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C OMUNICACIÓN BIOMÉDICA 

E L MEIANÁLISIS EN LOS ESTUDIOS 
EPIDEMIOLóGICOS OBSERvAcIoNALES1 

D. R. Jones2 

El metanálisis -la integración de datos me- 
diante el análisis cuantitativo de los resultados de distintos estudios- 
ya se usa ampliamente en psicología y ciencias de la educación, y tam- 
bién se utiliza a menudo para agregar resultados de ensayos clínicos. 
Ahora comienzan a prol@rar ejemplos de la aplicación de ese procedi- 
miento a los resultados de estudios epidemiológicos observacionales. 

En este trabajo se revisa el metanálisis de resul- 
tados de estudios epidemiológicos obseroacionales. La adopción acrítica 
de técnicas usadas en los análisis de datos agregados de ensayos clínicos 
puede ser inapropiada. Se discuten otros enfoques posibles, como las téc- 
nicas de metarregresión, y se ilustran con ejemplos de metanálisis de 
estudios de cáncer de mama tras uso de píldoras anticonceptivas y de 
patrones de mortalidad posduelo. 

Son muchas las dificultades sustanciales que 
plantea el uso del metanúlisis en epidemiología, pero muchos de esos 
problemas son también consustanciales a las revisiones tradicionales de 
tipo narrativo. Entre estas dificultades sobresalen las debidas al sesgo 
de publicación y las que tienen que ver con la consideración de la calidad 
de los estudios que se combinan. En contraste con los métodos narrati- 
vos tradicionales, el metanálisis exige la especi@ción de los criterios de 
revisión, de akíque ponga de manifiesto esas dificultades. Sin embargo, 
la aplicación crítica y cuidadosa de técnicas apropiadas de metanálisis 
facilita la exploración cuantitativa de las deshomogeneidades en la sín- 
tesis (cuando es apropiada) de los resultados de los estudios. 

Introducción 

Como en cualquier otro campo, en epidemiología las revisiones 
pretenden iluminar el contexto de los nuevos estudios y evitar duplicaciones innecesa- 
rias de trabajos anteriores. De todas formas, desde un punto de vista más general, puede 
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considerarse que las revisiones son una oportunidad para, mediante la reconciliación 
de resultados diferentes, remediar las debilidades de los estudios aislados. 

Hasta la fecha el estilo de casi todas esas revisiones ha sido sobre 
todo narrativo, como ilustra el siguiente fragmento de una revisión de la literatwa con- 
cerniente a los patrones de mortalidad en el cónyuge que enviuda (1): 

El incremento de mortalidad inmediatamente posterior al duelo, del que tan a me- 
nudo se habla, no ha sido confirmado en diversos estudios. Se basa fundamental- 
mente en los resultados de dos estudios de cohortes británicas (2,3) y, aunque re- 
sultó corroborado por resultados suecos (4), no lo fue en otros estudios de cohortes 
relativamente poderosos (5). Los resultados diferenciales según sexo y edad son aun 
menos claros . . . 

El paso siguiente hacia la cuantificación en el proceso de revisión 
puede ser simplemente la presentación de resúmenes tabulares y gráficos de los resul- 
tados de estudios individuales. La figura 1 muestra las estimaciones puntuales de va- 
rios estudios de mortalidad tras la pérdida del cónyuge. Este resumen inicial de los re- 
sultados de los distintos estudios puede mejorar si se tiene en cuenta el tamaño relativo 
de los estudios (y de ahí la precisión de las estimaciones de los riesgos relativos obte- 
nidos de cada estudio). La figura 2 muestra los intervalos estimados para las razones de 
riesgo en los estudios de mayor tamaño muestral. No se muestran los resultados de los 
estudios más pequeños para evitar que los extensos intervalos de confianza dominen 
la presentación gráfica. 

En el ejemplo del enviudamiento, las diferencias de mortalidad se- 
gún edad y sexo constituyen un foco de interés, pero tales diferencias no resultan apa- 
rentes a partir de las estimaciones de intervalos de confianza para las razones de riesgo, 
mostradas en la figura 2. En general, habrá diversos factores de riesgo o exposición, 
además de factores de confusión, que serán de interés primario o de potencial impor- 
tancia para “explicar” la variación de las estimaciones de riesgo de unos estudios a otros. 

