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A. ¿Son los resultados del NMA válidos?A. ¿Son los resultados del NMA válidos?

A1A1-- ¿¿EstáEstá bienbien formuladaformulada la la preguntapregunta clínicaclínica de la RS y de la RS y siguesigue el el 

formatoformato PICOPICO??formatoformato PICOPICO??

A2-¿Es la búsqueda de la literatura exhaustiva?

A3-¿Hay sesgos importantes?



A1 ¿A1 ¿EstáEstá bienbien formuladaformulada la la preguntapregunta
clínicaclínica de la RS y de la RS y siguesigue el el formatoformato PICOPICO??
1) Unos CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD “amplios”:

� pueden AUMENTAR LA GENERALIZACIÓN AUMENTAR LA GENERALIZACIÓN de los resultados

� ….pero puede ser ENGAÑOSOENGAÑOSO si los pacientes son 
heterogéneosheterogéneos

2) La DIVERSIDAD EN LAS INTERVENCIONES puede también ser 2) La DIVERSIDAD EN LAS INTERVENCIONES puede también ser 
excesiva:

� si los autores mezclan resultados que incluyen distintasdistintas
dosisdosis

� O incluso mezclan diferentesdiferentes agentesagentes de la de la mismamisma claseclase, 
basándose en la asunción de que el efecto es similar.



3.3. MÚLTIPLES MÚLTIPLES CONTROLESCONTROLES: : 

a) Placebo

b) NO intervención

c) Cuidado estándar

A1 ¿A1 ¿EstáEstá bienbien formuladaformulada la la preguntapregunta
clínicaclínica de la RS y de la RS y siguesigue el el formatoformato PICOPICO??

c) Cuidado estándar

� Ventaja: Network MÁS ROBUSTA Y CONECTADA

� Inconveniente: es importante ser conscientes de las
DIFERENCIAS ENTRE EL GRUPO CONTROL

P.e. Los pacientes que reciben PLACEBO en un ECA ciego pueden
tener diferentes respuestas, que pacientes que NO RECIBEN 
INTERVENCIÓN en un ECA abierto.



Evalúa la efectividad de terapias para el cese del 
hábito tabáquico:

Mills EJ. Et al. Ann Med. 2012;44(6):588-597.

Ejemplo de comparaciones múltiplesEjemplo de comparaciones múltiples

hábito tabáquico:

Combinan grupos control ( PLACEBO + CUIDADO ESTANDAR( PLACEBO + CUIDADO ESTANDAR) 

(Para evaluar si la elección del 
control influye en el tamaño del 
efecto)

Los ECAs que usan PLACEBO � Menor efecto
Los ECAS que usan CUIDADO ESTANDAR� Mayor efecto

METAREGRESIÓNMETAREGRESIÓN



A1 ¿A1 ¿EstáEstá bienbien formuladaformulada la la preguntapregunta
clínicaclínica de la RS y de la RS y siguesigue el el formatoformato PICOPICO??

Debemos preguntarnos si los investigadores hanhan sidosido
demasidodemasido extensosextensos en la inclusión de diferentes:

��PoblacionesPoblaciones��PoblacionesPoblaciones
�� AgentesAgentes de la de la mismamisma claseclase
�� DosisDosis
�� MúltiplesMúltiples controlescontroles
�� DiferentesDiferentes resultadosresultados

HETEROGENEIDAD



EXPLICAR LA HETEROGENEIDADEXPLICAR LA HETEROGENEIDAD

¿Qué deberían hacer los autores cuando¿Qué deberían hacer los autores cuando exista importante exista importante 
VARIABLIDAD CLÍNICA o VARIABLIDAD CLÍNICA o HETEROGENEIDAD ESTADÍSTICAHETEROGENEIDAD ESTADÍSTICA??

