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Tratanaose cie un tema tan vasto como es el de la Ana-
tomia Patologica de la enfermedad reumatica, tan rico en
adquisiciones de la bibliografia en los ultimos anos, nuestro
material de estudio abocado a un pequeno resumen solo pode-
mos considerarlo desde un punto de vista general.

En nuestros archives de Anatomia Patologica del Hos-
pital Roberto del Rio f iguran 35 ca'sos de autopsias de falle-
c'dos por enfermedad reumatica.'En el corto tiempo de que dis-
ponemos no podemos hacer una relacion clinico-anatomo-
patologica de cada'caso. Hemos creido prudente hacer una sen-
cil ia division:

l.Q Hemos tornado un grupo de casos en los cuales el
diagnostico clinico va orientado hacia una enfermedad reu-
matica mas o menos a'guda o mas bien dicho, un cuadro reu-
matico en plena evolucion.

2.v Casos en los cuales la evolucion de la enfermedad
va onentada mas bien a una cardiopatia reumatica cronica;
en este grupc mencionaremos casos con espcciausimas iiltera-
ciones valvulares.

De nuestras 35 autopsias. 2'1 cisos corresponden a la
primera agrupacion; 9 casos a la segunda agrupacion de tipo
c*6nico; 5 casos dejamos aparte y corresponden a endocarditis
bacterianas que ya fueron descritas en un trabajo especial por
; « Dr. Duff a u y publicados en los Archives del Hospital Ro-
berto del Rio.

Nos interesa desde luego la presencia o no de nodulos de
Aschoff en el miocardio. De la revision de nuestro material con
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siis correspondientes examenes bistopatologicos del miocardio
podemos aceptar como un principle en toda necropsia de una
enfermedad reumatica de evolucion mas o menos aguda (re-
iativamente reciente) la presencia en la autopsia macrosco-
pica de una endocarditis fibrosa cronica (dato curioso en re-
lacion con la evolucion clmica aparente de la enfermedad) y
una endocarditis verrucosa mas reciente. El exameri micros-
copico del miocardio demuestra siempre la presencia de no-
dules de Aschoff en mayor o menor numero; el sitio de elec-
cion para la busqueda Ce estos nodulos es el corte habitual
o'e la punta, Debemos tam'bien'tomar en cuenta en estas au-
topsias, la participacion que le cabe al sistema vascular. En la
rriayoria de estos casos los vasos presentan alteraciones infla-
matorias, especialmente perivasculares. Nosotros hemos exa-
minado especialmente los vasos coronarios. Sin duda el com-
promise de los vasos que irrigan el corazon deben producir
trastornos del funcionamiento del miocardio. Mas add ante
nos referiremos a las alteraciones vasculares en el reumatismo.
Otro hecho interesante que debemcs anotar es que no exisi-z
relacion entre el numero de nodulos de Aschoff y la gravedad
del cuadro clinico circulatorio; en casos en que el clinico ca-
l if ica el cuadro reumatico como grave, solo despues de una
larga biisqueda se logra identificar el nodulo de Aschoff (ca.se
del protocolo 100, Carlos Flojres de 13 anos de edad).

Respecto a la endocarditis diagnosticada macroscopica-
mente en la mesa de autopsia hace excepcion un caso corres-
pondiente al protocolo 76-39 enviado por el Dr. Bauza; en
este caso rechazamos el diagnostico de enfermedad reumatica
en la mesa de autopsia porque el aspects de las valvulas no
permitia el diagnostico de endocarditis. El examen microsco-
pico practicadq al dia siguiente en un cort^ ;Ce congelacion, nos
da un miocardio plagado de nodulos de Aschoff y la valvula
mitral con discreta vascularizacion e infiltracion inflamatoria
tambien discreta. Solo un mes antes de ingresar al servicio el
enfermo habia presentado dolores articulares y precordiales,
lo que indica una enfermedad mas o menos reciente; el nino
presentaba ademas a la autopsia una tuberculosis discreta y
bronconeumonia reciente, tambien discrete. Interesante resulta
anotar algunos dates de la epicrisis de este caso. ("Ingresa al
fervicio en estado grave, con disnea de decubito., cianosis, hi-
gado grande, dilatacion cardiaca, dolor precordial y soplo sis-
tolico y diastolico de.la punta, ruido de galope, etc."). Hemos
querido tomar otro caso tornado al azar, Alejandro Alvarez,
autopsia 57-35. Comienza su enfermedad tres semanas
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MICRO N." 1
Modulo de Aschoff corrMpondienre r, la aucopsia 57-35 (auraenio menort.

