
 

COVID-19: Se reportan 14.449 nuevos 
casos y 96.583 exámenes a nivel 
nacional en las últimas 24 horas con una 
positividad de 13,29% 

-Ninguna región disminuye sus casos en los últimos siete y 14 días. 

-Las regiones con mayor aumento de casos son O´Higgins, Aysén, Coquimbo y Maule. 

-Con relación a la Red Integrada de Salud 303 camas críticas se encuentran disponibles para 

el paciente que lo requiera. 

El Ministerio de Salud informa 14.449 casos nuevos de COVID-19, con una positividad de 

13,29% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 96.583 exámenes, PCR y test de antígeno. 

La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 13,7%. 

La ministra (s) Valenzuela explicó que “en el marco del plan «Si me enfermo, yo te cuido», una 

Persona en Alerta Covid es quien vive o han estado cerca, a menos de un metro de distancia 

sin el uso correcto de mascarilla, de un caso confirmado de coronavirus en los últimos dos días 

antes del inicio de sus síntomas, o dos días antes de la toma de muestra del examen de PCR o 

antígeno del caso confirmado”.  Considerando esta definición, «Si me enfermo, yo te cuido», 

estrategia que partió el jueves recién pasado es “un plan que se coordina en tiempo real con 

todas las instituciones que dependen del Ministerio de Salud para dar respuesta a las 

necesidades que requiere el manejo de la pandemia Ómicron”, expresó Valenzuela.  La 

autoridad sanitaria recalcó que a raíz de la velocidad de contagio que caracteriza a la variante 

Ómicron, el plan busca enfocarse en “llegar rápidamente y de forma más eficiente a los casos 

confirmados de SARS CoV-2 y con ello aislarlos de forma rápida, entregando un diagnóstico 

oportuno”. 



 

El objetivo de esta medida es priorizar los tiempos y lograr llegar lo antes posible con la 

información a las personas que hayan tenido proximidad con un caso confirmado y así puedan 

adoptar una actitud de alerta frente a la situación, la que consiste en: realizarse un examen de 

PCR o antígeno en máximo 48 horas de haber estado en contacto con el caso, para descartar 

que tienen el virus o aislarse en caso de ser positivos a Covid-19. 

La ministra (s) Valenzuela dijo que “debido a la alta cantidad de casos nuevos que hemos visto 

en los últimos días, se ha decidido impulsar este plan «Si me enfermo, yo te cuido» donde la 

trazabilidad será sostenible, enfocable y efectiva, junto a las medidas de autocuidado que siguen 

siendo efectivas -uso de mascarilla, lavado de manos frecuente con agua y jabón, uso de alcohol 

gel, distanciamiento físico y evitar aglomeraciones- y por supuesto la vacunación, podremos 

seguir avanzando en el control de la pandemia». 

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 85% y 344% para la 

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

nuevos casos en los últimos siete y 14 días y las regiones con mayor aumento de casos son 

O´Higgins, Aysén, Coquimbo y Maule. 

De los 14.449 casos nuevos, 25% se diagnostica por test de antígeno, un 39% se origina por 

Búsqueda Activa de Casos (BAC) y un 21% de los notificados son asintomáticos. En cuanto a 

la Región Metropolitana, presenta un 24% por antígeno, un 37% por BAC y 16% de los casos 

notificados son asintomáticos. 

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

Arica y Parinacota, Magallanes y Antofagasta. 

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

habitantes, seguida por las regiones de Tarapacá, Arica y Parinacota, y Antofagasta. 
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Según el reporte de hoy, de los 14.449 casos nuevos de COVID-19, 8.109 corresponden a 

personas sintomáticas y 2.152 no presentan síntomas. Además, se registraron 4.188 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 

1.949.675. De ese total, 53.101 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos 

recuperados son 1.850.742. 

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

horas se registraron 23 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de 

fallecidos asciende a 39.497 en el país. 

A la fecha, 412 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, de 

las cuales 311 están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación a la Red Integrada de 

Salud, existe un total de 303 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 96.583 exámenes PCR y test antígeno, alcanzando a la fecha un total de 

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

de 13,29% y en la Región Metropolitana es de 13,7%. 

Con respecto a las Residencias Sanitarias, disponemos de 47 recintos de hospedaje, con 4.389 

camas totales. La ocupación real a nivel nacional es de un 85%, quedando un total de 479 

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. 

 


