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CASO CLÍNICO

Paciente de 61 años, que consultó con su médico de Atención Primaria por 
cuadro de astenia de dos meses de evolución. Asociaba edemas en extremi-
dades inferiores y diarrea sin productos patológicos, que llegaba a desper-
tarle por la noche. En los días previos también había notado disminución de 
la diuresis y aumento del perímetro abdominal. Además, refirió haber tenido 
unos tres episodios autolimitados de sangrado genitourinario sin filiar su ori-
gen. Durante la entrevista clínica no refirió ninguna otra sintomatología conco-
mitante.

En la exploración destacaba la palidez cutánea y una masa palpable en re-
gión hipogástrica y fosa iliaca izquierda, así como matidez a la percusión y 
signos de ascitis.

En la analítica solicitada de forma rutinaria desde su centro de salud, presentó 
como hallazgos relevantes hemoglobina de 5 g/dl, volumen corpuscular me-
dio de 57,2 fl y hemoglobina corpuscular media de 15,6 pg. La determinación 
de ferritina fue 1,2 ng/ml. También se solicitaron marcadores tumorales, sien-
do positivos el CEA (5,1 ng/ml), CA125 (70 U/ml) y antígeno CYFRA 21,1 (7,5 
ng/ml).

Ante el cuadro de anemia ferropénica severa, la paciente fue derivada al Ser-
vicio de Urgencias Hospitalarias para transfusión sanguínea y estudio a cargo 
del Servicio de Medicina Interna. 
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ANTECEDENTES PERSONALES

La paciente no presentaba antecedentes personales de interés ni intervencio-
nes quirúrgicas. No tomaba ninguna medicación de manera habitual. Bebe-
dora moderada.

Tuvo un parto eutócico hace 30 años y la menopausia a los 51 años de edad. 
Sexualmente inactiva en la actualidad. Refirió nunca haberse realizado cito-
logías.

DIAGNÓSTICO

Anemia ferropénica severa a estudio.

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN

Al ingreso, se realizó transfusión de dos concentrados de hematíes. Para ini-
ciar el estudio del origen de la anemia se solicitó interconsulta al Servicio de 
Ginecología, así como una colonoscopia y una TAC abdómino-pélvica.

En la valoración por Ginecología se objetivó mediante especuloscopia una 
masa muy friable y heterogénea, que parecía afectar a cérvix y cara anterior 
de la vagina. La ecografía transvaginal no fue valorable, por lo que se realizó 
por vía abdominal, con el hallazgo de una masa de aproximadamente 9 cm en 
la localización del cérvix. 

Se procedió a la biopsia de dicha masa y se solicitó una RMN para ampliar el 
estudio ante la sospecha de carcinoma de cérvix uterino.

Las pruebas de imagen confirmaron la existencia de una masa hiperdensa 
sólida de 10 x 8 cm en hemipelvis inferior, entre el recto y la pared posterior 
vesical, en la teórica localización del cuello uterino, sugestiva de neoforma-
ción a este nivel. En localización parauterina izquierda se objetivó una lesión 
de 6 x 4,5 cm, redondeada y bien definida, con UH (Unidades Hounsfield) su-
gestivas de corresponder con componente quístico con contenido. Revelaron 
la existencia de ureterohidronefrosis bilateral, con un diámetro anteroposterior 
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de pelvis renales de unos 2 cm de diámetro. No mostraron conglomerados 
adenopáticos retroperitoneales, pero sí pequeñas adenopatías milimétricas 
paraaórticas izquierdas, radiológicamente inespecíficas (Figs. 1 y 2). 

Figura 1. TAC plano transversal. 
A: lesión en localización de cér-
vix uterino. B: ureterohidronefro-
sis bilateral.

Figura 2. RMN T2 donde se ob-
jetiva una gran masa pélvica. A: 
corte coronal. B: corte sagital.

Desde el punto de vista radiológico, estos hallazgos fueron compatibles con 
un carcinoma de cérvix estadio T4 Nx Mx. 

La colonoscopia reveló ulceración de la mucosa colorrectal que estenosaba 
la luz desde 10 cm hasta unos 24 cm del margen anal, sugestiva de neoplasia 
maligna estenosante de la unión rectosigmoidea. Se tomaron biopsias de la 
misma (Fig. 3).

