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INTRODUCCIÓN 

 
En el Ecuador actualmente la razón de mortalidad materna corresponde un objetivo primordial de los 

doce planteados en el Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017), de manera particular, es parte del 

tercer objetivo “Mejorar la calidad de vida de la población”. 

Es fundamental determinar un perfil de la mortalidad materna, analizar los factores de riesgo y 

obtener un probabilidad futura de muerte materna, a fin de evidenciar la problemática del sector y 

de esta manera justificar la inversión en proyectos que contribuyan a un decremento en aquellas 

variables fundamentales (riesgos asociados) que afectan a indicadores como la razón de mortalidad 

materna. En esta misma línea el análisis de mortalidad materna brinda importantes resultados para 

generar políticas públicas de promoción de la salud. 

La presente investigación estudia la determinación de un perfil de muerte materna usando métodos 

de análisis multivariado y la estimación de su probabilidad basándonos en las características 

principales (variables demográficas y control de salud) de las mujeres que han sido atendidas en el 

Sistema Nacional de Salud. 

Para descubrir lo planteado anteriormente, se inicia con el análisis de componentes principales y 

determinar la influencia de las variables en el perfil de muerte materna, este análisis permite a la vez 

la verificación de la importancia de variables en el perfil buscado. Una vez definidas estas variables se 

construirá un modelo Logit con el cual se busca determinar el porcentaje de importancia de los 

factores (variables) dentro de la muerte materna, con esto se determinará cómo la variación de estos 

afectan en la muerte materna. 

Adicionalmente usando un modelo Logit se obtendrá resultados que nos permiten determinar la 

probabilidad de muerte materna basándonos en los datos actuales, es decir obtener un pronóstico 

de porcentaje de muerte materna manteniéndose constantes las características actualmente 

registradas. 

Utilizando el software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), se realizarán las técnicas de 

Análisis Multivariado y las regresiones logísticas binarias, teniendo como variable dummy a los datos 

de muerte materna. 

 

ANTECEDENTES 

Según la Organización Mundial de la Salud, diariamente mueren 1.500 mujeres debido a 

complicaciones del embarazo y el parto. Se calcula que en 2005 hubo 536.000 muertes maternas en 

todo el mundo, la mayoría correspondió a los países en desarrollo y la mayor parte de ellas podían 

haberse evitado (OMS, 2008).  

La mejora de la salud materna es uno de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio adoptados por 

la comunidad internacional en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, celebrada en 2000. El 

quinto Objetivo de Desarrollo del Milenio consiste en reducir, entre 1990 y 2015, la razón de 

mortalidad materna (RMM) en un 75% (Naciones Unidas, 2000) . Esto es reducir de un 89 a un 22.3 

por 100.000 nacidos vivos en este periodo. 

Hay numerosas causas directas e indirectas de muerte durante el embarazo, el parto y el puerperio. 

A nivel mundial, aproximadamente un 80% de las muertes maternas son debidas a causas directas. 

Las cuatro causas principales son las hemorragias intensas (generalmente puerperales), las infecciones 

(septicemia en la mayoría de los casos), los trastornos hipertensivos del embarazo (generalmente la 

eclampsia) y el parto obstruido. Las complicaciones del aborto peligroso son la causa de un 13% de 

esas muertes. Entre las causas indirectas (20%) se encuentran enfermedades que complican el 
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embarazo o son agravadas por él, como el paludismo, la anemia, el VIH/SIDA o las enfermedades 

cardiovasculares (Naciones Unidas, 2000).  

En este contexto, a nivel nacional se tiene una razón estimada para el año 2012 de 59.90 muertes por 

cada 100.000 nacidos vivos, revisando resultados históricos se puede observar que entre el año 2006 

y el 2011 se registraron 38.78 y 70.44 muertes respectivamente. De esto podemos deducir  que es 

una razón fluctuante como se verifica en la Tabla 1., la que cuenta con las diferentes tasas de variación 

a partir del 2006 y observamos que no se tiene un cambio constante, por tanto se debe poner énfasis 

en su reducción y lograr pasar de los rangos en los que se ha mantenido.  

Tabla 1. Tasa de Variación en Razón de Muerte Materna 

 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Razón 38.78 50.7 47.68 60.28 59.04 70.44 59.9 

Variación   30.74% -5.96% 26.43% -2.06% 19.31% -14.96% 

 

Fuente: Indicadores Básicos de Salud – Ecuador 2013 

Elaboración: Coordinación General de Planificación MSP. 

