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Introducción

Consideraciones generales de los metaanálisis en red

Las aproximaciones clásicas de sı́ntesis de los resultados de la
investigación han consolidado a las revisiones sistemáticas y los
metaanálisis como herramientas metodológicas que ofrecen
estimaciones del efecto de los tratamientos con un elevado nivel
de calidad y rigor cientı́ﬁco1,2. Durante décadas, los metaanálisis
han estado dirigidos mayoritariamente a evaluar la eﬁcacia o
seguridad de un tratamiento (o grupo) en comparación con un
único comparador, quizás inﬂuenciados excesivamente por la falta
de información procedente de estudios que comparan directamente alternativas que compiten entre sı́ en la práctica clı́nica.
En los últimos años, se vienen desarrollando nuevos métodos
analı́ticos que permiten obtener estimaciones del efecto relativo
(eﬁcacia o seguridad comparada) de los distintos tratamientos a
partir de comparaciones indirectas, teniendo en cuenta la «red
completa» de estudios disponibles. Las comparaciones indirectas y
su extensión en los metaanálisis en red (network meta-analysis)3–7,
también conocidos como metaanálisis con comparaciones múltiples (multiple-treatment comparisons), pueden ser especialmente
útiles en situaciones en las que existen varios tratamientos que se
han comparado frente a un comparador común (por ejemplo,
placebo), pero la información procedente de comparaciones
directas es escasa o inexistente, proporcionando estimaciones
sobre el efecto de cada tratamiento en relación con los demás.
En el presente artı́culo se exponen de manera sencilla aspectos
básicos de los metaanálisis en red con comparaciones indirectas,
con el ﬁn de familiarizar a los clı́nicos con estas técnicas de sı́ntesis
de la evidencia.

En el contexto de una revisión sistemática, los metaanálisis en
red son una extensión de los metaanálisis convencionales
(clásicos) en los que, en lugar de realizar un metaanálisis por
separado de los estudios n1, n2, n3, . . .n! para el tratamiento A
respecto al comparador B (A frente a B) o para el tratamiento C
respecto al comparador B (C frente a B) (ﬁg. 1a), se lleva a cabo una
valoración completa de la información disponible combinando las
comparaciones directas e indirectas entre diversos tratamientos (A
frente a B, C frente a B, D frente a B, B frente a C, etc.) (ﬁg. 1b), lo cual
aumenta el poder estadı́stico de las estimaciones generadas.
Brevemente, a partir de datos procedentes de distintos estudios,
sabemos cuánto mejor es un tratamiento A respecto al comparador
B y conocemos cuánto mejor es un tratamiento C respecto al
mismo comparador B. Entonces, en ausencia de información que
permita conocer el efecto del tratamiento A respecto al tratamiento
C, es posible establecer una comparación indirecta y obtener una
estimación del efecto e de la forma: eCA, indirecta = eCB, directa - eAB,
directa (por ejemplo, log RRCA, indirecta = log RRCB, directa - log RRAB,
directa). Teniendo en cuenta la red de evidencia para las diferentes
comparaciones directas entre tratamientos, se podrán obtener
estimaciones indirectas de los efectos eCA, indirecta, eCB, indirecta, eAB,
indirecta, eDC, indirecta, eDB, indirecta (ﬁg. 1b).

* Autor para correspondencia.
Correo electrónico: ferran_catala@hotmail.com (F. Catalá-López).

Geometrı́a de las redes de evidencia
En la ﬁgura 2 se muestran ejemplos de redes que pueden
representarse en los metaanálisis en red. Cada arista o lı́nea
conecta 2 o más tratamientos, y la presencia de una lı́nea signiﬁca
que estos tratamientos se han comparado directamente en al
menos un estudio (idealmente, el ensayo clı́nico aleatorizado y
controlado). La más simple de las redes es una comparación de
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Figura 1. Ejemplos de comparaciones directas e indirectas. Inspirada en la propuesta de Wells et al.7.

