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En 1974 Alpert y Charney inventaron la palabra longitudinalidad, que no existe en los

diccionarios, para describir la relación personal en el tiempo, independientemente de

los  problemas  de  salud,  entre  un  paciente  y  un  médico  o  equipo  médico.

Posteriormente, en 1997, el Institute of Medicine define el mismo concepto como la

«relación persistente entre profesional y paciente en la cual se trata al paciente como

persona con toda su complejidad, considerando sus valores y preferencias». De este

modo,  la  longitudinalidad  se  reconocía  como  una  característica  de  los  procesos

asistenciales diferenciada de la continuidad.

Fue Barbara Starfield la autora que más trabajó alrededor del concepto, profundizando

en su  comprensión  e  investigando su  relevancia  en  los  resultados  de  la  atención

primaria  de  salud.  Así,  entiende  que  el  aspecto  sustancial  y  definitorio  de  la

longitudinalidad  es  la  relación  personal  (exige  una  relación  personal  con  el

profesional) a través del tiempo, con independencia de los problemas de salud, y es

propia del generalismo. En cambio, la continuidad está relacionada con el seguimiento

de un episodio de dolencia específico y la relación personal profesional-paciente se da

en torno a esta patología y mientras dure la misma, y es propia de la atención hecha

por especialistas.

En  el  libro  «Atención  Primaria  de  Salud.  Equilibrio  entre  necesidades  de  salud,

servicios  y  tecnología»,  publicado en inglés en 1998,  y  traducido al  castellano en

2001, Starfield identificó la longitudinalidad como uno de los atributos sustanciales de

la atención primaria de salud, fuertemente relacionada con los otros tres, que son la

accesibilidad, la globalidad y la coordinación.  La autora recogió las evidencias que

había hasta el momento sobre las ventajas de la utilización de una fuente asistencial
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habitual o de un mismo médico. Los estudios en que basó su análisis se recogen en la

tabla  1,  presentada  por  Sergio  Minué  en  el  Seminario  de  Innovación  en  Atención

Primaria (SIAP) 2017.

TABLA 1
EVIDENCIAS SOBRE LOS EFECTOS DE LA LONGITUDINALIDAD
( Tomado de Starfeld, 1998)

Dimensión Efecto Lugar Referencia
Diagnóstico Mayor precisión diagnóstica Médico Nazareth, King , 1993
Calidad Mejores resultados en 

cantidad de actividades 
preventivas ( vacunación, 
cribados, Condiciones 
sensibles a atención 
ambulatoria, uso de servicios 
en pacientes en malas 
condiciones

Médico 
(Estados 
Unidos)

Laambrew, 1996
Liey, 1994 ( preventiva)

Mayor atención preventiva en 
niños

Centro 
(E.U.)

O’Malley, Forrester 1996

Conocimiento 
del paciente

Mayor capacidad de apreciar 
sus necesidades si existe 
médico

Médico Steinwachs, Yaffe, 1978

Mejor identifcación de 
problemas,

Médico Becker, 1974

Mejor identificación de 
problemas psicosociales

Médico Gulbradsen, 1997
Kelleher 1997

Manejo más expectante de los
problemas con contacto al 
menos de 1 año y mejor si es 
más de 5

Hjortdhal, 1992

Satisfacción Mayor si se afiliaba a una lista
personal de un médico

Médico 
(Reino 
Unido)

Baker 1996
Wasson 1984

Mayor si la relación se 
mantenía más de 5 años

Médico 
( Noruega)

Hjortdahl,laaerum,1992

Uso de 
servicios

Mayor número de visitas en 
pacientes con médico 
asignado ( estudios 
retrospectivos)

Médico 
(Reino 
Unido)

Freeman, Richards 1990

Reducción en la frecuencia de 
utulización

Centro Alpert 1976

Aceptación de la espera en 
ser atendido

Médico 
(Reino 
Unido)

Freeman, Richards 1994

Mayor cumplimiento de las 
visitas de seguimiento

Centro Spivak 1980

Mejor cumplimiento 
terapéutico si la prescripción 
era del propio médico 

Médico 
(E.U.)

