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ber of patients at risk may confirm if this maneuver should
be more widely recommended for patients undergoing TAVI
with high-risk features for this complication.
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Pericarditis por cristales de
colesterol en un paciente con
artritis reumatoide
Cholesterol crystals pericarditis in a patient
with rheumatoid arthritis
Sr. Editor,
La pericarditis por colesterol es una forma infrecuente
de enfermedad pericárdica caracterizada por la presencia de numerosos cristales microscópicos de colesterol en
el líquido pericárdico1,2 . El 49% de los casos de enfermedad
pericárdica son idiopáticos, el resto se relaciona con insuficiencia renal crónica, hipotiroidismo, tuberculosis, artritis
reumatoide, insuficiencia cardiaca, infarto de miocardio,
carcinomas metastásicos y en ocasiones con poliquistosis
renal3 . La presentación puede ser subclínica y las manifestaciones inespecíficas. En raras ocasiones se manifiesta
como pericarditis constrictiva o taponamiento cardiaco, y
este último puede representar una urgencia cardiológica que
requiere tratamiento inmediato4 .
Mujer de 55 años con diabetes tipo 2 tratada con hipoglucemiantes por vía oral. Cuatro años antes se le diagnosticó
artritis reumatoide (AR) y recibió metotrexato. Este se suspendió 2 meses antes de su ingreso. Inicia su padecimiento
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con aumento progresivo del perímetro abdominal, edema
en miembros inferiores y disnea de medianos esfuerzos
que progresó hasta ortopnea y disnea paroxística nocturnas. Acudió a recibir atención médica a su hospital general
de zona en Tapachula Chiapas, donde se detectó por ecocardiografía derrame pericárdico y fue referida a nuestra
unidad. Ingresó en urgencias del hospital de cardiología
con presión arterial de 80/60 mmHg, frecuencia cardiaca
de 150 ppm, frecuencia respiratoria de 24 rpm, y saturación de oxígeno del 92%. A la exploración física se encontró
paciente neurológicamente íntegra, con palidez generalizada de tegumentos, regular estado de hidratación, signo de
Kussmaul positivo, los ruidos cardiacos disminuidos en intensidad y aumentados en frecuencia, sin soplos. Los campos
pulmonares estaban ventilados sin estertores, en el abdomen reflujo hepatoyugular presente. Las extremidades sin
edema. El ecocardiograma transtorácico demostró derrame
pericárdico de 1,200 cc sin otra enfermedad asociada. Se
realizó pericardiocentesis y se drenaron 1,200 cc de líquido
amarillento con pH de 9, proteínas totales 4.5 g/d, DHL
515 UI/L, sin leucocitos. El cultivo bacteriano fue negativo.
Las pruebas de laboratorio mostraron glucosa 155 mg/dL,
urea 14 mg/dL, creatinina 0.7 mg/dL, sodio 110 mol/L, potasio 4 mmol/L, cloro 69 mmol/L, proteínas totales 7.3 g/dL,
globulinas 4.2 g/dL, albumina 3.1 g/dL, ALT 27 UI/L, AST
25 UI/L, amilasa 36 UI/L, DHL 214 UI/L, y colesterol total
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Figura 1 A) Vista apical de 4 cámaras bidimensional donde se observa la punta del catéter de pericardiocentesis (cabeza de flecha)
y derrame pericárdico (flecha). B) Acercamiento de vista apical de 4 cámaras bidimensional donde se demuestra engrosamiento del
pericardio visceral (cabeza de flecha) y derrame pericárdico (flecha). AD: aurícula derecha; AI: aurícula izquierda; VD: ventrículo
derecho; VI: ventrículo izquierdo.

320 mg/dL. La biometría hemática sin alteraciones con Hb
12.5 g/dL, hematocrito 36%, plaquetas 195 mil/mcL, leucocitos 12.6 mil/mcL.
Inmediatamente después de la pericardiocentesis se
detectó hipotensión arterial sin respuesta a volumen ni a
inotrópicos. Se realizó ecocardiograma de urgencia (fig. 1)
el cual mostró: acinesia de la pared lateral en el segmento
basal y medial del ventrículo derecho, con hipocinesia
lateroapical y anteroapical; la fracción de expulsión del
ventrículo derecho fue del 20%. Hipocinesia grave generalizada del ventrículo izquierdo, fracción de expulsión del
15%; su evolución fue tórpida en las siguientes horas a pesar
del tratamiento con aminas a dosis elevadas y falleció a
las 18 h. El estudio anatomopatológico (figs. 2 y 3) demostró pericardio blanquecino engrosado; histológicamente se
observaron cristales de colesterol. Los ventrículos sin datos
de infiltración, las válvulas cardiacas normales. Aterosclerosis coronaria no significativa, aterosclerosis aórtica grado
ligero.
La AR es una enfermedad autoinmune inflamatoria generalizada que afecta principalmente a las articulaciones.
El compromiso cardiaco clínico es infrecuente y suele
afectar pericardio, miocardio y estructuras valvulares. La
pericarditis producida por la AR es de tipo fibrinoide, se
encuentra en el 30-50% de los pacientes y es subclínica.

