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¿¿Qué Qué es es NetMetaXLNetMetaXL??
Es una herramienta basada en Excel para realizar NMAs 
Bayesianos
p.e. introducir los datos/analizar y crear diagramas, figuras y 
tablas para tus informes o manuscritos al click de un ratón.

¿¿PorPor quéqué necesitamosnecesitamos NetMetaXLNetMetaXL ? ? ¿¿PorPor quéqué necesitamosnecesitamos NetMetaXLNetMetaXL ? ? 
�Los NMAs  Bayesianos normalmente se realizan con WinBugs

� Software  NO muy amigable y típicamente requiere de un estadístico

�Además precisa de softwares externos para obtener los gráficos y figuras

�Hace el NMA  menos accesible para la mayoría y supone mucho más tiempo

de trabajo



¿Qué necesitas para hacer ¿Qué necesitas para hacer 
funcionar funcionar NetMetaXLNetMetaXL??

1. Winbugs 1.4.3... Disponible de manera gratuita:

Descargarla de:http://www.mrc-bsu.cam.ac.uk/software/bugs/the-

bugsproject-winbugs/bugsproject-winbugs/

Asegurate también de  descargarte “the key and patch files”!! .

2. Microsoft Excel 2007 o posterior

3. Plantilla NetMetaXL , descargable de: http://www.netmetaxl.com/



Resumen de la sesiónResumen de la sesión
Datos a analizar: Tratamientos para minimizar la mortalid ad
en pacientes quirúrgicos cardíacos

CómoCómo usaremosusaremos NetMetaXLNetMetaXL parapara::

1) Preparar  los datos para el  NMA

2) Generar figuras para estudiar la geometría de la red

3) Aplicar los modelos de efectos fijos y efectos aleatorios

4) Generar figuras con los resultados del NMA para su inclusión

directa en informes, RS o manuscritos



Nuestro ejemploNuestro ejemplo

BMJ. 2007;335:925. 



Nuestro ejemploNuestro ejemplo BMJ. 2007;335:925. 



Nuestro ejemploNuestro ejemploTratamiento 
de referencia





Hoja de ajustes de Hoja de ajustes de WinbugsWinbugs

Se especifica el nº de interacciones para la convergencia de 

los parámetros estimados

Lugar donde se le da a NetMetaXL algunas instrucciones: dónde 

encontrar Winbugs para hacer el análisis; dónde almacenar los 

datos y los archivos de resultado; como llamar a los archivos



Hoja de entrada de datosHoja de entrada de datos
Especificar si la variable es “buena” 

(respuesta) o “mala” (muerte) afecta al 

ranking

Los nombres de referencia 

de cada estudio o nombre 

del autor, año, etc

Introduce los resultados de los datos de cada ECA:

1. Fila 5: encabezado; para indicar los nombres de cada grupo de tratamiento 

(p.e ‘Medical’, ‘Cardiac resynchronisation’, etc)

2. Cada grupo de tratamiento tiene dos columnas por completar; # eventos en 

cada estudio, y # pacientes en cada estudio. Rellenalo para todos los 

tratamientos y estudios.

3. Una vez completo, presiona el botón  “Winbugs”  y después presiona 

‘Convert Data’ para  transformar los datos para  Winbugs  para realizar el 

network meta-análisis.



Hoja de los datos de Hoja de los datos de WinbugsWinbugs
� No hay que modificar la información de estas hojas

�¿Qué contienen? Nuestros datos y los valores de inicio que necesita Winbugs para 

realizar el NMA

Podemos usar esto para hacer el análisis en 

Winbugs, si queremos intentarlo.

****Un uso práctico de esta hoja es para usuarios 

intermedios/avanzados para modificar estos datos 

y llevar a cabo metaregresionesy llevar a cabo metaregresiones



Hoja del resumen de los datos Hoja del resumen de los datos 
Nos proporciona una instantánea importate de nuetros datos ;en términos de cantidad de evidencia, 

rango en la tasa de eventos de los tratamientos, número de comparaciones disponibles, etc

¿Cuántos tratamientos tenemos en total?

¿Cuántos pacientes en total?

¿Cuántas posibles comparaciones con datos?

¿Qué comparaciones tienen datos directos 

disponibles?

¿Cuántos estudios y eventos en cada 

comparación directa?



� Una vez presionado el botón ‘convert data’, completa la Legenda de los tratamientos en la hoja 

‘Network diagram’ 

� Después desde el menu de WinBUGS, presiona el botón ‘Generate diagram’ 

� Una vez que tenemos la figura , se pueden mover los diferentes nodos para reconfigurarla como 

se quiera. Presiona ‘re-generate connections’ para devolverlo a la forma original en caso de que la 

figura haya tomado una forma demasiado estraña

Hoja del diagrama del NMA Hoja del diagrama del NMA 



�Una limitación: los nombres de los tratamiento deben encajar dentro de los nodos, de lo 

contrario se cortaran. Podemos cambiar el tamaño del nodo para tratar de solucionar esto.

�Otra opción: copiar y pegar la figura en Powerpoint. A continuación, podemos colocar las 

etiquetas como queramos, cambiar los nodos de color, etc. 



