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El titulo propuesto es el adoptado por la Liga Argentina
contra el Reumatismo, que en su clasificacion sigue a grandes
rashes la de la Liga Internacional de Amsterdam.
1." Reumatismo Agudo: Reumatismo articular agudo.
lEnfermedad reumatismal de Bouillaud) .
2." Reumatismo cronicos

Bj
Articular )Q
VD)
(E)
\

Artntis reumatica subcronica (reumatismo cronico secundario) . ,
Artritis reumatoidea Jpropiamente dicha.
Artritis climatenca. iMetastatica.
Osteoartritis.
Espondilitis j reumatoide.
\osteoartritica.

No articular — - Fibrositis.
La determinacion clinica y anatomica de las relaciones
que puedan existir entre las formas agudas y las cronicas, es
todavia materia de discusion, y muchas investigaciones son
^un necesarias pa>ra establecer el nexo de union entre ambas
formas.
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La observacion clinica de la "fiebre reumatica" demuestra que no se trata de una enfermedad puramente aguda, sino
mas bien el comienzo de una enfermedad infecciosa aguda,
cayo curso puede prolongarse durante anos, interrumpido por
recidivas agudas y periodos de latencia.
En su concepto actual, la fiebre reumatica es una enfermedad que a'fecta al tejido conjuntivo y al sistema vascular
dt la totalidad del organismo.
Letulle, Bezangon, Mathieu y Weil en 1926 hacen un
n-sumen historico de los trabajos consagrados en los ultimos
30 anos al estudio de la miocarditis reumatica y en especial
a la lesion "nodular" que lo caracteriza cspecificamente,
Romberg cesde 1894 senaia en el corazon de reumaticos
la presencia de grandes celulas acompanadas por pequena infiltracion leucocitaria que conglomerandose llega'ban a formar
pequeiios focos. pero cuya naturaleza no alcanzo a definir.
Poynton en 1900 hace observaciones analogas, con mas, degeneraciones agudas de las fibras musculares e infiltracion celular del musculo carcliaco; pero sin interpretar el valor de
fstos hechos con relacion al reumatismo.
Aschoff en 1904 demuestra que el "musculo cardiaco
de los reumaticos presenta nodulos submiliares ce un aspectn
luuy particular, visibles a nivel de los tabiques conectivos, en
el tejido subendocardico, en los musculcs papilares, en la punta del ventriculo izquierdo y en el ventrici.4o derecho, frecuen
tomente perivascufares, y cuya descripcion es la siguiente"Estos nodulos, dice Aschoff, son extraordinariamente pc
quenos, submiliares, constitmdos por la coalescencia de eleinentos bastante voluminosos provistcs ce uno o de varios
nucleos 'anormalmente grandes, poco estrangulados, o polimoifos. El conjunto del nodulo tiene a menudo el aspecto
de un abanico o de una.roseta, cuyo centre esta ocupado frecaentemente por una masa de aspecto necrotico debil o anor
jualmente colorcable. Los nodulos no encierran sino exclus;vamente celulas de gran nucleo, se encuentran 'alii tambien
pequenos y grandes linifocitcs y leucocitos de nucleos multi
p?es dispuesios ya entre las grances celulas, ya bajo la forms
de una zona periferica cuyas prolongaciones forman estrisque se extlenden a lo lejos en los tabiques conjuntivos. fcn
estas estrias pueden observarse igualmente celulas adventicia^
irregularmente if istribuidas. arialogas a las que aparecen en todos los procesos inflamatorios. Ellas provienen- de los leucoC'tos intravasculares".
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Aschoff estima que las celulas 'gigantes de la miocardi
t;s reumatica se desarrolla 'a sus expensas o a expensas de 1-os
macrofagos.
Las celulas gigantes y los grandes elementos de nucleos
voluminosos, aislados o agrupados en nodulos, confieren a la
miocarditis reumatica una individualidad propia.

MICRO 1
Zona del tejido concctivo subyacentc al endocardio de aspeoto fi'brinojdeo y r.iikada por linfocitos; en la vecindad intense edema. Tomefaccion y en parte desprcndimiento del cndcrtelio del endocardio. Fenomeno.; exudativos degenerativos.