 

De acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 y dentro de los objetivos nacionales se plantea 

la reducción de la razón de mortalidad materna a 50 muertes por cada 100.000 nacidos vivos para el 

año 2017 (SENPLADES, 2013).  

Enfocándonos en este contexto es una prioridad del Estado Ecuatoriano determinar cuáles son los 

factores de riesgo a evitarse para trabajar selectivamente en estas características particulares y 

adicionalmente trabajar en la aplicación de programas sociales enfocados en salud sexual y 

reproductiva. 

 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

De acuerdo a la información de los Indicadores Básicos de Salud 2013, la razón de mortalidad materna 

ha aumentado, teniendo una tendencia creciente (excepto el año 2012),  

 

Al comparar los resultados 2011 de Ecuador con el Área Andina, de los cuatro países que se tiene 

información (Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), el país se encuentra en segundo lugar por debajo 

de Venezuela con 69.3 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. 

 

Ahora comparando a Ecuador con el Cono Sur (Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay), la razón de 

mortalidad para el 2011 se encuentra por sobre  42% de lo registrado por este grupo. Esto nos permite 

concluir que este indicador se mantiene alto y como es de conocimiento es una prioridad de política 

pública tanto nacionalmente como internacionalmente para el desarrollo del país. 

 

Para alcanzar mejoras en el indicador nacional, se debe hacer conciencia que en provincias con menor 

cantidad de nacimientos vivos, la razón de mortalidad es muy sensible al aumentar el registro de 

muertes maternas. Comprendiendo que cada caso resulta ser importante en la de la razón de muerte 

materna, por tanto se debe realizar un seguimiento para identificar los factores a evitarse para futuras 

complicaciones. 
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Figura 1. Evolución Histórica de Razón de mortalidad por cada 100.000 nacidos vivos  

 

 
 

Fuente: Indicadores Básicos de Salud – Ecuador 2013 

Elaboración: Coordinación General de Planificación MSP. 

 
 

Las principales causas de muerte materna a nivel nacional se encuentran organizadas en tres grupos: 

Causas Obstétricas Directas, Indirectas y No Especificadas, dentro de las cuales la Hemorragia Postparto, 

Hipertensión Gestacional y Eclampsia son las fundamentales (INEC 2011). Esto nos indica que debemos 

realizar un control previo a los factores que hacen que estas principales causas de muerte se desarrollen.  

 

En el Ecuador, el registro de información en temas de muerte materna no es el adecuado y muchas 

muertes quedan sin registrarse en poblaciones rurales (SIISE, 2011). Por tanto no existe un registro general 

en los diferentes niveles de atención que permitan tener una fuente única de información para ser usada 

en un análisis más confiable, de tal forma que, sólo se pueda alcanzar un estimado con factores de 

expansión, relacionando varias bases cuyos registros posean características similares. Se debería 

consolidar información respecto a datos concretos de mujeres embarazadas que hayan tenido 

complicaciones desarrolladas por alguna de las principales causas de muerte materna y si se realizaron 

los controles adecuados, para poder trabajar concretamente en este tema importante.  

A causa de la necesidad de homogenizar indicadores debido al compromiso adquirido por el país para el 

cumplimiento de las metas del milenio, se ha comprometido mediante convenio interinstitucional al MSP 

e INEC en incorporar metodología y procesos para detectar de mejor manera las muertes por causas 

maternas (SIISE, 2011), usando estos indicadores nos basaremos en la necesidad de la creación de 

modelos que analicen la forma de disminuir esta razón de muerte materna. 

Tomando en cuenta las consideraciones antes descritas, el presente estudio busca plantear un modelo 

que permita estimar los factores o variables más relevantes que influyen en la mortalidad materna, para 

con ellas, elaborar un perfil de mortalidad de mujeres en edad fértil con este riesgo, a fin de desarrollar 

políticas sociales para mitigarlo. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Determinar la probabilidad de que una mujer muera en el periodo de embarazo, parto o puerperio. 

 

Objetivos Específicos 

 Analizar la tendencia de mortalidad materna (zonas, provincias, segmentos de edad, auto-

identificación étnica, preparación académica, etc.) (De forma que se pueda notar la variación 

e iniciar un modelo con los datos más marcados). 

 

 Identificar los elementos demográficos y económicos (factores de riesgo) que inciden en la 

probabilidad de que una mujer muera, indagando acerca de causas médicas y no médicas 

evaluando los riesgos existentes. 

