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GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 

 

META-ANÁLISIS SOBRE LA AMBLIOPÍA 

 

 

RESUMEN 

OBJETIVOS: Realizar un meta-análisis sobre la prevalencia de la ambliopía. 

MATERIAL: Una búsqueda sistemática en Google y Google Scholar de publicaciones sobre 

estudios de la prevalencia de la ambliopía posteriores al año 2000 arrojó 14 resultados, de los 

que se obtuvieron sus correspondientes indicadores bibliográficos en JCR. 

MÉTODOS: Se utilizó la herramienta MetaXL para realizar el meta-análisis con Microsoft Excel. 

MetaXL contempla 4 métodos distintos, el modelo de efectos fijos, el de efectos aleatorios, 

efectos fijos de heterogeneidad y efectos de calidad. El último requiere una valoración de la 

calidad de los estudios, que elaboramos con dos componentes: externo, a partir de los 

indicadores de calidad bibliográficos, e interno a partir de indicadores de calidad sobre la 

metodología experimental. 

RESULTADOS: Los estudios presentan un elevado grado de heterogeneidad. El nivel de acceso 

a servicios de atención visual (adecuado, insuficiente) resulta explicar buena parte de la 

variabilidad observada. La prevalencia de la ambliopía se describe mejor usando este criterio. 

CONCLUSIONES: El meta-análisis no sólo proporciona estimaciones globales o más 

concluyentes a partir de estudios parciales o inconcluyentes, sino que resulta ser una 

herramienta de investigación para explorar posibles causas de heterogeneidad. En este caso el 

nivel de acceso a servicios de atención visual aparece como una de estas posibles causas. 
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GRAU EN OPTICA I OPTOMETRIA 

 

META-ANÀLISI SOBRE L’AMBLIOPIA 

 

 

RESUM 

OBJECTIUS: Realitzar una meta-anàlisi sobre la prevalença de l’ambliopia. 

MATERIAL: Una cerca sistemàtica a Google i Google Scholar de publicacions sobre estudis de la 

prevalença de l’ambliopia posteriors a l’any 2000 va donar 14 resultats, dels quals es van 

obtenir els seus corresponents indicadors bibliogràfics en JCR. 

MÈTODES: Es va utilitzar l’eina MetaXL per realitzar la meta-anàlisis amb Microsoft Excel. 

MetaXL contempla 4 mètodes diferents, el model d’efectes fixos, el d’efectes aleatoris, efectes 

fixos d’ heterogeneïtat i efectes de qualitat. L’últim requereix una valoració de la qualitat dels 

estudis, que elaborem amb dos components: extern, a partir dels indicadors de qualitat 

bibliogràfics, i intern a partir d’ indicadors de qualitat sobre la metodologia experimental. 

RESULTATS: Els estudis presenten un elevat grau d’heterogeneïtat. El nivell d’ accés a serveis 

d’atenció visual (adequat, insuficient) resulta explicatiu d'una bona part de la variabilitat 

observada. La prevalença de l’ambliopia es descriu millor utilitzant aquest criteri. 

CONCLUSIONS: La meta-anàlisis no només proporciona estimacions globals o més concloents a 

partir d’estudis parcials o inconcloents, sinó que resulta ser una eina d’investigació per 

explorar possibles causes d’heterogeneïtat. En aquest cas el nivell d’accés a serveis d’atenció 

visual apareix com una d’aquetes possibles causes. 
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 DEGREE IN OPTICS AND OPTOMETRY 

META-ANALYSIS OF AMBLYOPIA 

 

 

ABSTRACT 

OBJECTIVES: Perform a meta-analysis on the prevalence of amblyopia. 

MATERIAL: A systematic search in Google and Google Scholar from publications on studies of 

the prevalence of amblyopia after the year 2000 threw 14 results, of which were obtained 

their corresponding bibliographic indicators in JCR. 

METHODS: The MetaXL tool was used for meta-analysis with Microsoft Excel. MetaXL includes 

4 different methods, the fixed effects model, the random effects, fixed effects of 

heterogeneity and quality effects. The latter requires an assessment of the quality of the 

studies that we develop with two components: external, from bibliographic indicators of 

quality and from internal quality indicators on the experimental methodology. 

RESULTS: Studies show a high degree of heterogeneity. The level of access to services of visual 

attention (adequate, insufficient) is to explain much of the observed variability. The prevalence 

of amblyopia is described best using this criterion. 

CONCLUSION: The meta-analysis not only provides global or more conclusive estimates based 

on partial studies or inconclusive, but it turns out to be a research tool to explore possible 

causes of heterogeneity. In this case the level of access to services of visual attention appears 

as one of these possible causes. 
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DEGREE IN OPTICS AND OPTOMETRY 

META-ANALYSIS OF AMBLYOPIA 

 

 

EXTENSIVE ABSTRACT 

The meta-analysis is a technique or set of statistical techniques that consists in combining and 

analysing the results of various studies on the same topic. In our case, we performed meta-

analysis on the prevalence of amblyopia. 

Amblyopia is the medical term used when the vision in one eye is reduced because the eye and 

brain are not working together properly, the abnormal eye sends a blurred image or wrong to 

the brain. The eye itself seems normal, but is not used normally because the brain is favoring 

the other eye. This condition also sometimes called lazy eye. (Boyd, 2013). 

Generally affection is unilateral, and occurs as a result of lack of proper visual stimulation 

during the critical period of visual development, although it may affect both eyes if they have 

suffered a long period of visual deprivation. (Merchante, 2013). The most common causes of 

this are the strabismus and anisometropia or a combination of both. 

In most cases there is a refractive defect asymmetric (myopia, astigmatism or hyperopia) that 

has not been detected or corrected in childhood. It is very important to correct this defect on 

time, because it can persist during adulthood without the possibility of correction or even to 

completely lose the vision of the eye that does not use. Interested in having this as it can be a 

cause of permanent disability for a child and determines the risk of blindness if you have an 

accident or illness in adulthood that can injure the healthy eye. Patients treated for amblyopia 

usually regain the vision fully, only if corrected on time. Approximately 3.5% of children are 

affected by amblyopia. (Bacal, 2014). 

The two most common ways to treat the amblyopia is by using a patch over the eye with 

http://www.geteyesmart.org/eyesmart/about/people/kboyd.cfm
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better vision, so we make the weaker eye work. The other way would be to administer a drop 

of atropine in the stronger eye producing a weakened vision and enhancing the use of the lazy. 

The prevalence of amblyopia has been studied by many authors for groups of varied 

characteristics in multiple regions of the world. The outcomes of these studies present 

substantial differences among themselves, which generates a considerable amount of 

uncertainty about the possibility to generalize them. 

The objective of this work is to carry out a meta-analysis of the prevalence of amblyopia, based 

on scientific studies of amblyopia referred to different countries and different groups. 

A systematic search was performed for publications and for this we consulted Google, Google 

Scholar, JCR (Journal Citation Report) using as keywords "prevalence" and "amblyopia". The 

search was limited to publications from the year 2000. As a result of this search were obtained 

the results of 14 studies (153 145 participants in total) conducted between 2000 and 2012 in 

different countries and regions in which it is based this meta-analysis. 

For each study we extracted systematically some relevant data from it such as year in which 

the study was conducted, gender, ethnicity, the total sample size, number of people suffering 

from  amblyopia, criteria to diagnose it and participating countries, among others. 

According to the analyzed studies, we observed that their reported prevalence of amblyopia 

varies between 3% and 5%. Being lower in countries such as the US (0.8% to 1.9%), China 

(0.35% and 2.8%) and highest in countries of South America and Central America (3% and 5%), 

Iran (1.7% and 3.6%). 

This could probably be caused by the decreased economic resources of the families involved, 

or due to educational or social aspects. The number of cases increases as the level of well-

being decreases. (“Epidemiology of Amblyopia”, 2015). 

In most cases the amblyopia was due to refractive errors. The next most common cause of 

amblyopia as we have seen in the studies was the strabismus. 

One of the main difficulties that appear when combining different studies is the heterogeneity. 

In popular terms: “You can’t add pears with apples” One important key consists in the 

assessment  of heterogeneity, so we did during this research project. From the first analysis, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fiona_Godlee
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the presence of heterogeneity was evident.   

The studies showed differences for prevalence. These differences could have aroused from 

different criteria to diagnose amblyopia. We can also attribute part of these differences to age 

diversity, since not all studies included participants of similar ages. 

MetaXL is an add-on for Microsoft Excel to perform meta-analyses. It was used as a tool for our 

analysis and produces weighted average of the results of the various studies involved in the 

meta-analysis. It includes 4 different methods, the model of fixed effects, the model of random 

effects, fixed effects with heterogeneity and quality effects. 

The fixed effects model assumes that all the studies included in the meta-analysis are 

estimating one and the same population prevalence, only accounting for variability caused by 

the differences among samples, due to random sampling. The random effects model, considers 

a second source of variability: the variability between studies. Each study estimates a different 

prevalence. And it is supposed that the set of prevalence studies follows a normal distribution 

whose average represents the average prevalence and whose standard deviation represents 

the variability between studies. The fixed effects model, with heterogeneity, uses the same 

weights of the fixed effects model, but increases the variance of the estimator of the common 

effect to prevent the decrease in the level of coverage of the estimate and the quality effects 

model is proposed to modify the weight of the studies according to an indicator of quality for 

each specific study. It modules the weight based on the variance of each study used in the 

fixed effects model. 

In a first attempt, we analysed the results provided by the fixed effects model applied to the 

set of all the studies and we have found that they are quite heterogeneous. Thus discarding 

the results provided by the fixed effects model from the whole set of 14 studies considered. 

Next we assessed the contribution of some studies ton the global heterogeneity. The presence 

or absence of heterogeneity influences the type of analysis to perform. The fixed effects model 

is appropriate when the studies are homogeneous. After a detailed review, three studies were 

detected with potential major biases. We performed the analysis again discarding those 

studies and looked at the changes: Although the remaining studies were more homogeneous 

among themselves, a significant degree of heterogeneity persisted. 

The classic alternative to the fixed effects model is the random effects. Accounting for the 
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heterogeneity of the analyzed studies, the random-effects model was more appropriate than 

the fixed effects. But in this case it turned out that differences between the prevalence of the 

various studies were of such magnitude that the individual contributions of the studies to the 

calculation of the global estimate had become almost equal, giving almost the same weight to 

studies with small sample sizes than to studies with large samples. 

The fixed effects with heterogeneity model presented the same relative weights than the 

fixed-effects model, but the variability of its global estimate was higher. 

The quality effects model has been proposed as an alternative to the fixed effects model. It is a 

relatively new method implemented in MetaXL. In this case, the weights given by the fixed 

effects model are modified taking into account an indicator of quality of each study. For this 

reason, this work has developed  a quality indicator that includes two different quality 

components of the studies: external quality, which is measured by bibliographical parameters, 

and internal quality that refers to the procedures used in the study, both statistical and 

optometric. The procedure to calculate this index of quality is fully detail in our work, once 

obtained, the quality effects model is adjusted to the whole set of studies.  

All the previous analysis showed that the heterogeneity of the studies prevented any 

conclusive outcome. So we have tried to identify some source of variability, basically allowing 

to group the studies into more homogeneous subgroups and, thus, providing some results for 

these subgroups. 