Charney 1967

Mejor cumplimento del 
proceso de derivación y 

Médico Lawrence, Dorsey, 1976
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contrareferencia
Menor número de 
hospitalizaciones evitables y 
estancias más cortas

Centro Wasson 1984
Duggar 1994

Efciencia Menor número de 
hospitalizaciones y costes 
globales

Médico Flint,1987
Duggar 1994

Menor número de 
hospitalizaciones con atención
regular al menos 5 años

Médico Weiss y Blustein, 1996

Menor número de 
hospitalizaciones

Centro Gill Mainous 1998

En resumen, Starfield  encontró ventajas de la longitudinalidad asistencial en:

mayor  identificación  de  los  problemas  y  necesidades,  diagnóstico  más

preciso,  mayor  concordancia  en  mantenimiento  de  la  cita  y  consejo  de

tratamiento,  menor  número  de  hospitalizaciones,  menores  costes,  mayor

cumplimiento de algunas actividades preventivas y aumento del grado de

satisfacción.  Cuando comparó los resultados entre la longitudinalidad de centro o

lugar  de  la  atención  con  la  longitudinalidad  de  profesional,  los  resultados  fueron

superiores en la segunda, cosa que atribuyó al conocimiento adquirido con el paso del

tiempo, a la mejor identificación de los problemas de los pacientes y a la relación de

confianza generada.

La longitudinalidad ha sido motivo de numerosos estudios y publicaciones posteriores

al trabajo de Starfield, que han ido profundizando en su relevancia para la salud y para

la  sostenibilidad  de  los  sistemas  sanitarios.  La  introducción  de  nuevas  formas  de

provisión de servicios a la población con patología crónica en la última década ha

despertado  el  interés  para  comprobar  y  constatar  sus  beneficios,  dado  que  la

longitudinalidad es una característica  que no se conserva en la gran parte  de las

nuevas estructuras asistenciales. En el Seminario de Innovación de Atención Primaria

(SIAP), celebrado en Zaragoza el pasado mes de noviembre, Jesús Palacio presentó

una ponencia con el título Longitudinalidad y seguridad del paciente     en la cual recopiló una

amplia bibliografía.

Sin  ánimo  de  ser  exhaustivos  exponemos  a  continuación  una  serie  de  artículos

publicados  los  últimos  años  que  nos  parecen  muy  relevantes  para  conocer  los

beneficios de la longitudinalidad y de la continuidad. Se pueden ver resumidos en la

tabla 2. A efectos prácticos, y siendo fieles a la definición de términos que hemos

expuesto  anteriormente,  cuando  en  los  artículos  aparece  la  palabra  continuidad
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asociada a la atención de un profesional médico de atención primaria a lo largo del

tiempo, la hemos traducido por longitudinalidad.

En 2007 se publicó Continuity of Care, firmado por Mohamed Alazriet al. Se trata de

una revisión de la literatura publicada en lengua inglesa, extraída de bases de datos

electrónicas,  que  contenía  diferentes  definiciones  de  continuidad:  continuidad

relacional  (interpersonal),  continuidad  de  equipo,  continuidad  transfronteriza,

continuidad longitudinal, continuidad flexible, continuidad de la gestión, continuidad

geográfica y continuidad informacional. Se identificaron los factores que influían en los

diferentes tipos de continuidad, como: factores demográficos, factores relacionados

con  los  pacientes  y  profesionales  de  la  salud,  relaciones  entre  pacientes  y

profesionales  de  la  salud,  comunicación  entre  organizaciones,  el  papel  de  los

recepcionistas  y  factores  relacionados  con  la  estructura  y  función  de  las

organizaciones de la atención primaria.  Se encontró que la  mayoría de tipos de

continuidad están asociados con la mejora de los resultados de la atención,

en concreto, en medicina preventiva y salud general,  maternidad y salud

infantil, salud mental y psicosocial, manejo de dolencias crónicas y coste de

la atención. También encontraron algunas desventajas asociadas en ciertos tipos de

continuidad, como el diagnóstico erróneo que se produce en la continuidad relacional,

problemas  de  seguimiento  de  la  atención  en  la  continuidad  de  equipo  y  en  la

seguridad y confidencialidad de la  información electrónica  en la continuidad de la

atención.

