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INTRODUCCIÓN (I)

 La presencia en las bases de datos o de registros sin información (datos faltantes o missings) es 
muy frecuente en investigación. 

 No tenerlo en cuenta puede generar situaciones no deseadas en la fase de inferencia estadística. 

 La aplicación de procedimientos inapropiados de sustitución de información produce sesgos en el 
análisis, reduce la potencia estadística de los métodos estadísticos y le resta eficiencia a la fase 
de inferencia, pudiendo incluso invalidar las conclusiones de un estudio.



 Algunas de las causas más comunes para la pérdida de datos:

 Pérdida del seguimiento del paciente: por abandono del estudio, muerte del individuo, cambio de 
localización geográfica…

 Fallo en los instrumentos de medida.

 El paciente no conoce o no quiere contestar.

INTRODUCCIÓN (II)



MÉTODOS DE IMPUTACIÓN (I)

 Los métodos de imputación se clasifican, según Little y Rubin (1987), en:

 Análisis de datos completos (listwise) 

 Análisis de datos disponibles (pairwise) 

 Imputación por medias no condicionadas 

 Imputación por medias condicionadas mediante métodos de regresión 

 Máxima verosimilitud (MV) 

 Imputación múltiple (IM) 

 Se considera que los algoritmos de máxima verosimilitud (MV) y de imputación múltiple (IM) son 
los más robustos.



 El supuesto de que los datos faltantes siguen un patrón completamente aleatorio(Missing 
Completely at Random, MCAR) fue introducido por Rubin (1976) y es el supuesto que asume la 
mayoría de los métodos de imputación: la omisión no depende de los datos observados.

 Se afirma que un proceso de datos omitidos se genera en forma aleatoria  (Missing  at Random, 
MAR), si  la distribución de los valores observados no depende del patrón de comportamiento de 
los registros sin información.

 Datos perdidos no ignorables o no debidos al azar (MNAR=missing not at random).

MÉTODOS DE IMPUTACIÓN (II)



 Análisis de datos completos (listwise): (MCAR) Trabajar únicamente con las observaciones que 
disponen de información completa para todas las variables.

 Análisis  de  datos  disponibles  (pairwise):  (MCAR)  Las observaciones que no tienen datos se 
eliminan, y los cálculos se realizan   con   diferentes   tamaños   de   muestra   lo   que   limita 
comparación de resultados.

 Imputación  por  medias  no  condicionadas:  (MCAR)  La falsa   creencia   de   que   en   una   
distribución   de   probabilidad normal  el  promedio  de  los  datos  es  un  buen  estimador  de  las 
observaciones  omitidas  (atenúa  la  correlación  con  el  resto  de las variables y subestima la 
varianza)

MÉTODOS DE IMPUTACIÓN (III)



 Imputación  por  regresión: (MCAR) Predecir el valor a través del estimador de la media 
condicionada.

 Estimación por máxima verosimilitud: (MAR) 1) Estimar los  parámetros  del  modelo  con  los  
datos  completos  con  la función  de  máxima  verosimilitud.  2)  Utilizar  los  parámetros 
estimados  para  predecir  los  valores  omitidos.  3)  Sustituir  los datos  por  las  predicciones,  y  
obtener  nuevos  valores  de  los parámetros   maximizando   la   verosimilitud   de   la   muestra 
completa. (algoritmo Esperanza-Maximización).

 Imputación    Múltiple:    (MAR)    IM    utiliza    métodos    de simulación  de  Monte  Carlo  
generando  muestras  aleatorias  a partir  de  métodos bayesianos,  y  sustituye  los  datos 
faltantes a partir de un número (m>1) de simulaciones.

MÉTODOS DE IMPUTACIÓN (IV)



 Registro de Seguridad SORASE, llevado a cabo por el Grupo Internacional Ferrer, S.A., iniciado 
en 2013 en México.

 Registro de tipo longitudinal de una cohorte de pacientes tratada con un fármaco combinado 
(polypill), para la prevención secundaria de eventos cardiovasculares.