We have proposed, as a factor that might explain some amount of variability among studies, 

the accessibility to services of visual care. Appropriate access to these services would result in 

prevalence rates lower than those corresponding to populations with difficulties to reach 

these services. The meta-analysis allows us to explore the influence of such factors in the 

differences between the studies. Its advantage is that we can customize the analysis excluding 

studies that could be biased based on differences between populations either by sample, 

ethnic, economic reasons or others, by using different methods or many other reasons that 

prevent us to directly compare them to the rest of studies. Subgroup analysis allows us to 

generate new hypotheses, separating them by groups and thus obtain more conclusive results. 

In our case we have classified studies into two groups: appropriate and insufficient access to 

services of visual care as a factor that could explain a part of the variability and result in more 
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homogeneous subgroups. 

In the first instance, we applied the fixed effects model to the whole set of studies categorised 

according to this factor. Some heterogeneity was still present. To a greater amount in the 

subgroup with appropriate access to vision care services. This has led us to examine in more 

detail the studies  and as result of this analysis we have ruled out two studies. One because the 

population was imprecisely defined, therefore showing a  risk of bias. The other because the 

amblyopia diagnostic criteria was considerably different from the rest of studies, which also 

implied a clear bias. Once those two studies were rejected, heterogeneity decreased, but not 

enough to discard it. 

Although the combined prevalence of studies corresponding to populations with insufficiente 

access to vision care services is greater than the combined prevalence  from studies on 

populations with adequate coverage, this difference is not significant. We believe that the 

contribution of other factors, which are not yet identified, could probably explain the 

variability of the prevalence of amblyopia. It will be necessary to continue investigating to try 

to identify these possible new factors. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Meta-análisis es una técnica o conjunto de técnicas estadísticas que consiste en analizar y 

comparar los resultados de diversos estudios individualmente, para luego combinarlos, 

resumiendo esos resultados en una sola estimación. (Bland, 2006). 

El tipo de resultados (efectos) que pueden combinarse mediante un meta-análisis es bastante 

diverso. Riesgo relativo, diferencia de riesgos, diferencia media, diferencia media 

estandarizada, prevalencia,… son parámetros susceptibles de ser combinados en un meta-

análisis. En este trabajo, el tipo de resultado que se va a combinar es la prevalencia. 

La prevalencia es la proporción de individuos de una población que presentan una 

característica determinada en un momento o período de tiempo determinado. En nuestro caso 

sería la proporción total de individuos que presentan ambliopía en un momento y o tiempo 

determinado. (Abraira, 1996). 

La ambliopía es el término médico utilizado cuando la visión en uno de los ojos se reduce 

porque el ojo y el cerebro no están trabajando juntos correctamente, el ojo anormal envía una 

imagen borrosa o equivocada al cerebro. El ojo en sí parece normal, pero no se utiliza 

normalmente porque el cerebro está favoreciendo el otro ojo. Esta condición también a veces 

se llama ojo perezoso. (Boyd, 2013). 

 

Figura 1. La ambliopía: visión borrosa del ojo ambliope a la izquierda y visión normal con el 

otro ojo a la derecha. El cerebro suprime la imagen del ojo ambliope.   

Extraída de: “Journal American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus.” (AAPOS, 2013). 

http://www.geteyesmart.org/eyesmart/about/people/kboyd.cfm
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La ambliopía u ojo vago, aparece cuando, sin existir ninguna alteración en las estructuras del 

ojo, se manifiesta una disminución de la agudeza visual en alguno de ellos debido a diferentes 

causas. Es decir que la agudeza visual del ojo que se considera ambliope o vago no llega al 

100% de visión aún utilizando la mejor corrección óptica y sin que se detecte alguna 

enfermedad que pueda ocasionar este problema. Generalmente la afectación es unilateral, y 

se produce como consecuencia de falta de estimulación visual adecuada durante el período 

crítico de desarrollo visual, aunque puede afectar a ambos ojos si han sufrido un período largo 

de privación visual. (Merchante, 2013). 

La ambliopía bilateral es menos común que la ambliopía unilateral. Los casos de ambliopías 

bilaterales son causados por la falta de definición de imagen bilateral (vía visual anterior). Por 

ejemplo, las etiologías de ambliopía bilateral incluyen opacidades de los medios bilaterales 

(opacidades corneales, cataratas infantiles; o hemorragias vítreas); o ametropía (alto 

astigmatismo bilateral o alta hipermetropía). Las causas de ambliopías unilaterales también 

incluyen los mismos tipos de opacidades de los medios observados en los casos bilaterales. Sin 

embargo, las causas más comunes de la ambliopía unilateral son estrabismo (esotropía o 

exotropía) y anisometropía (condición en la que los dos ojos tienen poder de refracción 

desigual, en general, una diferencia de potencia de dos dioptrías o más), o una combinación de 

ambos. (Bacal, 2014). 

La ambliopía por estrabismo constituye el 45% de casos de ambliopía, siendo más común en 

las tropias (pérdida de paralelismo entre ambos ojos) constantes, habitualmente en los 

estrabismos convergentes. La ambliopía por anisometropía constituye el 35% de los casos si se 

acompaña de estrabismo y el 17% si va aislada. Y la ambliopía por deprivación representa un 

3% de los casos de ambliopía y está causada por falta de estímulos sobre la retina, 

generalmente por la presencia de opacidades en los medios transparentes de los ojos de 

forma congénita o adquirida en edades precoces o por una ptosis palpebral. (Vallelado, 2000). 

En la mayoría de los casos existe un defecto de refracción (miopía, astigmatismo o 

hipermetropía) asimétrico que no ha sido detectado o corregido en la niñez. Es muy 

importante corregir este defecto a tiempo, ya que se puede prolongar durante toda la edad 

adulta sin posibilidad de corrección o incluso, llegar a perder completamente la visión del ojo 

que no utiliza. 
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La idea general para el tratamiento de la ambliopía consiste en tratar primero la causa 

subyacente. Por ejemplo, la prescripción de gafas para tratar la anisometropía, gafas para 

eliminar el estrabismo (pudiendo ser necesaria la cirugía en algunos casos) o la extracción de 

una catarata unilateral para eliminar la opacidad de los medios. En los casos unilaterales o 

asimétricos de la ambliopía, si persiste el déficit visual residual después de tratar la etiología 

subyacente, puede abordarse con la terapia de oclusión o la terapia farmacológica. El 

tratamiento para la ambliopía obliga al niño a usar el ojo con visión débil. Como se acaba de 

comentar, hay dos maneras comunes de hacer esto. Una es que el niño use un parche sobre el 

ojo bueno durante varias horas cada día, durante un número de semanas a meses. La otra es 

con atropina. Se le administra al niño una gota de atropina en el ojo más fuerte. Los pacientes 

tratados de ambliopía suelen recuperar la visión totalmente, solo si se corrige a tiempo. 

Aproximadamente el 3.5% de los niños se ven afectados por ambliopía. (Bacal, 2014). 

 

Figura 2. Tratamiento de la ambliopía con un parche en el ojo dominante. 
Extraída de: “Journal American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus.” (AAPOS, 2013). 

 

Interesa tenerlo presente ya que puede ser una causa de discapacidad permanente para un 

niño y condiciona el riesgo de ceguera si la persona tiene un accidente o enfermedad durante 

la vida adulta que pueda lesionar al ojo sano.  
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2. OBJETIVOS 

El objetivo de este trabajo consiste en llevar a cabo un meta-análisis de la prevalencia de la 

ambliopía, basado en estudios científicos sobre la ambliopía referidos a diversos países y a 

diversos colectivos. Las estimaciones de la prevalencia publicadas en estos estudios presentan 

diferencias entre sí, lo que arroja incertidumbre acerca de la que podría ser la prevalencia 

global de la ambliopía. Con las técnicas del meta-análisis podremos valorar el origen de tales 

diferencias y decidir cuál puede ser el modelo más adecuado para obtener una estimación 

global de la prevalencia de la ambliopía. De hecho, compararemos los resultados obtenidos a 

partir de diversos modelos y propondremos un factor para explicar una parte de la variabilidad 

observada entre los estudios.  
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3.  DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS CONSULTADOS. 

Como primer paso, se ha realizado una búsqueda sistemática de publicaciones y para ello 

hemos consultado en Google, Google Scholar, JCR (Journal Citation Report) usando como 

palabras clave “prevalence” y “amblyopia”. Con la idea de trabajar con datos relativamente 

recientes, la búsqueda se limitó a publicaciones realizadas a partir del año 2000. Como 

resultado de esta búsqueda se obtuvieron los resultados de 14 estudios efectuados entre el 

año 2000 y 2012 de diferentes países y regiones en los que se basa el meta-análisis realizado. 

De cada uno de ellos hemos extraído de forma sistemática algunos datos relevantes para este 

trabajo tales como año en el que se ha realizado el estudio; género, etnia; y  edad de los 

participantes en cada estudio, las condiciones sociales y económicas de los pacientes, el 

tamaño total de la muestra y, naturalmente, el número de personas que presentan ambliopía, 

así como, naturalmente, el criterio para su diagnóstico. A nivel más específico, también se han 

identificado las pruebas optométricas realizadas a los pacientes y la experiencia de los 

profesionales que dirigieron y realizaron cada trabajo. 

El número total de personas examinadas en el conjunto de los 14 estudios analizados fue de 

153.145, de las cuales 4321 fueron excluidas por diversos motivos como retraso mental, 

incapacidad para completar las pruebas de agudeza visual, ceguera orgánica así como 

deficiencias auditivas o del lenguaje. Por lo que finalmente se incluyeron 148.824 participantes 

examinados en el meta-análisis de los cuales 1129 casos fueron diagnosticados como 

ambliopes. Los resultados individuales de cada uno de ellos, junto con el resto de información 

extraída se presentan en la Tabla 1. 

Geográficamente, de acuerdo con los criterios de distribución geográfica de la OMS 

(Organización Mundial de la Salud)(http://www.who.int/countries/es/), la mayoría de las 

poblaciones de los estudios eran de Asia (7 poblaciones que comprenden 140.041 

participantes), mientras que 3 eran de América, 1 de América del Norte (4722 participantes), 1 

de América del sur (145 participantes), 1 de América central (403 participantes), 1 de Europa 

(1045participantes) y 1 de Oceanía (4730 participantes).(Figura 3). 

Las pruebas optométricas descritas en los diversos estudios se llevaron a cabo principalmente 

en clínicas y hospitales, aunque en algunos casos también se realizaron en colegios. En todos 

ellos se realizaron pruebas de agudeza visual, refracción bajo cicloplejia, retinoscopía, además 

http://www.who.int/countries/es/
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de emplear diversos tipos de auto-refractómetros, habiendo realizado anteriormente una 

anamnesis completa. En el caso de los niños menores de edad, los padres de éstos firmaron un 

consentimiento y rellenaron algunos cuestionarios previos para poder realizar la refracción con 

cicloplejia.  

 

Figura 3. Áreas geográficas analizadas en los estudios. 

