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RESUMEN
El análisis de redes sociales (ARS) ofrece unas aplicaciones muy interesantes, aunque frecuentemente desconocidas, 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 m uchos procesos de
unos individuos a otros. Procesos que influyen en el bienestar de las personas, como pueden ser la transmisión 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 identificación de individuos clave dentro de una comunidad. Podemos conocer quiénes son los individuos más influyentes, de forma que, estos pueden contribuir con su influencia en la prevención y la adquisición de conductas 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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Introducción
Los seres humanos estamos interconectadosentre
nosotros. Nuestro comportamiento no está únicamente relacionado con las características individuales, 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 colección de puntos unidos entre sí por líneas. Estos puntos los solemos denominar nodos, y las líneas, enlaces. 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 metodología que mediante el uso de la teoría de grafos, estudia
las redes desde diversas perspectivas.
Las personas pueden ser representadas de diferentes maneras, teniendo en cuentas sus características y sus relaciones1.
El ARS se ha utilizado desde finales del XIX en dis-

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 teoría que conocemos hoy en día.
Cuando estudiamos las características individuales 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 características, 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 identificar 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 redes, y que están clasificados en la figura 2.
Centralidad

tintas disciplinas como sociología, psicología y antro-

La centralidad la podemos describir, como el “poder

pología y posteriormente física y matemáticas. Las

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

redes se analizan desde el punto de vista de nodo,

xión y localización dentro de la red completa. Una red

relación , y red2.

centralizada será aquella donde las conexiones de

FIGURA 1. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UNA RED SOCIAL. (WIKIPEDIA)
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FIGURA 2. CONCEPTOS DE TEORÍA DE REDES.

Fuente: Adaptación Steve Borgatty. Introduction to Social Networks.

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 formada por múltiples nodos centrales, y otros no centrales. (Figura 3)

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 podemos identificar estos grupos o “cliques”, formando pequeñas comunidades dentro de la red completa.
Densidad

Grado

Si analizamos la cantidad de vínculos que existen en-

El nivel de conexión que tiene un individuo dentro de

tre los actores, respecto a todos los posibles víncu-

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

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

número de individuos que están directamente conec-

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

tados a este individuo.

caso contrario, la red es escasa.

FIGURA 3. TIPOS DE REDES.

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

existe riesgo de adquirir una infección. Si esta mo-

sociales, las tipologías de redes y sus características,

nogamia, se produce en serie. El riesgo de resultar

pretendemos basar las nociones básicas de la teoría,

infectado, aumenta a medida que se halla un nuevo

para comprender como se comporta una infección en

compañero sexual. Cuando las relaciones se produ-

el momento que entrae en contacto con una red de

cen de forma concurrente, y se mantienen relacio-

trasmisión que explicamos a continuación.

nes con una y otra persona alternativamente en un

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 relaciones.
Diada
Se denomina diada a dos individuos mutuamente relacionados y que suelen compartir características de
composición. Parejas de nodos.

Epidemiología: Transmisión de
infecciones
El estudio de las redes sociales, en concreto las redes sexuales, ayudan a entender la mayor probabilidad de que un individuo resulte infectado de una
infección de transmisión sexual respecto a otro, con

periodo corto de tiempo, el individuo tiene mayor
probabilidad de resultar infectado, y por su situación 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 estructural más comprometida que si se encontrara en la
periferia del grupo. En este punto, se intuye la importancia de los “puentes” formados por relaciones simultáaneas en el tiempo. Ya que para el mismo número de individuos del grupo, la forma como se
relacionan aumenta la probabilidad de adquirir una
infección.
2.1 Tipos de estudios

las mismas características individuales, pero con

El interés de la comunidad científica y las publica-

diferente contexto social. En una relación monóga-

ciones en estudios de redes han ido aumentando en

ma, estricta, entre individuos no infectados, no

los últimos años de forma significativa. Estos estu-

FIGURA 4. MONOGAMIA EN SERIE.

Fuente: Adaptación Wohlfeiler5.
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FIGURA 5. RELACIONES SIMULTÁNEAS.

Fuente: Adaptación Wolhfeiler5

FIGURA 6. ESTRUCTURA DE PUENTES, EN REDES SEXUALES.

Adaptación Wolhfeiler5

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

de vista de comunidad y se estudia la red completa.

to de vista metodológico .

