El país supera los 7 millones de PCR
Además, hoy llegaron al país 88.725 nuevas dosis de la
vacuna Pfizer y BioNTech.
El ministro de Salud, Enrique Paris, informó que “a nivel nacional, en las últimas 24 horas se
efectuaron 41.460 test PCR, que continúan reforzando la estrategia de testeo, trazabilidad y
aislamiento. Además, nos mantenemos como líder a nivel latinoamericano y en una posición
relevante a nivel mundial, alcanzando 7.022.544 PCR realizados en lo que va de la pandemia.
Seguimos ocupados trabajando para bajar los contagios y continuaremos reforzando nuestra
estrategia BAC (Búsqueda Activa de Casos”. Además, puntualizó que según el reporte COVID-19 de
hoy, “de los 3.394 casos nuevos, un 27% se origina por búsqueda activa de casos (BAC) y un 29%
de los notificados son asintomáticos. En cuanto a la Región Metropolitana presenta un 19% por
BAC y 25% de los casos notificados son asintomáticos”.
Paris insistió que el país continúa atravesando un escenario difícil por el aumento de casos, hoy se
reportan 3.238 donde ninguna región disminuye sus nuevos casos en los últimos siete días y
ninguna en los últimos catorce días. La positividad en las últimas 24 horas es 8,19% y el promedio
de los últimos siete días es de 7,48%.
Asimismo, dijo que la región de Magallanes mantiene la tasa de incidencia más alta a nivel país por
100 mil habitantes. Mientras que las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados
en los últimos siete días son Antofagasta, Atacama, Los Lagos y Arica.
El ministro de Salud, Enrique Paris, también se refirió a la llegada de las nuevas vacunas: “esta
remesa de 88.725 dosis, provenientes de Bélgica, comenzará la segunda etapa de la 1ª fase, que
permitirá iniciar la vacunación de las siete regiones restantes del país (Arica y Parinacota,
Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Libertador General Bernardo O'Higgins, Ñuble y Aysén),
ampliado el grupo a vacunar, incluyendo a todo el personal de salud (público y privado) tanto de la
UPC como de la atención primaria. Además de establecimientos de Larga Estadía para Adultos
Mayores (ELEAM) y el Servicio Nacional de Menores (SENAME). También se realizará la vacunación
de las UPC pendientes de hospitales y clínicas de las regiones Metropolitana y de Valparaíso”.

Reporte diario
Según el reporte de hoy miércoles 13 de enero de 2021 de los 3.394 casos nuevos de COVID-19,
2.328 corresponden a personas sintomáticas y 963 no presentan síntomas. Además, se registraron
103 test PCR Positivo que no fueron notificados.
La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las
652.525. De ese total, 23.407 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son
611.564.
En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de
Estadística e Información de Salud (DEIS), en las últimas 24 horas se registraron 22 fallecidos por
causas asociadas al COVID-19. El número total de fallecidos asciende a 17.204 en el país.
A la fecha, 981 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, de las
cuales 801 están con apoyo de ventilación mecánica y 55 se encuentran en estado crítico de salud.
Con relación a la Red Integrada de Salud, existe un total de 175 camas críticas disponibles para el
paciente que lo requiera, independiente de la región donde se encuentre.
Respecto a la de Red de Laboratorios y la capacidad diagnóstica, ayer se informaron los resultados
de 41.460 exámenes PCR, alcanzando a la fecha un total de 7.022.544 analizados a nivel nacional.
El número de Residencias Sanitarias disponibles es de 142 con 9.878 cupos. Al día de hoy cuentan
con 6.159 usuarios considerando todas las regiones del país. Para mayor información, las personas
que no cuenten con las condiciones para realizar una cuarentena efectiva en su hogar y requieran
trasladarse a una Residencia Sanitaria, pueden llamar al Fono 800 726 666 o ingresar al sitio web
del Ministerio de Salud, www.minsal.cl.