(ﬁg. 2d), en cuadrado (ﬁg. 2e) y otras combinaciones (ﬁgs. 2f y g), que
pueden resolverse a través de modelos de regresión más complejos.
La forma (geometrı́a) de la red puede verse afectada por
múltiples factores8. Por ejemplo, a veces existen pocos tratamientos disponibles para un determinado problema de salud, y/o
el desarrollo clı́nico de los diferentes tratamientos ha sido muy
variable en el tiempo, lo que puede hacer que no existan
comparaciones entre ellos o incluso la cantidad y calidad de la
información sea heterogénea a lo largo del tiempo, pudiendo
producirse potenciales sesgos. Por otro lado, el escaso interés por
presentar y exigir evidencia directa frente a comparador activo en

pares (ﬁg. 2a). La red en estrella (ﬁg. 2b) y la cadena (ﬁg. 2c)
son estructuras que ya permiten establecer comparaciones
indirectas entre tratamientos. Concretamente, la red en estrella
contiene estudios en los que se comparte un comparador común B
(por ejemplo, placebo) que se ha evaluado con los tratamientos A, C y
D, pudiéndose establecer comparaciones indirectas A frente a C, A
frente a D y C frente a D a partir de comparaciones directas A frente a
B, C frente a B y D frente a B. Del mismo modo, la red en cadena
permite establecer el efecto de los tratamientos sobre la base de
estudios con comparaciones directas A frente a B, B frente a C y C
frente a D. Existen redes más complejas, como la red triangular
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los procesos de autorización de medicamentos tampoco parece
haber contribuido al deseable desarrollo de estudios que examinen
eﬁcacia y seguridad comparada9. De hecho, es muy frecuente
encontrar ensayos clı́nicos controlados con placebo y, en
ocasiones, estudios en los que el promotor establece comparaciones con tratamientos de dudosa efectividad clı́nica. Por este
motivo, un primer paso al examinar la geometrı́a de la red es
establecer la idoneidad de las comparaciones realizadas y detectar
si para alguna comparación existe escasa o ninguna evidencia8,10.

Principales asunciones: transitividad y consistencia
Aunque los metaanálisis en red permiten establecer comparaciones coherentes y aparentemente intuitivas como las mencionadas en el apartado anterior, deben establecerse supuestos o
asunciones que han de conocerse y tenerse en cuenta a la hora de
interpretar sus resultados11.
Dada una red de evidencia procedente de estudios que
comparan tratamientos entre sı́, el objetivo del metaanálisis en
red será valorar crı́ticamente y resumir los resultados de cada uno
de los estudios, obteniendo de una manera conjunta estimaciones
de los efectos del tratamiento en relación a las comparaciones por
pares (por ejemplo, A frente a B, C frente a B, etc.). Aunque exista un
comparador común en los estudios que forman la base estructural
de la red, para producir resultados coherentes en las comparaciones indirectas los estudios también deberán ser comparables en
aspectos como su diseño, las poblaciones estudiadas, duración del
tratamiento, la deﬁnición de la variable de resultado analizada o la
distribución de factores que puedan afectar o modiﬁcar el efecto de
los diferentes tratamientos.
La transitividad es una propiedad que deberá asumirse y, por
tanto, cumplirse para obtener información del efecto de los
tratamientos procedente de metaanálisis en red con comparaciones indirectas. Esto signiﬁca que para establecer una comparación
indirecta del tipo A frente a C es necesario conocer A frente a B y B

frente a C, de modo que eCA, indirecta = eCB, directa - eAB, directa. En la
ﬁgura 1a se muestran las comparaciones más sencillas que
intervienen en la asunción de transitividad para una comparación
indirecta.
Otro aspecto importante es la consistencia4,12, que se reﬁere a la
necesidad de que no existan discrepancias entre el efecto de los
tratamientos entre las comparaciones directas e indirectas (por
ejemplo, eCA, directa = eCA, indirecta). Al contrario de lo que sucede con
la transitividad, la consistencia puede comprobarse estadı́sticamente comparando las diferencias (prueba Z) en las estimaciones
resultantes (por ejemplo, mediante el método de Bucher3 o a través
de factores de inconsistencia4,12). Es importante remarcar que la
combinación de estimaciones inconsistentes procedentes de
distintas fuentes puede proporcionar resultados engañosos que
dejan de tener validez en los procesos de toma de decisiones.
Para que se cumplan la transitividad y la consistencia, los
efectos combinados en las comparaciones directas e indirectas no
deben presentar diferencias en relación con la distribución de los
factores modiﬁcadores del efecto. Por ejemplo, la violación de las
asunciones subyacentes puede producirse especialmente cuando
se comparan tratamientos «antiguos» frente a novedades terapéuticas debido a que pueden existir variables no observadas que
pueden diferir entre las comparaciones (tratamientos concomitantes, gravedad de las poblaciones tratadas, calidad de los
estudios, etc.). Del mismo modo, algunos autores13 sugieren que
la ausencia de tratamientos en un estudio incluido en el bucle, o
ciclo cerrado de la red, debe ser aleatorio o haberse producido al
azar.