 

Las pruebas fueron realizadas en todos los casos por optometristas con experiencia, y en 

algunos casos bajo supervisión de un oftalmólogo, excepto en uno (Salazar, 2000) donde 

fueron realizadas por una residente de 1er año de pediatría, supervisada por una oftalmóloga. 

Hay 3 estudios (Gunnlaugsdottir, 2013), (Chia, 2010) y (Awan, 2010) que no detallan quien fue 

el encargado de ejecutar las pruebas. La posible falta de experiencia de la examinadora en un 

caso y la falta de información sobre este punto concreto del resto pueden generar dudas sobre 

los protocolos seguidos en la realización de las pruebas y sus posibles efectos en los 

resultados, lo que podría dar lugar a sesgos. 

Podemos observar en la tabla 1 que todos los estudios utilizan un criterio claro para 

diagnosticar la ambliopía, aunque no todos coinciden. En algunos estudios los criterios son más 

exigentes a la hora de diagnosticarla. Por ejemplo en el estudio de Jiménez, R.G. (2013) se 

exige una AV superior a 0.9 para descartar la ambliopía.  
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ESTUDIO/AÑO MUESTRA 
 AL AZAR 

Nº DE 
AMBLIOPES 
/Nº TOTAL 

EDAD 
MEDIA 
(AÑOS) 

HOMBRES 
(%) 

CRITERIOS PARA DEFINIR  
LA AMBLIOPÍA 

PRUEBAS REALIZADAS EXAMINADORES PAÍS DEL 
ESTUDIO 

Payman Jamali et al. 
2009 

Si 14/815 6 54 AVMC≤6/12 en un ojo, o ≠2 líneas 
en AO.   

Observación y medición de la 
alineación, AV, 
CT, ST, y Rx ciclopléjica. 

Enfermera y 3 optometristas 
(>5a experiencia). 

 

Irán 

Elin Gunnlaugsdottir 
et al. 2013 

Si 26/1045 64.7 44 AVMC=6/9 en un ojo AV, PIO, oftalmoscopia, 
biomicroscopia, CV, Rx 
ciclopléjica.  

 
- 

Islandia 

AbbasAli Yekta et al. 
2012 

No 35/1551 11.2 41 AVMC≤ 20/30  AV, oftalmoscopia, Rx 
ciclopléjica, CT, acomodación y 
fijación. 

1 optometrista Irán 

Audrey Chia et al. 
2010 

No 20/1682  
- 

51 AVcc =20/30 en peor ojo, AVMC en 
AO= 20/40. 

Alineamiento, AV, CT, motilidad 
ocular, oftalmoscopia, Rx 
ciclopléjica. 

 
- 

China 

Viviana Salazar C. et 
al. 2000 

Si 11/145  
- 

56 Unilateral o bilateral ≥ 20/50 en 
niños de 3a, ≥ 20/40 de 4a a 6a 

AV, ST, Hirshberg, Rx 
ciclopléjica, oftalmoscopia , 
bruckner 

Residente de 1er año de 
pediatría, supervisada por una 
oftalmóloga. 

Bolivia 

Muhammad A. Awan 
et al. 2010 

- 6/200 - 50 AVMC≤6/12 unilateral, y bilateral 
con 2 líneas de ≠ 

AV, Rx ciclopléjica, 
oftalmoscopia 

- Pakistan 

Amy Shih-I Pai et al. 
2012 

Si 27/1422 4.7 52 Unilateral: ≠ de 2 líneas entre 2 ojos 
con 20/30 en el peor ojo. 

AV, Rx ciclopléjica, CT Oftalmólogos Australia 

Mohamad Rosman et 
al. 2005 

No 428/122596 18.5 100 AVMC ≤ 6/12 en cualquiera de los 
ojos. 

AV, oftalmoscopia Oftalmólogo China 

Yue Wang  et al. 2011 Si 205/6799 50 - AVMC ≤ 20/32 en peor ojo, ≤20/30 
en ambos ojos. 

AV, oftalmoscopia, Rx 
ciclopléjica, CT. 

Oftalmólogo China 

Kristina Tarczy-
Hornoch et al. 2009 

No 113/3364 6.1 - AVMC≤ 20/32 en el peor ojo AV, CT, Hirschberg, Rx 
ciclopléjica, Salud ocular. 

Optometristas y oftalmólogos EEUU 

Shayne A.Brown et al. 
2000 

Si 146/4730 59 47 AVMC ≤ 6/9 en el peor ojo, 
ambliopía densa 6/24 en el peor ojo  

AV, Rx ciclopléjica, CT, 
biomicroscopia.  

Oftalmólogos Australia 

David S. Friedman et 
al. 2009 

No 19/1358 5.8 45 AVMC 20/32 en el peor ojo ≠ de dos 
líneas, bilateral 20/50 (30 a 47 
meses), 20/40 en > 48m. 

AV, CV, CT, Hischberg y Krimsky, 
Rx ciclopléjica,  

Oftalmólogos EEUU 

Giselle Jiménez R. et 
al. 2013 

No 17/403 8 - AVMC ≤ 0.9 unilateral y bilateral AV, Rx ciclopléjica, CT, 
biomicroscopia, CV, Hirschberg,  

Oftalmólogo Cuba 

AbbasAli Yekta et al. 
2010 

Si 62/2683 12.5 49.98 AVMC ≤ 20/30 o ≠ de dos líneas. AV, Rx ciclopléjica, CT, fijación y 
pruebas de acomodación. 

Optometrista Irán 

*AV= agudeza visual, CT= cover test, ST= estereopsis, Rx=refracción, CV= campo visual, cc=con corrección.*AVMC= agudeza visual con la mejor corrección. *AO= ambos ojos.  
 

Tabla 1. Tabla resumen de los 14 estudios analizados para el meta-análisis. 
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En 3 (Chia, 2010), (Salazar, 2000), (Awan, 2010) no indican la edad media de todos los 

participantes. Atendiendo a la edad, cuatro estudios (135.201 participantes) se centraron en 

adultos mayores de 30 años y diez estudios (13.623 participantes) evaluaron a niños con 

edades comprendidas entre 6 meses y 15 años.  

Doce estudios distinguen claramente a los participantes por sexo y 3 no (Wang, 2011), (Tarczy-

Hornoch, 2009), (Jiménez, 2013).  

Estas dos últimas características son relevantes para identificar de forma clara la población en 

la que están analizando la prevalencia de esta disfunción visual.  

En cuanto al muestreo, en 6 de los 14 estudios considerados, las muestras son elegidas 

aleatoriamente y en 7 de ellos se describe de forma clara el método utilizado para seleccionar 

la muestra. Y sólo hay uno que no lo describe (Awan, 2010).  

En 11 se utilizan todas las pruebas necesarias para diagnosticar la ambliopía y en 4 no se 

especifican o solo se realizan pruebas de agudeza visual para saber si hay algún problema 

visual o cambio en la visión. Por ejemplo no se especifican pruebas de fusión para saber si los 

ojos están trabajando juntos, o pruebas de motilidad y alineación ocular, incluso en algunos no 

mencionan el uso de pruebas de binocularidad como el Cover test. (Bacal, 2014). 

En 6 estudios se detallan los criterios de inclusión de los participantes y se describen los casos 

excluidos ya que no cumplen con los requisitos y propuestas de estos, y en 9 no se realizan 

exclusiones o no las describen. 

La prevalencia de la ambliopía en los estudios de Kristina Tarczy et al. (2009) y David S. 

Friedman et al. (2009) realizados en los EEUU es de aproximadamente 0.8% a 1.9%. En éstos, 

los niños y las niñas se ven afectados por igual. La prevalencia parece variar con el origen 

étnico, con una prevalencia del 0,8% a 1,5% entre los niños afroamericanos, y el 1,8% al 1,9% 

entre los niños hispanos o latinos.  

Las tasas más altas de ambliopía se han registrado en los siguientes tres estudios. Dos estudios 

relativos a población hispana, uno de América de Sur (Salazar. V.C. y Alexia R. Z., 2000) y otro 

de América central (Jiménez G.R. et al., 2011). Presentan prevalencias entre el 2% el 5%. El 

tercero es un estudio basado en la población del Sur de Asia (Muhammad A. Awan et al., 2010) 

que presenta una prevalencia del 3%. Esto puede ser debido a los pocos recursos económicos 

que tienen las familias (los estudios se realizaron en zonas rurales), o debido a aspectos 
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educativos o sociales. El número de casos aumenta a medida que el nivel de bienestar 

disminuye. (“Epidemiology of Ambliopia”, 2015). 

En dos estudios basados en la población de Australia, se observa una prevalencia de entre 

1,9% y 3,06%. Las poblaciones respectivas presentan una gran homogeneidad étnica. 

Luego encontramos un estudio en la población de Islandia, con una prevalencia del 2,48%. Está 

en la media de prevalencia de ambliopía (“Epidemiology of Ambliopia”, 2015). Las tasas más 

bajas las encontramos en el este Asiático, con una prevalencia entre el 0,35% y el 2,8%. Y en la 

parte oeste (occidental) de Asia la  prevalencia oscila entre el 1,7% y el 2,3%. 

En la mayoría de los casos la ambliopía era debida a errores de refracción, la ambliopía 

anisometrópica es el subtipo más común de ambliopía refractiva. La siguiente causa más 

común de ambliopía según hemos visto en los estudios era el estrabismo.  

Todos los estudios presentan diferencias en cuanto a la prevalencia. Estas diferencias también 

pueden ser debidas a los diferentes criterios que se utilizan a la hora de diagnosticar la 

ambliopía. También podemos atribuir parte de estas diferencias a la edad, ya que no todos los 

estudios evalúan a participantes de edades similares. 

Respecto a la edad, cuanto mayores son los participantes, menor es la prevalencia de la 

ambliopía, ya que es una alteración que afecta mayoritariamente a los niños. Hasta los 8 o 9 

años (edad en la que la plasticidad del sistema visual se paraliza) la ambliopía puede ser 

corregida sin tener consecuencias en la edad adulta. El problema surge cuando no se corrige a 

tiempo, ya sea por falta de recursos, falta de tiempo, o porque los padres no dan importancia a 

o no perciben esta disfunción en sus hijos.  

En 4 estudios los participantes eran mayores de 30 años, la causa principal de la ambliopía era 

por anisometropía. La prevalencia de estos estaba entre 0.35% y el 3.06%. 

En el estudio Elin Gunnlaugsdottir  et al. (2008), la prevalencia fue del 2.48%, en el estudio 

Mohamad Rosman et al. (2005), la prevalencia era del 0.35%, en el estudio Yue Wang, MD, et 

al (2009) la prevalencia fue del 2.8% y en el estudio Shayne A.b. et al. (2000) la prevalencia fue 

del 3.06%. No se encontraron diferencias por edad en cada estudio, pero sí notamos que la 

prevalencia es mayor cuando los participantes rondaban los 30 años que a los 95 años. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Fiona_Godlee
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiona_Godlee
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4. ANÁLISIS DE RIESGO DE SESGO. 

A la vista de lo  anterior, se podría pensar que los resultados de algunos de los estudios puedan 

verse afectados por los efectos de algún factor que no fue controlado de forma adecuada, 

dando lugar a un sesgo en su resultado. Aunque es difícil valorar de forma concreta la 

probabilidad de que esto llegue a ocurrir, las técnicas de meta-análisis han incorporado 

indicadores de calidad para gestionarlo  (Doi, 2015). 

