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El número de El número de publicacionespublicaciones científicascientíficas ha ha experimentadoexperimentado un enorme un enorme 
crecimientocrecimiento en los en los últimosúltimos añosaños..

EstoEsto dificulta la correcta dificulta la correcta revisiónrevisión e e integraciónintegración de de resultadosresultados..

AnteAnte esta esta situaciónsituación, , surgesurge la la necesidadnecesidad de de realizarrealizar revisionesrevisiones críticascríticas e e 
integradorasintegradoras de la literatura.de la literatura.

1. 1. ConceptosConceptos generales generales MetaMeta--análisisanálisis (I)(I)

ElEl términotérmino metameta--análisisanálisis fuefue introducidointroducido porpor primeraprimera vezvez enen 19761976 ((GeneGene VV..
GlassGlass)) dentrodentro deldel campocampo dede laslas cienciasciencias socialessociales yy dede lala educacióneducación..

““TodoTodo análisisanálisis estadísticoestadístico de unade una gran gran coleccióncolección de de resultadosresultados de la literatura de la literatura 
original individual con el original individual con el propósitopropósito de integrar los de integrar los resultadosresultados””

“Una “Una revisiónrevisión sistemáticasistemática en la que se en la que se utilizanutilizan métodosmétodos estadísticosestadísticos para para analizaranalizar
los los resultadosresultados de los de los estudiosestudios integradosintegrados en ella (en ella (LittellLittell et al., 2008)et al., 2008)aa””

““Un Un análisisanálisis de un de un análisisanálisis estadísticoestadístico””

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

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

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

1. Mayor validez externa que 1. Mayor validez externa que 
estudios originales individualesestudios originales individuales

2. Mayor potencia estadística2. Mayor potencia estadística

3. Gran 3. Gran replicabilidadreplicabilidad ((cumplecumple con con 
todastodas las fases del las fases del métodométodo
científicocientífico))

4. Mayor 4. Mayor facilidadfacilidad para para desarrollardesarrollar
hipótesishipótesis explicativasexplicativas de la de la 
heterogeneidadheterogeneidad

5. MA 5. MA menosmenos costosocostoso que ECAque ECA

LIMITACIONESLIMITACIONES

1. “1. “SesgoSesgo de de publicaciónpublicación””

2. 2. LimitacionesLimitaciones metodológicasmetodológicas de los de los 
estudiosestudios incluidosincluidos en el MA, que en el MA, que 
afectanafectan al MA al MA mismomismo

3. 3. HeterogeneidadHeterogeneidad de de trabajostrabajos
incluidosincluidos en el MA que dificulta en el MA que dificulta susu
comparacióncomparación e e integraciónintegración

1. 1. ConceptosConceptos generales generales MetaMeta--análisisanálisis (III)(III)

EM en EM en saludsalud y y atenciónatención primariaprimaria
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2. Evolución de la EM en investigación (I)2. Evolución de la EM en investigación (I)

DesdeDesde sussus iniciosinicios enen 19911991 (Miller(Miller yy RollnickRollnick,, 20122012dd),), elel númeronúmero dede trabajostrabajos enen
EMEM nono hanhan dejadodejado aumentaraumentar..

ComportamientosComportamientos problemaproblema::
1)1) AlcoholAlcohol ,, tabaquismotabaquismo yy otrasotras adiccionesadicciones
2)2) AdherenciaAdherencia aa pautaspautas médicasmédicas
3)3) ModificaciónModificación dede hábitoshábitos yy estilosestilos dede vida,vida, etcéteraetcétera

RepresentaRepresenta unauna aproximaciónaproximación distintadistinta aa loslos enfoquesenfoques clásicosclásicos másmás directivosdirectivos
yy puedepuede usarseusarse solasola oo enen combinacióncombinación concon otrasotras técnicastécnicas yy
aproximacionesaproximaciones teóricasteóricas..

ddMiller,Miller, WW..RR.. yy RollnickRollnick,, SS.. ((20122012)).. MotivationalMotivational interviewinginterviewing:: helpinghelping peoplepeople changechange.. 33rdrd EditionEdition NewNew YorkYork:: GuildfordGuildford PressPress..
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2. Evolución de la EM en investigación 2. Evolución de la EM en investigación 
(III)(III)

3. 3. MetaMeta--análisisanálisis: EM en Salud y : EM en Salud y AtenciónAtención
PrimariaPrimaria (I)(I)

Autor / Año Nº de estudios Principales conclusiones

O’Halloran et al., 2014 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.

a) Resultados: a) Resultados: 11 Meta11 Meta--análisis análisis 
TablaTabla 2. 2. Resumen Resumen metameta--análisisanálisis EM en EM en saludsalud y y atenciónatención primariaprimaria
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3. 3. MetaMeta--análisisanálisis: EM en Salud y : EM en Salud y AtenciónAtención
PrimariaPrimaria (II)(II)

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 auto-
cuidado)
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.

