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RESUMEN
El análisis de redes sociales (ARS) ofrece unas aplicaciones muy interesantes, aunque frecuentemente desco-
nocidas, en multitud de campos, entre ellos la epidemiología. 
El entorno social afecta a las personas en muchos aspectos de su vida. Los seres humanos somos individuos 
relacionales y formamos comunidades. Dentro de estas comunidades, se transfieren muchos procesos de 
unos individuos a otros. Procesos que influyen en el bienestar de las personas, como pueden ser la transmi-
sión de enfermedades o la adquisición de hábitos de salud.
En los últimos años, el uso de las comunidades virtuales , ha despertado el interés en el estudio de los vínculos 
interpersonales, de forma que las redes amplían su significado a todo aquello que suponga una transmisión 
entre varios elementos de una red.
Considerando que las epidemias se propagan a través de una red de posibles transmisiones, el estudio de la 
estructura de la red, nos permite el conocimiento de la dinámica de la transmisión,  mejorando los modelos 
asociados a la prevalencia que calculamos.
Dentro de las infecciones transmisibles, el VIH ha sido una de las más estudiadas, con el propósito de definir 
las posibilidades de riesgo y las características de la transmisión.
El ARS, estudiando a partir de un caso índice, o bien observando una comunidad completa, permite la identi-
ficación de individuos clave dentro de una comunidad. Podemos conocer quiénes son los individuos más in-
fluyentes, de forma que, estos pueden contribuir con su influencia en la prevención y la adquisición de conduc-
tas saludables dentro del grupo de individuos al que pertenece.

Palabras clave: ARS, análisis de redes sociales, red social, comunidad, transmisión, HIV. 
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Los individuos o nodos forman grupos, que a su 

vez evolucionan. La estructura que se forma, junto 

con la posición que ocupan dichos individuos dentro 

de la estructura, dan origen a los conceptos de la teo-

ría que conocemos hoy en día.

Cuando estudiamos las características individua-

les de los nodos, como puede ser la raza y la edad de 

los individuos, se denomina composición de la red. 

Cuando estudiamos la forma de la red y sus caracte-

rísticas, estudiamos la estructura de la red. Desde el 

punto de vista de estructura, se estudian conceptos 

como la cohesión que existe entre los nodos, y desde 

el punto de vista del nodo o individuo , se analiza las 

características individuales de estos, se busca identi-

ficar subgrupos dentro de la red , y como cómo estos 

subgrupos están relacionados entre sí3.

A continuación, presentamos algunos conceptos 

básicos de análisis de redes, tanto desde el punto de 

vista de estructura como de composición de las re-

des, y que están clasificados en la figura 2. 

Centralidad

La centralidad la podemos describir, como el “poder 

social” que tiene un nodo respecto al nivel de cone-

xión y localización dentro de la red completa. Una red 

centralizada será aquella donde las conexiones de 

Introducción 

Los seres humanos estamos interconectadosentre 

nosotros. Nuestro comportamiento no está única-

mente relacionado con las características individua-

les, sino que también dependen de las estructuras 

sociales a las que pertenecemos. Así, los tipos de 

relaciones que una persona establece con otras van a 

determinar la estructura de su red social. 

Una red, la podemos representar como una colec-

ción de puntos unidos entre sí por líneas. Estos pun-

tos los solemos denominar nodos, y las líneas, enla-

ces. En una red social los nodos simbolizan personas 

y los enlaces sus relaciones. 

El análisis de redes sociales

El análisis de redes sociales (ARS), es una metodolo-

gía que mediante el uso de la teoría de grafos, estudia 

las redes desde diversas perspectivas. 

Las personas pueden ser representadas de dife-

rentes maneras, teniendo en cuentas sus característi-

cas y sus relaciones1.

El ARS se ha utilizado desde finales del XIX en dis-

tintas disciplinas como sociología, psicología y antro-

pología y posteriormente física y matemáticas. Las 

redes se analizan desde el punto de vista de nodo, 

relación , y red2.

