
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 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 04-09-2020 participaron 23 Instituciones: 8 públicas y 15 privadas. 

De un total de 465 camas, se observó una tasa de ocupación del 87%, de las cuales 65% fueron pacientes Covid 19 con 

66% en ventilación mecánica (ARM).  

El Sector público representado por 187 camas UTIs: 6 hospitales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y 2 

Hospitales Universitarios. La tasa de ocupación fue del 89% con 65% de pacientes Covid 19 + de los cuales el 65% 

estaban en ARM. La posibilidad de camas a expansión informada es del 8%. 

El Sector privado representado por 278 camas UTIs, la tasa de ocupación fue del 86%, con un 50% de pacientes Covid 

19 +, de los cuales 66% estaban en ARM. La posibilidad de camas a expansión informada es del 24%. 

     

 

 
CONCLUSIONES: 

 De una muestra voluntaria de 23 UTIs en CABA se registra una fuerte demanda de camas 

 Se observa en los pacientes COVID 19+ el uso de ventilación mecánica en un 65% 

 Solo es posible la expansión de camas del sector 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. 

86 85 87 85 87 87 84 86 85
90 87 8785 88 91 89 86 87

83
76 76

89 89 8987 84 85 83
88 86 84

90 88 90 87 86

65
70
75
80
85
90
95

TASA DE OCUPACION DE CAMAS DE UTI CABA

AMBOS (%) PÚBLICO (%) PRIVADO (%)