Ulteriormente, del hecho de su evolucion cicatrkial, eslos nodulos pueden llegar a ser el punto de partida de una
cicatriz fibrosa, de una escler6sis miocardica.
A la monografia de Aschoff y Tawara de 1906, siguen
rumerosos trabajos de veri'ficacion, los que con pequenos aditamentos, mas de interpretacion de imagenes que de aporte
de hechos nuevos, confirman los hallazgos de Aschaff.
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Los nombres de Geipel, Carey, Coombs (con una valiosa memoria), Bracht y Wachter, M. Douglas, Thalimer y
Roschild (1914), Boucher, Whithman y Eastlake ( 1 9 1 9 ) ;
Swift (1924) con un importante trabajo), y etc., acumulan
cbservaciones coincidentes con las de Aschoff.
Paralelamente a los hallazgos humanos se realizan trabajos experimentales con variados germenes: estreptos hemoliticos y no hemoliticos, viridans, solos o asociados, y llegan
a comprobaciones contradictorias que no aclaran el problema
que aun permanece como tal c'esde el punto de vista etiologico,
A medida que los hechos anatomo clinicos se han ido
acumulando, y estudiando casos con tiempos de evolucion variable, con un ataque unico, o con ataques a repeticion, se
ba identificado el ca'ract'er anat.omo-patologico que corresponde a aquellas condiciones y ha surgido el ciclo completo de
b lesion, desde que empieza hasta que termina en cicatri-z.
Con la serie de "estados anatomicos" relacionados con el
tkmpo de evolucion de la enfermedad, construimos el dinamismo, o la fisiopatologia de la enfermedad, y conocido este
ciclo, que al traves de 8 6 10 variantes, estereotipan los
mementos evolutivos mas importantes, simplifican el concepts- y la tarea de la Anatomia Patologica, pues, identi'ficado un
jalon de la serie, sobre la tipificacion hecha reconstruimos lo
aue ha pasado y lo que debera pasar. Asi expresados estos conceptos, pareceria que cuando el gran analisis proporcione elementos suficientes como para t edificar smtesis objetivas, la
Anatomia Patologica seria una cosa matematica, pero no ctebt-mos olvidar que por sobre las enfermedades estan los enfermos y la nota personal (X de la ecuacion), no puede nuna dejar de ser considerada en la interpretacion de cada caso.
A £sta situacion se ha llegado, y es posible enunciar y
objetivar la patologia general de la enferm^ad reumatica
aguda, y sobre su esquema ubicar los caracteres de las distintas
localizaciones en sos distintos momentos evolutivos, con las
variantes que la caracteristica morfologka v funcional del
sector, asiento de la dolencia, condiciona.
Pero para que aquella situacion se produzca es indispensable que la entidad nosologica sea bien definida. ^Ocurre tal
hecho con la fiebre reumatica, o reumatismo agudo o ^nftrmedad reumatica? Esa es la cuestion que la clinica debe ir
aclarando.
La Anatomia Patologica ha llegado a construir su cuacro con arreglo al cual dice, esto es fiebre reumatica o enfer-
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medad reumatica, hay pues una morfologia especi-fica, por
consenso general.
Factores ,y mecanismos que condicionan aquel etecto, ts
lo que ofrece amplio campo para seguir observando v experimentando sobre este grande y grave problema social del
JReumarismo.

MICRO 2
Lexemes vasculares constitutdas por intensa tumefaccion y desprendimiento del
.endoKlio; int-ansa discxixion edematosa de los elemcnios constitutivos -de la pared
de los vasos y del tejido conectivo interstitial. En el seno del edema: linfodto.s
y escasos fibrob'astos e histiocito:. Imbibicion y disociac'.on edemaitosa de las
fibras miocardicas.

