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RESUMEN 

 La presente investigación tiene como objetivo general identificar los factores 

asociados a la presencia de anemia en menores de cinco años en el Perú – 2018, para 

identificar los factores asociados se incluyeron en el estudio un total de 21 covariables, 

analizados mediante la técnica multivariante de regresión logística binaria en una muestra 

conformada por 16 499 menores de cinco años, tomada de la base de datos de la Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar – ENDES 2018, el estudio fue cuantitativo de corte 

transversal. Los resultados mostraron que la prevalencia de la presencia de anemia en 

menores de cinco años a nivel nacional en el Perú es de 36,4%, en el área rural esta 

prevalencia es de 43,2% y en el área urbana es de 33,7%.  El modelo obtenido logra clasificar 

correctamente los casos de presencia de anemia en menores de cinco años a nivel nacional 

en el Perú en un 69,5% conformado por 14 covariables:  área de residencia(OR=1,144), 

región natural1(OR=1,420), región natural2(OR=1,278), grado de instrucción de la 

madre(OR=0,884), edad de la madre(OR=0,702), lengua materna de la madre(OR=1,181), 

índice de riqueza del hogar(OR=0,834), sexo del menor(OR=0,824), edad en 

meses(OR=0,313), presencia de diarrea en el menor reciente(OR=1,181), visitas prenatales 

durante el embarazo(OR=0,852), consumo de suplemento de hierro durante el 

embarazo(OR=0,859), presencia de anemia durante el embarazo(OR=1,380), recibió 

suplemento de hierro en los últimos 12 meses(OR=1,156), consumo de medicamentos para 

lombrices intestinales en los últimos 6 meses(OR=0,824). 

 Palabras clave: factores de riesgo y protección, regresión logística. 

 

 

 

 

 

 



13 
 

ABSTRACT 

 The present research has as general objective to identify the factors associated to the 

presence of anaemia in children under five years of age in Peru – 2018, to identify the 

associated factors a total of 21 covariates were included in the study, analyzed by means of 

the multivariate technique of binary logistic regression in a sample comformed by 16 499 

children under five years of age, taken from the database of the Demographic and Family 

Health Survey – ENDES 2018, the study was quantitative cross-sectional. The results 

showed that the prevalence of anaemia in children under five years of age nationwide in Peru 

is 36,4%, in the rural area this prevalence is 43,2% and in the urban area it is 33,7%. The 

model obtained correctly classifies the cases of anaemia in children under five years of age 

nationwide in Peru at 69,5%, made up of 14 covariates: area of residence(OR=1,144), natural 

region1(OR=1,420), natural region2(OR=1,278), mother’s level of education(OR=0,884), 

mother’s age(OR=0,702), mother’s native language(OR=1,181), household wealth 

index(OR=0,834), child’s gender(OR=0,824), child’s age in months(OR=0,313), presence 

of diarrea in the child recently(OR=1,181), prenatal visits during pregnancy(OR=0,852), 

consumption of iron supplements during pregnancy(OR=0,859), presence of anaemia during 

pregnancy(OR=1,380), received iron supplements in the last 12 months(OR=1,156), 

consumption of medecine for intestinal worms in the last 6 months(OR=0,824). 

 Key words: risk and protective factors, logistic regression. 
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INTRODUCCIÓN 

 La anemia es una de las principales afecciones que padecen las poblaciones 

vulnerables en el Perú y el mundo, incluso viene siendo más grave que la desnutrición 

crónica infantil. 

 Un niño con anemia a una edad temprana puede desarrollar problemas graves para 

su salud y crecimiento, debido al bajo nivel de hemoglobina en su sangre. 

 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016) indica que “la anemia 

afecta a alrededor de 800 millones de niñas y niños menores de 5 años y mujeres” (como se 

citó en Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social [MIDIS], 2018, p. 17). 

 Se estima que en el Perú la anemia infantil afecta a unos 620 000 niños y niñas 

durante sus primeros años de vida (Ministerio de Salud del Perú [MINSA], 2017). Siendo 

esta afección perjudicial en la capacidad intelectual y del aprendizaje de estos menores; 

algunas de las principales causantes es el bajo consumo de hierro y la presencia de 

enfermedades infecciosas, así como desigualdades económicas, sociales y culturales. Esta 

cifra alarmante muestra que nuestro país no es ajeno a este problema de carácter mundial, 

en su población infantil, y que las brechas de desigualdad son cada vez más notorias en este 

aspecto. Por otro lado, la mala nutrición también juega un rol importante para el incremento 

de esta afección pues, hoy en día, el ser humano se preocupa sólo por comer y no por nutrirse.  

 Por esta razón en el presente estudio se formula la siguiente interrogante: ¿Cuáles 

son los factores de riesgo y pronósticos de la anemia en menores de cinco años en el Perú – 

2018?  
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CAPÍTULO I. DISEÑO TEÓRICO 

1.1. Situación problemática 

 La anemia en los últimos años ha devenido un campo de estudio de gran interés en 

el área social y de la salud, proporcionando información sobre las posibles causas de esta 

enfermedad. 

 La OMS (2016) afirma que “la anemia afecta a alrededor de 800 millones de niñas y 

niños menores de 5 años y mujeres, y en el Perú la prevalencia es de 32%” (como se citó en 

MIDIS, 2018, p. 17). 

 Este problema es considerado de suma importancia debido a que un niño con anemia 

a edad temprana no podrá desarrollar todas sus capacidades y habilidades tanto físicas como 

mentales, debido a que es en sus primeros años de vida cuando el niño desarrolla su 

capacidad cerebral la cual le permitirá generar su aprendizaje, teniendo en cuenta que la 

anemia no solo afecta el presente de los menores sino también su futuro. 

 Pero qué es la anemia y por qué es un problema de salud en muchos países, según 

Hernández Merino (2012), “la anemia se define como una reducción de la concentración de 

la hemoglobina o de la masa global de hematíes en la sangre periférica por debajo de los 

niveles considerados normales para una determinada edad, sexo y altura sobre el nivel del 

mar” (p. 357). 

En el Perú de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 

2018c), con resultados basados en la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar en el año 

2017 el porcentaje de presencia de anemia en niños de 6 a 59 meses de edad desde el año1996 
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es de 56,8% y que a lo largo del tiempo ha ido disminuyendo siendo en el 2017 este 

porcentaje de 34,1%. Además, el porcentaje promedio de anemia en niños de 6 a 23 meses 

de edad es de 54,3% y de 24 a 59 meses un porcentaje promedio de 24,7%. 

 Estudios en países como Ecuador, Moyano Brito et al. (2019) trabajaron con casos y 

controles en niños de 1 a 4 años encontraron que el 67,3% de los casos de anemia pertenecían 

a los que residen en zona rural.  

 Poder identificar los factores de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad es de 

suma importancia ya que permitirá el estudio de estos y la implementación de políticas que 

ayuden de manera eficiente a la erradicación de la anemia y a un crecimiento saludable de 

los menores en nuestro país. 

1.2. Formulación del problema científico 

 ¿Cuáles son los factores asociados a la presencia de anemia en menores de cinco 

años en el Perú – 2018? 

1.3. Objetivos 

1.3.1.  Objetivo general 

 Identificar los factores asociados a la presencia de anemia en menores de cinco años 

en el Perú – 2018. 

1.3.2. Objetivos específicos 

a) Describir características personales y del hogar de los menores en el Perú – 2018. 

b) Determinar la prevalencia (porcentaje) de la presencia de anemia en los menores de 

cinco años en el Perú – 2018. 

c) Identificar los factores de riesgo y protección de la presencia de anemia en los 

menores de cinco años en el Perú – 2018. 
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d) Determinar la probabilidad de que los menores de cinco años presenten anemia en 

función a los factores de riesgo y protección en el Perú – 2018. 

e) Identificar el modelo que mejor se ajusta en la clasificación de los casos en relación 

a la presencia de anemia en los menores de cinco años en el Perú – 2018. 

f) Construir un modelo de regresión logística binaria para clasificar en grupos de 

pertenencia la variable presencia de anemia en función a probabilidades 

pronosticadas en los menores de cinco años en el Perú 2018. 

g) Validar el modelo que mejor se ajusta en la clasificación de los casos aplicándolo a 

datos de menores de cinco años en el Perú. 

1.4. Justificación e importancia 

 La anemia es una afección que se va acrecentando en las poblaciones más vulnerables 

y debido al alto porcentaje de presencia de anemia en los menores en el Perú es que en la 

actualidad posee una importante repercusión social y en salud. Es por esta razón, que el 

presente estudio tiene como objetivo principal identificar los factores asociados a la 

presencia de anemia en menores de cinco años en el Perú durante el año 2018. 

 Esta investigación es considerada de suma importancia, debido a que permitirá 

conocer un problema complejo que atrae la atención del área de la salud y el ámbito social; 

está basada en datos reales que se obtuvieron de la población de menores de nacionalidad 

peruana. A la vez contribuirá en la toma de decisiones para que profesionales, entidades y 

organizaciones involucradas en el tema puedan, crear y adecuar planes preventivos, planes 

de orientación y estrategias que ayuden a combatir la presencia de anemia en esta población 

vulnerable como lo son los menores de este país; tomando en cuenta que es la salud en sus 

primeros años de vida la que determinará su futuro.   
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1.5.Antecedentes 

 Internacional 

En la Universidad Federal de Pernambuco (Brasil), según Leal et al. (2011) en su 

artículo “Prevalence of anemia and associated factors in children aged 6-59 months in 

Pernambuco, Northeastern Brazil” donde su objetivo fue estimar la prevalencia de anemia e 

identificar sus factores asociados en niños de 6 a 59 meses, cuya información fue analizada 

con datos de la Tercera Encuesta de Salud y Nutrición del Estado de Pernambuco en el 

noreste de Brasil. Trabajó con una muestra de 1 403 niños de áreas urbanas y rurales; para 

el diagnóstico de la anemia utilizaron el análisis de hemoglobina. Utilizaron un análisis 

multivariado de un modelo jerárquico con Regresión de Poisson de varianza robusta para la 

estimación de la razón de prevalencia en función a los factores biológicos, morbilidad, estado 

nutricional del niño, factores socioeconómicos, vivienda, saneamiento y factores maternos. 

Obteniendo que la prevalencia en general de la anemia fue de 32,8% y en áreas urbanas de 

31,5% así como para áreas rurales 36,6% además los factores asociados en las áreas urbanas 

fueron la educación materna, los bienes de consumo y el número de niños menores de cinco 

años en el hogar, tratamiento de agua potable, la edad materna, la anemia materna y la edad 

del niño, y para áreas rurales, tenemos la edad materna y la edad del niño. Concluyeron que 

la prevalencia de anemia fue similar en áreas urbanas y rurales, además que los factores que 

se identificaron deben ser tomados en cuenta para la planificación de medidas y control de 

anemia. 

 Nacional 

En la Universidad Peruana Cayetano Heredia (Perú), según Velásquez-Hurtado et al. 

(2016) en su artículo “Factores asociados con la anemia en niños menores de tres años en 

Perú: análisis de la Encuesta Demográfica y de salud familiar, 2007 – 2013.” Tuvo como 

objetivo principal determinar los factores sociodemográficos y las características del cuidado 
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materno-infantil asociadas con la anemia en niños de seis a 35 meses de edad en Perú. 

Utilizaron un análisis multivariado de regresión logística, teniendo como resultado que la 

prevalencia de anemia fue alta con 47,9% logrando identificar doce factores asociados con 

la anemia: factores sociodemográficos como vivir fuera de Lima y Callao; en un lugar con 

bajo nivel socioeconómico; tener una madre adolescente y con bajo nivel educativo; ser de 

sexo masculino con edad menor de 24 meses y antecedentes de fiebre reciente, y los factores 

relacionados con el cuidado materno-infantil como la falta de control prenatal en el I 

trimestre del embarazo, la falta de suplemento de hierro durante el embarazo o administrado 

durante un periodo breve, parto en el domicilio, diagnóstico de anemia en la madre en el 

momento de la encuesta y ausencia de tratamiento antiparasitario preventivo en el niño. 

 Local 

 En la Universidad César Vallejo (Trujillo - Perú), según López Barboza (2018) en su 

estudio, “Factores de riesgo asociados a la presencia de anemia en niños de 0 – 5 años 

atendidos en el hospital Belén de Lambayeque, 2017.” Tuvo como objetivo determinar los 

factores de riesgo que se asocian a la presencia de anemia en niños de 0 a 5 años atendidos 

en Hospital Belén de Lambayeque durante el año 2017; su población estuvo conformada por 

3 009 niños atendidos en el consultorio de pediatría de dicho hospital; donde 51 fueron 

considerados (casos) es decir presentaron anemia y 2 958 (controles) sin anemia. A través 

de un diseño no experimental, transversal de casos y controles logró concluir que los factores 

de riesgo identificados fueron los siguientes: antecedente de anemia gestacional 

(OR=1,205), grado de instrucción de la madre (OR=1,797), edad de los niños (OD=1,591), 

número de hijos (OD=2,683), antecedente de lactancia materna exclusiva (OD=3,042) y 

antecedente de anemia (OD=1,205). 
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1.6.Base teórica 

1.6.1. Regresión Logística 

1.6.1.1.  Odds Ratio 

 En estudios epidemiológicos con diseños prospectivos, retrospectivos y 

transversales, es común hablar de medidas de asociación o efecto entre las cuales una de 

ellas es la de razones; existen tres tipos, el Riesgo Relativo, Odds Ratio y Reducción del 

Riesgo Relativo. 

La más comúnmente utilizada es la Odds Ratio (OR) la cual también es conocida 

como razón de productos cruzados, razón de chances, razón de ventajas, razón de momios, 

desigualdad relativa y oportunidad relativa que vendrían a ser algunos de los nombres que 

se usan para traducir el inglés del término Odds Ratio (Cerda et al., 2013). 

Para entender sobre el tema es necesario conocer y manejar los siguientes términos: 

A. Odds: definido como un cociente o división entre el número de eventos y el número de 

no eventos, el cual sirve como una manera de representar la posibilidad o probabilidad 

de ocurrencia de un evento del que se tiene interés conocer (Cerda et al., 2013). 

La fórmula para obtener la Odds es presentada de la siguiente manera: 

𝑂𝑑𝑑𝑠 =  
número de eventos

número de no eventos
 

Cuyos valores están comprendidos entre 0 y el infinito. 

B. Odds Ratio: Es una razón que divide la probabilidad de que suceda un evento entre la 

probabilidad de que no suceda (Bernal Morell, 2014). 

Otros autores como Schiaffino et al. (2003) lo define como el exceso o defecto de la 

ventaja y odds en la que los individuos que están expuestos, presenten una enfermedad 
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o condición frente a no presentarla con respecto a los individuos que no están expuestos 

de presentar la enfermedad frente a no presentarla. 

Es el cálculo de la división de dos odds: 

𝑂𝑅 =  
𝑂𝑑𝑑𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

𝑂𝑑𝑑𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
 

a) Intervalo de confianza de Odds Ratio: es una medida de precisión que nos permite 

ver la variabilidad del OR obtenido en el estudio. Al interpretar los intervalos de 

confianza de las OR cuando el tamaño de la muestra del estudio es el mismo y se 

realiza múltiples veces se puede concluir con un 95% de probabilidad que el valor de 

la OR va a seguir comprendida entre el valor mínimo y el máximo del intervalo de 

confianza. Dicha precisión está influenciada por el tamaño de la muestra, con un 95% 

de confianza y tomando en consideración que a mayor tamaño de muestra más 

estrecho será el intervalo de confianza alrededor de la OR, por lo que lo hace más 

preciso al momento de realizar la estimación poblacional. Por otro lado, cuando en 

dicho intervalo de confianza se comprende el valor 1, también llamado valor “no 

efecto” se puede concluir que la asociación del estudio no es estadísticamente 

significativa (Cerda et al., 2013). 

b) Propiedades matemáticas de la Odds Ratio:  

Barón López y Téllez Montiel (2004), sugieren las siguientes propiedades 

matemáticas para la OR: 

- El OR toma valores entre cero y el infinito, lo que lo hace “muy adecuado” para 

que pueda ser modelado matemáticamente. 

- En regresión logística es posible determinar los intervalos de confianza para las 

OR, si dichos intervalos tienen incluido el 1 la asociación no es estadísticamente 

significativa para afirmar que sea un factor de riesgo, cuando los valores del 
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intervalo de confianza son mayores o menores que 1, la oportunidad de los 

expuestos aumenta o disminuye respectivamente. 

- Cuando la investigación es un estudio de casos y controles, la prevalencia de 

dicha enfermedad es desconocida, los valores de la OR sirven como estimación. 

c) Interpretación de la Odds Ratio: De acuerdo a Barón López y Téllez Montiel (2004), 

la interpretación depende cuando: 

- OR>1: se considera como factor de riesgo, esto debido a que la oportunidad de 

que ocurra el evento en los casos expuestos es mayor a la de los que no están 

expuestos. Es frecuente usarlo en epidemiología para identificar factores dañinos. 

- OR=1: no es factor de riesgo, debido a que la oportunidad para los casos 

expuestos es igual a la de los casos no expuestos. 

- OR<1: se conoce como factor de protección, es decir cuando la oportunidad de 

que ocurra el evento en los casos expuestos es menor que en los casos de los no 

expuesto. Frecuentemente son usados para ensayos clínicos. 