 

 Determinar la influencia de las variables sobre la muerte materna. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

En el Ecuador se tiene un incremento gradual de la razón de mortalidad materna, conociendo 

previamente que este indicador constituye un primordial objetivo para el desarrollo nacional e 

internacional, más aún cuando constituye un tema de máxima importancia en la búsqueda de su 

disminución al 2017. Por tanto se deben enfocar todos los recursos en el alcance de lo planteado, de 

tal forma que los proyectos destinados a la diminución de la razón de Mortalidad Materna 

contribuyan a mejorar la calidad de vida de madres y niños. 

 

En la actualidad la mortalidad materna ha sido identificada como un problema de salud pública, 

principalmente en los países en vía de desarrollo, esta situación ha sido identificada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud quienes se han 

preocupado por establecer programas que permitan reducir sus índices (Souza et.al., 2010; Barros, 

2010). 

 

Se trabajará en la obtención de una base única de información que contenga variables consideradas 

fundamentales para el análisis y que posteriormente se irán descartando de acuerdo a su importancia 

en la mortalidad materna, con las cuales se determinará el modelo que nos permite obtener 

porcentaje estimado de mortalidad materna futura con los datos registrados hasta el año 2013. 

 

Estos resultados nos permitirán tener una visión a futuro de la inversión en salud actual, si el resultado 

se apega o disminuye en probabilidad significa que la inversión es la adecuada de lo contrario se 

deben tomar otras acciones para lograr alcanzar los objetivos planteados al 2017.  

 

La tasa de mortalidad materna se encuentra definida como la relación entre la cantidad de muertes 

de mujeres en periodo de embarazo, parto o puerperio respecto a la cantidad total de nacimientos 

de niños vivos multiplicada por 1000 (MSP, 2002, p. P58). 
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Muerte Materna 

En la décima revisión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de 

Salud Conexos de 1992 (CIE-10), la OMS define la defunción materna como: 

“La muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación  

el embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debida a cualquier causa  

relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o 

incidentales (OMS, 2012, p. 9). 

 

Análisis de componentes principales (para determinar pesos de variables significativas en el 

modelo) 

El Análisis de Componentes Principales (ACP) es una técnica estadística de síntesis de la información.  

Los nuevos componentes principales o factores serán una combinación lineal de las variables 

originales, y además serán independientes entre sí.   

De tal forma que se busca encontrar m<p, que sean combinaciones lineales de las p originales y que 

están incorrelacionadas, recogiendo la mayor información o variabilidad de los datos. Si las variables 

son incorrelacionadas inicialmente, no vale la pena realizar el análisis. 

Fases de un análisis de componentes principales 

 

Calculo de los componentes principales 

Se considera variables (𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, … , 𝑋𝑝) sobre un grupo de individuos y se trata de determinar a partir 

de ellos un nuevo conjunto de variables (𝑌1, 𝑌2, 𝑌3, … , 𝑌𝑝), incorrelacionadas entre sí, con varianzas 

decreciendo progresivamente. 

Cada  𝑌𝑗 (j= 1,…, p) es una combinación lineal de (𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, … , 𝑋𝑝) originales, es decir: 

 𝑌𝑗 = 𝑎𝑗1𝑥1 + 𝑎𝑗2𝑥2 +⋯+ 𝑎𝑗𝑝𝑥𝑝 = 𝑎𝑗
0𝑥 

Siendo 𝑎𝑗
0 = 𝑎1𝑗 + 𝑎2𝑗 +⋯+ 𝑎𝑝𝑗 un vector de contantes, y 𝑥 = (

𝑥1
…
𝑥𝑝
) 

Si se desea maximizar la varianza, la forma simple sería aumentar los coeficientes 𝑎𝑖𝑗 . Por ello, para 

mantener la ortogonalidad de la transformación se impone que el modulo del vector (𝑎𝑗
0 =

𝑎1j, 𝑎2j, … 𝑎pj) sea 1. 

Es decir, 𝑎𝑗
0. 𝑎j = ∑ 𝑎𝑘𝑗

2𝑝
𝑘=1 = 1 

Análisis de Componentes 

principales
Seleccion de Factores

Obtención

Interpretación
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El primer componente se calcula eligiendo 𝑎1 de modo que 𝑦1 tenga la mayor varianza posible, sujeta 

a la restricción 𝑎𝑗
0. 𝑎j = 1. El segundo componente se calcula con 𝑎2 de modo que 𝑦2 este 

incorrelacionada con 𝑦1. Proceso que se repite hasta la obtención de (𝑌1, 𝑌2, 𝑌3, … , 𝑌𝑝), 

incorrelacionadas entre sí, de manera que las variables aleatorias van teniendo menor varianza. 

