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Longitudinalidad, atención primaria y salud: la evidencia es tozuda

No hay ningún mes en que las revistas científicas no publiquen algún artículo confirmando los 

beneficios de la longitudinalidad propia de la atención primaria sobre la salud de las personas. A 

pesar de que estos beneficios son mucho más relevantes que los obtenidos y publicados en estudios 

que ocupen espacios en medios de comunicación generalista, los beneficios "solo" de una relación 

terapéutica por todo y durante toda la vida, no aparecen nunca a la prensa. Tampoco determinan 

decisiones políticas y de gestión encaminadas a preservar y potenciar la longitudinalidad que solo 

una atención primaria fuerte y con poder real dentro del sistema sanitario puede ofrecer.

A continuación algunas de las referencias bibliográficas de los últimos meses que demuestran el 

impacto positivo de la atención primaria al disminuir mortalidad, mejorar el uso del sistema 

sanitario y disminuir inequidades en salud.

• Baker R, Freeman GK, Haggerty JL, Bankart MJ, Nockels KH. Primary medical care 

continuity and patient mortality: a systematic review. Br J Gen Pract. 2020 Aug 27; 70 

(698): e600-e611. link

Revisión sistemática que pretende analizar la fuerza de la asociación entre continuidad de curas y 

mortalidad a la atención primaria de la salud (APS) y averiguar los mecanismos causales de esta 

asociación. Se incluyeron 13 estudios observacionales, en 9 de los cuales se encontró un efecto 

protector estadísticamente significativo de la longitudinalidad en relación con la mortalidad. Los 

posibles mecanismos por los cuales esto sucede podrían ser una mayor responsabilidad del 

profesional referente, su conocimiento profundo del paciente y la confianza establecida. Los autores

concluyen que harían falta políticas para potenciar la longitudinalidad en la APS porque 

actualmente va en descenso. Resumen publicado en: 7SETmanal. Gerencia Atención Primaria 

Barcelona Ciudad ICS

• Sabety AH, Jena AB, Barnett ML. Changes in Health Care Use and Outcomes After 

Turnover in Primary Care. JAMA Intern Med. 2021;181(2):186–194. link

Estudio de cohortes de los Estados Unidos que concluye que la pérdida del médico o médica de 

familia de referencia se asoció a un menor uso de la atención primaria y un incremento de la 

atención a la atención especializada focal y a urgencias. Romper la longitudinalidad puede tener un 

impacto negativo en los resultados de salud y en el uso futuro de la atención primaria.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32784220
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33196767/
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• Hone T, Saraceni V, Medina Coeli C, Trajman A, Rasella D, Millett C, Durovni B. Primary 

healthcare expansion and mortality in Brazil's urban poor: A cohort analysis of 1.2 

million adults. PLoS Med. 2020 Oct 30;17(10):e1003357. Link

Estudio de cohortes hecho en el Brasil con una población urbana. El uso de la atención primaria se 

asoció a disminución de mortalidad, especialmente en minorías y grupos socioeconómicamente 

desfavorecidos. Un incremento de la inversión en atención primaria puede mejorar los resultados en

salud y reducir las inequidades en salud de las poblaciones urbanas pobres de todas partes.

En el FoCAP hemos insistido en varios posts (1, 2) a dar argumentos científicos que

ponen de relevo la importancia y los beneficios de la longitudinalidad. Seguiremos 

defendiendo un sistema sanitario público, universal y primarista porque las evidencias se 

empecinan a decir que este modelo es bueno por la salud de las personas, especialmente de

las más vulnerables, y por el funcionamiento de todo el sistema sanitario.

https://focap.wordpress.com/2019/02/21/la-longitudinalitat-bona-bonica-i-barata/
https://focap.wordpress.com/2019/04/01/la-longitudinalitat-de-latencio-una-questio-de-vida-i-mort/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33125387/
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