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El número de publicaciones científicas ha experimentado un enorme
crecimiento en los últimos años.
años.
Esto dificulta la correcta revisión e integración de resultados
resultados..
Ante esta situación,
situación, surge la necesidad de realizar revisiones críticas e
integradoras de la literatura.

1. Conceptos generales MetaMeta-análisis (I)
El término metameta-análisis fue introducido por primera vez en 1976 (Gene V.
Glass)) dentro del campo de las ciencias sociales y de la educación
Glass
educación..

“Todo análisis estadístico de una gran colección de resultados de la literatura
original individual con el propósito de integrar los resultados
resultados””
“Una revisión sistemática en la que se utilizan métodos estadísticos para analizar
los resultados de los estudios integrados en ella ((Littell
Littell et al., 2008)a”
“Un análisis de un análisis estadístico
estadístico””

aLittell,

J.H., Corcoran, J. y Pillai, V. (2008). Systematic reviews and meta-analysis. Oxford, UK: Oxford
University Press.
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1. Conceptos generales MetaMeta-análisis (II)

bSánchez

Meca, J. y Botella, J. Revisiones sistemáticas y meta-análisis: Herramientas para la práctica
profesional (2010). Papeles del Psicólogo, vol. 31(1), 7-17.

cVives,

J. y Losilla, J. M. (2014). Maerial docente de la asignatura del MUPGS Fundamentos Científicos de la
Psicología General Sanitaria, curso 2014-2015.

3

27/10/2014

1. Conceptos generales MetaMeta-análisis (III)
VENTAJAS
1. Mayor validez externa que
estudios originales individuales
2. Mayor potencia estadística
3. Gran replicabilidad (cumple con
todas las fases del método
científico))
científico

LIMITACIONES
1. “Sesgo
“Sesgo de publicación”
publicación”
2. Limitaciones metodológicas de los
estudios incluidos en el MA, que
afectan al MA mismo
3. Heterogeneidad de trabajos
incluidos en el MA que dificulta su
comparación e integración

4. Mayor facilidad para desarrollar
hipótesis explicativas de la
heterogeneidad
5. MA menos costoso que ECA

EM en salud y atención primaria
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2. Evolución de la EM en investigación (I)
Desde sus inicios en 1991 (Miller y Rollnick
Rollnick,, 2012d), el número de trabajos en
EM no han dejado aumentar.
aumentar.
Comportamientos problema:
problema:
1) Alcohol , tabaquismo y otras adicciones
2) Adherencia a pautas médicas
3) Modificación de hábitos y estilos de vida, etcétera
Representa una aproximación distinta a los enfoques clásicos más directivos
y puede usarse sola o en combinación con otras técnicas y
aproximaciones teóricas.
teóricas.

dMiller,

W.R. y Rollnick
Rollnick,, S. (2012
2012)). Motivational interviewing:
interviewing: helping people change.
change. 3rd Edition New York:
York: Guildford Press.
Press.

2. Evolución de la EM en investigación
(II)
Crecimiento de la investigación en EM:
PubMed (1993 – 2014)
“Motivational interviewing” AND “Health”
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2. Evolución de la EM en investigación
(III)
Crecimiento de la investigación en EM:
PsycINFO (2002 - 2014)
“Motivational interviewing” AND “Health”
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3. MetaMeta-análisis
análisis:: EM en Salud y Atención
Primaria (I)
a) Resultados: 11 MetaMeta-análisis
Tabla 2. Resumen metameta-análisis EM en salud y atención primaria
Autor / Año

Nº de estudios

Principales conclusiones

11
(10 ECA)

EM efectos pequeños de incremento de actividad física en personas con
condiciones crónicas de salud en comparación con el grupo control.
Mayor efecto entre aquellos pacientes con mayor adherencia.

Van Buskirk y Wetherell, 2014

12
(ECA)

EM eficaz en conductas de auto-cuidado y consumo de sustancias en
comparación con el grupo control. Una única sesión basta para favorecer
la predisposición al cambio hacia conductas más saludables.

Lundahl et al., 2013

84
(ECA)

Eficacia robusta de EM en diferentes settings y tipología de pacientes.
(VIH, alcohol, sustancias y cuidados de salud). Peores resultados en TCA
y patología cardiaca. Eficacia aparente en intervenciones breves.

Armstrong et al., 2011

11
(ECA)

EM como estrategia eficaz para reducir sobrepeso/obesidad en
comparación con un grupo control.

Lundahl et al. 2010

119
(n.d.)

EM eficaz como complemento al counseling pero diferentes efectos
(pequeño) de EM según conducta problema observada y grupo de
comparación. Los resultados se ven influidos por diversas variables de los
participantes y factores de aplicación de la EM.

O’Halloran et al., 2014
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3. MetaMeta-análisis
análisis:: EM en Salud y Atención
Primaria (II)
Tabla 2. Resumen metameta-análisis EM en salud y atención primaria (continuación
continuación))
Autor / Año

Nº de estudios

Principales conclusiones

Heckman et al., 2010

31
(ECA)

EM eficaz para reducir/elimar consumo tabáquico en población adulta y
adolescente de ambos géneros. No obstante el estudio de su eficacia en
comparación con controles necesita más contrastación.

Vasilaki et al., 2006

15
(ECA)

EM efectiva en alcohol comparada con “tratamiento activo” o “no
tratamiento”.
Datos insuficientes en relación a otras variables personales.