MICRO N.' 2
El mismo nodulo anterior -:ra aumento mayor.
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c'e ingresar, con edema de las ex'tremidades y disnea. Antece-
dentes anteriores; neumonia, coqueluche, varicela. Permanece
11 dias en el servicio. La autopsia revela una endocarditis
cronica retrayente y endocarditis verrucosa reciente de la val-
vula mitral y de los velos aorticos. Pericarditis localizada a
nivel de la auricula izquierda. En los cortes de miocardio se
comprueban abundarites formacior.es nodulares muy caracte-
risticas. Estan situadas, por lo general, en el tejido conjuniivo
perivascular, aunque en algunos puntos no se ven aparente-
rnente en relacion con vasos. En estas formacioncs se encuen-
tran grandes celulas con grandes nucleos ligeramente lobulados
o bien con varios nucleos perifericos. Ademas de estas gran-
ules celulas se encuentran infiltrados de celulas redondas chicas
y uno que otro leucocito. Los nodulitos se prolongan en sen-
tido longitudinal en los septum 'de tejido conjuntivo hasta
encontrarse por lo general con otro vaso. En algunas partes
st: observa a ese nivel atrofia de la musculatura vecina por
compresion. (Ver micro 1 y 2 con aumento menor y mayor).
En los cortes de pericardio se observa un intenso edema in-
f lamatorio en el cual sobresalen los vasos hiperhemiados. Sobre
la superfide misma existe. exudado inflamatorio fiibrino-pu-
rulentc. Entre los elementos infhmatorios se observan tam-
bien la grandes celulas descritas en los nodulitos del miocardio.

Ya al considerar nociulos reumaticos del miocardio qui-
siera someter a la consideradon de Uds. la enfermedad reu-
matica vista desde el campo de la inflamacion. Durante mucho
tiempo el nodulo granulomatoso de Aschaff en el miocardio
so considero como la unica base caracteristica del proceso reu-
matico. Pero en el curso de los ultimos decenios han sido me-
jor estudiados los danos reumaticos en los diferentes organos,
especialmente en el sistema vascular, v se ha demostrado que
muchos danos focales de esta enfermedad en el resto del or-
ganJsmo se presentan sin estar bien caracterizados como los
nodulos granuloniatosQs del miocardio. Existiria una reaccion
reumatka unitaria en todo el tejido conjuntivo del organismo.
Desde luego el nodulo celular reumatico del miocardio no es
histogeneticamente la modificacion primera y fundamental
del dano reumatico sino que representa un estarlo avanzado
aue se desarrolla en una. modificacion degenerativa primaria
ce la substancia fundamental del tejido conjuntivo (la llama-
da degeneracion fibrinoidea). Esta alteracion del estado agu-
cio de la enfermedad caracterizada por la transformacion de
la substancia de tejido conjuntivo en masas de aspecto cereo
sin estructura fibrilar (a pesar que esta se pone de manifiesto
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MICRO N/ 3
Endoarteritis fibrosa obliterantc. (Co'oracion dt elastica con orscina).

MICRO N.« 4
Meso aortitis reumatka correspondiente a b autopjia 73--40. La interruption

del tcjido elastico sc nota nitidamente con la coloracion de orseina.
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con plata), es la alteracion primaria y fundamental del reu-
matismo. E>e este dano prlmario se ctesairolla posteriormente
por proliferadon de las celulas mesenquimaticas, el nodulo
celular, cuya forma tipica es el nodulo de Aschoff del mio-
cardio, por todos conocidos por su posicion perivascular y
sus celulas gigantes caracteristicas aceptadas por todos los au-
tores como celulas de origen conjuntivo. En el transcurso del
tiempo y como sucede en toda inflamacion prolifera el tejido
conjuntivo hasta que el nodulo celular es substituido por una
cicatriz (cicatriz reumatica). De lo expuesto. podemos resumir
entonces las tres fases de la especifica gestacion de la altera-
cion reumitica.

