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Antecedentes
En este trabajo se intentará describir la com-

plejidad de una clínica concentrándonos exclu-
sivamente en su estructura de hospitalizaciones 
quirúrgicas, estadías de sus pacientes y relacio-
nes con los médicos tratantes. Este es un tema de 
gran interés y ampliamente estudiado en la lite-
ratura internacional por su relevancia en la toma 
de decisiones para organizar eficientemente los 
recursos profesionales y físicos (uso de camas y 
servicios), como también la estructura de diagnós-
ticos y precios por negociar con las empresas de 
seguros médicos. 

Los estudios vigentes son básicamente empí-
ricos.1 Utilizando grandes bases de datos, se han 
definido algoritmos que permiten inferir el com-
portamiento de pacientes y médicos en diferentes 
patologías y etapas de su evolución previo a su hos-
pitalización. Es importante observar que las meto-
dologías usadas son estrictamente probabilísticas, 
es decir, solo permiten establecer consideraciones 
cuantitativas para grandes muestras de pacientes, 
no para casos individuales. En otras palabras, la re-
levancia médica de estos análisis es mínima; por lo 
tanto, su impacto es básicamente administrativo y 
epidemiológico.

El enfoque propuesto e investigado en este tra-
bajo se aparta del enfoque empírico convencional 
con la propuesta de un modelo: se postula que una 
clínica (quirúrgica) es una red compleja que vincu-
la a pacientes, diagnósticos y cirujanos mediante 
el conector de días de estancia hospitalaria.2 Mate-
máticamente, se asume que la distribución del co-
nector (días cama) es del tipo ‘libre de escala’ (sca-
le free) o potencial. En otras palabras, para cada 
tipo de intervención, la frecuencia de pacientes 
con diferentes estadías es asimétrica y con una lar-
ga cola: un gran número de pacientes con estadías 

bajas en una cola, pero estadías largas con bajos 
números de pacientes en la otra cola.

Estos últimos representan las diferencias indi-
viduales en los diagnósticos de ingreso, con mor-
bilidades adicionales, complejidades en el proce-
dimiento, destreza del equipo quirúrgico, etc. La 
estructura potencial de la distribución del conec-
tor ‘estadías’ permite proponer que los cirujanos 
(nodos de la red) conformarán grupos pequeños 
con una proporción mayoritaria de casos interve-
nidos (hubs). Además, para un mismo tipo de ci-
rugía, las distribuciones en distintos tamaños de 
muestras muestran formas analíticas similares (frac-
tales o libres de escala).

La forma analítica potencial de las estadías, su 
calidad libre de escala y la presencia de hubs de 
cirujanos en diferentes tipos de intervenciones se 
estudiarán para nuestra clínica. Ello permitirá con-
firmar este modelo y su explotación en considera-
ciones administrativas.

Material y métodos
Los datos utilizados para este estudio se obtu-

vieron de la base administrativa de la Clínica en 
formato Excel. Para configurar las distribuciones de 
pacientes según estadías y diferentes tipos de in-
tervenciones, en la escala de estadías, los valores 
menores a un día se sumaron a los de un día (las 
distribuciones potenciales son singulares para el 
valor cero). Los números de pacientes se presen-
tan como porcentajes para fines de comparar di-
ferentes distribuciones. Las muestras superan en 
cada tipo los cientos de pacientes. Los datos se 
ajustaron con el criterio de minimizar las diferen-
cias cuadráticas; la calidad del ajuste se midió con 
el coeficiente de correlación R2 (valor máximo 1, 
correlación perfecta).
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Se estudiaron los casos de hospitalizaciones to-
tales, apendicectomías, histerectomías, colecistec-
tomías y partos. Su elección fue por ser los de ma-
yor frecuencia anual en nuestra Clínica.

Resultados
Las figuras 1 a 6 ilustran las distribuciones de 

las frecuencias (en porcentajes) de las estadías 
para las muestras indicadas más arriba. En las fi-
guras 3 y 4 se observa la estructura fractal de estas 
distribuciones: colecistectomías en dos muestras 
diferentes (2.726 y 1.243 casos) pero formas muy si-
milares (exponentes 2,42 y 2,37, respectivamente). 
Es importante observar que todos los exponentes 
se presentan en el rango de 2 a 3.