Permite estudiar pequeñas redes dentro de la red

7

Estudios egocéntricos: El caso índice de la infec-

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

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

dios son más costosos que los egocéntricos debido a

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

la dificultad de acceso a la comunidad completa y la

rectamente relacionadas con el ego, denominadas

necesidad de acceder a más individuos.

alteris. También se estudian las posibles relaciones
existentes entre los alteris.
Estudios sociocéntricos: En este tipo de estudios la perspectiva es más amplia, se tiene un punto

Tanto por una cuestión de recursos y sencillez
metodológica, como de interés epidemiológico, la
mayoría de los estudios que se realizan son egocéntricos8.
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FIGURA 8. CITACIONES REDES SOCIALES Y ITS O VIH, EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS.

Fuente: web of science.

2.2 Tipo de información estudiada
Desde el punto de vista de composición de red, los
estudios suelen recoger las características individuales de los actores. Pueden reunir datos sociodemográficos, prácticas de riesgo, historial de uso de drogas, seroestatus, orientación sexual, la naturaleza y la
frecuencia de las, relaciones, etc.
Respecto a la estructura de la red se calculan métricas 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 encuestas epidemiológicas u otras suplementarias con
información que se desee relacionar con el componente social.
2.3 Interpretación y aplicación en la
epidemiología del VIH

La composición de la red , influye en la prevalencia
y la incidencia del VIH. En redes con una alta proporción 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 pueden ser el tamaño, densidad y multiplexidad, están
asociadas, también, con la prevalencia del VIH así como la probabilidad de la propagación de una posible
infección dentro de la red.
Redes con una alta densidad pueden ser protectoras o especialmente desfavorables de cara a la adquisición de una infección de VIH. Los actores que
componen la red, están altamente conectados entre
sí, y con poca relación con actores externos, protegiéndose de este modo entre sí, creando una red protectora. En el momento que uno de los actores altamente conectado, adquiere una infección fuera de la

Los estudios de análisis de redes realizados en el

red, estás estas mismas relaciones protectoras se

contexto de la epidemiología del VIH , añaden una

convierten en perjudiciales, al poder distribuir de una

dimensión adicional al estudiar la estructura social,

manera más eficiente la infección dentro de la red10.

sumadas a las características individuales. Nos per-

También se ha visto , cóomo la pareja sexual influ-

miten medir y explorar la realidad social de los sujetos

ye de forma activa tanto en hábitos saludables como

estudiados y su influencia en la transmisión de una

dañinos, entre otras. De esta manera el estudio de

infección .

diadas dentro de la red puede resultar muy útil11.

8
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Asimismo, el hecho de existir parejas concurren-

tienen, puede ser una herramienta poderosa para di-

tes, , y más si su situación es centralizada, o la exis-

fundir mensajes, realizar apoyo emocional o informa-

tencia de miembros que forman puentes entre redes,

cional, permitir acceder a otros individuos de difícil

son factores importantes a tener en cuenta.

acceso, etc., disponiéndose así de recursos podero-

Todas las características estructurales y de composición , pueden intervenir (y usualmente lo hacen)
de forma simultánea en el riesgo de adquirir una infección12.

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

Por todo ello, podemos subrayar la importancia y

e intervención, eson un medio eficaz para canalizar el

utilidad del análisis de redes sociales, dentro de la

cambio de comportamiento en la transmisión de la

epidemiologiaepidemiología del VIH, para tener una

infección. El ARS ayuda a monitorizar las estrategias

visión más amplia de la situación de los sujetos de

que ayudan a comprender situaciones conductuales

estudio, no centrándonos únicamente en las caracte-

y dinámicas colaborativas que son más difíciles de

rísticas particulares de estos, sino también, analizan-

percibir con otro tipo de metodologías.

do de forma conjunta métricas que nos ayudan a conocer su entorno.

Conclusiones
El análisis de redes se puede utilizar para la descripción de epidemias. Los patrones de estructura, según
la infección, varían en el tiempo, y el estudio de las
redes de infectados, ayudan a conocer el comportamiento de la infección13, 14.
El estudio de contactos se puede combinar de forma efectiva con análisis egocéntricos desde los casos índices. De este modo, podemos ampliar el conocimiento de los contactos, al mismo tiempo que se
puede realizar una intervención. Podemos acceder a
individuos no diagnosticados , de una forma más eficaz, así como a poblaciones de difícil acceso15, 16.
El hecho de ser capaces de identificar a los individuos claves , dentro de la red social de los casos índice, nos puede ayudar en la prevención y en el apoyo social de estas poblaciones6, 15.
Los actores clave , tienen una fuerte influencia sobre el resto. La Su identificación de estos, puede esclarecer los focos de mayor propagación de la infección en caso de estar infectado. Por otro lado, contar
con los actores clave, por su situación privilegiada,
por el alto número de conexiones y poder social que