Proceso de extracción de Factores 

Como anteriormente se indicó, para maximizar la varianza de 𝑦1 escogemos 𝑎1, sujeta a la restricción 

𝑎𝑗
0. 𝑎j = 1. 

𝑉𝑎𝑟(𝑌1) = 𝑉𝑎𝑟 (𝑎1
0. 𝑥) =  𝑎1

0.∑𝑎1 

Lo anterior descrito es el método habitual para maximizar una función de varias variables sujeta a 

restricciones, el método de los Multiplicadores de Lagrange. 

El problema consiste en maximizar la función  𝑎1
0. ∑ 𝑎1 a sujeta  a la restricción  𝑎𝑗

0. 𝑎j = 1. 

Se tiene que el vector incógnita está representado por 𝑎1 (vector desconocido de combinación lineal 

óptima). 

Construyendo la función L: 𝐿(𝑎1) = 𝑎1
0. ∑ 𝑎1 − 𝜆( 𝑎1

0. 𝑎1 − 1) 

Para maximizar la función:    
𝜗𝐿

𝜗𝑎1
= 2∑𝑎1 − 2𝜆|𝑎1 = 0 ⇒ (∑−𝜆|𝑎1) = 0 

Lo que describe un sistema lineal de ecuaciones. Por el teorema de Roché‐Frobenius,  para que 

el sistema tenga una solución distinta de 0 la matriz (𝛴 −  𝜆𝐼) tiene que ser singular. Esto implica q

ue el determinante debe ser igual a cero: 

 |𝛴 −  𝜆𝐼| =  0, por tanto, 𝜆 es un autovalor de 𝛴. 

La matriz de covarianzas 𝛴 es de orden p y si además es definida positiva, tendrá p autovalores 

distintos, (𝜆1, 𝜆2, … , 𝜆𝑝) tales que, por ejemplo, 𝜆1 > 𝜆2 > ⋯ > 𝜆𝑝. 

Entonces todos los componentes y (en total p) se pueden expresar como el producto 

de una matriz formada por los autovectores, multiplicada por el vector x que contiene las 

variables originales (𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, … , 𝑋𝑝): 

𝑦 = 𝐴𝑥 

𝑦 = (

𝑦1
…
𝑦𝑝
)     𝐴 = (

𝑎11   𝑎12… 𝑎1p
𝑎21   𝑎22… 𝑎2p

…
𝑎p1   𝑎p2 … 𝑎pp

)     𝑥 = (

𝑥1
…
𝑥𝑝
)     𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 

{
 

 
𝑉𝑎𝑟(𝑦1) = 𝜆1
𝑉𝑎𝑟(𝑦2) = 𝜆2

…
𝑉𝑎𝑟(𝑦𝑝) = 𝜆𝑝}

 

 
 

La matriz de covarianzas de y será:  Δ = (

𝜆1   0  …    0
0   𝜆2   …    0
…  …  …  …
0   0  …   𝜆p

)      

Porque 𝑌1, 𝑌2, 𝑌3, … , 𝑌𝑝 se ha construido como variables incorrelacionadas. 

Se tiene que, Δ = 𝑉𝑎𝑟(𝑌) = 𝐴´𝑉𝑎𝑟(𝑋)𝐴 = 𝐴´∑𝐴    o bien, ∑ = 𝐴ΔA´ 

Ya que A es una matriz ortogonal (𝑎𝑖
0. 𝑎𝑖 = 1 para todas sus columnas) por lo que AA´ = I 

Porcentajes de variabilidad 
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Si sumamos todos los autovalores, tendremos la varianza total de los componentes. En la práctica, al 

tener en principio p variables, nos quedaremos con un número mucho menor de componentes que 

recoja un porcentaje amplio de la variabilidad total ∑ 𝑉𝑎𝑟 (𝑋𝑖)
𝑝
𝑖=1 . 

En general, no se suele escoger más de tres componentes principales, a ser posible, para poder 

representarlos posteriormente en la gráfica. 

Cálculo de componentes principales a partir de la matriz de correlaciones 

Las componentes deben ser calculadas sobre variables originales estandarizadas 

(media 0 y varianza 1). Cuando las variables son estandarizadas las covarianzas y correlaciones 

coindicen, por tanto equivale a tomar de la matriz de correlaciones. 