1.6.1.2.  Métodos alternativos al Análisis de Regresión Logística 

 Para pronosticar una variable respuesta (variable dependiente) en función de otras 

variables independientes (covariables o variables regresoras) se pueden utilizar diversos 

métodos multivariados diferentes a la Regresión Logística. Dentro de estos métodos tenemos 

el Análisis Discriminante, la Regresión Lineal Múltiple y Análisis clúster. Estos métodos 

obtienen excelentes resultados, pero presentan problemas cuando la variable respuesta es de 

naturaleza dicotómica o binaria. 

a) Regresión Logística 

 Pardo Merino y Ruiz Díaz (2012) definen a la Regresión Logística como una técnica 

multivariada utilizada para predecir una variable dependiente (respuesta) categórica ya sea 

dicotómica (binaria) o politómica (nominal y ordinal) en función de una o más variables 
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independientes (regresoras o covariables) que pueden ser cualitativas (no métricas) y/o 

cuantitativas (métricas); es decir predecir o pronosticar la probabilidad de que suceda un 

evento determinado y a la vez identificar factores asociados a la variable dependiente. 

Los supuestos de esta técnica son: 

- Independencia 

- No colinealidad 

b) Análisis de Regresión Lineal Múltiple 

 El análisis de regresión es un método multivariado que busca predecir la relación que 

existe entre una variable respuesta o dependiente y la(s) variable(s) independiente(s) 

mediante el desarrollo de un modelo matemático lineal. Para utilizar este método ambas 

variables, es decir, variable dependiente o respuesta y variable(s) independiente(s) deben ser 

métricas; aunque también se pueden incluir variables independientes que contengan 

información no métrica o categórica las cuales serán introducidas única y exclusivamente 

como variables dummy, conocidas también como variables ficticias (de la Garza García et 

al., 2013). 

 Dentro del análisis de regresión encontramos el análisis de regresión lineal simple (1 

variable dependiente y 1 variable independiente) y el análisis de regresión lineal múltiple (1 

variable dependiente y 2 o más variables independientes). 

 De acuerdo a Hair et al. (1999) este método proporciona una manera de evaluar el 

grado de relación entre las variables dependientes e independientes, además de sus 

predicciones.  

 Según Vilà Baños et al. (2019) este método de análisis de regresión lineal múltiple 

exige el cumplimiento de ciertos supuestos: 

- Linealidad: el vínculo entre las variables regresoras y la variable dependiente debe ser 

lineal. 
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- Independencia: Los errores aleatorios son independientes entre sí. 

- Homocedasticidad: los errores tienen varianza constante. 

- Normalidad: las variables deben seguir una distribución normal. 

- No colinealidad: las variables independientes no deben estar correlacionadas entre sí, es 

decir inexistencia de colinealidad. 

 De esta manera se puede notar que la regresión lineal múltiple tendría problemas para 

predecir una variable respuesta binaria pues el método requiere que su variable respuesta e 

independiente(s) sea métrica. Así mismo no se podrían cumplir con algunos supuestos que 

exige dicho método pues en muchos estudios se tiene entre las variables regresoras, 

cualitativas y cuantitativas. 

c) Análisis Discriminante 

 El análisis discriminante es una técnica multivariada que emplea “m” variables 

independientes (regresoras o covariables) con la particularidad de que todas ellas son 

métricas y una variable dependiente de tipo nominal (categórica), esta es no métrica (de la 

Garza García et al., 2013). 

 El análisis discriminante es usado con propósitos explicativos y predictivos. Los 

propósitos explicativos tienen como objetivo determinar la contribución que hace cada 

variable clasificadora o independiente a la clasificación correcta de cada individuo o sujeto 

(unidad de análisis). Por otro lado, la finalidad predictiva, busca clasificar a distintos 

individuos o sujetos (unidad de análisis) en grupos, en función de los valores que toman un 

conjunto de variables clasificadoras (variables predictoras, criterio, explicativas o 

independientes). La información de las variables clasificadoras se simplifica en funciones, 

llamadas funciones discriminantes que son usadas en el procedimiento de clasificación 

(Uriel Jiménez y Aldás Manzano, 2005). 



25 
 

 Según de la Garza García et al. (2013) el análisis discriminante requiere el 

cumplimiento de ciertos supuestos: 

- Las variables discriminantes deben seguir una distribución normal. 

- Se asume linealidad (relaciones) 

- Homocedasticidad, la matriz de varianzas-covarianzas de cada grupo debe ser 

constantes. 

- No colinealidad, las variables discriminantes no deben estar relacionadas entre sí, es 

decir la no existencia de multicolinealidad. 

- Examinar la presencia de casos atípicos y eliminarlos si fuera necesario. 

Como se puede apreciar el análisis discriminante presentaría problemas cuando las variables 

independientes no cumplen con los supuestos de normalidad y de homocedasticidad. 

d) Análisis Clúster 

 El análisis clúster es un método que tiene como finalidad resumir o sintetizar 

información (agrupar). También es conocido como análisis de conglomerados ya que busca 

formar grupos (conglomerado o clúster) que sean homogéneos entre sí, pero heterogéneos 

entre grupos, es decir, cada elemento dentro del grupo debe ser parecido o semejante a todos 

los demás elementos que se encuentran en ese grupo respecto a las características 

consideradas y, cada grupo debe ser distinto o heterogéneo de los otros grupos. Esta técnica 

utiliza variables métricas y no métricas (nominales convertidas a dummy) con la 

particularidad de que, al momento de hacer el análisis, todas las variables deben estar en la 

misma escala de medida (intervalo, razón, dummy). Es importante saber que en el análisis 

clúster, los grupos no se conocen “a priori” si no que se van formando durante el análisis de 

agrupamiento, a diferencia del análisis discriminante en el que los grupos se conocen “a 

priori” (de la Garza García et al., 2013). 
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 Autores como Hair et al. (1999) señalan que el análisis clúster es una metodología 

objetiva de cuantificar las características estructurales de los conjuntos de observaciones, los 

supuestos como la normalidad, la linealidad y homocedasticidad no tienen mucho peso en el 

análisis sin embargo hay dos puntos en el que el investigador debe enfocarse y son: 

- Representatividad de la muestra 

- Impacto de la multicolinealidad 

 Este tipo de análisis no distingue de variables dependientes o independientes, por el 

contrario, analizan la relación de interdependencia de todas las variables consideradas en el 

estudio. 

 Después de lo mencionado en estos puntos se puede concluir que para realizar 

investigaciones y saber el método adecuado para realizar dicho análisis, el investigador debe 

tener en cuenta lo siguiente: 

1) Objetivo de la investigación 

2) Naturaleza de las variables 

3) Cumplimiento de los supuestos 

El resumen de estos métodos se muestra en la Tabla 1. 
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Tabla 1 

Resumen de los métodos para realizar análisis multivariante 

Criterios 
Regresión 

Logística 

Regresión Lineal 

Múltiple 

Análisis 

Discriminante 
Análisis Clúster 

O
b

je
ti

v
o

s 

- Identificar 

factores 

asociados a la 

variable 

dependiente. 

- Predecir 

probabilidad de 

que un evento 

suceda. 

 

- Grado de relación 

entre las variables 

dependientes e 

independientes, 

además de sus 

predicciones. 

- Predecir la variable 

dependiente en base a 

un conjunto de 

variables 

independientes 

(maximizar la 

potencia de 

predicción y la 

precisión predictiva). 

-Determinar la 

contribución de las 

independientes a la 

clasificación 

correcta de cada 

individuo. 

- Clasificar a 

distintos individuos 

en grupos, en 

función de los 

valores que toman 

un conjunto de 

variables 

independientes. 

- Resumir o 

sintetizar 

información en 

grupos 

heterogéneos entre 

sí, pero 

homogéneos 

dentro de cada 

grupo. 

T
ip

o
 d

e 
V

ar
ia

b
le

 - Variables 

dependientes: 

No métrica. 

- Variables 

independientes: 

Métricas y/o no 

métricas. 

- Variables 

dependientes: 

Métrica. 

- Variables 

independientes: 

Métricas y puede 

incluir no métricas 

(dummy). 

- Variables 

dependientes: 

No métrica. 

- Variables 

independientes: 

Métricas. 

Métricas y no 

métricas para 

todas las variables 

a agrupar. 

S
u

p
u

es
to

s 

- Independencia 

-No 

Colinealidad 

- Linealidad 

- Independencia 

- Homocedasticidad 

- Normalidad 

- No colinealidad 

 

- Normalidad  

- Linealidad 

- Homocedasticidad 

- No colinealidad 

- Examinar la 

presencia de casos 

atípicos y 

eliminarlos si fuera 

necesario. 

Sin supuestos, 

pero con puntos a 

enfocarse como:  

Representatividad 

de la muestra y el 

impacto de la 

multicolinealidad. 
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1.6.1.3.  Análisis de Regresión Logística 

1.6.1.3.1. Definición 

 Para López-Roldán y Fachelli (2015) el análisis de Regresión Logística es un método 

estadístico multivariante dedicado al análisis de relación entre una variable dependiente y 

una o más variables independientes. La finalidad del análisis es realizar predicciones o 

pronósticos del comportamiento, es decir, estimar las probabilidades de ocurrencia de un 

evento determinado (variable dependiente) en función de una o más variables independientes 

(predictoras o covariables). 

 El análisis de regresión logística sirve para predecir una variable dependiente 

categórica que puede ser dicotómica (binaria) o politómica (nominal y ordinal) a partir de 

una o un conjunto de variables independientes que pueden ser categóricas o cuantitativas. 

Esta técnica permite obtener coeficientes que revelan la significancia de cada variable 

independiente, que contribuyan a explicar el comportamiento de la variable dependiente a 

través de probabilidades para así agrupar a los sujetos (Pardo Merino y Ruiz Díaz, 2012). 

 La elección de las covariables que integrarán un modelo de regresión logística puede 

realizarse mediante criterios teóricos o estadísticos, pero teniendo en cuenta lo siguiente: 

Valorar el ajuste global (todas las covariables juntas, están relacionadas significativamente 

con la variable dependiente) y estimar la fuerza de asociación o relación; contrastar la 

significación individual de los coeficientes de regresión identificando qué variables 

contribuyen al ajuste del modelo y en qué medida lo hacen; y estudiar la adecuación del 

modelo mediante el cumplimiento de los supuestos que exige la regresión logística (Pardo 

Merino y Ruiz Díaz, 2012). 

 Para otros autores como López Miranda (2013) la regresión logística es una técnica 

apoyada en los principios de la regresión lineal cuya principal diferencia es que la variable 

dependiente de la regresión logística es no métrica (categórica) y la variable dependiente de 
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la regresión lineal es métrica (cuantitativa). Además, los valores de la variable dependiente 

o respuesta es 0 para la ausencia del evento y 1 para la presencia del evento. 

1.6.1.3.2. Objetivo 

 Autores como Salcedo Poma (2002) en sus investigaciones señala que el principal 

objetivo de este método multivariado es modelar la influencia de los factores asociados 

(variables independientes) en la probabilidad de que un evento ocurra. Sin embargo, se puede 

lograr obtener lo siguiente: 

- Identificar la influencia cuando se presentan o no los factores y/o los valores o categorías 

de los mismos en la probabilidad de que un evento suceda (en este estudio sería la 

probabilidad de presentar anemia). 

- Identificar el modelo que mejor explica y mejor se ajusta en la explicación de la relación 

entre los factores (covariables) con la variable respuesta (dependiente). 

1.6.1.3.3. Requisitos, limitaciones y supuestos 

A. Requisitos y limitaciones 

 Autores como Barón López y Téllez Montiel (2004) sugieren ciertos requisitos para 

el Análisis de Regresión Logística: 

- Debe seguir correctamente los criterios de codificación de las variables. 

- Evitar incluir variables innecesarias. 

- Evitar excluir variables relevantes para el estudio 

- Las variables independientes o covariables pueden ser categóricas: nominales 

(dicotómicas y politómicas), ordinales y numéricas. 

- Cumplimiento de los supuestos que exige la regresión logística. 

- Calcular los parámetros del modelo usando estimación de máxima verosimilitud; 

dichos parámetros serán válidos cuando las combinaciones de las variables 

independientes tengan un número alto de observaciones, sin embargo, si los 
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parámetros estimados son extremadamente grandes se corre el riesgo de violar la 

condición, una posible solución sería agrupar categorías. 

B. Supuestos 

El análisis de regresión logística requiere de supuestos menos exigentes que el 

análisis discriminante, el análisis de regresión lineal y análisis clúster. 

- No colinealidad 

 La no colinealidad o multicolinealidad hace referencia a la relación que existe entre 

variables independientes o variables predictoras que están incluidas en un modelo. 

 En Regresión Logística es importante verificar si el grado de colinealidad existente 

generará problemas, pues es improbable que un conjunto de variables, sean completamente 

independientes. Para detectar lo mencionado anteriormente, existen dos estadísticos que 

pueden ayudar: el nivel de tolerancia y los factores de inflación de la varianza (FIV). Niveles 

de Tolerancia próximos a 0 indica que la variable Xj está relacionada con las otras variables 

independientes y, nivel de tolerancia próximo a 1 indica que Xj no tiene relación con el resto 

de covariables. Los FIV indican lo mismo que el nivel de tolerancia (FIV>10 indica exceso 

de colinealidad) (Pardo Merino y Ruiz Díaz, 2012). 

1.6.1.3.4. Modalidades de regresión logística 

 En regresión logística se presentan dos modalidades, la binaria (dicotómica) y la 

politómica (nominal y ordinal), las cuales se detallan a continuación: 

1.6.1.3.4.1. Binaria (dicotómica) 

A. Concepto 

 La regresión logística binaria cuenta con una variable dicotómica (variable 

dependiente) que determina dos grupos de casos, por ejemplo, en el presente estudio los que 

presentan anemia y los que no, es decir la variable a predecir la cual será evaluada en función 
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de una o más variables independientes o covariables en las que se cree se diferencian los 

grupos del estudio (Pardo Merino y Ruiz Díaz, 2012). 

B. Codificación de las variables 

 Para una mejor interpretación del Análisis de Regresión Logística binaria, es 

recomendable realizar una adecuada codificación de las variables, debido a que en este tipo 

de análisis se cuenta con una variable dependiente y una o más variables independientes las 

cuales se presentan de la siguiente manera: 

a. Variable dependiente 

 Para Barón López y Téllez Montiel (2004) cuando la variable dependiente es de 

naturaleza dicotómica, la codificación adecuada es asignar el valor 0 a la “ausencia del 

evento” y 1 a la “presencia del evento”. Ejemplo, en el presente estudio la variable 

dependiente es la anemia en menores de cinco años, el valor 0 se asignó a la “ausencia de 

anemia” y 1 a la “presencia de anemia” 

b. Variable independiente 

 Las variables independientes también llamadas covariables o predictoras pueden ser 

de diferentes tipos: 

- Dicotómica: se recomienda codificar con 0 a la “ausencia del evento” y 1 a la 

“presencia del evento” (Barón López y Téllez Montiel, 2004). 

- Categórica: Álvarez Cáceres (1995) así como Barón López y Téllez Montiel (2004) 

explican que en el caso de que la variable independiente cualitativa pueda tomar 

muchas categorías es recomendable convertir los valores en variables dummy, si una 

variable cualitativa tiene K categorías habrá que generar K-1 variables dummy, así 

como se hace en el tipo de Análisis de Regresión Lineal Múltiple. Se tendrá que 

asignar un valor 0 a la ausencia del evento y 1 a la presencia del evento  
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- Numérica: se presentan dos tipos de situaciones, la primera es cuando se llega a creer 

que cada unidad que aumente puede afectar en el aumento de la Odds Ratio (OR) por 

lo que es necesario conservar la variable tal cual está; por otro lado el segundo caso 

cuando se sabe que dicha variable numérica puede afectar a la respuesta pero no se 

sabe de qué manera afecta entonces es necesario categorizar los valores de dos 

maneras, una puede ser mediante puntos de corte de acuerdo al criterio del 

investigador y la otra sería a través de los percentiles, lo que quiere decir que se 

distribuye el mismo número de observaciones en categorías como por ejemplo quintil 

o índice de riqueza (Barón López y Téllez Montiel, 2004). 

C. Tipos de regresión logística binaria 

a. Simple 

i. Concepto 

 El modelo de regresión logística binaria simple es llamado así porque solo incluye 

una variable independiente. 

 La regresión logística binaria simple busca contrastar si la covariable está asociada 

significativamente a la probabilidad de ocurrencia de un evento determinado (variable 

respuesta o dependiente) (Álvarez Cáceres, 1995). 

ii. Modelo matemático 

 Según Aldás Manzano y Uriel Jiménez (2017) está dado por la siguiente expresión: 

Pr(𝑌) =
1

1 + 𝑒−(𝛽0+𝛽1𝑋1)
=

1

1 + 𝑒−𝑌
 

Donde: 

Pr(Y): Probabilidad de ocurrencia de Y. 

e: Base de logaritmo natural o neperiano cuyo valor es 2,71828... 

β0: Término independiente, puede ser igual a cero. 

β1: Coeficiente de regresión logística de la variable, distinto de cero. 
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X1: El valor de la variable independiente X. 

Y: Función lineal. 

iii. Hipótesis estadística 

 Operativamente la hipótesis sería: 

H0: β1 = 0 

H1: β1 ≠ 0 

 Este modelo es apropiado si β1 es significativamente distinto de cero. β1 es el 

coeficiente de regresión logística muestral y es un estimador de B1 que es el coeficiente de 

regresión logística poblacional. Esto significa que, si β1 es significativamente distinto de 

cero entonces es muy probable que B1 también sea distinto de cero (Álvarez Cáceres, 1995). 

b. Múltiple 

i. Concepto 

 El modelo de regresión logística binaria múltiple es una extensión de la regresión 

logística binaria simple. Este modelo contrasta la probabilidad de ocurrencia de un evento 

determinado en función de un conjunto de variables independientes o covariables (López 

Miranda, 2013). 

ii. Modelo matemático 

 De acuerdo a Aldás Manzano y Uriel Jiménez (2017) está dado por la siguiente 

expresión: 

Pr(𝑌) =
1

1 + 𝑒−(𝛽0+𝛽1𝑋1𝑖+𝛽2𝑋2𝑖+⋯+𝛽𝑛𝑋𝑛𝑖)
=

1

1 + 𝑒−𝑌
 

Donde: 

Pr(Y): Probabilidad de ocurrencia de Y. 

e: Base de logaritmo natural o neperiano cuyo valor es 2,71828... 

