Reporte COVID-19: Tasa de positividad
alcanza un 4% a nivel nacional en las
últimas 24 horas
– Los casos nuevos confirmados en el país experimentaron una disminución de un 22% en
los últimos siete días.
“15 regiones disminuyeron sus nuevos casos en la última semana y todas lo hicieron en los
últimos 14 días”, informó el ministro de Salud, Enrique Paris, respecto de la situación de la
pandemia en el país. La autoridad también señaló que la variación de casos nuevos
confirmados es de -22% en la última semana y de -42% en 14 días.

La tasa de incidencia más alta actualmente se registra en la región de Los Ríos (237),
seguida por Atacama (201), Aysén (174) y Arica (161).
En relación a los casos nuevos informados, “de los 2.696 casos, un 10% fue diagnosticado
por test de antígeno y un 32% se originó por Búsqueda Activa de Casos (BAC), mientras
que un 32% de los notificados son asintomáticos”, explicó el Ministro.

En cuanto a la tasa de positividad de casos detectados mediante examen de PCR, en las
últimas 24 horas esta llegó a un 4,03%, alcanzando un promedio de 4,4% en la última
semana. En este sentido, el ministro Paris destacó que “si bien se observa una evolución
positiva en las cifras relacionadas con la disminución de casos y de la positividad, debemos
seguir manteniendo las medidas de autocuidado como es el caso de la ventilación de
espacios cerrados, especialmente, en esta época del año, lo que se suma al correcto uso
de la mascarilla, distanciamiento físico y el lavado frecuente de manos porque de esta forma,
contribuiremos a nuestro cuidado y al de las personas que nos rodean”.

Reporte diario

Según el reporte de hoy, se registraron 2.696 casos nuevos de COVID-19, de los cuales,
1.748 son personas sintomáticas y 811 asintomáticas. Asimismo, del total de casos nuevos,
265 fueron confirmados mediante test de antígeno.

La cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 1.585.160
de las cuales, 17.843 son activas. Los casos recuperados ascienden a 1.532.078.

En cuanto a los fallecimientos, de acuerdo a la información entregada por el Departamento
de Estadística e Información de Salud (DEIS), se registra el fallecimiento de 131 personas
con lo cual la cifra total de decesos asociados a COVID-19, asciende a 33.767 en el país.

2.447 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las
cuales 1.999 están con apoyo de ventilación mecánica.

En relación a la Red integrada de Salud, al día de hoy se cuenta con 341 camas críticas
disponibles.

En cuanto a la de Red de laboratorios, se informaron los resultados de 65.849 exámenes
PCR y tests de antígeno, alcanzando a la fecha un total de 17.567.509 a nivel país. La
positividad para las últimas 24 horas a nivel país es de 4,03% y en la Región Metropolitana
es de 4%.

Con respecto a las Residencias Sanitarias, actualmente se dispone de 194 recintos de
hospedaje, con 14.750 camas totales. La ocupación real a nivel nacional es de un 50%,
quedando un total de 5.693 camas disponibles para ser utilizadas. Para mayor información
las personas pueden llamar al Fono 800 726 666 o visitar en la página del Ministerio de
Salud www.minsal.cl.