Entonces las componentes son autovectores de la matriz de correlaciones y son distintos de los de la 

matriz de covarianzas. Si se actúa así, se da igual importancia a todas las variables originales. 

En la matriz de correlaciones todos los elementos de la diagonal son iguales a 1. Si las variables 

originales están tipificadas, esto implica que su matriz de covarianzas es igual a la de correlaciones, 

con lo que la variabilidad total (la traza) es igual al número total de variables que hay en la muestra. 

Selección de los factores  

La elección de los factores se realiza de tal forma que el primero recoja la mayor proporción posible 

de la variabilidad original; el segundo factor debe recoger la máxima variabilidad posible no recogida 

por el primero, y así sucesivamente. Del total de factores se elegirán aquéllos que recojan el porcentaje 

de variabilidad que se considere suficiente. A éstos se les denominará componentes principales.    

Análisis de la matriz factorial   

Una vez seleccionados los componentes principales, se representan en forma de matriz. Cada 

elemento de ésta representa los coeficientes factoriales de las variables (las correlaciones entre las 

variables y los componentes principales). La matriz tendrá tantas columnas como componentes 

principales y tantas filas como variables. 

Interpretación de los factores   

Para que un factor sea fácilmente interpretable debe tener las siguientes características, que son 

difíciles de conseguir:  

 Los coeficientes factoriales deben ser próximos a 1.  

 Una variable debe tener coeficientes elevados sólo con un factor.  

 No deben existir factores con coeficientes similares.    

Cálculo de las puntuaciones factoriales    

Son las puntuaciones que tienen los componentes principales para cada caso, que nos permitirán su 

representación gráfica. Se calculan mediante la expresión: 

𝑿𝒊𝒋 = 𝑎𝑖1. 𝑍1𝑗 +⋯+ 𝑎𝑖𝑘 . 𝑍𝑘𝑗 =∑𝑎𝑖𝑠 . 𝑍𝑠𝑘

𝑘

𝑠=1

 

Los a son los coeficientes y los Z son los valores estandarizados que tienen las variables en cada uno 

de los sujetos de la muestra. 
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Pruebas de significancia estadísticas 

Para determinar la existencia asociación entre la variable dependiente y las variables independientes 

categóricas, sean nominales u ordinales, se utiliza el coeficiente estadístico Chi Cuadrado de Pearson: 

𝑿𝟐𝝆 = 𝑛∑
(�̂�𝑖 − 𝜌𝑖𝑜)

2

𝜌𝑖𝑜

𝑘

𝑖=1

 

 

Donde 𝜌𝑖𝑜 es la proporción teórica de la categoría i; k es el número de categorías y �̂�𝑖 se obtiene al 

dividir número de individuos de la categoría i observados entre el total de individuos (�̂�𝑖 =
𝑛𝑖

𝑛
 ) 

Cuando dos variables están relacionadas se puede predecir los valores de la variable dependiente en 

función de las variables independientes. El estadístico Ji- cuadrado, sin embargo, no permite estudiar 

la intensidad de la relación entre las variables.   

La intensidad de la asociación entre variables a nivel nominal, se determinará mediante el coeficiente 

V de Cramer, que es un coeficiente dependiente del estadístico 𝑿𝟐 de uso frecuente. 

𝐕 = √
X2

n ∗ g
 

Donde n es el número de observaciones y g es  min (f-1, c-1); es decir menor valor de "filas - 1" y 

"columnas - 1". 

Este coeficiente asume valores entre 0 y 1, donde: Valores próximos a 0 indican baja asociación y 

cercanos a 1 fuerte asociación.  

Para la determinación de la dirección de la asociación, en tanto, se efectuará el coeficiente de 

correlación de Spearman, el cual viene dado por la expresión: 

𝒓𝒔 = 1 −
6∑d2

n(n2 − 1)
 

Donde d es la diferencia  entre los correspondientes estadísticos de orden de x – y, mientras que N 

es el número de parejas. 

Gracias a este coeficiente podemos determinar la dirección e intensidad de la asociación entre 

variables medidas a nivel ordinal.  

El coeficiente puede tomar los siguientes valores: 

 Valores cercanos a -1 ó +1 que indica fuerte asociación, si el valor es positivo varían en la 

misma dirección, y si es negativo en direcciones opuestas. 