TablaTabla 2. 2. Resumen Resumen metameta--análisisanálisis EM en EM en saludsalud y y atenciónatención primariaprimaria ((continuacióncontinuación))

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 

3. 3. MetaMeta--análisisanálisis: EM en Salud y : EM en Salud y 
AtenciónAtención PrimariaPrimaria (III)(III)

TablaTabla 3. 3. Resumen Resumen eficaciaeficacia de la EM en los de la EM en los principalesprincipales metameta--análisisanálisis revisadosrevisados
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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. 3. MetaMeta--análisisanálisis: EM en Salud y : EM en Salud y 
AtenciónAtención PrimariaPrimaria (IV)(IV)

TablaTabla 3. 3. Resumen Resumen eficaciaeficacia de la EM en los de la EM en los principalesprincipales metameta--análisisanálisis revisadosrevisados
((continuacióncontinuación))

3. 3. MetaMeta--análisisanálisis: EM en Salud y : EM en Salud y 
AtenciónAtención PrimariaPrimaria (V)(V)

b) Discusiónb) Discusión
�� Efecto positivo de la EM en un elevado número de trabajos al compararse con Efecto positivo de la EM en un elevado número de trabajos al compararse con 
tratamiento activo habitual. tratamiento activo habitual. 

�� Mayor efecto a mayor número de entrevistas (o duración de las mismas) aunque parece Mayor efecto a mayor número de entrevistas (o duración de las mismas) aunque parece 
eficaz en breves encuentros.eficaz en breves encuentros.

�� EM efectos moderados y consistentes pero no es la panacea.EM efectos moderados y consistentes pero no es la panacea.

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

-- Fidelidad en el proceso de aplicación de instrumentos de evaluaciónFidelidad en el proceso de aplicación de instrumentos de evaluación
-- Fidelidad en el proceso de aplicación de la intervención motivacionalFidelidad en el proceso de aplicación de la intervención motivacional
-- Calidad de la intervención motivacionalCalidad de la intervención motivacional
-- Formación y maestría de los profesionales que llevan a cabo la intervención motivacionalFormación y maestría de los profesionales que llevan a cabo la intervención motivacional
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4. Conclusiones4. Conclusiones

�� EM: evidencias moderadas, consistentes y robustas para lograr cambios de conducta y EM: evidencias moderadas, consistentes y robustas para lograr cambios de conducta y 
cumplimiento de los tratamientos en pacientes con:cumplimiento de los tratamientos en pacientes con:

-- Abuso de alcoholAbuso de alcohol
-- Estilos de vida poco saludables (sedentarismo, dieta inadecuada)  Estilos de vida poco saludables (sedentarismo, dieta inadecuada)  
-- ObesidadObesidad//sobrepesosobrepeso

�� Evidencias disponibles escases y controvertidas: consumo de tabaco.Evidencias disponibles escases y controvertidas: consumo de tabaco.

�� Eficiente Eficiente 
(incluso intervenciones breves <15 minutos serían beneficiosas y aumentarían la predisposición al cambio del (incluso intervenciones breves <15 minutos serían beneficiosas y aumentarían la predisposición al cambio del 
paciente)paciente)

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

5. Recomendaciones y líneas de 5. Recomendaciones y líneas de 
futurofuturo

�� Son Son necesariosnecesarios estudiosestudios de de mayormayor calidez y rigor calidez y rigor metodológicometodológico acercaacerca de la de la utilidadutilidad y y 
aplicabilidadaplicabilidad de la EM en de la EM en distintosdistintos ámbitosámbitos..

�� Se necesita más trabajo de investigación respecto a posibles factores moderadores de los Se necesita más trabajo de investigación respecto a posibles factores moderadores de los 
efectos de la EM para cada conducta objetivoefectos de la EM para cada conducta objetivo
(características de los individuos, variables relacionadas con las habilidades del profesional, variables (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 relacionadas con la propia administración e implementación de la técnica, factores íntimamente relacionados 
con la experiencia/conducta objetivo en sí, etc.) con la experiencia/conducta objetivo en sí, etc.) 

�� Investigar empíricamente por qué funciona la EM / investigar por qué no funciona en Investigar empíricamente por qué funciona la EM / investigar por qué no funciona en 
aquellas conductas problemas en las que no se han encontrado evidencias.aquellas conductas problemas en las que no se han encontrado evidencias.

�� Estudios de costeEstudios de coste--efectividad de implementación de la EM en práctica asistencial.efectividad de implementación de la EM en práctica asistencial.

�� Seguir Seguir avanzandoavanzando en el en el perfeccionamientoperfeccionamiento, , comprensióncomprensión y y maestríamaestría de la de la técnicatécnica. . 
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¡Gracias!¡Gracias!

5. 5. Referencias de los metaReferencias de los meta--análisis análisis 
incluidos en la presentación (I)incluidos en la presentación (I)

O’HalloranO’Halloran, P.D., , P.D., BlackstockBlackstock, F., Shields, N., Holland, A., Iles, R., Kingsley, M., Bernhardt, J., , F., Shields, N., Holland, A., Iles, R., Kingsley, M., Bernhardt, J., LanninLannin, N., Morris, M.E., Taylor, , N., Morris, M.E., Taylor, 
N.F. (2014). Motivational interviewing to increase physical activity in people with chronic health conditions: a systematic N.F. (2014). Motivational interviewing to increase physical activity in people with chronic health conditions: a systematic 
review and metareview and meta--analysis. analysis. ClinClin RehabilRehabil, (in press, (in press).).

