Chile supera los 20 millones de exámenes de diagnóstico de
COVID-19 realizados durante la pandemia
– En la última jornada se hicieron 57.697 test, tanto de PCR como de antígeno, alcanzando a
la fecha un total de 20.145.566 a nivel país.
– Mientras que la positividad para las últimas 24 horas a nivel nacional es de 1,07%.

Tras el reporte de la situación de COVID-19 en el país de las últimas 24 horas, el ministro de
Salud, Enrique Paris, informó que Chile registró un total de 20.145.566 test realizados durante
toda la pandemia, de los cuales 19.482.855 corresponden a PCR y 662.711 a test de
antígeno. La red de laboratorios incluye actualmente 177 que reportan diariamente sus
resultados.

Los exámenes informados durante las últimas 24 horas fueron 57.697, de los cuales 50.277
fueron PCR y 7.420 antígeno. En tanto, la positividad para las últimas 24 horas es de 1,07% y
en la Región Metropolitana es de 2%.
El ministro Paris destacó las cifras y enfatizó en la importancia del testeo. “Uno de los pilares
fundamentales de la estrategia sanitaria que hemos impulsado en el ministerio para la
contención de esta pandemia es el testeo, herramienta que nos permite identificar casos y
activar de manera oportuna los protocolos de seguimiento y trazabilidad, por ello es importante
que la gente se testee”, dijo.

Durante las últimas 24 horas se reportaron 607 casos nuevos, de los cuales un 11% se
diagnosticó por test de antígeno, un 29% se origina por Búsqueda Activa de Casos (BAC) y un
33% de los notificados son asintomáticos. En cuanto a la Región Metropolitana presenta un
13% por antígeno, un 29% por BAC y 33% de los casos notificados son asintomáticos.

Reporte diario

Según el reporte de hoy, de los 607 casos nuevos de COVID-19, 376 corresponden a
personas sintomáticas y 185 no presentan síntomas. Además, se registraron 46 test PCR
positivo que no fueron notificados.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a
1.637.234. De ese total, 4.206 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos
recuperados son 1.593.985.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24
horas se registraron 34 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de
fallecidos asciende a 36.841 en el país.

A la fecha, 724 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos,
de las cuales 548 están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación a la Red Integrada
de Salud, existe un total de 521 camas críticas disponibles para el paciente que lo requiera,
independiente de la región donde se encuentre.

Respecto a la Red de Laboratorios y la capacidad diagnóstica, ayer se informaron los
resultados de 57.697 exámenes PCR y test antígeno, alcanzando a la fecha un total de
20.145.566 analizados a nivel nacional. La positividad para las últimas 24 horas a nivel país es
de 1,07% y en la Región Metropolitana es de 2%.

Con respecto a las Residencias Sanitarias, disponemos de 128 recintos de hospedaje, con
10.766 camas totales. La ocupación real a nivel nacional es de un 38%, quedando un total de
5.039 camas disponibles para ser utilizadas.

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.