FIGURA 1. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UNA RED SOCIAL. (WIKIPEDIA)
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los nodos difieren mucho entre sí, y las conexiones de 

los nodos centrales serán mayores respecto al resto 

de nodos. Por lo tanto, una red descentralizada, la 

definimos como aquella con poca variación entre las 

conexiones de los nodos que la forman.

Una red distribuida, por el contrario, está forma-

da por múltiples nodos centrales, y otros no centra-

les. (Figura 3)

Grado

El nivel de conexión que tiene un individuo dentro de 

la red, le lo denominamos grado. Se define como el 

número de individuos que están directamente conec-

tados a este individuo.

Cohesión

Si los actores de una red están altamente conectados 

directamente entre sí por vínculos que conectan grupos, 

decimos que la red tiene una alta cohesión y, así pode-

mos identificar estos grupos o “cliques”, formando pe-

queñas comunidades dentro de la red completa.

Densidad

Si analizamos la cantidad de vínculos que existen en-

tre los actores, respecto a todos los posibles víncu-

los, definimos la densidad de la red. Cuando la pro-

porción es muy alta , decimos que la red es densa, en 

caso contrario, la red es escasa.

FIGURA 2. CONCEPTOS DE TEORÍA DE REDES. 

Fuente: Adaptación Steve Borgatty. Introduction to Social Networks.

FIGURA 3. TIPOS DE REDES. 

Fuente: Observatorio cultura y economía4. 
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Con esta breve descripción del análisis de redes 

sociales, las tipologías de redes y sus características, 

pretendemos basar las nociones básicas de la teoría, 

para comprender como se comporta una infección en 

el momento que entrae en contacto con una red de 

trasmisión que explicamos a continuación. 

Multiplexidad

Tipos de relaciones entre individuos, que tienden a 

estar asociadas entre sí, y relacionan a los individuos 

de forma concurrente con diferente naturaleza de re-

laciones.

Diada

Se denomina diada a dos individuos mutuamente re-

lacionados y que suelen compartir características de 

composición. Parejas de nodos.

Epidemiología: Transmisión de 
infecciones

El estudio de las redes sociales, en concreto las re-

des sexuales, ayudan a entender la mayor probabi-

lidad de que un individuo resulte infectado de una 

infección de transmisión sexual respecto a otro, con 

las mismas características individuales, pero con 

diferente contexto social. En una relación monóga-

ma, estricta, entre individuos no infectados, no 

existe riesgo de adquirir una infección. Si esta mo-

nogamia, se produce en serie. El riesgo de resultar 

infectado, aumenta a medida que se halla un nuevo 

compañero sexual. Cuando las relaciones se produ-

cen de forma concurrente, y se mantienen relacio-

nes con una y otra persona alternativamente en un 

periodo corto de tiempo, el individuo tiene mayor 

probabilidad de resultar infectado, y por su situa-

ción dentro del grupo, en caso de infectarse, puede 

infectar a su vez, al resto de personas con las que 

mantiene contacto, como se puede observar en las 

siguientes figuras5.

Cuando más centrada esté una persona dentro 

del grupo, tiene mayor probabilidad de adquirir y de 

transmitir una infección, siendo su situación estruc-

tural más comprometida que si se encontrara en la 

periferia del grupo. En este punto, se intuye la impor-

tancia de los “puentes” formados por relaciones si-

multáaneas en el tiempo. Ya que para el mismo nú-

mero de individuos del grupo, la forma como se 

relacionan aumenta la probabilidad de adquirir una 

infección.

2.1 Tipos de estudios

El interés de la comunidad científica y las publica-

ciones en estudios de redes han ido aumentando en 

los últimos años de forma significativa. Estos estu-

FIGURA 4. MONOGAMIA EN SERIE.

Fuente: Adaptación Wohlfeiler5.
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de vista de comunidad y se estudia la red completa. 

Permite estudiar pequeñas redes dentro de la red 

completa, y la posible relación entre ellas. Estos estu-

dios son más costosos que los egocéntricos debido a 

la dificultad de acceso a la comunidad completa y la 

necesidad de acceder a más individuos.

