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Saturación de los SUH

• Situación en que las necesidades de los pacientes de un 
SUH (incluyendo los de la sala de espera) exceden las 
capacidades del servicio (Bernstein)

• Situación en que la demanda de servicios de un SUH 
excede la capacidad de proveer cuidados en un tiempo 
de espera razonable (Bond, CADTH)



La principal causa de saturación de los servicios de urgencias 
es la presencia de pacientes ingresados por falta de 
camas en hospitalización

Efectos y causas de la saturación
• Incremento de mortalidad
• Deterioro de los indicadores de calidad de urgencias tiempo-

dependientes
• Incremento de la estancia media de los pacientes 

ingresados desde urgencias
• Incremento de costes
• Incremento de quejas y reclamaciones



Evaluar la utilidad de la fórmula PREDICA (PREdicción
Disponibilidad de CAmas) como herramienta de ayuda a la 
gestión  de camas y a la prevención de la saturación de 
urgencias

Objetivo del estudio



1. Plataforma QUIRPLAN: nos permite tener controlado el 
consumo de camas de la actividad quirúrgica y establecer 
máximos en los períodos de mayor presión de urgencias

2. Fórmula PREDICA

Herramientas de ayuda a la gestión de camas



Plataforma QUIRPLAN



C: camas libres en el momento del cálculo. 
A: altas que se producirá durante las siguientes 24 horas 
(estimación del histórico)
P: pacientes programados que ingresarán durante las 
siguientes 24h. 
U: pacientes urgentes que ingresarán durante las siguientes 
24h  (estimación del histórico) 

El cálculo lo efectúa nuestro sistema de información, a las 7h, 
con 24 horas de antelación.

Fórmula PREDICA=(C+A)-(P+U)



Altas estimadas: promedio altas de 3 últimos días 
equivalentes y de los 3 últimos días laborables 
Ingresos desde urgencias estimados: promedio ingresos 
urgentes de 3 últimos días equivalentes y de los 3 últimos días 
laborables

Ejemplo, altas e ingresos estimados viernes 20 de abril, sería 
el promedio de: 
- viernes 30 marzo, viernes 6 abril, viernes 13 abril
- martes 17 abril, miércoles 18 abril, jueves 19 abril

Datos estimados



Ejemplo caso balance equilibrado

PREDICA= (4+42)-(11+30)= +5 camas disponibles 

PREDICA equilibrado mayor de -6 camas disponibles



Capacidad predicción  Fórmula PREDICA

Se han evaluado nuestros datos de 2016-2017, comparando el 
valor de la predicción con el resultado real

Si la predicción es de balance equilibrado la probabilidad 
que el valor real sea de balance equilibrado es del 96,2%



Ejemplo caso déficit de camas excesivo

PREDICA= (3+48)-(37+24)= -10 camas disponibles 

PREDICA deficitario menor de -6 camas disponibles



Si PREDICA deficitario, se introducen acciones 
correctoras

Acciones correctoras si predicción negativa

Acciones correctoras:
Apertura de camas no disponibles
Modificación programación quirúrgica o médica



La fórmula PREDICA es una útil herramienta de ayuda a la 
gestión de camas, en tanto que permite detectar con 
antelación los días en los que está indicado (y en los que no lo 
está) aplicar medidas correctoras con objeto de evitar un 
déficit de camas hospitalarias que pueda condicionar la 
saturación del servicio de urgencias

Conclusión
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