Tomando como indicadores de calidad las características citadas anteriormente, los estudios 

analizados pueden clasificarse según los valores de estos indicadores de calidad. En (Palmer, 

2013) la clasificación utilizada para valorar el riesgo de sesgo de los estudios fue la siguiente:   

"Alto riesgo de sesgo" significa que los estudios contienen datos suficientes para evaluar la 

calidad, pero no cumplen los criterios de esta, "bajo riesgo de sesgo" significa que los estudios 

contienen los datos suficientes para permitir la evaluación de la calidad y además cumplen con 

los criterios y el "riesgo parcial de sesgo" significa que hay datos incompletos para valorar la 

calidad de cada artículo. 

Aplicando estos criterios a los 14 estudios aquí analizados se obtienen los resultados de la 

Figura 4. Estos resultados ponen de manifiesto que es poco frecuente que los estudios 

atiendan de forma sistemática todos los factores susceptibles de introducir algún sesgo. Lo que 

puede dar lugar a diversas causas de variabilidad entre sus respectivos resultados. Este punto 

tiene relevancia a la hora de elegir el modelo a ajustar entre las diversas opciones que se 

presentan para el meta-análisis. 
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Figura 4. Riesgo de sesgo de los estudios. 
  

 

7 1 6 

11 3 

3 

3 

4 

5 

8 

8 

11 

11 

10 

9 

6 

6 



 

24 
 

 
5. MÉTODO 

El Meta-análisis es un método para obtener una media ponderada de los resultados de 

diversos estudios. En particular también se puede utilizar para estimar de forma más precisa 

las frecuencias de enfermedades a partir de un conjunto de estudios sobre ellas, en este caso 

resultan de interés parámetros tales como la incidencia (número de nuevos casos) y la 

prevalencia (número total de casos). La precisión en la estimación de un tamaño del efecto 

está directamente relacionada con el tamaño de la muestra del estudio, de tal forma que 

cuanto mayor es el tamaño de la muestra mayor es su precisión. (Bland, 2006). 

A la hora de combinar los resultados de un conjunto de estudios diferentes, disponemos de 

diferentes maneras de tomar un promedio ponderado. Nosotros nos basamos en las que 

incorpora la herramienta MetaXL para realizar meta-análisis con Microsoft Excel. MetaXL 

contempla 4 métodos distintos, el modelo de efectos fijos, el de efectos aleatorios, el de 

efectos fijos de heterogeneidad y el de efectos de calidad.  

5.1 En el modelo de efectos fijos se supone que todos los estudios incluidos en el meta-

análisis están estimando un mismo y único tamaño del efecto poblacional por lo que la 

única variabilidad que interviene en cada estudio individual es la debida al error del 

muestreo aleatorio. Así pues en este modelo se supone que las diferencias entre los 

tamaños del efecto de los estudios individuales se deben tan solo al hecho de que los 

estudios utilizan muestras diferentes. En este caso los estudios que tienen más peso son 

aquellos que presentan menos variabilidad. (Wang, 2013). 

 

5.2 El modelo de efectos aleatorios, contempla también la variabilidad entre estudios.  Cada 

estudio estima un tamaño de efecto distinto. Y se supone que el conjunto de los tamaños 

de efecto de los estudios sigue una distribución normal cuya media representa el tamaño 

medio del efecto y cuya desviación estándar representa la variabilidad entre estudios. En 

consecuencia, el modelo matemático incorpora dos términos de error, uno debido a la 

variabilidad de cada estudio que coincide con la del modelo de efectos fijos, y otro que 

refleja la variabilidad entre estudios como la desviación de cada estudio respecto del 

tamaño medio del efecto. (Sánchez, 2006). 
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Los modelos de efectos fijos y aleatorios difieren en la concepción de la población de 

estudios de partida. En el caso del modelo de efectos aleatorios, los estudios pueden 

presentar diferencias en su diseño y ser, esas diferencias, una causa de la variación del 

tamaño del efecto. Ambos modelos implican ponderar cada estimación del tamaño del 

efecto por la inversa de la varianza. (Sánchez, 2006). 

Las consecuencias de asumir un modelo u otro afectan al grado de generalización de los 

resultados del meta-análisis. En el de modelos fijos la generalización se limita a la 

población de estudios de características similares a los incluidos en el meta-análisis, y en 

el de efectos aleatorios los resultados pueden generalizarse a una población mayor de 

estudios, dado que se contempla que los estudios puedan diferir en algún aspecto de su 

diseño.  

En la práctica, la introducción de esa fuente de variabilidad entre estudios conduce a la 

homogeneización del peso de los estudios en el cálculo del efecto medio, transfiriendo 

peso de los estudios más numerosos a los que lo son menos. Y ese es un efecto no 

deseado. Además, en el caso de heterogeneidad de los estudios, conlleva una 

infraestimación del error estadístico, lo que redunda en unos intervalos de confianza con 

un bajo nivel de cobertura (inferior al que debería ser, 95%). Dicho de otro modo, ante la 

presencia de heterogeneidad, los resultados proporcionados por el modelo de efectos 

aleatorios no reflejan toda la variabilidad real. (Sánchez, 2006). 

 

5.3 Modelo de efectos fijos, con heterogeneidad. Este modelo pretende subsanar el problema 

del modelo de efectos aleatorios arriba indicado. Para ello  se utilizan los mismos pesos 

del modelo de efectos fijos, pero se aumenta la varianza del estimador del efecto común 

para evitar la disminución del nivel de cobertura en la estimación. 

 

5.4 Modelo de efectos de calidad. Este modelo se propone establecer el peso de los estudios 

mediante la incorporación adicional de un indicador de calidad específico para cada 

estudio, que module el peso basado en la varianza entre estudios utilizado en el modelo 

de efectos fijos. Se trata de una combinación basada en la calidad de los estudios que 

redistribuye los pesos. Si un estudio es de buena calidad y los otros estudios son de mala 

calidad, éste contribuye con más peso en la estimación del tamaño del efecto general. 

Para lograr esto, primero tenemos que determinar los indicadores de calidad. 
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5.5 Indicadores de calidad 

 

 

ÍNDICE DE CALIDAD 

 

INDICADORES  INTERNOS 

1.  ¿La población está definida de forma precisa? 

2.  ¿Cómo se formó la muestra? 

3. ¿Se realizó una anamnesis? 

4. ¿Se justifican las exclusiones, en caso de haberlas? 

5. ¿Se define de forma clara la ambliopía y su diagnóstico? 

6. ¿Se dan detalles sobre la composición de la muestra? 

(mujeres versus hombres, variables socio-demográficas…) 

7. ¿Se realizaron pruebas adecuadas y suficientes para el diagnóstico?  

8. ¿Las personas que realizaban las pruebas tenían experiencia? 

9. ¿El análisis estadístico fue el apropiado? 

10. ¿El lugar y periodo de observación está bien definido? 

 

 

INDICADORES EXTERNOS 

1. Actualidad del articulo 

2. Revista en que se publica 

3. Numero de citas según Google Scholar 

4. Ranking de los artículos 

JCR: ¿SÍ? ¿No? 

 

Figura 5. Indicadores de calidad internos y externos. 
 

En la sección 4 ya se introdujo el concepto de riesgo asociado al cumplimiento de unos 

indicadores de calidad. Vamos a profundizar en ello para llegar a la definición de un índice 

de calidad. La forma de incorporar las puntuaciones de calidad en este tipo de análisis ha 

sido la siguiente: se ha elaborado un índice de calidad, que se determina a partir de dos 
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conjuntos de indicadores de calidad, los internos y los externos. El conjunto de 

indicadores externos contribuye al 50% en el índice de calidad, equilibrándose con la 

contribución de los indicadores internos. 

 

Así se obtienen dos puntuaciones diferentes para cada estudio que combinadas al 50% 

dan lugar al índice de calidad, una se basa en un conjunto de cuatro indicadores externos 

y la otra en 10 indicadores internos (Tablas 3 y 4). Entre los indicadores externos se 

incluyen datos como la actualidad del artículo, el lugar de publicación,  el número de citas 

que ha obtenido y el ranking que ocupa dentro de las revistas de oftalmología durante ese 

año. En los indicadores internos se valoran aspectos como el criterio de selección de la 

muestra, los criterios para diagnosticar la ambliopía, los protocolos y pruebas realizadas, 

además de los detalles sobre la composición de las muestras, la caracterización de la 

población donde se realiza y la experiencia de los examinadores entre otras. (Figura 5). 

 

Para calcular el índice de calidad de cada artículo, primero se valoran los indicadores 

anteriores individualmente. Pare ello se han utilizado los criterios descritos en la tabla 

siguiente, según cual fuera el indicador: 

 

Puntuación Escala de valoración 

1 No se explicita ni puede deducirse Muy mala 

2 Es difícil de deducir e incierto Mala 

3 Puede deducirse con incertidumbre Regular 

4 Puede deducirse  Buena 

5 Se explicita claramente Muy buena 

Tabla 2. Relación entre puntuación y escala de valoración 

 

Luego se suman para cada artículo todos los puntos de cada bloque de indicadores con lo 

que se obtienen dos sumas. Se relativizan las sumas anteriores respecto al máximo de 

cada bloque (internos y externos) para que el valor se encuentre entre 0 y 1. El artículo 

que haya alcanzado la suma máxima obtendrá un 1. Luego se combinan estos dos valores, 

dándole un peso del 50% a cada uno.  

Concretamente, valorados los indicadores de calidad de cada artículo procedemos a 

calcular el índice de calidad:  
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1. Sumamos los puntos dados a cada artículo, separándolos en indicadores externos e 

internos como habíamos indicado antes.  

Indicadores externos (IE): suma puntos artículo 1= A1, suma puntos artículo 2= A2… 

Indicadores internos (II): suma puntos artículo 1=B1, suma puntos artículo 2=B2… 

2. Dividimos la suma de puntos de cada artículo por el valor máximo de la suma de 

puntos de todos los artículos: 

    
  

                
 

 

    
  

                
 

 

3. Sumamos los dos indicadores de cada artículo y obtenemos el índice de calidad 

inicial(Q0i): 

            

 

4. Por último se re-escala Q0i, para ello lo dividimos por el valor máximo de los Q0i: 

    
   

                   
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tabla 3. Indicadores externos: puntuación de cada artículo. 

  

INDICADORES Indicadores 

 EXTERNOS 11 12 13 14 

Artículo 

1 3 5 3 3 

2 3 5 3 3 

3 4 5 1 5 

4 3 5 3 4 

5 1 1 1 1 

6 3 1 1 1 

7 4 5 3 5 

8 2 5 2 3 

9 3 5 2 5 

10 3 5 2 4 

11 3 3 5 2 

12 3 5 5 4 

13 4 2 1 1 

14 3 3 2 2 
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INDICADORES  Indicador 

INTERNOS  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Artículo 

1 2 2 2 3 2 2 4 4 4 4 

2 3 2 4 2 3 4 4 4 4 4 

3 3 5 3 2 3 4 4 3 4 4 

4 3 1 4 2 3 3 4 4 4 3 

5 1 2 2 5 2 3 4 3 3 3 

6 1 2 2 4 2 4 4 3 3 3 

7 2 2 5 3 2 4 2 4 5 4 

8 5 2 2 3 5 2 2 3 2 4 

9 4 2 4 2 4 3 4 4 3 4 

10 4 2 4 3 4 4 4 4 4 3 

11 4 2 3 3 4 4 4 4 4 3 

12 3 3 2 4 3 2 5 4 3 2 

13 1 2 2 2 2 2 5 4 3 4 

14 3 2 2 2 3 3 4 4 4 4 

Tabla 4. Indicadores internos: puntuación de cada artículo. 