β0: Término independiente, puede ser igual a cero. 

βn: Coeficiente de regresión logística de la n-ésima variable, distinto de cero. 
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Xni: El iésimo valor de la n-ésima variable independiente X. 

Y: Función lineal. 

La ecuación mencionada anteriormente consta de dos partes. La primera parte 

considera la probabilidad de ocurrencia de un suceso determinado (en este caso lo llamamos 

Y) Pr(Y) y la segunda parte denota la vinculación o dependencia de esa probabilidad Pr(Y) 

en términos de una variable independiente (regresión logística binaria simple) o un conjunto 

de variables independientes (regresión logística binaria múltiple). La probabilidad de 

ocurrencia de un suceso Y es un número comprendido entre 0 y 1 (Álvarez Cáceres, 1995). 

Con el modelo de Regresión Logística se puede identificar los factores que aumentan 

la probabilidad de ocurrencia de un suceso determinado Pr(Y) cuando el coeficiente de 

regresión logística de una covariable es positivo; en cambio cuando el coeficiente de 

regresión logística es negativo, la covariable disminuye la probabilidad de ocurrencia de 

dicho evento Pr(Y) (Álvarez Cáceres, 1995). 

iii. Hipótesis estadística 

 Las hipótesis en el modelo binario múltiple son: 

H0: β1 = β2 = β3 = … = βn = 0 

 H1: βi ≠ 0 para algún i = 1, 2, …, n 

1.6.1.3.4.2. Politómica (multinomial) 

 Según Pando Fernández y San Martín (2004) definen la regresión logística 

multinomial como una técnica de análisis multivariado en la que la variable dependiente es 

de tipo nominal politómica (más de dos categorías) y las variables independientes pueden 

ser continuas o categóricas. Es una extensión de la regresión logística binaria.  

 Para Dueñas Rodríguez (2010) el modelo de regresión logística multinomial está 

dado por la siguiente expresión: 
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𝑃[𝑌 = 1|𝑋] =
exp (𝑏0 + ∑ 𝑏𝑠𝑥𝑠)𝑛

𝑠=1

1 + exp (𝑏0 + ∑ 𝑏𝑠𝑥𝑠)𝑛
𝑠=1

 

Donde: 

𝑃[𝑌 = 1|𝑋]: es la probabilidad de que, Y tome el valor 1 en presencia de las 

covariables X, que lo denotaremos por p(X). 

X: es un conjunto de n covariables {X1, X2, …, Xn} 

b0: es la constante del modelo o término independiente 

bS: son los coeficientes de las covariables. 

 La transformación logarítmica para una mejor interpretación está dada por la 

siguiente expresión: 

𝑙𝑛 [
𝑝(𝑋)

1 − 𝑝(𝑋)
] =  𝑏0 + ∑ 𝑏𝑠𝑥𝑠

𝑛

𝑠=1

 

1.6.1.3.5. Coeficientes del modelo estimado 

1.6.1.3.5.1. Estadístico de Wald 

 Para Álvarez Cáceres (1995) el estadístico de Wald es un cociente que resulta de 

dividir el cuadrado de βi por el cuadrado de su error estándar o error típico, es decir 

𝑊𝐴𝐿𝐷 =  
(𝛽𝑖)2

(𝐸𝐸(𝛽𝑖))2
 

 Según Sánchez Vizcaíno (2000) para variables categóricas, los grados de libertad es 

igual al número de categorías menos 1. Además, también es necesario saber que el estadístico 

de Wald tiene un comportamiento irregular cuando los coeficientes de regresión son muy 

altos, a causa de la presencia de errores típicos elevados. 

 Pardo Merino y Ruiz Díaz (2012) de igual manera señalan que dicho estadístico es 

sensible al tamaño de los coeficientes, es decir cuando el valor absoluto del coeficiente es 

muy grande, su error típico también lo es, esto hace que tienda a rechazar la hipótesis nula 

menos de lo que debería y lo haga más conservador; una opción recomendada para estos 
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casos es valorar la significación estadística de los coeficientes a partir del cambio en la razón 

de verosimilitudes. 

Objetivo: 

 Contrastar la significación estadística de los coeficientes de regresión de las variables 

en el modelo, es decir evalúa la hipótesis nula de que el coeficiente vale cero en la población. 

Contrastación de hipótesis: 

H0: βi = 0  

H1: βi ≠ 0 para algún i 

    * βi coeficiente de regresión de la i-ésima variable X 

 Este estadístico sigue una distribución muestral que se aproxima a una Chi-cuadrado 

χ2 con 1 grado de libertad. Cuando el nivel crítico (significancia) es menor que 0,05 se 

rechaza la hipótesis H0 y se concluye que el valor poblacional del i-ésimo coeficiente de 

regresión es diferente de cero, por ende, la covariable está relacionada significativamente 

con la variable respuesta o dependiente (Pardo Merino y Ruiz Díaz, 2012). 

1.6.1.3.5.2. Estadístico de razón de verosimilitud 

 Según Pardo Merino y Ruiz Díaz (2012) es un estadístico que se utiliza para evaluar 

el cambio en la desvianza (desajuste) del modelo nulo producto de la inclusión de 

covariables. También es usado para excluir covariables previamente incluidas. 

a. Chi cuadrado 

 Donde en cada paso aparecen tres valores (Paso, bloque y modelo); el primero es 

“Paso”, que muestra el cambio que se produce en la desvianza entre un paso y el siguiente, 

cuya hipótesis a contrastar es que el efecto de la variable incluida en un determinado paso es 

nulo; el segundo es “Bloque”, que muestra el cambio que se produce en la desvianza entre 

un bloque y el siguiente cuando se requiere evaluar el ajuste de varios modelos formados 

por distintos bloques de variables, su hipótesis a contrastar es que el efecto asociado a cada 
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bloque de las variables es nulo (cabe resaltar que es recomendable utilizar estos valores 

cuando el método que se utiliza es el de selección de variables por bloques); por último el 

tercero es “Modelo”, que indica sobre el cambio que se produce en la desvianza entre el 

modelo nulo (paso 0) y el modelo construido en cada paso (Pardo Merino y Ruiz Díaz, 2012). 

b. Cambio en – 2 log de la verosimilitud 

 Su objetivo es comparar las desvianzas de dos modelos jerárquicos. En el caso de 

modelos de selección por pasos, se encarga de “valorar el cambio que se produce en la 

desvianza del modelo al eliminar cada una de las covariables que incluye” (Pardo Merino y 

Ruiz Díaz, 2012, p. 201). Una variable puede ser excluida si su coeficiente de regresión 

resulta no significativo producto de incorporar nuevas covariables. 

Objetivo del estadístico de razón de verosimilitud: 

 Contrastar la hipótesis de que el modelo propuesto no mejora el ajuste del modelo 

nulo (paso 0). De forma equivalente, que todos los coeficientes de regresión del modelo 

propuesto (sin la constante) valen cero en la población (Pardo Merino y Ruiz Díaz, 2012). 

Hipótesis: 

 El contraste de la hipótesis se realiza a través de la prueba de razón de verosimilitudes 

o test G. 

H0: β1 = β2 = β3 = … = βn = 0 

H1: βi ≠ 0 para algún i = 1, 2, …, n 

1.6.1.3.5.3. Tabla de clasificación del modelo 

 Según Salcedo Poma (2002) la Tabla de Clasificación es conocida también como 

matriz de confusión que permite evaluar de manera sencilla el ajuste del modelo de regresión 

logística. Se construye una tabla de 2x2, en la que se muestra la clasificación cuando los 

valores observados son las categorías y=0 y y=1 con la clasificación de la probabilidad 

estimada cuando las categorías son y=0, y=1. La forma en la que se interpreta esta matriz es 
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mediante el porcentaje de casos bien clasificados, es decir aquellos que a través de la 

probabilidad estimada siguen permaneciendo en su misma categoría o a través del porcentaje 

de casos mal clasificados es decir aquellos que mediante la probabilidad estimada fueron 

asignados a categorías diferentes de las observadas. 

   Tabla 2 

   Cálculo del porcentaje de casos bien clasificados 

Observados 
Estimado Total 

marginal 0 1 

0 n11 n12 n11+ n12 

1 n21 n22 n21+ n22 

Total marginal n11+ n21 n12 + n22 n 

 

 Donde el porcentaje de casos bien clasificados es calculado a través de la siguiente 

fórmula: (
𝑛11+𝑛22

𝑛
) × 100%, como se observa en la Tabla 2. 

 Cuando el porcentaje es lo más alto posible, se concluye que el modelo obtenido 

clasifica bien a los casos (Salcedo Poma, 2002). 

 La tabla de clasificación es una manera de resumir los resultados de un modelo de 

regresión logística ajustado. Esta tabla presenta la clasificación cruzada de la variable 

dependiente Y con una variable cuyos valores se derivan de las probabilidades estimadas, la 

manera de obtener esta variable derivada parte definiendo un punto de corte “c” que 

comúnmente es 0,5 el valor que más se utiliza y el cual será comparado con la probabilidad 

estimada, si esta probabilidad es mayor que “c” la variable derivada será igual a 1, por el 

contrario, si es menor que “c” será igual a 0 (Hosmer y Lemeshow, 2000). 

Sensibilidad 

Medina (2011) define a la sensibilidad como la capacidad que tiene una prueba para 

clasificar correctamente un sujeto enfermo como enfermo, o como la probabilidad de obtener 
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una respuesta positiva cuando un sujeto presenta la enfermedad. La sensibilidad identifica a 

los verdaderos positivos. Se calcula de la siguiente forma: 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑉𝑃

𝑉𝑃 + 𝐹𝑁
 

Donde: 

VP: Sujetos enfermos clasificados como enfermos (verdaderos positivos). 

FN: Sujetos enfermos clasificados como sanos (falsos negativos). 

Especificidad 

También Medina (2011) explica que la especificidad es la capacidad que tiene una 

prueba para clasificar correctamente a un sujeto sano como sano, o como la probabilidad de 

obtener una respuesta negativa cuando un sujeto no presenta la enfermedad. La especificidad 

identifica a los verdaderos negativos. Se calcula de la siguiente forma: 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑉𝑁

𝑉𝑁 + 𝐹𝑃
 

Donde: 

VN: Sujetos sanos clasificados como sanos (verdaderos negativos). 

FP: Sujetos sanos clasificados como enfermos (falsos positivos). 

1.6.1.3.5.4. Puntuación de Rao 

 Para poder incluir covariables que contribuyen al ajuste global del modelo cuando se 

hace a través del procedimiento por pasos, el estadístico que más se emplea es el estadístico 

de puntuación de Rao, este estadístico permite medir la contribución individual de cada 

covariable en la mejora del ajuste del modelo. Mediante este estadístico se podrá elegir la 

covariable que tenga la puntuación más alta y será incluida en el siguiente paso (López-

Roldán y Fachelli, 2015). 
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1.6.1.3.5.5. Bondad de ajuste de Hosmer y Lemeshow 

 De acuerdo a Hosmer y Lemeshow (1980) y Lemeshow y Hosmer (1982) 

propusieron realizar una agrupación que se basó en los valores de las probabilidades 

estimadas. Se tiene como suposición que J = n y que las n columnas corresponden a los n 

valores pertenecientes a las probabilidades estimadas, donde la primera columna 

corresponde al valor más pequeño y que la n-ésima columna (nth) a aquel valor más grande 

(como se citó en Hosmer y Lemeshow, 2000). 

 Dichos autores propusieron 2 métodos de agrupación: 

- Agrupar basado en los percentiles de las probabilidades estimadas: donde el uso de 

g =10 grupos resulta agrupando en el primero grupo los 𝑛1
′ =  𝑛

10⁄  sujetos cuyas 

probabilidades estimadas sean las menores y que el último grupo contiene 𝑛10
′ =

 𝑛 10⁄  sujetos cuyas probabilidades estimadas sean las mayores o más altas. 

- Agrupar basado en valores fijos de la probabilidad estimada: donde el uso de g = 10 

grupos, es el resultado de utilizar puntos de corte definidos en los valores k/10, donde 

k=1, 2, …, 9 es decir cada grupo va a contener aquellos sujetos en los que sus 

probabilidades estimadas se encuentren entre el intervalo de puntos de corte. 

Para y = 1, las estimaciones de los valores esperados se van a obtener cuando se 

suman las probabilidades estimadas de los sujetos del grupo; cuando y = 0, el valor esperado 

estimado también se obtiene sumando, pero los valores complementarios es decir uno menos 

la probabilidad estimada. 

 Por lo tanto, de acuerdo a Hosmer y Lemeshow (2000) sea cualquiera el método de 

agrupación que se utilice, para hallar el estadístico de bondad de ajuste de Hosmer y 

Lemeshow  �̂� se parte calculando el estadístico Chi- cuadrado de Pearson a partir de la tabla 

gx2 de frecuencias esperadas observadas y estimadas. El cálculo de  �̂� está definido por la 

siguiente expresión: 
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�̂� = ∑
(𝑜𝑘 − 𝑛𝑘

′ �̅�𝑘)2

𝑛𝑘
′ �̅�𝑘(1 − �̅�𝑘)

𝑔

𝑘=1

 

Donde:  

𝑛𝑘 : es el número total de sujetos en el k-ésimo grupo (𝑘𝑡ℎ) 

𝑐𝑘 : denota el número de patrones de covariables en el k-ésimo decil (𝑘𝑡ℎ) 

𝑜𝑘 =  ∑ 𝑦𝑗

𝑐𝑘

𝑗=1

 

es el número de respuestas entre los patrones de covariables 𝑐𝑘 , y 

�̅�𝑘 =  ∑
𝑚𝑗�̂�𝑗

𝑛𝑘
′

𝑐𝑘

𝑗=1

 

es la probabilidad media estimada. 

 Hosmer y Lemeshow (2000) señalan que su propio estudio de 1980 evidenció que 

cuando J = n y el modelo de regresión logística ajustado es apropiado, el estadístico �̂� se 

aproxima por la distribución Chi – cuadrado con g – 2 grados de libertad, 𝜒2(g-2). Por otro 

lado, cuando J ≈ n también es posible que siga una distribución 𝜒2(g-2), sin embargo, no ha 

sido probado de manera específica. 

 Para utilizar la prueba de Hosmer y Lemeshow, se necesita trabajar con muestras 

grandes y con covariables que sean capaces de generar pronósticos distintos, si pudiese para 

todos o casi todos los casos; otro punto a tener en cuenta con esta prueba es que la Chi-

cuadrado es un estadístico sensible al tamaño de muestra es decir que al utilizar tamaños de 

muestras muy grandes se tiende a rechazar la hipótesis nula incluso cuando el modelo se 

ajusta bien a los datos (Pardo Merino y Ruiz Díaz, 2012). 
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La hipótesis de este estadístico se presenta: 

 Hipótesis nula: las frecuencias pronosticadas se parecen a las observadas 

 Hipótesis alternativa: las frecuencias pronosticadas no se parecen a las observadas 

Si el p – valor es superior a 0,05 entonces no se rechaza la hipótesis nula. 

1.6.1.3.5.6. Coeficientes de determinación R2 

 Según Uriel Jiménez y Aldás Manzano (2005) refieren que el coeficiente de 

determinación es una medida que indica lo bien que el modelo propuesto llega a predecir la 

variable dependiente, esto pasa en regresión múltiple, cuando se habla de regresión logística 

no se tiene un equivalente similar, sin embargo, existen propuestas que se aproximan, las 

cuales son: 

a. R2 de Cox y Snell 

 Para Uriel Jiménez y Aldás Manzano (2005) el estadístico R2 de Cox y Snell está 

definido por la siguiente expresión: 

𝑅𝐶𝑆
2 = 1 −  𝑒[

1
𝑁

(2𝐿𝐿(𝑀)−2𝐿𝐿(0))]
 

Donde: 

 2LL(0): es la desvianza del modelo nulo solo o con una constante, excluyendo las 

 variables independientes. 

 2LL(M): es la desvianza del modelo incluyendo las variables independientes. 

 N: es el tamaño de la muestra 

El inconveniente que presenta este estadístico es que nunca puede alcanzar la unidad. 

b. R2 de Nagelkerke 

 Según Uriel Jiménez y Aldás Manzano (2005) este estadístico parte del 

inconveniente que presenta el estadístico de Cox y Snell por lo que Nagelkerke modifica la 

expresión para que así el valor máximo pueda llegar a la unidad. Esta expresión está definida 

de la siguiente manera: 
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𝑅𝑁
2 =

𝑅𝐶𝑆
2

1 − 𝑒
[
2𝐿𝐿(0)

𝑁
]
 

Donde: 

𝑅𝐶𝑆
2  : es la R2 de Cox y Snell 

2LL(0): es la desvianza del modelo nulo solo o con una constante, excluyendo las 

variables independientes. 

N: es el tamaño de la muestra 

Otro estadístico R2 que es utilizado en regresión logística es el de Mc-Fadden. 