La pericarditis aguda es más común en hombres de edad
media5 .
En 1919 Alexander informó del primer caso de derrame
pericárdico con apariencia de pintura de oro brillante secundario a la presencia de colesterol y posteriormente se han
informado algunos casos de pericarditis por colesterol6 .
La pericarditis por cristales de colesterol se caracteriza por la presencia de estos en el líquido pericárdico.
Suele ser un exudado con baja concentración de glucosa,
rico en colesterol LDL y puede formar masas con la fibrina
que se cristalizan con el tiempo. Los cristales se depositan en el pericardio y causan pericarditis7 . En pacientes con
tuberculosis o AR, la fuente de colesterol son quizá los granulomas caseosos y los nódulos reumatoides necróticos, pero
la patogenia de la pericarditis idiopática por colesterol es
desconocida8 .
Los brotes recurrentes de pericarditis aguda causan
engrosamiento del pericardio y cambio en su capacidad
de absorción. Las concentraciones de colesterol LDL en
el líquido pericárdico se encuentran tan elevadas como
las de colesterol en suero en comparación con pacientes
sanos9 .
La edad de presentación es entre los 17 a 68 años y
sin predilección de género. Los síntomas suelen ser disnea, fatiga, malestar torácico, edema y tos. Los hallazgos

Figura 2 A) Cara lateral del corazón, pericardio de aspecto congestivo con placas blanco-amarillentas (flecha) principalmente
hacia la punta y en la aurícula izquierda, lo que histológicamente correspondieron a cúmulos de cristales de colesterol. B) Corte
transversal del corazón donde se muestran ambos ventrículos con pericardio blanquecino engrosado.
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Figura 3 A) Corte histológico de pericardio (10X) teñido con hematoxilina-eosina (H/E), engrosado a expensas de fibrina y tejido
conectivo fibroso en el que se observan abundantes cristales de colesterol e infiltrado inflamatorio mononuclear. B) Corte histológico
de pericardio (40X) teñido con H/E, muestra acercamiento de los cristales de colesterol.

clínicos pueden ser derrame pericárdico, taponamiento y
pericarditis constrictiva. No es raro que el diagnóstico no
se realice de manera temprana, ya que la mayoría de
los pacientes permanecen asintomáticos durante un largo
periodo y el colesterol puede no ser detectado en el líquido
pericárdico.
El diagnóstico de pericarditis por colesterol se realiza
con la presencia de cristales de colesterol en el pericardio o una concentración elevada de colesterol en el líquido
pericárdico mayor de 70 mg/dL10 .
Lo más común es que macroscópicamente el líquido
pericárdico sea amarillo brillante. Las capas del pericardio tienen diversos grosores y adherencia; algunas veces
con parches que corresponden a la acumulación de células espumosas. Se han descrito varios grados de infiltración
por mononucleares, células plasmáticas y son frecuentes
los granulomas de células gigantes con cuerpos extraños. El
estudio microscópico del líquido puede mostrar cristales de
colesterol con placas romboideas y con esquinas cortadas11 .
La terapia consiste en el tratamiento de la enfermedad
subyacente. Los episodios agudos pueden requerir del uso de
antiinflamatorios no esteroideos. No hay evidencia de que el
uso de esteroides sea efectivo para prevenir el desarrollo de
pericarditis constrictiva. La pericardiocentesis es un tratamiento que mejora de manera temporal la sintomatología
del paciente. Sin embargo, debido a que el derrame suele
repetirse con frecuencia se requiere de una comunicación
pleuropericárdica o pericardiectomía12 .
La evolución hacia taponamiento cardiaco como en
el caso de nuestra paciente es raro y aún más el
desarrollo de disfunción biventricular posterior a la
pericardiocentesis13,14 . Se han descrito en la literatura varias
hipótesis que explican este fenómeno. Una de ellas es la
hipótesis hemodinámica en la que Konstam y Levine15 muestran que después de la descompresión pericárdica aguda el
gasto del ventrículo derecho podría tener un mayor incremento que el gasto del ventrículo izquierdo, y esto causa
insuficiencia biventricular. Otra es la hipótesis isquémica
descrita por Braverman y Sundaresan16 que consiste en la
disminución del flujo sanguíneo coronario por la compresión del líquido pericárdico sobre las arterias coronarias que
llevan a aturdimiento, hibernación y disfunción sistólica.
El desarrollo de pericarditis por colesterol en pacientes
con AR es raro y son pocos los casos informados en la literatura. Asimismo, la disfunción biventricular subsiguiente a la

pericardiocentesis, como ocurrió en este caso, es también
muy infrecuente. En pacientes con AR y signos y síntomas
cardiacos inespecíficos es importante la búsqueda intencionada de afección pericárdica, para ofrecer tratamiento
oportuno y evitar complicaciones.
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