 

5.6 Pruebas de heterogeneidad. 

Las pruebas de heterogeneidad se utilizan comúnmente para decidir cómo combinar los 

estudios y para concluir si sus resultados son comparables o no lo son. 

Una prueba de heterogeneidad examina la hipótesis nula de que todos los estudios están 

valorando el mismo efecto. La prueba estadística más utilizada para verificar la existencia de 

una heterogeneidad superior a la esperada por puro azar se denomina Q DE COCHRAN y se 

basa en calcular la suma de las desviaciones cuadráticas entre el resultado individual de cada 

estudio y el resultado global, ponderadas por el mismo peso que el modelo de efectos fijos. 

Los p-valores  se obtienen mediante la comparación del estadístico con una distribución chi-

cuadrado con k-1 grados de libertad, siendo k el número de estudios. (Molinero, 2003). 

Pero esta prueba es conocida por ser pobre en la detección de la verdadera heterogeneidad 

entre los estudios. Si el número de estudios es pequeño su capacidad para detectar 

heterogeneidad es muy baja (poca potencia de contraste), mientras que, por el contrario, 
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cuando el meta-análisis combina un gran número de estudios, el resultado puede ser 

estadísticamente significativo incluso cuando la magnitud de la heterogeneidad es pequeña. 

Las limitaciones de esta prueba, así como el hecho de que su resultado no sirva para comparar 

diferentes meta-análisis, en los que intervienen diferentes números de estudios, ha llevado a 

buscar otros índices que permitan cuantificar la heterogeneidad de manera que el parámetro 

calculado sirva para comparar diferentes meta-análisis y así ponderar la validez del efecto 

medio calculado en ellos. Una opción es el índice denominado I2, el cual describe el porcentaje 

de variación total entre los estudios que se debe a la heterogeneidad y no al azar. (Molinero, 

2003). 

La principal ventaja de I2 es que puede ser calculado y comparado a través de meta-análisis de 

diferentes tamaños, de diferentes tipos de estudios, y el uso de diferentes tipos de datos de 

resultados. 

La I2 puede ser útil en la investigación de las causas y tipo de heterogeneidad y también en la 

descripción de la heterogeneidad entre subgrupos.   
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6. RESULTADOS 

A continuación se ajustan los modelos para el meta-análisis indicados anteriormente a los 

estudios incluidos en este trabajo. 

- MODELO DE EFECTOS FIJOS: 

 

 

Figura 6. ”Forest-plot” correspondiente al ajuste del modelo de Efectos Fijos. 

Valoramos primero el modelo de efectos fijos. La figura presenta, a la izquierda, la lista de 

estudios incluidos en el meta-análisis. A la derecha, la prevalencia de la ambliopía hallada en la 

muestra analizada en cada estudio, acompañada del intervalo del 95% de confianza para la 

prevalencia de la ambliopía de la población correspondiente. En el extremo de la derecha la 

contribución de cada estudio (el peso relativo) en la estimación global, que aparece en la 

penúltima línea, bajo el encabezamiento “Overall”. Esta estimación global también viene 

acompañada del intervalo del 95% de confianza de la prevalencia en el conjunto de la 

población. Podemos observar que, con este modelo, la prevalencia es del 0,01%.  

Los resultados de las pruebas de heterogeneidad en la última línea (Q=997.92, p-valor<0.005  y  

I2=99%) conducen a descartar que las diferencias entre las prevalencias se deban 

Efectos Fijos

Prev
0,10,050

Study 

Mohamad Rosman et al. 2005 

Overall 

Q=997,92, p=0,00, I2=99%

Audrey Chia et al. 2009 

David S. Friedman et al. 2009 

Payman Jamali et al . 2009 

Amy Shih-I Pai. Et al 2012 

AbbasAli Yekta, PhD et al. 2011 

AbbasAli Y. , Akbar F. et al. 2010 

Elin Gunnlaugsdottir  et al. 2008 

Muhammad A. Awan et al. 2010 

Yue Wang, MD, et al 2009 

Shayne A.b. et al. 2000 

Kristina Tarczy-h. et al. 2009 

Dra. Giselle J.R. et al. 2011 

 Viviana S. C. y Alexia R. Z. 2000 

    Prev (95% CI)          % Weight

   0,00  (  0,00,  0,00)     82,37

   0,01  (  0,01,  0,01)    100,00

   0,01  (  0,01,  0,02)      1,13

   0,01  (  0,01,  0,02)      0,91

   0,02  (  0,01,  0,03)      0,55

   0,02  (  0,01,  0,03)      0,96

   0,02  (  0,02,  0,03)      1,04

   0,02  (  0,02,  0,03)      1,80

   0,02  (  0,02,  0,04)      0,70

   0,03  (  0,01,  0,06)      0,13

   0,03  (  0,03,  0,03)      4,59

   0,03  (  0,03,  0,04)      3,18

   0,03  (  0,03,  0,04)      2,26

   0,04  (  0,02,  0,06)      0,27

   0,08  (  0,04,  0,13)      0,10
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exclusivamente al azar, a que las muestras cambian de un estudio a otro, y sostendrían que 

hay otros factores que las causan. Lo que, por otra parte indica que el modelo de efectos fijos 

no sería el más apropiado para realizar el meta-análisis. 

Para ver los efectos de los estudios en la estimación de la prevalencia y en las pruebas de 

heterogeneidad, repetiremos a continuación este mismo análisis descartando algunos de ellos. 

Evidentemente se trata de sólo de ver los efectos que produce. Para descartar un estudio del 

meta-análisis es necesario disponer de argumentos para hacerlo. Por ejemplo, que los criterios 

para el diagnóstico sean muy distintos a los demás, que la población objetivo no coincida con 

la del resto de estudios, etc. 

Study Prev LCI 95% HCI 95% weight (%) 

Shayne A.b. et al. 2000 0,03086681 0,02612058 0,035994 3,17843729 

 Viviana S. C. y Alexia R. Z. 2000 0,07586207 0,03762553 0,12531254 0,09776189 

Mohamad Rosman et al. 2005 0,00349114 0,00316856 0,00382928 82,3729599 

Elin Gunnlaugsdottir  et al. 2008 0,02488038 0,01622636 0,03528054 0,70247462 

Yue Wang, MD, et al 2009 0,03001464 0,02609568 0,03419792 4,58943365 

Kristina Tarczy-h. et al. 2009 0,03359096 0,02775644 0,03995801 2,26061775 

Audrey Chia et al. 2009 0,01189061 0,00720684 0,01768933 1,13047685 

David S. Friedman et al. 2009 0,01399116 0,0083547 0,02100261 0,91278027 

Payman Jamali et al . 2009 0,01717791 0,0092492 0,02738316 0,54793692 

AbbasAli Y. , Akbar F. et al. 2010 0,02310846 0,01774321 0,02915641 1,80305178 

Muhammad A. Awan et al. 2010 0,03 0,01006615 0,05899087 0,13471656 

AbbasAli Yekta, PhD et al. 2011 0,02256609 0,01571703 0,03059739 1,04245755 

 Giselle Jimenez R. et al. 2011 0,04218362 0,02449017 0,06423813 0,27111287 

Amy Shih-I Pai. Et al 2012 0,01898734 0,0124821 0,02679186 0,95578206 

     

Pooled Statistics 0,00599013 0,00560437 0,00638864 100 

I-squared 98,697291 98,3857335 98,9487171 
 

Cochran's Q 997,920496 
   

Chi2, p-value 0 
   

Tabla 5. Tabla de resultados  correspondiente al modelo de efectos fijos. 

Al observar todos los estudios, la prevalencia que tienen y su peso se aprecia que el estudio de 

Mohamad Rosman et al. (2005) tiene un peso muy elevado en comparación a los demás, y una 

prevalencia de un 0,00% que en realidad es un 0,003% (en la figura sólo se presentan dos 

decimales, pero el programa presenta tablas con aproximaciones más precisas, en la Tabla 5). 
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Este estudio es muy diferente a los otros y seguramente es la causa de buena parte de la 

heterogeneidad, ya que destaca del resto. Si descartamos este artículo del análisis, podemos 

observar como hay más homogeneidad entre el resto (Figura 7). Concretamente se pasa de 

una I2=99% a una I2=81%.  

  

 

Figura 7. “Forest-plot” correspondiente al ajuste del modelo de Efectos Fijos descartando el 

estudio de Mohamad Rosman et al. 2005. 

El estudio de Mohamad Rosman et al. 2005 acumula casi todo el peso, ya que la muestra que 

examina es muy numerosa. Cuando descartamos este estudio observamos cambios en la 

prevalencia que ahora es de un 0,03% y la I2 ahora es de un 81% y la Q también ha disminuido. 

Cuando tenemos una I2 > 75% significa que hay mucha heterogeneidad, es lo que observamos 

en la Figura 6. Si tenemos una I2 <25% hay poca heterogeneidad, con lo cual los estudios entre 

ellos son más homogéneos.  

Se acerca aún más a la homogeneidad cuando descartamos este estudio y además 

descartamos los estudios de Viviana S. C. y Alexia R. Z. (2000); y Audrey Chia et al. (2009), que 

Efectos Fijos

Prev
0,10,05

Study 

Audrey Chia et al. 2009 

David S. Friedman et al. 2009 

Payman Jamali et al . 2009 

Amy Shih-I Pai. Et al 2012 

AbbasAli Yekta, PhD et al. 2011 

AbbasAli Y. , Akbar F. et al. 2010 

Elin Gunnlaugsdottir  et al. 2008 

Overall 

Q=62,15, p=0,00, I2=81%

Muhammad A. Awan et al. 2010 

Yue Wang, MD, et al 2009 

Shayne A.b. et al. 2000 

Kristina Tarczy-h. et al. 2009 

Dra. Giselle J.R. et al. 2011 

 Viviana S. C. y Alexia R. Z. 2000 

    Prev (95% CI)          % Weight

   0,01  (  0,01,  0,02)      6,41

   0,01  (  0,01,  0,02)      5,18

   0,02  (  0,01,  0,03)      3,11

   0,02  (  0,01,  0,03)      5,42

   0,02  (  0,02,  0,03)      5,91

   0,02  (  0,02,  0,03)     10,23

   0,02  (  0,02,  0,04)      3,99

   0,03  (  0,02,  0,03)    100,00

   0,03  (  0,01,  0,06)      0,76

   0,03  (  0,03,  0,03)     26,04

   0,03  (  0,03,  0,04)     18,03

   0,03  (  0,03,  0,04)     12,82

   0,04  (  0,02,  0,06)      1,54

   0,08  (  0,04,  0,13)      0,55
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son los que también presentan prevalencias singulares, observamos cómo I2 disminuye, y 

también lo hace la Q de Cochran. (Figura 8). 

