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Resumen

Datos del articulo

El análisis de redes ofrece una valiosa contribución metodológica y práctica a la investigación en Enfermería. Este análisis
permite a los profesionales sanitarios interpretar y traducir la información derivada de su investigación en una mejor
atención integrada en la población clínica de interés, permitiéndoles enfocar una intervención concreta basada en los
resultados de la red, desde la perspectiva de los sistemas de modelos complejos. La evaluación de la red refuerza una
mejor explicación del funcionamiento de diversas condiciones de salud para explicar cómo interactúan entre sí sus
mecanismos etiológicos y las variables concomitantes, de gran importancia clínica en el contexto actual de la pandemia
COVID-19.
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Abstract
Network analysis offers a valuable methodological and practical contribution to nursing research. This analysis enables
healthcare professionals to interpret and translate the information derived from their research into better integrated care in
the clinical population of interest, allowing them to focus on a specific intervention based on network outcomes, from the
perspective of complex model systems. Network assessment reinforces a better explanation of the functioning of various
health conditions to explain how their etiological mechanisms and concomitant variables interact with each other, of great
clinical importance in the current context of the COVID-19 pandemic.
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Introducción
La enfermedad mental es uno de los problemas más
urgentes ante el contexto pandémico actual dado las
repercusiones en el ámbito sanitario, social y
económico, el aumento de la comorbilidad indica
que las personas con enfermedades mentales
comunes tienen un mayor riesgo de desarrollar una
enfermedad física y a la inversa, aquellos con una
condición física crónica refieren mayor vulnerabilidad psicológica1. Se han realizado modelos de
redes basado en la teoría de grafos y la psicometría
para evaluar las hipótesis clínicas de que algunos
síntomas de determinados diagnósticos pueden ser
la causa de los patrones de comorbilidad de determinados diagnósticos, donde tales síntomas refieren un papel fundamental en la dinámica de la red.
Considerando las relaciones bidireccionales entre
síntomas psicopatológicos y fisiológicos es necesario determinar las vías de influencia mutua para
conseguir mejores resultados de tratamiento, dado
la implicancia de la comorbilidad, el diagnóstico,
pronóstico, la comprensión de los mecanismos
etiológicos, el estudio de los factores de riesgo y
protección desde el modelo de sistemas complejos.
El análisis de red permite considerar las teorías
sistémicas que demuestran la complejidad ontológica de los fenómenos psiquiátricos, conceptualizados como el resultado de una interacción
dinámica entre variables biológicas, psicológicas y
sociales1,2.
Hasta la fecha la mayoría de los artículos de red en
el ámbito clínico se han enfocado al campo de la
psiquiatría y psicológica clínica, sin embargo, más
recientemente se han extendido a otras áreas
relacionadas a la geriatría, nutrición y enfermedades crónicas1. Por tanto, esta revisión tiene como
objetivo presentar brevemente el análisis de red y
resumir la literatura de artículos de red utilizados en
revistas de Enfermería, indicar algunos beneficios
y resaltar las oportunidades

prometedoras ante el impacto de la pandemia en las
dinámicas de la salud mediante la representación de
sistemas de red.