H. Leleu y E. Minvielle firman el artículo Relationship between Longitudinal Continuity

of  Primary Care and Likelihood of  Death:  Analysis of  National  Data,   publicado en

2013, donde exponen los resultados de un estudio hecho con población francesa de

2007 a 2010. Fue el primer estudio con una muestra grande de población general que

relacionaba la  atención longitudinal  por  un mismo profesional  médico  de atención

primaria y la mortalidad por todas las causas.  Se incluyó una muestra de 325.742

pacientes  que  se  habían  visitado  con  un  mismo  profesional  médico  de  atención

primaria al menos dos veces en seis meses y seguidos durando tres años. Se encontró

una  asociación  significativa  entre  la  longitudinalidad  y  la  probabilidad  de  muerte,

independientemente de la categoría de edad.  Una mayor longitudinalidad en la

atención médica en la atención primaria se asoció a una menor probabilidad

de muerte. La asociación fue más fuerte para las categorías de edad de 0-18, 41-65 y

más de 65 que para la categoría de edad de 19 a 40 años. La asociación también era
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más fuerte para los pacientes que hacían siete o más visitas en un periodo de seis

meses que para aquellos que hacían menos de siete visitas.

The impact of primary care organization on avoidable hospital admissions for diabetes

in 23 countries, de T. Van Loenen et al., publicado en marzo de 2016, examina si las

diferencias  en  hospitalizaciones  por  diabetes  entre  diferentes  países  pueden  ser

atribuidas a diferencias  en la organización de la atención primaria.  Los  resultados

mostraron que la  longitudinalidad en la atención médica se asoció con tasas

más  bajas  de  hospitalización  relacionada  con  la  diabetes.  En  cambio,  los

centros de atención primaria con más tareas y mayor equipo médico tenían tasas más

elevadas de ingresos.  Sin embargo,  la disponibilidad de camas hospitalarias fue el

factor  que  más  se  asoció  a  tasas  más  altas  de  hospitalización  por  diabetes  no

controlada y complicaciones a largo plazo.

En febrero de 2017, el BMJ publicaba Association between continuity of care in general

practice  and  hospital  admissions  for  ambulatory  care  sensitive  conditions:  cross

sectional  study  of  routinely  collected,  person  level  data.  Isaac  Barkeret  al.

presentaban los resultados de un estudio llevado a cabo en Inglaterra, siguiendo a

pacientes de 62 a 82 años durante dos años:  a mayor atención longitudinal por

parte  de  los  profesionales  médicos  de  atención  primaria  había  menos

ingresos hospitalarios por dolencias sensibles a ser atendidas a la atención

primaria (ambulatory care sensitive conditions), como asma, diabetes, hipertensión o

epilepsia.  Compararon grados diferentes de longitudinalidad y encontraron  que los

pacientes que tenían una relación longitudinal de un grado medio y alto presentaron

menos ingresos (un 9% y un 12,5% respectivamente) en relación a los pacientes que

habían tenido un grado bajo. Los autores concluyen que las estrategias que mejoran la

longitudinalidad  de  la  atención  primaria  pueden  reducir  los  costes  de  asistencia

secundaria,  y  que  su  promoción  también  puede  mejorar  la  experiencia  de  los

pacientes y de los profesionales. 

En relación a este estudio, un editorial del BMJ, firmado por Peter Tammes y Chris

Salisbury, Continuity of primary care matters and should be protected, advertía que, a

pesar de la evidencia, la longitudinalidad de la atención primaria está disminuyendo. Y

que  hay  el  peligro  de  que  para  querer  mejorar  la  accesibilidad  se  reduzca  la

longitudinalidad de la atención primaria, la cual se ha visto que tiene beneficios para

los pacientes y para los médicos generales.
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El  artículo  de  Elisabeth  Loder,  Familiarity  breeds  better  outcomes,  también  hace

referencia al estudio de Barker. Dice: “Seamos claros: la relación de confianza genera

mejores  resultados.  Las  personas  que  tienen  una  fuente  habitual  y  continua  de

atención  médica  primaria,  en  general  obtienen más  beneficios  que  los  que  no la

tienen. Lo sabemos, pero en todas partes, la AP y el generalismo están en crisis. El

Reino  Unido  no  es  una  excepción.  Sus  escuelas  de  medicina  "entrenan  futuros

médicos para ayer" y solo el 5,9% de los profesores son médicos de cabecera. Como

en los Estados Unidos, hay prejuicios y "discriminaciones institucionales" por parte de

líderes médicos contra el generalismo”.

