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Daño alveolar 

difuso en fase 

exudativa en el 

75%  

Tromboembolismo 

pulmonar en el 25%,  

Sobreinfección 

bacteriana estuvo 

presente en el 75%  

 

Órgano diana más afectado fue el pulmón, con características sugestiva de condensación 

inflamatoria en el 100% 

  

Shock cardiogénico Síndrome de daño múltiple de órganos 

Causas directas de muerte  

Bronconeumonía bacteriana severa Infarto miocárdico agudo 

OBJETIVO: Describir los cambios morfológicos presentes en el organismo y auxiliar a comprender mejor la clínica y patogenia de esta 

enfermedad. En fallecidos con la COVID-19 en el  Hospital Manuel Fajardo Rivero de Villa Clara 

MATERIAL Y MÉTODOS  

Se realizó un estudio descriptivo, transversal, que abarcó 4 autopsias de fallecidos con diagnóstico de 

COVID-19 confirmados por la prueba de reacción en cadena de la transcriptasa en tiempo real para el 

COVID-19, egresados en el periodo de marzo 2020 hasta junio 2020. Para la recolección de datos se diseñó 

una base de datos en Microsoft Excel. 

Las variables de estudio fueron demográficas (edad y sexo), clínicas (factores de riesgo y comorbilidad), 

además; se estudiaron las causas de muerte y los elementos macroscópicos y microscópicos que se asocian o 

no a la enfermedad. 

Procesamiento de la información: 

Se procesaron por medios manuales y computarizados. Se empleó el procesador de base de datos del sistema 

nacional de autopsia, SARCAP, método utilizado en el departamento de Anatomía Patológica del hospital 

Comandante Manuel Fajardo Rivero. También se empleó técnicas del método matemático estadístico para el 

procesamiento de los datos, se utilizó el cálculo porcentual y el paquete estadístico SSPS. 

 

INTRODUCCIÓN: La autopsia es el estudio más completo del enfermo/enfermedad y garantía de calidad en la medicina; uno de los medios diagnósticos más eficientes para conocer 

sobre el daño que causa la COVID-19 en el organismo humano, motivo que impulsó a la Sociedad Cubana de Anatomía Patológica a la realización de autopsias. En Cuba se orientó 

realizar autopsias a fallecidos con COVID-19, a partir de abril del 2020. El primer estudio postmortem que se realizó en Villa Clara fue el 27 de abril del 2020, y sería el décimo 

fallecido en esta provincia a causa de esta enfermedad, que se caracteriza en un inicio por no experimentar síntomas o solamente síntomas leves, como fiebre, tos seca y dificultad para 

respirar. Algunas personas se deterioran rápidamente y desarrollan el síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) y fallecen 

CONCLUSIONES 

La correlación histopatológico más común del síndrome de distres respiratorio agudo fue el daño alveolar difuso, caracterizado por la formación de membrana 

hialina en los alvéolos en la etapa aguda y el ensanchamiento intersticial por edema. Una autopsia completa con recolección de muestras sigue siendo el 

estándar de oro para el control de brotes de enfermedades infecciosas. 

Los hallazgos de la autopsia son fundamentales no solo para determinar la causa de muerte en un paciente con diagnóstico de COVID-19, sino también para 

Edad media de 86,5 años 

Con comorbilidades como 

hipertensión arterial (75%) 

Cardiopatía isquémica  75%) 

 Demencia senil (25%)  

 Insuficiencia vascular 

periférica (25%).  

El 75% poseían más de dos 

comorbilidades.   

 