�ANÁLISIS DE SUBGRUPOS

�O METAREGRESIÓN



Ejemplo:Ejemplo:

Los autores realizaron
METAREGRESIÓN METAREGRESIÓN para valorar
si era apropiado combinar:si era apropiado combinar:

� Pacientes en prevención 1ª y 2ª
�Diferentes estatinas
� Diferentes dosis

DIFERENTES EFECTOS DE TRATAMIENTO???DIFERENTES EFECTOS DE TRATAMIENTO???



A. ¿Son los resultados del NMA válidos?A. ¿Son los resultados del NMA válidos?

A1- ¿Está bien formulada la pregunta clínica de la RS y 

sigue el formato PICO?

A2A2--¿Es la búsqueda de la literatura exhaustiva?¿Es la búsqueda de la literatura exhaustiva?

A3-¿Hay sesgos importantes?



A2A2--¿Es la búsqueda de la literatura ¿Es la búsqueda de la literatura 
exhaustiva?exhaustiva?

� Algunos NMAs han utilizado estrategias de 
búsqueda de otra RS como base

� Podemos confiar en ella si los autores han 
actualizado la búsquedaactualizado la búsqueda

“LAS INTERVENCIONES ELEGIBLES DEBEN ESTAR”



A2A2--Búsqueda de la literatura Búsqueda de la literatura 
(intervenciones)(intervenciones)

� Los autores: incluir sólo intervenciones disponible en 
su país.

� La industria: sólo un agente patrocinado y sus 
competidores directos. Esto puede omitir el 
tratamiento óptimo.tratamiento óptimo.

Los datos de intervenciones subóptimas o 
intervenciones abandonadas o frente a placebo puede 
ofrecer evidencia indirecta de otras comparaciones.



A2A2--Búsqueda de la literatura Búsqueda de la literatura 
(C=Al excluir los ECAs vs placebo)(C=Al excluir los ECAs vs placebo)

Pierde 
beneficiarse 

de 
evidencia 
adicional

Puede 
afectar a 

Sesgo de 
publicación

adicional

Pueden 
tener 

distintos 
sesgos

afectar a 
las 

estimacion
es y al 

ranking

Disminuye 
la potencia 
estadística



A2A2--Búsqueda de Búsqueda de la literatura la literatura 
(Resultados)(Resultados)

• Variables 
importantes 
para el paciente

Las 
variables para el paciente

• Considerar 
beneficios y 
daños

variables 
de 

resultado



A. ¿Son los resultados del NMA válidos?A. ¿Son los resultados del NMA válidos?

A1- ¿Está bien formulada la pregunta clínica de la RS y sigue el 

formato PICO?formato PICO?

A2-¿Es la búsqueda de la literatura exhaustiva?

A3A3--¿Hay sesgos importantes?¿Hay sesgos importantes?



A3-¿Hay sesgos importantes 
intra-estudio?

Allocation
Concealment

Lost



A3-¿Hay sesgos importantes 
inter-estudios?

Sesgo de publicación

Principales amenazas en el NMA

Presentación de resultados selectivos



BB--¿Cuáles son los resultados?¿Cuáles son los resultados?

B1B1--¿Cuál es la suma de evidencia en la red?¿Cuál es la suma de evidencia en la red?

B2-¿Fueron los resultados similares estudio a estudio

B3-¿Fueron los resultados consistentes entre la 

evidencia directa y la indirecta?evidencia directa y la indirecta?

B4-¿Cuál fue el efecto, precisión y ranking de los 

tratamientos?

B5-¿Fueron los resultados robustos en el análisis de 

sensibilidad  y potenciales sesgos?



BB--¿Cuál es la suma de la evidencia en ¿Cuál es la suma de la evidencia en 
la red?la red?

