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Título: LA DISCRIMINACIÓN POSITIVA  DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LA AUTOEVALUACIÓN CLÍNICA DEL PROCESO LUMBALGIA-
CIÁTICA. 
 
Descripción del problema: Para Fremap y para nuestro grupo I+D+i es una línea estratégica la Seguridad del Paciente. Disponemos de un Sistema 
de Gestión de la Calidad con asistencia protocolizada y en el contexto de un Plan Personal de Formación para la Excelencia Clínica. Deseamos que 
la seguridad de los pacientes sea una seña de identidad de nuestra gestión clínica. 
 
Análisis: consideramos que es necesario llevar a la práctica la decisión de dar prioridad a la seguridad del paciente mediante su inclusión en los 
procesos de autoevaluación y para ello precisamos diseñar las herramientas adecuadas. Nuestro proceso más frecuente es la “lumbalgia-ciática”, por 
lo que al ser el de mayor peso en el case-mix, fue elegido para implantar este procedimiento de discriminación positiva favorable a la seguridad. 
 
Propuesta de mejora: 
1.- Introducir ítems de seguridad del paciente en los baremos de autoevaluación de los procesos asistenciales más frecuentes. 
2.- Consensuar con los líderes científicos la valoración de los ítems del baremo autoevaluación del Proceso “Lumbalgia-ciática con especial hincapié 
–discriminación positiva- en aquéllos que miden la  “cultura de seguridad”. 
3.- Formar  un equipo instruido de  revisores (3, un médico y dos enfermeras). Cálculo muestral y estadística descriptiva. 
4.- Conocer el estándar “cero”, año 2007, de seguridad en la gestión clínica de la “lumbalgia-ciática” en el Centro Asistencial Fremap Málaga 2. 
 
Resultados: 
Proceso Lumbalgia-Ciática es el más frecuente de nuestro portafolio de procesos asistenciales con 254 casos en 2007 (12, 8% de la casuística). 
Ítems de autoevaluación consensuados: 30, con valores entre 1,2 o 3 puntos.  Ítems de seguridad: 6 (20% de los ítems). Valores Ítems de seguridad 
de pacientes: todos de máxima puntuación (3 puntos cada uno de ellos). Total de puntos en seguridad 18 puntos (30% del total de la autoevaluación). 
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 ha 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. 
El peso medio de cada ítem del baremo de evaluación es de 2 puntos y el peso de cada Ítem de seguridad 3 puntos (50% más de la media). El peso 
porcentual  global de la seguridad en ítems es del 20% y en peso en términos de puntos 30%. 
1.- Alergia a fármacos: 2,86 puntos +-0,82. (95% del máximo potencial); 2.- Prescripción de omeprazol: -0,29 puntos +- 4,83 (-110,66% del potencial); 
3.- Derivación a especialista a las 3 semanas: 2,64+- 1,46 (88% del potencial); 4.- Detección de alarmas (3 +- 0 (100% del potencial);  5.- Ausencia de 
iatrogenia: 3+- 0,00 puntos (100% del potencial); 6.- Prevención activa de la iatrogenia: 0,40 +- 2,97) 13,0% potencial). 
 
De promedio, el “estándar cero” correspondiente al año 2007, en el centro estudiado y los gestos clínicos evaluados en materia de seguridad del 
paciente han aportado 11,36 puntos de un potencial máximo de 18, lo que supone que sólo se han logrado el 63,11% de los puntos adjudicados a la 
dimensión seguridad. Esto nos muestra que nos queda un camino ilusionante por recorrer en pos de la seguridad del paciente, que la autoevaluación 
con discriminación positiva –dar máxima puntación a la seguridad-  resalta la importancia que para la Entidad tiene la seguridad de los pacientes y 
que, a partir de aquí, se pueden generar las acciones concretas y necesarias para mejorar nuestros resultados en seguridad. En concreto, no se han 
pasado por alto ningún supuesto de alarma clínica y no se han producido hechos  iatrógenos, pese a que la gestión clínica de los gastroprotectores, 
es decir, de la prevención activa,  es muy mejorable mediante una mayor adherencia al protocolo institucional. Confiamos que las medidas 
organizativas nacientes de este estudio aporten mayores cotas operativas de la dimensión seguridad y de la gestión clínica global del proceso. 
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