
5 de Agosto de 2020

Informe Diario

CIFRAS DE SEGUIMIENTO DE 
COVID-19 DEL TMC



This document is solely intended to share insights and 
best practices rather than specific recommendations. 
Individual institution data is shown as reported and 
has not been independently verified

2

PUNTOS CLAVE DEL 4 DE AGOSTO DE 2020

1. Fuente: Servicios de Salud y Humanos de TX (https://dshs.texas.gov/coronavirus/AdditionalData.aspx
2. Los gráficos de tests positivos de los sistemas hospitalarios del TMC han sido añadidos a las cifras diarias, además de los cuadros presentados del Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas para el área de Houston.
3. Los valores de la semana más reciente pueden ser actualizados a medida que hay nuevos resultados de tests.
4. Fuente: Datos internos recabados de los sistemas de CHI Texas Division, Sistema de Salud de Harris, Houston Methodist, MD Anderson Cancer Center, Memorial Hermann, Texas Children’s Hospital, UTMB

� Nuevos casos: Ayer, el número de personas reportadas como positivas con COVID-19 en el área de Houston fue de 1,8581 . Comparado
con:
‒ La semana pasada: 2,043 nuevos casos por día
‒ El mes pasado: 1,360 nuevos casos por día

� Testeo: La tasa actual promedio cada 7 días de casos testeados que dan positivo de COVID-19 es de 14.0% en los sistemas hospitalarios
del TMC. Comparado con:
‒ La semana pasada3: 16.8%
‒ El mes pasado: 22.3%

� Hospitalizaciones: Ayer, el TMC admitió 193 nuevos pacientes con COVID-19 en sus instituciones hospitalarias. Comparado con:
‒ La semana pasada: 271 hospitalizaciones por día
‒ El mes pasado: 360 hospitalizaciones por día

Capacidad de la UCI: Al 4 de agosto, la Fase 1 de las UCI del TMC (configuraciones no pandémicas) está llena, y el TMC está en un 12 % en 
planes de Fase 2 para cuidados intensivos.
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PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DEL TMC
Datos clínicos
Datos clínicos del día anterior enviados por cada sistema hospitalario1 a las 4 p.m.
Datos de camas disponibles confirmados con cada sistema hospitalario según los planes de capacidad en caso de incremento.

Casos de COVID-19 de MSA Houston
Datos diarios de casos de COVID-19 en el área MSA de Houston2 recibidos del Departamento de Salud de Texas (TX DHS)3 (Datos
capturados el día de su publicación, pero reflejan datos del día anterior)

Compilación de cuadros de datos
Datos clínicos de hospitales y datos del MSA de Houston analizados y agregados en cuadros por el TMC

1. Datos clínicos del sistema recolectados de CHI Texas Division, Sistema de Salud de Harris, Houston Methodist, MD Anderson Cancer Center, Memorial Hermann, Texas Children’s Hospital, UTMB. TMC 
representan 70% a 80% de las camas designadas en los 9 condados del MSA de Houston.

2. MSA de Houston incluye: Austin, Brazoria, Chambers, Fort Bend, Galveston, Harris, Liberty, Montgomery y Waller
3. Fuente: txdhs.gov

Tests de COVID-19 de MSA Houston- Datos diarios de testeo en el área MSA de Houston2 recibidos del Departamento de Salud de Texas (TX 
DHS) 3 (Datos capturados el día de su publicación, pero reflejan datos de dos días antes)

Publicación de cuadros de datos del TMC
El cuadro final es publicado en tmc.edu

Revisión de liderazgo
Los cuadros compliados son revisados y finalizados por el liderazgo del TMC
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TASA DE INFECCIÓN DE COVID-19 EN ÁREA DE HOUSTON • En total ha habido

109,810 positivos
de COVID-19 casos
hasta la fecha

• El número de casos es 

alrededor de 1.2X
comparado con 7 
días

Área de Houston1

Número de casos positivos de COVID-19

4 de agosto de 2020

“TMC” hace referencia al grupo de sistemas que conforman el Centro Médico de Texas 

Fuente: Servicios de Salud y Humanos de Texas (https://www.dshs.texas.gov/coronavirus/)
1. Austin, Brazoria, Chambers, Fort Bend, Galveston, Harris, Liberty, Montgomery y Waller

Recuento específico de casos indicado en los últimos 7 días y al principio de cada mes.