 

 

Figura 8. Representación de resultados mediante el modelo de Efectos Fijos descartando los 

estudios de Mohamad Rosman et al. 2005, Viviana S. C. y Alexia R. Z. 2000 y Audrey Chia et al. 

2009. 

  

Efectos Fijos

Prev
0,060,040,02

Study 

David S. Friedman et al. 2009 

Payman Jamali et al . 2009 

Amy Shih-I Pai. Et al 2012 

AbbasAli Yekta, PhD et al. 2011 

AbbasAli Y. , Akbar F. et al. 2010 

Elin Gunnlaugsdottir  et al. 2008 

Overall 

Q=34,14, p=0,00, I2=71%

Muhammad A. Awan et al. 2010 

Yue Wang, MD, et al 2009 

Shayne A.b. et al. 2000 

Kristina Tarczy-h. et al. 2009 

Dra. Giselle J.R. et al. 2011 

    Prev (95% CI)          % Weight

   0,01  (  0,01,  0,02)      5,57

   0,02  (  0,01,  0,03)      3,34

   0,02  (  0,01,  0,03)      5,83

   0,02  (  0,02,  0,03)      6,36

   0,02  (  0,02,  0,03)     11,00

   0,02  (  0,02,  0,04)      4,28

   0,03  (  0,03,  0,03)    100,00

   0,03  (  0,01,  0,06)      0,82

   0,03  (  0,03,  0,03)     27,99

   0,03  (  0,03,  0,04)     19,38

   0,03  (  0,03,  0,04)     13,79

   0,04  (  0,02,  0,06)      1,65
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- MODELO DE EFECTOS ALEATORIOS: 

 

Figura 9. “Forest plot” correspondiente al ajuste del modelo de Efectos Aleatorios. 

A la vista de la heterogeneidad de los estudios analizados, el modelo de efectos aleatorios 

resulta más adecuado que el de efectos fijos. Examinando los resultados obtenidos con este 

procedimiento, se aprecia de forma inmediata que los pesos relativos son mucho más 

parecidos entre sí que en el caso de efectos fijos. Esta uniformidad probablemente no refleja 

de forma adecuada el peso que deberían tener los estudios en la estimación global.  

Podemos observar como el intervalo de confianza de la estimación global es más extenso para 

el modelo de efectos aleatorios que para el de efectos fijos, aproximadamente (0.0131, 

0.0373) para efectos aleatorios y (0.0056, 0.0064) para efectos fijos. Esto se debe a que el 

modelo de efectos fijos únicamente  considera la variabilidad intra-estudios, está estimando 

un mismo tamaño del efecto, por lo que la única variabilidad que hay es la debida al error del 

muestreo aleatorio.  

Efectos aleatorios

Prev
0,10,050

Study 

Mohamad Rosman et al. 2005 

Audrey Chia et al. 2009 

David S. Friedman et al. 2009 

Payman Jamali et al . 2009 

Amy Shih-I Pai. Et al 2012 

AbbasAli Yekta, PhD et al. 2011 

AbbasAli Y. , Akbar F. et al. 2010 

Overall 

Q=997,92, p=0,00, I2=99%

Elin Gunnlaugsdottir  et al. 2008 

Muhammad A. Awan et al. 2010 

Yue Wang, MD, et al 2009 

Shayne A.b. et al. 2000 

Kristina Tarczy-h. et al. 2009 

Dra. Giselle J.R. et al. 2011 

 Viviana S. C. y Alexia R. Z. 2000 

    Prev (95% CI)          % Weight

   0,00  (  0,00,  0,00)      7,58

   0,01  (  0,01,  0,02)      7,38

   0,01  (  0,01,  0,02)      7,33

   0,02  (  0,01,  0,03)      7,17

   0,02  (  0,01,  0,03)      7,34

   0,02  (  0,02,  0,03)      7,36

   0,02  (  0,02,  0,03)      7,45

   0,02  (  0,01,  0,04)    100,00

   0,02  (  0,02,  0,04)      7,25

   0,03  (  0,01,  0,06)      6,12

   0,03  (  0,03,  0,03)      7,53

   0,03  (  0,03,  0,04)      7,51

   0,03  (  0,03,  0,04)      7,48

   0,04  (  0,02,  0,06)      6,78

   0,08  (  0,04,  0,13)      5,71
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En el caso del modelo de efectos aleatorios cada estudio estima un tamaño de efecto distinto, 

hay dos variabilidades, una debida al error del muestreo aleatorio y otra debida a la desviación 

de cada estudio respecto al tamaño medio del efecto. 

Study Prev LCI 95% HCI 95% weight (%) 

Shayne A.b. et al. 2000 0,03086681 0,02612058 0,035994 7,51072698 

 Viviana S. C. y Alexia R. Z. 2000 0,07586207 0,03762553 0,12531254 5,70761761 

Mohamad Rosman et al. 2005 0,00349114 0,00316856 0,00382928 7,58382228 

Elin Gunnlaugsdottir  et al. 2008 0,02488038 0,01622636 0,03528054 7,25439345 

Yue Wang, MD, et al 2009 0,03001464 0,02609568 0,03419792 7,53394794 

Kristina Tarczy-h. et al. 2009 0,03359096 0,02775644 0,03995801 7,48028037 

Audrey Chia et al. 2009 0,01189061 0,00720684 0,01768933 7,37675435 

David S. Friedman et al. 2009 0,01399116 0,0083547 0,02100261 7,32836845 

Payman Jamali et al . 2009 0,01717791 0,0092492 0,02738316 7,16584836 

AbbasAli Y. , Akbar F. et al. 2010 0,02310846 0,01774321 0,02915641 7,45372623 

Muhammad A. Awan et al. 2010 0,03 0,01006615 0,05899087 6,12369042 

AbbasAli Yekta, PhD et al. 2011 0,02256609 0,01571703 0,03059739 7,35955163 

Giselle Jimenez.R. et al. 2011 0,04218362 0,02449017 0,06423813 6,78165576 

Amy Shih-I Pai. Et al 2012 0,01898734 0,0124821 0,02679186 7,33961617 

     
Pooled Statistics 0,02376083 0,01314666 0,03727355 100 

I-squared 98,697291 98,3857335 98,9487171 
 

Cochran's Q 997,920496 
   

Chi2, p-value 0 
   

tau2 0,02087499 
   

Tabla 6. Tabla resumen con los resultados de ajustar el modelo de efectos aleatorios. 

En este modelo también podemos observar la misma heterogeneidad que en el caso anterior, 

dado que este valor no depende del modelo ajustado, sino de los estudios que intervienen. La 

parte de variabilidad atribuible a las diferencias entre estudios es         , que aparece en 

la última fila.  
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Figura 10. Representación de resultados mediante el modelo de Efectos Aleatorios eliminando 

los estudios de Mohamad Rosman et al. 2005, Viviana S. C. y Alexia R. Z. 2000 y Audrey Chia et 

al. 2009. 

Al considerar esta variabilidad de los estudios resulta que este modelo iguala mucho los pesos 

de todos los trabajos que intervienen. Por eso luego se realiza el modelo de calidad, que tiene 

un efecto menos uniformizador. 

  

Efectos aleatorios

Prev
0,060,040,02

Study 

David S. Friedman et al. 2009 

Payman Jamali et al . 2009 

Amy Shih-I Pai. Et al 2012 

AbbasAli Yekta, PhD et al. 2011 

AbbasAli Y. , Akbar F. et al. 2010 

Elin Gunnlaugsdottir  et al. 2008 

Overall 

Q=34,14, p=0,00, I2=71%

Muhammad A. Awan et al. 2010 

Yue Wang, MD, et al 2009 

Shayne A.b. et al. 2000 

Kristina Tarczy-h. et al. 2009 

Dra. Giselle J.R. et al. 2011 

    Prev (95% CI)          % Weight

   0,01  (  0,01,  0,02)      9,13

   0,02  (  0,01,  0,03)      7,27

   0,02  (  0,01,  0,03)      9,29

   0,02  (  0,02,  0,03)      9,59

   0,02  (  0,02,  0,03)     11,27

   0,02  (  0,02,  0,04)      8,19

   0,03  (  0,02,  0,03)    100,00

   0,03  (  0,01,  0,06)      2,84

   0,03  (  0,03,  0,03)     13,20

   0,03  (  0,03,  0,04)     12,58

   0,03  (  0,03,  0,04)     11,85

   0,04  (  0,02,  0,06)      4,78
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- MODELO DE EFECTOS FIJOS, CON HETEROGENEIDAD: 

 

Figura 11. “Forest plot” correspondiente al ajuste del modelo de Efectos Fijos, con 

heterogeneidad. 

El modelo de efectos fijos con heterogeneidad presenta los mismos pesos relativos que el 

modelo de efectos fijos, pero la variabilidad del estimador global es mayor. La tabla siguiente 

muestra exclusivamente los resultados de la estimación y los contrastes de heterogeneidad: 

Pooled Statistics 0,00599013 0 0,03109292 100 

I-squared 98,697291 98,3857335 98,9487171 
 

Cochran's Q 997,920496 
   

Chi2, p-value 0 
   

Tabla 7. Tabla resumen con los resultados obtenidos al ajustar el modelo de efectos fijos, con 

heterogeneidad. 

 

Efectos fijos, heterogeneidad

Prev
0,10,050

Study 

Mohamad Rosman et al. 2005 

Overall 

Q=997,92, p=0,00, I2=99%

Audrey Chia et al. 2009 

David S. Friedman et al. 2009 

Payman Jamali et al . 2009 

Amy Shih-I Pai. Et al 2012 

AbbasAli Yekta, PhD et al. 2011 

AbbasAli Y. , Akbar F. et al. 2010 

Elin Gunnlaugsdottir  et al. 2008 

Muhammad A. Awan et al. 2010 

Yue Wang, MD, et al 2009 

Shayne A.b. et al. 2000 

Kristina Tarczy-h. et al. 2009 

Dra. Giselle J.R. et al. 2011 

 Viviana S. C. y Alexia R. Z. 2000 

    Prev (95% CI)          % Weight

   0,00  (  0,00,  0,00)     82,37

   0,01  (  0,00,  0,03)    100,00

   0,01  (  0,01,  0,02)      1,13

   0,01  (  0,01,  0,02)      0,91

   0,02  (  0,01,  0,03)      0,55

   0,02  (  0,01,  0,03)      0,96

   0,02  (  0,02,  0,03)      1,04

   0,02  (  0,02,  0,03)      1,80

   0,02  (  0,02,  0,04)      0,70

   0,03  (  0,01,  0,06)      0,13

   0,03  (  0,03,  0,03)      4,59

   0,03  (  0,03,  0,04)      3,18

   0,03  (  0,03,  0,04)      2,26

   0,04  (  0,02,  0,06)      0,27

   0,08  (  0,04,  0,13)      0,10
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- MODELO DE EFECTOS DE CALIDAD: 

 

Figura 12. ”Forest plot” correspondiente al ajuste del modelo de Efectos de Calidad. 

