


Se presenta un informe con la situación de los ingresos y egresos hospitalarios, los promedios de 
permanencia en UCI, las tasas de mortalidad hospitalaria y los diagnósticos de ingreso a UCI. El período 
analizado contempla desde la semana 35, correspondiente al día 23 de agosto de 2020, hasta la semana 
46 -que corresponde al día 14 de noviembre del mismo año-. La fuente utilizada es el Sistema de Gestión 
de Camas (SIGEC) de la Provincia de Buenos Aires. 

Fueron analizados los datos tanto de promedio diario de ingresos como de egresos, de permanencia, 
mortalidad y diagnósticos.  

Se observa una estabilidad del promedio diario de ingresos en el AMBA en general y un descenso 
general por COVID-19, complementando con los ingresos por otras causas. Se observa que cuando 
comienzan a disminuir los ingresos por COVID-19 aumentan los adjudicados a otras causas. Los días de 
permanencia también descienden en la serie analizada, en las últimas semanas, siendo el sector privado, 
los ingresos por COVID-19 y los mayores de 60 años los que imponen mayores permanencias. Los que 
acaban falleciendo por COVID-19 son los que presentan mayores promedios de permanencia en UCI.   

Las tasas de mortalidad en UCI de pacientes internados por COVID-19, descienden a partir de la semana 
37 en todas las edades.  En mayores de 60 años se observa una leve subida en la semana 40 a partir de 
la cual comienza un descenso sostenido. Se observa una disminución del porcentaje de mortalidad en 
UCI comparado con el informe anterior. 

Los diagnósticos al ingreso de UCI por COVID-19 fueron en aumento hasta la semana 35. A partir de allí, 
se observa un descenso de los mismos llegando actualmente a menos de la mitad de los casos, las otras 
causas son circulatorias y por síntomas y hallazgos anormales. Hubo una disminución del porcentaje de 
diagnósticos COVID-19 sobre el total de ingresados. 

En el Resto de PBA, a diferencia del AMBA, se observa un leve aumento en la tendencia del promedio 
diario de ingresos llegando a un máximo en la semana 41 y comenzando un leve descenso a partir de 
entonces. El subsector estatal posee promedios similares al privado.  Se visualiza un leve descenso de 
los ingresos diarios por COVID-19 siendo que se estabilizaron los ingresos por otras causas. Los 
promedios diarios de ingresos a UCI de mayores de 60 años también se mantienen estables, después 
del pico máximo en la semana 41.  

Los días de permanencia son, en general, menores que en el AMBA. El subsector estatal posee mayores 
promedios de permanencia que el privado, los ingresados por COVID-19 poseen mayores permanencias 
que los ingresados por otras causas y los mayores de 60 años están más días internados.  Las mayores 
permanencias son registradas entre los que fallecen por COVID-19. Las tasas de mortalidad por COVID-
19 tuvieron su pico máximo en la semana 37 tanto en menores como mayores de 60 años y se observan 
mayores porcentajes de mortalidad que lo registrado en el informe anterior. Los diagnósticos de 
COVID-19 fueron descendiendo siendo que bajaron en relación al total de diagnósticos al ingreso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. INTRODUCCION 

Se presenta un informe con la situación de los ingresos y egresos hospitalarios, los promedios de 
permanencia en UCI, las tasas de mortalidad hospitalaria y los diagnósticos de ingreso a UCI.  

El período analizado contempla desde la semana 35, correspondiente al día 23 de agosto de 2020, 
hasta la semana 46 -que corresponde al día 14 de noviembre del mismo año-. La última semana 
no se analiza para dar tiempo a la carga de datos en la base, si bien en algunos análisis en particular 
– como la mortalidad-, el período es más corto.  

La fuente utilizada es el Sistema de Gestión de Camas (SIGEC) de la Provincia de Buenos Aires.  

Se presenta a continuación un breve resumen de los hallazgos de este período de estudio con 
referencia a los gráficos correspondientes, por si se requiere de mayor precisión.  