Nº
de 

ECAs

La extensión en la 
que se conectan los 
tratamientos en  el 

NetworkECAs

N
total

Network

n de eventos 
en cada 

comparación

Suma  
de la 

EVIDEN
CIA



� Diferentes intervenciones se comparan con un 
mismo comparador (p.e. placebo)
�Sólo permite realizar comparaciones indirectas, lo 
que  reduce la confianza en el efecto (especialmente 
si hay un nº de ECAS, N, n, limitados)

¿Qué información nos proporciona la geometría ?

si hay un nº de ECAS, N, n, limitados)

�Tenemos evidencia directa e indirecta con la 
misma intervención
�La presencia de comparaciones directas e 
indirectas aumenta la confianza de las 
estimaciones



¿Qué información nos proporciona la geometría ?¿Qué información nos proporciona la geometría ?

�Frecuentemente la network incluye una mezcla 
de  sólo comparaciones indirectas por un lado y de  sólo comparaciones indirectas por un lado y 
bucles cerrados por otro. 
�Con formas desbalanceadas, por muchos ECAs 
en algunas comparaciones y muy pocos en otras.



BB--¿Cuáles son los resultados?¿Cuáles son los resultados?

B1-¿Cuál es la suma de evidencia en la red?

B2B2--¿Fueron los resultados similares estudio a estudio?¿Fueron los resultados similares estudio a estudio?

B3-¿Fueron los resultados consistentes entre la 

evidencia directa y la indirecta?evidencia directa y la indirecta?

B4-¿Cuál fue el efecto, precisión y ranking de los 

tratamientos?

B5-¿Fueron los resultados robustos en el análisis de 

sensibilidad  y potenciales sesgos?



B2B2--¿Fueron los resultados similares ¿Fueron los resultados similares 
estudio a estudio para una misma estudio a estudio para una misma 

comparación?comparación?
� Marcadas e inexplicadas diferencias en los 

efectos de los tratamientos disminuye la 
confianza en las estimaciones. 

� Medidas estadísticas pueden ayudar: p.e. I2� Medidas estadísticas pueden ayudar: p.e. I2

� Los autores deben informar del grado de 
heterogeneidad en todas las comparaciones

� Diferencias en el efecto de los tratamientos 
deben tratar de explicarse:
� Subgrupos

� Metaregresión

4 ECAs 
Sertralina vs placebo 

Limitado cuando el nº 
de ECAs es pequeño



BB--¿Cuáles son los resultados?¿Cuáles son los resultados?

B1-¿Cuál es la suma de evidencia en la red?

B2-¿Fueron los resultados similares estudio a estudio?

B3B3--¿Fueron los resultados consistentes entre la ¿Fueron los resultados consistentes entre la 

evidencia directa y la indirecta?evidencia directa y la indirecta?evidencia directa y la indirecta?evidencia directa y la indirecta?

B4-¿Cuál fue el efecto, precisión y ranking de los 

tratamientos?

B5-¿Fueron los resultados robustos en el análisis de 

sensibilidad  y potenciales sesgos?



B3B3--¿Fueron los resultados consistentes?¿Fueron los resultados consistentes?

Evidencia 
directa

Evidencia 
indirecta

> > 
Credibilidad

Conflictos de 
intereses:
�Comparador NO 
adecuado
�Variables de 
resultado selectivas Las CIT  pueden dar estimaciones más creíbles



B3B3--¿Fueron los resultados consistentes?¿Fueron los resultados consistentes?

Evidencia 
directa

Evidencia 
indirecta

Test de Test de 
IncoherenciaIncoherencia

De 112 CI, CD:14%  de las veces 
estadísticamente inconsistentes

> Riesgo de incoherencia: pocos ECAS 
y medidas de resultado subjetivas

Los autores siempre deben informar si analizaron Los autores siempre deben informar si analizaron 
la incoherencia y de que encontraronla incoherencia y de que encontraron





Ejemplo: IncoherenciaEjemplo: Incoherencia
• Un meta-análisis que evalúa la eficacia de la 

analgesia paracetamol+codeinaparacetamol+codeina vs paracetamol  vs paracetamol  

en el dolor quirúrgico:

CD: cambio Int dolor=6,97; IC 95%(3,56-10,37)

• En la CI a: -1,16; IC95%(-6,95-4,64)• En la CI a: -1,16; IC95%(-6,95-4,64)

¿Cómo es la variable objetiva o subjetiva?