Van Van BuskirkBuskirk, K.A., , K.A., WetherellWetherell, J.L. (2014). Motivational interviewing used in primary care: a systematic review and meta, J.L. (2014). Motivational interviewing used in primary care: a systematic review and meta--analyses. analyses. 
J J BehavBehav Med, 37Med, 37(4), 768(4), 768--780.780.

LundahlLundahl, B.W., , B.W., MoleniMoleni, T., Burke, B.L., Butters, R., , T., Burke, B.L., Butters, R., TollefsonTollefson, D., Butler, C., , D., Butler, C., RollnickRollnick, S. (2013). Motivational interviewing in , S. (2013). Motivational interviewing in 
medical care settings: a systematic review and metamedical care settings: a systematic review and meta--analysis of randomized controlled trials. analysis of randomized controlled trials. Patient Patient EducEduc CounsCouns, 93, 93(2), 157(2), 157--
168.168.

Armstrong, M.J., Armstrong, M.J., MottersheadMottershead, T.A., , T.A., RonksleyRonksley, P.E., , P.E., SigalSigal, R.J., Campbell, T.S., , R.J., Campbell, T.S., HemmelgarnHemmelgarn, B.R. (2011). Motivational , B.R. (2011). Motivational 
interviewing to improve weight loss in overweight and/or obese patients: a systematic review and metainterviewing to improve weight loss in overweight and/or obese patients: a systematic review and meta--analysis of analysis of 
randomized controlled trialsrandomized controlled trials. . ObesObes Res, 12Res, 12(9), 709(9), 709--723.723.

LundahlLundahl, , B.WB.W., Kunz, C., Brownell, C., ., Kunz, C., Brownell, C., TollefsonTollefson, D., , D., BurkeBurke, , B.LB.L. (2010). A Meta. (2010). A Meta--Analysis of Motivational Interviewing: TwentyAnalysis of Motivational Interviewing: Twenty--
Five Years of Empirical Studies. Five Years of Empirical Studies. Research on Social Work Practice, 20Research on Social Work Practice, 20(2), 137(2), 137--160. 160. 

Heckman, C.J., Heckman, C.J., EglestonEgleston, B.L., Hofmann, M.T. (2010). Efficacy of motivational interviewing for smoking cessation: a systematic , B.L., Hofmann, M.T. (2010). Efficacy of motivational interviewing for smoking cessation: a systematic 
review and metareview and meta--analysis. analysis. Tobacco control, 19Tobacco control, 19, 410, 410--416.416.

VasilakiVasilaki, E.I., Hosier, S.G., Cox, W.M, E.I., Hosier, S.G., Cox, W.M. (2006). The efficacy of motivational interviewing as a brief intervention for excessive . (2006). The efficacy of motivational interviewing as a brief intervention for excessive 
drinking: a metadrinking: a meta--analytic review. analytic review. Alcohol and Alcoholism, 41Alcohol and Alcoholism, 41, 328, 328--35.35.
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5. 5. Referencias de los metaReferencias de los meta--análisis análisis 
incluidos en la presentación (II)incluidos en la presentación (II)

HettemaHettema, J., , J., SteeleSteele, J., , J., MillerMiller, W. R. (2005). , W. R. (2005). MotivationalMotivational interviewinginterviewing. . AnnualAnnual ReviewReview of of ClinicalClinical PsychologyPsychology, 1, , 1, 9191--111. 111. 

RubakRubak, , S., S., SandboekSandboek, A., , A., LauritzenLauritzen, T, T., Christensen., Christensen, B. (2005). Motivational interviewing: a systematic review and , B. (2005). Motivational interviewing: a systematic review and metameta--analysis. analysis. 
British Journal of General Practice, 55,British Journal of General Practice, 55, 305305--312312..

BurkeBurke, , B.LB.L. , . , DunnDunn, , C.WC.W., ., AtkinsAtkins, , D.C., D.C., PhelpsPhelps, , J.SJ.S. (2004). . (2004). TheThe EmergingEmerging EvidenceEvidence Base Base forfor MotivationalMotivational InterviewingInterviewing: A Meta: A Meta--
AnalyticAnalytic and and QualitativeQualitative InquiryInquiry. . JournalJournal of of CognitiveCognitive PsychotherapyPsychotherapy: : AnAn International International QuarterlyQuarterly, 18(, 18(44), 309), 309--322.322.

Burke, Burke, B.L., B.L., ArkowitzArkowitz, Hal; , Hal; MencholaMenchola, Marisa. The efficacy of motivational interviewing: A meta, Marisa. The efficacy of motivational interviewing: A meta--analysis of controlled clinical analysis of controlled clinical 
trials. trials. Journal of Consulting & Clinical Journal of Consulting & Clinical Psychology, 71Psychology, 71(5), (5), 843843--861. 861. 