 Valores cercanos a 0 una baja asociación 

La interpretación de la magnitud de dicha asociación va a depender del tipo de estudio y si se enmarca 

en las ciencias sociales o en las llamadas ciencias duras. Considerando dichas aclaraciones, una vez 

verificada una relación estadísticamente significativa entre las variables, se tiene como:  

i) Una asociación baja, a los valores inferiores a 0.2;  

ii) Media, a los valores iguales o mayores que 0.2 y menores que 0.3; y  



17 de diciembre de 2014 [INFORME MORTALIDAD EN LA MATERNIDAD] 

 

Coordinación General de Planificación 9 
 

iii) Alta, a los valores superiores o iguales a 0.3.   

Para la verificación de hipótesis se debe considerar, si el p-valor asociado al estadístico de contraste 

es menor que el nivel de significación 0.05, se rechaza la hipótesis nula 𝐻0 a un nivel de confianza del 

95%, y se aceptará la hipótesis alternativa 𝐻1 (asociación entre la variable dependiente y la 

independiente). Entre menor sea el nivel de significación, mayor es el nivel de confianza y, por 

consiguiente, menor será la probabilidad de cometer un error en la prueba de hipótesis.  

 

Regresión Logística 

Esta técnica nos permite modelar la probabilidad de aparición de determinado suceso y el valor de la 

intervención de las diferentes variables o factores. La metodología de la regresión lineal no es 

aplicable ya que ahora la variable respuesta sólo presenta dos valores (caso dicotómico), como es en 

este caso de muerte o no muerte de una mujer embarazada o en el periodo de parto o puerperio. 

El análisis de regresión logística es la técnica para el estudio de la relación entre una o más variables 

independientes (𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, … , 𝑋𝑛) y una variable dependiente de tipo dicotómica.  

Se define como variable dicotómica aquella que solo admite dos categorías que obtiene opciones o 

características mutuamente excluyentes u opuestas tales como (Y=SI, Y=NO), (Y=Encendido, 

Y=Apagado).  

Un modelo de regresión logística permite estimar o predecir la probabilidad de que un individuo 

posea una característica (Y=Compra, Y=No compra) en función de una determinada o unas 

determinadas características individuales (𝑋1 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜, 𝑋2 = 𝐸𝑑𝑎𝑑,  𝑋3 = Á𝑟𝑒𝑎,… , 𝑋𝑛). 

La diferencia fundamental entre el modelo de regresión lineal y de regresión logística es que el 

primero predice el valor medio de la variable dependiente (Y) a partir de una o más variables 

independientes (𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, … , 𝑋𝑛); mientras que el segundo permite predecir la proporción de una de 

las dos categorías de la variable dependiente dicotómica (Y=SI, Y=NO) en función de una o más 

variables independientes (𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, … , 𝑋𝑛)).  

La probabilidad, por definición, solo puede incluir un valor comprendido entre 0 y 1 (grafico 

generalmente en forma de “S”); por lo tanto hay que desarrollar un modelo matemático que pueda 

estimar valores de P (Y=1) dentro del rango real de 0 a 1.  

El modelo matemático que mejor estima tal probabilidad, debido a que restringe los valores a su 

rango 0 < 𝜋 < 1, es el siguiente:    

𝝅 =
𝑒𝑎+𝑏𝑋

1 + 𝑒𝑎+𝑏𝑋
 

Sustituyendo π por la expresión: P(Y=1) o sea la probabilidad de que la intención de compra fuera 

positiva, se obtendrá que la Función Logística vendrá representada por el modelo no lineal siguiente:   

𝑷(𝒀 = 𝟏) =
𝑒𝑎+𝑏𝑋

1 + 𝑒𝑎+𝑏𝑋
 

Una de las características que hacen tan interesante la regresión logística es la relación que éstos 

guardan con el parámetro de cuantificación "odds ratio"   

El odds asociado a un suceso es el cociente entre la probabilidad de que ocurra frente a la 

probabilidad de que no ocurra.   

Se llama odds al siguiente cociente de probabilidades:  
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𝑶𝒅𝒅𝒔 =
P(Y = 1)

1 − P(Y = 1)
= exp (𝛽1 + 𝛽2𝑋2 +⋯+ 𝛽𝑘𝑋𝑘) 

Tomando logaritmos neperianos en la expresión anterior, obtenemos una expresión lineal para el 

modelo:   

𝑳𝒐𝒈𝒊𝒕 = [𝑷(𝒀 = 𝟏)] = 𝐿𝑁 (
𝑃(𝑌 = 1)

(1 − 𝑃(𝑌 = 1)
) = 𝛽1 + 𝛽2𝑋2 +⋯+ 𝛽𝑘𝑋𝑘 

Aquí se observa que el estimador del parámetro  se podría interpretar como la variación en el término 

Logit (el logaritmo neperiano del cociente de probabilidades) causada por una variación unitaria en 

la variable  (suponiendo constantes el resto de variables explicativas).  

