
 

COVID-19: Se reportan 8.270 nuevos casos y 89.252 exámenes a nivel 
nacional en las últimas 24 horas con una positividad de 8,59% 

– Ninguna región disminuye sus casos en los últimos siete días y sólo una en las últimas dos 

semanas. 

El Ministerio de Salud informa 8.270 casos nuevos de COVID-19, con una positividad de 

8,59% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 89.252 exámenes, PCR y test de 

antígeno. En tanto, la positividad diaria en la Región Metropolitana es de 8,78%. 

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 151% y 188% para la 

comparación de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, ninguna región disminuye sus 

casos en los últimos siete días y sólo una en las últimas dos semanas. 

De los 8.270 casos nuevos, 18% se diagnostica por test de antígeno, un 45% se origina por 

Búsqueda Activa de Casos (BAC) y un 23% de los notificados son asintomáticos. En cuanto a 

la Región Metropolitana, presenta un 14% por antígeno, un 42% por BAC y 17% de los casos 

notificados son asintomáticos. 

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

Tarapacá, Magallanes, Arica y Parinacota,  y Antofagasta. 

En tanto, la región de Tarapacá tiene la tasa de incidencia actual más alta por 100 mil 

habitantes, seguida por las regiones de Arica y Parinacota, Magallanes y Antofagasta. 

Reporte diario 

Según el reporte de hoy, de los 8.270 casos nuevos de COVID-19, 3.903 corresponden a 

personas sintomáticas y 1.152 no presentan síntomas. Además, se registraron 3.215 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 

1.857.764. De ese total, 36.622 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos 

recuperados son 1.775.755. 

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

horas se registraron 24 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de 

fallecidos asciende a 39.355 en el país. 

A la fecha, 427 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, 

de las cuales 356 están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación a la Red Integrada 

de Salud, existe un total de 250 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 89.252 exámenes PCR y test antígeno, alcanzando a la fecha un total de 

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

de 8,59% y en la Región Metropolitana es de 8,78%. 

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

4.376 camas totales. La ocupación real a nivel nacional es de un 89%, quedando un total de 

3.129 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. 