A. Dano reumatico precoz (tumefacclon fibrinoide).
B. Estado celular granulomatoso fnodulo reumatico).
C. Fase dcatricial (cicatriz reumatica),

. Desgraciadamente, es dificil para nosotros pesquisar la
primera fase que solo aparece en el estado agudo mas o menos
de los 14 primeros dias de la enfermedad. Como vemos, los
casos del primer grupo nos colocan histologicamente en un
punto centrico de la evolucion de la inflamacion reumatica,
el estado granulomatoso o nodulo reumatico. Antes de referir-
nos a los casos de evolucion mas bien cronka correspondientes
a la fase cicatricial del proceso .reumatico, debemos aboxdar el
;nteresante tema de las alteraciones vasculares en el reumatismo,

Considerando el reurnatismo como una enfermedad ge-
neral debemos colocar en sitio preferente las alteraciones vas-
culares. Estudios hechos .por Klinge en 1931. Demucstran la
gran extension cte las lesiones de las paredes vasculares y hace
cotar la importancia del reumatismo en la arterioesclerosis.
Ya antes otros autores habian tambien tratado este punto
(Pappenheiii y Von Glahn, 1924, entre otros muchos). Estas
investigadones ban comprabado que el origen de muchas le-
siones consideradas como vasculares puramente degenerativas
debe buscarse en la infflamacion reumatica. En la aorta en la
fase aguda las lesiones pueden estar diseminadas en cualquiera
de las tres' capas. En el pe/iodo granulomatoso. solo raras ve-
ces §e produce la formacion de un nodulo compactp como en el
corazon. Es en la media aortica donde el reumatismo presen-
taria un aspecto de mayor pleomorfismo sin encontrarse, sino
excepcionalmente los nodulos reumaticos celulares circunscri-
tos tipicos; por esto se 'ha creido que el reumatismo no atacaba
la media de la aorta. Sin em'bargo ya esta bien establecida la
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r

MICRO N.? 5 '
-Cicatrices reumaticas sub-endocardiales. " (Correspondiente a la autop^La 69-35) .

MICRO N.' 6
de addolo dt Aschoff sub-entJocarclial. (Antopsia 69-3^).
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existencia de la mesoarteritis reumatica con infiltracion linfoldea
alrededor de los vasos vasorum. En el periodo cicatricial es
un hallazgo comun de la media aortica la presencia de muchas
pequefias cicatrices con perdida de fibras elastkas, mientras
que las cicatrices grander cue ocupan toda la media como en
la lues son muy raras. La intima tambien puede presentar alte-
raciones en los diferentes estados con formacion de placas cir-
curtscritas que hacen eminencia en el lumen vascular. Klinge,
a quien citamos, por ser el autor que mas ha trabajado en esta"
materia dice que en el reumatismo el compromise de la aortal
no es la excepcion sino la regla; una investigacion minuciosa
de la aorta deja reconocer constintemente en algun sitio una
ksion reumatka. Segun el material de autopsia de este autor
el reumatismo aortico es mas frecuente que el de las articula-
ciones y a menudo mas grave que el del reumatismo cardiico:
esta comprobacion es suficientemente interesante para, la rela-
cion de la gran importancia c'e la arterioestlerosis con la'en-
fermedad reumatka

En nuestro material podemos presentar tres casos de jreu-
maticos que corresponded al grupo de las de evolution cro-
nica y en los cuales. ademas de lesiones reumaticas cicatrkiales
perivasculares y endocarditis encontramos alteraciones marca
aas de arterioesclerosis. Caso Mac-Kav. Autopsia 73-40, de
13 afios de edad. Enfermedades anteriores, sarampion. Era
atendido en la calle por una adenopatia tuberculosa; como
sintomas reumaticos, dolores articulares seis mese^ antes de
ingresar al Hospital. Diagnostico clinico con ;que llega a h
mesa de autopsia: reumatismo cardiaco. trombosis axjlar iz-
quierda. La autopsia reyela ademas de sus ganglios caseifka-
dos toraxicos. engrosamiento del pericardio y alteraciones en-
docardiacas de los velos aorticos y de la aorta que pasamos a
detallar:

Se penetra por la aorta abrkndo como de costumbrs este
vaso, aqui se nota un franco engrosamiento de los velos aorti-
cos. En el nacimiento de la aorta en la region cupravalvular
se pueden ver pequefias placas solevantadas dp consistencia
firme, de coloracion gris mas opaca que el resto de la aorta,
«s notable tambien el estrechamiento aue 3 consecuerida de es-
tos engrosamientos presentan en la salida del nacimiento cfe
fas arterias coronarias, no es posible penetrar en ejlas ni con
una sonda muy delgada. Llama la at^ncion por detras/del velb
posterior cterechb aortico una dilatacion de la aor,ta a este
nivel, dc tipo sacciforme en gran parte trcymbosada y en su
superfick interior con los enigrosamientos antes - descritps.
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MICRO N.'-' 7
Inflanracion de la p^.red dc los vases sub-endocardiales.