Desarrollo
Cuestiones de salud por COVID-19. Dado el
contexto actual de la pandemia de COVID-19, dio
lugar a cambios en la rutina diaria de la población
en su conjunto, con medidas de restricción social
que han generado alteraciones en la salud física,
mental, con una mayor percepción de riesgo y
amenaza latente. Otra situación compleja es la
infección del coronavirus (COVID-19) que
presenta un mayor riesgo latente de comorbilidad y
mortalidad en diversos estados de salud, como la
diabetes mellitus (DM) o el delirio1,2. Tales enfermedades crónicas de naturaleza multifactorial
refuerzan los biomarcadores inflamatorios que
afectan la inmunidad adaptativa y otros mecanismos patogénicos potenciales que conducen a una
condición de mayor riesgo de muerte por múltiples
causas. Esto plantea nuevas cuestiones sobre los
efectos psicológicos y fisiológicos del impacto que
tiene la COVID-19 y nuevas recomendaciones para
su abordaje clínico, a partir de los resultados
obtenidos en investigaciones en ciencias de la
salud. Por tanto, se urge fomentar y difundir alternativas metodológicas que permitan evaluar las
asociaciones entre todas las variables de estudio de
manera simultánea, considerando los factores o
componentes etiológicos más característicos en los
estados de salud de mayor riesgo ante el contexto
pandémico. Por ejemplo, la diabetes mellitus y el
COVID-19 refieren relaciones bidireccionales,
cuya naturaleza compleja indica que la DM aumenta las complicaciones graves por COVID-19, pero
también se ha evidenciado que la infección por
COVID-19 conduce a la aparición de una nueva
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variante de DM3, siendo importante la evaluación
de la interacción de los elementos fisiopatológicos
y sus moduladores.
Características del modelo de red y su implicancia
en las dinámicas de salud y el contexto pandémico.
Durante la última década en el ámbito clínico ha
surgido una variante de red: el análisis de redes de
correlaciones estadísticas (dirigidas o no dirigidas)2. En este modelo las asociaciones son totales o
parciales que conectan a los nodos (variables) y
estructuran el modelo dinámico. Su representación
gráfica facilita la interpretación de manera sencilla:
mientras más gruesa sea la conexión entre las
variables, mayor será la relación estadística1,2.
El presente modelo de red es un análisis multivariante compuesto por múltiples relaciones no
lineales regularizadas (eliminación de relaciones
más espurias mediante el estimador LASSO)
después del control multivariado de los elementos
de la red de relaciones residuales2. Esto favorece la
inclusión de variables de diversa naturaleza para la
evaluación de múltiples aspectos de salud y su
condición comórbida, así como la interacción entre
sus factores etiológicos y moduladores. Por ejemplo, un estudio de red en adultos mayores incluyó
diversas condiciones clínicas como diabetes,
osteoporosis, incontinencia urinaria, además de
medidas fisiológicas, antropométricas, y neuropsiquiátricas como la depresión y fragilidad4. Otra
investigación de red en Singapur evaluó las relaciones entre condiciones crónicas de salud como la
diabetes, hipertensión, asma, problemas de espalda,
migrañas, tabaquismo, así como la calidad de vida,
el estado de salud física y mental, y variables psiquiátricas como la ansiedad, depresión y psicosis5.
Este método de red permite estimar los elementos
más centrales (altos índices de centralidad de fuerza
y predictibilidad) que refieren una mayor implicancia clínica en la muestra de estudio pues permiten
explicar los vínculos fisiopatológicos esenciales
que exacerban el funcionamiento de las diversas
29

condiciones clínicas comórbidas ante el impacto
negativo de COVID-19. Aquellos elementos afectan las interacciones de los demás componentes
concomitantes, es decir, una mayor medida de estos
elementos más esenciales aumenta la probabilidad
de fortalecer las demás relaciones, y viceversa, su
disminución o una menor medida permite plantear
la hipótesis de que las conexiones de red se
debiliten o desaparezcan, y afianza el colapso
global de la red1. Esto es esencial en la planificación y desarrollo personalizado de intervenciones
clínicas a partir de los resultados obtenidos en el
grupo de interés.
Dado que las especialidades de enfermería abarcan
el cuidado de grupos de mayor riesgo como la
condición femenina, el embarazo o ser adulto mayor, se debe explorar nuevas hipótesis clínicas en
tales poblaciones. Por ejemplo, las mujeres reportan un aumento mayor a las respuestas endocrinas,
afectivas y de excitación al estrés que genera una
mayor vulnerabilidad a la angustia psicológica en
comparación a los varones6, esto es muy preocupante considerando el contexto pandémico e
impacto en el personal sanitario, sector en su mayoría altamente feminizado. Por ejemplo, un estudio
compuesto por profesionales y estudiantes de
enfermería reportó mayores niveles de ansiedad y
miedo, en las mujeres que en los varones durante el
brote de la pandemia de COVID-19. A su vez
también se presentó mayores niveles de tales
reacciones emocionales además de la tristeza e ira
en los profesionales de enfermería en comparación
a los estudiantes7.
La investigación clínica ha orientado nuevas hipótesis mediante la evaluación simultánea de dos o
más redes, por ejemplo, para comparar dos o más
redes: con y sin el control de las covariables o entre
dos tiempos diferentes: antes y después de una
intervención (pre-post test), donde la variación
dinámica entre redes permita determinar los efectos
de un tratamiento mediante una menor medida de
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conexión entre los componentes centrales de la
red2. Asimismo, se han incluido redes para evaluar
dos eventos particulares temporales: antes y
después de la cuarentena por COVID-198.
Conforme a otro artículo se estimó dos redes
simultáneas de síntomas de angustia psicológica
materna (ansiedad y depresión) a las 26 semanas de
embarazo y 3 meses después del parto en 980
madres9.
Revisión del modelo de red en la investigación en
Enfermería. Tras una breve revisión científica de
artículos de red en revistas de enfermería se
encontró tres investigaciones: el primer estudio,
evaluó las redes de síntomas de estrés, fatiga,
soledad, deterioro cognitivo, somnolencia diurna,
calidad de sueño y 13 citoquinas (proteínas de las
células T) en supervivientes de cáncer de mama que
terminaron el tratamiento de quimioterapia10. Otra
investigación reportó un modelo de red de
asociaciones entre los síntomas de riesgo de la
conducta alimentaria, la angustia psicológica y el
estrés postraumático por COVID-19 durante la
primera cuarentena en el Perú11. El trabajo más
reciente evaluó las relaciones dinámicas de red de
las medidas de angustia psicológica, estrés postraumático, insomnio, burnout, experiencia de trabajo,
satisfacción y deterioro laboral en profesionales de
enfermería12. También se encontró un estudio de
red de sintomatología ansiosa y depresiva en 776
estudiantes de enfermería de China durante la
pandemia publicada en la revista de alto impacto

