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INTRODUCCIÓN:

La prevalencia de anemia ferropénica en la población mayor de 65 años oscila entre 2-17%. La 
principal causa en países desarrollados es la pérdida de sangre, exteriorizada u oculta. La 
primera causa de sangrado oculto en el varón es el origen gastrointestinal. Una historia clínica 
y exploración física minuciosa, junto con los resultados de pruebas de laboratorio  y la 
evolución clínica del paciente, son fundamentales para orientar el orden adecuado en la 
realización de pruebas complementarias.

CASO CLÍNICO: 

Varón de 74 años, hipertenso y con valvuloplastia aórtica, en tratamiento con acenocumarol, 
con antecedente en el mes previo de neumonía bilateral. Consulta por astenia progresiva de 
una semana de evolución, con exploración física anodina, excepto soplo aórtico. Analítica 
ambulatoria que muestra anemia normocítica normocrómica  regenerativa ferropénica. Sin 
datos de sangrado externo, analítica con ferropenia y haptoglobina normal, se descarta 
disfunción valvular protésica. Se realiza TAC toracoabdominal que descarta hemorragia 
pulmonar y patología aórtica, mostrando gran masa abdominal retroperitoneal , la cual se 
biopsia obteniéndose tejido adiposo maduro. Tras transfusión presenta nueva anemización no 
exteriorizada,  por lo que ante la sospecha de sangrado activo oculto se solicita gammagrafía 
con perfusión que sugiere hemorragia digestiva alta. Se realiza gastroscopia y angioTAC 
abdominal que son normales y finalmente cápsula intestinal que muestra sangre fresca en 
yeyuno y ciego. Ante la sospecha de masa abdominal tumoral que infiltra intestino delgado con 
sangrado y anemización secundaria, se realiza resección quirúrgica con diagnóstico final 
anatomopatológico de liposarcoma retroperitoneal.

CONCLUSIÓN:

Los sarcomas retroperitoneales representan el 10-15% de los sarcomas de partes blandas. El 
tipo histológico más frecuente y de mejor pronóstico en el adulto es el liposarcoma, más 
prevalente en la quinta década sin diferencias en cuanto al sexo. La mayoría son 
diagnosticados en estadío avanzado presentándose clínicamente como dolor abdominal o 
síntomas por invasión de estructuras circundantes (como en nuestro caso, un sangrado 
intestinal). Son tumores de bajo grado con escaso potencial metastático a distancia (10% 
pulmón, hígado) pero con recurrencias locales frecuentes. El diagnóstico de elección es el TAC 
abdominopélvico y en caso de dudas o irresecabilidad se puede plantear biopsia. El único 
tratamiento potencialmente curativo es la resección quirúrgica completa pudiéndose añadir 
radioterapia neo/adyuvante en casos seleccionados.