 

2. PROMEDIO DIARIO DE INGRESOS Y EGRESOS  

2.1 En el AMBA 

En la serie estudiada se observa una estabilidad del promedio diario de ingresos y egresos 
hospitalarios, aunque con una tendencia en leve descenso. El subsector estatal y privado poseen 
similares promedios diarios. (Gráfico 1).  

En la última semana descendió el promedio diario de ingresos por COVID-19 continuando la 
tendencia descendiente de la serie, sin embargo, hubo un aumento del promedio diario de los 
ingresos por causas no COVID-19 que determinaron un aumento importante del promedio diario 
de ingresos. (Gráfico 2). 

Se observa una leve disminución de la tendencia del promedio diario de ingresos de personas de 
60 y más años y una tendencia estable en las personas menores de 60 años (Gráfico 3). También 
se observa una disminución del promedio diario de ingresos por COVID-19 en personas de 60 y 
más años y, en menor medida, en menores de 60 años. (Gráfico 4) 

2.2 En el RESTO DE PBA 

Se observa un aumento del promedio diario de ingresos a UCI en la última semana en ambos 
sectores, siendo mayores que los egresos (Gráfico 1).  

En cuanto a los ingresos diarios por COVID-19, después del máximo alcanzado en la semana 41, 
comienza una disminución de los mismos. Los ingresos por otras causas alcanzaron una tendencia 
estable. (Gráfico 2) 

Los mayores de 60 años y menores de esa edad mantienen estable el promedio diario de ingreso 
a UCI en el periodo estudiado. Aunque se observan mayores promedios diarios de ingresos entre 
los de 60 y más años. (Gráfico 3). Por COVID-19 aumentaron los promedios diarios de ingresos de 
mayores y menores de 60 años en la semana 41 y se observa que después de esa semana la 
tendencia es a disminuir paulatinamente (Gráfico 4).  

 



3. DIAS DE PERMANENCIA1   

3.1 EN EL AMBA 

Los días de permanencia en UCI descendieron durante las semanas de análisis, siendo al inicio de 
la serie de 9 días y descendiendo para entre 7 y 8, descontando las últimas semanas que podría 
no estar aún definidas debido a las largas estadías. (Gráfico 5).  

El subsector privado posee mayor cantidad de días de estada que el subsector estatal (Gráfico 6), 
los usuarios ingresados por COVID-19 superan ampliamente en días de estada, en promedio, a los 
internados por otras causas (Gráfico 7). 

Los mayores de 60 años poseen mayores permanencias comparados con los menores de esa edad 
(Gráfico 8)  

Los que mayor cantidad de días de permanencia acumulan son los que fallecen por COVID-19, en 
segundo lugar, los pacientes COVID-19 que no fallecen. Los que menor cantidad de días ocupan 
son los no fallecidos por otras causas y los fallecidos por otras causas (Gráfico 9).  

3.2 EN EL RESTO DE PBA 

Los días de permanencia en cuidados intensivos son, en promedio, entre 5 y 7 en total siendo 
menores que en el AMBA (Gráfico 5).  

Se observa que en el subsector estatal poseen mayores promedios de permanencia que el sector 
privado. (Gráfico 6).  

Los ingresados por COVID-19 tienen mayor estadía que los que ingresan por otras causas (Gráfico 
7). 

No existe mucha diferencia entre las estadías de menores y mayores de 60 años hasta la semana 
38, en que aumentan los días de estadías de personas con 60 o más años hasta la actualidad. Esto 
podría ser producto del ingreso a UCI de personas con COVID-19 (Gráfico 8).  

Los que mayor cantidad de días de permanencia acumulan son los que fallecen por COVID-19, le 
sigue los que fallecen por otras causas que no son COVID-19. Los que menor cantidad de días 
ocupan son los no fallecidos por otras causas y los no fallecidos por COVID-19 (Gráfico 9).  

 

4. TASAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA PACIENTES COVID-19 

4.1 En el AMBA 

Para este cálculo se descartaron las tres últimas semanas ya que el evento de mortalidad puede 
no haber sucedido ya que los datos se analizaron por semana de ingreso. Por esto, los porcentajes 
son inferiores en estas últimas.  

