasada ¿Tuvo 
algún trabajo remunerado?

0.244 0.783 1.861 0.156

CARACTERISTICAS 
DEMOGRÁFICAS

Satisfacción con su Nivel Económico Satisfacción con sus Relaciones Sociales

2.046 0.040 * 0.790 0.608

 

En relación a la satisfacción con su aspecto físico, se observa que 27.2% de 

las mujeres menores de 18 años y aquellas con bajo o nulo nivel educativo 

(27.9%) se encuentran poco o nada satisfechas. En relación con la satisfacción 

con su inteligencia destaca que las mujeres jóvenes se sienten poco a nada 

satisfechas (27.2%)  y entre las que no tenían ningún grado de instrucción o a 

lo más tienen preescolar se sienten poco  o nada satisfechas (43%) en este 

aspecto. En cuanto a la satisfacción con su nivel económico, 52.4% de mujeres 

entre 45 a 64 años se sienten nada o poco satisfechas, así como las que 

actualmente no están unidas (62.7%) y con bajos niveles educativos (69.2%). 

Además, se observa que la satisfacción que perciben las mujeres actualmente 

no unidas respecto a sus relaciones sociales es mayor (29.2%) comparado con 

las actualmente unidas (19.7%). También se puede observar que cuanto mayor 

nivel educativo han alcanzado las mujeres de Lima Metropolitana y Callao, los 

porcentajes de insatisfacción personal disminuyen en todos los aspectos. 
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Tabla II.4. Satisfacción con el aspecto físico e inteligencia en relación con 

estresores y estados anímicos. 

Nada o 
poco

Regular Mucho F p
Nada o 
poco

Regular Mucho F p

Nada o poco 111     
(14,8)

313     
(41,4)

331     
(43,8)

93       
(12,3)

330     
(44,2)

332      
(43,5)

Regular 69       
(16,4)

234      
(50,4)

154     
(33,2)

55       
(11,6)

243     
(53,3)

161      
(35,1)

Mucho 102     
(16,5)

278      
(47,2)

319     
(36,3)

86       
(13,9)

280      
(47,9)

232      
(38,2)

Nada o poco 116     
(13,3)

355     
(41,8)

377     
(44,9)

110     
(12,7)

364      
(43,3)

375     
(44,0)

Regular 47       
(15,8)

170     
(52,1)

102     
(32,1)

29         
(8,9)

176     
(54,9)

114     
(36,3)

Mucho 68       
(18,5)

177     
(48,0)

129     
(33,6)

49       
(12,9)

181     
(49,6)

145      
(37,5)

Estados Anímicos

Positivos 32         
(9.6)

130     
(36.4)

204     
(54.1)

25         
(8.0)

131     
(36.8)

209     
(55.2)

Negativos 85       
(11.8)

303     
(44.3)

303     
(43.9)

63         
(9.0)

312     
(46.0)

316       
(45.0)

Muy negativos 167      
(22.3)

399     
(50.9)

207     
(26.8)

148       
(18.2)

416     
(54.1)

211     
(27.7)

22.459 0.000 22.832 0.000

5.646 0.000 3.449 0.008

¿Qué tanta tensión le 
produce, su pareja?

¿Qué tanta tensión le 
producen sus hijos u otros 
parientes?

3.598 0.007 2.585 0.036

ESTRESORES Y 
ESTADOS ANÍMICOS

Satisfacción con Aspecto Físico Satisfacción con Inteligencia

 

 

Tabla II.5. Satisfacción con su nivel económico y relaciones sociales  en relación 

con estresores y estados anímicos. 

Nada o 
poco

Regular Mucho F p
Nada o 
poco

Regular Mucho F p

Nada o poco 334     
(44,2)

341      
(45,2)

82  (10,6) 157     
(20,6)

287     
(38,1)

310     
(41,3)

Regular 217      
(46,3)

217     
(48,4)

 25  (5,3) 97       
(21,1)

223     
(50,3)

136     
(28,7)

Mucho 310      
(51,3)

243      
(40,9)

47  (7,8) 136     
(22,8)

264     
(43,7)

200     
(33,5)

Nada o poco 352       
(40,6)

405     
(48,4)

92  (11,0) 160     
(18,6)

332     
(39,6)

355     
(41,8)

Regular 156      
(48,1)

154     
(49,1)

10  (2,8) 61       
(19,3)

165     
(50,6)

93       
(30,1)

Mucho 187     
(50,0)

153     
(40,9)

35  (9,1) 90       
(23,7)

170     
(45,4)

116     
(30,9)

Estados Anímicos

Positivos 102        
(28.0)

193     
(53.2)

71 (18.8) 88       
(29.2)

133     
(43.1)

90       
(27.7)

Negativos 273     
(39.3)

360     
(52.6)

59 (8.2) 182     
(34.6)

205     
(40.1)

134     
(25.3)

Muy negativos 494      
(63.1)

257     
(33.4)

25 (3.4) 297     
(52.4)

182     
(33.2)

76       
(14.4)

5.583 0.000

43.97 0.000 13.168 0.000

0.005 5.93 0.000

¿Qué tanta tensión le 
produce, su pareja?