Figura 3. Colonoscopia. Lesión 
ulcerada que estenosa la luz.
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El estudio inmunohistoquímico de la biopsia cervical fue CDX2 +, CK7 –, CK20 +, 
vimentina –, CEA policlonal +, p16 +, R. estrógenos – y beta-catenina + (Fig. 4). 

Figura 3. Anatomía patológica/
inmunohistoquímica. A: tinción 
negativa para CK7. B: tinción 
positiva para CK20. C: tinción 
positiva con CDX2. D: tinción 
hematoxilina-eosina de epitelio 
colorrectal.

Estos resultados confirmaron una neoplasia con inmunofenotipo epitelial com-
plejo, con posible origen primario colorrectal del tumor, mientras que la biop-
sia de la unión rectosigma fue informada como adenocarcinoma infiltrante mo-
deradamente diferenciado.

Ante este diagnóstico, se decidió derivar a la paciente a Oncología Médi-
ca para tratamiento neoadyuvante. Se inició radioterapia y quimioterapia con 
capecitabina, tras lo cual remitió la metrorragia, con la consecuente mejoría 
clínica y analítica de la paciente. 

Tras dos meses de tratamiento neoadyuvante, se repitieron las pruebas de 
imagen. Se objetivó una importante reducción de la masa tumoral, siendo esta 
de aproximadamente 6-7 cm en su diámetro craneocaudal y 5 cm en su diá-
metro anteroposterior, lo cual supuso una reducción del tamaño mayor del 
50% respecto a las imágenes previas. 

Se solicitó valoración del caso por parte del comité de tumores, indicándose 
intervención quirúrgica. Se realizó una resección anterior de recto con histe-
rectomía y doble anexectomía. 

La anatomía patológica de la pieza quirúrgica reveló un adenocarcinoma rec-
tal que infiltraba la muscular propia, sobrepasándola, y alcanzando la grasa 
perirrectal hasta la parte externa de la vagina. Ausencia de metástasis gan-
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glionares en los diez ganglios linfáticos aislados en la intervención. Estadio 
pT4b N0 Mx.

La paciente presentó buena tolerancia a la intervención y continuó tratamiento 
adyuvante con capecitabina. 

DISCUSIÓN

La anemia ferropénica es el tipo más frecuente de anemia en la población 
general. Afecta especialmente a mujeres en edad reproductiva y niños (1). Se 
manifiesta con el síndrome característico de astenia y palidez de piel y mu-
cosas. Puede ser causada por un aumento en la utilización del hierro, como 
durante la gestación, lactancia o adolescencia; déficit de absorción o, como 
en nuestro caso, por pérdidas hemáticas (2). El sangrado digestivo es la cau-
sa más frecuente y en pacientes mayores de 60 años es preciso descartar la 
existencia de una neoplasia (3).

El cáncer de origen colorrectal es el tercero más comúnmente diagnosticado 
en hombres y el segundo en mujeres, constituyendo, por tanto, la causa glo-
bal más frecuente de cáncer (4).

Los órganos donde más habitualmente se disemina esta enfermedad son hí-
gado, pulmones y glándulas suprarrenales (5). 

Las metástasis uterinas de cáncer colorrectal son muy infrecuentes (6). Sue-
len afectar a cérvix por proximidad o producirse por diseminación linfática/
hematógena. El cérvix posee gran contenido fibroso y escasa vascularización, 
lo que constituye un medio desfavorable para la expansión tumoral (7).

La contribución de la inmunohistoquímica es crucial en esta enfermedad para 
diferenciar el origen extragenital del tumor. El factor de transcripción CDX2 es 
un biomarcador pronóstico del cáncer de colon, mientras que la combinación 
simultánea de CK7 y CK20 puede orientar el origen del tumor primario (8). El 
resultado CK7 negativo y CK20 positivo, como en nuestro caso, sugiere fuer-
temente un tumor primario de origen colorrectal (9, 10).

Una metástasis cervical es un indicador de mal pronóstico, que requiere un 
abordaje multidisciplinar para su tratamiento (11).
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CONCLUSIONES

•  La anemia ferropénica es un problema de salud pública, ya que afecta a 
gran parte de la población y sus causas son muy diversas.

•  Ante el diagnóstico de anemia ferropénica en pacientes mayores de 60 
años siempre se debe descartar una neoplasia.

•  Las metástasis uterinas del cáncer colorrectal son poco frecuentes, pero 
suelen asociar mal pronóstico.
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