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En el número cinco del volumen 18 de Medisur se
publicó un estudio instrumental que evaluó el
modelo de medición de un test relacionado a la
adherencia terapéutica.(1)

clínica, esto es, de mayor requerimiento ante el
contexto actual debido al impacto psicológico
negativo de COVID-19. Aquellos elementos
afectan las interacciones de los demás
componentes, es decir, una mayor medida de
este elemento “puente” aumenta la probabilidad
de fortalecer las demás relaciones, y viceversa;
su disminución o una menor medida
posiblemente reduzca las demás conexiones, e
incluso, genere un colapso en toda la estructura
de la red.(4,5)

Esta investigación reportó, mediante el análisis
factorial, la cantidad de factores extraídos para
examinar la estructura del test, los cuales están
conformados por variables asociadas con el
mismo factor, cuyo rasgo subyacente común
permite la correlación entre tales variables. La
metodología del análisis factorial está vinculada
al área de psicometría, la cual ha impulsado la
evaluación de los modelos de variables latentes
(no medibles directamente); esto ha generado el
desarrollo de nuevos modelos estadísticos más
robustos, como el análisis de ecuaciones
estructurales.(2) El método se basa en análisis de
ruta y regresión múltiple, el cual refiere un
modelo estructural que incluye una serie de
relaciones y efectos entre un conjunto de
variables para evaluar varias hipótesis clínicas
más allá del análisis factorial.(2)

Por ejemplo, durante el 2020 la revista Medisur
ha presentado varios artículos que refieren la
relación estadística entre variables clínicas:
funcionamiento familiar y esfuerzo percibido por
el cuidador primario de niños con enfermedades
neurológicas, (12) la somnolencia diurna y la
inteligencia emocional en universitarios de
ciencias de la salud,(13) así como el estrés laboral
y el clima organizacional; (14) para una mejor
evaluación de tales variables es importante el
uso del análisis de redes para determinar las
medidas más centrales de mayor implicancia
clínica.

Los análisis de variables latentes presentan
similitud estadística con los modelos de red de
correlaciones estadísticas.(3) Este modelo de red
no solo incorpora relaciones de orden cero, sino
también asociaciones parciales causales,(4,5) 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 estadística.(4,5)

Los análisis de redes son primordiales en la
planificación y desarrollo personalizado de
programas de tratamiento y psicoterapia más
eficaces ante el contexto de COVID-19. Asimismo,
este método permite comparar dos o más
estructuras de red, por ejemplo, según la
condición clínica o el control de las covariables
de red; ( 7 , 9 ) otra utilidad de la estimación
simultánea de redes es evaluar antes y después
de una intervención (pre y post test) para
determinar la variación dinámica entre aquellas
redes en dos o más momentos diferentes, lo que
permite precisar los efectos de un tratamiento
mediante la reducción de la conexión de los
síntomas más centrales de la red.(15)

Múltiples estudios de análisis de redes han
incluido diversas medidas clínicas: psiquiátricas,(6)
neuropsicológicas
y
cognitivas,(7)
(8)
(9)
neuroanatómicas, bioquímicas, genómicas(10) y
condiciones clínicas y sociodemográficas,(11) entre
otras.
El 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.(5) Esto favorece la inclusión de variables de
diversa naturaleza que evalúen dinámicamente
múltiples aspectos vinculados a la salud y su
relación con diversas condiciones clínicas,
mediante la interacción de sus numerosos
factores etiológicos y moduladores.(4)

Se recomienda la integración de otros síntomas
psicológicos vinculados al impacto negativo de la
COVID-19, tales como: las reacciones de
ansiedad, depresión, miedo y estrés en futuros
estudios de red para contrastar el
funcionamiento comórbido de diversas
condiciones clínicas más vulnerables ante el
contexto actual.(16) El uso del análisis de red urge
de una mayor divulgación y capacitación sobre
este enfoque para su uso general en la
investigación clínica sudamericana. También es
posible realizar redes dirigidas para estimar los
cambios dinámicos de manera longitudinal, es
decir, a lo largo del tiempo.(17)

La aplicación del análisis de red permite estimar
los elementos “puente” (altos índices de
centralidad) que refieren mayor implicancia
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http://riem.facmed.unam.mx/sites/all/archivos/A7
Num25/10_MI_MODELOS.pdf.

El análisis de red ha dado origen al modelo
gráfico exploratorio (MGE). Este método resulta
una alternativa al análisis factorial; ambos
permiten extraer una estructura de un conjunto
de variables según un marco teórico previo, con
la finalidad de estimar un determinado número
de dimensiones.(18) El MGE identifica un modelo
con la estructura más precisa y parsimoniosa
(eliminación de relaciones más espurias) y
fácilmente interpretable debido a su visualización
gráfica, cuyos elementos de cada dimensión
presentan un color específico,(18) lo cual refiere un
aporte metodológico relevante, esencial para
futuros estudios instrumentales en la
investigación clínica. Esta metodología de red se
ha aplicado en estudios que han evaluado la
impulsividad, autoagresión e ideación suicida,(19)
así como el crecimiento postraumático.a
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En conclusión, el análisis de red ofrece una
valiosa contribución metodológica y práctica en
la investigación psicológica, cuyo uso inclusivo
puede aportar una mayor explicación del
funcionamiento etiológico de diversas
condiciones de salud relacionadas al impacto
psicológico de COVID-19; así como proveer a los
profesionales de salud de herramientas para
interpretar y traducir la información derivada de
los hallazgos de su investigación, con vistas a
una mejor atención integral y una óptima
elaboración de intervenciones clínicas.
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