6.323 0.000

¿Qué tanta tensión le 
producen sus hijos u otros 
parientes?

3.69

ESTRESORES Y 
ESTADOS ANÍMICOS

Satisfacción con su Nivel Económico Satisfacción con sus Relaciones Sociales
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En la tabla II.4 y II.5, se muestra la asociación entre los estresores y  estados 

anímicos con los tipos de satisfacción personal considerados en el estudio. Se 

observa que todos los tipos de satisfacción personal se encuentran 

significativamente asociados a la tensión producida por hijos o parientes así 

como a la tensión producida por su pareja, al igual que los estados anímicos 

(p<0.05).  Además, los que manifiestan que sus hijos o parientes y su pareja 

les producen mucha tensión o estrés, se sienten mayoritariamente nada o poco 

satisfechos en todos los aspectos personales estudiados. Se estima también 

que 63.1% de las mujeres con estados anímicos muy negativos se sienten 

nada o poco satisfechas con su nivel económico y 52.4% de mujeres con este 

mismo estado anímico, se sienten nada o poco satisfechas con sus relaciones 

sociales. 

Tabla II.6. Prevalencia de trastornos mentales y satisfacción con el aspecto 

físico e inteligencia. 

Nada o 
poco

Regular Mucho F p
Nada o 
poco

Regular Mucho F p

Si
72       

(26.8)
144     

(46.3)
77       

(26.9)
66       

(22.1)
141     

(48.1)
85       

(29.7)

No
209     

(13.5)
686     

(45.4)
634     

(41.1)
166     

(10.7)
718     

(47.7)
647     

(41.7)

Si
85       

(20.1)
198     

(47.5)
134     

(32.4)
68       

(15.8)
215     

(51.8)
135     

(32.4)

No
196     

(14.3)
634     

(45.0)
579     

(40.6)
165    

(11.6)
644     

(46.4)
600     

(42.0)

PREVALENCIA A 6 
MESES  DE …

Satisfacción con Aspecto Físico Satisfacción con Inteligencia

5.159 0.006 6.651 0.001

Cualquier trastorno de 
Ansiedad

Trastornos Depresivos

16.49 0.000 14.58 0.000

 

De igual manera, en las Tablas II.6 y II.7 se observa que la satisfacción (con el 

aspecto físico, inteligencia, nivel económico y relaciones sociales) se 

encuentran significativamente  asociados (p<0.05) con los trastornos 

depresivos y de ansiedad. Observándose que 65.6% de las mujeres que han 

padecido de trastornos depresivos en los últimos 6 meses anteriores a la 

encuesta y 56.8% de las que sufrieron de trastornos de ansiedad, se sienten 

nada o poco satisfechas con su nivel económico; del mismo modo, 26.8% de 

mujeres con trastornos depresivos y 20.1% de mujeres con trastornos de 

ansiedad, se sienten nada o poco satisfechas con su  aspecto físico. 
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Tabla II.7.  Prevalencia de trastornos mentales y satisfacción con el nivel 

económico y relaciones sociales. 

Nada o 
poco

Regular Mucho F p
Nada o 
poco

Regular Mucho F p

Si
190     

(65.6)
88       

(29.3)
15         

(5.2)
103     

(36.8)
116     

(39.0)
72       

(24.1)

No
676     

(43.5)
719     

(47.6)
138       
(8.9)

289     
(18.5)

663     
(43.8)

578     
(37.7)

Si
241     

(56.8)
160      

(38.9)
18         

(4.2)
132     

(30.5)
173     

(42.6)
113     

(27.0)

No
627     

(44.2)
648     

(46.3)
136       
(9.5)

261     
(18.8)

607     
(43.1)

539     
(38.1)

Cualquier trastorno de 
Ansiedad

Trastornos Depresivos

21.77

PREVALENCIA A 6 
MESES  DE …

Satisfacción con su Nivel Económico Satisfacción con sus Relaciones Sociales

12.14 0.00010.61 0.000

0.000 23.22 0.000

 

Para evaluar la asociación entre la satisfacción personal y los trastornos 

mentales controlando el posible efecto confusor de las variables demográficas, 

los estados anímicos y los estresores  psicosociales, se ajustará un modelo 

lineal generalizado. Con este fin, se va a considerar como variables respuesta 

el grado de satisfacción con cada uno de los aspectos: físico, inteligencia, nivel 

económico y relaciones sociales. Cada una de estas variables han sido 

medidas en escala ordinal (nada/poco, regular y mucho), por lo que el modelo 

lineal generalizado más adecuado para evaluar cada una de las asociaciones 

será el logístico ordinal.  

