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RESUMEN:  

OBJETIVO: Este trabajo presenta el inicio de un 
proyecto de largo término que analiza la dinámica 
local de circulación de pacientes y 
profesional entre el conjunto de efectores localizados 
en los partidos de Florencio Varela, Berazategui, Alte. 
Brown y Quilmes, denominado la Red del Sudeste 
Bonaerense. Ésta articula efectores de primer, 
segundo y tercer nivel de atención (16
asiste a 2 millones de personas anualmente en una de 
las áreas con mayor población del país y con altos 
niveles de necesidades básicas insatisfechas.

METODOLOGÍA: La metodología se plantea 
desde los métodos mixtos que articulan técnicas 
cualitativas y cuantitativas para la recolección, 
procesamiento y análisis de la información de los 
efectores de la Red, a partir de: registros de pacientes 
pediátricos, datos epidemiológicos y trabajo de 
campo etnográfico. Complemen
articulan tres líneas multi-disciplinarias: Análisis de 
sistemas y servicios de salud en red; Análisis espacial 
entre centros de salud; Análisis de redes sociales 
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Este trabajo presenta el inicio de un 
proyecto de largo término que analiza la dinámica 
local de circulación de pacientes y colaboración 
profesional entre el conjunto de efectores localizados 

Varela, Berazategui, Alte. 
Brown y Quilmes, denominado la Red del Sudeste 
Bonaerense. Ésta articula efectores de primer, 
segundo y tercer nivel de atención (169 en total), 
asiste a 2 millones de personas anualmente en una de 
las áreas con mayor población del país y con altos 
niveles de necesidades básicas insatisfechas. 

La metodología se plantea 
que articulan técnicas 

cualitativas y cuantitativas para la recolección, 
procesamiento y análisis de la información de los 
efectores de la Red, a partir de: registros de pacientes 
pediátricos, datos epidemiológicos y trabajo de 
campo etnográfico. Complementariamente, se 

disciplinarias: Análisis de 
sistemas y servicios de salud en red; Análisis espacial 
entre centros de salud; Análisis de redes sociales 

(identifica estructuras y dinámicas de flujo y 
colaboración). 

RESULTADOS: Los resultados sugieren: a) la 
estructura de derivaciones la HEC tiene una forma de 
“estrella”, b) mayor cantidad de derivaciones desde 
los distritos de la Red del Sudeste que de otros 
efectores, c) Coeficiente de Jaccard es bajo, d) 
dificultades en el mecanismo de contra
la estructura de colaboración entre 25 especialidades 
es un modelo “centro/periferia”, f) emergen 
subgrupos de acuerdo a las patologías derivadas.

CONCLUSIÓN: Se concluye con una discusión 
sobre la importancia de la interacción
entre las especialidades para la atención compleja de 
patologías pediátricas. Finalmente, la centralidad del 
HEC en la dinámica de derivaciones pediátricas se 
corresponde con su condición de único efector de 
tercer nivel de la región, su robust
los efectores en el territorio así como por su 
posicionamiento como referente nacional de 
derivación por patologías específicas. 
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es un modelo “centro/periferia”, f) emergen 
subgrupos de acuerdo a las patologías derivadas. 

Se concluye con una discusión 
de la interacción estructural 

entre las especialidades para la atención compleja de 
patologías pediátricas. Finalmente, la centralidad del 
HEC en la dinámica de derivaciones pediátricas se 
corresponde con su condición de único efector de 
tercer nivel de la región, su robusta comunicación con 
los efectores en el territorio así como por su 
posicionamiento como referente nacional de 
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Abstract:  

OBJECTIVE: This paper presents the beginning of 

a long-term project that analyses local dynamics of 

patient transfers and professional collaboration among 

a formal assistance network of health providers called 

the “Southeastern Network” localized in four districts in 

the Metropolitan Area of Buenos Aires: F. Varela, 

Berazategui, Alte. Brown y Quilmes. This network 

connects primary, secondary and tertiary care levels 

(169 in total) and assists over 2 million people annually 

in the region, one of the most populated and deprived 

areas in Argentina. 

METHODS: Methodological strategies point 

toward a mixed methods approach, which articulates 

qualitative and quantitative methods for collecting, 

processing and analyzing the information from the 

network care providers: patients institutional registers, 

epidemiological data and ethnographic field 

work.Additionally, we follow three multi-disciplinary 

lines: health systems and services analysis, special 

analysis regarding care providers, Social Network 

Analysis (identifying structures and dynamics of 

patients flow and professional collaboration). 

RESULTS: Suggest: a) the structure of patients’ 

referral is “star” model b) there are more referrals from 

the Network’s districts than from other areas c) Jaccard 

Coefficient is low, d) there are some difficulties in 

counter-referral mechanisms e) professional 

collaboration structure among 25 medical specialties is 

a “center/periphery” model f) some subgroups emerge 

from assisting certain pathologies. 

CONCLUSIONS: We conclude with a discussion 

on the importance of structural interaction among 

medical specialties for complex pediatric care. Finally, 

the centrality of El Cruce Hospital within pediatric 

referrals in this area correspond to the fact that it is the 

only tertiary care provider, it maintains robust 

communications with other care providers and it is 

positioned as national reference for specific pathologies 

referral. 