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

https://www.dshs.texas.gov/coronavirus/
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MONITOREAMOS SEÑALES TEMPRANAS PARA MANTENER CONVERSACIONES BASADAS 
EN HECHOS SOBRE LA NECESIDAD DE ACCIONES ADICIONALES

Equipamiento y 
necesidades de 
material del 
sistema TMC

Estimación a 30 days según tasa de uso actual:
• 300K máscaras N95
• 28M guantes
• 1.8M batas médicas

• 1.7M máscaras N95
• 29.9M guantes
• 16.5M batas (desechables + re-usables)

4

Capacidad de 
testeo de COVID-
19 (diaria)

Hay al menos 5,000-10,000 tests PCR disponibles
por día para monitorear a pacientes de hospitales y 
personal sanitario (con resultados en menos de 48 
horas)

• 14,329 tests PCR por día (máximo)
• Entre 2 y 48 horas para resultados3

Crecimiento del 
censo de COVID-19 
en UCI

El crecimiento reciente de pacientes con COVID-19 
admitidos en UCIs facilita la planificación de 
recursos a futuro.

• -2.1% tasa de crecimiento diario (promediado a 7 días) en nuevos
casos de pacientes positivos con COVID-19 que requieren cuidados
intensivos. Actualmente, las instituciones del TMC pueden atender a 
todos los pacientes que requieren cuidados intensivos.

• Hoy estamos en Fase 2 de nuestra capacidad de UCI.

2

No preocupante
Preocupante
AlertaMétrica de monitoreo Señales de alerta para el MSA de Houston Estatus actual

Nota: Estas señales de alerta se enfocan en el cuidado de TMC de pacientes y personal sanitario y deben ser vistas en el contexto de testeo y monitoreo de las autoridades sanitarias públicas

“TMC” hace referencia al grupo de sistemas que conforman el Centro Médico de Texas

1. Fuente: https://gov.texas.gov/news/post/governor-abbott-issues-executive-relating-to-hospital-capacity
2. Excluye días sin informes de tests; Refleja cambios retroactivos en datos de testeo del Departamento de Salud y Servicios Humanos en 9 de Junio de 2020

Tendencia de 
crecimiento de 
casos de COVID-19

1

Tendencia de crecimiento puede indicar futuros
picos, enfocada en tendencia de 7 días de:
• Trayectoria al alza de nuevos casos diarios
• Trayectoria al alza de tests positivos como

porcentaje de todos los tests.

• 4 días de crecimiento promedio de casos positivos a diario
• 0 días de crecimiento promedio de casos positivos en

el porcentaje de casos que resultan positivos en los tests de COVID-
19

4 de agosto de 2020
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ESTADÍSTICAS ACTUALES DEL TMC SOBRE COVID-19 • TMC ha tratado a 

18,754 pacientes
positivos hasta la fecha

• De los cuales, 

15,578 han sido
dados de alta

4 de agosto de 2020

Currently 
hospitalized

Dados de alta MuertesTotal hospitalized 2

Día/día: 1% -2% 1% 2%

Semana/semana: 8% -19% 11% 15%
1. Personas bajo investigación por COVID-19 pero sin confirmar
2. MSA de Houston incluye 9 condados: Austin, Brazoria, Chambers, Fort Bend, Galveston, Harris, Liberty, Montgomery y Waller
Fuente: Datos internos provienen de los sistemas de CHI Texas Division, Sistema de Salud de Harris, Houston Methodist, MD Anderson Cancer Center, Memorial Hermann, Texas Children’s Hospital, UTMB

Pacientes positivos de COVID-19 (excluye PUIs1) en el sistema TMC2

“TMC” hace referencia al grupo de sistemas que conforman el Centro Médico de Texas
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TENDENCIA DE CRECIMIENTO DE CASOS POSITIVOS DIARIOS
Greater Houston Area1

Fuente: Servicioius de Salud Humanos de Texas (https://www.dshs.texas.gov/coronavirus/)

1. Austin, Brazoria, Chambers, Fort Bend, Galveston, Harris, Liberty, Montgomery y Waller

Umbral de Monitoreo: 

El umbral es superado por la
ocurrencia de una tasa de
incremento diario
(promediada sobre 7 días) en
la tendencia de nuevos casos
diarios.

