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Cimientos que nos sostienen (1)
Con Cimientos que nos sostienen iniciamos una serie de artículos en nuestro blog, de periodicidad
mensual,  con la  cual  queremos visibilizar  aquellas  personas  que han hecho grande la  atención
primaria (AP) y han estado referentes por muchas de nosotros. Algunas de ellas son muy conocidas,
académicas  notables,  con  mucho  eco  internacional,  otros  son  más  mediáticas;  y  también  hay
referentes  cotidianas,  de  proximidad,  que  reivindican  el  trabajo  de  la  atención  primaria.  Son
personas de ámbitos varios como corresponde a la diversidad de profesionales y situaciones que
encontramos  en  nuestro  trabajo  del  día  a  día  y  a  la  amplitud  de  la  mirada  y  riqueza  de
conocimientos propios de la atención primaria de salud.

El objetivo es conocer algo mejor de donde venimos para entender donde nos encontramos y por
saber como construir la AP del futuro. Y ayudar a crear nuevos horizontes, ilusiones, empujones,
que son tanto necesarias en los tiempos que vivimos.

Esta  lista  de  personas  referentes  por  la  AP  ha  estado  fruto  de  aportaciones  de  múltiplos
profesionales.  Pero  en  todo  caso,  siempre  será  una  lista  personal,  incompleta  y  limitada.  Os
animamos a enriquecer las entradas de esta serie con vuestros comentarios y nuevas sugerencias de
personas referentes. 

Barbara Starfield
(Foto: Mª José Fernández de Sanmamed i Luis Rajmil, 

13/12/2008)

Barbara  Starfield  nació  en  Nueva  York  (Estados
Unidos) el 1932 Murió repentinamente el 2011, a los
78  años.  Pediatra  de  formación  y  máster  en  salud
pública, su vida profesional, clínica, investigadora y
docente, se desarrolla en Baltimore (Estados Unidos),
ligada a la Johns Hopkins University desde el 1959.
Especialmente dedicada a la defensa de la equidad en
salud,  la  universalidad  de  la  atención  y  la  justicia
social, defendió que los sistemas sanitarios se tienen

que organizar alrededor de una AP fuerte porque se tienen que orientar a las personas y no a las
dolencias. Una atención primaria de salud de calidad mejora la salud de las poblaciones con menor
coste y mayor equidad, y contribuye a reducir las desigualdades1. 

Los sistemas sanitarios se tienen que orientar a las personas y no a las dolencias, motivo por el
cual tienen que basarse en el AP. Los sistemas sanitarios basados en la AP mejoran los resultados

en salud con más equidad y menor coste. 

1 Starfield B, Shi L. Policy relevant determinants of health: an international perspective. Health Policy. 2002;60:201–
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Fue una gran impulsora y defensora de la AP. Estableció el marco teórico de la AP que continúa
vigente en la actualidad y que define las cuatro dimensiones fundamentales de la AP: accesibilidad
(primer contacto con el sistema sanitario por cualquier problema nuevo de salud); longitudinalidad
(atención a la persona a lo largo del tiempo); atención integral (aborda todas las necesidades de
salud de las personas, resolviendo la mayoría y derivando las más infrecuentes); coordinación con
otros niveles de atención2. Destacó especialmente la longitudinalidad como valor propio de la AP.

Barbara Starfield aportó evidencia que a pesar de que los especialistas en general tienen mayor
adherencia a las guías de práctica de cada dolencia, los resultados genéricos en salud en general no
son tan buenos como cuando la atención es proporcionada desde la atención primaria. De hecho, los
sistemas  sanitarios  basados  en  la  atención  especializada  incrementan  los  daños  y  los  costes
económicos de la atención. A causa de a su formación hospitalaria, los especialistas tienen umbrales
muchos más bajos para sospechar dolencias graves e intervenir de forma inapropiada en el manejo
de problemas de salud tal como se presentan a la comunidad. También alertó de los excesos y los
daños causados por los sistemas sanitarios, y especialmente fue muy crítica respeto la evaluación de
las actividades preventivas3. 

Los sistemas sanitarios basados en la atención especializada incrementan los daños
y los costes. Por encima de un cierto nivel de oferta de especialistas, cuanto más

especialistas hay por población, peores resultados en salud. 

Autora de numerosos libros y publicaciones, destacamos Primary Care: Balancing Health Needs,
Services and Tecnology (New York: Oxford University Press. 1998), adaptado por Juan Gérvas en
2001 y editado en catalán4.

Desarrolló herramientas metodológicas innovadoras para evaluar la AP (Primary Care Assessment
Tool PCAT)5; para medir resultados en salud de la población infantil y adolescente, la Child Health
and  Illness  Profile  (CHIP-AE)6,  y  la  Johns  Hopkins  Adjusted  Clinical  Groups  (ACG)  para  la
evaluación y diagnóstico de los grados de comorbilidad, entre muchas otros.

En los últimos años Barbara Starfield reflexionó sobre la necesidad de cambiar la mirada, de la
atención  centrada  en  el  paciente  (Patient-Centered  Care)  a  la  atención  centrada  en  la  persona
(Person-Focused Care), del paradigma basado en la visita o el episodio al paradigma basado en el
conocimiento del paciente a lo largo del tiempo7.  