FIGURA 1. Estimaciones puntuales de la razón de mortalidad estandarizada @ME) 
para todas las causas en los 6 primeros meses después de enviudar, por grupos de edad 
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FIGURA 2. Intervalos de confianza estimados para la razón de mortalidad estandarizada (RME) 
en los 6 primeros meses despues de enviudar, por grupos de edad, en los estudios de mayor 
tamaiio muestra1 
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El siguiente escalón que se podrfa subir en la escala de los méto- 
dos cuantitativos en procesos de revisión conduce al metanálisis propiamente dicho, es 
decir a la combinación cuantitativa de resultados procedentes de distintos estudios, Hasta 
hace poco, casi todos los ejemplos de metanálisis (para los que son sinónimos los 
términos “revisión”, “revisión cuantitativa” 0 “síntesis cuantitativa”) procedían 
de las ciencias sociales, en concreto de la investigación en temas educativos o en psi- 
cología (6). El metanálisis en el campo de las ciencias de la salud fue relativamente in- 
frecuente hasta el auge reciente de los estudios de agregación3 de resultados de ensayos 
clínicos (7). 

Métodos de metanálisis 

Quizás la forma más rudimentaria de metanálisis es el “recuento 
de votos”, en el que se comparan los estudios que muestran y que dejan de mostrar 
asociación (estadísticamente significativa) entre la exposición y la enfermedad. Otra clase 
importante de métodos comporta la combinación de los valores P (8) de las pruebas de 
hipótesis de la relación exposición-enfermedad observada en cada estudio. Justifica- 
damente, ambos métodos han dejado de tener partidarios, por su falta de capacidad 
para integrar el efecto observado en los diversos estudios. 

La mayor parte de los otros métodos, o bien agregan los datos de 
los distintos estudios, o bien combinan de alguna manera sus estimaciones del tama- 
ño del efecto. En contextos médicos, la mayor parte de los metanálisis se reducen a al- 
guna variante de combinación ponderada de los tamaños del efecto de estudios parti- 
culares en los que se calcula la razón de posibilidades (odds ratio) o alguna magnitud 
similar (9-11). 

3 En algunas publicaciones espafiolas se utiliza el mismo término inglés pooling para referirse a estas técnicas 
(N. del t.). 



Hasta ahora, la mayor parte de las revisiones de ensayos clínicos y 
metanálisis de estudios epidemiológicos observacionales parten del supuesto implícito 
de que los verdaderos riesgos relativos (u otras medidas de riesgo o efecto del trata- 
miento) que interesan son constantes en los diversos estudios considerados. Este es el 
llamado modelo de “efecto fijo” (12). Por supuesto, la variación debida aI muestreo puede 
ser sustancial de unos estudios a otros, especialmente si los estudios son pequeños; de 
ahí que este enfoque de agregación puede generar resultados especialmente útiles y 
significativamente clarificadores (23-14). Sin embargo, afirmar que el enfoque de “efecto 
fijo” es apropiado corre el peligro de convertirse en un dogma (15). Aquí se discuten 
algunas opciones alternativas. 

En general, el diseño de los estudios epidemiológicos suele adap- 
tarse a algún patrón menos a menudo que el de los ensayos clínicos. Hay razones para 
afirmar que en estos hay menos fuentes de sesgo que en aquellos (26). De ahí que sea 
necesario considerar cuidadosamente si es o no adecuada la suposición del “efecto fijo” 
en contextos epidemiológicos. Se han expresado muchas dudas generales sobre la le- 
gitimidad del enfoque y su uso acrítico en epidemiología (17; 28). De hecho, aunque es- 
tas dudas se extienden también al uso epidemiológico de algunas técnicas metanalíti- 
cas, la amplia difusión y éxito del metanálisis en campos como la investigación educativa 
(6) en los que los estudios observacionales son la norma, sugiere que este procedi- 
miento puede ser muy interesante cuando se usan esmeradamente los métodos más 
apropiados. 

Una manera de proceder es sustituirla hipótesis de un solo “efecto 
fijo” -el riesgo verdadero que existiría en todos los estudios- por una suposición 
más laxa: un conjunto de “efectos fijos” que reflejaría los riesgos relativos (o lo que fuere) 
en diversos subgrupos de interés, o un riesgo global y las diferencias asociadas con un 
conjunto de factores de interés. En la revisión de la mortalidad posduelo, por ejemplo, 
los efectos de la edad y el sexo serían de interés intrínseco; y caractetisticas del estudio 
tales como los datos y el lugar del estudio y la naturaleza del grupo control también 
podrían ser importantes. Aunque estos efectos diversos pueden ser detectables y re- 
conocibles en principio, en la práctica no siempre serán estimables a partir de los resul- 
tados de estudios disponibles para metanálisis. 

