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DESCRIPCIÓN DEL CASO

Mujer de 60 años que acude a           
consulta por astenia de un mes de 
evolución aproximadamente.No 
refiere anorexia ni pérdida de peso.



ANTECEDENTES 
PERSONALES

No alergias conocidas
No fuma, no bebe
No HTA
No diabetes
No dislipemias
Anamnesis por aparatos sin otros 

datos de interés



ANTECEDENTES FAMILIARES

Madre fallecida por Ca gástrico a los 
70 años.



EXPLORACIÓN FÍSICA

Consciente y orientada.
Obesa
TA:130/80
Pulso:80 lpm
Palidez cutáneo-mucosa
ACP:normal



EXPLORACIÓN FÍSICA

Abdomen blando depresible
doloroso a la palpación en FID.No se 
palpan masas ni megalias.

MMSS:Normales
MMII:Normales



SE PIDE UNA ANALÍTICA 
GENERAL...

HEMOGRAMA 
Hematíes 4,07x1000/µl (3,80-5,20)
Hemoglobina 10,5g/dl (11,50-15,30)
Hematocrito 32,5% (33,7-45,4)
VCM 80 fl (80-100)
HCM 25,9 pg (25-35)
Leucos 6.01x1000/µl (3,60-10,10)
Plaquetas 361x1000/µl(120-410)



FORMULA LEUCOCITARIA:Normal
VSG:45 mm (2-12)
PRIMER NIVEL DE ANEMIA
Ión Hierro 19µg/dl (60-170) 
Ferritina 4 ng/ml (10-300)



BIOQUÍMICA
Acido úrico 4.1 mg/dl (2,04-7)
Creatinina 0.80 mg/dl (0,4-1.2)
Fosfatasa alcalina 255 UI/l (80-350)
Glucosa 119 mg/dl (70-110)
GOT/AST 21UI/I (10-40)
GPT/ALT 32 UI/I (10-40)
GGT 14 UI/I (5-30)



PERFIL LIPÍDICO
Colesterol 200 mg/dl (<200)
Triglicéridos 81 mg/dl (<250)
HDL-Colesterol 45 mg/dl (35-90)
HORMONAS TIROIDEAS
TSH 1,41 uUI/I (0,35- 4,50)
T4 libre 1,25 ng/dl (0,89-2,00)



Y UN SISTEMÁTICO DE 
ORINA...

Que resultó ser normal



CLASIFICACIÓN DE LAS 
ANEMIAS

Microcíticas y/o 
hipocromas(VCM<83fl y/o HCM<27pg)

anemia ferropénica
talasemia
algunos casos se a.sideroblástica
intoxicación por plomo
intoxicación por aluminio
a veces en enfermedades crónicas



Macrocíticas(VCM>97fl)
anemias megaloblásticas
alcoholismo
insuficiencia hepática
síndromes mielodisplásicos
reticulocitosis
hipotiroidismo
aplasias medular (a veces)



Normocíticas(VCM 83-97)
enfermedaes crónicas
a.hemolíticas
aplasia medular
síndromes mielodisplásicos
pérdidas agudas
invasión medular



DIAGNÓSTICO

Hb disminuída
VCM disminuído
Hierro disminuído
Ferritina disminuída

ANEMIA FERROPÉNICA



CAUSAS MÁS PROBABLES

Sangrado
mujer joven: menstruaciones 

abundantes
Mujer postmenopausica y varón: 

sangrado digestivo,hemorroides...
Déficit dietético de hierro



VSG ELEVADA

Procesos tumorales
Procesos infecciosos
Procesos inflamatorios



ASÍ QUE REINTERROGAMOS 
A LA PACIENTE...

¿Ha cambiado su hábito intestinal?
¿Presencia de sangre en heces?
¿Las heces son más oscuras de lo 

normal?
¿Se alimenta correctamente?¿Come 

suficiente fibra?
¿Le duele el estómago?



ACTITUD

Ante la sospecha de patología 
digestiva (60 años, anemia, VSG 
elevada) se envía a la paciente a 
Digestivo donde se le realizan:

Colonoscopia:en el ángulo hepático-
colon ascendente se encuentra una 
tumoración estenosante, friable y 
ulcerada que impide el paso.



Biopsia:Adenocarcinoma
ECO abdominal:LOE única hépática
TAC abdominal (no contraste iv): 

imagen hipodensa,redondeada,de
bordes irregulares en borde hepático 
izq. Bazo,páncreas y riñones 
normales. 



ADENOCARCINOMA DE COLON

Es la neoplasia interna más 
frecuente que afecta a ambos sexos

Primera causa de muerte por 
cáncer en países occidentales

En España la incidencia va en 
aumento

25%sigma,23%recto,22%c.dcho,13
%c.transverso,16%rectosigma,6%c.iz
q



CLASIFICACIÓN DE DUKES

A:Extensión limitada a mucosa y 
submucosa.

B1:Penetración parcial de la 
muscular propia.

B2:Penetración completa de la 
muscular propia.

C1:B1+gl.linfáticos metastásicos.
C2:B2+gl.linfáticos metastásicos.



CLASIFICACIÓN DE DUKES

D1:Infiltración de órganos vecinos.
D2:Metástasis a distancia.



TRATAMIENTO

Tto de la anemia con hierro por el 
MAP

Extirpación del segmento colónico
afecto, ganglios y mesocolon +

QT+
Extirpación de la metástasis 

hepática única



CONCLUSIONES

PAPEL DEL MÉDICO DE FAMILIA
1.Primer contacto del paciente 

con el sistema sanitario.
2.Estudio integral del paciente
3.Sospecha clínica y orientación 

diagnóstica
4.Realización de pruebas 

complementarias



5.Derivación al especialista 
6.Apoyo emocional al paciente y 

familiares. 
7.Tratamiento de las 

complicaciones de la enfermedad y la 
intervención (dolor...)

8.Tratamiento de la enfermedad 
intercurrente.



9.Emisión de los partes de 
baja/alta laboral para paciente en 
activo.

10.Plantear la posibilidad de 
incapacidad laboral.

11.Partes de defunción



EN CUANTO A LA ENFERMEDAD
1.A veces un síntoma inespecífico, 

como la astenia, esconde una 
enfermedad grave.

2.No debemos atribuir estos 
síntomas inespecíficos a “ cosas de 
la edad” y en personas mayores con 
anemia ferropénica debemos 
sospechar patología digestiva 
t l


