COVID-19: Se reporta una positividad de 3%
en las últimas 24 horas a nivel nacional
– Esta es la positividad más baja registrada en el país desde el inicio de la pandemia. Mientras
que, en la región Metropolitana, la positividad en las últimas 24 horas también fue de 3%.

Enrique Paris, ministro de Salud, informó 1.874 nuevos casos en el país, sobre los resultados
de 60.197 exámenes PCR y test de antígeno, de acuerdo al reporte de la situación del COVID19 de este sábado 17 de julio. “La variación de nuevos casos confirmados a nivel país muestra
una baja del 30%, en los últimos 7 días, y 42%, en los últimos 14 días. Esto porque 15
regiones disminuyen sus nuevos casos en la última semana, pero todas los disminuyeron en
las últimas 2 semanas”.

La única región del país que aumentó el número de nuevos casos confirmados en los últimos
7 días fue Atacama, aunque sólo en un 1%. Además, esta región tiene la tasa de incidencia
más alta del país con 208 casos por 100 mil habitantes. Le siguen Los Ríos (169), Arica y
Parinacota (120) y Aysén (93). La tasa nacional es de 66.

El ministro Paris informó que, de 1.874 nuevos casos reportados a nivel nacional, un 12% se
diagnosticó por test de antígeno, un 33% se detectó por Búsqueda Activa de Casos (BAC) y
un 35% de los notificados fueron asintomáticos. Mientras que, en la Región Metropolitana, un
21% de los casos se presentó por test de antígeno, un 22% por BAC y un 26% de los casos
notificados fueron asintomáticos.
“Si bien las cifras son positivas debemos seguir cuidándonos reforzando el autocuidado.
Manteniendo el correcto uso de la mascarilla, el lavado de mano y uso de alcohol gel, el
respetar el distanciamiento físico, ventilar los espacios cerrados y cumplir las indicaciones del
plan Paso a Paso Nos Cuidamos. Mantenernos por esta senda depende de todos nosotros”,
dijo el ministro Paris.

Reporte diario

Según el reporte de hoy, de los 1.874 casos nuevos registrados de COVID-19, 1.148
corresponden a personas sintomáticas y 623 no reportaron síntomas. Además, fueron
informados 103 test PCR Positivo que no fueron notificados.

La cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 1.598.481.
De ese número, 12.863 son activas. Los casos recuperados son 1.549.660.

En cuanto a los fallecidos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas
24 horas se registraron 94 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de
decesos asciende a 34.403 en el país.

Al día de hoy, 2.072 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados
Intensivos, de las cuales, 1.716 están con apoyo de ventilación mecánica. En relación con la
Red Integrada de Salud, hay un total de 469 camas críticas disponibles para el paciente que lo
requiera, independiente de la región donde se encuentre.

En cuanto a la de Red de laboratorios se informaron los resultados de 60.197 exámenes PCR
y test de antígeno, llegando a la fecha a un total de 17.949.205 a nivel país. La positividad
para las últimas 24 horas a nivel nacional es de 3% y en la Región Metropolitana, de 3%.

En lo relativo a las Residencias Sanitarias, hoy se dispone de 184 recintos de hospedaje, con
14.279 camas totales. La ocupación real a nivel nacional es de un 45%, quedando un total de
6.106 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.