1.6.1.4. Prevalencia 

Para la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2011) la prevalencia es una 

medida de frecuencia que calcula el total de casos existentes (casos prevalentes) de una 

enfermedad en un período de tiempo determinado y en una población establecida. La 

particularidad de la prevalencia es que no distingue si son o no casos nuevos. Usualmente la 

prevalencia es llamada “tasa de prevalencia” pero este término debe evitarse debido a que la 

prevalencia no considera el inicio ni la duración de la enfermedad. Una denominación más 

pertinente es “proporción de prevalencia”. La prevalencia proporciona la magnitud de la 

existencia de una enfermedad en un período de tiempo determinado y en una población 

definida. Se calcula de la siguiente forma: 

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 “X” =
𝐴

𝐵
 × 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 

Donde: 

A: Número de personas con la enfermedad “X” en un período de tiempo y una población 

determinados. 

B:  Número total de personas en el mismo período de tiempo y en la población determinados. 
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Factor: Puede ser 100, 1000, 10000 o 100000, según la conveniencia del investigador o 

siguiendo una convención preestablecida. Facilita la comparación e interpretación. 

Es importante mencionar también que para calcular la prevalencia se debe tener claro 

de qué población se trata y a qué período de tiempo se refiere. 

1.6.1.5.  Casos atípicos e influyentes 

 Para evaluar la calidad de un modelo de regresión logística, se debe verificar y 

controlar la presencia de casos mal pronosticados y de casos atípicos e influyentes. 

1.6.1.5.1. Casos atípicos 

 La regresión logística puede presentar casos atípicos en la variable dependiente o 

respuesta (Y), en las variables independientes o covariables (Xj) o en ambos casos. Un caso 

es atípico (irregular) en la variable dependiente (Y) cuando su valor (cero o uno) no 

concuerda con lo que corresponde esperar de éste, en función de los valores que toma en el 

conjunto de las variables independientes (Xj). Identificar casos atípicos en la variable 

respuesta (Y) no es más que descubrir casos mal pronosticados; para esto se tiene que 

examinar los residuos, en otras palabras, las diferencias entre las probabilidades observadas 

y las probabilidades pronosticadas por el modelo (Pardo Merino y Ruiz Díaz, 2012). Se 

pueden calcular los siguientes residuos: 

A. Residuos no tipificados 

 Según López-Roldán y Fachelli (2015) es la diferencia entre la probabilidad 

observada y la probabilidad pronosticada por el modelo. Para Pardo Merino y Ruiz Díaz 

(2012) son los residuos en bruto y no son de fácil explicación. 

�̂�𝑖 = 𝑃(𝑌) −  �̂�1 

Donde: 

P(Y): probabilidad observada   �̂�1 : probabilidad pronosticada 
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Nota: Tanto P(Y) y �̂�1 hacen referencia a la categoría de referencia de la variable 

dependiente Y, es decir, a la categoría con valor 1. 

B. Residuos tipificados o estandarizados 

 Estos residuos son conocidos también como Residuos de Pearson. Consiste en dividir 

los residuos no tipificados (residuos en bruto) por su error típico. Siguen una distribución 

aproximada a la normal estándar N(0,1) cuanto mayor es el tamaño muestral. En muestras 

grandes, se espera que el 95% de los residuos estén en el intervalo de -2 y 2, mientras que el 

99% se espera que se encuentren en el intervalo de -2,5 y 2,5. Residuos estandarizados 

menores que -3 o mayores que 3 hacen referencia a casos mal pronosticados (Pardo Merino 

y Ruiz Díaz, 2012). 

�̂�𝑍𝑖
=  

�̂�𝑖

√�̂�1(1 − �̂�1)
 

Donde: 

�̂�𝑖: residuo no tipificado     

�̂�1 : probabilidad pronosticada 

√�̂�1(1 − �̂�1): error típico 

C. Residuos de desvianza 

 “Se define como la raíz cuadrada de -2log�̂�𝑖, donde �̂�𝑖 es la probabilidad pronosticada 

de pertenecer al grupo de la variable dependiente al que realmente pertenece” (López-Roldán 

y Fachelli, 2015, p. 47). En este tipo de residuos, se utiliza la raíz cuadrada positiva con los 

casos pertenecientes a la categoría codificada con 1, y se utiliza la raíz cuadrada negativa 

con los casos pertenecientes a la categoría codificada con 0; los residuos de desvianza siguen 

una distribución aproximada a la normal estándar N(0,1) por lo cual se interpretan igual que 

los residuos tipificados o estandarizados (Pardo Merino y Ruiz Díaz, 2012). 

�̂�𝐷𝑖
=  √−2𝑙𝑜𝑔𝑒(�̂�𝑟𝑒𝑎𝑙) 



46 
 

Donde: 

�̂�𝑟𝑒𝑎𝑙: probabilidad estimada o pronosticada de que un caso pertenezca a su grupo 

real (grupo de la variable dependiente al que realmente pertenece). 

 Según Pardo Merino y Ruiz Díaz (2012) los residuos tipificados y los residuos de 

desvianza son parecidos pero se opta más por los residuos de desvianza debido: a) los 

residuos de desvianza siguen una distribución más parecida a la normal que los residuos 

tipificados y b) los residuos tipificados son ligeramente inestables cuando las probabilidades 

pronosticadas son cercanas a 0 o a 1. 

D. Residuos logit 

 Según López-Roldán y Fachelli (2015), “es el residuo no tipificado en la escala logit, 

dividido por la varianza de su pronóstico” (p. 47). 

E. Influencia (Leverage) 

 Es un estadístico que también permite identificar casos atípicos. Este estadístico 

muestra el grado de alejamiento (distanciamiento) de cada caso en relación al centro de su 

distribución en el grupo de la variables independientes o covariables. Sus valores fluctúan 

entre 0 y 1, y su promedio es (p+1)/n, donde p corresponde al número de covariables. Cuanto 

mayor es el grado de alejamiento de un caso del centro de su distribución, mayor es su valor 

de influencia y por ende, más atípico es en el conjunto de covariables (Xj) (Pardo Merino y 

Ruiz Díaz, 2012). 

 De acuerdo a Stevens (1992) para detectar casos atípicos en las covariables (Xj) se 

puede tomar en cuenta lo siguiente: valores de influencia menores que 0,2 son poco 

problemáticos, valores de influencia que se encuentran entre 0,2 y 0,5 son arriesgados, y 

valores de influencia mayores que 0,5 deben examinarse (como se citó en Pardo Merino y 

Ruiz Díaz, 2012). 
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1.6.1.5.2. Casos influyentes 

 Identificar los casos influyentes en la ecuación de regresión logística no es más que 

cotejar los resultados obtenidos con la ecuación en la que se incluye todos los casos, y los 

resultados obtenidos al ir eliminando cada caso de la ecuación (Pardo Merino y Ruiz Díaz, 

2012). 

A. Residuos studentizados 

 Evaluar el cambio que se produce en el ajuste global del modelo al ir quitando o 

eliminando casos es un procedimiento utilizado para detectar presencia de casos influyentes, 

dicho cambio se calcula examinando las desvianzas, es decir, haciendo una comparación 

entre la desvianza del modelo propuesto (-2LL1) y la misma desvianza, pero quitando cada 

caso del análisis (-2LL1(i)). Los residuos studentizados, en muestras grandes, siguen una 

distribución aproximadamente normal. Valores mayores que 3 (en valor absoluto), 

generalmente evidencian casos excesivamente influyentes (Pardo Merino y Ruiz Díaz, 

2012). 

�̂�𝑆𝑖
=  

�̂�𝑖

√�̂�1(1 − �̂�1)(1 − ℎ𝑖)
 

Donde: 

�̂�1 : probabilidad pronosticada 

ℎ𝑖: valores de influencia 

B. Diferencia entre los coeficientes de regresión 

 Evalúa el cambio de cada coeficiente de regresión producto de eliminar cada caso de 

la ecuación de regresión logística (López-Roldán y Fachelli, 2015). 

C. Distancia de Cook 

Evalúa el cambio de todos los coeficientes de regresión de forma conjunta, producto 

de eliminar cada caso de la ecuación de regresión logística. Valores mayores que 1 deben 

ser revisados pues pueden evidenciar casos influyentes (Pardo Merino y Ruiz Díaz, 2012). 
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𝐷𝐶𝑜𝑜𝑘 =  
(�̂�𝑍𝑖

2 × ℎ𝑖)

(1 − ℎ𝑖)
 

Donde 

 �̂�𝑍𝑖

2 : Cuadrado de residuo tipificado 

 ℎ𝑖: valores de influencia 

1.6.1.6. Pronósticos y clasificación 

Los pronósticos en regresión logística se encuentran en escala logit, para poder 

transformarlos a probabilidades se hace uso de las siguientes ecuaciones: 

A. El logit del evento (Y) se halla asignando valores a las covariables incluidas en el 

modelo: 

𝑌 = (𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑖 + 𝛽2𝑋2𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑋𝑛𝑖) 

B. La probabilidad del evento se calcula reemplazando el valor del logit del evento en 

la siguiente ecuación: 

Pr(𝑌) =
1

1 + 𝑒−𝑌
 

 Para un mejor análisis de estos resultados se hace uso de un gráfico de dispersión 

entre el logit de Y y las probabilidades pronosticadas, teniendo en cuenta que estas 

probabilidades pronosticadas están comprendidas entre 0 y 1, por lo tanto es indispensable 

poder establecer un punto de corte que servirá para clasificar en grupos, aquellas 

probabilidades menores o iguales que el punto de corte en el grupo con código interno 0 (no 

presencia de anemia) y aquellas probabilidades pronosticadas mayores al punto de corte 

clasificarlas en el grupo con código interno 1 (presencia de anemia). Este valor del punto de 

corte puede variar, con el objetivo de incrementar el porcentaje de los casos clasificados 

correctamente (Pardo Merino y Ruiz Díaz, 2012). 
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 Una forma de identificar el punto de corte que se considera óptimo, o en otras 

palabras la probabilidad pronosticada que va a permitir que se realice una mejor 

clasificación, es a través de un análisis en que se va variando el punto de corte y a su vez 

generando para cada punto de corte sus respectivas tablas de clasificación hasta que arroje 

el porcentaje de casos correctamente clasificados más elevado; la otra forma es haciendo uso 

de un gráfico de clasificación donde, visualizando el punto de corte utilizado, se analiza la 

posibilidad de que al mover el punto de corte el porcentaje de casos correctamente 

clasificados sea más elevado o viable para obtener una mejor clasificación de los casos 

(Pardo Merino y Ruiz Díaz, 2012). 

1.6.1.7. Tamaño de muestra 

 Autores como Bujang et al. (2018) sugieren utilizar con el fin de aumentar la 

precisión de las estimaciones, un tamaño mínimo de muestra de 500 o la fórmula basada en 

la EPV (Evento por variable) de 50 expresada de la siguiente forma: 

𝑛 = 100 + 50(𝑖) 

Donde: 

 n: Tamaño de muestra 

 i: Número de covariables del modelo final. 

 Autores como Harrell (2015) sugiere que la fórmula utilizada para que el tamaño de 

muestra requerido alcance un margen de error de 𝛿 al estimar una probabilidad verdadera de 

𝑝 al 95% de confianza es: 

𝑛 = (
1,96

𝛿
)2 × 𝑝(1 − 𝑝) 

Donde: 

𝛿: Margen de error para 95% de confianza.  

𝑝: Probabilidad de que ocurra el evento. 
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1.6.2. Anemia 

Pita Rodríguez et al. (2007) definen a la anemia como el descenso o la reducción de 

la presencia de hemoglobina en los glóbulos rojos, conocidos también como eritrocitos o 

hematíes, circulantes en la sangre con respecto a un valor fijado como apropiado por la 

Organización Mundial de la Salud en función a la edad y sexo. La anemia es considerada 

como una enfermedad, sin embargo, en algunos individuos no se evidencia la presencia de 

síntomas. Más del 80% del hierro funcional se localiza dentro de los glóbulos rojos como 

hemoglobina; el 20% restante se halla en forma de mioglobina y en enzimas que catalizan 

los procesos de respiración celular. Con el paso del tiempo, se ha logrado identificar que el 

estado de hierro es sumamente importante ya que una insuficiencia leve o moderada, 

precedente al desarrollo de la anemia, puede influir de manera negativa en el desarrollo del 

ser humano ya sea en su comportamiento, en la parte psicológica, el control de la temperatura 

del cuerpo y en la morbilidad debido a enfermedades infecciosas, al ir disminuyendo 

progresivamente el hierro acumulado. 

Según la OMS (2011) la anemia es un trastorno en el que el número de eritrocitos o 

hematíes (encargados del transporte de oxígeno en la sangre) no son los suficientes para 

satisfacer todas las necesidades o exigencias del organismo. Las necesidades fisiológicas 

específicas del organismo son distintas y se rigen de acuerdo a una serie de aspectos del ser 

humano como la edad, sexo, altitud sobre el nivel del mar en que vive, etc. Se estima que, 

en conjunto, la insuficiencia de hierro es el motivo más frecuente de que un individuo 

presente anemia, no obstante, existen otros factores que pueden causarla como las carencias 

nutricionales (folato, vitamina B12, vitamina A), inflamaciones agudas y crónicas, 

parasitosis y enfermedades hereditarias que perjudican principalmente la síntesis de 

hemoglobina y la producción o supervivencia de los glóbulos rojos o eritrocitos. Para 

diagnosticar anemia al nivel del mar en gramos por litro, la concentración de hemoglobina 
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menor a 110 Hb (g/l) es considerado como presencia de anemia y cuando es mayor o igual 

a 110 Hb (g/l) es considerado como un nivel normal de hemoglobina, es decir no hay 

presencia de anemia. 

De acuerdo al INEI (2018a) la ENDES utiliza, para realizar el descarte de anemia, 

un sistema de fotómetro de la marca Hemo Cue modelo HB 201+ (Hemoglobinómetro) que 

mide la concentración de hemoglobina a través de una gota de sangre que se obtiene 

realizando una punción capilar en la yema del dedo de los niños mayores de 12 meses de 

edad y para los menores de 12 meses a través de las zonas laterales del talón. Los resultados 

de este sistema se obtienen en un lapso de tiempo de entre 15 a 60 segundo, esto depende de 

la concentración de la hemoglobina obtenida. Para la obtención de estos resultados, el grupo 

de la recopilación de esta información estuvo conformado por una supervisora, dos 

encuestadoras y una antropometrista y contadora con un fotómetro. 

1.7.Definición de términos y conceptos 

- Edad del menor: Hace referencia al tiempo que ha vivido el menor desde su nacimiento. La 

anemia se presenta en menores peruanos menores de 24 meses debido a que es la etapa 

de mayor velocidad de crecimiento y diferenciación de células cerebrales (MINSA, 

2017). También se excluyen los menores con una edad inferior de 6 meses, debido a que 

la anemia aún no se encuentra definida para este rango de edad (MIDIS, 2018). Por lo 

tanto, para esta covariable el punto de corte es 24 meses, donde los rangos serían de 6 a 

23 meses y de 24 a 59 meses. 

- Área de residencia: Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE, s.f.), 

residencia, es el “lugar en que se reside” (definición 2). Para el INEI (1995a) “el área de 

residencia de una persona, define un contexto cultural específico” (párr. 1); estos son 

área urbana y área rural. 
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- Región natural: Hace referencia a las regiones geográficas Costa, Sierra y Selva del 

Perú. El INEI (1995b) las define “atendiendo el criterio de altitud sobre el nivel del mar, 

de acuerdo a la ubicación de la capital de los distritos en el territorio nacional, en función 

de la región ecológica a la que pertenecen” (párr. 6). 

- Alfabetización: Según la Asociación Internacional de Lectura (2005) la alfabetización 

“es la habilidad mínima de leer y escribir una lengua específica, como así también una 

forma de entender o concebir el uso de la lectura y la escritura en la vida diaria” (p. 62).  

- Edad de la madre: La edad en la que una mujer queda embarazada siendo adolescente 

abarca desde los 10 hasta los 19 años (Reyes et al., 2016). Por lo tanto, aquellas mujeres 

con edad mayor a 19 años son consideradas adultas. 

- Índice de riqueza: El índice de riqueza en la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 

– ENDES según Díaz (2013): 

Está construido en base a características de la vivienda (materiales de pisos, 

paredes y techos), acceso del hogar a servicios (electricidad, tipo de 

abastecimiento de agua y fuente de agua para beber, saneamiento, y teléfono), 

propiedad de bienes durables (equipamiento de electrodomésticos y 

vehículos), tipo de combustible utilizado para cocinar, y número de personas 

por habitación. (p. 27) 

El INEI define los siguientes: muy pobre, pobre, medio, rico, muy rico.  

- Bajo peso al nacer: La OMS (2017) define al bajo peso al nacer como un peso al nacer 

cuyo valor es inferior a los 2,5 Kg. 