La adopción del modelo de “efectos fijos” invita a analizar los sub- 
conjuntos del conjunto total de datos que han de ser metanalizados. Por ejemplo, pue- 
den analizarse los datos referentes a distintos subgrupos de pacientes (jóvenes, viejos, 
etc.), o a subgrupos de estudios (como los de casos y controles o cohortes). La interpre- 
tación del análisis de subgrupos ha de ser cautelosa, en vista de que es posible encon- 
trar definiciones heterogéneas, datos incompletos y factores de confusión (29); también 
hay que evitar la sobreinterpretación de hipótesis de subgrupo generadas por los datos 
(20). No obstante, siguen presentándose dos tipos de problemas, unos de orden fun- 
damentalmente práctico, otros de carácter teórico. 

Los primeros parten de la posibilidad de que haya diversos efectos 
fijos que investigar o estimar; por ejemplo, que sean de interés o importancia los riesgos 
en las mujeres ancianas, no solo en ancianos en general o en mujeres en general. Es 
apropiado usar modelos de regresión con variables marcadoras de paciente y de sub- 
grupo de estudio como factores explicativos (21,22). En un metanálisis de 27 estudios 
epidemiológicos de cáncer de mama y uso de píldoras anticonceptivas (23), se aplicaron 
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a los datos descriptivos de los estudios muchos modelos explicativos de regresión. En- 
tre las estimaciones de los efectos obtenidas constaban las correspondientes a factores 
de interés primario (edad en el momento del diagnóstico, número de partos previos, 
duración del uso de las píldoras anticonceptivas) y una larga lista de aspectos de diseño 
del estudio y análisis, incluido el tipo de estudio (de casos y controles o de cohortes), el 
lugar en el que se hizo, el origen de los individuos, los métodos de recolección de datos 
y los factores usados para el apareamiento. 

Los resultados de tales análisis son indudablemente un instru- 
mento útil para explorar y cuantificar los efectos, pero a menudo exigen gran precau- 
ción en función del escaso ajuste de los datos al modelo adoptado. Es el caso del meta- 
nálisis de los estudios de mortalidad posduelo, por ejemplo, que mostró claramente un 
exceso de mortalidad siguiendo a la viudez, en mujeres 20% menor que en varones, 
pero que no reveló con igual claridad y robustez otros efectos, como diferencias de mor- 
talidad según edad. 

El segundo grupo de problemas se refiere a los supuestos teóricos 
hechos al escoger el modelo estadístico anexo al método de análisis escogido. Como ya 
se ha dicho, en el modelo de efecto fijo el supuesto más fuerte es que hay un solo valor 
de la variable de respuesta que “respalda” los valores observados en los distintos estu- 
dios, mientras que el modelo de efectos fijos permite valores diferentes (pero determi- 
nables) en los distintos subgrupos (o estudios o sujetos). Si estos supuestos son o no 
razonables, es aún tema de debate (11,12,17 22,24,25). En otro enfoque no solo se re- 
conoce la ocurrencia de variación de verdaderos efectos entre unos estudios y otros, 
sino que se considera que se trata de efectos desconocidos, que han de ser estimados 
suponiendo que los efectos observados en los estudios analizados constituyen una 
muestra extraída de una población de estudios. Desgraciadamente, este enfoque im- 
plica el supuesto de una distribución estadística especial de los efectos, que puede ser 
difícil de justificar en la práctica (10,21). Las diferencias entre los dos métodos a veces 
se simplifican en exceso (12), especialmente si tenemos en cuenta la posibilidad de un 
enfoque combinado (25). El tema clave es que hay que investigar la variabilidad entre 
estudios, con la debida consideración de los peligros de sobreinterpretación de variacio- 
nes inesperadas de subgrupos; y esa variabilidad ha de ser tenida en cuenta en el me- 
tanálisis cuando es sustancial (Zj: 21,24). 

A pesar de estos problemas no resueltos, los metanálisis en con- 
textos epidemiológicos están proliferando y pueden citarse ejemplos tanto de diversos 
campos de aplicación como de diferentes metodologías (26-30). Ya se han publicado 
varios artículos de revisión sobre el tema de los metanálisis de estudios epidemiológicos 
(1721, 22, 31,32). 

Los problemas del metanálisis y la manera de evitarlos 

La mayor parte de los problemas de cualquiera de las formas de 
metanálisis también se encuentran en la revisión narrativa tradicional, aunque en esta 
resultan menos evidentes dado su carácter menos estructurado y explícito. Entre las 
dificultades que más se citan, las más notables son el efecto del sesgo de publicación, la 
notificación de resultados de manera incompleta o no estandarizada y la combinación 
de “manzanas con naranjas, con algún limón ocasional” (33), o sea, la falta de consi- 
deración de la distinta calidad de los diferentes estudios. Ninguna de estas críticas es 
descalificadora cuando los métodos se usan con buen criterio. 