Cuando se hace referencia al incremento unitario en una de las variables explicativas del modelo, 

aparece el concepto de un odds - ratio como el cociente entre los dos odds asociados (el obtenido 

tras realizar el incremento y el anterior al mismo tiempo). Así, si suponemos que ha habido un 

incremento unitario en la variable, tendremos: 

𝑶𝒅𝒅𝒔 − 𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐 =
𝑂𝑑𝑠𝑠1
𝑂𝑑𝑠𝑠2

= exp (𝛽𝑖) 

De la expresión anterior se deduce que un coeficiente de 𝛽𝑖 cercano a cero, equivalentemente, un 

odds-ratio cercano a uno, significará que cambios en la variable explicativa 𝑋𝑖 asociada no tendrá 

efecto alguno sobre la variable dependiente Y.  

Cuando el coeficiente β de la variable es positivo obtendremos un odds ratio mayor que 1 y 

corresponde por tanto a un factor que influye a la muerte materna. Por el contrario, si β es negativo 

el odds ratio será menor que 1 y se trata de un factor de protección. 

Ordenación de factores    

Se realiza una regresión logística, y se obtiene una tabla de resultados "Variables en la ecuación", la 

misma que posee en la última columna odds-ratio. Se ordena en base al valor del coeficiente de este 

indicador de mayor a menor. Finalmente para suavizar la distribución del porcentaje de cada atributo 

se aplica 𝑙𝑛(𝑥 + 1). 

Determinación de probabilidades 

El análisis de regresión logística es la técnica para el estudio de la relación entre una o más variables 

independientes (cuantitativas y cualitativas) (𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, … , 𝑋𝑛) y una variable dependiente de tipo 

dicotómica (Y=1; Y=0) que permite estimar o predecir la probabilidad de que un individuo posea una 

característica en función de determinadas características individuales.   

El resultado de este análisis se presenta, con el porcentaje de los factores más importantes a 

considerar y su aporte dentro de la muerte materna.  

En nuestro análisis se pretende obtener la probabilidad de que una mujer en estado de embarazo, 

parto o puerperio haya fallecido. 

 

ALCANCE 

Determinación de la probabilidad de Muerte Materna hospitalaria o general, según ENSANUT, 

registro social y base de datos de defunciones. 
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Se podrían platear modelos iniciales por zonas, provincias, o niveles de atención específicos, para 

revisar las conductas específicas y deficiencias en los procesos de atención a mujeres embarazadas 

(calidad de controles prenatales, atención el parto o puerperio, participación en programas de salud 

sexual y reproductiva – embarazo no deseado) 

 

VARIABLES 

Variable dependiente: corresponde a la variable (fenómeno) que intentamos caracterizar o 

explicar.   

Variable(s) independiente(s): corresponde(n) a la(s) variable(s) que explicaría(n) las variaciones en 

los valores de la variable dependiente. En última instancia serían las causas del fenómeno bajo 

estudio. El proceso de corroboración de relaciones de tipo casual requerirá, entre otras cosas, del 

descarte de relaciones espurias (falsas).    

 

Tabla 2. Variables dependientes e independientes de la investigación  

 

 VARIABLES INDEPENDIENTES VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Características demográficas: (edad, estado 

civil, auto identificación étnica) 

Lugar de procedencia: urbana, rural, 

provincia, zona, etc. 

Peso y talla 

Controles prenatales y frecuencia, 

Paridad  

Controles prenatales, frecuencia de 

controles 

NBI 

Embarazo planificado 

Complicaciones 

Dependencia económica 

Nivel de Instrucción (analfabetismo) 

 

 

 

Probabilidad de que el evento suceda (Muerte 

Materna) 

 

 

 

Elaboración: Coordinación General de Planificación MSP. 

 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se puede determinar la probabilidad de muerte materna así como sus principales factores de riesgo 

usando una regresión logística, que permite predecir la proporción de las dos categorías de la variable 

dependiente dicotómica en función de una o más variables independientes. 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

Fuentes/series cronológicas disponibles 

A continuación se realiza la descripción de las bases que fueron utilizadas para esta estimación. 
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Figura 2. Bases utilizadas para estimación  

 

Elaboración: Coordinación General de Planificación MSP. 