- Hemoglobina: Según Brandan et al. (2008), la hemoglobina es una proteína localizada 

en los glóbulos rojos y, encargada del transporte de oxígeno desde los pulmones a los 

tejidos y órganos del cuerpo; además transporta el dióxido de carbono de vuelta a los 

pulmones para ser expulsado.
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CAPÍTULO II. MÉTODOS Y MATERIALES 

2.1. Operacionalización de variables 

Tabla 3 

Operacionalización de las variables 

Variable Dependiente Categoría Índice Tipo de Variable 

Presencia de anemia  
No 

Sí 

Hemoglobina  

(Hb < 110 g/l) 
Nominal 

 

Variables Independientes Categoría Tipo de Variable 

Área de residencia 
Rural 

Nominal 
Urbana 

Región natural 

Costa 

Nominal Sierra 

Selva 

Grado de instrucción de la 

madre 

Sin educación 

Ordinal Primaria 

Secundaria 

Superior 

Edad de la madre > 19 años 
No 

Nominal 
Sí 

Lengua materna de la madre 
Castellano 

Nominal 
Otras lenguas 

Alfabetización de la madre 

No sabe leer 

Ordinal Solo puede leer partes de oraciones 

Puede leer oraciones completas 

Índice de riqueza del hogar 

Muy pobre 

Ordinal 

Pobre 

Medio 

Rico 

Muy rico 

Sexo del menor 
Niño 

Nominal 
Niña 

Edad en meses del menor 
De 6 a 23 meses 

Nominal 
De 24 a 59 meses 

Bajo peso al nacer del menor 

(< 2,5 Kg) 

No 

Sí 
Nominal 
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Variables Independientes Categoría Tipo de Variable 

Presencia de fiebre en el menor 

en las últimas dos semanas 

No 
Nominal 

Sí 

Presencia de tos en el menor en 

las últimas dos semanas 

No 
Nominal 

Sí 

Presencia de diarrea en el 

menor reciente 

No 
Nominal 

Sí 

Visitas prenatales durante 

embarazo 

Menos de 6 
Nominal 

Mayor igual a 6 veces 

Control prenatal en el I 

trimestre del embarazo 

No 
Nominal 

Sí 

Consumo de suplemento de 

hierro durante el embarazo 

No 
Nominal 

Sí 

Lugar de parto  
Con atención médica 

Nominal 
Sin atención médica 

Presencia de anemia durante el 

embarazo 

No 
Nominal 

Sí 

Tomó el menor alguna vez 

vitamina A 

No 
Nominal 

Sí 

Recibió suplemento de hierro 

en los últimos 12 meses 

No 
Nominal 

Sí 

Consumo de medicamentos 

para lombrices intestinales en 

los últimos 6 meses 

No 

Nominal 
Sí 

 

2.2. Tipo y diseño de investigación 

 El estudio fue cuantitativo de corte transversal. 

2.3. Población y muestra 

 Población 

 La población en estudio son todos los menores de cinco años en el Perú durante el 

año 2018. 

 Muestra 

 La muestra utilizada para el presente estudio, se obtuvo seleccionando de los datos 

obtenidos por la ENDES en el año 2018 los cuales son un total de 24 288 menores de cinco 
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años al que se aplicó los siguientes criterios que permitió obtener el tamaño de muestra con 

el que se realizó el análisis de datos en este estudio. 

Criterios de inclusión 

- Menores que registran en la base de datos el nivel de hemoglobina para 

determinar la presencia o ausencia de anemia. 

Criterios de exclusión 

- Menores con una edad inferior a 6 meses en el Perú durante el 2018. 

- Menores con datos incompletos (no saben o no respondieron) en las covariables 

de estudio relacionadas a la madre, al hogar o al menor. 

 De acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión la cantidad de menores descendió 

a 16 652, del cual se seleccionó de forma aleatoria aproximadamente el 99% de casos para 

el análisis de datos, siendo el tamaño de muestra para la presente investigación (16 499 

menores de cinco años) y el 1% restante (153 menores de cinco años) fueron utilizados para 

validar el modelo propuesto. 

2.4. Técnicas e instrumento de recolección de datos 

 El presente estudio utilizó una fuente secundaria, obtenida de la base de datos de la 

ENDES del año 2018 la cual se encuentra en el sitio web del INEI. 

2.5. Análisis estadístico de los datos 

 Para el análisis estadístico de los datos se utilizó la técnica multivariada de regresión 

logística binaria; posteriormente se procedió a revisar la codificación para facilitar el análisis 

de los datos; se validó la información aplicando los criterios de inclusión y exclusión a la 

muestra llegando a eliminar información incompleta por lo que al final el tamaño de la 

muestra se redujo de 24 288 a 16 652 de los cuales se seleccionaron aproximadamente el 

99% de los casos aleatoriamente (16 499 menores de cinco años en el Perú durante el año 



56 
 

2018) los que fueron utilizados para realizar el análisis e identificación del modelo y el 1% 

restante (153 menores) utilizados para la validación del modelo; posteriormente se hizo un 

análisis descriptivo de las características personales y de su hogar de los menores presentado 

a través de figuras para el cumplimiento del primer objetivo, que a su vez permitió calcular 

la prevalencia de presencia de anemia; por otro lado uno de los requisitos para realizar el 

análisis de regresión logística es el cumplimiento de los supuestos, para el supuesto de 

independencia se utilizó la prueba de Chi – cuadrado con su p- valor que permite identificar 

la significancia estadística de las covariables relacionadas a la presencia de anemia, otro de 

los supuestos es la de no colinealidad el cual se evaluó utilizando el estadístico de factor de 

inflación de varianza y el estadístico de tolerancia. Buscando el cumplimiento de los 

objetivos restantes se utilizó los estadísticos obtenidos al realizar el análisis de datos con la 

técnica de regresión logística binaria con el método por pasos hacia adelante: LR (razón de 

verosimilitud), utilizando el estadístico de bondad de ajuste de Hosmer y Lemeshow, sus 

intervalos de confianza al 95% y categorizando las variables nominales como variables 

dummy; este procedimiento permitió obtener: la tabla de clasificación en el paso 0, el 

estadístico de puntuación de Rao, el estadístico de razón de verosimilitud, el estadístico de 

Wald, estadístico de Hosmer y Lemeshow, coeficientes de determinación R2, covariables 

que incluye el modelo con sus coeficientes de regresión, Odds Ratio y sus respectivos 

intervalos de confianza,  tabla de clasificación en el último paso, el análisis de los residuos, 

pronósticos y clasificación; todos estos estadísticos permitieron identificar de acuerdo al 

marco teórico los factores  incluidos en el modelo propuesto y que mejor clasifica los casos, 

con el que se procedió a validar el modelo basado en probabilidades pronosticadas para 

clasificar en grupos de presencia de anemia y no presencia de anemia a menores de cinco 

años (153 datos para probar el modelo). Los datos fueron procesados con ayuda del software 

SPSS versión 26 (licencia de prueba). 
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2.6. Aspectos éticos de la investigación 

 La base de datos descargada de la plataforma virtual del INEI, 

http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/ es usada para fines de investigación, no se divulgará 

datos personales de las unidades de estudio que revele su identidad. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Resultados 

3.1.1. Análisis de características personales y del hogar de los menores 

 Teniendo en cuenta el último Censo 2017, el INEI (2018d) tiene como resultados 

que la población censada en el área de residencia urbana está representada por el 79,3% y la 

rural por el 20,7%. En el presente estudio, la muestra estuvo conformada por el 76,8% de 

menores del área urbana (47,6% no presentaron anemia y el 24,2% sí presentaron anemia) y 

por el 28,2% del área rural (16% no presentaron anemia y el 12,2% sí presentaron anemia) 

lo que nos muestra que dicha covariable está bien representada como se muestra en la Figura 

1. 

Figura 1  

Presencia de anemia en porcentajes por área de residencia de los menores de cinco años en 

el Perú 2018 
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 Teniendo en cuenta el Censo 2017, el INEI (2018b) muestra que la región costa 

representa el 58,0%, lo que quiere decir que es la región que alberga a más de la mitad de la 

población del país, la sierra en términos porcentuales representa el 28,1%, mientras que la 

población residente en la selva es de 13,9%. De acuerdo a la muestra de menores obtenida 

de la ENDES del año 2018, presenta similar estructura como se muestra en la Figura 2, donde 

es la costa la región que alberga a la mayor muestra de menores representada con 43,5%, de 

los cuales el 30,5% no presentaron anemia y el 13,0% sí presentaron anemia; seguido de la 

sierra representada con 33,3% de los cuales el 14,1% presentó anemia, mientras que la selva 

representada por el 23,2% del cual sólo el 9,3% presentaron anemia. 

Figura 2  

Presencia de anemia en porcentajes por región natural de los menores de cinco años en el 

Perú 2018 
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que alcanzaron un grado superior representado por un 15,7% solo el 4,2% de estas sus hijos 

llegaron a presentar anemia y por último las que no tienen educación con un 1,4% donde 

solo el 0,7% sus menores hijos presentaron anemia. 

Figura 3  

Presencia de anemia en porcentajes de los menores de cinco años según el grado de 

instrucción de la madre en el Perú 2018 
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respectivamente de los menores pertenecientes a estos hogares sí presentaron anemia. Por 

otro lado, tenemos que solo el 11,1% de la muestra, sus hogares están categorizados como 

muy ricos y notándose que solo el 2,4% de estos presentaron anemia. Se observa además 

que el índice de riqueza respecto a la presencia de anemia tiene una tendencia creciente, es 

decir, que a medida que disminuye el nivel de riqueza, la presencia de anemia aumenta. 

Figura 4  

Presencia de anemia en los menores de cinco años en porcentajes según el índice de riqueza 

de los hogares en el Perú 2018 
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porcentaje (31,8%); y en cuanto a aquellos que sí presentaron anemia son los niños los que 

tienen el mayor porcentaje representado por 19,5%, sin embargo dicho valor no se aleja del 

porcentaje que presentan las niñas, representado por el 16,9%. 

Figura 5  

Presencia de anemia en porcentajes según el sexo de los menores de cinco años en el Perú 

2018 

 

 

 Otra covariable relacionada a los menores es la edad y que se puede apreciar en la 

Figura 6, esta covariable para el presente estudio fue categorizada en meses y no se consideró 

a aquellos menores con una edad inferior de 6 meses, por lo que las categorías usadas fueron 

aquellos menores de 6 a 23 meses el cual está representado por el 36,5% y la categoría de 

los 24 a 59 meses representado por el 63,5% lo que nos indica que es esta categoría la que 

contiene a más cantidad de menores. Sin embargo, cuando analizamos aquel rango de edad 

que contiene a la mayor cantidad de menores que presentaron anemia, la categoría de 6 a 23 

meses es la más alta con un 20,3% seguida del 16,1% perteneciente a la categoría de 24 a 59 

meses, aunque la diferencia no es grande, la pequeña tendencia que se puede observar es que 

31,8 31,8

19,5 16,9

Niño Niña

Sexo del menor

No Sí

51,3 48,7



63 
 

a medida que la edad de los menores aumenta, la presencia de anemia disminuye 

ligeramente. 

Figura 6  

Presencia de anemia en porcentajes según la edad de los menores en el Perú 2018 

 

 El resumen con las cantidades y porcentajes de las características personales y del 

hogar de los menores que se presentaron en las figuras antes mencionadas se pueden 

encontrar en la Tabla A.1 del Anexo A. 

La prevalencia de la presencia de anemia en menores de cinco años en el Perú durante 

el año 2018 es de 36,4% en términos globales, en el área rural esta prevalencia es de 43,2% 

y para el área urbana es de 33,7%. 

 

 

 

36,5

63,5

16,2

47,4

20,3

16,1

De  6  a  23  meses De  24  a  59  meses
Edad del menor

Total

No

Sí



64 
 

3.1.2. Análisis del cumplimiento de los supuestos en la regresión logística 

- Independencia 

Uno de los supuestos que se debe tener en consideración para aplicar la técnica de 

Regresión Logística es el supuesto de independencia, el cuál a través de la Tabla 4 nos 

permite observar que aquellas covariables que presentan un p – valor < 0,05 indican que no 

existe independencia con la variable dependiente (Presencia de anemia). Es decir, dichas 

covariables están estadísticamente asociadas a la Presencia de anemia por lo que son buenas 

para realizar el análisis. Las cuales son: área de residencia, región natural, grado de 

instrucción de la madre, edad de la madre, lengua materna de la madre, alfabetización de la 

madre, índice de riqueza del hogar, sexo, edad en meses del menor, presencia de fiebre en el 

menor en la últimas dos semanas, presencia de tos en el menor en la últimas dos semanas, 

presencia de diarrea en el menor reciente, visitas prenatales durante el embarazo, control en 

el I trimestre del embarazo, lugar de parto, presencia de anemia durante el embarazo, recibió 

suplemento de hierro en los últimos 12 meses y consumo de medicamentos para lombrices 

intestinales en los últimos 6 meses. Por otro lado, tenemos a 3 covariables que no fueron 

significativas las cuales son: bajo peso al nacer, consumo de suplemento de hierro durante 

el embarazo y tomó el menor alguna vez vitamina A, sin embargo, al realizar el análisis de 

regresión logística se siguen incluyendo por el motivo que esta técnica de regresión utiliza 

la puntuación de Rao para ir incluyendo covariables en su modelo, lo cual se verá en las 

siguientes tablas. 
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Tabla 4 

Distribución Chi Cuadrado de las covariables y la presencia de anemia 

Variables independientes Chi-cuadrado p – valor 

Área de residencia 130,5 0,00* 

Región natural 233,5 0,00* 

Grado de instrucción de la madre 138,9 0,00* 

Edad de la madre mayor a 19 años 144,0 0,00* 

Lengua materna de la madre 103,7 0,00* 

Alfabetización de la madre 41,9 0,00* 

Índice de riqueza del hogar 397,7 0,00* 

Sexo del menor 21,2 0,00* 

Edad en meses del menor 1517,6 0,00* 

Bajo peso al nacer del menor 0,1 0,75 

Presencia de fiebre en el menor en las últimas dos semanas 30,9 0,00* 

Presencia de tos en el menor en las últimas dos semanas 3,8 0,05* 

Presencia de diarrea en el menor reciente 101,3 0,00* 

Visitas prenatales durante el embarazo 47,0 0,00* 

Control prenatal en el I trimestre del embarazo 81,1 0,00* 

Consumo de suplemento de hierro durante el embarazo 3,6 0,06 

Lugar de parto 6,3 0,01* 

Presencia de anemia durante el embarazo 140,8 0,00* 

Tomó el menor alguna vez vitamina A 0,1 0,76 

Recibió suplemento de hierro en los últimos 12 meses 495,8 0,00* 

Consumo de medicamentos para lombrices intestinales en 

los últimos 6 meses 
328,7 0,00* 

   
* p – valor < 0,05 
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- No colinealidad 

Para probar el otro supuesto a tener en cuenta al momento de usar la técnica de 

regresión logística, la Tabla 5 presenta el estadístico de Tolerancia, como se observa todos 

los valores de tolerancia correspondientes a las 21 covariables incluidas son mayores a 0,1 

y próximos a 1, con lo que de acuerdo al marco teórico indica que cada covariable evaluada 

no está relacionada con el resto de covariables; además otra forma de comprobar lo 

mencionado es a través del Factor de inflación de la varianza (VIF) que al observarse todos 

estos valores de las covariables son menores que 10 indicando que no existe evidencia de 

colinealidad entre las covariables. Por lo tanto, se puede decir que cada una de las covariables 

no presentan colinealidad con el resto de las covariables. 
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         Tabla 5 

         Supuesto de no colinealidad de las variables independientes 

Variables independientes 

Estadísticas de 

colinealidad 

Tolerancia VIF 

(Constante)   

Área de residencia 0,595 1,681 

Región natural 0,799 1,252 

Grado de instrucción de la madre 0,601 1,664 

Edad de la madre mayor a 19 años 0,958 1,044 

Lengua materna de la madre 0,828 1,208 

Alfabetización de la madre 0,764 1,308 

Índice de riqueza del hogar 0,471 2,123 

Sexo del menor 0,998 1,002 

Edad en meses del menor 0,691 1,447 

Bajo peso al nacer del menor 0,981 1,020 

Presencia de fiebre en el menor en las últimas dos semanas 0,789 1,268 

Presencia de tos en el menor en las últimas dos semanas 0,806 1,241 

Presencia de diarrea en el menor reciente 0,935 1,069 

Visitas prenatales durante el embarazo 0,806 1,240 

Control prenatal en el I trimestre del embarazo 0,806 1,241 

Consumo de suplemento de hierro durante el embarazo 0,975 1,025 

Lugar de parto 0,956 1,046 

Presencia de anemia durante el embarazo 0,982 1,018 

Tomó el menor alguna vez vitamina A 0,944 1,059 

Recibió suplemento de hierro en los últimos 12 meses 0,789 1,267 

Consumo de medicamentos para lombrices intestinales en 

los últimos 6 Meses 
0,797 1,254 

 

Nota. Tolerancia menor a 0,10 o VIF > 10 indican presencia de elevada colinealidad; Tolerancia 

próxima a 1 o VIF < 10 indica que la variable no está relacionada con el resto de variables. 
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3.1.3. Técnica de Regresión Logística Bivariada 

- Codificación interna de la presencia de anemia 

Para una mejor interpretación de los resultados la codificación interna que usa el 

paquete estadístico SPSS para identificar las categorías de la presencia de anemia (variable 

dependiente), este procedimiento asigna el valor interno 0 a la categoría que tiene el valor 

original menor y el valor interno 1 a la categoría que tiene el valor original mayor; esta 

codificación no afecta las estimaciones pues coincide con la codificación de los valores 

originales.  

- Tabla de clasificación del modelo nulo 

En la Tabla 6 se muestra el valor observado de los casos que no presentaron anemia 

igual a 10 494 y que a través de la probabilidad estimada fueron clasificados como casos que 

no presentarán anemia, además también se aprecian los casos que presentaron anemia igual 

a 6 005 y que fueron clasificados como casos que no presentarán anemia, debido al criterio 

de clasificarlo en la categoría más probables es decir la que no presentarán anemia. De 

acuerdo al porcentaje sin haber agregado ninguna covariable en el modelo, podemos decir 

que el 63,6% de los casos siguen permaneciendo en la misma categoría observada cuando 

se los clasifica mediante la probabilidad estimada, o de forma equivalente que el 36,4% de 

los casos fueron clasificados en una categoría diferente a la observada. También se puede 

interpretar diciendo que el modelo en el paso 0 indica que existe un 63,6% de probabilidad 

de acierto para realizar pronóstico de la presencia de anemia, asumiendo que todos los casos 

no presentaron anemia, esto debido a no haber agregado covariables en el modelo. 
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           Tabla 6 

        Clasificación de casos en el paso 0 para pronosticar  

        presencia de anemia 

Observado 
Pronosticado Porcentaje 

correcto No Sí 

No 10 494 0 100,0 

Sí 6 005 0 0 

    

Nota. El porcentaje global de clasificación correcto en el paso 

0 es 63,6%. 

