
 

COVID-19: Se reportan 2.895 nuevos casos y 

82.419 test incluyendo PCR y Antígeno 

– La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 7% y 43% para la 

comparación de 7 y 14 días, respectivamente. 

– La positividad en las últimas 24 horas es de 3,36% a nivel nacional. 

– Más de 50 puntos de vacunación se encuentran habilitados este sábado en la RM. 

El Ministerio de Salud informa 2.895 nuevos casos de COVID-19, con una positividad de 

3,36% en las últimas 24 horas a nivel nacional, y 82.419 exámenes incluyendo PCR y 

Antígeno. 

«La positividad de la Región Metropolitana es de 4% y las regiones con mayor aumento de 

nuevos casos confirmados en los últimos 7 días son Aysén, Biobío, Magallanes y La 

Araucanía», informó el ministro de Salud Enrique Paris. 

De los 2.895 nuevos casos, un 16% se diagnostica por test de antígeno, un 24% se origina por 

búsqueda activa de casos (BAC) y un 27% de los notificados son asintomáticos. En cuanto a 

la Región Metropolitana presenta un 17% por antígeno, un 19% por BAC y 24% de los casos 

notificados son asintomáticos. 

Los casos activos de COVID-19 se situaron en los 11.896. 

El titular de la cartera enfatizó nuevamente la necesidad de reforzar las medidas preventivas 

ante el COVID-19, a través del autocuidado en nuestras rutinas diarias, y a la importancia de 

vacunarse, especialmente a quienes aún no asisten a recibir su dosis de refuerzo. «Hoy 

sábado tenemos más de 50 puntos de vacunación en la RM para que quienes no han podido 

asistir durante la semana lo hagan en esta jornada. Sabemos de lo importante que es contar 

con la dosis de refuerzo ya que con ella la protección contra el COVID-19 aumenta 

considerablemente frente a la posibilidad de contagio, pero especialmente ante la posibilidad 

de ingreso a UCI y el fallecimiento. En nuestro sitio web del Minsal y en las RRSS de las 



 

Seremis podrán encontrar lugares y horarios de acuerdo a la información que proporciona 

cada municipio», detalló el ministro de Salud. 

Reporte diario 

Según el reporte de hoy, de los 2.895 casos nuevos de COVID-19, 1.875 corresponden a 

personas sintomáticas y 677 no presentan síntomas. 

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

1.706.622. De ese total, 11.896 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos 

recuperados son 1.652.817. 

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

horas se registraron 27 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de 

fallecidos asciende a 37.841 en el país. 

A la fecha, 517 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, 

de las cuales 422 están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación a la Red Integrada 

de Salud, existe un total de 235 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 82.419 exámenes PCR y test antígeno, alcanzando a la fecha un total de 

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

de 3,36% y en la Región Metropolitana es de 4%. 

Con respecto a las Residencias Sanitarias, disponemos de 55 recintos de hospedaje, con 

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

1.126 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 800 371 900 o ingresar al sitio web del Ministerio de Salud, www.minsal.cl. 

https://www.minsal.cl/

