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EL PAÍS REGISTRÓ 8.867 NUEVOS CASOS DE COVID-19; LA
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El Minsal informó, este sábado 5 de junio, de 8.867 contagios nuevos por Covid-19 la segunda cifra más alta de la
pandemia en Chile.
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El Ministerio de Salud (Minsal) entregó el balance habitual, este sábado 5 de junio, en el cual informó de 8.867
contagios nuevos por Covid-19 la segunda cifra más alta en lo que de la pandemia en Chile.
De ese total registrado en esta jornada, 5.959 casos son con síntomas y 2.186 corresponden a pacientes
asintomáticos. Además, el Minsal indicó que hay 722 casos sin notificar.
El pasado 9 de abril se registró un total de 9.171 nuevos contagios, esta es la mayor cifra registrada en Chile en esta
crisis sanitaria y el tercer reporte más alto fue el 28 de mayo, día que se reportó 8.680 casos.
En cuanto a los fallecidos por coronavirus, las autoridades de Salud reportaron 120 fallecidos. Esto, da un total de
29.819 decesos producto del virus.
En lo que respecta a la ocupación de camas críticas a nivel nacional, hay 167 camas UCI disponibles de las 4.473
habilitadas en el país. Mientras que, en la Red Asistencial hay 3.213 pacientes hospitalizados, de ellos 2.722 se
encuentran con apoyo de ventilación mecánica.
Por su parte, los exámenes PCR realizados en las últimas 24 horas fueron 77.869, esto da un total de 15.131.446 test. En
lo que respecta a los test de antígeno, en la última jornada se aplicaron 6.695 exámenes, sumando un total de 239.894.
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En tanto, la positividad de los exámenes PCR a nivel nacional es de 10,04 por ciento.

Fuente: Ministerio de Salud.
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