Los modelos a ser evaluados son: 

1. Relación entre la satisfacción con el aspecto físico (variable 

respuesta) y los trastornos de ansiedad  y depresivos controlando 

variables demográficas, económicas, estresores y estados 

anímicos. 

2. Relación entre la satisfacción con la inteligencia (variable 

respuesta) y los trastornos de ansiedad  y depresivos controlando 

variables demográficas, económicas, estresores y estados 

anímicos. 

3. Relación entre la satisfacción su nivel económico (variable 

respuesta) y los trastornos de ansiedad  y depresivos controlando 
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variables demográficas, económicas, estresores y estados 

anímicos. 

4. Relación entre la satisfacción con sus relaciones sociales (variable 

respuesta) y los trastornos de ansiedad  y depresivos controlando 

variables demográficas, económicas, estresores y estados 

anímicos. 

Se realizó la prueba de líneas paralelas para evaluar si se verifica el supuesto 

de proporcionalidad de los odds, con este fin se usó la prueba de paralelismo. 

La hipótesis nula es que los odds son paralelos. Por lo tanto, el objetivo es no 

rechazar la hipótesis nula.  

 

Tabla II.8. Prueba de líneas paralelas del modelo odds proporcionales 
 para cada uno de los cuatro modelos considerados. 

Chi-cuadrado p-valor

17.146 0.193

28.809 0.007

Nivel Económico 20.376 0.086

Relaciones sociales 29.783 0.005

SATISFACCIÓN CON…

Aspecto físico

Inteligencia

 

En la Tabla II.8, se observa que los modelos que involucran las variables 

respuesta Satisfacción con la inteligencia y Satisfacción con las relaciones 

sociales no cumplen con el supuesto de odds proporcionales. 
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Tabla II.9. Odds ratio (OR) ajustados e intervalos de confianza de la asociación 
entre los tipos de satisfacción personal y los trastornos depresivos y de 
ansiedad. 

Aspecto 
Físico

Inteligencia
Nivel 

Económico
Relaciones 

Sociales

OR        
IC(95%)

OR        
IC(95%)

OR        
IC(95%)

OR        
IC(95%)

1.426 1.209 1.47 1.522
(1.041 - 1.955) (0.885 - 1.654) (1.060 - 2.037) (1.135 - 2.040)

0.862 0.971 0.921 1.14
(0.661 - 1.124) (0.752 - 1.256) (0.709 - 1.196) (0.884 - 1.469)

Estados Anímicos
1.402 1.289 1.754 1.66

(1.053 - 1.867) (0.951 - 1.747) (1.254 - 2.453) (1.217 - 2.266)
2.83 2.381 4.107 2.464

(2.070 - 3.870) (1.742 - 3.254) (2.836 - 5.948) (1.807 - 3.360)

Satisfacción con …

Negativos/Positivos

Muy Negativos/Positivos

VARIABLES

Trastornos Depresivos

Si/No

Cualquier trastorno de Ansiedad

Si/No

 

Recordemos que los resultados de la tabla II.8, se deben tomar con precaución 

los resultados obtenidos de la prueba de líneas paralelas porque esta prueba 

tiene una baja potencia y es anticonservador. 

En la tabla II.9 se muestran los OR obtenidos del análisis de regresión logística 

ordinal, controlando algunas variables demográficas (edad, grado de 

instrucción, etc.), estresores y estados anímicos de las mujeres unidas y alguna 

vez unidas, los cuales confirman la asociación entre las dimensiones de 

satisfacción personal bajo estudio y la presencia de trastornos depresivos o de 

ansiedad en las mujeres unidas o alguna vez unidas de Lima Metropolitana y 

Callao en el 2002. Se encontró que la prevalencia a 6 meses de depresión 

resultó significativamente asociada a la satisfacción con el aspecto físico, nivel 

económico y relaciones sociales.  

No se observaron asociaciones significativas entre el trastorno de ansiedad y la 

satisfacción personal (Tabla II.9).  