La mas importante adquisicion de estos ultimos 20 anos
er la Patoiogia del reumatismo es sin duda la talentosa concepcion de Klinge: "el reumatismo enfermedad del sistema
conectivo-vascular". Su inmensa obra analitica le pcrmitio
llegar a aquella rhagnifica sintesis. Le rendimos el homenaje
de toc'a nuestra admiracion.
En los muy numerosos e importantes trabajos que pueblan la literatura medica sobre el tema hallamos pequenas
voriantes de interpretacion de detalles, pero en la medula ds
los conceptos esta "Klinge".
La memoria de Talalajew del ano 1934 es muy import.-nte, y en el establecimiento de la cronologia de las lesiones.
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n:edidas en dias, segiin su evolucion clinica, y por medio de
biopsias, da hec'hos valiosos y concluyentes. Su histogenesis
del proceso reumatico es clara y esquematica,
Nuestra experiencia, fundada en mas de 30 caso* estudiados sistematicamente en estos. tres anos, apoyan lo consignado en aquellos trabajos, y con material propio documentamos sus descripciones. La frecuencia de la localizacion carc':aca y la simplicidad constitutional del :> r gano hacen de el
la viscera de eleccion para estudiar la histogenesis de las lesiones reumaticas.
El granuloma reumatico identificado y descrito por Aschoff es ta.guia o punto de referenda para dar el sello de autenticidad a los hechos anatomicos, para correlacionar sobre el
los hechos clinicos; es la Have maestra que ha ablerto el amplio horizonte que hoy se domino.
Klinge (en 1930) establece tres fases o etapas en la evo
lucion de las lesiones anatomicas.
a) Infiltrado precoz reumatico (estado agudo degenerativo-exudativo).
b) Estado sub-agudo; (cronico del nodalo cslalar).
c) Cicatriz y Recidiva.
El trabajo de Taklajew (1934) consign.! fundamentalrrente los mismos hechos que Klinge, pero como ha trabajado
con biopsias (nodulos reumaticos cutaneos), ha podido identlficar los caracteres iniciales que corresponden a 1 y 2 dia.s,
6 y 11 dias, 3 semanas, etc. Las alteraciones primarias que
pueden descubrirse son de caracter exudative, hay un edema
rnxomatoso del tejido conjuntivo con marcada basofilia, las
fibras colagenas se hinchan, se separan y se hacen homogensas;
en la sustancia intersticial se depositan granulaciones basofilas
y masas albuminosas, coposas. El hinchamiento de la sustincia
intersticial en los tejidos desprovistos de vasos (valvulas), en
la adventicia de los vasos, el endocardio, etc., el desprendimiento de las granulaciones basofilas y albuminosas con homogenizacion de la sustancia colagena con degeneracion fibrinoide, las considera como expresion de desorganizacion
(degeneracion) de las sustancias paraplisticas.
Estos caracteres exudatrvos son poco identificables en el
miocardio, pero se caracterizan bien en los nodulos cutaneos
y tienen gran importancia en las localizaciones de las serosas,
articulaciones y vainas tendinosas como estado inicial del hinchamiento apreciable clinicamente. En los reumatismos recidiv^ntes son visibles, pues al lado de lesiones evolucionadas
hasta la etapa de granulacion, se ven aquellos caracteres de
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MICRO 3
Foco frbrinoideo en cl seno del t«jido con^otiiyo interstkial inten'samente c"dematizado, iEn plcno foco toda estructura esta d^simulada. A manera d£ corona se
disponen abundant-es polinucleares eosinofjlos y escasos linfocitos. FetK3menos
exudativos degenerativos.
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la iniciacion. Hay alteraciones degenerativas de los nucleos
(cromatolisis), factor que para nosotros es el determinante
de la basofilia del exudado; necrosis de celulas aisladas y de
grupos celulares no es raro observar en el seno de las zonas
€dematosas f como centrando, alrededor de pequenos vasos. a
h- formacion que despues se hara nodular. Esta faz acelular
•Cura poco (1 a 2 dias), y aisladamente desde luego que no
tiene nada de especifico; este caracter lo adquirira en el periodo de estado.
En las primeras semanas del R. franco se obs^rva que
el corazon (especialmente V. I.) esta sembrado de nodulos
que pertenecen al intersticio y que hinchan los ta'biques de
tf.'jido conjuntivo en forma de huso. Con coloraci6n de Hematox. Eosina y Van Giesson, se presentan como una masa
homogenea, cerea r fuertemente refringente, eosinofila, en la
•cual no se observan fibras.
Estas masas dan en su mayoria reaccion de fibrina. Po
dria creerse, con estas coloraciones comunes, que se tratara de
ima necrosis completa del tejido conjuntivo, incluso las fibras. Pero, cuando se emplea coloracion de Azan, y sobre
todo la impregnadon argentica, se observa que las fibras del
tejMo conjuntivo intersticial exis?<n todas y en los nodulos se
la ve mejor que en el tejido intersticial no alterado. En el nodulo existe una disociacion de los haces fibrosos colagenos;
lo.s haces fibrilares del tejido conjuntivo, normalmente uni•dos en un filamento fuerte, deben estar alterados de tal maTiera que se hincha la sustancia que los une, aceptando en parte la reaccion de fibrina, y separando las fibras del haz, Esta
es la primera iniciacion de la alteracion del tejido conjuntivo
en el reumatismo. Llama la atencion la imbibicion serosa del
tejido conjuntivo en gran extension, en la vecindad de las
^onas fibrinoideas de tumefaccion.
En el centro de la tumefaccion las celulas del tejido conjuntivo son muy pequenas y atrafiadas, probablemente comprimidas por la sustancia fundamental hinchada y en pane
cubiertas por la misma. En el borde de las zonas de tumefaccion las celulas estan mejor conservadas, en algunos "nodulitos" aumentadas en relacion a la imagen celular normal del
tejido conjuntivo, y constituyendo formas mas voluminosas
ricas en plasma. Ademas de estos sintomas de vegetacion ^
aumento de las celulas, se observa una penetracion de celulas
linfaticas y polinucleares desde los tejidos de la vecindad de
Us zonas inflamadas.
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MICRO 4
Airea de aspzcto nzcrotico fJbrinoideo, en el seno de la cual se a'bservan v^rias
celul:,s grandcs po'.iQucljadas (.celulas gigantcs). ,En b periferia: ^casos Imfocito; c histiocito^: y marcado

