
 

COVID-19: Se reportan 28.480 nuevos casos y 130.969 exámenes a 
nivel nacional en las últimas 24 horas con una positividad de 19,82% 

– Actualmente, la ocupación de camas UCI alcanza el 84%, porcentaje del cual solo un 24% 

corresponde a pacientes COVID. 

– Con relación a la Red Integrada de Salud, 331 camas críticas se encuentran disponibles 

para el paciente que lo requiera. 

El Ministerio de Salud informa 28.480 casos nuevos de COVID-19, con una positividad de 

19,82% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 130.969 exámenes, PCR y test de 

antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 20,69%. 

Del total de casos nuevos, el 27% se diagnostica por test de antígeno, un 37% se origina por 

Búsqueda Activa de Casos (BAC) y un 18% de los notificados son asintomáticos. En cuanto a 

la Región Metropolitana el 25% se diagnostica por antígeno, un 32% por BAC y el 13% de los 

casos notificados son asintomáticos. 

Actualmente 1.793 personas se encuentran hospitalizadas en UCI de las cuales solamente 

437 corresponden a pacientes COVID-19. De aquellas el 74,14%, es decir 324 personas, 

están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación a la Red Integrada de Salud, existe un 

total de 331 camas críticas disponibles para el paciente que lo requiera, independiente de la 

región donde se encuentre. 

Respecto a la ocupación de camas críticas, el ministro de Salud, Enrique Paris, afirmó que “el 

1 de enero de 2022, informamos que 512 personas se encontraban hospitalizadas en UCI por 

complicaciones de COVID, en comparación hoy día solo reportamos 437, es decir, 75 

personas menos que hace 30 días. Esta disminución también la podemos apreciar en 

pacientes COVID que a inicios de 2022 se encontraban con ventilación mecánica invasiva, el 

1 de enero de 2022 informamos 438 personas en esta condición, mientras que hoy día 30 de 

enero de 2022, notificamos 324, es decir 114 personas menos”. 



 

“De hecho, hoy tenemos un 84% de ocupación de camas de Unidades de Cuidados Intensivos 

del Sistema Integrado COVID-19. Del total de la capacidad ocupada, los pacientes COVID en 

UCI representan solo el 24%”, detalló el secretario de Estado. 

La máxima autoridad sanitaria del país recordó que “la experiencia internacional ha 

demostrado que la variante Ómicron es la que presenta una mayor contagiosidad en 

comparación a Gamma y Delta, no obstante, esto hasta ahora no se traduce en una mayor 

ocupación de camas UCI, como Ministerio de Salud hemos trabajado en fortalecer nuestra 

Red Hospitalaria aumentando el número de camas para asegurar la disponibilidad para 

nuestros compatriotas”. 

“Si bien, la ocupación de camas UCI se ha mantenido estable, seremos enfáticos en insistir en 

la necesidad de extremar el autocuidado y el cumplimiento de las médicas sanitarias de 

protección como son el lavado constante de manos, el uso correcto de mascarillas 

certificadas, mantener la distancia física de al menos un metro, ventilar constantemente 

espacios cerrado, evitar lugares con aglomeraciones y preferir actividades al aire libre. Estas 

medidas, junto a la vacunación contra el SARS-CoV-2, son fundamentales para el control de la 

pandemia, es por este motivo que instamos encarecidamente a las personas que aún no 

inician su esquema inoculación o no se han vacunado con su dosis de refuerzo a que lo 

hagan”, remarcó el ministro Paris 

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 92% y 257% para la 

comparación de siete y catorce días, respectivamente. En tanto, solo una región disminuye 

sus casos nuevos en los últimos siete días, pero ninguna lo hace en comparación a los últimos 

catorce. Las regiones con mayor aumento de casos son Los Lagos, Biobío, Ñuble y Maule. 

Según toma de muestra, las regiones con mayor positividad en la última semana son 

Coquimbo, Tarapacá, Antofagasta y Magallanes. Mientras que la región de Arica y Parinacota 

tiene la tasa de incidencia actual más alta por 100 mil habitantes, seguida por las regiones de 

Magallanes, Tarapacá y Antofagasta. 

  



 

Reporte diario 

Según el reporte de hoy, de los 28.480 casos nuevos de COVID-19, 15.681 corresponden a 

personas sintomáticas y 3.409 no presentan síntomas. Además, se registraron 9.390 test PCR 

Positivo que no fueron notificados. 

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

2.137.743. De ese total, 110.141 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos 

recuperados son 1.981.334. 

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

horas se registraron 31 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de 

fallecidos asciende a 39.684 en el país. 

A la fecha, 437 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, 

de las cuales 324 están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación a la Red Integrada 

de Salud, existe un total de 331 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 130.969 exámenes PCR y test antígeno, alcanzando a la fecha un total de 

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

de 19,82% y en la Región Metropolitana es de 20,69%. 

Con respecto a las Residencias Sanitarias, disponemos de 47 recintos de hospedaje, con 

4.652 camas totales. La ocupación real a nivel nacional es de un 62%, quedando un total de 

1.358 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/