En relación con los estados anímicos, se observa que las mujeres unidas o 

alguna vez unidas con estados anímicos muy negativos presentan 4.1 veces 

más posibilidades de sentirse insatisfechas con su nivel económico comparado 
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con aquellas que tienen estado de ánimo positivo; del mismo modo, las 

mujeres con estado de ánimo muy negativo tienen 2.83 veces más 

posibilidades de estar satisfechas con su estados físico comparado con 

aquellas que presentan estados de anímicos positivos.  

2.6. CONCLUSIONES 

Del estudio de la relación entre la satisfacción personal y algunos trastornos 

depresivos y de ansiedad en mujeres unidas o alguna vez unidas de Lima 

Metropolitana y Callao, 2002, se concluye que:   

 Cuanto mayor nivel educativo han alcanzado las mujeres unidas o alguna 

vez unidas de Lima Metropolitana y Callao, los porcentajes de 

insatisfacción disminuyen en todos los aspectos personales. 

 La proporción de mujeres insatisfechas con su estado físico es mayor a 

cuando las mujeres son más jóvenes.  

 La satisfacción con los diferentes aspectos personales bajo estudio 

resultaron significativamente asociados con el estrés producido por los 

hijos u otros parientes de las mujeres unidas o alguna vez unidas y los 

estados anímicos que presentaron en el momento de la encuesta. 

 La satisfacción con los diferentes aspectos personales bajo estudio 

resultaron significativamente asociados con la presencia de trastornos 

depresivos y de ansiedad en los 6 meses anteriores a la encuesta.  

 Del análisis de regresión logística ordinal empleando el modelo odds 

proporcional, se obtuvo que  la presencia de trastornos depresivos resultó 

significativamente asociado con todos los tipos de satisfacción personal 

considerados en el estudio, mas no fue el caso de la presencia de 

ansiedad.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
 

1. Una respuesta en escala ordinal puede surgir de varias maneras diferentes: 

categorizando una variable respuesta continua observada, otra posibilidad 

es que la respuesta sea una composición de una serie de otras variables. 

2. El modelo de Regresión logística ordinal se presenta cuando la escala de la 

variable de respuesta tiene 3 o más categorías las cuales obedecen a un 

orden. 

3. El modelo logístico multinomial no toma en cuenta la naturaleza ordinal de 

la variable respuesta y por lo tanto, los OR estimados pueden no tener que 

ver con el objetivo del análisis. 

4. Existen más de un modelo de regresión logística que se puede elegir, entre 

los más comúnmente utilizados se encuentran el de categoría adyacente, 

de razón de continuación y el modelo de odds proporcionales.  

5. El modelo de categoría adyacente surge cuando se desea comparar cada 

respuesta con la siguiente categoría de respuesta en sentido ascendente. 
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6.  El modelo de razón de continuación compara cada respuesta con todas las 

respuestas menores. 

7. El modelo odds proporcionales es más apropiado si la variable respuesta 

es continua recategorizada. Este modelo compara la probabilidad de una 

respuesta igual o menor a la probabilidad de una respuesta con un valor 

mayor. 

8. Existen otros modelos de uso menos frecuente, como el modelo de odds 

proporcionales parciales irrestricto, el modelo de odds proporcionales 

limitada parcial y el modelo logístico estereotipo, estos modelos no fueron 

considerados en el presente estudio pero se recomienda continuar 

explorando las propiedades de los mismos. 
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ANEXOS 

 

A. GRÁFICOS DESCRIPTIVOS DE LAS VARIABLES 
DEMOGRAFICAS Y ECONÓMICAS INCLUIDAS EN                  

EL ESTUDIO 

A.1  Edad  
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A.2  Estado Civil  

 
 

 

 

A.3  ¿La semana pasada, tuvo algún trabajo 
 remunerado?  
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A.4  Nivel Educativo 

 
 
 
 
 

A.5  ¿Qué tanta tensión o problema le producen …? 
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B1. Variables consideradas para la construcción  
del Indicador de Estados Anímicos 

 
 
 
 

B.1.1.-  g6a_n  ¿Generalmente se siente triste? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0  No 1246 67.8 67.8 67.8 
1  Si 592 32.2 32.2 100.0 
Total 1838 100.0 100.0   

 
 
 
 

 
B.1.2.-  g6b_n  ¿Generalmente se siente tenso? 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0  No 1003 54.6 54.6 54.6 
1  Si 835 45.4 45.4 100.0 
Total 1838 100.0 100.0   

 
 

 
 
 