Aproximaciones metodológicas en los metaanálisis en red
Los pasos a seguir en la elaboración de un metaanálisis en red
incluyen la selección de los estudios, la extracción de la
información relevante y los métodos estadı́sticos para obtener
las comparaciones indirectas y para combinar los resultados de los

Tabla 1
Guı́a para la elaboración y evaluación crı́tica de un metaanálisis en red
Sección

Pregunta

1. Introducción

?
?
?

2. Material y métodos

Está justiﬁcada suﬁcientemente la realización de un metaanálisis en red y se describen los objetivos de forma clara y precisa?
Son relevantes los objetivos para la práctica clı́nica?
Se especiﬁcan claramente la población diana, los tratamientos evaluados (competidores) y la(s) variable(s) de resultado del
efecto de los tratamientos?
Se ha realizado una revisión sistemática (siguiendo la declaración PRISMA)?
Se describen con detalle los métodos de búsqueda, las estrategias de búsqueda complementarias, los criterios de
inclusión/exclusión y los métodos de extracción de estudios?
Se tienen en cuenta la calidad y validez de los artı́culos siguiendo criterios explı́citos y reproducibles?
Se discute la transitividad?
Se describen claramente los métodos utilizados para los análisis estadı́sticos incluyendo la justiﬁcación del modelo
estadı́stico para comparaciones directas (por ejemplo, modelos de efectos ﬁjos frente a efectos aleatorios) e indirectas
(por ejemplo, metarregresión, modelos bayesianos, modelos de efectos ﬁjos frente a efectos aleatorios)?
Se presentan estimaciones de comparaciones directas, indirectas o la combinación de ambas (si es posible y apropiado)?
Se presentan los efectos de los tratamientos (por ejemplo, riesgo relativo combinado) para cada alternativa evaluada
frente al tratamiento de referencia de acuerdo con la red de evidencia deﬁnida?
Se describen métodos para abordar posibles sesgos (por ejemplo, selección, publicación)?
Se describen los métodos para evaluar la heterogeneidad y la (in)consistencia?
Cómo se aplicaron todos estos criterios? Se establecieron a priori?
Se presentaron análisis de sensibilidad para valorar el efecto de la incertidumbre?
Se presentan los resultados de los estudios en una red de evidencia (con información sobre el número de estudios y el
número de pacientes para cada comparación)? Se presenta una ﬁgura con la red de evidencia?
Se presenta (en un anexo, si es necesario) la información de cada estudio por separado?
Se presentan los resultados del metaanálisis en red de forma clara, objetiva y transparente?
Se discuten las limitaciones?
Se hace una descripción o resumen de los principales hallazgos?
Se discuten las limitaciones del metaanálisis en red?
Se discute la validez interna y externa de los análisis?
Se discuten las consecuencias para la toma de decisiones en la práctica clı́nica?
Se justiﬁcan de manera razonada las conclusiones del trabajo?

?
?
?
?
?
?
?

?

?
?
?
?
?

3. Resultados

?

?

5. Otros

?
?
?
?
?
?
?
?

4. Discusión

Se declaran los conﬂictos de interés y la fuente de ﬁnanciación del trabajo?
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Figura 3. Ejemplo de una red de evidencia. Eﬁcacia comparada de los antidepresivos
de nueva generación.
Adaptada de Cipriani et al.18.
Red de comparaciones incluidas en el metaanálisis. Las lı́neas continuas
representan las comparaciones directas dentro de los ensayos clı́nicos.
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Adaptada de Cipriani et al.18. Eﬁcacia deﬁnida como tasa de respuesta: odds ratio (intervalo de conﬁanza del 95%). Una odds ratio < 1 indica que el tratamiento situado en la columna de la izquierda (intervención) es mejor que el
comparador. Los resultados «en negrita» indican resultados estadı́sticamente signiﬁcativos (p < 0,05).
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La representación gráﬁca de una red de evidencia que muestre
los diferentes tratamientos evaluados puede ser útil para mejorar
la transparencia de los resultados en los metaanálisis en red y para
determinar la fuerza de la evidencia que existe para cada una de las
distintas comparaciones. Por ejemplo, Cipriani et al.18 compararon
la eﬁcacia de 12 antidepresivos de nueva generación para el
tratamiento de la depresión mayor (ﬁg. 3). La revisión de 117
ensayos clı́nicos aleatorizados y controlados en 25.928 pacientes
permitió establecer que mirtazapina, escitalopram, venlafaxina y