En este modelo el cálculo de los pesos relativos parte de los del los efectos fijos, solo que 

ahora introducimos un índice de calidad (sección 5.5) que contribuye al cálculo de los nuevos 

pesos, de tal forma que los mayores índices de calidad incrementan el peso y los menores los 

disminuyen. 

Con éste método la estimación global de la prevalencia de la ambliopía se sitúa entre los 

anteriores.  

Tipo de ajuste Prev LCI 95% HCI 95% 

Efectos fijos 0,00599013 0,00560437 0,00638864 

Efectos aleatorios 0,02376083 0,01314666 0,03727355 

Efectos fijos, con heterogeneidad 0,00599013 0 0,03109292 

Efectos de calidad 0,00859697 0 0,03108868 

Efectos de calidad

Prev
0,10,050

Study 

Mohamad Rosman et al. 2005 

Overall 

Q=997,92, p=0,00, I2=99%

Audrey Chia et al. 2009 

David S. Friedman et al. 2009 

Payman Jamali et al . 2009 

Amy Shih-I Pai. Et al 2012 

AbbasAli Yekta, PhD et al. 2011 

AbbasAli Y. , Akbar F. et al. 2010 

Elin Gunnlaugsdottir  et al. 2008 

Muhammad A. Awan et al. 2010 

Yue Wang, MD, et al 2009 

Shayne A.b. et al. 2000 

Kristina Tarczy-h. et al. 2009 

Dra. Giselle J.R. et al. 2011 

 Viviana S. C. y Alexia R. Z. 2000 

    Prev (95% CI)          % Weight

   0,00  (  0,00,  0,00)     64,71

   0,01  (  0,00,  0,03)    100,00

   0,01  (  0,01,  0,02)      2,63

   0,01  (  0,01,  0,02)      2,60

   0,02  (  0,01,  0,03)      2,01

   0,02  (  0,01,  0,03)      2,76

   0,02  (  0,02,  0,03)      2,71

   0,02  (  0,02,  0,03)      2,70

   0,02  (  0,02,  0,04)      2,28

   0,03  (  0,01,  0,06)      1,17

   0,03  (  0,03,  0,03)      5,92

   0,03  (  0,03,  0,04)      4,38

   0,03  (  0,03,  0,04)      3,75

   0,04  (  0,02,  0,06)      1,34

   0,08  (  0,04,  0,13)      1,03
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Tabla 8. Tabla resumen con los resultados correspondientes al ajuste del modelo de efectos de 

calidad. 

Los resultados son bastante consistentes con los observados es los estudios analizados, pero 

algunos de ellos siguen presentando diferencias demasiado relevantes. Particularmente los de 

Salazar 2000 y Jiménez 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

Study Prev LCI 95% HCI 95% weight (%) 

Shayne A.b. et al. 2000 0,03086681 0,02612058 0,035994 18,0478609 

Elin Gunnlaugsdottir  et al. 
2008 

0,02488038 0,01622636 0,03528054 4,91084082 

Yue Wang, MD, et al 2009 0,03001464 0,02609568 0,03419792 26,9623897 

Kristina Tarczy-h. et al. 2009 0,03359096 0,02775644 0,03995801 13,7665882 

David S. Friedman et al. 2009 0,01399116 0,0083547 0,02100261 6,40133547 

Payman Jamali et al . 2009 0,01717791 0,0092492 0,02738316 3,80887561 

AbbasAli Y. , Akbar F. et al. 
2010 

0,02310846 0,01774321 0,02915641 9,08085851 

Muhammad A. Awan et al. 
2010 

0,03 0,01006615 0,05899087 1,16547099 

AbbasAli Yekta, PhD et al. 2011 0,02256609 0,01571703 0,03059739 7,12351202 

Giselle Jimenez.R. et al. 2011 0,04218362 0,02449017 0,06423813 1,79436407 

Amy Shih-I Pai. Et al 2012 0,01898734 0,0124821 0,02679186 6,93790364 

     

Pooled Statistics 0,02695704 0,02244765 0,03186468 100 

I-squared 70,7089619 45,7455429 84,1862778  

Cochran's Q 34,1401351    

Chi2, p 0,00017487    

Q-Index 10,4453951    
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7.  ANÁLISIS POR SUBGRUPOS SEGÚN EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN 

VISUAL. 

El acceso a los servicios de atención visual no es el mismo en todo el mundo. Depende de 

las condiciones en las que un país o región se encuentra. En una región pobre (con pocos 

recursos) cuando se detecta un caso de ambliopía, es fácil que este caso persista y se 

mantenga a lo largo del tiempo ya que nadie mira por ello con lo cual hay un efecto 

acumulativo como consecuencia de no atender estos casos. Los casos de ambliopía 

existentes se suman a los casos que van apareciendo.  

Por lo contrario, en las regiones donde las personas tienen acceso a servicios de atención 

visual, atención médica, donde disponen de profesionales que vigilan por estos problemas, 

cuando se detecta un caso se aplican unas medidas correctoras y se resuelve. Por lo tanto 

este caso deja de contar en la estadística porque ya está resuelto. Aunque la incidencia 

inicial sea la misma, al final en estas regiones donde hay una atención visual más accesible 

se reduce la prevalencia porque se resuelven los casos.  

Hay regiones donde el acceso a la atención visual es difícil, y hay otras regiones donde este 

acceso es más fácil. En unas los casos se resuelven, y en los otros no. Eso comporta un 

efecto acumulativo que hace que la prevalencia de la ambliopía sea más grande. Por lo 

tanto separamos los estudios en función de la información que obtenemos en relación a  

los servicios de atención visual que tiene al alcance la población. 

Para ver si los datos concuerdan con esta hipótesis hemos hecho un análisis por grupos 

según el acceso a los servicios de atención visual.  

Hemos separado en dos grupos, asignando una categoría a cada uno. Según nuestros 

criterios, observando las regiones de los estudios, los hemos clasificado en: 

- Adecuados: Compuesto por aquellas regiones donde el acceso a los servicios de 

atención visual es adecuado. 

- Insuficientes: Compuesto por aquellas regiones donde el acceso es insuficiente. 
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El análisis por subgrupos con el modelo de efectos fijos arroja los siguientes resultados: 

 

Figura 13. ”Forest plot” correspondiente al ajuste del modelo de efectos fijos en el análisis 

por subgrupos según el acceso a los servicios de atención visual. 

 

En la figura 13 podemos observar que el grupo con atención visual insuficiente presenta más 

homogeneidad que el de atención visual adecuada. En el grupo de atención visual adecuada 

encontramos dos estudios que llaman nuestra atención. El estudio de Mohamad Rosman 

(2005) observamos que tiene un peso del 82,37%, que es muy superior al de los otros estudios, 

tal como ya se había observado anteriormente. Y luego encontramos el estudio de Giselle 

Jiménez R. (2011) en el cual encontramos una prevalencia de ambliopía de 0,04. Al analizar 

cada estudio por separado encontramos unas posibles causas de estos resultados. 

Efectos Fijos by Región/Acceso servicios atención visual 

Prev
0,10,050

Study or Subgroup 

Mohamad Rosman et al. 2005 

Adecuado subgroup 

Adecuado 

Q=342,68, p=0,00, I2=98%

Insuficiente 

Q=18,39, p=0,01, I2=67%

Overall 

Q=997,92, p=0,00, I2=99%

Audrey Chia et al. 2009 

David S. Friedman et al. 2009 

Payman Jamali et al . 2009 

Amy Shih-I Pai. Et al 2012 

AbbasAli Yekta, PhD et al. 2011 

AbbasAli Y. , Akbar F. et al. 2010 

Elin Gunnlaugsdottir  et al. 2008 

Insuficiente subgroup 

Muhammad A. Awan et al. 2010 

Yue Wang, MD, et al 2009 

Shayne A.b. et al. 2000 

Kristina Tarczy-h. et al. 2009 

Dra. Giselle J.R. et al. 2011 

 Viviana S. C. y Alexia R. Z. 2000 

    Prev (95% CI)          % Weight

   0,00  (  0,00,  0,00)     82,37

   0,00  (  0,00,  0,00)     88,61

   0,01  (  0,01,  0,01)    100,00

   0,01  (  0,01,  0,02)      1,13

   0,01  (  0,01,  0,02)      0,91

   0,02  (  0,01,  0,03)      0,55

   0,02  (  0,01,  0,03)      0,96

   0,02  (  0,02,  0,03)      1,04

   0,02  (  0,02,  0,03)      1,80

   0,02  (  0,02,  0,04)      0,70

   0,03  (  0,03,  0,03)     11,39

   0,03  (  0,01,  0,06)      0,13

   0,03  (  0,03,  0,03)      4,59

   0,03  (  0,03,  0,04)      3,18

   0,03  (  0,03,  0,04)      2,26

   0,04  (  0,02,  0,06)      0,27

   0,08  (  0,04,  0,13)      0,10
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Figura 14. ”Forest plot” correspondiente al ajuste del el modelo de efectos fijos en el análisis 

por subgrupos según el acceso a los servicios de atención visual después de descartar los dos 

estudios del grupo. 

En el estudio de Mohamad Rosman (2005) los participantes son exclusivamente hombres, y 

además los datos se obtuvieron a partir del examen médico previo al servicio militar 

obligatorio. Pensamos que probablemente este examen no fue realizado por todos los 

hombres de la región analizada en el estudio. Seguramente las personas con deficiencias o 

problemas físicos evidentes pueden haber sido excluidas previamente al examen médico. Este 

argumento explicaría que la prevalencia de ambliopes sea tan baja (0,35%). Sospechamos que 

Efectos Fijos by Región/Acceso servicios atención visual 

Prev
0,10,05

Study or Subgroup 

Audrey Chia et al. 2009 

David S. Friedman et al. 2009 

Payman Jamali et al . 2009 

Amy Shih-I Pai. Et al 2012 

Adecuado subgroup 

AbbasAli Yekta, PhD et al. 2011 

AbbasAli Y. , Akbar F. et al. 2010 

Elin Gunnlaugsdottir  et al. 2008 

Adecuado 

Q=32,56, p=0,00, I2=88%

Insuficiente 

Q=18,39, p=0,01, I2=67%

Overall 

Q=58,61, p=0,00, I2=81%

Insuficiente subgroup 

Muhammad A. Awan et al. 2010 

Yue Wang, MD, et al 2009 

Shayne A.b. et al. 2000 

Kristina Tarczy-h. et al. 2009 

 Viviana S. C. y Alexia R. Z. 2000 

    Prev (95% CI)          % Weight

   0,01  (  0,01,  0,02)      6,51

   0,01  (  0,01,  0,02)      5,26

   0,02  (  0,01,  0,03)      3,16

   0,02  (  0,01,  0,03)      5,51

   0,02  (  0,02,  0,03)     34,35

   0,02  (  0,02,  0,03)      6,01

   0,02  (  0,02,  0,03)     10,39

   0,02  (  0,02,  0,04)      4,05

   0,03  (  0,02,  0,03)    100,00

   0,03  (  0,03,  0,03)     65,65

   0,03  (  0,01,  0,06)      0,78

   0,03  (  0,03,  0,03)     26,44

   0,03  (  0,03,  0,04)     18,31

   0,03  (  0,03,  0,04)     13,03

   0,08  (  0,04,  0,13)      0,56
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en realidad la muestra está sesgada por haberse excluido los casos más graves, por este 

motivo descartamos este estudio. 