                                                                    
1 Se aclara que los días de permanencia de las últimas semanas se analizan en base a pacientes dados de alta debido a 
que se analizan por semana de egreso del servicio. Sin embargo, los que continúan internados aún no han incrementado 
ese promedio. Por lo tanto, las tres últimas semanas se ven afectadas por estas estadías de largo plazo y los promedios 
de permanencia podrían estar subestimados, dado que solo están representadas las estadías de corta duración.   

 



Las tasas de mortalidad de los ingresados por COVID-19 en UCI tuvieron su porcentaje máximo 
en la semana 37. Se observa a partir de esta semana, un descenso de la pendiente de la curva. En 
el período analizado fallecieron un 58% de los casos confirmados.  

La tasa de mortalidad en UCI por todas las causas tiene la misma tendencia que la anterior, en la 
serie estudiada ha bajado un punto en relación a la medición anterior, ubicándose en un 45% de 
los ingresados. Analizando la serie se observa que el mayor porcentaje de mortalidad fue en la 
semana 37 con un 62% de la mortalidad de los internados por esta causa, descendiendo 
levemente a partir de esa semana. (Gráfico 10). 

En mayores de 60 años el porcentaje de mortalidad por COVID-19 se encuentra en descenso, sin 
embargo en la semana 40 se aprecia una leve subida (Gráfico 11). Las tasas de mortalidad por 
COVID-19 de los ingresados a UCI de 60 y más años continúan en torno al 66%.  

La mortalidad por todas las causas posee la misma tendencia que la mortalidad por COVID-19, en 
los mayores de 60 años.  La tasa de mortalidad por todas las causas es del 54% de los ingresados 
en promedio y en el período estudiado, siendo que en el informe anterior era del 56% (Gráfico 11).  

La semana de mayor mortalidad por COVID-19 en UCI de mayores de 60 años fue la 36, donde la 
misma llegó al 71% de los internados. (Gráfico 11). 

4.2 RESTO DE PBA 

Las tasas de mortalidad de los ingresados a UCI por COVID-19 son, en promedio, del 56% de los 
internados, siendo que en el informe anterior era del 52%. Las mismas subieron hasta la semana 
37 (con el 64% de los casos de COVID-19 internados) y desde esa fecha comenzaron a bajar.  
(Gráfico 10). 

La mortalidad por todas las causas tiene la misma pendiente. La misma tiene un promedio del 38% 
de los internados totales siendo que en el informe anterior era del 36%. El mayor porcentaje de 
fallecidos siendo que en la semana 37 ese porcentaje sube a 42%, presumiblemente por cuenta 
de los fallecidos por COVID-19. (Gráfico 10).  

En mayores de 60 años, las tasas de mortalidad de los ingresados por COVID-19 son del 66%, 
siendo que en informe anterior eran del 61%. También se observa a partir de la semana 37 un 
descenso del porcentaje de fallecidos por COVID-19 (Gráfico 11).  

Por todas las causas, en mayores de 60 años la serie muestra la misma tendencia al descenso 
después de la semana 37.  En promedio se observa que fallecen un 45% en UCI siendo el pico la 
semana 37, cuando llegó al 48% de fallecidos sobre los ingresados. (Gráfico 11).  

 

5. DIAGNÓSTICOS DE INGRESO A UCI  

5.1 EN EL AMBA 

Se observa en el período un leve descenso continuado de los ingresados con diagnóstico de 
COVID-19 sospechoso y confirmado. (Gráfico 12). En este momento el COVID-19 constituye un 
35% del diagnóstico de ingreso siendo que en el informe anterior era del 45%. 

 

 



5.2 EN EL RESTO DE PBA 

En el resto de la provincia, se observa un descenso de casos de ingresos por diagnóstico de 
COVID-19 en todo el período, siendo el punto máximo en la semana 43 (Gráfico 12). En el informe 
anterior, la causa COVID-19 ocupaba un 45% de los diagnósticos de ingreso y en la última semana 
ocupa un 37% de los mismos. 