Estatus actual:

3 dias de tasa de incremento
positive diario (promediado
sobre 7 días) en la tendencia
de nuevos casos diarios. 

COVID-19 CASE GROWTH TREND

Incremento diario total de casos positivos con COVID-19

Tendencia a 7 días de nuevos casos positivos con COVID-19

1

Mayo Junio Julio AgostoAbril

4 de agosto de 2020

“TMC” hace referencia al grupo de sistemas que conforman el Centro Médico de Texas

https://www.dshs.texas.gov/coronavirus/
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PROMEDIO DIARIO DE NUEVOS CASOS POSITIVOS DE COVID-19 POR SEMANA (LUNES-
DOMINGO)

1

# Promedio diario de nuevos casos en el Área de Houston1

1. Austin, Brazoria, Chambers, Fort Bend, Galveston, Harris, Liberty, Montgomery y Waller

“TMC” hace referencia al grupo de sistemas que conforman el Centro Médico de Texas

TENDENCIA DE CRECIMIENTO DE CASOS DE COVID-19 4 de agosto de 2020
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NUEVAS HOSPITALIZACIONES DIARIAS POR COVID-19 EN
TMC 
UCI & hospitalizaciones

1
NUEVOS CASOS DIARIOS DE COVID-19 4 de agosto 2020

“TMC” hace referencia al grupo de sistemas que conforman el Centro Médico de Texas

Fuente: Censo clínico del TMC 

Tendencia a 7 días en nuevas hospitalizaciones diarias por COVID-19

Hospitalizaciones diarias por COVID-19

Umbral de monitoreo:
El umbral es excedido por 
la occurrencia de una tasa de 
crecimiento diaria de casos
positivos, promediada sobre 7 días

Estatus actual:
0.2% tasa de crecimiento diaria
(sobre 7 días) en la tendencia
diaria de ingreso hospitalario
por COVID-19
Nota:
Si bien los casos nuevos diarios
pueden fluctuar por varias
razones (por ejemplo, testeos), la 
tendencia diaria de 
hospitalizaciones muestra objetiva
mente cómo COVID-19 impacta al 
sistema hospitalarioAbril Mayo Junio Julio Ago
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PROMEDIO DE NUEVAS HOSPITALIZACIONES DIARIAS POR COVID-19 POR SEMANA 
(LUNES-DOMINGO)

1

# Promedio de hospitalizaciones diarias en el sistema TMC

1. Austin, Brazoria, Chambers, Fort Bend, Galveston, Harris, Liberty, Montgomery y Waller

“TMC” hace referencia al grupo de sistemas que conforman el Centro Médico de Texas

NUEVAS HOSPITALIZACIONES DIARIAS 4 de agosto 2020
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Datos de los Servicios de Salud del Departamento de Estado de Texas

Fuente: Servicios de Salud y Humanos de Texas (https://dshs.texas.gov/coronavirus/AdditionalData.aspx)

1. Austin, Brazoria, Chambers, Fort Bend, Galveston, Harris, Liberty, Montgomery y Waller
2. Datos de tests en el gráfico tendrán un retraso de 1 día

TENDENCIA DE INCREMENTO DE CASOS DE COVID-19 3 de agosto de 2020

“TMC” hace referencia al grupo de sistemas que conforman el Centro Médico de Texas

Tendencia a 7 días de # de tests diariosTendencia a 7 días de % de tests 
positivos de COVID-19

Umbral de monitoreo:

