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CONCLUSIONES

Los síndromes paraneoplásicos constituyen una manifestación clínica infrecuente del cáncer. Su naturaleza puede ser endocrinológica, neurológica,
reumatológica, dermatológica, renal o hematológica. Los trastornos hemolíticos son una causa importante de anemia en el paciente oncológico.

DISCUSIÓN

DESCRIPCIÓN 

FIGURA 1:

Anamnesis y 
exploración física

Pruebas 
complementarias 

Diagnóstico definitivo Microangiopatía trombótica (MAT) y anemia hemolítica secundarios a carcinoma gástrico estadio IV (T3N3M1).

Tratamiento y
evolución

a) El tratamiento de la MAT secundaria, caracterizada por la presencia de esquitocitos en el frotis sanguíneo, es etiológico.
b) El diagnóstico diferencial del síndrome anémico en el paciente oncológico es, en ocasiones, un auténtico reto diagnóstico y terapéutico.
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Figura 1. Esquistocitos (flechas),  
anisopoiquilocitosis, esferocitos y 

policromatofilia en el contexto de MAT.

Varón, 75 años, raza caucásica. Sin hábitos tóxicos conocidos ni antecedentes personales de interés.
Acude por ictericia muco-cutánea y pérdida de peso (12 kg) de 6 meses de evolución. A la exploración,
presenta ECOG 3, pobre estado nutricional e ictericia conjuntival. Resto sin hallazgos destacables.

Se inicia tratamiento para enfermedad extendida con 5-fluorouracilo, ácido folínico y oxaliplatino (FOLFOX).
Tras recibir tres ciclos de FOLFOX y varias transfusiones de hemoderivados, las cifras hematológicas se
recuperan progresivamente y el paciente presenta mejoría clínica.

• Bioquímica: 
• Bilirrubina total: 3,94 mg/dl
• Bilirrubina indirecta: 2,74 mg/dl
• LDH: 874 U/l

• Hemograma:
• Hemoglobina: 8,1 g/dl
• Plaquetas: 88200/ul

• Análisis de orina: presencia de hemoglobina y urobilinógeno.
• Frotis sanguíneo: figura 1.
• Haptoglobiina: descendida (< 7,75 mg/l)
• Test de Coombs indirecto: negativo

• TC T-A-P: engrosamiento de la pared del antro gástrico, adenopatías 
locorregionales, y afectación ósea difusa de tipo blástico.

• Marcadores CEA, CA 19-9 y CA 125: elevados
• Endoscopia digestiva alta con toma de biopsias: adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal.

La hemólisis supone la destrucción de los hematíes. Si está incrementada por alguna condición comórbida que no puede compensarse, puede causar
síndrome anémico. A nivel analítico, la anemia hemolítica se caracteriza por la presencia de hiperbilirrubinemia indirecta, aumento de LDH, disminución
de la haptoglobina sérica, presencia de urobilinógeno en orina e hiperregeneración de precursores de la serie roja.

Las causas de anemia hemolítica pueden ser muy diversas:
• Origen autoinmune
• Origen no autoinmune:

• Anomalías vasculares: 
• Macroangiopatías
• Microangiopatías (trombóticas o no):

• Primarias: Síndrome hemolítico urémico, púrpura trombocitopénica trombótica
• Secundarias: conectivopatías, CID, fármacos, eclampsia, HTA maligna, neoplasias...

• Infecciones, grandes quemados, traumatismos repetitivos, trastornos metabólicos (enfermedad de Wilson, síndrome de Zieve), fármacos, tóxicos, hiperesplenismo.

El rasgo distintivo de la MAT es la presencia de esquistocitos en el frotis de sangre periférica, signo presente en el paciente del caso.
El tratamiento de la MAT secundaria es etiológico. En el caso clínico expuesto, el del cáncer gástrico.
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