Justo a finales del 2017 se conoció el artículo que tenía por primer firmante a Pereira

Gray DJ,  Continuity of care with doctors – a matter of life an death? A systematic

review  of  continuity  of  care  and  mortality.  Se  trata  de  la  primera  revisión

sistemática con resultado de mortalidad que incluye 22 estudios de nueve

países de diferentes culturas y tipos de sistema sanitario. El resultado fue

claro:  tanto  la  longitudinalidad  en  la  medicina  de  familia,  como  la

continuidad  en  médicos  especialistas se  asocia  con  menores  tasas  de

mortalidad, sea en el ámbito de la atención primaria o especializada,  con

diferencias estadísticamente significativas y por diferentes duraciones de la relación,

desde pocos días a 17 años. En el 82% de los trabajos recogidos, hechos a partir de

consultas de medicina de familia, médicos especialistas, cirujanos y psiquiatras,  se

encontró esta asociación positiva.

En abril del 2018, Annals of Family Medicine publicaba el artículo de A. Bazemore et

al.,  Higher  Primary  Care  Physician  Continuity  is  Associated  With  Lower  Costs  and

Hospitalizations en el cual se presentaban los resultados de un estudio hecho con 1,5

millones de beneficiarios de Medicare y 6.500 médicos y médicas de atención primaria

con el objetivo de examinar la relación entre la atención longitudinal por parte de los

profesionales médicos y los gastos de salud y las hospitalizaciones. Los resultados

encontraron una fuerte asociación entre niveles más altos de longitudinalidad

y  un  menor  coste  total  de  la  atención  sanitaria  así  como  de  las

hospitalizaciones. Estos resultados apoyan los hallazgos internacionales y el análisis

previo de los beneficiarios de Medicare con dolencias crónicas específicas, pero con

una muestra mucho más amplia y generalizable. El valor asociado con una reducción

del 14% en los costes es de aproximadamente $ 1,000 / beneficiario / año.
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En aspectos  relacionados  con  la  prescripción  conviene  destacar  Opioid-Prescribing

Continuity  and  Risky  Opioid  Prescriptions. Se  trata  de  un  estudio  de  cohortes

retrospectivo hecho en Oregón con pacientes que tomaban opioides a largo plazo.

Observaron que  a medida que aumentaba la continuidad de la prescripción,

contada  por  número  de  prescriptores  en  periodos  de  seis  meses,  disminuía  la

probabilidad  de  sufrir  una  prescripción  de  riesgo  de  opioides  y  de

hospitalización por sobredosis.

Y  sobre el  diagnóstico  de cáncer,  el  artículo  Patient-doctor  continuity  and diagnosis  of

cancer: electronic medical records study in general practice     nos muestra una leve reducción

en el tiempo de diagnóstico de los pacientes con cáncer colorrectal o de

pulmón cuando son visitados por el mismo profesional médico de la atención

primaria.  Para  todos  los  cánceres,  el  factor  más  significativo  que  predijo  el

diagnóstico precoz fue la presentación de un síntoma o signo de alto riesgo; y en los

cánceres de mama, colorrectal  y de pulmón el mayor retraso en el diagnóstico se

produjo después de la derivación de los pacientes.

Disponemos,  pues,  de  una  extensa  evidencia  sobre  los  beneficios  de  la

longitudinalidad de la atención primaria y también de la continuidad asistencial en

general,  que  tendría  que  guiar  las  iniciativas  organizacionales  y  asistenciales  de

nuestro  sistema.  En  contra  de  estas  evidencias  se  proponen  nuevas  formas

asistenciales que no incorporan el criterio de la longitudinalidad del profesional o que

la confunden con longitudinalidad de equipo. Por el beneficio de los pacientes, de los

profesionales y del sistema, las actuales tareas «innovadoras» tienen que perseguir la

garantía y el incremento de la relación y el seguimiento a lo largo del tiempo por un

mismo profesional médico. Desde las formas organizativas dentro de los equipos de

atención primaria, hasta las condiciones laborales y de contratación que lo faciliten e

incentiven.
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TABLA 2

MÁS EVIDENCIAS SOBRE LOS EFECTOS DE LA LONGITUDINALIDAD Y DE LA 

CONTINUIDAD

Dimensión Efecto Lugar Referencia
Resultados en 
atención y 
eficiencia

Mejora de los 
resultados en 
medicina 
preventiva y 
salud general, 
maternidad y 
salud infantil, 
salud mental y 
psicosocial, 
manejo de 
enfermedades 
crónicas y coste 
de la atención