El umbral es superado por la 
ocurrencia de un crecimiento
en el promedio a 7 días dentro 
del porcentaje de testeos
positivos

Estatus actual2:

0 días de crecimiento
promedio positivo en la 
tendencia de porcentaje
de resultados positivos en los 
tests

Nota:
Los datos públicos de testeo
para este gráfico pueden tener
retrasos de varias semanas

1

Nota: Excluye días en que no se reportaron tests

Refleja cambios retroactivos en datos de tests del Departamento de 
Servicios de Salud y Humanos de Texas al 6 de Junio de 2020

TENDENCIAS DE TESTEO DE COVID-19 EN ÁREA 
DE HOUSTON1
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PROMEDIO DIARIO DE TESTS DE COVID-19 POR SEMANA EN EL AREA DE HOUSTON

Fuente: Servicios de Salud y Humanos de Texas (https://dshs.texas.gov/coronavirus/AdditionalData.aspx)

1. Austin, Brazoria, Chambers, Fort Bend, Galveston, Harris, Liberty, Montgomery y Waller

TENDENCIA DE CRECIMIENTO DE CASOS DE COVID-19

“TMC” hace referencia al grupo de sistemas que conforman el Centro Médico de Texas

Tendencia a 7 días de # de tests realizados
Tendencia a 7 días de % de positivos en tests

1 3 de agosto de 2020

Nota: Excluye días en que no fueron reportados tests

Refleja cambios retroactivos en datos de tests del Departamento
de Servicios de Salud y Humanos de Texas al 6 de Junio de 2020

Datos de los Servicios de Salud del Departamento de Estado de Texas Nota: Datos públicos de tests pueden tener semanas de retraso
Tendencia a 7 días de # de tests realizados
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TENDENCIAS DE TESTEO DE COVID-19 EN SISTEMAS DE 
HOSPITALES DEL TMC
Sistemas de hospitales de TMC1

3 de agosto de 2020

“TMC” hace referencia al grupo de sistemas que conforman el Centro Médico de Texas

Tendencia a 7 días de # de tests realizadosTendencia a 7 días del % de positivos en
tests de COVID-19

Las tasas de casos positivos en
los sistemas del TMC crecieron de 
un 5% al 1 de Junio a un reciente
repunte de 23% el 9 de Julio

El promedio actual de tests 
positivos a 7 días en los sistemas
del TMC es de 14.0 %

Notas:

Los valores recientes serán
actualizados a diario a medida
que hay nuevos resultados de 
tests

Datos de tests diarios de los 
sitemas de hospitales del TMC1

1. Los datos de tests incluyen: CHI Texas Division, Sistema de Salud de Harris, Houston Methodist, MD Anderson Cancer Center, Memorial Hermann, y UT Health
Nota: Puede no incluir todos los hospitales dentro de cada sistema

TENDENCIA DE CRECIMIENTO DE CASOS DE COVID-19
1
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PROMEDIO DE TESTEO DIARIO DE COVID-19 POR SEMANA EN LOS SISTEMAS DE 
HOSPITALES DEL TMC
Sistemas de hospitales del TMC1

TENDENCIA DE CRECIMIENTO DE CASOS DE COVID-19

“TMC” hace referencia al grupo de sistemas que conforman el Centro Médico de Texas

Tendencia a 7 días de # de tests realizadosTendencia a 7 días del % 
de positivos en tests de COVID-19

1 3 de agosto de 2020

1. Los datos de tests incluyen: CHI Texas Division, Sistema de Salud de Harris, Houston Methodist, MD Anderson Cancer Center, Memorial Hermann, y UT Health
Nota: Puede no incluir todos los hospitales dentro de cada sistema

Nota: La semana más reciente puede ser actualizada con nuevos datos
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PROTOCOLO DE PLANIFICACIÓN DE CAPACIDAD DEL TMC

Definiciones Planificación de capacidad

Fase 1 Camas en
Cuidados
Intensivos

§ Configuración de camas y personal en la UCI 
en situaciones no pandémicas

§ Aumenta la capacidad de la UCI con 
nuestros planes existentes—incrementando
personal y ratios, movilizando
equipamiento y camas adicionales

