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MINSAL REPORTÓ 5.369 CASOS NUEVOS Y 37 DECESOS POR
COVID-19
Posted on 09/06/2021 by Radio Paulina

El Ministerio de Salud reportó, este miércoles 9 de junio, 5.369 casos nuevos de Covid-19, de los cuales 4.196 son
sintomáticos, 837 asintomáticos y 336 no fueron notificados de PCR positivo.
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El Ministerio de Salud reportó, este miércoles 9 de junio, 5.369 casos nuevos de Covid-19, de los cuales 4.196 son
sintomáticos, 837 asintomáticos y 336 no fueron notificados de PCR positivo.
Con esto, la cifra total de personas afectadas con el virus alcanzó a 1.445.770, de esos 1.369.856 se encuentran
recuperados y 44.757 pacientes activos de contagiar.
En cuanto a los decesos, según el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) se registraron 37
defunciones producto del coronavirus; esto da un total nacional de 30.141 muertes.
En lo que respecta a la Red Asistencial, a la fecha, 3.279 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de
Cuidados Intensivos (UCI), de las cuales 2.804 están con apoyo de ventilación mecánica.
Con relación a la Red Integrada de Salud, existe un total de 149 camas críticas disponibles, de las 4.498 habilitadas en
el país.
En tanto, respecto a la de Red de Laboratorios, se efectuaron 38.446 exámenes PCR, para un global a la fecha de
15.372.255, con una positividad nacional 11,18 por ciento en 24 horas.
Finalmente, el Minsal informó que en las últimas 24 horas, se realizaron 6.681 test de antígenos, lo que da un total de
258.564 de exámenes.
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Fuente: Ministerio de Salud.
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