MICRO 5
Celula-s glgantes c histiockos a mayor aumento. Corresponded al prepawdo X.- 4.
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A menudo tambien los vasos y sus paredes estan llenos
de celulas linfaticas "inmigradas".
Las zonas de inflamacion se hallan debajo del epicardio
y el endocardio, resaltando en forma de boton en la luz del
vcntriculo y en el tejido intersticial en medio de la nmsculatura. La musculatura vecina a los nodulos participa a menudo
en la necrosis.
Sobre el epicardio se halla una capa compacta de fibrins, pobre en celulas. En este estado avanzado de la pericarditis fibrinosa es casi imposible el diagnostico del crigen, pero
en los casos de pericarditis reumatka recicnte (ninos), .se ob~
serva con claridad que no se trata de sedimentacion de fibnna
en la superficie, sino del mismo hinchamiento fibrinoide de
la sustancia fundamental del tejido conjuntivo.
B. Despues de la segunda semana se modifica la imagen
de los fibrocitos de las zonas del tejido conjuntivo lesionadas.
En este periodo aparecen no solamente en el borde deks zonas tumefactas sino tambien en su centro, primero aisladas y luego abundantes, celulas de tejido conjuntivo del vulumen y forma del fibroblasto comun que van pasando poi
formas hipertroficas, hasta las celulas gigantes.
De la infiltracion precoz (exudativa-degenerativa), mas
o menos entre 3 y 6 .semanas, se origina en el corazon como
i"n el tejido conjuntivo del res to del organismo, el nodulo
celular (estado proliferativo), el granuloma reumatico.
El proceso reumatico en los tejidos no se debe a un nodulo celular con necrosis secundaria, sino a un hinchamiento
fibrinoideo (necrosis, si se quiere) de la .sustancia fundamental, con lesion primaria de las celulas del tejido conjuntivo, y
sintomas de proliferacion, solo secundariamente. Estos ha1'azgos pueden interpretarse como acciones de reabsorcion de
M celula mesenquimatica.
Es sabre todo la celula del tejido conjuntivo la que edifica el nodulo celular, el iibrocito del tejido conjuntivo laxo
y fijo, de la pared vascular y del intersticio muscular. No
solamente las celulas adventiciales (histiocitarias) constituyen
•ei granuloma, sino cada celula de tejido conjuntivo de cualquier zona, cada celula tendinosa, puede, despues de la fase
regresiva del shock del comienzo, pasar de la irritacion toxica
o funcional, respectivamente, a la forma de grandes celulas,
"la h'istiocitaria".
Klinge juzga la edad evolutiva del nodulo celular de esta
manera: el predominio del hinchamiento fibrinoide, habla
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vn favor de cotia edad; reacciones vivas de la celula fija,
hablan en favor de larga duration.
Cuando la necrosis por tumefaccion de la sustancia fundamental en el foco reumatico ha desaparecido por trabajo de
digestion celular, a medida que el nodulo se hace predominantemente celular (no antes de 6 meses), se observan sintomas de regeneracion del granuloma: el granuloma cicatriza.

MICRO 6
El cndotelio del pndocardio se presents tumefaicto y en vias de despren4li.mi.mlo
en j V u n o s sec tores. InTn-:diarament€ por dcbajo del mismo: jnfiitrado iinfoc^.;+ rio y edemo.. lin cl inlersticlo un vaso congeslionado y exudation p e r i v a s ^ u l a t .
5^e L>b-"cr\"a un granuloma en el sub-cndocardio.