Intervención

Presentación de resultados en los metaanálisis en red

Tabla 2
Ejemplo de presentación de resultados en un metaanálisis en red con comparaciones indirectas. Eﬁcacia comparada de los antidepresivos de nueva generación

estudios seleccionados. En la tabla 1 se presenta a modo de ejemplo
una guı́a en la que se exponen los diferentes pasos para elaborar y
evaluar crı́ticamente un metaanálisis en red. Como sucede con las
revisiones sistemáticas y los metaanálisis convencionales (clásicos), la aplicación rigurosa de estas preguntas en la elaboración y
evaluación crı́tica de los metaanálisis en red puede ayudar a
mejorar su comprensión y reducir cierto grado de subjetividad
implı́cita durante todo el proceso de investigación.
Un aspecto diferencial de los metaanálisis en red es que existen
varios métodos estadı́sticos que pueden ser de utilidad para llevar
a cabo comparaciones indirectas, como son: a) el «método de
Bucher» o de comparaciones indirectas «ajustadas»3; b) la
metarregresión (frecuentista o bayesiana)14, y c) los modelos
jerárquicos bayesianos basados en cadenas de Markov Monte
Carlo15,16.
Aunque los diversos enfoques metodológicos se describen con
más detalle en otros trabajos3,4,7,14–16, es importante destacar que
estos métodos preservan la asignación aleatoria al tratamiento
dentro de cada uno de los estudios incorporados en el metaanálisis
en red. En particular, la metarregresión permite establecer
comparaciones indirectas ajustando las medidas del efecto de
los tratamientos (variable dependiente) con diversos factores que
pueden actuar como modiﬁcadores del efecto (variables independientes), permitiendo reducir y/o eliminar fuentes de sesgos e
inconsistencias17. En su mayorı́a, los métodos permiten establecer
comparaciones indirectas desde un enfoque bayesiano (metarregresión bayesiana o modelos jerárquicos basados en cadenas de
Markov Monte Carlo) utilizando el conocimiento previo de los
datos observados. Estos métodos también son capaces de explorar
las inconsistencias en los resultados entre estudios, además de que
permiten clasiﬁcar a los tratamientos de acuerdo con la
probabilidad de ser el mejor tratamiento.

Venlafaxina
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Figura 4. Probabilidades acumuladas. Eﬁcacia y tolerancia comparadas de los antidepresivos de nueva generación.
Datos procedentes de Cipriani et al.18.
Probabilidades acumuladas de que un tratamiento sea: a) uno de los 4 más eﬁcaces, y b) uno de los 4 mejor tolerados. Ordenados de mayor a menor según la probabilidad de
ser uno de los 4 más eﬁcaces. Eﬁcacia: tasa de respuesta. Tolerancia: menor tasa de retirada de pacientes en el estudio.