 

Keywords: National Health Systems; Referral and Consultation; Health Care Levels; Hospitals, 

Pediatric; Qualitative Research; Health Care (Public Health) 

 

Introducción  

Este trabajo forma parte de una investigación, recientemente iniciada, en la cual se analiza 

la dinámica sanitaria de la región del Sudeste Bonaerense a partir del estudio de la colaboración 

entre efectores de salud para la atención de pacientes pediátricos. Se parte de la consideración 

que la regionalización y un adecuado sistema de gestión entre niveles de atención resultan dos 

condiciones ineludibles para la configuración de una red eficiente que responda a las necesidades 

de la población destinataria (Álvarez et al, 2017; Medina y Narodowski, 2015).  

Surge un interés especial en analizar el flujo de pacientes pediátricos tanto internados como 

ambulatorios que acuden al Hospital El Cruce (HEC) para tratar patologías complejas y luego son 

contra-referidos a los efectores de sus localidades para continuar con el tratamiento (Pereyra, 
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2017). La estructura fragmentada del sistema de salud de la región hace necesaria la colaboración 

articulada entre niveles de modo de cubrir las necesidades de atención locales. 

El Análisis de Redes Sociales (ARS) es la metodología primaria de este proyecto, tanto para 

analizar la red de derivaciones entre 169 efectores de distintos niveles de atención, como para 

indagar la colaboración profesional al interior del HEC, el único de tercer nivel de atención en la 

región así como un referente de derivación a nivel nacional para patologías específicas (cardio-

congénitas entre otras). 

El inicio de esta investigación apunta a formalizar el análisis de la colaboración profesional y 

entre instituciones a partir de establecer las estructuras de derivaciones a través del tiempo. Se 

analizan longitudinalmente las características y funcionalidades de dichas estructuras 

correspondientes a un semestre de 2018 como primer paso en el proyecto. 

 

Objetivos 

Analizar la estructura sanitaria de circulación de pacientes pediátricos entre los efectores de 

salud de la Red del Sudeste y la dinámica de colaboración entre los profesionales de salud. 

 

Materiales  y Métodos 

En el marco de la Ciencia de Redes Complejas, se plantea un abordaje de métodos mixtos 

(Bellotti, 2015) que articula técnicas cualitativas y cuantitativas para la recolección, procesamiento 

y análisis de la información de los efectores de la Red, a partir de: trabajo de campo antropológico 

(observaciones, entrevistas), registros de pacientes pediátricos y datos epidemiológicos. 

Complementariamente, se articulan tres líneas multi-disciplinarias: Análisis de sistemas y servicios 

de salud en red; Análisis espacial entre centros de salud; Análisis de redes sociales (identifica 

estructuras y dinámicas de flujo y colaboración). 

Una de las limitaciones de este estudio es el acceso a la información sanitaria de los efectores de 

la red, dado que no está centralizada y es escasamente digitalizada. Esto motiva a una lenta y 

segmentada recolección, lo cual se advierte en el sesgo que pueden presentar los resultados 

preliminares. 
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Resultados 

Se analizaron registros (Diciembre 2017 –Mayo 2018) de egresos hospitalarios y pacientes 

ambulatorios del Servicio de Pediatría del HEC.Los resultados iniciales sugieren: 

a) La dinámica de derivaciones presenta una estructura del grafo denominado modelo “estrella” 

(por la forma que toma), indicando un gran protagonismo del HEC (Figura 1). Entre los 

efectores registrados para el período, se observan 27 para el primer nivel de atención 

(expresados en forma de triángulos), 54 para el segundo nivel (círculos) y 11para el tercer nivel 

(cuadrados). 

b) Si bien existe una fuerte presencia de efectores que derivan desde otras áreas (nodos verdes 

para efectores de provincia de Buenos Aires y nodos violetas para indicar efectores de otras 

provincias), comparativamente se observan lazos más fuertes (mayor cantidad de derivaciones 

en el semestre) con los Hospitales de la Red. 

c) Al realizar el análisis de los efectores de mes a mes, la perspectiva longitudinal permite el 

cálculodel Coeficiente de Jaccard del grafo (Lomi et al., 2014). Se obtuvo un bajo coeficiente, 

lo cual implica la existencia de una gran variación mensual en las instituciones derivantes. 

d) La Red brinda canales de derivación unidireccionales al tercer nivel pero presenta obstáculos 

en la contra- referencia,desequilibrando la atención del área y provocandola sobrecarga del 

HEC en el seguimiento de pacientes. 

e) Sobre la distribución geográfica de efectores que derivan al HEC y la procedencia de los 

pacientes, el Mapa 1 muestra una concentración en los distritos correspondientes a la Red de 

Sudeste.Se señala con puntos rojos lo efectores de salud registrados y con un ícono especial 

en cruz los hospitales de la Red de Sudeste. Los puntos violetas indican la procedencia de los 

pacientes. 
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Figura 1: Información agregada del 1° Semestre 2018 de las derivaci
salud. Se indica con color rojo los efectores propios de la Red del Sudeste Bonaerense.

lazos indican la cantidad de derivaciones entre nodos. 

