
“Cusco Capital Histórica del Perú” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 

_____________________________________________________________________________ 

Teléfono: 084-581560 Anexo 2201 – 2209   Av. Cultura S/N Cusco – Perú 

Página web: www.diresacusco.gob.pe                          Email: epicusco@dge.gob.pe 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 

INTELIGENCIA SANITARIA 

DIRECCIÓN DE 

EPIDEMIOLOGÍA 

REPORTE EPIDEMIOLOGICO COVID-19  Nº 002/DIRESA CUSCO 

La Dirección de Epidemiologia de la Dirección Regional de Salud del Cusco, en su trabajo permanente 

para mantener informado sobre la situación epidemiológica del COVID-19 en la Región Cusco en el 

marco de la emergencia sanitaria nacional, informa a la opinión publica lo siguiente: 

1) En la región Cusco se han procesado 22141 muestras de laboratorio, 1273 de ellos son positivos 

para COVID-19 y 20868 son negativos es decir han sido descartados. Las muestras procesadas se 

han realizado tanto por Pruebas Moleculares (PCR) como por Pruebas Rápidas. De los 1273 casos 

positivos confirmados, 512 de ellos han sido dados de alta epidemiológica. A la fecha existen 

diecisiete casos en Unidad de Hospitalización Sala COVID-19 (dos en el Hospital de EsSalud, once 

en el Hospital Regional y cuatro en el HAL) y doce casos hospitalizados en Unidad de Cuidados 

Intensivos (cuatro en Hospital Antonio Lorena, dos en Hospital Regional y seis en Hospital de 

EsSalud). 

 

2) A la fecha en Cusco se han presentado 12 casos confirmados de COVID-19 que han fallecido, a 

saber: 

 

a) Los tres primeros casos se presentaron en turistas extranjeros, todos ellos con factores de 
riesgo de comorbilidad, que ya fueron informados. 
 

b) El cuarto fallecido correspondió a una persona fallecida en la comunidad de Willoq en el 
distrito de Ollantaytambo, que presentaba como comorbilidad una insuficiencia renal crónica. 

 

c) El quinto caso fallecido correspondió a una paciente de sexo femenino de 59 años de edad, 
con estancia hospitalaria de 3 días, que presentaba como comorbilidad una neoplasia gástrica 
avanzada, con pronóstico desfavorable desde su ingreso, cuyos diagnostico finales de egreso 
fueron: Shock mixto, Sepsis severa con foco pulmonar, neumonía severa por COVID-19. 

 

d) El sexto caso fallecido correspondió a una paciente de sexo femenino de 61 años de edad, con 
estancia hospitalaria de 2 días, que presentaba como comorbilidad un cuadro de melanoma 
maligno metastásico, con pronóstico desfavorable desde su ingreso, cuyos diagnósticos 
finales de egreso fueron: Insuficiencia respiratoria aguda, síndrome de distrés respiratorio, 
shock séptico y neumonía severa por COVID-19. 

 

e) El séptimo caso fallecido correspondió a un paciente de sexo masculino de 53 años de edad, 
con estancia hospitalaria de 24 días, que presentaba como comorbilidades: obesidad mórbida 
e hipertensión arterial, con cierta mejoría al inicio  y luego estacionario hasta el 14 de mayo, 
con desenlace brusco el 15 de mayo por un cuadro de tromboembolia pulmonar masivo, cuyos 
diagnósticos finales de egreso fueron: Síndrome de distrés respiratorio, tromboembolia 
pulmonar masiva, Shock obstructivo y neumonía severa por COVID-19. Estos últimos tres 
casos fueron atendidos en la UCI COVID-19 del HAL. 

 
f) El octavo caso fallecido correspondió a paciente de sexo femenino de 79 años de edad, 

fallecida en su domicilio, que presentaba como comorbilidad un cuadro de Diabetes Mellitus 

II, cuyo diagnóstico de prueba molecular dio positivo para COVID-19. 

 

http://www.diresacusco.gob.pe/
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g) El noveno fallecido correspondió a paciente de sexo masculino de 78 años de edad, con 

estancia hospitalaria de 14 días, con evolución estacionaria durante estancia hospitalaria,  con 

diagnóstico de muerte: Shock séptico,  insuficiencia respiratoria aguda y neumonía severa por 

COVID-19. Estuvo hospitalizado en el Hospital Antonio Lorena. 

 

h) El décimo fallecido correspondió a paciente de sexo femenino de 55 años de edad, que 

presentaba como comorbilidad un cuadro neoplásico de alto grado, con diagnóstico de  

insuficiencia respiratoria y neumonía por COVID-19. Estuvo hospitalizada en el Hospital de 

EsSALUD. 

 

i) El décimo primer fallecido correspondió a paciente de sexo femenino de 27 años de edad que 

fue encontrada fallecida en su domicilio en el distrito de San Sebastián, cuyo diagnóstico de 

prueba molecular dio positivo para COVID-19. Este caso se encuentra en investigación 

epidemiológica. 

 

j) El décimo segundo caso correspondió a paciente de sexo masculino de 44 años de edad, que 

falleció al momento de llegar a la emergencia del Hospital de Quillabamba, cuyo diagnóstico 

de prueba molecular dio positivo para COVID-19, quien tenía enfermedad cardiovascular y 

obesidad como comorbilidad. Lamentamos este deceso y expresamos nuestras condolencias 

a su familia.  

 

3) El día de hoy 06 de junio del 2020 se han detectado 32 casos positivos por Prueba Molecular para 

COVID-19 en la región Cusco: 16 casos en el distrito de Santa Ana (12 casos corresponden a un 

conglomerado de casos en población circunscrita), 4 en el distrito del Cusco, 3 en el distrito de 

Santiago, 3 en el distrito de San Sebastián, 2 en el distrito de Saylla, 1 en el distrito de Wanchaq, 

2 en el distrito de Urubamba y 1 en el distrito de Limatambo. 

 

4) Recordar a la población que estamos obligados a respetar las normas del aislamiento social 

obligatorio establecidas a nivel nacional y regional, y que la mejor medida de prevención lo 

asumimos cada uno de los ciudadanos a través del autocuidado personal adoptando medidas de 

prevención y control, siendo las más importantes las siguientes: 

a. Lavado de manos con agua y jabón cada vez que sea necesario y por 20 segundos cada vez. 

Uso de alcohol en gel o alcohol medicinal en caso de ausencia de agua y jabón. 

b. Uso obligatorio y adecuado de mascarillas al momento de salir a la calle. 

c. Guardar la distancia social personal social de más de un metro de distancia al momento de 

estar en contacto con otras personas. 

d. Limpiar de manera periódica las superficies de contacto habituales diarias con solución de 

agua y lejía como pasamanos de las escaleras, mesas y sillas, chapas de habitaciones entre 

otros. 

e. Evitar tocarse de manera frecuente los ojos, nariz y boca con las manos, entre otros. 

MUY IMPORTANTE: En caso que tener fiebre, tos y dificultad para respirar, comunícate al 084-

216464 ó acude inmediatamente al establecimiento de salud más cercano.  

Cusco, 06 de junio del 2020               Dirección de Epidemiologia e Investigación 
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