 

 

6. CONCLUSIONES 

Fueron analizados los datos tanto de promedio diario de ingresos como de egresos, de 
permanencia, mortalidad y diagnóstico entre las semanas del 23 de agosto al 14 de noviembre de 
2020.  

Se observa una estabilidad del promedio diario de ingresos en el AMBA en general y un descenso 
general por COVID-19, complementando con los ingresos por otras causas. Se observa que 
cuando comienzan a disminuir los ingresos por COVID-19 aumentan los adjudicados a otras 
causas. Los días de permanencia también descienden en la serie analizada, en las últimas semanas, 
siendo el sector privado, los ingresos por COVID-19 y los mayores de 60 años los que imponen 
mayores permanencias. Los que acaban falleciendo por COVID-19 son los que presentan mayores 
promedios de permanencia en UCI.  Las tasas de mortalidad en UCI de pacientes internados por 
COVID-19, descienden a partir de la semana 37 en todas las edades.  En mayores de 60 años se 
observa una leve subida en la semana 40, a partir de la cual comienza un descenso sostenido. Se 
observa una disminución del porcentaje de mortalidad en UCI comparado con el informe anterior. 
Los diagnósticos al ingreso de UCI por COVID-19 fueron en aumento hasta la semana 35 donde se 
observa un descenso de los mismos, llegando actualmente a menos de la mitad de los casos; las 
otras causas son circulatorias y por síntomas y hallazgos anormales. Hubo una disminución del 
porcentaje de diagnósticos COVID-19 sobre el total de ingresados. 

En el Resto de PBA, por su parte, se observa un leve aumento en la tendencia del promedio diario 
de ingresos llegando a un máximo en la semana 41 y comenzando un leve descenso a partir de 
entonces. El subsector estatal posee promedios similares al privado. Se visualiza un leve descenso 
de los ingresos diarios por COVID-19, siendo que se estabilizaron los ingresos por otras causas. 
Los promedios diarios de ingresos a UCI de mayores de 60 años también se mantienen estables, 
después del pico máximo en la semana 41. Los días de permanencia son, en general, menores que 
en el AMBA. El subsector estatal posee mayores promedios de permanencia que el privado, los 
ingresados por COVID-19 poseen mayores permanencias que los ingresados por otras causas y 
los mayores de 60 años están más días internados. Las mayores permanencias son registradas 
entre los que fallecen por COVID-19. Las tasas de mortalidad por COVID-19 tuvieron su pico 
máximo en la semana 37 tanto en menores como mayores de 60 años y se observan mayores 
porcentajes de mortalidad que lo registrado en el informe anterior. Los diagnósticos de COVID-19 
fueron descendiendo siendo que bajaron en relación al total de diagnósticos al ingreso. 

 

 

 



Anexo Gráficos 

 

 

 

 

GRÁFICO 1 

 

 

 

Fuente: Sistema de Gestión de Camas- SIGEC 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 2 

 

 

Fuente: Sistema de Gestión de Camas- SIGEC 

 

 

 

 

GRÁFICO 3 

 

 

Fuente: Sistema de Gestión de Camas- SIGEC 



 

 

 

 

 

GRÁFICO 4 

 

Fuente: Sistema de Gestión de Camas- SIGEC 

 

 

 

 

GRÁFICO 5 

 

Fuente: Sistema de Gestión de Camas- SIGEC 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 6 

 

 

Fuente: Sistema de Gestión de Camas- SIGEC 

 

 



 

 

 

 

 

GRÁFICO 7 

 

Fuente: Sistema de Gestión de Camas- SIGEC 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 8 

 

 

Fuente: Sistema de Gestión de Camas- SIGEC 

 

 

 

 

GRÁFICO 9 

 

 

 

Fuente: Sistema de Gestión de Camas- SIGEC 



 

 

 

 

GRÁFICO 10 

 

 

 

Fuente: Sistema de Gestión de Camas- SIGEC 

 

 

 

 

GRÁFICO 11 

 

 

Fuente: Sistema de Gestión de Camas- SIGEC 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 12 

 

 

Fuente: Sistema de Gestión de Camas- SIGEC 
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