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Estimado Editor:

En el artículo denominado “Estudio del impacto psicológico de la COVID-19 en
estudiantes de Ciencias Médicas, Los Palacios”(1) publicado en el volumen 46 de
la Revista Cubana de Salud Pública, se reportó niveles altos de estrés en la
muestra de estudio. A su vez, otro estudio sistemático, también publicado en
esta revista refiere la importancia de las estrategias de afrontamiento al estrés
para minimizar los efectos negativos de la pandemia de la COVID-19.(2) A pesar
de haberse evaluado mayormente la relación entre ambos conceptos, no hemos
encontrado en la literatura consultada estudios durante la COVID-19 que
evalúen los mecanismos etiológicos (fisiológicos y psicológicos) que refuerzan
un mayor nivel de estrés, y precisen cuáles son las estrategias de afrontamiento
más eficaces.
Estas cuestiones específicas sobre la sintomatología del estrés requieren una
mayor comprensión mediante el funcionamiento dinámico de sus indicadores y
moduladores, y cuya concurrencia brinde mayor información de los
componentes centrales, a la vez que sean de mayor interés en intervenciones
clínicas para la reducción eficaz del estrés relacionado con el impacto de la
COVID-19. Por lo tanto, para una evaluación más dinámica y de mayor
implicancia clínica la presente carta expone el análisis de redes.
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Este método gráfico representa entidades o nodos que pueden relacionarse
con “variables, constructos o individuos”, el cual ha tenido un marcado
enfoque y aplicación en el estudio de redes sociales, en los que se conceptúa
a las personas como “unidades de la red”.(3) Su representación gráfica facilita
la interpretación de manera sencilla, donde se puede observar, que mientras
más ancha sea la línea de conexión entre las variables, mayor será su relación
causal.(4,5) Aun así, en el ambiente clínico se está aplicando, desde hace algún
tiempo, el análisis de redes “basado en la teoría de grafos”, con la aplicación
de correlaciones estadísticas (dirigidas o no dirigidas).(4,5)
Las asociaciones en el modelo de redes son de orden cero o también pueden ser
“relaciones parciales causales que conectan a los nodos (variables) y
estructuran el modelo dinámico”.(4,5) El modelo dinámico, a su vez, tiene un
comportamiento incluyente con diversas medidas clínicas (psicológicas,
fisiológicas, sociodemográficas, entre otras que permiten evaluar diversas
condiciones de salud física y mental vinculados al impacto de la COVID-19.
“El modelo de red es un análisis multivariante compuesto por múltiples
relaciones no lineales regularizadas, eliminación de relaciones más espurias
mediante el estimador LASSO (least absolute shrinkage and selection operator,
por sus siglas en inglés), después del control multivariado de los elementos de
la red”.(5) Esta característica permite incluir en el análisis más de una variable
para evaluar diversos aspectos de salud y su morbilidad asociada, además de la
“interacción entre sus diversos factores etiológicos y moduladores”.(4,5)
El modelo de red permite estimar los elementos “puente” (índices de alta
centralidad) que tienen una mayor repercusión clínica en la muestra de estudio,
lo cual es primordial para explicar el funcionamiento de diversos fenómenos
psicológicos y clínicos que han surgido durante la pandemia de la COVID-19.
Estos elementos influyen en las interacciones de los demás componentes, es
decir, mientras existan más elementos “puente” la probabilidad de fortalecer
las otras relaciones aumenta, por lo que su disminución las debilita y pueden
llegar a colapsar la red.(4,5) De ahí que sea un modelo apropiado para la
planificación y desarrollo personalizado de programas de tratamiento y terapia
más eficaces sobre la base de los índices de alta centralidad (los denominados
“puentes”) para reducir el impacto psicológico que causa la COVID-19 en los
individuos.
