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INTRODUCCIÓN

La anemia ferropénica constituye el trastorno hematológico más frecuente en 
el mundo, afectando al 24,8% de la población mundial (1).

Las causas por las que aparece este tipo de anemia son muy distintas, en fun-
ción de las diferentes regiones estudiadas, así como de los diferentes grupos 
de edad poblacional.

En los países desarrollados, la causa más frecuente de anemia ferropénica 
es la pérdida de pequeñas cantidades de sangre debido a una patología 
gastrointestinal subyacente. En un 15% de los casos, la patología digestiva 
causante de la anemia es una neoplasia del tracto digestivo (2, 3).

CASO CLÍNICO

A continuación se presenta un caso clínico de una mujer de 33 años, seguida 
en nuestro centro hospitalario por presentar un adenocarcinoma mucinoso de 
células claras de origen rectal con metástasis ovárica, cuyo diagnóstico de 
sospecha se estableció por dolor abdominal asociado a anemia ferropénica.

El objetivo de este caso es resaltar la importancia del manejo de la anemia 
ferropénica en nuestro medio, tanto por su prevalencia a nivel mundial como 
por sus distintas etiologías, siendo algunas de ellas de extrema gravedad.
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ANTECEDENTES PERSONALES

Acude a Urgencias de nuestro centro una mujer de 33 años, que consulta por 
dolor abdominal y deposiciones diarreicas sin productos patológicos de dos 
meses de evolución. La paciente presenta pérdida de cinco kilos de peso en 
el último mes, que atribuye al aumento del hábito deposicional. Niega fiebre, 
náuseas y vómitos.

La paciente no presenta alergias medicamentosas ni antecedentes de interés, 
salvo intervención de hidrosadenitis hace tres años.

Refiere menstruaciones regulares, no muy abundantes, de cuatro días de du-
ración. Nunca ha mantenido relaciones sexuales.

EXPLORACIÓN FÍSICA

•  A su llegada a Urgencias, la paciente está apirética, con constantes nor-
males.

•  Consciente, orientada y normocoloreada, pero con regular estado general 
a causa del dolor abdominal.

•  Auscultación cardiaca y pulmonar sin hallazgos patológicos.

•  Abdomen blando y depresible, doloroso en hipogastrio y fosa iliaca dere-
cha. No signos de irritación peritoneal. Blumberg negativo.

•  Se solicita analítica de sangre: como único hallazgo de interés, se observa 
una marcada anemia ferropénica: Hb: 8,1 g/dl, Hto: 27%, volumen corpus-
cular medio disminuido (72 fl), hemoglobina corpuscular media disminuida 
(22 pg/célula) y un ancho de distribución eritrocitario aumentado (17,8%).

•  Sedimento de orina: dentro la normalidad.

Dados los resultados, y ante la persistencia de dolor abdominal a pesar de 
analgesia intravenosa, se remite a la paciente a Urgencias de Ginecología 
para descartar causa ginecológica del dolor.
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A su llegada a Urgencias de Ginecología, se vuelve a realizar anamnesis dirigi-
da y se reexplora a la paciente, constatando los datos recopilados en Urgencias 
Médicas. La paciente refiere dolor abdominal intenso, que sigue en aumento.

•  Se realiza ecografía abdominal (se descarta vía transvaginal por paciente 
sin relaciones sexuales): útero lateralizado a la izquierda, con línea endo-
metrial de 14 mm de aspecto secretor, con tumoración anexial derecha de 
aspecto heterogéneo de 85 x 80 mm, de bordes regulares. No líquido libre.

Ante el hallazgo de masa anexial derecha y dolor abdominal incesante, se de-
cide ingreso hospitalario de la paciente a cargo de Ginecología para control de 
dolor y filiación de tumor anexial. Durante el ingreso:

•  Se solicitan marcadores tumorales: CEA aumentado (65,9 ng/ml), CA125 au-
mentado (63 U/ml). Alfafetoproteína, CA19.9 y HE4 dentro de la normalidad.

•  Se solicita resonancia magnética (Figs. 1 y 2) con contraste. Se evidencia:

 -  Tumoración ovárica derecha sólido-quística, multilocular, de predomi-
no sólido. Con zonas de alta señal en T1, con semiología de maligni-
dad de 84 x 85 x 86 mm, de aspecto mucinoso.

 -  Tumoración de recto a 10 cm de margen anal, de unos 67 mm, con 
gran infiltración del recto, de la fascia y del sistema venoso mesorrec-
tal.

 -  Implantes en fondo de saco de Douglas.

Figura 1. Resonancia magnética nu-
clear en secuencia T1: masa anexial 
derecha (flecha).

l

Figura 2. Resonancia magnética 
nuclear en secuencia T1: masa en 
recto (flecha).

l
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DIAGNÓSTICO

Tras resultados de resonancia, se solicita colonoscopia con toma de biopsias 
de la masa de recto para filiar su origen:

•  Colonoscopia: se aprecia lesión mamelonada y friable a 10 cm de margen 
anal, ulcerada y estenosante, que deja 6-7 mm de luz intestinal. La mucosa 
perilesional muestra ectasias vasculares. Se toman múltiples biopsias de 
la lesión (Figs. 3-5).

•  Anatomía patológica: informa de adenocarcinoma mucinoso de células 
con anillo de sello de recto, con estudio normal de las proteínas reparado-
ras (MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2) y estudio de PAX 8 negativo (por lo que 
orienta a origen primario en recto).