2 Starfield B. Primary care. Concept, evaluation and policy. New York: Oxford University Press; 1992.
3 Gérvas J, Starfield B, Heath I. Is clinical prevention better than cure? Lancet. 2008;372:1997–9.
4 En castellano: Starfield B. Atención Primaria. Equilibrio entre necesidades de salud, servicios y tecnología. 

(Barcelona: Masson; 2001). En catalán: Starfield Barbara. Atenció Primària. Equilibri entre necessitats de salut, 
serveis i tecnología. Ed. Catalana. Barcelona: Masson, Fundació Jordi Gol i Gorina, SCMFiC; 2001.

5 Adaptado al castellano en Argentina al 2013, 
http://ciess.webs.fcm.unc.edu.ar/files/2012/05/2012_FuncionesAPS_AR-PCAT_CIESS-UNC.pdf y  aplicado en 
2015 en castellano y catalán para evaluar la AP en nuestro entorno por Mª Isabel Pasarín 
https://ddd.uab.cat/record/165289

6 Validado en castellano en 2003 por Luis Rajmil Med Care. 2003 Oct;41(10):1153-63
7 Starfield B. The hidden inequity in health care. Int J Equity Health. 2011; 10-15.

http://ciess.webs.fcm.unc.edu.ar/files/2012/05/2012_FuncionesAPS_AR-PCAT_CIESS-UNC.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=14515111
https://ddd.uab.cat/record/165289
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Las enfermedades no son entidades biológicas que existen aparte de los individuos:
hay que pasar de un paradigma basado en la dolencia a un paradigma basado en la

persona. 

Fue una figura de referencia de la atención primaria en España, colaborando con destacados colegas
como Juan Gérvas,  Mercedes  Pérez  Fernández,  Luis  Rajmil,  MªJosé Fernández  de Sanmamed,
Sergio  Minué  y  muchos  otros.  También  acompañó  el  inicio  del  FoCAP  pronunciando  la
conferencia8 del  acto  de  presentación  de  la  entidad  el  19  de  noviembre  de  2009.  Quienes  la
conocieron destacan su extraordinaria calidad humana, que la hacía preocupada por las personas,
próxima,  sencilla  y  accesible,  así  como su  actitud  ética  y  coherente  como investigadora  en  la
investigación de la equidad en salud. 

Sus trabajos son todavía hoy de gran actualidad. Por los profesionales que trabajamos en el día a día
de  la  consulta  hemos  seleccionado  un  artículo  que  plantea  que  muchas  de  las  innovaciones  y
propuestas actuales a la Atención Primaria no nos acercan a la atención centrada en la persona, y
que las herramientas para evaluar la AP tienen que estar basadas en esta orientación y no en la
dolencia. Lo podéis encontrar aquí. 

Con ocasión de su muerte, Luis Rajmil escribió un  editorial sobre la aplicación de sus ideas a la
atención primaria pediátrica, que continúan siendo válidas hoy en día.

Barbara  Starfield  estaba  casada  con  Neil  A.  Holtzman,  genetista  profesor  de  la  Facultad  de
Medicina  de  la  Universidad  Johns  Hopkins,  quien  un  año  después  de  su  muerte  escribió  un
interesante y emotivo artículo analizando los errores y condicionantes desde el punto de vista de la
seguridad  del  paciente  que  posiblemente  influyeron  en  su  muerte:  Chronicle  of  an  Unforetold
Death9.

Finalmente, para acabar, os dejamos este v  í  deo (30 minutos, gráficas y diapositivas en castellano)
donde  podéis  oírla  con  su  propia  voz,  explicando  la  importancia  de  la  atención  primaria
(“Perspectiva de la atención primaria en los países en desarrollo, fortalezas y debilidades miedo
fortalecer: lecciones aprendidas”, Lima 2007). ¡Una clase gratuita y a un clic de una gran referente
de la AP! 

8 Starfield B. Hospitales, Especialistas y Atención Primaria: Las responsabilidades de cada uno en la atención a la 
salud de la población. Acto de presentación del FoCAP en el Hotel Miramar de Barcelona, el 19 de noviembre de 
2009. 

9 Neil A. Holtzman. Chronicle of an Unforetold Death. Arch Intern Med. 2012; 172(15):1174-1177

https://www.youtube.com/watch?v=mYgOF17HjVg
https://www.youtube.com/watch?v=mYgOF17HjVg
https://www.youtube.com/watch?v=mYgOF17HjVg
https://www.analesdepediatria.org/es-pdf-S1695403311003808
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3140752/
file:///media/maya/LaCie/Mis%20documentos%2020121205/FoCAP/Posts/2020/Confer%C3%A8ncia%20Dra.%20B.%20Starfield%20FoCAP%202009.pdf
file:///media/maya/LaCie/Mis%20documentos%2020121205/FoCAP/Posts/2020/Confer%C3%A8ncia%20Dra.%20B.%20Starfield%20FoCAP%202009.pdf