 

Registro Social 

La base del Registro Social tiene el objetivo de orientar la acción coordinada de los ministerios del 

Sector Social para responder eficiente y efectivamente las necesidades de los ciudadanos. Los datos 

se obtienen a partir de visitas a familias a lo largo del país de los sectores más vulnerables. El equipo 

de profesionales del área social llega a las casas y  a través de encuestas socioeconómicas determinan 

sus condiciones de vida. Esto permite al Estado generar condiciones guiadas a la protección integral 

de estas personas a lo largo de su vida.  

Los datos del Registro Social son utilizados con el fin de seleccionar beneficiarios de los programas 

sociales, las áreas específicas de fortalecimiento de capacidades en los servicios de salud (unidades 

de salud), servicios de atención a la primera infancia, educación (escuelas, centros de formación 

continua), vivienda (dotación de agua segura, programas de vivienda). Así como también, se 

determina el requerimiento de programas específicos como la atención a la desnutrición, prevención 

de embarazos adolescentes, emprendimientos de la economía popular y solidaria, entre otros.  Este 

catastro nacional de información social, económica y demográfica individualizada a nivel de hogares, 

núcleos familiares y sus miembros es construido por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social 

para focalizar los programas sociales a la población más desprotegida mediante el establecimiento 

de un índice de bienestar.  

La fuente de información de la base son operativos masivos de recolección de datos y operativos a 

grupos vulnerables focalizados. En la base del Registro Social existen aproximadamente 2.330.971 

hogares validados, que corresponden a 2.718.814 núcleos familiares y 9.482.365 personas que 

representan el 65.47% de la población ecuatoriana según los datos del CENSO 2010 (MCDS, 2014). 

 

ENSANUT 

REGISTRO SOCIAL

RS -2014

RDACCA

Registro diario automatizado de consultas y atenciones ambulatorias - 2013

ENSANUT 2012

(Edad, Auto identificación étnica, Nacionalidad, Controles prenatales y cantidad, Variables para

cálculo de NBI)

INEC

(Base de datos defuncionesl)
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La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición “ENSANUT” fue solicitada por el Ministerio de Salud Pública 

y ejecutada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos “INEC”. La realización de esta encuesta 

social duró 10 meses, de marzo a diciembre del 2012.  

La ENSANUT contiene temas sobre nutrición, consumo, antropometría, indicadores biométricos de 

sangre, orina, otros., además incluye todo el módulo ENDEMAIN 2004. Es así como esta encuesta 

adquiere una gran importancia en el país al ser la primera investigación que cuenta con indicadores 

completos tanto de salud, nutrición, antropometría y bioquímica de la población de estudio.  

Con el fin de elaborar una investigación organizada la Encuesta fue realizada en 4 etapas 

complementarias, estas son: 

 Elaboración y ajustes a las herramientas (formularios, manuales y auxiliares) 

 Enlistamiento de 1664 sectores, incluye a Galápagos 

 Levantamiento de la información, codificación, digitación, validación y entrega de base de 

datos 

 Encuestas Bioquímicas (sangre, orina); Nutrición (encuesta de recordatorio 24 horas) 9984 

viviendas.  

El objetivo de esta encuesta principalmente es describir la situación de salud reproductiva, materna e 

infantil de las enfermedades crónicas no transmisibles así como la situación del consumo alimentario, 

el estado de micronutrientes, acceso a programas de complementación alimentaria, suplementación 

profiláctica, la actividad física, acceso a servicios de salud y el gasto en salud de la población 

ecuatoriana de 0 a 59 años. Además se consideró las diferencias geográficas, demográficas, étnicas, 

sociales y económicas de acuerdo a género y edad.  

La Unidad de análisis a investigar en esta encuesta es el hogar. Esta encuesta está planificada para 

captar información de las 24 provincias del país. Las variables de investigación constituyen los 

hogares, antropometría, lactancia materna y salud. En específico las variables clasificatorias son dieta, 

lactancia, alimentación complementaria, programa de beneficios sociales y actividad física (MCDS, 

2014). 

 

Pendientes 

 Cálculo de NBI (necesidades básicas insatisfechas) 

 Controles prenatales y frecuencia (encuesta-ENSANUT), uso de bases de ENSANUT con 

factores de expansión aplicados. 

 Se debe realizar un Matching entre ENSANUT y Registro Social (RDACAA) para obtener las 

variables faltantes en base. 
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