Sistema 
sanitario. 
Revisión 
literatura

Alazri M, Heywood P, Neal RD, Leese B. 
Continuity of Care: Literature review and 
implications. Sultan Qaboos Univ Med J. 
2007;7(3):197-206. 

Mortalidad per 
todas las 
causas

Menor 
probabilidad de 
muerte. Mayor 
efecto para 
población de 0-
18 años y > 40 
años e 
hiperfrecuentado
res

Profesional 
médico de 
atención 
primaria. 
Francia

Leleu H, Minvielle E  Relationship 
between Longitudinal Continuity of 
Primary Care and Likelihood of Death: 
Analysis of National Insurance Data. PLoS
ONE 8(8): e71669. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.007
1669. 2013

Hospitalizacio-
nes por 
diabetes

Tasas  más  bajas
de
hospitalización 

Profesional 
médico de 
atención 
primaria. 23
países

Van Loenen T, Faber MJ, Westert GP, Van
den Berg MJ. The impact of primary care 
organization on avoidable hospital 
admissions for diabetes in 23 countries. 
Scand J Prim Health Care. 2016;34(1):5-
12

Ingresos 
hospitalarios 
per 
enfermedades 
sensibles a ser 
atendidas en 
atención 
primaria

A mayor grado 
de 
longitudinalidad 
menos ingresos 
en pacientes de 
62 a 82 años

Profesional 
médico de 
atención 
primaria. 
Inglaterra

Barker Isaac, Steventon Adam, Deeny 
Sarah R. Association between continuity 
of care in general practice and hospital 
admissions for ambulatory care sensitive
conditions: cross sectional study of 
routinely collected, person level data BMJ
2017; 356 :j84 

Mortalidad por 
todas las 
causas

Menores tasas de
mortalidad, sea 
en el ámbito de 
la atención 
primaria o 
especializada

Profesionale
s médicos 
de atención 
primaria y 
especializad
a. Nueve 
países

Pereira Gray DJ, Sidaway-Lee K, 
White E, et al Continuity of care 
with doctors—a matter of life and 
death? A systematic review of 
continuity of care and mortality. 
BMJ Open 2018;8:e021161. doi: 
10.1136/bmjopen-2017-021161 

Eficiencia Fuerte asociación
entre niveles más
altos de 
longitudinalidad i
un menor coste 

Profesional 
médico de 
atención 
primaria. 
Medicare. 

Bazemore A, Petterson S, Peterson LE, 
Bruno R, Chung Y, Phillips RL. Higher 
primary care physician continuity is 
associated with lower costs and 
hospitalizations. . 2018; 16(6): 492-497
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total de la 
atención 
sanitaria y de las 
hospitalizaciones

EEUU

Calidad de 
prescripción

Menos 
probabilidad de 
sufrir una 
prescripción de 
riesgo de 
opioides y 
hospitalización 
per sobredosis

Profesionale
s médicos. 
EEUU

Hallvik SE, Geissert P, Wakeland W, et al. 
Opioid-prescribing continuity and risky 
opioid prescriptions. . 2018; 16(5): 440–
442.

Diagnóstico de 
cáncer

Leve reducción 
en el tiempo de 
diagnóstico de 
los pacientes con
cáncer 
colorrectal o de 
pulmón 

Profesional 
médico de 
atención 
primaria. 
Inglaterra

Ridd MJ, Ferreira DL, Montgomery AA, 
Salisbury C, Hamilton W. Patient-doctor 
continuity and diagnosis of cancer: 
electronic medical records study in 
general practice. Br J Gen Pract. 
2015;65(634):e305-11. 
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