Mapa 1: Distribución de efectores de salud derivantes
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: Información agregada del 1° Semestre 2018 de las derivaciones entre el HEC y otros efectores de 
Se indica con color rojo los efectores propios de la Red del Sudeste Bonaerense.El grosor de los 

lazos indican la cantidad de derivaciones entre nodos. Elaboración propia.

 

: Distribución de efectores de salud derivantes (puntos rojos) y procedencia de pacientes (puntos 
violetas). Elaboración propia. 

 
2019 

-9932                                         
Licencia Creative Commons 4.0 Internacional                                                                                  

tps://repositorio.hospitalelcruce.org/ 

4 

 

entre el HEC y otros efectores de 
El grosor de los 
. 

 

(puntos rojos) y procedencia de pacientes (puntos 
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f) En la Figura 2 se grafica el trabajo del equipo del Servicio de 

ingreso de pacientes derivado

pacientes ambulatorios). Los vínculos entre los nodos representan haber tenido participación 

en la atención de un mismo paciente. Es deci

un paciente (pediatría y neuro

en la figura, mayor cantidad de pacientes compartidos.

g) Se observa una colaboración con 25 especialidades, identifi

agrupamiento (colaboración fluida y frecuente) entre 12 de ellas y una distintiva periferia con 

el resto (menos frecuencia en colaboración).

h) Se identifica en el grafo un modelo 

resultado de la diferencia entre las medidas de 

decir, las medidas más altas delimitan el grupo central

de centralidad conforman diferentes subgrupos

i) Emergen subgrupos de acuerdo a las patologías derivadas, con prevalencia en neurología, 

cardio-congénitas y ortopedia y traumatología.

 

Figura 2: Colaboración profesional en la atención de pacientes pediátricos 
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l trabajo del equipo del Servicio de Pediatría en el HEC

derivados desde otro efector de salud (tanto en internación como 

Los vínculos entre los nodos representan haber tenido participación 

en la atención de un mismo paciente. Es decir, si dos nodos formaron parte de la atención de 

un paciente (pediatría y neuro-ortopedia) habrá un lazo entre ambos. A mayor grosor del lazo 

en la figura, mayor cantidad de pacientes compartidos. 

colaboración con 25 especialidades, identificándose un alto coeficiente de 

agrupamiento (colaboración fluida y frecuente) entre 12 de ellas y una distintiva periferia con 

el resto (menos frecuencia en colaboración). 

modelo denominado “centro/periferia” (Borgatti y Everet

resultado de la diferencia entre las medidas de centralidad de grado y de intermediación

más altas delimitan el grupo central (nodos azules) y las medidas más bajas 

conforman diferentes subgrupos (otros colores). 

Emergen subgrupos de acuerdo a las patologías derivadas, con prevalencia en neurología, 

congénitas y ortopedia y traumatología. 

: Colaboración profesional en la atención de pacientes pediátricos al interior del HEC.
propia. 
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Pediatría en el HEC a partir del 

desde otro efector de salud (tanto en internación como 

Los vínculos entre los nodos representan haber tenido participación 

formaron parte de la atención de 

ortopedia) habrá un lazo entre ambos. A mayor grosor del lazo 

cándose un alto coeficiente de 

agrupamiento (colaboración fluida y frecuente) entre 12 de ellas y una distintiva periferia con 

(Borgatti y Everett, 1999), 

e intermediación. Es 

y las medidas más bajas 

Emergen subgrupos de acuerdo a las patologías derivadas, con prevalencia en neurología, 

 

al interior del HEC. Elaboración 
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Conclusiones 

Los resultados obtenidos aportan a la discusión sobre la estructura jerárquica del sistema de 

referencia de pacientes entre los efectores de salud delmismo área dado que posiciona al HEC 

como el centro del sistema, articulando los 3 niveles de atención. Es importante remarcar que si 

bien la mayoría de las derivaciones se producen desde efectores de 2° nivel, existe una sólida 

franja de derivaciones directas desde el 1° nivel de atención de los distritos de la Red (F. Varela, 

Berazategui, Quilmes y Alte. Brown). 

Asimismo, de la información procesada hasta el momento, la gran variación de las instituciones 

derivantes indica una ampliación de hecho en el alcance de la Red. Si bien inicialmente se pensaba 

un área programática definida por los 4 distritos del Sudeste Bonaerense, actualmente se observa 

un 20% derivaciones al HEC desde otros distritos del país. 

La estructura del modelo centro/periferia que describe la colaboración entre especialidades para 

abordar la atención pediátrica, muestra un despliegue de profesionales que aportan al 

tratamiento en distintas dimensiones de las patologías. Esto permite desarrollar una atención 

compleja, coordinada desde distintos servicios (Pediatría, Terapia intensiva pediátrica, Hospital de 

día, entre otros)y consolidada en el trabajo en equipo entre-especialidades. 
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