C. El granuloma celular representa pot lo tanto —dcsde el punto de vista morfologico— el periodo de culminacion
del process, al qae le sigat el estado final, la cicalriz. Asi,
ademas de las imagenes correspondientes a la fase granulomatosa con gran uniformidad en su estructura; masas fibrinoideas
bastante abundantes, mezcladas con celulas de tejido conjuntivo aumentadas, y con formas gigantes, ha observado Klinge
otros granulomas. tambien uniformes, que se cistinguen de
aquellos en algunos p.untos. Las ma.sa,s 'fibrinoideas ban desaparecido por complete o casi por complete, y las celulas del
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g r anuloma se presentan mas ordenadas dejando ver muchas
veces la forma alargada del tejido conjuntivo, estan dispuestas en hileras paraklas. Se observan bien los filamentos del
tejido conjuntivo, faltando las masas fibrinoideas. Las fibras
vuelven a formar haces fijos, el proceso del hinchamiento de
la sustancia fundamental, que ha separado las fibras en el estado a'gudo, ya no es mas comprobable. La mayoria de las celulas que se hallan entre los haces del tejido conjuntivr ya
han tornado la forma de fibrocitos alargados. A este esrado
.se llega mas o menos, en seis meses. Quec'a por ultimo uny
cicatriz pobre en celulas que penetra en el horde de la musculatura. El acumulo escaso de celulas linfaticas desaparece por
completo. El estado final, que se observa, mas o menos al
ano, es una cicatriz comun de tejido conjuntivo; segun la desaparicion mas o menos abundante de las fibras musculares
hay una play a conjuntiva con mayor o menor penetracion
en la musculatura; y en la pared vascular una mayor o menor
riestruccion o dislocacion de la sustancia elastka.
Klinge menciona tambien en sus trabajos la "recidiva
anatomical es decir, presencia de alteraciones focales reuma
t'cas muy reciente en la cicatriz reumatica antigua, y la presencia de los tres estados anatomicos en el mismo caso. Es decir que
aparte de los casos anatomicamente puros, existen otros en los
males se hallan simultaneamente todas las alteraciones anatomicas. Esto es testimonio de que el proceso reumatico tiene
diferentes estados que se corresponden anatomica y clinicamente. Cuando las "recidivas" se siguen tan rapidamente que
las alteraciones focales del primer ataque aun existen cuandc
ya comienza el segundo, resultara un cuacro morfologico inirincado.
Vasos del corazon.
En las pequenas arterias y venas del miocardio y dei
epicardio se observan hinchamientos fibrinoides de la intima
que disocian las celulas y se extienden a la tunica media; la
luz se presenta como una pequena herididura.
En la valvula mitral se observa en e! tejido surcado por
vasos, zonas de hinchamiento rodeadas en parte por escasi*
franjas celulares de tejido conjuntivo y escasos depositos linfoleucocitarios.
Correspondiendo al estado sub-agudo (cronico de las
lesiones reumaticas) se hallan en la pared de las arterias y
venas granulomas celulares. Entre las fibras separadas del te-
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jtdo conjuntivo y musculatura se encuentran las grandes y
caracteristicas celulas del tejido conjuntivo, ricas en plasmas,
mezcladas con fibro y linfocitos. Estos granulomas se encuentran con mas frecuencia en la adventicia, pero pueden cj>tar afectadas las tunicas aisladamente o en conjunto. Los elementos elasticos del vaso pueden hallarse tambien modificados cuando el granuloma interesa la pared vascular, aunque
esto ultimo ocum rara vez. Se hallan muchos vasos libres.
aunque pueden estar rodeados ce granulomas, Tambien se
observan acolchados de la intima .sobre la lamina elastica.
Las alteraciones sufridas por las paredes vasculares como consecuencia de la infiltracion precoz reumatica, asi como
el de-sarrollo del estado nodular, pueden determinar por su
evolucion un aspecto e^clerotico de los vasos. Tambien pueden presentarse esclerosis de la intima bastante considerables,
difusas o en forma de corona.
Las cicatrices en el miisculo estan dispuestas alrededor
ce los vasos, rodeandolos, penetrando profundaments en la
niusculatura o limitadas al tejido adventicial.
La descripcion qu-e precede, objetiva, y exactamente obs<-rvac'a, es el hecho .5obre el que en lo fundamental todos
los observadores coinciden. Ello se debe a que la lesion focal
reumatica tiene sus periodos evolutivos a los que se debe agregsr la modalidad reaccional de cada organismo frente al factor causal de la lesion.
La histogenesis ha sido muy discutida y a este respecto
F. Klinge que es entre los autores que ban publkado en los
til times anos el que mas ha profuridizado el estudio de las
lesiones, concluye asi: La lesion reumatica en su evolucion
pasa por los siguientes periodos:
I. De infiltrado precoz (estado agudo degenerativeexudative) de KHnge, que se traduce fundamentalmente por
e' "hinchamiento fibrinoideo" de la sustancia que normal
mente une los filamentos del tejido conjuntivo (necrosis si
se quiere). Este periodo no es tan facil de ser observado como
e T siguiente, debido a que las lesiones tienen lugar en las primeras semanas y "la gran mayoria de los 'enferrnqs afectados
de reumatismo no sncumben en estado a^udo sino cast siempre
meses y anos despues por afeccion cardiaca originada por* la
afeccion reumatica en un tiempo en -el cual ya han pasado
los sintomas agudos'". (Klin'ge v Talalajew). La fibra mustular esta gravemente lesionada.
II. Los "noc'ulos de Aschoff" presentan sus caracteristicas solamente en este segundo estado, proliferativo, Klinge
]o domina "estado sub-agudo-cronico del nodulo celular".
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Se origina secundariamente a la infiltracion precoz del
tcjido conjuntivo, recien despues de* la segunda semana.
Este "granuloma reumatico" es el que ha sido objeto de
mayores estudios dado lo frecuente de su hallazgo.
Las distintas locailizaciones del reun^atismo agudo febriL
El proceso inflamatorio reumatico puede afectar distintos organos, pero es en el corazon, las cavidades serosas y en
bs articulaciones, donde presenta las lesiones mas tipicas y
me jar conocidas. Esto ultimo estriba en el -hecho de que la
a tendon de los investigadores ha sido dirigida principalmentt hacia ellos porque clinicamente dan las manifestaciones mas
liamativas. En cambio, las lesiones extracardioarticulares son
menos conocidas y aun discutidas. Desde luego que la intensidad de la accion ejercida por el a'gente causal, condiciones
del terreno, caracter evolutive de la enfermedad, edad del
crganismo atacado, medicamentacion instituida, etc., son factores que necesariamente juegan su rol para imprimir algunas
variaciones estructurales dentro del tipo fundamental de las
lesiones.
Es siguiendo en .su mayor parte los trabajos de F. Klinge
y tambien de V. Talalakv que analizaremos las distintas localizaciones del Reumatismo agudo febril.
1. MiocaMo. —- La infiltracion precoz reumatica y
nodulo de Aschoff se hallan, segrin la duracion Je la afeccion, la una o el otro, o transiciones de ambos, en la mayoria de casos de reumatismo, con o sin participacion de las articulaciones. Segun- Aschoff, el proceso en su aspecto tipico
M desarrolla en el tejido perivascular. Ahora bien r lo expuesto
en la parte general de este trabajo sobre la imagen de las lesiones en sus distintos periodos evolutivos vale tambien para
el miocardio.
Como los no'dulos no se observan en otras rormas infccciosas y septicas (exceptuando la escarlatina) con la pu-.
reza con que se los halla en el miocardio, el hallazgo positive
e? muy importante para el diagnostico morfologico del reumatismo. En los ca.sos cronicos la existencia de esclerosis cancteristicas tiene la misma importancia -diagn6stica. Pero
existen a menudo imagents inflamatorias indeterminadas, ce
grandes celulas y en forma de focos, que no permiten decidir