 

- Puntuación de Rao 

Para identificar la primera covariable que será incluida en el siguiente paso (paso1), 

la Tabla 7 nos permite observar las puntuaciones de Rao de todas las covariables, 

observándose que la puntuación más alta le corresponde a la covariable Edad en meses con 

una Chi cuadrado igual a 1517,582 y un p-valor menor a 0,05 por lo que dicha variable es la 

primera en ser incluida al modelo propuesto por pasos. 
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Tabla 7 

Estadístico de puntuación de Rao en el paso 0 para incluir la primera covariable en el 

modelo 

Covariables Puntuación gl Sig. 

Área de residencia 130,463 1 0,000 

Región natural 233,497 2 0,000 

Región natural (1) 120,620 1 0,000 

Región natural (2) 30,470 1 0,000 

Grado de instrucción de la madre 138,950 1 0,000 

Edad de la madre mayor a 19 años 143,971 1 0,000 

Lengua materna de la madre 103,737 1 0,000 

Alfabetización de la madre 41,892 1 0,000 

Índice de riqueza del hogar 397,726 1 0,000 

Sexo del menor 21,179 1 0,000 

Edad en meses del menor 1517,582 1 0,000 

Bajo peso al nacer del menor 0,099 1 0,753 

Presencia de fiebre en el menor en las últimas dos semanas 30,930 1 0,000 

Presencia de tos en el menor en las últimas dos semanas 3,850 1 0,050 

Presencia de diarrea en el menor reciente 101,323 1 0,000 

Visitas prenatales durante el embarazo 47,035 1 0,000 

Control prenatal en el I trimestre del embarazo 81,105 1 0,000 

Consumo de suplemento de hierro durante el embarazo 3,580 1 0,058 

Lugar de parto 6,261 1 0,012 

Presencia de anemia durante el embarazo 140,794 1 0,000 

Tomó el menor alguna vez vitamina A 0,092 1 0,762 

Recibió suplemento de hierro en los últimos 12 meses 495,814 1 0,000 

Consumo de medicamentos para lombrices intestinales en los 

últimos 6 meses 
328,724 1 0,000 
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- Razón de verosimilitud 

Para probar la hipótesis nula de que los coeficientes de regresión valen cero en la 

población se realizó el análisis del estadístico de razón de verosimilitud arrojando lo 

siguiente: 

a. Chi cuadrado 

Probar la hipótesis mencionada anteriormente significa analizar el estadístico de Chi 

cuadrado que viene a ser la razón de verosimilitud y que se muestra en la Tabla 8, donde es 

posible apreciar el cambio que se produce en la desvianza entre un paso y el siguiente para 

contrastar el efecto de la covariable que se está incluyendo en el paso 14, el valor de la Chi-

cuadrado es 4,755 y presenta una significancia menor a 0,05 lo que permitió tomar la 

decisión de rechazar la hipótesis nula, es decir los coeficientes de regresión de las covariables 

incluidas en el modelo propuesto en el paso 14 sin la constante son diferentes de cero en la 

población o de manera equivalente decir que el modelo propuesto en el paso 14 contribuye 

a reducir el desajuste del modelo nulo. Además, para probar el cambio en la desvianza que 

se produce al llegar al paso 14, se observa que el valor de la chi-cuadrado del modelo 

propuesto es 2 183,758 y presenta una significancia menor a 0,05 por lo que se tomó la 

decisión de rechazar la hipótesis nula, al igual que cuando se evalúa por pasos. 

  Tabla 8 

  Pruebas estadísticas del modelo propuesto en el paso 14 para  

  pronosticar presencia de anemia 

Pruebas Chi Cuadrado gl Sig. 

Razón de verosimilitud    

Paso 4,755 1 0,029* 

Modelo 
 

2 183,758 15 0,000* 

Hosmer y Lemeshow 2,213 8 0,974 

 

* p – valor < 0,05 
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b. Cambio en – 2 logaritmo de verosimilitud 

El cambio en – 2 logaritmo de verosimilitud permite evaluar la exclusión de 

covariables que han sido incluidas previamente. Para esto la Tabla 9 muestra el valor del 

cambio en el – 2 logaritmo de verosimilitud igual a 4,755 cuyo valor es el cambio (aumento) 

que se produciría en la desvianza del modelo propuesto si se elimina la covariable “Consumo 

de suplemento de hierro durante el embarazo” (covariable incluida en el paso 14), dicho 

estadístico de cambio en el -2 logaritmo de verosimilitud presentó una significancia menor 

a 0,05 indicando que su eliminación aumentaría significativamente la desvianza (desajuste) 

del modelo propuesto. Cabe recalcar que en el presente estudio no se eliminó ninguna de las 

covariables previamente incluidas pues cualquier exclusión aumentaría el desajuste del 

modelo propuesto. Para identificar cuál es la última variable incluida en el paso 14 y por 

ende se evalúa su eliminación, obsérvese la Tabla B.1 del Anexo B. 

    Tabla 9 

Prueba estadística del modelo propuesto en el paso 14 para pronosticar           

presencia de anemia cuando se elimina la covariable que lo incluye 

Variable 

Logaritmo de la 

verosimilitud de 

modelo 

Cambio en el -2 

logaritmo de la 

verosimilitud 

gl Sig. 

Consumo de 

suplemento de hierro 

durante el embarazo 

-9 728,290 4,755 1 0,029 

 

 El valor del cambio en el – 2 logaritmo de verosimilitud deriva del cálculo de 

multiplicar el logaritmo de verosimilitud del modelo por – 2 y restándole el – 2 logaritmo de 

verosimilitud, estos valores se obtienen de las Tablas 9 y 10, donde: Logaritmo de 

verosimilitud del modelo = -9 728,290 y -2 Logaritmo de verosimilitud = 19 451,825 
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entonces el cambio en el – 2 logaritmo de verosimilitud = (-9 728,290 * -2) – 19 451,825 = 

4,755. 

        Tabla 10 

        Resumen de coeficientes de determinación del modelo propuesto del   

        paso 1 al paso 14 para pronosticar presencia de anemia 

Paso 
Logaritmo de la 

verosimilitud -2 

R cuadrado de 

Cox y Snell 

R cuadrado de 

Nagelkerke 

1 20 130,780 0,087 0,119 

14 19 451,825 0,124 0,170 

    
 Cuando el análisis que se realiza a través de la razón de verosimilitud presenta 

dificultad para rechazar la hipótesis nula que se desea probar, una recomendación es usar el 

estadístico de Wald.  

- Estadístico de Wald: 

 Otra manera de probar la hipótesis nula de que los coeficientes de regresión valen 0 

en la población, es a través del estadístico de Wald y se presenta en la Tabla 11 donde se 

puede observar, en el paso 14,  que cada una de las covariables incluidas en el modelo 

propuesto tienen una significancia menor a 0,05 cuya significancia permitió tomar la 

decisión de rechazar la hipótesis nula, y llegar a decir que los coeficientes de regresión de 

las covariables incluidas en el modelo propuesto son diferentes de cero en la población o de 

forma equivalente decir que las covariables en el paso 14 contribuyen a reducir el desajuste 

del modelo nulo. 

- Hosmer y Lemeshow 

 En la Tabla 8, el estadístico de Hosmer y Lemeshow permitirá probar la hipótesis 

nula de que las frecuencias pronosticadas se parecen a las observadas; este estadístico se 

presenta en regresión logística a través del estadístico Chi cuadrado de Pearson cuyo valor 

es igual a 2,213 con 8 grados de libertad y un p – valor igual a 0,974, siendo dicha 
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significancia mayor a 0,05 se tomó la decisión de no rechazar la hipótesis nula, es decir que 

las frecuencias pronosticadas se parecen a las observadas. 

- Coeficientes de Determinación R2 

 En la Tabla 10, se muestra el valor de R2 de Cox y Snell obtenido en el paso 1 igual 

a 0,087 y el del paso 14 igual a 0,124 como se logra observar a medida que se incluyen más 

variables a través de los pasos dicho valor de R2 va aumentando lo que indica que las 

covariables incluidas en el modelo propuesto consiguen reducir el error de predicción en un 

12,4% la desvianza del modelo nulo. De igual forma tenemos a R2 de Nagelkerke, quien 

modifica el valor de R2 de Cox y Snell, convirtiéndolo en el paso 1 a un valor igual a 0,119 

y para el paso 14 un valor igual a 0,170, al igual que Cox y Snell este valor aumenta a medida 

que se van incluyendo covariables en el modelo y se llega a decir que las covariables 

incluidas en el modelo consiguen reducir en un 17% la desvianza (desajuste) del modelo 

nulo. 

- Covariables incluidas en el Modelo propuesto 

A través de los estadísticos antes mencionados, y cumpliendo las hipótesis que se plantean, 

el modelo propuesto en el paso 14 contiene las siguientes covariables, las cuales permitirán 

pronosticar la presencia de anemia en menores de cinco años. 

 A continuación, se presenta la interpretación de cada una de las covariables incluidas 

en el modelo propuesto, las cuales se pueden apreciar en la Tabla 11: 

• El área de residencia tiene como OR = 1,144 siendo mayor a 1 y su intervalo de confianza 

no contiene la unidad por lo que se concluye que es considerado como un factor de 

riesgo. El coeficiente de regresión β= 0,134 al ser positivo indica que a medida que el 

área de residencia de los menores aumenta, es decir, pasa de ser rural = 0 a urbana = 1, 

la probabilidad de presentar anemia aumenta, o de forma equivalente decimos que el área 

urbana tiene 1,144 veces más probabilidad de presentar anemia que los del área rural. 
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• La covariable región natural es de naturaleza nominal, razón por la cual se dicotomizó 

sus categorías, y se presentó de la siguiente manera, la categoría de referencia es la región 

natural = costa, región natural (1) = Sierra y región natural (2) = Selva. El coeficiente de 

regresión cuando la región natural es la sierra es igual a 0,350, al ser un valor positivo 

indica que la probabilidad de presentar anemia es mayor en la primera covariable 

dicotomizada región natural (1) = sierra que en la covariable de referencia región natural 

= costa, además la OR = 1,420 hace que esta covariable sea considerada como factor de 

riesgo por ser mayor a 1 y no contener a la unidad en su intervalo de confianza, esto nos 

permite decir que la probabilidad de presentar anemia en la sierra es 1,420 veces más la 

probabilidad de presentar anemia en la costa. También observamos el valor del 

coeficiente de regresión de la región natural (2) = Selva es igual a 0,245 y al ser positivo 

indica que la probabilidad de presentar anemia es mayor en la selva que en la costa y con 

OR = 1,278 es considerado como factor de riesgo, lo que indica que la probabilidad de 

presentar anemia en la selva es 1,278 veces más la probabilidad de presentar anemia en 

la costa. 

• Al ser negativo el coeficiente de regresión del grado de instrucción de la madre β = -

0,123 significa que la probabilidad de presentar anemia disminuye cuando aumenta el 

grado de instrucción de la madre (tiende a ser de “sin educación” = 0 a “Superior” = 4). 

El grado de instrucción de la madre tiene como OR = 0,884 lo que indica que es un valor 

inferior a la unidad y por lo tanto considerado como un factor de protección, lo que indica 

que a medida que el grado de instrucción aumenta la probabilidad de que los menores 

presenten anemia disminuye en un 11,6%. 

• La covariable edad de la madre tiene un coeficiente de regresión igual a -0,354 que por 

ser negativo nos indica que la probabilidad de presentar anemia disminuye cuando la 

edad de la madre es mayor a 19 años. La OR = 0,702 al ser un valor menor a la unidad 
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se considera como un factor de protección, o decir que a medida que la edad de la madre 

es mayor de 19 años la probabilidad de presentar anemia disminuye en un 29,8% que 

cuando tienen menos de 19 años. 

• El coeficiente de regresión de la covariable lengua materna es igual a 0,167 lo que indica 

al ser un valor positivo que a medida la lengua materna de la madre aumenta o decir que 

pasa de ser castellano = 0 a otras lenguas = 1 la probabilidad de presentar anemia 

aumenta. Esta covariable tiene un OR = 1,181 y un intervalo que no contiene la unidad 

lo que indica que se convierte en un factor de riesgo para decir que cuando las madres 

hablan otras lenguas diferentes al castellano tienen 1,181 veces más probabilidad de 

presentar anemia que las madres que hablan castellano. 

• La covariable índice de riqueza tiene un coeficiente de regresión igual a -0,181 al ser un 

valor negativo indica que la probabilidad de presentar anemia disminuye cuando el 

índice de riqueza aumenta es decir pasa de ser “muy pobre” = 0 a “muy rico” = 4. La OR 

= 0,834 al ser un valor inferior a la unidad, se considera como factor de protección por 

lo que se puede decir que a medida que el índice de riqueza del hogar es más alto la 

probabilidad de presentar anemia disminuye en un 16,6%. 

• La OR = 0,824 de la covariable sexo, indica al ser un valor menor a la unidad que dicha 

covariable es considerada como factor de protección, además el coeficiente de regresión 

es igual a -0,194 lo que al ser negativo indica que la probabilidad de presentar anemia 

disminuye cuando el sexo pasa de ser niño = 0 a niña = 1, o decir que cuando el sexo del 

menor en estudio es niña la probabilidad de presentar anemia disminuye en un 17,6%. 

• La covariable edad en meses del menor tiene un coeficiente de regresión igual a -1,162 

siendo un valor negativo podemos decir que la probabilidad de presentar anemia 

disminuye a medida que la edad del menor aumenta (6 a 23 meses = 0 a 24 a 59 meses 

= 1). La OR = 0,313 siendo menor a la unidad es considerado como factor de protección 
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lo que indica que a medida que la edad del menor sea entre 24 a 59 meses la probabilidad 

de presentar anemia disminuye en un 68,7%. 

• La OR = 1,181 de la covariable presencia de diarrea en el menor reciente, es considerado 

como factor de riesgo debido a que es mayor a 1 y su intervalo de confianza no contiene 

la unidad. El coeficiente de regresión es igual a 0,166 por lo que al ser un valor positivo 

podemos decir que cuando el menor presenta diarrea = 1 la probabilidad de presentar 

anemia también aumenta o de forma equivalente decir que cuando los menores presentan 

diarrea tienen 1,181 veces más probabilidad de presentar anemia que los que no 

presentaron diarrea recientemente. 

• La covariable visitas prenatales durante el embarazo tiene un coeficiente de regresión 

igual a -0,160 por lo que al ser negativo decimos que cuando el número de visitas 

prenatales durante el embarazo aumenta es decir pasa de ser menor o igual a 6 visitas = 

0 a más de 6 visitas = 1 la probabilidad de presentar anemia disminuye, además tiene un 

OR = 0,852 por lo que dicha covariable es considerada como factor de protección, es 

decir, que cuando el número de visitas prenatales durante el embarazo es más de 6 veces, 

la probabilidad de presentar anemia disminuye en un 14,8%. 

• El coeficiente de regresión de la covariable consumo de suplemento de hierro durante el 

embarazo es -0,152 por lo que al ser negativo se puede decir que cuando esta covariable 

aumenta (no consume suplemento = 0 a sí consume suplemento = 1) la probabilidad de 

presentar anemia disminuye. La OR = 0,859 es menor a 1 y es considerado como factor 

de protección por lo que se llega a decir que aquellas madres que sí consumen 

suplemento de hierro durante el embarazo tienen 14,1% menos probabilidad de presentar 

anemia que aquellas que no consumen el suplemento de hierro. 

• La covariable presencia de anemia en el embarazo tiene un coeficiente de regresión igual 

a 0,322 por lo que podemos decir que cuando la presencia de anemia en el embarazo 
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aumenta (pasa de ser no presenta anemia = 0 a sí presenta anemia =1) la probabilidad de 

que el menor presente anemia aumenta. La OR = 1,380 indica que al ser mayor a la 

unidad y su intervalo de confianza no incluir la unidad es considerado como un factor de 

riesgo, es decir cuando la madre presenta anemia en el embarazo la probabilidad de que 

el menor presente anemia aumenta en 1,380 veces más que aquellas madres que no 

presentaron anemia en el embarazo. 

• El coeficiente de regresión igual a 0,145 de la covariable recibió suplemento de hierro 

en los últimos 12 meses, indica que a medida que aumentan los valores de las categorías 

de la covariable (no recibió = 0 pasa a sí recibió = 1) la probabilidad de presentar anemia 

aumenta. La OR = 1,156 es un valor mayor a 1 y su intervalo de confianza no incluye la 

unidad por lo que podemos decir que aquellos menores que sí recibieron suplemento de 

hierro en los últimos 12 meses tienen 1,156 veces más probabilidad de presentar anemia 

que aquellos que no recibieron suplemento de hierro. 