Hettema et al., 2005

72
(ECA)

Gran variedad de conductas problema abordadas.
EM eficaz en combinación con otros tratamientos cognitivo-conductuales.
Peores resultados cuando los profesionales se llevan a cabo EM muy
estructuardas (manual).

Rubak et al., 2005

72
(ECA)

EM eficaz en varias de las áreas examinadas (obesidad, alcohol y autocuidado)
Mayor probabilidad de éxito a mayor número de sesiones y seguimientos.

Burke et al., 2004

38
(ECA)

Evidencias insuficientes para TCA (bulimia) y adherencia terapéutica.

Burke et al., 2003

30
(ECA)

EM equivalente a tratamientos activos en alcohol, drogas, dieta/ejercicio.

3. MetaMeta-análisis
análisis:: EM en Salud y
Atención Primaria (III)
Tabla 3. Resumen eficacia de la EM en los principales metameta-análisis revisados
Conducta

Referencia

Eficacia de la EM

Alcohol

Burke et al., 2003
Hettema et al., 2005
Lundahl et al., 2013
Rubak et al., 2005
Vasilaki et al., 2006

Sí (en comp. GC)
Sí
Sí
Sí
Sí

Abuso de sustancias en general

Burke et al., 2003
Hettema et al., 2005
Lundahl et al., 2013
Rubak et al., 2005
VanBuskirk & Wetherell, 2014

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Tabaco

Burke et al., 2003
Heckman et al., 2014
Hettema et al., 2005
Lundahl et al., 2013
Rubak et al., 2005

Insuficientes
Insuficientes
No
Sí
No

Adherencia al tratamiento

Burke et al., 2004
Hettema et al., 2005
Lundahl et al., 2013
O’Halloran et al., 2014
Rubak et al., 2005

Insuficientes
Sí
No
Sí
Sí
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3. MetaMeta-análisis
análisis:: EM en Salud y
Atención Primaria (IV)
Tabla 3. Resumen eficacia de la EM en los principales metameta-análisis revisados
(continuación
continuación))
Conducta

Referencia

Eficacia de la EM

Estilos de vida saludable
(dieta/ejercicio físico /
sobrepeso u obesidad)

Armstrong et al., 2011
Hettema et al., 2005
Lundahl et al., 2010
O’Halloran et al., 2014
Rubak et al., 2005
VanBuskirk & Wetherell, 2014

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Trastornos alimentarios

Burke et al., 2004
Hettema et al., 2005
Lundahl et al., 2013
Rubak et al., 2005

No
No
No
No

VIH

Burke et al., 2004
Hettema et al., 2005
Rubak et al., 2005

Insuficientes
No
No

Diabetes

Lundahl et al., 2010

Sí

Asma

Hettema et al., 2005
Rubak et al., 2005

Sí
Sí

3. MetaMeta-análisis
análisis:: EM en Salud y
Atención Primaria (V)
b) Discusión
Efecto positivo de la EM en un elevado número de trabajos al compararse con
tratamiento activo habitual.
Mayor efecto a mayor número de entrevistas (o duración de las mismas) aunque parece
eficaz en breves encuentros.
EM efectos moderados y consistentes pero no es la panacea.

-

Algunas limitaciones :
Falta de potencia estadística (tamaño de muestra pequeño)
Falta de validación / validación inadecuada de las medidas resultado
Falta de documentación de:
-

Fidelidad en el proceso de aplicación de instrumentos de evaluación
Fidelidad en el proceso de aplicación de la intervención motivacional
Calidad de la intervención motivacional
Formación y maestría de los profesionales que llevan a cabo la intervención motivacional
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4. Conclusiones
EM: evidencias moderadas, consistentes y robustas para lograr cambios de conducta y
cumplimiento de los tratamientos en pacientes con:
-

Abuso de alcohol
Estilos de vida poco saludables (sedentarismo, dieta inadecuada)
Obesidad
Obesidad/
/sobrepeso

Evidencias disponibles escases y controvertidas: consumo de tabaco.
Eficiente
(incluso intervenciones breves <15 minutos serían beneficiosas y aumentarían la predisposición al cambio del
paciente)

La EM no es infalible, pero sí es una herramienta de trabajo eficiente y de eficacia
demostrada para favorecer el cambio de conducta en determinadas situaciones en
contexto sanitario.

5. Recomendaciones y líneas de
futuro
Son necesarios estudios de mayor calidez y rigor metodológico acerca de la utilidad y
aplicabilidad de la EM en distintos ámbitos
ámbitos..
Se necesita más trabajo de investigación respecto a posibles factores moderadores de los
efectos de la EM para cada conducta objetivo
(características de los individuos, variables relacionadas con las habilidades del profesional, variables
relacionadas con la propia administración e implementación de la técnica, factores íntimamente relacionados
con la experiencia/conducta objetivo en sí, etc.)

Investigar empíricamente por qué funciona la EM / investigar por qué no funciona en
aquellas conductas problemas en las que no se han encontrado evidencias.
Estudios de costecoste-efectividad de implementación de la EM en práctica asistencial.
Seguir avanzando en el perfeccionamiento,
perfeccionamiento, comprensión y maestría de la técnica
técnica..

9

27/10/2014

¡Gracias!
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