
 

COVID-19: Hoy se reportan 2.230 nuevos 
casos a nivel nacional con 70.922 
exámenes PCR y test de antígenos 

-La positividad diaria a nivel país es de 3,04% y en la Región Metropolitana, de 4%. 

El ministro de Salud, Enrique Paris, informó hoy 2.230 casos nuevos de COVID-19 en el país, 

con una positividad diaria de 3,04%. La autoridad detalló que la variación de nuevos casos 

confirmados a nivel nacional es de 20% para la última semana y de un 76% en los últimos 14 

días”. 

El secretario de Estado realizó un llamado a reforzar las medidas de autocuidado. “Debemos 

continuar con el lavado frecuente de manos, el uso correcto de la mascarilla, el distanciamiento 

físico y la ventilación de espacios cerrados. Reforzar estas medidas en todas nuestras 

actividades cotidianas es fundamental ya que con el tiempo la percepción de riesgo disminuye 

y debemos tener claro que la pandemia no ha terminado. Quiero enfatizar que las vacunas han 

demostrado su efectividad para evitar la hospitalización y el ingreso a UCI por Covid-19. Por 

eso, insistimos en el llamado a acudir a los centros de vacunación, especialmente a los mayores 

de 55 años que aún no reciben su dosis de refuerzo. En el sitio web del Minsal están publicados 

todos los calendarios para la próxima semana. Tenemos vacunas, son gratuitas y han 

demostrado su efectividad”. 

A nivel nacional, Arica es la única región que disminuye sus nuevos casos en los últimos 7 días 

y ninguna lo hace en los últimos 14. Mientras que Aysén, Magallanes, Coquimbo y Los Lagos 

son las regiones que presentan el mayor aumento de nuevos casos de COVID-19 confirmados. 

De los 2.230 casos nuevos, un 15% se diagnostica por test de antígeno, un 23% se origina por 

Búsqueda Activa de Casos (BAC) y un 27% de los notificados son asintomáticos. En tanto, la 

Región Metropolitana el 16% es detectado por antígeno, un 17% por BAC y el 24% de los casos 

notificados son asintomáticos. 

https://www.minsal.cl/calendario-de-vacunacion-masiva-contra-covid-19/


 

 

Reporte diario 

De los 2.230 casos nuevos de COVID-19 registrados en el reporte de hoy, 1.427 corresponden 

a personas sintomáticas y 521 no presentan síntomas. Además, se registraron 282 test PCR 

Positivo que no fueron notificados. 

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 alcanza a las 1.692.877. 

De ese total, 11.388 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados alcanzan 

los 1.639.895. 

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 

horas se registraron 14 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de 

fallecidos asciende a 37.743 en el país. 

Actualmente, 457 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, 

de las cuales 353 están con apoyo de ventilación mecánica. En relación con la Red Integrada 

de Salud, existe un total de 249 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 70.922 exámenes PCR y test antígeno, alcanzando a la fecha un total de 

23.506.272 analizados a nivel nacional. La positividad para las últimas 24 horas a nivel país es 

de 3,04% y en la Región Metropolitana es de 4%. 

Con respecto a las Residencias Sanitarias, contamos con 57 recintos de hospedaje, con 5.376 

camas totales. La ocupación real a nivel nacional es de un 71%, quedando un total de 1.178 

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. 

https://www.minsal.cl./


 
 