 Análisis centrado en cumplimiento de los pacientes con el tratamiento, valorado a través del 
cuestionario Morisky-Green.

REGISTRO SORASE (I)



REGISTRO SORASE (II)

 Se incluyeron en el estudio un total de 1286 pacientes, que fueron clasificados en función del 
riesgo cardiovascular y seguidos durante un periodo total de 12 meses. 

 
Basal Mes 1 Mes 3 Mes 12

n % n % n % n %

Con antecedente de 
evento CV

628 48,90% 569 48,20% 542 47,70% 464 47,00%

Alto riesgo CV 243 18,90% 226 19,20% 220 19,40% 182 18,40%
Riesgo intermedio-

moderado
414 32,20% 385 32,60% 374 32,90% 341 34,50%

Total 1285 100,00% 1180 100,00% 1136 100,00% 987 100,00%



REGISTRO SORASE (III)

 Las variables utilizadas para el análisis son:

Nombre Descripción

gr_riesg Grupo de riesgo de ECV

edad Edad en años

sexo Sexo del paciente (1=Femenino; 2=Masculino)

morgreen Puntuación Morisky-Green obtenida por el paciente en la visita basal

morgreenc Puntuación Morisky-Green (visita basal) clasificados como: 0=no cumplidor; 1=cumplidor

morgreen1 Puntuación Morisky-Green obtenida por el paciente en la visita 1 mes

morgreenc1 Puntuación Morisky-Green (visita 1 mes) clasificados como: 0=no cumplidor; 1=cumplidor

morgreen3 Puntuación Morisky-Green obtenida por el paciente en la visita 3 meses

morgreenc3 Puntuación Morisky-Green (visita 3 meses) clasificados como: 0=no cumplidor; 1=cumplidor

morgreen12 Puntuación Morisky-Green obtenida por el paciente en la visita 12 meses

morgreenc12 Puntuación Morisky-Green (visita 12 meses) clasificados como: 0=no cumplidor; 1=cumplidor



CAUSA DE MISSINGS (I)

 Algunas de las razones por las cuales los pacientes discontinuaron el estudio fueron: razones 
económicas, abandono del estudio, reacciones adversas (dolor estomacal, irritación cutánea, etc.), 
fallecimiento del paciente, imposibilidad de re-contactar con el sujeto o el cambio de residencia.

 En los tres grupos de riesgo, la disminución de pacientes a lo largo de las visitas de seguimiento 
de 1 mes, 3 meses y 12 meses fue similar.



IDENTIFICACIÓN DE MISSINGS (I)

 Test de Little: p=0,382

Estadísticos univariados

 
N

Media Desviación 
estándar

Perdidos Número de extremosa

Recuento Porcentaje Menor Mayor

edad 1286 57,4489 14,45310 0 ,0 40 0

gr_riesg 1285 1,8335 ,88531 1 ,1 0 0

sexo 1286 1,53 ,499 0 ,0 0 0

morgreenc 1232   54 4,2   
morgreenc1 1147   139 10,8   
morgreenc3 1106   180 14,0   
morgreenc12 955   331 25,7   



 Modelo GEE: 

 cumplimiento a los 12 meses como variable dependiente

 Covariables: sexo, grupo de riesgo y edad

IDENTIFICACIÓN DE MISSINGS (II)

Variables en la ecuación

 B Error estándar Wald gl Sig. Exp(B)

Paso 0 Constante ,830 ,070 139,083 1 ,000 2,293

 De acuerdo a los resultados del test de Little y del GEE, procedemos con el método de la 
imputación múltiple y generaremos un modelo de regresión.

 De acuerdo a los resultados del test de Little y del GEE, procedemos con el método de la 
imputación múltiple y generaremos un modelo de regresión.



IMPUTACIÓN MÚLTIPLE (I)

 El objetivo de la imputación múltiple es generar valores posibles para los valores perdidos, 
creando así varios conjuntos de datos "completos". 

