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EN NÚMEROS

20.643
980
104
270
10.415
464
354
214.131
7.913

TOTAL CASOS CONFIRMADOS
CASOS NUEVOS
CASOS ASINTOMÁTICOS
TOTAL MUERTES
TOTAL RECUPERADOS
PACIENTES HOSPITALIZADOS
CON VENTILACIÓN MECÁNICA
TOTAL EXÁMENES PCR REALIZADOS
EXÁMENES REALIZADOS ÚLTIMAS 24 HORAS

COMUNAS EN CUARENTENA

METROPOLITANA
ANTOFAGASTA

Antofagasta
Mejillones

Quilicura
Recoleta
Santiago Centro
Cerrillos
Independencia
Ñuñoa (norte)
El Bosque

ARICA Y PARINACOTA

Arica radio urbano

Puente Alto (poniente)
San Bernardo
Pedro Aguirre Cerda
Quinta Normal
La Pintana (norte)
San Ramón
Estación Central

MAGALLANES

Punta Arenas
LA ARAUCANÍA

Angol
Victoria

ÚLTIMAS MEDIDAS
•

Gobierno anuncia cuarentena para las comunas de Cerrillos, Quilicura, Recoleta y
la extensión de Santiago, desde este martes a las 22 horas. Lo mismo, para el
radio urbano de Antofagasta y la comuna de Mejillones.

•

Autoridades entregan insumos de protección personal y ventiladores mecánicos
en Región de Los Lagos.

•

Presidente Piñera recibe nuevo cargamento con 117 ventiladores mecánicos. Es
el segundo contingente de equipos de ventilación mecánica que llega al país en
menos de una semana. Los dispositivos incrementarán la dotación a 1.710.

•

Subsecretario de Redes Asistenciales se reunió con compañeros de trabajo de
funcionaria fallecida por COVID-19. La funcionaria del Centro de Salud Rural de
Lastarria en la comuna de Gorbea, región de La Araucanía, estuvo por más de 30
días hospitalizada.

•

Gobierno reactiva garantía de oportunidad AUGE suspendidas por COVID-19 y
autoriza cirugías ambulatorias. La determinación fue adoptada para aumentar la
capacidad de atención para personas con COVID-19.

•

Ministerio de Salud (Minsal) anuncia cinco nuevas comunas que entrarán en
cuarentena este jueves: la zona norte de La Pintana, el sur de San Ramón,
además de Estación Central, en la Región Metropolitana y Angol y Victoria,
completas, en La Araucanía. También se amplió la medida de aislamiento a toda
la comuna de Independencia.

•

Consejo Asesor informa sobre nuevas medidas para aumentar la detección de
SARS-Cov-2 en Chile.

•

Con el propósito de seguir aumentando la capacidad diagnóstica de COVID-19 en
el país, el ministro de Ciencia, Andrés Couve, el subsecretario de Redes
Asistenciales, Arturo Zúñiga, y el presidente de la Confederación de la Producción
y el Comercio, CPC, Juan Sutil, recibieron un cargamento de 200 mil unidades de
kits de PCR de detección de COVID-19.

•

Consejo Asesor del Ministerio de Salud amplía definición de casos sospechosos y
confirmados de COVID-19. Por cada caso conocido como infectado de
coronavirus, hay más de 35 personas que hicieron la enfermedad y tienen
defensas y anticuerpos, a pesar de no haber manifestado ningún síntoma.

•

Instituto de Salud Pública (ISP) publica listado de kit de test rápido de COVID-19.
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El compromiso de los laboratorios de innovación farmacéutica con la pandemia
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dwt8o
Días de colaboración farmacéutica
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dwt7a
PriMe Tech logra imprimir insulina en parches bucales lo que podría acabar con las
inyecciones
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dwwiw
Uso de terapias antirretrovirales para combatir el covid-19 continúa bajo estudio
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dwx1s
Coronavirus: cuánto falta para que tengamos una cura y cuál es el fármaco más
prometedor
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dwy62
[VIDEO] Coronavirus: Crean desinfectantes con nanopartículas de cobre
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dwwsm
Chilenos desarrollan técnicas que usan insumos alternativos para la detección del
virus
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dwx28
Los avances en la investigación de una vacuna contra el COVID-19 en Chile
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dwtb8
"Chile debiera generar desarrollo de tecnología farmacológica, particularmente en el
ámbito de vacunas“
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dwt76
Comisión Mixta de Fármacos 2: avanzan propuestas para venta de medicamentos
bioequivalentes y genéricos
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dx0ki
Escáner muestra pulmones afectados por coronavirus antes que el test
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dx4l0
Chile figura entre los países de la OCDE con menos test de coronavirus
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dx67i
Cinco proyectos de ventiladores mecánicos armados en Chile inician fase de pruebas
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dx50e
Coronavirus: Prueban vacuna en científica italiana y Bill Gates financiaría producción
si funciona
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dx15g
Farmacéutica Janssen espera tener la vacuna contra el Covid-19 para el primer
semestre de 2021
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dxcyg
Compras de los analgésicos creció hasta el triple en crisis sanitaria
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dx604
Nobel de medicina advierte: “El covid-19 fue creado”
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=dxdko