Figura 3. Hematoxilina-eosina 
40X: epitelio normal de la muco-
sa rectal (flecha verde) versus 
mucosa rectal desestructurada 
por infiltración de proceso neo-
plásico (flecha amarilla).

l
l

Figura 4. Hematoxilina-eosina 
100X: células atípicas (flecha 
amarilla) englobadas en lagunas 
de moco (flecha verde), infiltran-
do la mucosa rectal.

l

l
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TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN

Ante los resultados descritos, se realiza interconsulta preferente a Oncología 
para valoración e inicio de tratamiento.

Ante neoplasia de recto localmente avanzado y estenosante, con probable 
metástasis ovárica y signos de carcinomatosis peritoneal, se decide iniciar 
tratamiento quimioterápico con FOLFOX C1D1 y pautar tratamiento con hierro 
oral para corrección de la anemia.

En visita de control tras tercer ciclo de quimioterapia, se observa:

•  Mejoría de la anemia casi por completo: Hb: 10,9 g/dl, Hto: 34%, volumen 
corpuscular medio: 82 fl, hemoglobina corpuscular media: 26 pg/célula.

•  TAC de control: aumento del tamaño de la masa rectal, pasando de 6 a 
10 cm.

Ante dichos hallazgos, se desestima el tratamiento quimioterápico y se de-
cide en comité, conjuntamente con Cirugía General y Ginecología, intentar 
tratamiento quirúrgico, y se programa citorreducción, que se realiza sin in-
cidencias. Tras cirugía, los resultados anatomopatológicos confirman origen 
metastásico de la masa anexial derecha, que se encuentra constituida por 
células en anillo de sello (tumor de Krukenberg), con origen primario en recto.

Figura 5. Hematoxilina-eosina 
100X: células en anillo de sello 
(flecha amarilla): citoplasma y 
núcleo desplazados por vacuola 
de moco.

l
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DISCUSIÓN

El adenocarcinoma constituye el 98% de todas las neoplasias malignas del 
colon. El carcinoma de células en anillo de sello es una rara variedad de ade-
nocarcinoma, que constituye del 0,1 al 2,4% de los cánceres primarios de 
colon en las series revisadas (4, 5).

Existe una leve predominancia del sexo femenino (6), y en el 17,6% de los ca-
sos de afectación a mujeres coexiste afectación metastásica de uno o ambos 
ovarios, constituyendo un tumor de Krukenberg (7).

En muchos casos, el crecimiento tumoral ovárico predomina clínicamente so-
bre la lesión primaria. Pese a que el concepto de tumor de Krukenberg ha sido 
usado clásicamente para referirse a todos los tumores metastásicos del ova-
rio, actualmente solo se consideran como tal a los que tienen un origen diges-
tivo. Su pronóstico es malo, con raras supervivencias más allá del año (8, 9).

Cuando el tumor primario se localiza en el colon y en el recto, el 56% de los 
pacientes presentan anemia ferropénica como alteración analítica típica (8). 
En estos casos, la anemia suele ser asintomática hasta muy avanzada la en-
fermedad. Es por ello que ante un hallazgo de anemia ferropénica en varones 
o mujeres posmenopáusicas, se debe descartar la presencia de un cáncer 
colorrectal, dada su frecuencia, su importancia y su gravedad.

Mientras que en mujeres fértiles, la primera causa de anemia ferropénica son 
las pérdidas menstruales, una vez excluido este proceso, también se debe 
descartar la presencia de un proceso tumoral del tracto digestivo (9).

La distribución por sexos de la anemia en cáncer colorrectal es similar en am-
bos grupos. Sin embargo, los pacientes con este tipo de tumores que no pre-
sentan anemia, objetivan menores índices de mortalidad global (34% de los 
pacientes sin anemia versus 47% de aquellos con anemia), y mortalidad por la 
intervención quirúrgica, lo que implica que la presencia de anemia en el mo-
mento del diagnóstico es un factor pronóstico adverso de la enfermedad (9).
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CONCLUSIONES

La anemia ferropénica es la enfermedad carencial más común a nivel mun-
dial, afectando al 30% de la población. Este hecho constituye un importante 
problema de salud pública, ya que afecta a un gran número de personas, 
independientemente del grado de desarrollo del país.

Las causas que la originan son muy diversas e incluyen un amplio abanico de 
patologías subyacentes, algunas de ellas de alta gravedad, como por ejemplo 
la neoplasia colorrectal.

En el caso de los tumores colorrectales, la presencia de un síndrome consti-
tucional marcado, con dolor abdominal y anemia ferropénica, debe hacernos 
pensar en esta entidad. En el caso de las mujeres en edad fértil, debemos 
excluir en primer lugar la anemia por pérdidas menstruales, ya que constituye 
la primera causa de anemia ferropénica en este grupo de edad. Una vez des-
cartado este origen, debemos desechar también la presencia de un proceso 
tumoral en el tracto digestivo.

La presencia de una masa a nivel digestivo en sincronía con una masa ovári-
ca, y en el contexto de una anemia ferropénica, debe hacernos pensar en 
procesos malignos y tener en mente la especial afinidad que presentan los 
tumores digestivos a la hora de metastatizar en los ovarios, originando lo que 
se conoce como tumor de Krukenberg.
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