La propuesta metodológica de red es una oportunidad para el área de enfermería de mejorar el
conocimiento de diversos aspectos de la salud, que
permita identificar los elementos centrales de red a
intervenir para mejorar el bienestar de la población.
Esto es recomendable para programas universitarios en enfermería que incluyan dicha métodología para analizar la inferencia estadística y
explorar nuevas vías de investigación clínica en
enfermería considerando las dinámicas de salud
comórbidas del COVID-19 y sus consecuencias
como el riesgo vascular14.
El modelo de red permite la inclusión de medidas
con múltiples niveles de análisis de naturaleza
bioquímica,

neuroanatomica15,

antropométrica,
16

puntuaciones de riesgo poligénico , etc., dado los
diferentes aspectos clínicos afines como la comorbilidad, la relevancia clínica de determinados
síntomas y signos, la comprensión de mecanismos
etiológicos, el estudio de factores de riesgo y de
protección, para una mejor interpretación de los
resultados y una posterior toma de decisiones
clínicas desde el modelo de sistemas complejos17.
Esto afianza el desarrollo de nuevas vías de investígación para desentrañar la complejidad de las
enfermedades crónicas concomitantes de mayor
riesgo ante el contexto pandémico como por ejemplo, la hipótesis de la paradoja de la adiponectina
que produce una mayor reacción inflamatoria y
resistencia a la insulina en pacientes con DM y
COVID-1918, mediante la inclusión de los niveles

13

BMC Psychiatry .
Es importante el uso de análisis más robustos como
el modelo de red que incluyan simultáneamente a
todas las variables de estudio más allá del uso de
métodos bivariados, dado que no permiten explicar
el fenómeno global investigado puesto que captan
la acción aislada de cada variable respecto al

de la adiponectina, los patrones moleculares
asociados al daño, puntuaciones de riesgo poligénico, las citocinas, factores metabólicos, biomarcadores inflamatorios de coronavirus (COVID-19)
y la DM, y otras medidas de manifestaciones
comórbidas relacionadas al impacto de la pandemia19,20.

resultado analizado.

30

Vol 3 No 1 2021
Tiempos complejos, sistemas complejos
__________________________________________________________________________________________________________________________

Conclusiones
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limitaciones para explicar de manera integral el
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importantes, de mayor requerimiento dado la naturaleza única y compleja del contexto pandémico de
COVID-19 que requiere considerar aspectos como
la salud mental. Esto apunta a la necesidad de
encontrar alternativas novedosas, como el análisis
de redes, que ofrece la ventaja de considerar la
evaluación simultánea de todas las variables de
estudio y permite explorar nuevas vías de investígación en las ciencias de la salud, especialmente en
la investigación en Enfermería, pues tras una breve
revisión en bases indexadas de Wos y Scopus, tres
revistas científicas de Enfermería han presentado
artículos con el modelo de red. Este método permite
considerar diferentes aspectos de la salud relacionados como la comorbilidad, la relevancia clínica
de determinados síntomas y signos, la comprensión
de los mecanismos etiológicos, el estudio de los
factores de riesgo y protección desde el modelo de
sistemas complejos incluyendo medidas de diferentes niveles de análisis para una mejor interpretación
de los resultados y la posterior toma de decisiones
clínicas.
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