si se trata o no de un granuloma reumatico.
La frecuencia de las localizaciones, en orden decreciente,
son las siguientes: pared posterior del ventriculo izquierdo cer-
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ca de la valvula mitral, porcion superior del tabique interventricular, pared anterior del ventriculo izquierdo, punta del
corazon, etc.; la pared de las orejuelas, sobre todo en la vecindad de los ventriculos; puede ser considerablemente atacada en ciertos casos,
2. Endocardia. — Es el lugar de predileccion del proccso reumatico. Presenta en esta localizacion today las carao
tcristicas que le dan un aspecto espectfico. Se localiza mas a
menudo en la orejuela izquierda y la porcion trabecular del
ventriculo izquierdo siguienc'o en frecuencia el endccardio del
ventriculo izquierdo y el tabique interventricular al nivel del
pediculo izquierdo del sistema de His. En otras zonas del endocardio el proceso reumatico so eacuenta mas raramente.
Segun Talalaiev, en la orejuela izquierda, por encima de
la valvula mitral, el proceso reumatico ataca las capas medianas y profundas del cndocardio pudiendo presenter la lesion un caracter focal o difuso. El proceso granulomatoso focal conduce a la formacion de esclcrosis focales secundarias
groseras mientras que en la lesion difusa ban observado, en
las capas profundas del endocardio, edema mixcmatoso bien
acentuado y una pronunciada infiltracion lifoidea, sin tendencia a tomar la forma granulomatosa de la lesion. Este proceso
conduce al espesamiento esclerotico considerable y desigual del
endocardio.
3. Vdlvalas cardiacas, — En el estado agudo se observa el hincbamiento edematoso y degeneradon fibrinoids
muy llamativa del tejido valvular, las que en el estado subagudo son seguidas por la ve^getacion de las celulas del tejido
corijuntivo. Las masas fibrinoideas desaparecen paulatinamentc y el tejido valvular se transforma en un tejido de granulacion rico en celulas. Rara vez aparecen formaciones noduliformes. La evolucion hacia la esclerosis conduce a la retraccion de las valvulas y sus fibras tendinosas.
Frente a esta valvulitis difusa, caracterizada por la extension en profundidad de las lesiones, .sre describe el tipo c'e
In endocarditis valvular verrugosa simple. En ella se constata
simplemente un deposito de masas tromboticas, provenLentcs
de las plaquetas, sofcre las masas fibrinoideas homogeneas de
1? capa superficial de la valvula. En este caso el proceso da
li^gar a una esclerosis marginal insignificant^ v por consecuencia las modificaciones funcionaks de la valvula seran menores
que en el caso anterior, o seian minlmas. Pero en la mayor
parte de los casos, una valvulitis y corditis difusa se anade a
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la endocarditis verrugosa simple de lo que resulta una marcada perturbacion funcional.
En orden de frecuencia decreciente las valvulas atacadas
son: mitral, aortica, tricuspidea y pulmonares.
4. Pericardia y serosas en general. — El cuadro tisular
de la "serositis reumatica" tiene en la serosa cardiaca, pulmonar y abdominal, muchos aspectos comunes. Las lesiones
corresponden al cuadro de una inflamacion fibrinosa de la
superficie como se puede encontrar en cualquier sepsis.
Lo que distingue la serositis reumatica reciente de otras
serositis «s la participacion extensa del tejido conjuntivo en
la degeneracion fibrinoidea; se trata solamente de diferencias
•cN* grado. La lesion fibrinoidea del conjuntivo aparece aun
en forma de focos y sin relation con las alceraciones superficiales, y es alrededor de estos focos que se forman los granulomas reumaticos. Entonces se originan cuadros que no se observan en las inflamaciones septicas simpl-es.
Estos gramilomas son particularmente abundante en el
pericardio, pero en la pleura, en la capsula del higado y del
bazo no son tan acentuados. En estas dos ultimas apar-ece
entonces la misma imagen de hinchamiento fibrinoideo del
tejido capsular, con o sin deposito de fibrina,
En el estado cronico se encuentran cicatrices con infiltracion linfocitaria, pero nada podemos decir entonces sobre el
origen de las mismas.
La frecu^ncia de la pericarditis en el reumatismo es estimada muy diferentemente por los distintos autores. Son menos frecuentes las pleuritis v mucho menos todavia las peritonitis.
, 5. Vasos. — En el estado agudo se ban observado bincbamientos fibrinoideos de la intima, las celulas estan disoc'adas y la luz vascular puede presentarse como una pequefia
bendidura, Esto se observa tanto en las pequefias arterias y
venas del miocardio y pericardio como en las de otras partes
del organismo.
En el estado sub-agudo cronico se ballan granulomas
celulares que pueden afectar aisladamente o en conjunto la
pared vascular, pero ellos son mas frecuentes en'la adventicia.
Porciones circunscriptas de la intima pueden presentar el aspecto de trombosis organizada,
Por la evolucion de las lesiones los vasos Hegan a presentar un aspecto esclerotico.
Las lesiones vasculares observadas en el reumatismo tiznen mucho en comun con otras enfermedades y no siempre
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es posible bacer el distingo y menos se puede decidir sobre
e! origen de las mismas en el estado de esclerosis intensa.
6. Amigdalas y gatganta. — En las amigdalas de reurr.aticos se pueden o'bservar estados cronkos de irritacion, con
masas de estasis en las grandes criptas, "tonsilitis criptica cronica clinicamente latente" (Tbiesbiirger, citado por Klinge) ;
pero los raismos hallazgos se hacen en amigdalas hipertroficas.
En el tejido peritonsilar, proximo o distante de la capsula, y en -ella misma, fueron halladas lesiones semejantes a
las encontradas en las escarhtina y sepsis estreptococica, siendo
dificil distinguirlas si no se conocen los antecedentes.
En la vecindad de la amigdala fueron observados hinchamientos fibrinoides extensos y tambien focales de] conjuntivo de la capsula que llegaban basta el perimisio de los
musculos..
Solo cuando en el reumatismo articular falta la inflamacion purulenta es posible encontrar extensos nodulos fibrinoides y focales en los estados recientes y las vegetaciones
celulares en los estados mas avanzados. Entonces existe un
cuadro que permite diagnosticar morfplogkamente el reumatismo .febril, sobre toco cuando los musculos de la garganta
estan diseminados por estos focos fibrinoideos o celulares,
que a menudo contienen celulas gigantes Hay que excluir a
la ^scarlatina.
7. Pulmon. — Se ban descripto proliferaciones intensas de las celulas alveolares y endotelios capilares con lesiones
de las paredes vasculares; tambien casos con infhmaciones focales hemorragicas.
En la submucosa traqueal, asi como en la laringe, se
han descripto granuloma,s reumaticos.
8. Higado, bazo y ganghos linfdticos, — Alteraciones
caracteristicas del parenquima hepatico no parecen -existir en
d conjunto de casos de reumatismo febril. Tampoco el bazo
muestra algo caracteristico y lo mismo podemos decir de los
ganglios linfaticos,
9. Rinon. — Tampoco tiene un cuadro caracteristico.
10. PivL — aj Reumatismo nudoso: del examen de
los nodulos se deduce que se trata de focos excepcionalmente
pronunciados, que ll-egan hasta la dermis y epidermis. Se han
cbservado junto con hallazgos reumaticos generales, pero tambien en casos sin antecedentes de reamatismo articular. Pueden
SET fenomenos parciales de un reumatismo febril o aparecer
como unica lesion reumatica.
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En las formaciones relativamente recientes es bastante
facil el diagnostico diferencial por el hinchamiento fibrinoid.eo c.iracteristico del colageno en union de celulas de tejido
conjuntivo vegetadas.
En lo.s focos muy viejos se puede lograr ei diagnostico
por la comprobacion de hinchamientos recientes o granulomas
en las cicatrices.

