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¿Es útil la reevaluación de cristales en el líquido sinovial?
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Resumen
Introducción: El recuento celular, el análisis de cristales y el estudio microbiológico del líquido
sinovial (LS), son piezas claves en el diagnóstico y manejo del derrame articular pues conducen
a decisiones clínicas y terapéuticas. El análisis de cristales suele realizarse en campo claro y
con luz polarizada compensada (LPC). Depende de la experiencia del examinador y del número
de cristales presentes. Para aumentar el rendimiento, se puede analizar el sedimento tras
centrifugación. Hay autores que sugieren que la maduración in vitro de los cristales facilita
su identificación tras 24 horas de la extracción. Otros sugieren que dicha demora deteriora la
muestra. Nuestro objetivo es valorar si el re-examen del LS a las 24 horas puede aumentar el
rendimiento diagnóstico para cristales.
Material y métodos: Se analizaron durante 4 meses las muestras de LS remitidas para su análisis
con LP y microscopía de campo claro; se realizó reevaluación a las 24 horas en todos los casos
posibles.
Resultados: Recibimos 174 LS, de los cuales 138 (79,3%) fueron negativos para el primer análisis
y 36 positivos. En 84 casos (60,8%) se pudo realizar una evaluación a las 24 horas. En 10 casos
(11,9%) se observaron cristales que no habían sido vistos en el primer análisis. Siempre se trató
de cristales de pirofosfato cálcico dihidratado. El incremento de muestras positivas tras el
segundo examen fue de un 27,8% (IC 95%: 13,1-42,4).
Conclusión: El reanálisis de cristales en LS a las 24 horas debe considerarse en los casos de
sospecha de artropatía microcristalina con primer examen negativo.
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Reassessment of crystals in synovial fluid: Is it helpful?
Microcrystal Abstract
Background: White blood cell counts, analysis of crystals in synovial fluid (SF) and microbio-
logical studies are key measurements in the diagnosis and management of joint effusion. The
results may lead to clinical and therapeutic decisions. The diagnosis of crystals in SF, usually
performed by examination with compensated polarised light microscopy (PL), is not easy. It
depends on the experience of the examiner and amount of crystals in the sample, which is
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