
ANÁLISIS DE SITUACIÓN DEL COVID 19 EN TERAPIAS INTENSIVAS DE

ARGENTINA (30/07/2021)

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

Intensiva (UTI) durante la pandemia COVID-19 realiza un estudio transversal descriptivo mediante una

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

realizado el día 30 de julio de 2021.

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

porcentaje de pacientes COVID-19 y no COVID -19 internados, y el requerimiento de ventilación mecánica

(ARM) y cánulas de alto flujo (CAFO) en los primeros ; 2) Estimar la edad promedio de los pacientes

COVID-19 en ARM y pacientes COVID-19 sin ARM; 3) Estimar la cantidad de pacientes en ARM en posición

prono.

RESULTADOS: Participaron 122 UTIs, con un total de 2096 camas. Se observó una ocupación del 78%

(1618), siendo COVID-19 positivos el 38% (799). Del total de los mismos, el 74% (594) requirió ARM y 9%

(78) CAFO.
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En el AMBA, con 41 UTIs analizadas (839 camas), se registró una ocupación de camas del 75%, de las

cuales 28% son COVID-19 con un 77% de requerimiento de ARM.
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Promedio edad: La edad promedio de pacientes COVID-19 en ARM es de 53 años, y 48 años para

paciente COVID-19 sin requerimientos de ARM.

Pacientes ARM en posición prono: se registraron 195 (32%) pacientes en ARM en posición prono del total

de los 594 pacientes en ARM.

CONCLUSIONES :

● Se mantiene un descenso  constante de pacientes COVID -19  con utilización de ARM y CAFO

similar a semanas anteriores.  Se observó un discreto incremento en la ocupación de camas NO

COVID- 19 a nivel país.

● Los pacientes en ARM y CAFO continúan siendo adultos jóvenes desde el inicio de la segunda ola

de la pandemia,  con  un porcentaje elevado de ventilados invasivamente  con  requerimiento de

posición  prono.

ACLARACIÓN: Esta es una muestra,  que no reemplaza a las estadísticas oficiales .
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