En las investigaciones científicas en salud es importante medir con precisión las
variables clínicas. En el actual contexto de la COVID-19 es necesario identificar
las variables clínicas más comórbidas que están afectando las condiciones o
diagnósticos de salud. Lo anterior puede alcanzarse con la aplicación y
divulgación del análisis de redes.a Esta variante de red permite varias
exploraciones metodológicas como la representación de redes simultáneas, por
ejemplo, con datos reclutados antes y después de otra intervención (pretest y
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postest). Esto con la finalidad de conocer cómo funciona el fenómeno global de
la red (por ejemplo, sintomatología depresiva) para determinar la eficacia
luego del tratamiento clínico que pueda evidenciarse en la reducción de la
conexión de los síntomas más centrales que estructuran la red.(6)
La pandemia de la COVID-19 ha motivado la ejecución de evaluaciones de las
medidas clínicas relacionadas con su impacto negativo como “reacciones al
miedo, estrés” y de amenaza por la enfermedad.(7,8) Recientemente dos
artículos novedosos de redes de correlación en adultos peruanos han explorado
medidas clínicas vinculadas a la COVID-19,(7,8) no obstante, aún no es suficiente
la capacitación, divulgación y aplicación de este enfoque en la investigación
clínica latinoamericana.
El modelo gráfico exploratorio (MGE) tiene su origen en el análisis de red,(9,10)
y posibilita extraer una estructura de un conjunto de variables según un marco
teórico previo con la finalidad de estimar un determinado número de
dimensiones.(9,10) Las variables asociadas a una dimensión refieren un rasgo
subyacente común que permite la correlación entre ellas, representadas por un
color específico según la dimensión.(9,10) El MGE permite conformar un modelo
con una estructura más precisa y parsimoniosa, en la que se eliminan las
relaciones espurias, a la vez que es de muy fácil interpretación debido a su
representación gráfica, esto apunta a una mayor implicancia metodológica en
comparación al análisis factorial exploratorio (AFE), y es de gran utilidad para
futuros estudios instrumentales clínicos en Latinoamérica.
En la presente carta se muestra, a modo de ejemplo, la representación gráfica
de un estudio reciente en el que se aplicó el MGE para analizar una medida de
sintomatología depresiva, en adultos peruanos diagnosticados con hipertensión
arterial,(11) que permitió identificar dos factores: somático, y cognitivo-afectivo
(Fig.).

Fig. - MGE del Patient Health Questionnaire (PHQ-9) en adultos peruanos con
hipertensión.(11)
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Se concluye que esta variante de red puede ser una herramienta es una
alternativa metodológica importante para las ciencias de la salud dado el
control multivariado de las relaciones en la red. La representación gráfica
favorece a los profesionales clínicos una mejor interpretación y conocimiento
de la información derivada de la investigación para una atención integral
específica orientada al grupo de estudio que pueda resultar en una intervención
más concreta y toma de decisiones clínicas más concisas, a partir de los
resultados obtenidos, desde la perspectiva de sistemas modelos complejos y
aspectos clínicos esenciales como la comorbolidad y la inclusión de síntomas y
signos transdiagnósticos ante la complejidad de diversos estados de salud de
mayor riesgo ante el contexto pandémico actual. (12) El uso de tales
características en un sistema de red permite una mayor explicación del
funcionamiento de diversas condiciones de salud vinculadas al impacto de la
COVID-19 y cómo sus mecanismos etiológicos interactúan entre sí.
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El autor de la presente carta ha publicado diversos artículos en los que argumenta la
importancia que tiene para las investigaciones aplicar el análisis de red como herramienta en
la evaluación de aspectos de salud y la interacción entre sus factores “etiológicos y modulares”.
El análisis de redes es un modelo abstracto en el que las variables (nodos) están interconectadas
por una línea y puede ser visualizado a través de su representación gráfica, lo cual permite un
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análisis sencillo e integral del fenómeno en estudio y permite trazar estrategias de
afrontamiento (todas las notas son del editor).
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