En el estudio de Giselle Jiménez R. (2011) nos encontramos con una prevalencia más alta de lo 

normal. Mirando el estudio con más detalle detectamos que en este estudio el criterio para 

diagnosticar la ambliopía es muy exigente. La mayoría de estudios que consideramos 

diagnostican la ambliopía con este criterio: agudeza visual con la mejor corrección entre 0,5 y 

0,6 en el peor ojo y una diferencia de 2 líneas entre ambos ojos; mientras que en el estudio de 

Giselle Jiménez lo hacen con el siguiente criterio: agudeza visual con la mejor corrección ≤ 0,9 

unilateral y bilateral. Esto hace que haya muchos casos de ambliopía. Encontramos que la 

proporción de ambliopes es muy alta, y los casos que aquí serian considerados como normales, 

allí son considerados como ambliopes. 

En la figura 14 presentamos los resultados descartando estos dos estudios. Podemos observar 

que ahora hay más homogeneidad en este grupo, pero sigue habiendo diferencias 

significativas en las prevalencias. Por lo tanto sería más apropiado ajustar el modelo de efectos 

aleatorios a estos subgrupos. 

Los resultados que se obtienen (Figura 15, Tabla 10) parecen estar en concordancia con la 

hipótesis propuesta, aunque la diferencia entre las prevalencias de los dos subgrupos no llegue 

a ser significativa, y permiten dar estimaciones de la prevalencia para cada uno de los dos 

subgrupos, según las posibilidades de acceso a los servicios de atención visual, con sus 

correspondientes intervalos del 95% de confianza. 

 

Acceso a los servicios 
de atención visual 

Intervalo del 95% de confianza 
 para la prevalencia 

adecuado Cuba, China (Singapur), EEUU, Islandia, Australia 

insuficiente Bolivia, Pakistán, Irán, China (Yongnian), Australia (Victoria) 

Tabla 9. Comparación de la prevalencia en los dos subgrupos. 

 

Dado que los intervalos tienen puntos en común (Figura 15, Tabla 10), no puede descartarse 

que las prevalencias de estos dos subgrupos coincidan. Por lo tanto el resultado no es 

concluyente, aunque da algunas pistas sobre aspectos que pueden influir en la epidemiologia 

de la ambliopía. 
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Figura 15. ”Forest plot” correspondiente al ajuste del modelo de efectos aleatorios en el 

análisis por subgrupos según el acceso a los servicios de atención visual después de descartar 

los dos estudios del grupo. 

 

Según los resultados obtenidos del modelo de efectos aleatorios, la prevalencia de la 

ambliopía en el subgrupo de poblaciones con acceso adecuado a los servicios de atención 

visual se encuentra en el intervalo (0.0122, 0.0295) con un 95% de confianza. Para el subgrupo 

de poblaciones con acceso insuficiente a estos servicios, el intervalo es (0.0223,0.0328)  

Aunque la diferencia no sea significativa, parece que este podría ser uno de los factores que 

contribuyan a explicar la variabilidad que presenta la prevalencia de la amblopía.  

Efectos aleatorios by Región/Acceso servicios atención visual 

Prev
0,10,05

Study or Subgroup 

Audrey Chia et al. 2009 

David S. Friedman et al. 2009 

Payman Jamali et al . 2009 

Amy Shih-I Pai. Et al 2012 

Adecuado subgroup 

AbbasAli Yekta, PhD et al. 2011 

AbbasAli Y. , Akbar F. et al. 2010 

Adecuado 

Q=32,56, p=0,00, I2=88%

Insuficiente 

Q=18,39, p=0,01, I2=67%

Overall 

Q=58,61, p=0,00, I2=81%

Elin Gunnlaugsdottir  et al. 2008 

Insuficiente subgroup 

Muhammad A. Awan et al. 2010 

Yue Wang, MD, et al 2009 

Shayne A.b. et al. 2000 

Kristina Tarczy-h. et al. 2009 

 Viviana S. C. y Alexia R. Z. 2000 

    Prev (95% CI)          % Weight

   0,01  (  0,01,  0,02)      9,22

   0,01  (  0,01,  0,02)      8,77

   0,02  (  0,01,  0,03)      7,50

   0,02  (  0,01,  0,03)      8,87

   0,02  (  0,01,  0,03)     45,34

   0,02  (  0,02,  0,03)      9,05

   0,02  (  0,02,  0,03)     10,03

   0,02  (  0,02,  0,03)    100,00

   0,02  (  0,02,  0,04)      8,15

   0,03  (  0,02,  0,03)     54,66

   0,03  (  0,01,  0,06)      3,55

   0,03  (  0,03,  0,03)     11,01

   0,03  (  0,03,  0,04)     10,71

   0,03  (  0,03,  0,04)     10,33

   0,08  (  0,04,  0,13)      2,81
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Habría que investigar si hay algún otro factor que, junto con éste, den las claves para entender 

la distribución de casos de ambliopía. 

Study or subgroup Prev LCI 95% HCI 95% weight (%) 

Adecuado     

Elin Gunnlaugsdottir  et al. 2008 0,02488038 0,01622636 0,03528054 8,1487204 

Kristina Tarczy-h. et al. 2009 0,03359096 0,02775644 0,03995801 10,3328445 

Audrey Chia et al. 2009 0,01189061 0,00720684 0,01768933 9,21913419 

David S. Friedman et al. 2009 0,01399116 0,0083547 0,02100261 8,76826958 

Amy Shih-I Pai. Et al 2012 0,01898734 0,0124821 0,02679186 8,86961368 

Adecuado subgroup 0,02029903 0,01217932 0,02953505 45,3385823 

     

Insuficiente     

Shayne A.b. et al. 2000 0,03086681 0,02612058 0,035994 10,7064385 

 Viviana S. C. y Alexia R. Z. 2000 0,07586207 0,03762553 0,12531254 2,81285841 

Yue Wang, MD, et al 2009 0,03001464 0,02609568 0,03419792 11,0078209 

Payman Jamali et al . 2009 0,01717791 0,0092492 0,02738316 7,50002092 

AbbasAli Y. , Akbar F. et al. 2010 0,02310846 0,01774321 0,02915641 10,0254057 

Muhammad A. Awan et al. 2010 0,03 0,01006615 0,05899087 3,55456356 

AbbasAli Yekta, PhD et al. 2011 0,02256609 0,01571703 0,03059739 9,0543097 

Insuficiente subgroup 0,0272971 0,02230873 0,03275764 54,6614177 

     

Pooled Statistics 0,02429067 0,01970053 0,02934522 100 

I-squared 81,2327689 68,2708569 88,8995122  

Cochran's Q 58,6128018    

Chi2, p-value 1,68E-08    

tau2 0,0021624    

Tabla 10. Tabla resumen con los resultados correspondientes al ajuste del modelo de efectos 

aleatorios por subgrupos. 
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8. CONCLUSIONES 

La prevalencia de la ambliopía ha sido estudiada por muchos autores para colectivos de 

características variadas en múltiples regiones del mundo. Los resultados de esos estudios 

presentan diferencias sustanciales entre sí, lo que genera bastante incertidumbre sobre la 

posibilidad de generalizarlos.  

Las técnicas de meta-análisis están pensadas para ese objetivo y en este trabajo las hemos 

aplicado a un conjunto de estudios de publicación reciente sobre este tema. Una de las 

principales dificultades que se presentan a la hora de combinar los resultados de estudios 

distintos radica en la heterogeneidad. En términos muy populares: “no se pueden sumar peras 

y manzanas”. Un punto clave consiste precisamente en valorar la posible heterogeneidad. Así 

lo hemos hecho en el transcurso de este trabajo. Viendo tras los primeros análisis que había 

una presencia significativa de heterogeneidad entre los estudios considerados. 

La presencia o ausencia de heterogeneidad influye en el tipo de análisis a realizar. El modelo 

de efectos fijos es adecuado cuando los estudios son homogéneos. Hemos descartado los 

resultados del modelo de efectos fijos y hemos valorado los efectos de algunos estudios sobre 

la heterogeneidad global. 

La alternativa clásica al modelo de efectos fijos es el de efectos aleatorios. En este caso ha 

resultado que las diferencias entre las prevalencias de los distintos estudios ha sido de tal 

magnitud que la contribución de los estudios al cálculo del estimador global se ha igualado 

prácticamente, otorgando el mismo peso a estudios con muestras pequeñas que a estudios 

con muestras muy numerosas. 

Otra alternativa al modelo de efectos fijos es el de efectos de calidad. Se trata de un método 

relativamente nuevo implementado en una extensión de Excel conocida como MetaXL. En este 

caso, los pesos otorgados por el modelo de efectos fijos se modifican teniendo en cuenta un 

indicador de calidad de cada estudio. En este trabajo se ha desarrollado un indicador de 

calidad que contempla dos aspectos distintos de los estudios una calidad externa que se mide 

con parámetros bibliográficos y otra calidad interna que se refiere a los procedimientos 

aplicados en el estudio, tanto los estadísticos como los optométricos. Se ha detallado el 

procedimiento para calcular este índice de calidad y, una vez obtenido, se ha ajustado el 

modelo de efectos de calidad al conjunto de estudios. 
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En todos los análisis anteriores se ha puesto de manifiesto que la heterogeneidad de los 

estudios no permitía alcanzar resultados concluyentes. Con lo que se ha intentado identificar 

alguna fuente de variabilidad que permitiera agrupar los estudios en subgrupos más 

homogéneos y, así, alcanzar resultados para esos subgrupos. 

Hemos propuesto la posibilidad de acceso a servicios de atención visual como factor que 

podría explicar una parte de la variabilidad. Un acceso adecuado a estos servicios daría lugar a 

prevalencias menores que las que puedan darse cuando existen dificultades para alcanzar 

estos servicios. 

En primera instancia, al aplicar el modelo de efectos fijos por subgrupos a los estudios 

clasificados según el criterio anterior, persistía la heterogeneidad. En mayor grado en el 

subgrupo con acceso adecuado a los servicios de atención visual. Esto nos ha llevado a 

examinar con más detalle los estudios y como resultado de este análisis se han descartado dos 

estudios, uno por referirse a una población definida de forma imprecisa con un riesgo notable 

de sesgo. La otra por aplicar un criterio diagnóstico considerablemente distinto al de los demás 

estudios, lo que también entrañaba un sesgo evidente. 

Tras eliminar esos dos estudios disminuyó la heterogeneidad, pero no ha resultado posible 

descartarla, con lo que se ha ajustado el modelo de efectos aleatorios a los subgrupos una vez 

descartados los dos estudios. 

Aunque la prevalencia combinada de los estudios sobre poblaciones con acceso insuficiente a 

los servicios de atención visual es mayor que la de los estudios sobre poblaciones con 

cobertura adecuada, esta diferencia no resulta ser significativa. Pensamos que la contribución 

de otros factores pendientes de identificar podría llegar a explicar la variabilidad que presenta  

la prevalencia de la ambliopía. Será necesario seguir investigando para intentar identificar 

estos posibles nuevos factores. 
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