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El Ministerio de Salud informó que, en las últimas 24 horas, hay 5.497 casos nuevos de Covid-19, de los cuales 4.220
corresponden a personas sintomáticas y 953 asintomáticos.
También el Minsal reportó 324 test PCR positivos que no fueron notificados.
El total de contagios a nivel nacional en lo que va de la pandemia es de 1.094.267. De ese total, 42.278 se encuentran
en una etapa activa, mientras que los casos recuperados son 1.026.934.
Con respecto a los decesos, en la última jornada hubo 30 fallecidos, según cifras informó el Departamento de
Estadística e Información de Salud (DEIS). Con esto, el total de muertes en el país asciende a 24.548 personas.
Mientras que, en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), a la fecha, hay 3.271 personas, de ellos 2.823 se
encuentran con apoyo de ventilación mecánica. A nivel nacional en la Red Integrada de Salud hay 172 camas críticas
disponibles para pacientes.
Además, se informó que en la última jornada se realizaron 36.705 exámenes PCR, lo que da un total de 12.057.833
analizados a nivel nacional. La positividad alcanzó un 13,73% en las últimas 24 horas.
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Fuente: Ministerio de Salud.
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