
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, 

presentando los datos en forma voluntaria. El objetivo es estimar la prevalencia de ocupación de camas de UTI en 

CABA.y la capacidadad 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 04-08-2020 participaron 28 Instituciones: 8 públicas y 20 privadas. 

De un total de 583 camas, se observó una tasa de ocupación del 87%, de las cuales 54% fueron pacientes Covid 19 de 

los cuales 66% estaban en ventilación mecánica (ARM).  

El Sector público representado por 193 camas UTIs: 6 hospitales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y 2 

Hospitales Universitarios. La tasa de camas libres fue de 8.8% con 68% de pacientes Covid 19 + de los cuales el 72% 

estaban en ARM. La capacidad de expansión de camas del 6%. 

El Sector privado representado por 390 camas UTIs, la tasa de camas libres fue de 15%, con un 46% de pacientes Covid 

19 +, de los cuales 62% estaban en ARM. La posibilidad de camas a expansión informada es del 23%. 

 

 
CONCLUSIONES: 

De una muestra voluntaria de 28 UTIs en CABA se registra una fuerte demanda de camas. En los pacientes COVID 19+ 

el uso de ventilación mecánica fue de 66%, siendo de 72% en hospitales públicos. No se evidencia hasta la fecha un 

déficit de ventiladores mecánicos en el sistema. 

Se observa una posibilidad de expansión de camas del 23% de Instituciones privadas y solo del 6% de públicas. 

ACLARACIÓN: El muestreo representa 1/3 de los Hospitales públicos, por lo que no es prudente extraer conclusiones 

por encima de las estadísticas oficiales. 

Instituciones Participantes: 

PRIVADAS: Clinica Adventista de Belgrano, Clinica Bazterrica, CEMIC Las Heras, CEMIC Saavedra, Clínica San Camilo, 

Clinica Santa Isabel, Clinica Pasteleros, Clinica Zabala, FLEMING, FLENI, Fundación Favaloro, Hospital Aleman, Hospital 

Militar, Hospital Milstein, Sanatorio Anchorena, Sanatorio Finochetto, Sanatorio Guemes, Sanatorio Los Arcos, 

Sanatorio Otamendi, Policlínico Bancario. 

PÚBLICAS: Hospital Argerich, Hospital Maria Curi, Hospital Muñiz, Hospital Piñero, Hospital Udaondo, Hospital 

Zubizarreta, Hospital Clinicas, Hospital Roffo. 