MICRO 13
Fibrosis cioatriciales residuales.

b) Eritema exudative multiforme y eritema nudoso;
desde antiguo se destaca la etiologia reumatica, s'obre todo para
lo forma nudosa del eritema.
Segun Friboes (citado por Klinge), ambas estan caracterizadas histologicamente por alteraciones tisurales de igual
caracter, pero que se diferencian por su sede: en el eritema
exudative multiforme esta afectada la capa superior de la
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piel. inclusive las papilas; en el eritema nu.doso lo estan mas
la capa inferior, la basal y la dermis.
Los cuadros tisurales estan caracterizados por fuerte inf.Stracion linfocitaria con escasos leucocitos. £n el eritema nudoso estan a'fectados particularmente los vasos: inf iltracion
celular perivascular, destruccion de las paredes vasculares y
ademas dispersion dilfusa o circunscripta del tejido adiposo,
ce la dermis; hemorragias.
Segun Klinge, nunca se encuentra un cuadro tisural comparable con un nodulo de Aschoff.
Dice Friboes, que no se puede hacer una distincion causal de las.formas aisladas de eritema por medio del cuadro histologico y lo mismo vale, segiin Klinge, para las reumaticas.
Han sido descritos algunos casos de eritema nuc'oso a
continuacion de escarlatina.
11. Musculatura. — Los musculos pueden presentar,
como en cualquier otra enfermedad septica, lesiones particularmente intensas; degeneracion cerea con vegetacion de reabsorcion de celulas grandes a las que pueden .ngregarse celulas
hnfoleucocitarias en variable^ cantidad.
Aparte de estas lesiones, en los casos recientes y en los
;a>b-agudos, se observan hinchamientos caracterlsticos acompanados de la vegetacion de celulas conjuntivas, formaciones
que pueden considera-rse como focos reumaticos. A menudo
se encuentran en estos fragmentos muscuhres.
Se los encuentra en la vecindad de las articulaciones lo
mismo que en la garganta, diafragma, etc.
La evolucion del granuloma conduce a la formacion de
cicatrices, in'fimas, porque la musculatura regenera muy bien.
En casos con recidivas de un reumatismo articular estas cicatrices pueden volver a ser afectadas.
12. Nervios. — No se ha podido encontrar dentro de
los nervios formaciones que tengan alguna semejanza con el
nodulo de Aschoff. Ahora bien, cuando en una zona atravesada por un nervio el tejido conjuntivo contiene focos reuniaticos en su vecindad, es posible una participacion del perineuro, por extension de lesiones. Sej?un el caso, pu^de un
tiervio estar envuelto por tejido cicatricial.
En el interior de los misrnos, Klinge ha descrito hinchamientos de las pequenas ramas arteriales y venosas y acurnulos de celulas linfocitarias.
13. Articulacicnes grander. — En la sinovial se encuentra una <*ruesa frania de fibrina y donde existe todavia
el epitelio el esta estratificado. Esta superposicion fibrinosa
ro esta delimitada del teiido conjuntivo sino que se observa

