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CAMAS EN UTI - REGIONAL SATI/CABA
La Regional SATI CABA ante la demanda extraordinaria de camas en Terapia Intensiva (UTI) durante la pandemia Covid 19, realiza un
estudio trasversal descriptivo con un muestreo de 2 veces por semana de UTIs públicas y privadas, presentándose los datos en forma
voluntaria.
El objetivo es estimar la prevalencia de ocupación de camas de UTI en CABA.y la capacidad de expansión de las mismas.
La población en estudio es una muestra, no representa la totalidad de camas de las UTIs en CABA.
RESULTADOS:
Del muestreo realizado el 24-07-2020 participaron 32 Instituciones: 8 públicas y 24 privadas.
De un total de 615 camas, se observa una ocupación del 82%, de las cuales 49% son pacientes Covid 19 y 33% no Covid 19 (Gráfico 1).
En el Sector público representado por 139 camas UTIs: 7 hospitales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y 1 nacional. La tasa de
ocupación es del 89% con 71% de pacientes Covid 19 + de los cuales el 65% estaba bajo ventilación mecánica. Los hospitales públicos
informaron una capacidad de expansión de camas del 12% (Gráfico 1-3).
El Sector privado representado por 476 camas UTIs, la tasa de ocupación es del 80%, con un 43% de pacientes Covid 19 + de los cuales
61% estaban bajo ventilación mecánica. La posibilidad de expansión informada de camas es del 24% (Gráfico 1-3).
Grafico 1: Ocupación de camas UTI

Gráfico 2: Camas de UTI a expandir.

Grafico 3: Tasa de pacientes Covid 19 en ventilación mecánica.

CONCLUSIONES:
De una muestra voluntaria de camas de UTI en CABA se registra una fuerte demanda, habiendo una mayor disponibilidad de camas libres
en el sector privado.
La asistencia ventilatoria mecánica en pacientes COVID 19 menor al 65%, por lo que no se evidencia hasta la fecha un déficit de
ventiladores mecánicos en el sistema. Existiendo posibilidad de aperturas de nuevas camas a nivel público como privado.
ACLARACIÓN:
El muestreo representa 1/3 de los Hospitales públicos, por lo que no es prudente extraer conclusiones por encima de las estadísticas
oficiales.
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