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ANÁLISIS DE SITUACIÓN DEL COVID 19 EN TERAPIAS INTENSIVAS DE 

ARGENTINA (20/08/2021) 
 

La Regional SATI CABA/GRAN BUENOS AIRES (AMBA) ante la demanda extraordinaria de camas en Terapia 

Intensiva (UTI) durante la pandemia COVID-19 realizó un estudio trasversal descriptivo mediante una 

encuesta a nivel nacional donde participaron en forma voluntaria UTIs públicas y privadas. El estudio fue 

realizado el día 20 de agosto de 2021. 

Los objetivos del estudio fueron: 1) Estimar la prevalencia de ocupación de camas UTI en Argentina, el 

porcentaje de pacientes COVID-19 internados, y el requerimiento de ventilación mecánica (ARM) y cánulas 

de alto flujo (CAFO); 2) Evaluar necesidad de recibir sostén emocional del equipo de salud de la UTI y si fue 

realizado en la Institución donde trabaja 

RESULTADOS: Participaron 112 UTIs, con un total de 1849 camas. Se observó una tasa de ocupación del 

72%, siendo COVID-19 positivos un 23%. Del total de los mismos, el 73% requirió ARM y 13% CAFO. 

 

 
 

 

55% 53%
58% 58%

73%
69% 65%

60%
53%

48% 45%
40%

38% 33% 31%

23%

32%
37%

32% 32%

18% 22% 24% 27% 28%
35% 33% 36%

40% 39% 40%
49%

13% 10% 10% 10% 9% 9% 11% 13%
19% 17%

22% 24% 22%
28% 29%

28%

87% 90% 90% 90% 91% 91% 89% 87%
81% 83%

78% 76% 78%
72% 71% 72%

OCUPACIÓN DE CAMAS DE UTI EN ARGENTINA

COVID NO COVID CAMAS LIBRES OCUPACIÓN

OCUPACIÓN

COVID

NO COVID

CAMAS LIBRES



2 
 

Se observó un descenso en la ocupación de camas en todas las provincias, solo en Río Negro hay una 

ocupación del 100% pero  65% eran por pacientes COVID. 

 

 
En el AMBA, con 35 UTIs analizadas (684 camas), se registró una ocupación de camas del 72%, de las cuales 

16% son COVID -19 positivas con un 78% de requerimiento de ARM. 
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SOSTÉN EMOCIONAL 

El 54% de los encuestados considera que necesita sostén emocional. 

El 55% de las Instituciones no han ofrecido sostén emocional, y las que las que sí, en el 60% esta ayuda no 

les sirvió a los profesionales. El 42% ha recurrido a un equipo externo de soporte emocional  

  

  
 

CONCLUSIONES: De una muestra voluntaria de UTIs públicas y privadas de Argentina, se observó:  

 Una constante disminución en la ocupación de camas UTIs por COVID-19 junto a un aumento de camas 

ocupadas por pacientes NO COVID-19. 

 Se observa que los profesionales de UTI tienen una gran necesidad de recibir sostén emocional. Más 

de la mitad de las instituciones no han contenido emocionalmente a los profesionales y más de la mitad 

de los profesionales que no fueron contenidos, no ha buscado ayuda por fuera de las instituciones en 

las que trabajan. 

 

ATENCIÓN: El equipo de salud de la UTI sufrió y sufre de un alto estrés emocional con signos de Burnout, 

agotamiento físico y mental. Todos los profesionales deberían recibir un sostén psicológico de calidad 

desde las mismas instituciones donde trabajan, dado que muchas veces, por diferentes motivos, no es 

posible contar con un soporte emocional por fuera de las instituciones. 

 

ACLARACIÓN: Queremos dejar en claro que ésta es sólo una muestra, por lo que no es prudente extraer 

conclusiones por encima de las estadísticas oficiales.  