ENFER'MEDAD R'EUMATICA EN LA K\F ; ANCIA

una penetracion fibrinoidea e hinchamvenlo que ,se introduce
profundamente en el" tejido conjuntivo edematoso. Las celulas de este son muy grandes y a veces muestran formas que
semejan celulas gigantes, pero no se encuentran "nodulos"
francos inmediatamente por cebajo del endotelio .sinovial.
En las afecciones articuhres de unos meses de duracion
se o'bserva aparte de la transformacion fibrinoidea una estratificacion del epitelio superficial que forma gruesos espzsamientos.

MICRO 14
S:cuela v a s c u l a r de arrcnoe:clx'osis con esclerosis p ^ r i v a s c u l a r .

En el reumatismo articular cronico se encuentn hinchamiento fibrinoide muy extenso de la sinovial y formacion de
im tejido de granulaciqn muy rico en celulas, con celulas grandes vegetadas de tejico conjuntivo, pequenos y grandes linfocitos, formacicnes parecidas a plasmizelkn y leucodtos mas
c menos abundantes.
Las alteraciones que se observan en el tejido periarticul u . contrariamente a las diferencias poco netas de H sinovial,
son muy importantes. Se destaca preferentemente el edema
difuso. Zonas de hindiamiento f'brinoideo, mas o menos
grandes, en el estado reciente y nodulos celulare.s granulomatosos en los casos de varies meses de duracion, se encuentran
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en el tejiclo conjuntivo de la sinovial, en la capsula, sobre
todo en los tendones vecinos a ella, en' el tejido subcutaneo
especialmente de las articuladones de los codos, rodillas y pies
y tambien en la vaina tendinosa, como en el tendon mismo
y entre los haces tendinosos ,y en la. porcion donde pasa el
tendon a la musculatura.
114. La localization cardiaca en los ninos llega a cifras
cntre 80 y 90 %t con o sin localizacion valvular, pero siempre con la presencia del granuloma reumatico, que certifica
el diagnostico histologico._.
La localizacion valvular mas frecuente en el nino que en
el adulto, se justifica por la vascularizacion mas intensa en la
ninez y que con la edad va disminuyendo. Habria por lo
tanto una reladon directa entre la vascularizacion valvular y
la frecuencia de la endocarditis reumatica.
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