¿Qué ha podido pasar?

¿Y si el test no hubiese sido significativo?

P=0,02



BB--¿Cuáles son los resultados?¿Cuáles son los resultados?

B1-¿Cuál es la suma de evidencia en la red?

B2-¿Fueron los resultados similares estudio a estudio?

B3-¿Fueron los resultados consistentes entre la 

evidencia directa y la indirecta?evidencia directa y la indirecta?

B4B4--¿Cuál fue el efecto, precisión y ranking de los ¿Cuál fue el efecto, precisión y ranking de los 

tratamientos?tratamientos?

B5-¿Fueron los resultados robustos en el análisis de 

sensibilidad  y potenciales sesgos?



B4B4--¿Cuál fue el efecto, precisión y ¿Cuál fue el efecto, precisión y 
ranking de los tratamientos?ranking de los tratamientos?

�El efecto de los tratamientos: 

Estimador del efecto + (ICr) 

K * (K-1)/2El nº de posibles comparaciones por 
pares en un NMA viene dado por:

K= nº de intervenciones
pares en un NMA viene dado por:

K= nº de intervenciones

P.e.: 7 intervenciones                        21 posibles pares de 
comparaciones   

�Ranking de los tratamientos:
Además los autores pueden presentar la probabilidad 
de que un tratamiento sea superior que los demás



B4B4--¿Cuál fue el efecto, precisión y ¿Cuál fue el efecto, precisión y 
ranking de los tratamientos?ranking de los tratamientos?

�Ranking de los tratamientos:
Este enfoqueenfoque puede resultar atractivoatractivo, pero puede 
simplificar demasiado el análisis por la fragilidad de los fragilidad de los 
rankings:rankings:rankings:rankings:

�Las diferencias entre los rankings diferencias entre los rankings pueden ser muy 
pequeñas como para ser pequeñas como para ser consideradas importantesimportantes
�O porque los sesgos en el NMA sesgos en el NMA pueden afectar de afectar de 
manera importante al rankingmanera importante al ranking
�P.e. Teleprevir vs Boceprevir OR=1,42 (0,89-2,25)

Telaprevir: Pr de ser el mejor: 93% 
Boceprevir: Pr de ser el mejor:7%



BB--¿Cuáles son los resultados?¿Cuáles son los resultados?

B1-¿Cuál es la suma de evidencia en la red?

B2-¿Fueron los resultados similares estudio a estudio?

B3-¿Fueron los resultados consistentes entre la 

evidencia directa y la indirecta?evidencia directa y la indirecta?

B4-¿Cuál fue el efecto, precisión y ranking de los 

tratamientos?

B5B5--¿Fueron los resultados robustos en el análisis de ¿Fueron los resultados robustos en el análisis de 

sensibilidad  y potenciales sesgos?sensibilidad  y potenciales sesgos?



B5B5--¿Fueron los resultados robustos ?¿Fueron los resultados robustos ?
• Los autores pueden valorar la robustez de sus 

hallazgos aplicando ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

• Muestra como se modifican los resultados• Muestra como se modifican los resultados
cuando se aplican unos u otros criterios

• P.e. En función de la calidad la calidad de los estudios
• Se puede ver si los resultados varían usando variables variables 

relacionadasrelacionadas



CC--¿Puedo aplicar estos resultados a ¿Puedo aplicar estos resultados a 
mis pacientes?mis pacientes?

C1C1--¿Se consideraron todas las variables clínicamente ¿Se consideraron todas las variables clínicamente 

importantes?importantes?

C2C2--Se consideraron todas las opciones de tratamiento?Se consideraron todas las opciones de tratamiento?

C3-¿Hay algún efecto de subgrupo creíble?

