
 

Reporte COVID: 1.806 nuevos casos y 57.176 

test se registran durante la última jornada 

– Positividad en exámenes de PCR llegó a 3,07% a nivel nacional y a 4% en la Región 

Metropolitana. 

El reporte diario de COVID-19 arroja 1.806 nuevos casos, de los cuales 1.149 fueron 

sintomáticos, 412 asintomáticos. Casos activos confirmados a la fecha suman 11.602. 

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional fue 18% y 66% para la 

comparación de 7 y 14 días respectivamente. Tres regiones disminuyeron sus nuevos casos 

en los últimos 7 días. 

La Región Metropolitana tiene la tasa de incidencia actual más alta por 100 mil habitantes, 

seguida por Aysén, Antofagasta y Tarapacá. 

Mientras que los fallecidos por COVID-19 informados durante las últimas 24 horas 

corresponde a 20 personas, acumulando a la fecha 37.777 decesos. 

Reporte diario 

En relación con el reporte de hoy, de los 1.806 casos nuevos de COVID-19, 1.149 

corresponden a personas sintomáticas y 412 no presentan síntomas. Además, se registran 

245 test PCR Positivo no notificados. 

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

1.696.786. De éstas, 11.602 son activas. Los casos recuperados son 1.643.486. 

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 20 fallecidos. 

La cifra total de decesos asciende a 37.777 en el país. 



 

A la fecha, 465 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, 

de las cuales 376 están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación a la Red Integrada 

de Salud, existen 238 camas críticas disponibles. 

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

57.176 exámenes PCR y test antígeno, alcanzando un total de 23.632.242 analizados a nivel 

nacional. La positividad para las últimas 24 horas a nivel país es de 3,07% y en la Región 

Metropolitana, de 4%. 

Con respecto a las Residencias Sanitarias, actualmente disponemos de 56 recintos de 

hospedaje, con 5.351 camas totales. La ocupación real a nivel nacional es de un 69%, 

quedando un total de 1.297 camas disponibles para ser utilizadas. 

 


