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Título: NUESTRA GASTROPROTECCIÓN ES MEJORABLE EN LOS PACIENTES CON EL PROCESO “LUMBALGIA-CIÁTICA” Y NOS ABRE UN 
CAMINO RELEVANTE Y FÁCIL PARA LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES. 
 
Descripción del problema: La aplicación de un baremo de autoevaluación de gestión clínica a los pacientes atendidos por el proceso “lumbalgia-
ciática” en el que incidía de manera especial en la dimensión “seguridad del paciente” con 6 ítems específicos a los que se les dio la máxima 
valoración, comprobamos que la prevención activa de la toxicidad gastrointestinal, constituía uno de los campos con mayores posibilidades de 
mejora. Según la revisión efectuada y publicada por la Colaboración Cochrane “hay evidencia abrumadora que vincula a estos agentes (AINES) con 
diferentes toxicidades gastrointestinales”. Por otra parte el misoprostol, los inhibidores de la bomba de protones (omeprazol) y los antagonistas ARH2 
a doble dosis son efectivos para la prevención de las úlceras endoscópicas duodenales y gástricas crónicas relacionadas con AINES. Las dosis 
inferiores de misoprostol son menos efectivas y todavía se asocian con diarrea. La dosis sencilla de antagonista de receptores H2 no son efectivas en 
la prevención de la úlcera gástrica inducida por AINE. (Roston A, Dube C, Wells G, Tugwell P, Welch V, Jolicoeur E, McGowan J. Prevención de las 
úlceras gastroduodenales inducidas por AINES. Biblioteca Cochrane Plus 2008, nº 1 Oxford: Update Sofware Ltd.) 
Coherente con este análisis de evidencia científica el protocolo clínico “Lumbalgia-ciática” indica el uso de omeprazol a dosis estándar. 
 
Análisis: Universo: 254 casos, muestra 161. Ítems de seguridad, 1.- Detección de alergias medicamentosas. 2.- Prescripción de omeprazol 
preventivo si uso de AINES. 3.- Derivación a especialista en traumatología a las 3 semanas si no se había producido el alta. 4.- Detección de 
situaciones de alarma que deben ser gestionadas como emergencias (dolor intratable, radiculopatía paralizante, síndrome cola de caballo, lumbalgia 
con fiebre, lumbalgia con adelgazamiento superior a 10 Kg de peso y lumbalgia traumática con lesión ósea). 5.- Ausencia de iatrogenia. 6.- 
Prevención activa de la iatrogenia siguiendo el protocolo clínico oficial de la Entidad. Los recorridos de mejora posibles en cada ítem son:  
Detección de alergias medicamentosas: 5%; Prescripción de omeprazol: 73,92%; Derivación al especialista en traumatología a las 3 semanas si no 
se había producido el alta: 12%; Detección de alarmas clínicas: 0%; Ausencia de iatrogenia: 0%; Prevención activa (omeprazol o ranitidina) 45,06%. 
 
Propuesta de mejora: 
Conocer los déficits de calidad en los ítems prescripción de omeprazol y prevención activa en el proceso asistencial lumbalgia-ciática para definir 
actuaciones concretas de gestión clínica. 
 
Resultados: En el contexto de un baremo de autoevaluación de la Gestión Clínica para este proceso, se aplicaron criterios de discriminación positiva 
para los ítems que expresaran la dimensión de la Seguridad del Paciente.  En 87casos (54,03%) de había realizado gastroprotección. Un segundo 
nivel de análisis corresponde a saber si los pacientes gastroprotegidos lo habían sido con el fármaco que el protocolo de la Entidad tenía previsto –
omeprazol-. De los 87 pacientes gastroprotegidos, 42 (26,08% del total) lo fueron con omeprazol y 45 con ranitidina (27,95%). Por tanto, la seguridad 
de nuestros pacientes de Lumbalgia-ciática pasa por: 
1.- Mantener la ausencia de iatrogenia y seguir detectando siempre las alarmas clínicas. 
2.- Perfeccionar los registros de alergias medicamentosas, si bien exigirá un esfuerzo relevante al estar 95% de efectividad. 
3.- Pero, sobre todo,  por gastroproteger mucho mejor:  

Primero, elevar fuertemente el porcentaje de gastroprotegidos,  pues sólo lo son poco más de la mitad de quienes debiesen serlo. 
Segundo, usar el fármaco previsto en el protocolo oficial –omeprazol- reduciendo el uso de ranitidina pues prácticamente en el momento 

actual se usa en proporción 1:1. La revisión Cochrane no deja margen a la duda ni en la indicación de gastroprotección ni en la idoneidad de los 
inhibidores de la bomba de protones, pues el misoprostol produce diarrea hasta con dosis de menor efectividad y la ranitidina precisa dsis doble y no 
protege de la úlcera gástrica relacionada con AINES. 
4.- Es probable que la adquisición selectiva de omeprazol y su almacenamiento y eliminar del petitorio la ranitidina colabore con el efecto deseado.  