Hasta ahora hemosHasta ahora hemos…… …… 
1) Introducido los parámetros para llevar a cabo la 

simulación y hemos especificado dónde almacenar 

los datos y resultados

2) Introducido nuestros datos y los hemos preparado 

para se analizados por Winbugs

3) Comentado nuestra red de tratamiento y hemos 

analizado sus características

¡¡EMPECEMOS CON EL ANÁLISIS!!!¡¡EMPECEMOS CON EL ANÁLISIS!!!*****



Vamos a evaluar tanto el modelo de efectos 

fijos, como el de efectos aleatorios (vagos); mas 

tarde elegiremos el modelo más apropiado en 

base al criterio DIC (desvío del criterio de 

información), mejor modelo cuanto menor es DIC

En el En el menumenu de de WinbugsWinbugs presionapresiona

� Tenemos bucles cerrados en nuestro NMA, 

por lo que también comprobaremos el modelo por lo que también comprobaremos el modelo 

de inconsistencia para ver si existen signos de 

desacuerdo entre la evidencia directa e indirecta.

� Volveremos a utilizar el estadístico  DIC (así 

como la inspección de los residuales de los 

diagramas de dispersión de nuestros modelos 

de consistencia e inconsistencia



Durante la conversión de los datos, 

NetMetaXL hace ajustes de los valores 

cero para evitar cuestiones de 

computación derivadas de la presencia 

de tratamientos con 0 eventos

Durante la conversión de los datos, 

responde "Sí" para cada modelo 

especificado para que

NetMetaXL genere los valores 

iniciales necesarios para ejecutar el iniciales necesarios para ejecutar el 

NMA en Winbugs

Para tener estimaciones fiables, debemos

asegurar que el análisis converge. Una forma 

de hacerlo es responder "sí" para que 

NetMetaXL compruebe el error de Monte 

Carlo en  las estimaciones de nuestros 

parametros. 



�Después de que se 

completen los análisis en 

Winbugs,  las salidas se 

importan de nuevoimportan de nuevo

a NetMetaXL como se ve aquí.

�Esta información se utiliza 

para generar figuras y tablas 

clave, y también incluye las 

medidas de ajuste del modelo



Una vez que el análisis se completa, se 
exporta de Winbugs a NetMetaXL...
� Las hojas 'FE results', ' RE(vague) results" FE inconsistency results’, 
'y' ‘RE inconsistency results’ tienen la salida para nuestros modelos.

� La salida Winbugs para cada modelo incluye el estadístico DIC y
desviación residual posterior, que necesitamos para comparar los modelos 
y  comprobar el ajuste del modelo.

Modelo Puntos Desvio Residual DIC

Consistency Models

Fixed 26 22.3 160.1

Random (vague) 26 22 161.8

Inconsistency Models

Fixed 26 24.1

Random (vague) 26 23.6



� Además de comparar el ajuste 

de los modelos de consistencia e 

inconsistencia:

�Se puede mirar también a los 

resultados de inconsistencia

� Presentar diagramas de 

dispersión de los residuales de los 

modelos de consistencia / 

inconsistenciainconsistencia

(donde la ausencia de inconsistencia  

implica que los puntos están alrededor 

de la línea discontinua)

� Así como un resumen de 

comparaciones por pares de ambos 

modelos (donde

diferencias entre los modelos son 

problemáticos).



Generemos algunas tablas y figuras para 
explorar los hallazgos de nuestros 
resultados.......resultados.......



En la pestaña “En la pestaña “ForestForest PlotPlot” puedes hacer justo los ” puedes hacer justo los 
que esperabas!!!!!!que esperabas!!!!!!

� Crear un diagrama de 

bosque de todas las 

comparaciones  en base a un 

único modelo, o especificando  

en  “Top “ and “Bottom” los 

modelos FE y RE,  para poder 

compararloscompararlos

� Puedes utilizar otros 

controles para modificar la 

apariencia del diagrama 

(marcador de tamaño, etc)

�El orden de las 

comparaciones es de mayor 

a menor efecto





Similar para la “tabla Ligue”…..Similar para la “tabla Ligue”…..

� Selecciona el modelo a partir 

del cual quieres generar la tabla 

ligue y, a continuación, haz clic 

en el botón “Draw Step Plot”

� La estimaciones presentan 

OR e

intervalo de credibilidad 95% de 

cada comparación por pares. 

� Los tratamientos

se ordenan de menor a

mayor efecto



Y finalmente los “Y finalmente los “rankogramasrankogramas”..”..

Selecciona el modelo del que quieres obtener el 

ranking/probabilidades y valores SUCRA y después presiona 

‘Draw Rankogram’. Se generarán tanto la figura como la tabla



Y finalmente los “Y finalmente los “rankogramasrankogramas”..”..

Si prefieres un rankogram de líneas, puedes cambiar el tipo de 

gráfico desde el menu



En pocas palabras….En pocas palabras….

� NetMetaXL nos permite llevar a cabo NMAs bayesianos sin 

tener que lidiar con todos los problemas de Winbugs, y nos 

permite generar rápidamente cifras para compartir / usar en 

manuscritos

� Lo que todavía no hace ( pero hará en un futuro próximo):

– Análsisis de Network meta-regression (pero nos ayuda a 

preparar los datos para hacerlo en Winbugs)

– Analizar otros tipos de variables (contínuas, supervivencia)


