
 

COVID-19: se reportan 2.250 nuevos 
casos a nivel nacional con 68.794 
exámenes PCR y test de antígenos 

-Del total de casos nuevos reportados a nivel nacional, el 25% se origina por Búsqueda Activa 

de Casos (BAC). 

El Ministerio de Salud reporta 2.250 casos nuevos de COVID-19, con una positividad de 3,19% 

en las últimas 24 horas a nivel nacional, sobre 68.794 exámenes, PCR y test de antígeno. 

«La positividad de la Región Metropolitana es de 4% y siete regiones tienen una positividad 

igual o menor a 2%. La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 20% y 

71%, para la comparación de 7 y 14 días, respectivamente. Mientras que 3 regiones disminuyen 

sus nuevos casos en los últimos 7 días», informó el ministro de Salud, Enrique Paris. 

El titular de la cartera enfatizó la importancia del autocuidado en el contexto de la celebración 

de Halloween que se realizará hoy «privilegiando las actividades al aire libre evitando así 

espacios mal ventilados y las aglomeraciones, realizar recorridos cortos y entregar dulces en 

bolsas individuales. Es muy importante el lavado de manos antes de salir de casa y al volver. Y 

en el caso de disfrazarse, recordar que la máscara no reemplaza la mascarilla de protección». 

Del total de casos reportados en las últimas 24 horas a nivel nacional, un 13% se diagnostica 

por test de antígeno, un 25% se origina por Búsqueda Activa de Casos (BAC) y un 27% de los 

notificados son asintomáticos. La Región Metropolitana, por su parte, presenta un 15% por 

antígeno, un 22% por BAC y 24% de los casos notificados son asintomáticos. 

Por toma de muestra, las regiones que presentan una mayor positividad son O’Higgins, 

Metropolitana, Valparaíso y Coquimbo. Mientras que el índice de incidencia más alto a nivel 

nacional por 100 mil habitantes se registra en la Región Metropolitana, seguida por Antofagasta, 

Tarapacá y Aysén. 



 

 

Reporte diario 

En relación con el reporte de hoy, de los 2.250 casos nuevos de COVID-19, 1.421 corresponden 

a personas sintomáticas y 537 no presentan síntomas. Además, se registran 292 test PCR 

Positivo no notificados. 

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país llega a las 

1.695.048. De éstas, 11.620 son activas. Los casos recuperados son 1.641.786. 

En cuanto a los fallecimientos, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de 

Estadística e Información de Salud (DEIS), en las últimas 24 horas se registraron 14 fallecidos. 

La cifra total de decesos asciende a 37.757 en el país. 

A la fecha, 463 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, de 

las cuales 378 están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación a la Red Integrada de 

Salud, existen 253 camas críticas disponibles. 

En relación con la de Red de Laboratorios y la capacidad diagnóstica, ayer fueron informados 

68.794 exámenes PCR y test antígeno, alcanzando un total de 23.575.066 analizados a nivel 

nacional. La positividad para las últimas 24 horas a nivel país es de 3,19% y en la Región 

Metropolitana, de 4%. 

Con respecto a las Residencias Sanitarias, actualmente disponemos de 57 recintos de 

hospedaje, con 5.376 camas totales. La ocupación real a nivel nacional es de un 69%, quedando 

un total de 1.257 camas disponibles para ser utilizadas. 