Fase 2 Camas 
en Cuidados
Intensivos

§ Aumento del uso de la Fase 2 para proveer
capacidad adicional temporal de la UCI

Fase 3 Camas en
Cuidados
Intensivos

Nuestros hospitales son muy experimentados en 
operar a casi el 100% de capacidad y 
pueden aumentarla o disminuirla según las 
necesidades (ejemplo, con más personal)

Hemos desarrollado de forma proactiva planes de 
repunte y podemos expandir nuestra capacidad de 
ser necesario (ejemplo, añadiendo personal, 
equipamiento, camas, y aumentando la densificación)

Además, podemos moderar la admisión de pacientes
que no tienen COVID-19 según las necesidades clínicas
de la porción electiva de esos pacientes. Hoy, los 
pacientes sin COVID-19 representa la vasta mayoría
de nuestros pacientes.

2
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568 747 5,037 1,066 3,204

PANORAMA DEL ESTATUS DE CAMAS EN EL TMC

COVID-19 – Uso de 
camas de UCI

No-COVID-19 – Uso de 
camas de UCI

COVID-19 – Uso de 
camas médicas

Camas disponibles (sin 
usar)2

Capacidad añadida (de 
ser necesario)

No-COVID-19 – Uso
de camas médicas

Fase 1 Camas Cuidados Intensivos (1330) Fase 2 Camas Cuidados Intensivos (1703) Fase 3 Camas Cuidados Intensivos (2207)
Configuración de camas de UCI bajo condiciones
no pandémicas

� Capacidad adicional planificada durante la 
duración de la pandemia

� Incremento temporal planificado en UCI
� Capacidad para incrementar la Fase 3 convirtiendo camas 

que no son de cuidados intensivos

Fase 1 UCI1

Fase 2 UCI

Fase 3 UCI

Los líderes del TMC dirigen de forma activa y 
pueden ajustar procedimientos electivos para asegurar la 

capacidad que COVID-19 exige

2 4 de agosto de 2020

Camas de UCI en uso

Camas médicas-quirúrgicas en uso

Camas vacías

1. Cuidados Intensivos
2. La disponibilidad total de camas puede fluctuar según la planificación en marcha y consideraciones operacionales. El 28 y 29 de Junio, el total de camas sin usar debería haber sido de 

3,506 y 3,565 respectivamente. Estas actualizaciones no cambiaron la ocupación de camas médicas ni los porcentajes de capacidad de las UCI reportados en ninguna fecha.

Fase actual
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PANORAMA DE LA CAPACIDAD Y OCUPACIÓN DE CAMAS DE UCI

1,330

373

504

1,375 – Camas UCI
ocupadas

570 – Actuales
pacientes con COVID-19
en UCI

Datos internos de CHI St Luke’s, Sistema de Salud de Harris, Houston Methodist, MD Anderson Cancer Center, Memorial 
Hermann, Texas Children’s Hospital, UTMB
“TMC” hace referencia al grupo de sistemas que conforman el Centro Médico de Texas

Todas las directrices deben estar alineadas con las de los Centros para el Control de Enfermedades

IOCUPACIÓN DE CAMAS DE UCI 4 de agosto de 20202

Capacidad añadida
potencial de las UCI

Fase 2 Cuidados 
Intensivos

Fase 1 Cuidados 
Intensivos

Camas de UCI ocupadas
por COVID-19 (%)

Total de camas de 
UCI ocupadas (%)

Fase 1 & 2 
Cuidados Intensi
vos

Fase 3 Cuidados
Intensivos

26%

33%

43%

60%

81%

Lleno

Se puede añadir capacidad
adicional convirtiendo camas 
médicas-quirúrgicas en camas 
de UCI

Fase 
1 Cuidados
IIntensivos

Esto puede ser manejado al transferir
apropiadamente pacientes de las UCI a 
camas médicas-quirúrgicas y 
potencialmente al retrasar algunos
procedimientos