• La covariable llamada consumo de medicamentos para lombrices intestinales en los 

últimos 6 meses tiene un coeficiente de regresión igual a -0,194 y que al ser un valor 

negativo indica que a medida que pasa de no ingerir estos medicamentos = 0 a sí ingerir 

estos medicamentos = 1 la probabilidad de presentar anemia disminuye. La OR = 0,824 

nos indica que es un factor de protección pues dicho valor es inferior a 1, llegando a decir 

que los menores que sí consumen medicamentos para lombrices intestinales en los 

últimos 6 meses tienen un 17,6% menos probabilidad de presentar anemia que lo que no 

ingieren este medicamento. 
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Tabla 11 

Covariables incluidas en el modelo propuesto en el paso 14 para pronosticar la presencia de anemia 

Variables independientes β Error estándar Wald gl Sig. Exp(β) 
I.C. 95% para Exp(β) 

Inferior Superior 

Área de residencia 0,134 0,050 7,332 1 0,007* 1,144 1,038 1,260 

Región natural   60,606 2 0,000*    

Región natural (1) 0,350 0,046 58,533 1 0,000* 1,420 1,297 1,552 

Región natural (2) 0,245 0,049 25,190 1 0,000* 1,278 1,161 1,406 

Grado de instrucción de la madre -0,123 0,032 14,430 1 0,000* 0,884 0,830 0,942 

Edad de la madre mayor a 19 años -0,354 0,087 16,668 1 0,000* 0,702 0,592 0,832 

Lengua materna de la madre 0,167 0,066 6,411 1 0,011* 1,181 1,038 1,344 

Índice de riqueza del hogar -0,181 0,019 87,805 1 0,000* 0,834 0,803 0,866 

Sexo del menor -0,194 0,035 30,953 1 0,000* 0,824 0,770 0,882 

Edad en meses del menor -1,162 0,042 765,958 1 0,000* 0,313 0,288 0,340 

Presencia de diarrea en el menor reciente 0,166 0,052 10,189 1 0,001* 1,181 1,066 1,307 

Visitas prenatales durante el embarazo -0,160 0,059 7,330 1 0,007* 0,852 0,759 0,957 

Consumo de suplemento de hierro durante el 

embarazo 
-0,152 0,070 4,794 1 0,029* 0,859 0,749 0,984 

Presencia de anemia durante el embarazo 0,322 0,040 65,893 1 0,000* 1,380 1,276 1,491 

Recibió suplemento de hierro en los últimos 

12 meses 0,145 0,039 13,766 1 0,000* 1,156 1,071 1,248 

Consumo de medicamentos para lombrices 

intestinales en los últimos 6 meses -0,194 0,041 22,650 1 0,000* 0,824 0,760 0,892 

Constante 0,968 0,141 47,227 1 0,000* 2,633     
         

Nota: β es Coeficiente de Regresión de las variables 

* p - valor < 0,05 
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- Ecuación del modelo 

La ecuación del modelo propuesto es construida de la siguiente manera: 

Pr(𝑌 = 𝑃𝑟𝑒𝑠. 𝑎𝑛𝑒𝑚𝑖𝑎) =
1

1 + 𝑒−(𝛽0+𝛽1𝑋1𝑖+𝛽2𝑋2𝑖+⋯+𝛽𝑛𝑋𝑛𝑖)
=

1

1 + 𝑒−𝑌
 

Donde: 

Y = 0,968 + 0,134X1 + 0,350X2(1) + 0,24X2(2) - 0,123X3 - 0,354X4 + 0,167X5 - 

0,181X6 - 1,194X7 - 1,162X8 + 0,166X9 - 0,160X10 - 0,152X11 + 0,322X12 + 0,145X13 

- 0,194X14 

X1: área de residencia 

X2(1): región natural (Sierra) 

X2(2):  región natural (Selva) 

X3: grado de instrucción de la madre 

X4: edad de la madre 

X5: lengua materna de la madre 

X6: índice de riqueza del hogar 

X7: sexo del menor 

X8: edad en meses del menor 

X9: presencia de diarrea en el menor reciente 

X10: visitas prenatales durante el embarazo 

X11: consumo de suplemento de hierro durante el embarazo 

X12: presencia de anemia durante el embarazo 

X13: recibió suplemento de hierro en los últimos 12 meses 

X14: consumo de medicamentos para lombrices intestinales en los últimos 6 meses 
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- Tabla de clasificación del modelo propuesto en el paso 14 

 Después de haber realizado una serie de análisis con la técnica de regresión logística 

binaria, queda probar si el modelo propuesto en el paso 14 clasifica bien los casos, por lo 

que hacemos uso de la tabla de clasificación del modelo propuesto en el paso 14 cuyos 

valores se encuentran en la Tabla 12;  para poder evaluar si el ajuste del modelo propuesto 

es bueno para realizar pronósticos se utilizó el porcentaje de dicha tabla cuyo valor es igual 

a 69,5% indicando que el modelo propuesto en el paso 14 es bueno para realizar pronósticos, 

al ser un porcentaje más elevado que el del modelo nulo en la Tabla 6 cuyo porcentaje es 

63,6%, o de manera equivalente decir que el 69,5% de los casos que presentaron anemia 

como los que no presentaron anemia fueron clasificados correctamente por dicho modelo.  

 Además, se puede apreciar que hay un 42,3% de precisión (sensibilidad) de que los 

menores que sí presentaron anemia en la categoría observada, fueron clasificados 

correctamente en la categoría pronosticada que sí presentarán anemia. Por otro lado, tenemos 

un 85,1% de precisión (especificidad) de que los menores que estuvieron en la categoría 

observada de no presencia de anemia fueron clasificados correctamente en la categoría 

pronosticada como casos que no presentarán anemia. 

  Tabla 12 

  Clasificación de casos del modelo propuesto en el 

   paso 14 para pronosticar presencia de anemia 

Observado 
Pronosticado Porcentaje 

correcto No Sí 

No 8 929 1 565 85,1 

Sí 3 464 2 541 42,3 

    

Nota. El porcentaje global de clasificación correcto del modelo 

es 69,5%. 
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3.1.4. Análisis de residuos 

 En el análisis de residuos del modelo de regresión logística binario es necesario 

verificar y controlar la presencia de casos atípicos e influyentes. Este análisis es realizado 

con el objetivo de mejorar el modelo propuesto en el paso 14 eliminando los casos atípicos 

e influyentes. Para poder identificar estos casos, hacemos uso de las siguientes figuras de 

residuos. 
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A. Residuos estandarizados 

 La Figura 7 muestra los casos atípicos o también llamados “outliers”, cuya existencia influye en la estimación de los coeficientes realizados 

en el análisis de regresión logística, en el extremo superior de la figura se observa que existen casos mayores que 3, razón por la cual son 

considerados casos atípicos, siendo un total de 5 casos (1883, 11237, 12325, 15644 y 15678) y recomendándose eliminarlos de la muestra en 

estudio para poder mejorar el modelo propuesto, esta lista de casos se pueden identificar en la Tabla B.2 del Anexo B. 

          Figura 7  

          Dispersión de residuos estandarizados en los menores de cinco años en el Perú 2018 
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B. Influencia o Leverage 

 En la Figura 8, se observa que los valores de influencia (Leverage) son menores que 0,005 por lo tanto, no es necesario eliminar casos pues 

claramente no hay evidencia de que existan casos atípicos en las covariables pertenecientes a la muestra en estudio. 

         Figura 8  

         Dispersión de influencia en relación a la probabilidad pronosticada de los menores de cinco años en el Perú 2018 
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C. Residuos Studentizados 

 En la Figura 9, se observa que existen 65 casos en los que los residuos studentizados son mayores que 2 cuyos casos se pueden observar en 

la Tabla B.2 del Anexo B, tampoco no existen casos menores que -2, por lo tanto, al no ser estos casos mayores que 3 y menores que -3 se puede 

decir de que no existen casos influyentes en la muestra de este estudio. 

         Figura 9  

         Dispersión de residuos studentizados de los casos de menores de cinco años en el Perú 2018 
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D. Distancias de Cook 

 En la Figura 10, se aprecia que ninguna distancia es mayor que 0,01 por lo tanto, no 

es necesario eliminar casos pues no hay evidencia de la existencia de casos excesivamente 

influyentes en la muestra de estudio. 

Figura 10  

Dispersión de distancias de Cook de los casos de menores de cinco años en el Perú 2018 
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3.1.5. Análisis de pronósticos y clasificación 

 En la Figura 11, se aprecia la clasificación de la variable presencia de anemia en base 

a probabilidades pronosticadas, como se observa en la parte inferior del eje de abscisas se 

encuentra el área que corresponde a cada probabilidad estimada (secuencia de símbolos N y 

S) la cual cambia en el valor del punto de corte, para esta situación este punto es de 0,5 donde 

aquellas probabilidades pronosticadas en las que el punto de corte son mayores que 0,5 los 

clasifica en el grupo al que le corresponde el código interno 1 (1 = Sí presencia de anemia) 

y  los que son menores o iguales que 0,5 los clasifica en el grupo que le corresponde el 

código interno 0 (0 = No presencia de anemia). Además, se puede observar que los casos 

que no se encuentran en el eje vertical de su área son casos mal clasificados, como 

anteriormente se mostró el porcentaje de casos correctamente clasificados es de 69,5% por 

lo tanto los casos mal clasificados son 30,5%, es decir son aquellos casos observados que al 

calcular la probabilidad pronosticada los clasifica en un grupo distinto al que pertenecen. En 

este caso para buscar mejorar la clasificación que realiza el modelo propuesto en base al 

punto de corte, es decir, mover hacia la izquierda o derecha, implica que si se corre el punto 

de corte hacia la izquierda entonces se incluiría varios casos N en el grupo de los S y si se 

mueve a la derecha el punto de corte, se incluiría varios casos S en el grupo de los N por lo 

que es recomendable en este estudio no mover este punto de corte.
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   Figura 11  

   Clasificación en base a probabilidades pronosticadas 
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 En la Figura 12, se encuentran representadas las probabilidades pronosticadas por el 

modelo propuesto en el paso 14 para cada patrón de variabilidad (logit de presencia de 

anemia). La forma en la que se muestran los puntos es sigmoidea lo que nos recuerda que se 

está haciendo uso de un modelo de regresión basado en transformación logit (Regresión 

Logística). Debido a que estas probabilidades pronosticadas están comprendidas entre 0 y 1, 

al momento de clasificarlos en grupos de pertenencia se hace uso del punto de corte antes 

identificado igual a 0,5 donde las probabilidades pronosticadas que se encuentren por encima 

de este punto de corte son clasificadas en el grupo de código interno 1 (Presencia de anemia) 

y las probabilidades menores o iguales a 0,5 se clasifican en el grupo de código interno 0 (no 

presencia de anemia). 

Figura 12  

Relación entre el logit (presencia de anemia) y las probabilidades pronosticadas 
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3.1.6. Validación del modelo 

 Para la validación del modelo propuesto se utilizó un total de 153 menores de cinco 

años en el Perú 2018, encontrándose en la Figura 13 que al aplicar la ecuación del modelo 

propuesto en el paso 14 a casos de menores de cinco años en el Perú la relación que guarda 

es sigmoidea, es decir, clasifica en grupos de presencia de anemia aquellos casos en los que 

su probabilidad pronosticada sea mayor que 0,5 y en grupos de no presencia de anemia las 

probabilidades pronosticadas menores o iguales a 0,5; lo que permite decir que al aplicar 

este modelo a estos 153 casos, el porcentaje de clasificación correcta del modelo se aproxima 

al 69,5%.  

Figura 13  

Relación entre el logit de presencia de anemia y probabilidades pronosticadas para la 

validación del modelo con 153 casos 
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3.2.  Discusiones 

 En la presente investigación, se tiene como objetivo principal identificar factores 

asociados significativamente a la presencia de anemia; logrando identificarse mediante la 

técnica de regresión logística 14 factores de riesgo y protección, los cuales en comparación 

con el estudio realizado por Velásquez-Hurtado et al. (2016) quienes realizaron su análisis 

con la técnica de regresión logística utilizando 22 covariables y aplicando esta técnica en 

niños de 6 a 35 meses basado en la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2007 al 2013, 

de las cuales 12 de estas covariables fueron identificadas como factores asociados a la 

presencia de anemia. Se tiene como resultado que los factores asociados a la presencia de 

anemia en este estudio con datos de la ENDES del año 2018 que tuvieron concordancia con 

el estudio realizado con datos de la ENDES del 2007 al 2013 son las siguientes: región de 

residencia, grado de instrucción de la madre, edad materna, quintil de bienestar o riqueza del 

hogar, sexo del menor, edad en meses del menor, control prenatal en el I trimestre del 

embarazo, consumo de suplemento de hierro durante el embarazo, anemia en la madre y 

antiparasitarios. El presente estudio toma un total de 21 covariables para realizar el análisis, 

20 de ellas fueron tomadas en base al estudio citado anteriormente en el cual trabajaron con 

22 covariables (variables sociodemográficas, variables relacionadas con el niño y variables 

del cuidado materno e infantil), sin embargo, para el presente estudio no se incluyeron las 

covariables altitud y consumo de agua hervida, pero se incluyó la covariable alfabetización 

de la madre. 

 En el Perú de acuerdo al INEI (2018c) basado en los resultados de la ENDES 2017 

el porcentaje de la presencia de anemia en menores de 6 a 59 meses de edad desde 1996 fue 

de 56,8% disminuyendo a través del paso de los años, llegando a ser en el 2017 de 34,1%. 

En el año 2018 y de acuerdo al presente estudio este porcentaje tuvo un incremento de 2,3 

puntos porcentuales en comparación con el 2017, es decir, para el 2018 el porcentaje de la 
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presencia de anemia en menores de 6 a 59 meses alcanzó un 36,4%. Además, de acuerdo al 

área de residencia, el área rural tiene un porcentaje de presencia de anemia de 43,2%, y el 

área urbana alcanzó un 33,7% (ver la Tabla C.1 y Figura C.1 del Anexo C). 

 Además, durante el año 2017 en la ENDES, el INEI (2018c) identificó que la anemia 

afectó a un porcentaje promedio de 54,3% de menores con una edad de 6 a 23 meses y en 

los de 24 a 59 meses a un porcentaje promedio de 24,7%. Para el presente estudio, en el 2018 

dicho porcentaje fue de 55,7% para aquellos menores de 6 a 23 meses de edad, y un 25,3% 

para los que tienen una edad de 24 a 59 meses. Nótese que en comparación con el 2017, en 

el 2018, dichos porcentajes presentaron una pequeña tendencia creciente de la presencia de 

anemia de 1,4 y 0,6 puntos porcentuales respectivamente para cada rango de edad (ver Tabla 

C.2 y Figura C.2 en el Anexo C). 

 En Latinoamérica países como Brasil, de acuerdo al estudio realizado por Leal et al. 

(2011), donde lograron identificar que la prevalencia de anemia general fue de 32,8% en 

niños de 6 a 59 meses, en el área urbana 31,5% y en el área rural 36,6%. En comparación 

con lo hallado en Perú durante el 2018, se llegó a observar que la prevalencia general fue 

mayor en el Perú, además que en el área urbana el Perú supera por 2,2 puntos porcentuales 

y en el área rural una mayor diferencia de 6,6 puntos porcentuales, siendo dicha 

comparación, a través de la prevalencia en porcentaje, mayor en el Perú que en Brasil, sin 

embargo ambos estudios se analizaron con tamaños de muestras diferentes y cada país 

presenta una condición de vida distinta, razón por la cual no se podría llegar a concluir que 

Brasil tiene una prevalencia de anemia más baja que el Perú, para esto sería necesario llegar 

a realizar otras investigaciones que cuenten con similares características, condiciones y 

tamaños muestrales para así poder obtener un resultado más acertado respecto al tema. 
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 En Ecuador de acuerdo a Moyano Brito et al. (2019) en su estudio con casos y 

controles en niños de 1 a 4 años encontró que el 67,3% de los casos de anemia pertenecían 

a niños que residen en zona rural y de acuerdo a lo hallado en este estudio, en el Perú es el 

área urbana la que tiene mayor probabilidad de presentar anemia en menores de a 6 a 59 

meses; notándose que no se podría generalizar el decir que son solo las áreas rurales aquellas 

áreas que más concentran la presencia de anemia, pues el Perú es un país que presenta áreas 

urbanas con grandes concentraciones de pobreza, es decir ciudades que son consideradas 

urbanas pero que su condición de vida es inferior a la de otras ciudades como Lima. 

 Llegando a comparar estos resultados de la presente investigación con un estudio 

realizado por López Barboza (2018) que llegó a identificar los factores de riesgo asociados 

a la presencia de anemia en el hospital Belén de Lambayeque para niños de 0 a 5 años, 

quienes trabajaron el análisis con un total de 11 covariables (factores maternos y del niño) 

de los cuales solo 6 de estas covariables coincidieron con las 21 covariables que se utilizaron 

en el presente estudio, las cuales fueron: edad de la madre, antecedente de anemia 

gestacional, grado de instrucción de la madre, edad meses y sexo del menor y antecedente 

de enfermedad diarreica aguda. Además, los factores de riesgo de su investigación y que 

coinciden con el presente estudio realizado con información de la ENDES del 2018 fueron: 

presencia de anemia durante el embarazo; mientras que el grado de instrucción de la madre 

que para ellos fue considerado como riesgo, en esta investigación es considerado como factor 

de protección debido a la codificación de los valores sin embargo tienen la misma 

interpretación de decir que a más grado de instrucción, menor es la probabilidad de presentar 

anemia; la misma situación se presenta con la covariable edad de los menores. La diferencia 

entre estas investigaciones es que en el estudio citado anteriormente se utilizó el OR para 

identificar los factores de riesgo en casos y controles y a la vez la prueba del estadístico Chi-

cuadrado para determinar la relación entre las variables, sin embargo, en el presente estudio 
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y de acuerdo a la naturaleza de las variables se utilizó la técnica de regresión logística binaria, 

para un mejor análisis de los datos desde el punto de vista estadístico. 