Tanto por una cuestión de recursos y sencillez 

metodológica, como de interés epidemiológico, la 

mayoría de los estudios que se realizan son egocén-

tricos8.

dios se pueden resumir en dos grupos, desde el pun-

to de vista metodológico7.

Estudios egocéntricos: El caso índice de la infec-

ción es el foco de estudio y lo se denominamos deno-

mina “EEgo”. Se estudian las personas que están di-

rectamente relacionadas con el ego, denominadas 

alteris. También se estudian las posibles relaciones 

existentes entre los alteris.

Estudios sociocéntricos: En este tipo de estu-

dios la perspectiva es más amplia, se tiene un punto 

FIGURA 5. RELACIONES SIMULTÁNEAS. 

Fuente: Adaptación Wolhfeiler5

FIGURA 6. ESTRUCTURA DE PUENTES, EN REDES SEXUALES. 

Adaptación Wolhfeiler5
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2.2 Tipo de información estudiada

Desde el punto de vista de composición de red, los 

estudios suelen recoger las características individua-

les de los actores. Pueden reunir datos sociodemo-

gráficos, prácticas de riesgo, historial de uso de dro-

gas, seroestatus, orientación sexual, la naturaleza y la 

frecuencia de las, relaciones, etc.

Respecto a la estructura de la red se calculan mé-

tricas con paquetes específicos, como puede ser el 

tamaño, nivel de cohesión, centralidad, etc. Estas 

métricas se relacionan con las características de los 

individuos, recogidas mediante la realización de en-

cuestas epidemiológicas u otras suplementarias con 

información que se desee relacionar con el compo-

nente social.

2.3  Interpretación y aplicación en la 
epidemiología del VIH 

Los estudios de análisis de redes realizados en el 

contexto de la epidemiología del VIH , añaden una 

dimensión adicional al estudiar la estructura social, 

sumadas a las características individuales. Nos per-

miten medir y explorar la realidad social de los sujetos 

estudiados y su influencia en la transmisión de una 

infección8.

La composición de la red , influye en la prevalencia 

y la incidencia del VIH. En redes con una alta propor-

ción de miembros VIH positivos, que mantengan 

prácticas de riesgo, aumentan la probabilidad de 

contraer el VIH6, 9.

La estructura y característica de la red, como pue-

den ser el tamaño, densidad y multiplexidad, están 

asociadas, también, con la prevalencia del VIH así co-

mo la probabilidad de la propagación de una posible 

infección dentro de la red.

Redes con una alta densidad pueden ser protec-

toras o especialmente desfavorables de cara a la ad-

quisición de una infección de VIH. Los actores que 

componen la red, están altamente conectados entre 

sí, y con poca relación con actores externos, prote-

giéndose de este modo entre sí, creando una red pro-

tectora. En el momento que uno de los actores alta-

mente conectado, adquiere una infección fuera de la 

red, estás estas mismas relaciones protectoras se 

convierten en perjudiciales, al poder distribuir de una 

manera más eficiente la infección dentro de la red10.

También se ha visto , cóomo la pareja sexual influ-

ye de forma activa tanto en hábitos saludables como 

dañinos, entre otras. De esta manera el estudio de 

diadas dentro de la red puede resultar muy útil11.

FIGURA 8. CITACIONES REDES SOCIALES Y ITS O VIH, EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS. 

Fuente: web of science.
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tienen, puede ser una herramienta poderosa para di-

fundir mensajes, realizar apoyo emocional o informa-

cional, permitir acceder a otros individuos de difícil 

acceso, etc., disponiéndose así de recursos podero-

sos a la hora de intervenir en poblaciones, que por 

sus características , ya son difíciles de alcanzar17.

De este modo, las redes, tanto en la epidemiología 

del VIH y otras ITS, como en políticas de prevención 

e intervención, eson un medio eficaz para canalizar el 

cambio de comportamiento en la transmisión de la 

infección. El ARS ayuda a monitorizar las estrategias 

que ayudan a comprender situaciones conductuales 

y dinámicas colaborativas que son más difíciles de 

percibir con otro tipo de metodologías.
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