Esta capacidad es manejada activamente por cada hospital y cambia minuto a minuto

Fase 1 capacidad de las UCI

Fase 2 capacidad de las UCI

Fase 3 capacidad de las UCI

Fase 1, 2, & 3 
Cuidados 
Intensivos
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Abril Mayo Junio

2 4 de agosto de 2020

1. La ocupación diaria es extendida sobre un período de dos días
2. Nota: Para proyecciones, asumimos que la ocupación no-COVID-19 permanece constante a la tasa modelo el día de los pronósticos

PROYECCIÓN A DOS SEMANAS DEL TMC SOBRE EL 
INCREMENTO DE OCUPACIÓN DE CAMAS
% de ocupación total de camas1

Datos internos de CHI St Luke’s, Sistema de Salud de Harris, Houston Methodist, MD Anderson Cancer Center, Memorial Hermann, Texas 
Children’s Hospital, UTMB
“TMC” es hospitales e instituciones del Centro Médico de Texas
Todas las directrices, de acuerdo a las de los Centros para el Control de Enfermedades

• Durante los últimos 7 días el 
crecimiento promedio en ocupación de 
pacientes con COVID-19 ha sido :
⁻ -3.5% para Med-Quir
⁻ -2.2% para UCI

• El TMC está en Fase 2 de capacidad en
Cuidados Intensivos

• Si el crecimiento continúa, TMC:
⁻ Probablemente no pasará a la Fase

3 de Cuidados Intensivos en dos 
semanas

• Este cálculo asume una ocupación
similar para procedimientos no COVID-
19 al día de hoy

Actual med-quir. Actual UCI
Proyección med-q Proyección UCI

OCUPACIÓN DE CAMAS

La salud y bienestar de nuestra
comunidad requiere quye cada uno de 
nosotros haga su parte en evitar el 
contagio de COVID-19, incuyendo:
• Mantener distancia social
• Llevar una máscara en público
• Lavarse las manos frecuentemente
• Testarse y aislarse en caso de ser 

positivoJulio Agosto
1-18
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TOTAL DE PACIENTES POSITIVOS DE COVID-19 (UCI & MED 
QUIR) EN HOSPITALES

Tendencia a 7 días de pacientes con COVID-19 en UCI & Med-Quire

Pacientes diarios con COVID-19 en UCI & Med-Quir
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Datos internos de CHI St Luke’s, Sistema de Salud de Harris, Houston Methodist, MD Anderson Cancer Center, Memorial Hermann, Texas 
Children’s Hospital, UTMB

“TMC” es hospitales e instituciones del Centro Médico de Texas
Todas las directrices de acuerdo a las directrices del Centro para el Control de Enfermedades

2

Estatus actual:
-3.0% tasa de crecimiento
diario (promediado sobre 7 días) 
de pacientes con COVID-19 en
med, quir y UCI ICU combinados

Notas:
Si bien nuevos casos diarios
pueden fluctuar por varias razones
(ejemplo, testeo), el número de 
pacientes positivos con COVID-19 
tratados en med, quir y UCI 
muestra una visión objetiva de 
cómo COVID-19 impacta a los 
sistemas hospitalarios

Abril Mayo Junio Julio Ago

4 de agosto de 2020
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TOTAL DE PACIENTES CON COVID-19 EN CAMAS UCI
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Fuente: Datos internos de los sistemas CHI Texas Division, Sistema de Salud de Harris, Houston Methodist, MD Anderson Cancer Center, 
Memorial Hermann, Texas Children’s Hospital, UTMB
“TMC” hace referencia al grupo de sistemas que componen el Centro Médico de Texas
Todas las directrices, de acuerdo a las de los Centros para el Control de Enfermedades

2

Estatus actual:
-2.2% tasa de crecimiento
diario (promediado sobre 7 
días) en pacientes con COVID-19 
patients en UCI

Notas:
Si bien los casos nuevos diarios
pueden fluctuar por varias
razones (ejemplo, testeo) el 
número de pacientes positivos
con COVID-19 tratados en UCIs 
muestra una visión objetiva de 
cómo COVID-19 impacta los 
sistemas hospitalarios.

