
 

COVID-19: Se reportan 33.769 nuevos 

casos y 111.515 exámenes a nivel 

nacional en las últimas 24 horas con una 

positividad de 28,42% 

– 10 regiones del país disminuyen sus casos en la última semana y 4 regiones en los últimos 

14 días. 

-- 32.159.886 exámenes, entre PCR y antígenos, se han realizado hasta la fecha en Chile. 

-- Existe un total de 202 camas críticas disponibles en el país para el paciente que lo 

requiera  

El Ministerio de Salud informa 33.769 casos nuevos de COVID-19, con una positividad de 

28,42% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 111.515 exámenes, PCR y test de 

antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 24,06%. 

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de -6% y 28% para la 

comparación con los 7 y 14 días anteriores, respectivamente. En tanto, 10 regiones 

disminuyen sus nuevos casos en los últimos siete días y 4 lo hacen en las últimas dos 

semanas. 

De los 33.769 casos nuevos, un 29% se diagnostica por test de antígeno, un 39% se 

origina por Búsqueda Activa de Casos (BAC) y un 19% de los notificados son 

asintomáticos. En cuanto a la Región Metropolitana, presenta un 24% por antígeno, un 

27% por BAC y 15% de los casos notificados son asintomáticos. 

Según toma de muestra, las regiones con mayor positividad de casos por PCR 

promedio en la última semana son Ñuble, Los Ríos, La Araucanía y Coquimbo. 

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

habitantes, seguida por las regiones de Los Ríos, Atacama y Ñuble. 



 
El ministro de Salud, Enrique Paris informó que "hoy la variación de nuevos casos 

confirmados Covid-19 en comparación con el mismo día de la semana anterior continúa 

mostrando un descenso al igual que lo informado en los últimos días.” 

Al respecto detalló que “si el sábado 12 de febrero tuvimos un 9% de variación a 7 días 

hoy este indicador corresponde a un -6%, es decir, un menor crecimiento de casos 

nuevos entre ambas jornadas, mientras que la variación a 14 días de este sábado es de 

un 28% en comparación al sábado anterior que fue de 106%. Si retrocedemos al sábado 5 

de febrero la variación a 7 días correspondió a un 53% mientras que a 14 días fue de un 

200%." 

"Al encontrarnos en pleno verano y a que muchas familias están en su período de 

vacaciones, con una mayor interacción social, nuestra percepción de riesgo puede 

verse disminuida en medio de nuestras actividades cotidianas”, sostuvo el ministro de 

Salud. 

En tal sentido, el ministro Paris fue enfático en señalar que “es de mucha importancia 

reforzar nuestras acciones de autocuidado para prevenir el contagio de Covid-19 

usando correctamente la mascarilla, reemplazandola por una nueva cuando ésta se 

humedezca, evitar las aglomeraciones, preferir siempre las actividades al aire libre y en 

caso de ser en interior, optar por lugares que soliciten el Pase de Movilidad al ingreso y 

cuenten con una buena ventilación". 

La autoridad sanitaria convocó a la vez a la población a mantener el ritmo de 

vacunación, como una acción efectiva y segura para protegerse del COVID-19. 

"Hoy sábado contamos con más de 40 puntos de vacunación en la región 

Metropolitana para que quienes no han podido acercarse a recibir su dosis de refuerzo 

durante la semana puedan hacerlo este sábado. La vacuna contra el Covid-19 es segura, 

gratuita y ha demostrado su efectividad para evitar el ingreso a UCI y el fallecimiento. 

En minsal.cl y redes sociales de las Seremis podrán encontrar lugares y horarios para 

hoy", concluyó el Secretario de Estado. 

 

Reporte diario 

Según el reporte de hoy, de los 33.769 casos nuevos de COVID-19, 19.348 corresponden 

a personas sintomáticas y 4.558 no presentan síntomas. Además, se registraron 9.863 

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 2.819.246 De ese total, 124.640 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos 

recuperados son 2.646.153 

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

últimas 24 horas se informaron 129 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El 

número total de fallecidos asciende a 41.196 en el país. 

A la fecha, 994 pacientes Covid-19 se encuentran hospitalizados en Unidades de 

Cuidados Intensivos lo que representa el 45% de la ocupación total de camas UCI. De 

ellos 809 están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación a la Red Integrada de 

Salud, existe un total de 202 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 111.515 exámenes PCR y test antígeno, alcanzando a la fecha un total de 

32.159.886 analizados a nivel nacional. La positividad para las últimas 24 horas a nivel 

país es de 28,42% y en la Región Metropolitana es de 24,06%. 

Con respecto a las Residencias Sanitarias, disponemos de 44 recintos de hospedaje, con 

4.267 camas totales. La ocupación real a nivel nacional es de un 48%, quedando un total 

de 1.618 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. 

 