La tabla 1 muestra las concentraciones de casos 
quirúrgicos en pequeños núcleos (hubs) de mé-
dicos: sobre el 50% de los casos son resueltos por 
un 8 al 23% de especialistas en cada tipo de ciru-
gía (Ley de Pareto). La tabla 2 muestra las estadías 
promedio y sus desviaciones estándar para estas 
intervenciones. Recordemos que la desviación es-
tándar (DS) de una distribución indica la dispersión 
de las estadías con respecto a su promedio (PM): el 
95% de los casos se presenta en el rango (PM – DS, 
PR + DS). Es importante observar que el extremo 
izquierdo PM – DS del intervalo se presenta con 
valores inferiores a un día, incluso con valores ne-
gativos. Esto contradice la realidad empírica de las 
muestras: estadías mínimas de un día.
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FIGURa 1. Hospitalizaciones globales Clínica del Country, 17.860 
ingresos. Ajuste potencial con exponente 2,146.

FIGURa 3. Colecistectomías Clínica del Country, 2.726 ingresos. 
Ajuste potencial con exponente 2,416.

FIGURa 2. Apendicectomías Clínica del Country, 1.360 ingresos. 
Ajuste potencial con exponente 2,657.

FIGURa 4. Colecistectomías Clínica del Country, 1.243 ingresos en 
período diferente al de la figura 3. Ajuste potencial con exponente 
2,37. Este es un ejemplo del carácter fractal de las hospitalizaciones.
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Tabla 1. Distribución de casos en núcleos (hubs) de cirujanos 
para diferentes tipos de intervenciones

Cirugía % casos % cirujanos

Histerolaparoscopia 54 23

Partos 51 8

Colecistectomía 55 8

Apendicectomía 53 11

Cadera-rodilla 51 11

Tabla 2. Valores promedio (PM) y desviación estándar (DS) de 
distribuciones de estadías para diferentes tipos de intervenciones. 
Es notable que el extremo izquierdo del rango de días (PM – DS) 
es inferior al valor mínimo de un día defi nido para todas las 
distribuciones, incluso negativo

Cirugía Promedio 
(días)

Desviación 
estándar 

(días)
PM – Ds

Apendicectomía 1,9 2,4 -0,5

Colecistectomía 1,8 2,4 -0,6

Histerolaparoscopia 1,8 1,6 +0,2
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FIGURa 5. Histerectomías Clínica del Country, 605 ingresos. Ajuste 
potencial con exponente 2,641.

FIGURa 6. Partos en Clínica del Country, 1.855 ingresos. Incluye 
partos vaginales y cesáreas. Ajuste potencial con exponente 3,091.

Conclusiones
Nuestros resultados confi rman que las distri-

buciones de estadías quirúrgicas (conectores de 
nuestra red pacientes-médicos) se comportan ana-
líticamente como funciones potenciales decrecien-
tes, con exponentes negativos y estructura fractal 
para diferentes tamaños de muestras. También se 
confi rma la presencia en cada una de ellas de hubs 
de médicos (nodos de nuestra red). La ocurrencia 
de exponentes en el rango 2 a 3 para distribuciones 
potenciales obliga a la siguiente consecuencia ma-
temática: para estas distribuciones, la existencia de 

sus promedios está defi nida, pero no así sus des-
viaciones estándar.3 Esto último explica la incon-
sistencia observada en la tabla 2 entre los valores 
del extremo izquierdo PM – DS y el mínimo real de 
un día. En resumen, todos nuestros resultados son 
consistentes con nuestro modelo de una ‘red com-
pleja’ para la estructura de las intervenciones qui-
rúrgicas en una clínica. 

En estas condiciones, es válido extrapolar carac-
terísticas propias de la teoría de redes complejas al 
caso particular de nuestra red quirúrgica. En primer 
lugar, las distribuciones de estadías no pueden ni 
deben resumirse con los parámetros estadísticos 
convencionales de promedios y desviaciones es-
tándar. En circunstancias como estas, lo matemá-
ticamente correcto es restringirse simplemente a 
percentiles para su descripción estadística con fi -
nes de comparaciones entre ellas y su evolución en 
el tiempo.

Otro resultado interesante de la teoría general 
de redes complejas aplicable a nuestro caso es su 
gran estabilidad frente a pérdidas de nodos indivi-
duales (médicos) y situaciones catastrófi cas cuan-
do se destruyen hubs de médicos.4 De aquí la im-
portancia administrativa en identifi car estos hubs 
y generar estrategias para su conservación. Esto es 
coherente con la experiencia administrativa inter-
nacional en grandes clínicas. Quizá la consecuen-
cia más relevante de la teoría y experiencia es que 
estructuras de este tipo requieren un mínimo de 
intervención externa para su existencia y conserva-
ción en el tiempo: son autorreguladas.5 
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