OCUPACIÓN DE CAMAS EN UCI

Abril Mayo Junio Julio Ago

4 de agosto de 2020

Tendencia a 7 días de pacientes con COVID-19 en UCI
Pacientes diarios con COVID-19 en UCI
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TOTAL DE PACIENTES CON COVID-19 EN CAMAS MED-QUIR 
EN EL TMC

Pacientes diarios con COVID-19 en Med-Quir
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Fuente: Datos internos de los sistemas CHI Texas Division, Sistema de Salud de Harris, Houston Methodist, MD Anderson Cancer Center, 
Memorial Hermann, Texas Children’s Hospital, UTMB
“TMC” hace referencia al grupo de sistemas que componen el Centro Médico de Texas
Todas las directrices, de acuerdo a las de los Centros para el Control de Enfermedades

2

Estatus actual:
-3.5% tasa de crecimiento
diario (promediada sobre 7 
días) de pacientes de COVID-19 en
med-quir

Notas:
Si bien los nuevos casos diarios
pueden fluctuar por varias razones
(ejemplo, testeo), el número de 
pacientes positivos con COVID-19t 
tratados en Med-Quir muestra
objetivamente cómo impacta a los 
sistemas hospitalarios

OCUPACIÓN DE CAMAS

Abril Mayo Junio Julio Ago

Tendencia a 7 días de pacientes con COVID-19 en Med-Quir

4 de agosto de 2020
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PROYECCIÓN DE NECESIDADES DE MATERIAL DEL TMC

1. Calculado usando monitoreo de la tasa promedio de uso en dos semanas
Fuente: Datos internos de los sistemas CHI Texas Division, Sistema de Salud de Harris, Houston Methodist, MD Anderson Cancer Center, Memorial Hermann, Texas Children’s Hospital, UTMB
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Máscaras N95

Máscaras quirúrgicas

Protección ocular

Batas médicas

Guantes

Estimación de 
días disponible

178

109

390

244

29

Tasa diaria
prom de uso1

9,546

154,549

6,476

67,622

1,043,908

Estatus

NECESIDADES DE EQUIPAMIENTO DEL TMC

Sin problema
Inquietud
Alerta

4 de agosto de 2020

“TMC” hace referencia al grupo de sistemas que componen el Centro Médico de Texas

Umbral de monitoreo:
Provisión para 30 días de 
artículos médicos cruciales

Estatus actual:
Todo el material crucial está
disponible

Nota:
Los datos mostrados
representan a todas las 
instituciones del TMC y 
podrían variar de institución
en institución
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14,329
17,279 17,364

10,000

Capacidad Prevista
(4-6 semanas)

Capacidad Prevista
(2-4 semanas)Capacidad actual

5,000

Tiempo actual para tener resultados es de 1 a 48 horas dependiendo del sitio

Tests PCR (#/día)

Umbral de monitoreo:
5,000-10,000 tests PCR por 
día disponibles para los 
pacientes y para el 
monitoreo del personal 
hospitalario ( con 
resultados en menos de 24 
horas)
Notas:
La capacidad depende de la 
provisión de materiales
cruciales. Para el testeo
público, el Condado de 
Harris tiene 6 sitios abiertos
para cualquiera, 
independientemente de los 
síntomas. Cliqueé aquí.

4 de agosto de 2020

“TMC” es el grupo de sistemas que conforman el Centro Médico de Texas

Fuente: Datos internos de los sistemas de Baylor College of Medicine, CHI Texas Division, Sistema de Salud de Harris, Houston Methodist, MD Anderson Cancer Center, Memorial Hermann, Texas 
Children’s Hospital, UT Health, UTMB

4
CAPACIDAD DE TESTEO DE COVID-19 

1. Austin, Brazoria, Chambers, Fort Bend, Galveston, Harris, Liberty, Montgomery y Waller

CAPACIDAD DE TESTEO DEL TMC


