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La disponibilidad en repositorios públicos de los datos generados en los proyectos de
investigación o en las publicaciones científicas ha facilitado que las técnicas de meta-análisis
hayan adquirido una relevancia cada vez mayor. Estos métodos permiten analizar
conjuntamente los resultados generados en estudios diversos con el objeto de aumentar el
poder estadístico, analizar diferencias en los resultados entre estudios o mejorar la precisión
en la estimación de los efectos, entre otros objetivos.
Son numerosas las medidas de los efectos que se han usado en estudios de meta-análisis,
así como las técnicas para combinar las mismas. En este trabajo se pretende llevar a cabo
una revisión de las principales medidas de asociación que se han utilizado para llevar a cabo
estudios de meta-análisis y una implementación de las mismas en funciones de R para
desarrollo de una aplicación web en shiny para meta-analysis

Objetivos
particulares

- Desarrollar tareas de investigación en un entorno multidisciplinar
- Conocer algunas de las principales técnicas estadísticas de meta-análisis
- Implementar metodologías en R para combinaciones de efectos en estudios de meta-análisis

Prerrequisitos y
recomendaciones

•
•

Plan de trabajo
Competencias
generales y
específicas

Conocimientos avanzado de lenguaje R.
Conocimiento de desarrollo de aplicaciones web en Shiny

- Revisión bibliográfica
- Implementación de funciones en R
- Aplicación a datos reales
CB: 6, 7, 8, 9, 10
CG: 1, 2, 3, 6, 9
CE: 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 28, 29
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