
⚫ Un subgrupo consiste en una subdivisión de la muestra original por 
alguna de sus características, por ejempo edad, sexo o gravedad

⚫ En un ensayo clínico randomizado el análisis de subgrupos evalúa si 
diferentes tipos de pacientes responden distinto al nuevo tratamiento

⚫ Un problema frecuente es que rara vez los estudios tienen un tamaño 
de la muestra adecuado para el análisis de subgrupos
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NOTA
Es apropiado si el subgrupo se define a priori en base a las características iniciales, mientras que si se lo hace por un evento o resultado posterior    a la aleatorización no lo es

✿ Al decidir el tratamiento de un paciente in-
teresa la evidencia relacionada con el, lo 
que puede requerir examinar una categoría 
particular de participantes del ECR 

✿ Si un megaestudio tiene criterios de inclu-
sión amplios, sus resultados aplican a una 
amplia gama de pacientes, pero no si real-
mente lo hacen en pacientes con determi-
nadas características

✿ Si a priori la muestra se estratifica en sub-
grupos, es posible identificar a quienes 
tendrán mas o menos beneficio 

✿ Pero es necesario ser cautos, porque un 
aparente efecto de subgrupo puede deberse 
a características inherentes de los pacientes 
que condujeron a esa respuesta particular

✿ Rara vez las interacciones entre subgrupos 
no definidas ni sospechadas a priori son 
reales y pueden ser influenciadas por carac-
terísticas pronósticas desbalanceadas

CRITERIOS DE VALIDEZ

Los subgrupos a analizar deben ser pocos
para no detectar diferencias significativas
inexistentes como producto del azar
Los resultados de subgrupos con efecto en
sentido opuesto al preestablecido raramen-
te son reales
La consistencia de resultados del análisis de
subgrupos en varios estudios es evidencia
de que esa diferencia es real y supera a toda
prueba estadística
Los análisis de subgrupo que muestran efec-
tos no consistentes con el conocimiento
biológico existente usualmente son irreales