 En SPSS:

 Analizar > Imputación múltiple > Imputar valores de datos perdidos.

 Nº imputaciones 5.



IMPUTACIÓN MÚLTIPLE (II)



IMPUTACIÓN MÚLTIPLE (III)

 Generamos un dataset nuevo (SPSSimput) que contiene la variable “Imputation_”, la cual consiste 
en los números de 0 a 5, referidos a la sesión de imputación en particular (Imputación = 0 se 
refiere al archivo de datos original).



IMPUTACIÓN MÚLTIPLE (IV)

 Procedemos con un modelo de regresión logística binaria:

Codificaciones de variables categóricas

Número de imputación
Codificación de parámetro

-1 -2

5

Grupo de riesgo CV

Con antecedente de evento CV 0 0

Alto riesgo CV 1 0

Riesgo intermedio-moderado 0 1

Sexo
Femenino 0  
Masculino 1  

Puntuación Morisky-Green (visita 3 meses): cumplidores
No cumplidores 0  

Cumplidores 1  

Puntuación Morisky-Green (visita 1 mes): cumplidores
No cumplidores 0  

Cumplidores 1  

Puntuación Morisky-Green (visita basal): cumplidores
No cumplidores 0  

Cumplidores 1  



IMPUTACIÓN MÚLTIPLE (V)

Variables en la ecuación

Número de imputación B
Error 

estándar
Wald gl Sig. Exp(B)

95% C.I. para EXP(B)

Inferior Superior

5 Paso 1

edad 0,005 0,002 6,947 1 0,008 1,005 1,001 1,009

gr_riesg   5,041 2 0,080    
gr_riesg(1) -0,162 0,074 4,881 1 0,027 0,85 0,736 0,982

gr_riesg(2) -0,024 0,064 0,14 1 0,708 0,976 0,861 1,107

sexo(1) 0,177 0,056 10,083 1 0,001 1,193 1,07 1,331

morgreenc(1) 0,61 0,059 108,234 1 0,000 1,841 1,641 2,065

morgreenc1(1) 0,725 0,063 130,603 1 0,000 2,064 1,823 2,337

morgreenc3(1) 1,094 0,062 315,183 1 0,000 2,987 2,647 3,371

Constante -1,036 0,134 59,625 1 0,000 0,355   

 La edad del paciente, como el grado de riesgo cardiovascular (alto riesgo CV) y la adherencia 
durante el estudio,  influyen en la adherencia final al tratamiento (p<0.05 y Wald<1.96)



IMPUTACIÓN MÚLTIPLE (VI)



CONCLUSIONES (I)

 Respecto al procedimiento a la hora de llevar a cabo el análisis de datasets que contengan 
missings:

 En primer lugar, es conveniente llevar a cabo un análisis de missings, de manera que si el porcentaje de 
los desaparecidos es bajo (menos del 5%), podemos asumir que las inferencias no se verán afectadas por 
algún tipo de sesgo. En caso de que un porcentaje de datos faltantes superior al 5%, es necesario 
investigar la estructura de estos datos para confirmar si son MCAR, MAR o MNAR.

 Una alternativa a tratar de determinar la estructura de los datos consiste en analizar las diferentes técnicas 
de datos faltantes para manejarlos y evaluar si los diferentes enfoques son válidos.

 Como recomendación para futuros análisis de estudios de tipo longitudinal o de cohorte, una vez 
depurada la base de datos, comprobar las posibles metodologías de análisis, ya que en función de 
cuál sea nuestra variable dependiente o de respuesta, así como la distribución y estructura de los 
datos debemos ser cuidadosos en la selección de la metodología más conveniente.



 Concluimos que, efectivamente existe una buena adhesión al tratamiento con la polypill para la 
prevención secundaria de eventos cardiovasculares, mantenida a lo largo del tiempo.

 Adicionalmente, se plantea, para un análisis posterior la implementación del algoritmo PMM para 
imputar variables cuantitativas que no están normalmente distribuidas.

CONCLUSIONES (II)
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