sertralina eran signiﬁcativamente más eﬁcaces que duloxetina,
ﬂuoxetina, ﬂuvoxamina, paroxetina y reboxetina (ver ejemplo de
presentación de resultados en la tabla 2). El metaanálisis en red no
solo muestra la eﬁcacia comparada de los diferentes antidepresivos de nueva generación, sino que utilizando análisis bayesianos
ilustra de manera convincente la incertidumbre de los efectos de
los tratamientos en términos de sus probabilidades. En este
sentido, en un metaanálisis en red puede calcularse la probabilidad
de que un tratamiento sea el más eﬁcaz respecto al resto de las
alternativas comparadas. En el ejemplo presentado se estimaron
las distintas probabilidades acumuladas de que un determinado
antidepresivo estuviera situado entre los 4 tratamientos más
eﬁcaces (mirtazapina, escitalopram, venlafaxina y sertralina) o
mejor tolerados (escitalopram, sertralina, bupropión y citalopram)
(ﬁg. 4).
Limitaciones y algunas consideraciones importantes
Como sucede con los metaanálisis convencionales (clásicos), la
validez de los resultados y las conclusiones de los metaanálisis en
red dependerán de la calidad de los estudios individuales, la
variabilidad entre estudios (heterogeneidad) y de que los sesgos de
información sean mı́nimos. El sesgo de información abarca
diversos tipos de sesgos, como el sesgo de publicación (publicación
selectiva de los estudios en base a sus resultados, tanto en función
de la magnitud como de la dirección de los resultados), y puede
anular la validez de los resultados procedente de los metaanálisis
en red. Diversos autores19 han puesto de maniﬁesto que el sesgo de
publicación se comporta de forma diferente en los metaanálisis en
red. La principal diferencia es que en un metaanálisis convencional
(clásico), el sesgo de publicación solo afecta a los resultados del
tratamiento de interés. En cambio, en los metaanálisis en red, la
falta de información para un tratamiento concreto podrı́a afectar al
cálculo de la probabilidad de que los distintos tratamientos sean
mejores o peores. De todos modos, en presencia de sesgos de este
tipo, los resultados de un metaanálisis en red pueden ser válidos si
se dispone de los resultados de ensayos clı́nicos independientes.
Otro tipo de sesgo de información puede producirse cuando los
metaanálisis incluyen estudios que fueron interrumpidos de forma
anticipada por observarse beneﬁcios clı́nicos en un número
relativamente pequeño de acontecimientos, pudiendo sobreestimarse el efecto de los tratamientos.
Por otro lado, revisiones recientes20,21 han identiﬁcado algunos
de los problemas metodológicos que se presentan con cierta
frecuencia en los distintos metaanálisis en red, a la vez que se

plantean algunas crı́ticas, como un escaso entendimiento o
desconocimiento de las asunciones subyacentes, una búsqueda y
selección inadecuada de estudios, la falta de objetivos y métodos
validados para valorar la consistencia de las diferentes comparaciones, e incluso, una combinación inadecuada de la información
procedente de las comparaciones directas e indirectas.
En conclusión, la eﬁcacia y seguridad comparada está adquiriendo un papel cada vez más importante. Sin embargo, para la
mayorı́a de tratamientos disponibles no se han realizado estudios
comparativos de manera rutinaria. Esta necesidad ha contribuido
al desarrollo de diferentes procedimientos y técnicas para
sintetizar la evidencia disponible.
En este artı́culo se han presentado aspectos básicos de los
metaanálisis en red con comparaciones indirectas, con el ﬁn de
familiarizar a los clı́nicos con estas técnicas de sı́ntesis de la
evidencia clı́nica. Los métodos de metaanálisis en red con
comparaciones indirectas suponen una propuesta metodológica
importante en la sı́ntesis de la evidencia, y su potencial uso (y
quizás abuso) en la evaluación clı́nica es considerable, ya que
además de proporcionar una estimación del efecto de los
tratamientos respecto a las alternativas disponibles, pueden
ofrecer información relevante en situaciones en las que la
evidencia procedente de comparaciones directas es escasa o
inexistente. Sin embargo, esta metodologı́a se encuentra en su
etapa inicial y es altamente probable que antes de su amplia
generalización se tengan que mejorar el conocimiento sobre
aspectos metodológicos, la incertidumbre y los posibles sesgos
presentes en los trabajos desarrollados22.
Los metaanálisis en red se deberı́an realizar en el marco de
revisiones sistemáticas rigurosas que garanticen la calidad
metodológica de los estudios incluidos. Aunque todavı́a no se
dispone de guı́as nacionales para la realización de metaanálisis en
red, su generalización en el contexto internacional ha planteado a
diversos grupos y organismos7,22,23 la necesidad de planiﬁcar,
ejecutar y presentar de forma sistemática las evaluaciones que
incorporen comparaciones indirectas. Los resultados procedentes
de los metaanálisis en red pueden resultar válidos para los
procesos de evaluación o como generador de hipótesis en
investigación si además se llevan a cabo de manera coherente,
transparente y explı́cita, teniendo en consideración los supuestos
subyacentes.
Por último, y a pesar de los retos futuros, el uso de los
metaanálisis en red podrı́a facilitar la aplicación de los resultados
de la investigación a la práctica clı́nica, contribuyendo al proceso
de toma de decisiones.
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