Bibliografía
1. Newman MEJ. Networks. An Introduction. Oxford University Press, 2010.
2. Social Network Analysis: theory and applications. Socnet, 2014. Disponible en: http://train.ed.psu.edu/
WFED-543/SocNet_TheoryApp.pdf (Consulta noviembre 2015)
3. Christakis N, Fowler JH. Social contagion theory: examining dynamic social networks and human behavior.
Stat Med. 2013;32:556–77. Disponible en: http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3830455/ (Consulta
octubre 2015)
4. Observatorio Cultura y Economia. El trabajo en red
o net – working. ¿Qué tanto sabemos de nuestras
redes? Cultura y economia.org. 2011. Disponible en:
http://culturayeconomia.org/blog/el-trabajo-en-redo-net-working-que-tanto-sabemos-de-nuestras-redes/
(Con-sulta diciembre 2015)
5. Wohlfeiler D, Potterat JJ. Using gay men’s sexual networks to reduce sexually transmitted disease (STD)/
human immunodeficiency virus (HIV) transmission. Sex
Transm Dis. 2005;32 ( Suppl. 10):S48–52.
6. Miller M, Neaigus A, Marks R. Social networks, HIV
transmission, and prevention. Focus [Internet]. 2005
Jan [cited 2014 Jan 25];20(1):1–5. Available from: http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15776520
7. Levy J, Pescosolido B. Social networks and health.
Adv Med Sociol. 2002;34:405–18.
8. Amirkhanian Y. Social networks, sexual networks and
HIV risk in men who have sex with men. Curr HIV/AIDS
Rep. 2014 ;11:81–92.

23

MONOGRÁFICO 2015 Vol.3 . Núm. 6. Diciembre 2015

9 . Aral SO. Sexual network patterns as determinants of
STD rates: paradigm shift in the behavioral epidemiology of STDs made visible. Sex Transm Dis. 1999;
26:262–4.
10. Stattner E, Vidot N. Social network analysis in epidemiology: current trends and perspectives. 2011 Fifth Int
Conf Res Challenges Inf Sci. 2011;1–11. Disponible en:
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=6006866&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.
org%2Fstamp%2Fstamp.jsp%3Ftp%3D%26arnumber%3D6006866 (Consulta noviembre 2015)
11. Liu H, Xu Y, Lin X, et al. Associations between perceived
HIV stigma and quality of life at the dyadic level: the
actor-partner
interdependence
model.
PLoS
One.2013;8:e55680. Disponible en: http://www.pubm e d c e n t r a l . n i h . g o v / a r t i c l e r e n d e r. f c g i ? a r tid=3562178&tool=pmcentrez&rendertype=abstract
(Consulta noviembre 2015)
12. Agneessens F, Everett MG, Niekamp AM, et al. A sexual affiliation network of swingers, heterosexuals practicing risk behaviours that potentiate the spread of sexually transmitted infections: a two-mode approach. Soc
Networks. 2013 ;35:223–36.

24

13. Bell DC, Atkinson JS, Carlson JW. Centrality measures for disease transmission networks. Soc Networks. 1999; 21:1–21.
14. Doherty I, Padian NS, Marlow C, et al. Determinants
and consequences of sexual networks as they affect
the spread of sexually transmitted infections. J Infect
Dis. 2005; 191 (Suppl. 1):S42–54.
15. Kimbrough LW, Fisher HE, Jones KT, et al. Accessing social networks with high rates of undiagnosed
HIV infection: the social networks demonstration project. Am J Public Health. 2009; 99 (6): 1093–9.
Available from: h t t p : / / w w w . n c b i . n l m . n i h . g o v /
p m c / a r t i c l e s / PMC2679789/ (Consulta diciembre
2015)
16. Shelley GA, Bernard HR, Killworth P, et al. Who knows
your HIV status? What HIV + patients and their network
members know about each other. Soc Networks.
19 9 5;17:189 –217. Disponible en: http://nersp.osg.ufl.
edu/~ufruss/documents/whoknowsyourhiv%20status1995.pdf (Consulta noviembre 2015)
17. Latkin CA, Forman V, Knowlton A. Concordance between drug user’s and their networks members’reported drug use and HIV status: implications to HIV prevention. Adv Med Sociol. 2002;8:151–64.