C4-¿Cuál es la calidad global y que limitaciones tiene?



C2C2--Se consideraron todas las opciones Se consideraron todas las opciones 
de tratamiento?de tratamiento?

• Algunos NMA se centran se centran en tratamientos 
farmacológicos y descuidan otros farmacológicos y descuidan otros tipos de 
terapias.

• Otros se centran en una clase de • Otros se centran en una clase de 
medicamentos, pe en un NMA de artritis 
reumatoide incluyen los anti-TNF y dejan 
fuera otros biológicosfuera otros biológicos, al excluirlos puedes dar 
la imagen errónea de que los que incluyes son 
los mejores 



CC--¿Puedo aplicar estos resultados a ¿Puedo aplicar estos resultados a 
mis pacientes?mis pacientes?

C1-¿Se consideraron todas las variables clínicamente 

importantes?

C2-Se consideraron todas las opciones de tratamiento?

C3C3--¿Hay algún efecto de subgrupo creíble?¿Hay algún efecto de subgrupo creíble?

C4-¿Cuál es la calidad global y que limitaciones tiene?



C3C3--¿Hay algún efecto de subgrupo ¿Hay algún efecto de subgrupo 
creíble?creíble?

• Hay muy pocas situaciones pocas situaciones en las que los 
investigadores hayan establecido de manera 
creíble,creíble, diferencias en los efectos relativos diferencias en los efectos relativos de los 
tratamientos en base a características de los en base a características de los tratamientos en base a características de los en base a características de los 
pacientes.pacientes.

• Los NMA con GRAN nº de ECAs GRAN nº de ECAs permiten que un 
más oportunidades para el análisis de subgruposanálisis de subgrupos, 
pero  hay que evaluar su credibilidad







CC--¿Puedo aplicar estos resultados a ¿Puedo aplicar estos resultados a 
mis pacientes?mis pacientes?

C1-¿Se consideraron todas las variables clínicamente 

importantes?

C2-Se consideraron todas las opciones de tratamiento?

C3-¿Hay algún efecto de subgrupo creíble?

C4C4--¿Cuál es la calidad global y que limitaciones tiene?¿Cuál es la calidad global y que limitaciones tiene?



C4C4--¿Cuál es la calidad global y que ¿Cuál es la calidad global y que 
limitaciones tiene?limitaciones tiene?

Indicadores de buena calidad de la evidencia en un NMA:Indicadores de buena calidad de la evidencia en un NMA:

1. Los  ECAs individuales ECAs individuales son de BAJO RIESGO DE SESGO  
y el SESGO DE PUBLICACIÓN ES IMPROBABLE

2. Los resultados son CONSISTENTES en  comparaciones 2. Los resultados son CONSISTENTES en  comparaciones 
directas individuales y comparaciones individuales sin 
grupo control. Y son consistentes entre la evidencia 
directa y la indirecta

3. Amplio TAMAÑO MUESTRAL y los ICR ESTRECHOS
4. La evidencia incluye COMPARACIONES DIRECTAS



C4C4--¿Cuál es la calidad global y que ¿Cuál es la calidad global y que 
limitaciones tiene?limitaciones tiene?

Indicadores de buena calidad de la evidencia en un NMA:Indicadores de buena calidad de la evidencia en un NMA:

1. Si todos se cumplen y las magnitud del efecto es 
grande: ALTA confianza en las estimacionesgrande: ALTA confianza en las estimaciones

1. A menudo algunos están presentes pero no todos: 
tendremos una confianza MODERADA O BAJA



A título ilustrativo….A título ilustrativo….

Hay más de 15 NMA de biológicos en Artritis 
reumatoide.

� Se pueden observar considerables 
discrepancias: discrepancias: 
� entre el nº de ECAs incluidos

� valoraciones de la heterogeneidad y riesgo de 
sesgo

� inclusión/exclusión/modificación de las variables 
de resultado