Llevar a cabo un buen metanálisis requiere reconocer que el me- 
tanálisis es en sí mismo una investigación que exige un diseño cuidadoso. En concreto, 



hay que preparar previamente un protocolo para su realización, como se hace en cual- 
quier estudio (W, 1134). A continuación se enumeran algunos pasos fundamentales: 

0 

ii) 

iii) 

iv) 

VI 

compilar un conjunto de informes de estudios epidemiológicos relevantes tan 
completo como sea posible; 
especificar una serie de definiciones de variables de resultado, explicativas o de 
confusión que sean en todo lo posible compatibles con las definiciones utili- 
zadas en los estudios primarios; 
recolectar las estimaciones del resultado y las características del estudio y de 
los sujetos de investigación de forma todo lo estandarizada que sea posible, 
y con las debidas garantías para contrarrestar sesgos de preferencias del 
investigador; 
analizar los datos descriptivos así obtenidos mediante uno de los métodos an- 
tes considerados; y 
tantear la sensibilidad de los resultados del metanálisis realizado en iv) a las 
opciones y supuestos hechos en los pasos i) a iv). 

La prevención del archisabido problema del sesgo de publicación 
y sesgos similares (35,36) es un objetivo del paso i), en el que hay que usar diversos 
medios para detectar todos los informes relevantes. Esa tarea se facilitaría mucho si hu- 
biera registros de estudios que proporcionaran un marco permanente para el muestreo 
y la selección (37). También puede ser conveniente hacer análisis de sensibilidad en el 
paso v), mediante métodos formales para evaluar el impacto de los estudios omitidos 
(35,38), o simulación de resultados de estudios aún no terminados, pero que se saben 
en realización. De igual manera, el análisis de sensibilidad proporciona una forma de 
enfrentar con sentido realista el problema de la “calidad del estudio”, de modo que pueda 
valorarse en los estadios más avanzados del metanálisis la importancia de otros posibles 
controles de calidad (39), en vez de realizar la habitual exclusión de algunos estudios 
por las mismas consideraciones de calidad antes de comenzar el análisis. 

Conclusiones y orientaciones 

El metanálisis cuantitativo ofrece ventajas sobre los enfoques tra- 
dicionales de revisión. Este método impone sobre el revisor la obligación de llevar a cabo 
una revisión sistemática con criterios explícitos, facilita la investigación cuantitativa y la 
síntesis de los resultados de estudios individuales y constituye un instrumento para 
compendiar grandes números de estudios relevantes. Efectivamente, en un estudio re- 
ciente sobre concordancias entre revisores (40), se reiteró la excelente calidad de una 
muestra de metanálisis, como trabajos de revisión. Sm embargo, el metanálisis tam- 
bién tiene desventajas. El abuso de las técnicas de agregación es unejemplo obvio. Casi 
todos los demás problemas que plantea se observan también en los métodos tradi- 
cionales de revisión narrativa, aunque en estos resultan menos evidentes. Los proble- 
mas más destacables se relacionan con sesgos de publicación, notificación incompleta 
o no estandarizada de resultados y falta de consideración de las variaciones de unos 
estudios a otros. 

iHacia dónde evolucionará el metanálisis de los estudios epide- 
miológicos? Muchas de las líneas de desarrollo deseables representan formas directas 
de atacar las dificultades más evidentes. El regismo sistemático de los estudios epide- 
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miológicos desde su planeamiento (cosa que ya es habitual en algunos campos [41]) re- 
duciría en gran medida el efecto potencial del sesgo de publicación (37). Un acuerdo 
para que la notificación de los resultados de estudios epidemiológicos fuera más uni- 
forme, quizá mediante criterios de publicación más detallados, podrfa eliminar otro 
problema importante. 

También serían de desear progresos en aspectos más técnicos. Por 
ejemplo, se ha reconocido la importancia de los aspectos secuenciales del uso del me- 
tanálisis (15,17,23), y también se ha mencionado la posibilidad de simulación de resul- 
tados de estudios nuevos antes de su publicación, para actualizar los resultados de me- 
tanálisis. Quizá puedan desarrollarse enfoques más formales por analogía con otros 
métodos para el análisis de conjuntos de datos cada vez más numerosos. 
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