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La pericarditis por cristales de colesterol es una forma 
infrecuente de enfermedad pericárdica caracterizada 
por la presencia de numerosos cristales de colesterol 
en el líquido pericárdico. En raras ocasiones se mani-
fiesta como pericarditis constrictiva o taponamiento 
cardiaco, como en nuestro caso, lo que representa una 
urgencia cardiológica que requiere tratamiento inme-
diato (1). Puede ser idiopática o asociarse a diferentes 
enfermedades sistémicas, como la artritis reumatoide, 
entre otras (2). El diagnóstico de estas pericarditis solo 
puede hacerse por pericardiocentesis y examen del lí-
quido pericárdico (3).

Paciente varón de 43 años, fumador de 15 cigarros 
al día y consumidor esporádico de alcohol. Ingresado 
en el 2017 por artritis reumatoide activa con una peri-
carditis aguda con derrame pericárdico  (4),  en segui-

miento desde entonces en consultas de cardiología. En 
noviembre del  2021  se le realizó una ecocardiografía 
en la que se observó un taponamiento cardiaco sobre 
una pericarditis efusivo constructiva de base en con-
texto de artritis reumatoide seropositiva, por lo que se 
decidió realizar una pericardiocentesis evacuando el 
líquido pericárdico, con lo que mejoró la clínica del pa-
ciente, como la disnea de esfuerzo y los edemas en las 
extremidades inferiores (5). 

El líquido pericárdico que nos llegó al laboratorio 
mostraba un color amarillo/dorado, en el que obser-
vamos abundantes estructuras cristalinas que corres-
pondían a cristales de colesterol (Fig. 1). La figura 
pertenece al estudio de este líquido por microscopio 
óptica de luz visible y luz polarizada con compensador 
rojo a 400 aumentos. 
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Figura 1 – Cristales de colesterol en líquido pericárdico (izquierda, luz visible; derecha, luz polarizada).




