Seis regiones del país disminuyen positividad de exámenes de
detección COVID-19, mientras que otras seis la mantienen
-Atacama, O’Higgins, Maule y Ñuble, junto a Aysén y Magallanes bajaron sus índices de
positividad en los PCR realizados en las últimas 24 horas, generando un registro diario a 6,95%

-Mientras que positividad total de exámenes acumulados en lo que va del año registró su cifra
más baja con 8,89%.

Seis regiones del país disminuyeron sus porcentajes de positividad de COVID-19 en exámenes
PCR durante las últimas 24 horas y otras seis regiones mantuvieron sus rangos. Se trata de
Atacama, O’Higgins, Maule, Ñuble, Aysén y Magallanes, que presentaron una baja en sus
porcentajes, mientras que Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana, Biobío, La Araucanía y Los
Ríos mantienen la positividad registrada el día anterior.

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es -2% y -14% para la comparación
de 7 y 14 días respectivamente. 10 regiones disminuyen sus nuevos casos en los últimos 7 días
y 14 en los últimos 14.

Esto llevó a que durante las últimas 24 horas se registrara una positividad a nivel país de un
6,95% en 54.923 exámenes totales informados, mientras que, en el total de test acumulados a
la fecha, se registró una positividad de 8,89%, la más baja en lo que va de este 2021.
“Tenemos que trabajar todos juntos para seguir disminuyendo estos indicadores, para lo cual
necesitamos que la gente se vaya vacunando conforme al calendario que hemos establecido, y
sobre todo, mantenga las medidas de autocuidado sobre uso de mascarilla, distancia física, y
lavado frecuente de manos para evitar la propagación del virus “, indicó el Ministro de Salud,
Enrique Paris.

Según el reporte de evolución de la pandemia de este domingo, de los 3.815 casos nuevos de
COVID-19, 2.502 corresponden a personas sintomáticas y 1.147 no presentan síntomas.
Además, se registraron 166 test PCR Positivos que no fueron notificados.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las
776.209. De ese total, 22.484 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados
alcanzan los 730.204.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24
horas se registraron 98 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de
fallecidos asciende a 19.541 en el país en lo que va de la pandemia.

A la fecha, 1.552 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos,
de las cuales 1.342 están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación a la Red Integrada
de Salud, existe un total de 231 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, 143 centros ayer informaron
los resultados de 54.923 exámenes PCR, alcanzando a la fecha un total de 8.724.695
analizados a nivel nacional. La positividad para las últimas 24 horas a nivel país es de 6,95% y
en la Región Metropolitana es de 5%.

El número de Residencias Sanitarias disponibles es de 166 con 12.586 cupos. Al día de hoy
cuentan con 8.032 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.