 La OMS (2011) refiere que la carencia de hierro es la causa más común de la 

presencia de anemia; en la presente investigación la covariable “Recibió suplemento de 

hierro en los últimos 12 meses” ha sido considerada como factor de riesgo, aclarando que la 

covariable en nuestra investigación no hizo referencia de que dicho suplemento fue 

consumido por el menor. Otro factor para presentar anemia referenciado por el estudio citado 

anteriormente es la carencia de vitamina A, dicho factor en la presente investigación no llegó 

a ser estadísticamente significativo para ser considerado dentro del modelo para pronosticar 

la presencia de anemia, esto es debido a que el análisis de los datos se realizó mediante la 

estrategia de selección por pasos, la cual presentó la limitación en el que puede dejar fuera 

de la ecuación del modelo variables teóricamente relevantes. Lo mismo pasa con factores 

como la presencia de tos y fiebre, pero la presencia de diarrea sí se llegó a incluir en la 

ecuación del modelo siendo considerada teóricamente y de acuerdo a este estudio como 

factor de riesgo para presentar anemia. Por otro lado, también se manifiesta que al no recibir 

algún tratamiento para los parásitos la probabilidad de presentar anemia aumenta, llegando 

a encontrarse en el presente estudio que la covariable “Consumo de medicamentos para 

lombrices intestinales en los últimos 6 meses” sí es considerada como un factor de 

protección, es decir que al consumirlo previene o disminuye la probabilidad de presentar 

anemia, contrastando lo dicho teóricamente. 

 Pese a todo tipo de limitaciones que se hayan podido presentar para analizar los datos 

obtenidos de la ENDES del 2018, ha sido de gran ayuda pues ha permitido optimizar los 

recursos (bajo costo, información de calidad y confiable) para el desarrollo de esta 

investigación, debido a que estos datos pueden ser obtenidos con mucha facilidad de la 

plataforma virtual del Instituto Nacional de Estadística e informática, en la Encuesta 
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Demográfica y de Salud Familiar del 2018, sirviendo para poder seguir investigando sobre 

este problema global y de salud pública y así poder contribuir en la búsqueda de planes de 

mejora de nuestra población más vulnerable como lo son los menores.
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 

- La muestra en estudio está representada por un 76,8% de menores que residen en el área 

urbana, siendo esta la que concentra la mayor cantidad de menores que presentan anemia 

con un 24,2%; en cuanto a región natural se trata, la costa es la región que alberga la 

mayor cantidad de menores representado por un 43,5%, sin embargo, son los menores 

que residen en la sierra quienes tienen más probabilidad de presentar anemia en 

comparación a la costa. El grado de instrucción de las madres de los menores que 

predominó en este estudio es de las que alcanzaron un nivel de estudios hasta la 

secundaria, representadas por un 64,2% de las cuales el 23,8% sus menores hijos 

presentaron anemia; el índice de riqueza del hogar permitió observar que la muestra está 

conformada por poco más de la mitad de menores en los que su hogar presenta 

condiciones precarias o no tienen acceso a los servicios básicos de vivienda así como a 

los servicios de salud pues son considerados como pobres y muy pobres, notándose que 

estos niveles coinciden con los porcentajes de menores con mayor presencia de anemia. 

Además, tenemos que la muestra estuvo representada por 51,3% de niños y 48,7% de 

niñas, evidenciando que no existe mucha diferencia, sin embargo, son los niños los que 

mostraron tener una mayor tendencia de presentar anemia. Los menores estuvieron 

categorizados en un rango de edad de 6 a 23 meses y de 24 a 59 meses, representado por 

36,5% y 63,5% respectivamente, observándose que se tiene mayor proporción de 

menores con una edad entre 2 a 5 años, sin embargo, la presencia de anemia fue más 

notoria en los menores entre los 6 meses y 2 años.
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- La prevalencia (porcentaje) de la presencia de anemia en menores de cinco años de 

manera global es de 36,4% y de acuerdo al área de residencia, es de 43,2% para el área 

rural y de 33,7% para el área urbana en el Perú 2018. 

- Los factores como área de residencia urbana, residentes de la sierra y selva, madre con 

lengua materna diferente al castellano, menores que presentaron diarrea recientemente, 

con madres que durante el embarazo presentaron anemia y los que recibieron suplemento 

de hierro en los últimos 12 meses, fueron identificados como factores de riesgo, es decir 

aquellos menores que presenten las características antes mencionadas tienen más 

probabilidad de presentar anemia. Por otro lado, los factores como grado de instrucción 

de la madre más elevado, que las madres sean adultas es decir mayores de 19 años, índice 

de riqueza del hogar del menor más alto, cuando sean niñas, que la edad de los menores 

sea más de 2 años, que durante el embarazo las madres tuvieron más de 6 visitas 

prenatales y que a su vez consumieron suplemento de hierro durante el embarazo, y por 

último pero no menos importante cuando se consumen medicamentos para lombrices 

intestinales, son considerados como factores de protección ya que la probabilidad de 

presentar anemia disminuye con las características antes mencionadas. 

- La odds ratio o probabilidad de presentar anemia para cada factor asociado es: área de 

residencia (OR = 1,144; IC95% 1,038 - 1,260), región natural 1 (OR = 1,420; IC95% 

1,297 - 1,552), región natural 2 (OR = 1,278; IC95% 1,161 - 1,406), grado de instrucción 

de la madre (OR = 0,884; IC95% 0,830 - 0,942), edad de la madre (OR = 0,702; IC95% 

0,592 - 0,832), lengua materna de la madre (OR = 1,181; IC95% 1,038 - 1,344), índice 

de riqueza del hogar (OR = 0,834; IC95% 0,803 - 0,866), sexo del menor (OR = 0,824; 

IC95% 0,770 - 0,882), edad en meses del menor (OR = 0,313; IC9% 0,288 - 0,340), 

presencia de diarrea en el menor reciente (OR = 1,181; IC95% 1,066 - 1,307), visitas 

prenatales durante el embarazo (OR = 0,852; IC95% 0,759 - 0,957), consumo de 
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suplemento de hierro durante el embarazo (OR = 0,859; IC95% 0,749 - 0,984), presencia 

de anemia durante el embarazo (OR = 1,380; IC95% 1,276 - 1,491), Recibió suplemento 

de hierro en los últimos 12 meses (OR = 1,156; IC95% 1,071 - 1,248), consumo de 

medicamentos para lombrices intestinales en los últimos 6 meses (OR = 0,824; IC95% 

0,760 - 0,982). 

- Al realizar el análisis de residuos con la finalidad de mejorar el porcentaje de casos 

correctamente clasificados, eliminando los casos atípicos e influyentes (5 casos) 

identificados, el modelo no presentó un cambio significativo en este porcentaje por lo 

que no se consideró relevante eliminar estos casos atípicos e influyentes y conservar el 

modelo que se propone en el paso 14 cuyo porcentaje de casos correctamente clasificados 

es de 69,5%, lo que indica que este modelo propuesto es bueno para realizar pronósticos 

y está representado por la siguiente expresión: 

Pr(𝑌) =
1

1 + 𝑒−(𝛽0+𝛽1𝑋1𝑖+𝛽2𝑋2𝑖+⋯+𝛽𝑛𝑋𝑛𝑖) =
1

1 + 𝑒−𝑌
 

 Donde:  

Y = 0,968 + 0,134 (área de residencia) + 0,350 (región natural(1)) + 0,245 (región 

natural(2)) - 0,123 (grado de instrucción de la madre) - 0,354 (edad de la madre) + 

0,167 (lengua materna de la madre) - 0,181 (índice de riqueza del hogar) - 1,194 

(sexo del menor) - 1,162 (edad en meses del menor) + 0,166 (presencia de diarrea en 

el menor reciente) - 0,160 (visitas prenatales durante el embarazo) - 0,152 (consumo 

de suplemento de hierro durante el embarazo) + 0,322 (presencia de anemia durante 

el embarazo) + 0,145 (recibió suplemento de hierro en los últimos 12 meses) - 0,194 

(consumo de medicamentos para lombrices intestinales en los últimos 6 meses). 
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- Para la validación se utilizó el modelo propuesto en el paso 14, se aplicó esta ecuación a 

153 datos de menores de cinco años, lo que permitió agrupar estos datos a través de la 

probabilidad pronosticada en grupos de presencia de anemia y no presencia de anemia 

los cuales tienen un porcentaje de clasificación correcta aproximado al 69,5%, además 

de que siguen una tendencia sigmoidea característica de la regresión logística.
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CAPÍTULO V. RECOMENDACIONES 

 

- Incluir covariables como el número de hijos en el hogar, si el menor presentó algún 

antecedente de presencia de anemia, si durante sus primeros meses de vida recibió 

lactancia materna, el consumo de agua hervida y otros que podrían resultar de gran 

interés al momento de realizar este tipo de análisis en estudios posteriores a este. 

- Promover el autoaprendizaje en los estudiantes para continuar estudios que permitan 

profundizar temas de técnicas multivariadas como regresión logística y/o temas 

relacionados en el sector salud identificando factores que se asocian a enfermedades de 

la población peruana. 

- Promover el uso de base de datos confiables y de fácil acceso que presenta el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática a través de su plataforma virtual, cuya información 

resulta valiosa debido a que muestra diferentes situaciones de la población peruana en 

periodos de tiempo. 

- Utilizar los resultados obtenidos a través de este estudio para tomar medidas que 

permitan la erradicación de la presencia de anemia en nuestro país, conociéndose 

aquellos factores de riesgo y protección que se presentó en los menores de cinco años en 

el Perú-2018. 
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ANEXOS 

Anexo A 

Tabla A.1 

Resumen de frecuencias y porcentajes de las covariables relacionadas con los menores, sociodemográficas, 

y la presencia de anemia en los menores de cinco años en el Perú 2018 
       

Covariables/ Categorías 
Total 

Presencia anemia 

No  Sí 

n % n % n % 

Área de residencia       

Rural 4 663 28,3 2 648 16,0 2 015 12,2 

Urbana 11 836 71,7 7 846 47,6 3 990 24,2 

Región natural       

Costa 7 171 43,5 5 025 30,5 2 146 13,0 

Sierra 5 498 33,3 3 177 19,3 2 321 14,1 

Selva 3 830 23,2 2 292 13,9 1 538 9,3 

Grado de instrucción de la madre       

Sin educación 234 1,4 124 0,8 110 0,7 

Primaria 3 079 18,7 1 798 10,9 1 281 7,8 

Secundaria 10 592 64,2 6 673 40,4 3 919 23,8 

Superior 2 594 15,7 1 899 11,5 695 4,2 

Edad de la madre mayor a 19 años       

No 661 4,0 275 1,7 386 2,3 

Sí 15 838 96,0 10 219 61,9 5 619 34,1 

Lengua materna de la madre       

Castellano 15 087 91,4 9 772 59,2 5 315 32,2 

Otras 1 412 8,6 722 4,4 690 4,2 

Alfabetización de la madre       

No sabe leer 637 3,9 336 2,0 301 1,8 

Solo puede leer partes de oraciones 319 1,9 179 1,1 140 0,8 

Puede leer oraciones completas 15 543 94,2 9 979 60,5 5 564 33,7 

Índice de riqueza del hogar       

Muy pobre 4 345 26,3 2 357 14,3 1 988 12,0 

Pobre 4 425 26,8 2 697 16,3 1 728 10,5 

Medio 3 363 20,4 2 230 13,5 1 133 6,9 

Rico 2 538 15,4 1 784 10,8 754 4,6 

Muy rico 1 828 11,1 1 426 8,6 402 2,4 

Sexo del menor       

Niño 8 462 51,3 5 240 31,8 3 222 19,5 

Niña 8 037 48,7 5 254 31,8 2 783 16,9 

Edad en meses del menor       

De 6 a 23 meses 6 015 36,5 2 667 16,2 3 348 20,3 

De 24 a 59 meses 10 484 63,5 7 827 47,4 2 657 16,1 
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Anexo B 

Tabla B.1 

    
Modelo si el término se ha eliminado     

Variable 
Logaritmo de la 

verosimilitud de modelo 

Cambio en el logaritmo 

de la verosimilitud -2 
gl 

Sig. del 

cambio 

Paso 14 
    

Área de residencia -9729,586 7,347 1 0,007 

Región natural -9756,199 60,573 2 0,000 

Grado de instrucción de la madre -9733,129 14,433 1 0,000 

Edad de la madre mayor a 19 años -9734,331 16,837 1 0,000 

Lengua materna de la madre -9729,113 6,402 1 0,011 

Índice de riqueza del hogar -9770,263 88,700 1 0,000 

Sexo del menor -9741,425 31,026 1 0,000 

Edad en meses del menor -10121,049 790,273 1 0,000 

Presencia de diarrea en el menor reciente -9730,984 10,143 1 0,001 

Visitas prenatales durante el embarazo -9729,559 7,293 1 0,007 

Consumo de suplemento de hierro durante el embarazo -9728,290 4,755 1 0,029 

Presencia de anemia durante el embarazo -9758,620 65,414 1 0,000 

Recibió suplemento de hierro en los últimos 12 meses -9732,779 13,733 1 0,000 

Consumo de medicamentos para lombrices intestinales en los 

últimos 6 meses 

-9737,233 22,640 1 0,000 
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Tabla B.2 

Lista por casos de acuerdo a los residuos estandarizados y studentizados 

Caso 
Variable temporal 

Caso 
Variable temporal 

ZResid SResid ZResid SResid 

1883 3,017 2,151 7814 2,675 2,049 

1955 2,591 2,022 7921 2,669 2,047 

2066 2,591 2,022 8528 2,575 2,016 

2100 2,591 2,022 9987 2,638 2,037 

3084 2,591 2,022 10196 2,755 2,074 

3099 2,591 2,022 11237 3,017 2,151 

3164 2,575 2,016 11352 2,755 2,074 

3218 2,806 2,090 11397 2,591 2,022 

3240 2,574 2,016 11469 2,724 2,065 

3674 2,591 2,022 11495 2,530 2,001 

3934 2,837 2,099 11499 2,533 2,002 

3995 2,575 2,016 11534 2,533 2,002 

4434 2,575 2,016 11819 2,837 2,099 

4524 2,837 2,099 12096 2,739 2,069 

4539 2,837 2,099 12201 2,574 2,016 

4566 2,739 2,069 12325 3,017 2,151 

4592 2,738 2,069 12465 2,574 2,016 

4670 2,575 2,016 12530 2,575 2,016 

4676 2,739 2,069 12584 2,563 2,012 

4770 2,738 2,069 12681 2,591 2,022 

4776 2,739 2,069 12732 2,591 2,022 

4875 2,837 2,099 12930 2,738 2,069 

5070 2,575 2,016 13012 2,738 2,069 

5968 2,591 2,022 13176 2,575 2,016 

6350 2,591 2,022 13228 2,806 2,090 

6373 2,738 2,069 13229 2,575 2,016 

7278 2,574 2,016 13435 2,591 2,022 

7370 2,575 2,016 14856 2,575 2,016 

7381 2,837 2,099 15644 3,017 2,151 

7507 2,547 2,007 15678 3,017 2,151 

7514 2,591 2,022 15947 2,806 2,090 

7592 2,755 2,074 16133 2,591 2,022 

7603 2,591 2,022       
      

Nota: ZResid = residuos estandarizados; SResid = residuos studentizados 
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Anexo C 

 

Tabla C.1 

Perú: Evolución en porcentajes de la presencia de anemia en menores de 6 a 59 meses de edad, según área de residencia, 1996, 2000, 2004-2006, 2007-2008 

y 2009–2018 

Área de Residencia 1996 2000 2004-2006 2007-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Urbana 56,9 46,6 40,4 38,8 33,2 33,0 26,5 28,6 31,1 31,7 29,8 30,1 30,7 33,7 

Rural 56,6 53,4 52,8 47,9 44,1 45,7 38,6 40,7 39,8 44,4 39,7 41,4 43,0 43,2 

Total 56,8 49,6 46,2 42,5 37,2 37,7 30,7 32,9 34,0 35,6 32,6 33,3 34,1 36,4 
 

Nota. Adaptado de Perú: Evolución de la anemia en niñas y niños de 6 a 59 meses de edad, según área de residencia, 1996, 2000, 2004-2006, 2007-2008 y 2009-2017 (p. 

239), por Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018c, INEI (https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1525/pdf/Libro.pdf) 
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Figura C.1 

Perú: Evolución en porcentajes de la presencia de anemia en menores de 6 a 59 meses de edad, según área de residencia, 1996, 2000, 2004-2006, 

2007-2008 y 2009-2018  

 

Nota. Adaptado de Perú: Evolución de la anemia en niñas y niños de 6 a 59 meses de edad, según área de residencia, 1996, 2000, 2004-2006, 2007-2008 y 2009-2017 (p. 239), 

por Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018c, INEI (https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1525/pdf/Libro.pdf)
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Tabla C.2 

Perú: Porcentaje de anemia en menores de 6 a 

59 meses de edad durante el 2017 y 2018 

Edad/años 
% Presencia de anemia 

Sí No 

6 - 23 meses   

2017 54,3 45,7 

2018 55,7 44,3 

24 -59 meses   

2017 24,7 75,3 

2018 25,3 74,7 

    
Nota. Adaptado de Perú: Niñas y niños de 6 a 59 meses de 

edad con prevalencia de anemia, según grupos de edad en 

meses, 2017 (p. 240), por Instituto Nacional de Estadística 

e Informática, 2018c, INEI 

(https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaci

ones_digitales/Est/Lib1525/pdf/Libro.pdf) 



114 
 

 

 

Figura C.2 

Perú: Porcentaje de anemia en menores de 6 a 59 meses de edad durante el 2017 y 2018 

  

Nota. Adaptado de Perú: Niñas y niños de 6 a 59 meses de edad con prevalencia de anemia, según grupos de 

edad en meses, 2017 (p. 240), por Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018c, INEI 

(https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1525/pdf/Libro.pdf) 
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