MICRO.N.9 8
Placa dc arterioesclerosis
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Tambien aparece una dilatacion sacciforme del mismo aspec-
to por delante y debajo de este velo, esta dilatacion hace
eminencia hacia la parte correspondiente de la auricula dere-
cha donde aparece a este nivel una plata grisaeea bien sole-
vantada qiie mide hasta uno y medio cm. 'de ancho. Los ien-
grosamtentos de que ya hablamos siguen escasos en la aorta
ascendente y callado, pero continuan en la aorta descendants
que aparece con rugosidades prominentes en diferentes puntos.

En un protocolo detallado de nuestros archives se en-
cuentran en resumen las siguientes alteraciones primordiales:
al examen bistopatologico, en los cortes del rmotardio, tallo-
sidades fibrosas situados alrededor del tejido conjuntivo jpe-
rivascular, en estos callos se ven fibras aisladas del miocardio
sin nucleos y de aspecto cereo; tarnbien en los cortes en la parte
alta interventricular infiltrado's rnflamatorios integrados >es-
pecialmente por celulas redondas .ptquenas de tipo Hnfoi4eo.
Particulafmente interesantes las alteraciones vasculares. (Ver
micro N.9 3), '"-^ - ^

La arteria axilar estaba ca^ totalmente obstruida por
un proceso de endo-arteritis fibrosa, Ver mitro N.9 4). ;

Autopsia 69-35, Mario Z., de 12 aiios de edad. Su
diagn6stico clinico debe llamarnos ya la atencion: Hiperten-
sion maligna, arterioesclerosis, insuficiencia cardiaca. De la an-
tcpsia anotamos los datos mas interesantes: lesiones arterio-
escler6ticas especialmente manifiestas en la aorta toraxica, me-
nos intensa tn la aorta abdominal. Las plaquitas de hiper-
plasia cle la intima se localizan especialmente, en el punto de
salida 4e l°s vasos. Gran hipertrofia cardiaca; la pared del
ventricqlo izxjuierdo en el corte de la punta mid? un poco
mas de 1 cm. (Corazon bovino, peso 450 grs.). Endocarditis
'fibrosa cronica de la valvula mitral y trombo endocarditis ve-
rrucosa rnas reciente. Infartos emboficos multiples ya ligera-
mente retraidos del rinon izquierdo. Los examenes microsco-
picos de rfliocardio revelan cicatrices perivasculares especial-
mente sub-endocardiales, en algunos puntos esbozos de for-
maciones nodulares granulomatosos, y ademas infiltrados iil-
flamatotios de las paredes vasculares. (Ver micros N.os 5.
6 y 7). ,

En un tercer case recientemente fallecido a consecuencia
de una peritonitis tuberculosa, encontramos en un nino sm
antecedentes reumaticos anteriores una endocarditis cronka,
cicatrices perivas<ulares -del :miocardk) con infiltrados linfo-
citar^p y placas tipicas de arterioesckjrtsis de la aorta, supra-
valvular'con depositos de'lipoTctes. (Ver micro N.* "8}".
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Un caso de arteriosclerosis generalizada ya descrita en
*el Hospital Roberto del Rio por el Dr. Patino no podriamos
hoy por hoy negarle una posible etiologia reumatica.

Senor Presidente, debemos darle la mas grande impor-
tancia a estos hallazgos de alteraciones vasculanes en reuma-
ticos y en ellas voy a fundar las conclusiones de este resumen:

1." Es posible que en la interpretacion de muchos cua-
•dros clinicos reurnaticos debemos dar tal vez mayor importan-
cia a las alteraciones vasculares que a las ocurridas en el mio-
cardio mismo o en las valvulas.

2." Miramos con cierto recelo el futuro de los reurna-
ticos aparentemente curados, mfentras no se pueda combatir
en forma especifica el posible agente que mantiene un estado
de inflamacion latente que altera especialmente el sistema vas-
cular.