B.1.3.-  g6c_n  ¿Generalmente se siente angustiado? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0  No 1279 69.6 69.6 69.6 
1  Si 559 30.4 30.4 100.0 
Total 1838 100.0 100.0   

 
 
 
 
 

B.1.4.-  g6d_n  ¿Generalmente se siente irritable? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0  No 1334 72.6 72.6 72.6 
1  Si 504 27.4 27.4 100.0 
Total 1838 100.0 100.0   
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B.1.5.-  g6e_n  ¿Generalmente se siente preocupado? 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0  No 725 39.4 39.4 39.4 
1  Si 1113 60.6 60.6 100.0 
Total 1838 100.0 100.0   

 
 
 
 

 
B.1.6.-  g6f_n  ¿Generalmente se siente trankilo? 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0  Si 888 48.3 48.3 48.3 
1  No 950 51.7 51.7 100.0 
Total 1838 100.0 100.0   

 
 
 
 
 

B.1.7.-  g6g_n  ¿Generalmente se siente alegre? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0  Si 961 52.3 52.3 52.3 
1  No 877 47.7 47.7 100.0 
Total 1838 100.0 100.0   

 
 
 

 
 

B.1.8.-  g6h_n  ¿Generalmente se siente aburrido? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0  No 1418 77.1 77.1 77.1 
1  Si 420 22.9 22.9 100.0 
Total 1838 100.0 100.0   
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B2. Variable de Estados Anímicos sin agrupar 
 

est_animicos 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0 366 19.9 19.9 19.9 
1 305 16.6 16.6 36.5 
2 161 8.8 8.8 45.3 
3 229 12.5 12.5 57.7 
4 193 10.5 10.5 68.2 
5 138 7.5 7.5 75.7 
6 167 9.1 9.1 84.8 
7 160 8.7 8.7 93.5 
8 119 6.5 6.5 100.0 
Total 1838 100.0 100.0   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B3. Variable de Estados Anímicos Agrupada 
 

est_animicos_grupo 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1.00 671 36.5 36.5 36.5 
2.00 583 31.7 31.7 68.2 
3.00 584 31.8 31.8 100.0 
Total 1838 100.0 100.0   
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C. Odds ratio (OR) ajustados e intervalos de confianza de la 
asociación entre los tipos de satisfacción personal y las 

variables de control. 

Aspecto Físico Inteligencia
Nivel 

Económico
Relaciones 

Sociales

OR        
IC(95%)

OR        
IC(95%)

OR        
IC(95%)

OR        
IC(95%)

0,956 1,147 0,999 1,09
(0.755 - 1.210) (0.890 - 1.477) (0.769 - 1.298) (0.865 - 1.373)

1,159 1,198 1,024 1,228
(0.897 - 1.125) (0.916 - 1.566) (0.782 - 1.340) (0.969 - 1.557)

Edad
1,472 0,701 3,235 1,797

(0.286 - 7.580) (0.121 - 4.045) (0.618 - 16.935) (0.808 - 3.996)
1,41 0,671 3,159 1,972

(0.282 - 7.042) (0.123 - 3.676) (0.639 - 15.626) (0.980 - 3.970)
1,084 0,642 3,758 1,579

(0.215 - 5.472) (0.117 - 3.523) (0.758 - 18.639) (0.776 - 3.213)
0,884 0,636 2,272 1,143

(0.173 - 4.517) (0.113 - 3.578) (0.439 - 11.748) (0.523 - 2.500)
Estado Civil

0,836 0,827 0,474 0,728
(0.644 - 1.085) (0.627 - 1.091) (0.347 - 0.649) (0.559 - 0.948)

Nivel Educativo
0,666 0,502 0,788 0,695

(0.392 - 1.132) (0.245 - 1.028) (0.438 - 1.415) (0.435 - 1.109)
0,534 0,267 0,647 0,434

(0.309 - 0.924) (0.131 - 0.543) (0.351 - 1.195) (0.270 - 0.697)
0,561 0,159 0,488 0,267

(0.320 - 0.985) (0.078 - 0.327) (0.257 - 0.929) (0.154 - 0.465)

Satisfacción con …

Mayor de 65/Menor de 18 años

Unido/No unidos

Primaria/Sin nivel,Inicial,Preescolar

Secundaria,Bachillerato/Sin 
nivel,Inicial,Preescolar

Superior/Sin nivel,Inicial,Preescolar

VARIABLES

¿Qué tanta tensión le producen sus hijos 

Nada o poco/Mucho

Regular/Mucho

18 a 24 años/Menor de 18 años

25 a 44 años/Menor de 18 años

45 a 64 años/Menor de 18 años

 

 

 


