
El linfoma causó adenopa-
tías progresivas y adelgaza-
miento e insuficiencia renal 

terminal secundaria.
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3
Años estuvo el paciente 
sin terapia inmunosupre-

sora, luego de un trasplan-
te renal fallido

11
Días estuvo internado 

en el hospital 

 EL LINFORMA SE REDUJO CONSIDERABLEMENTE 

Covid creó respuesta antitumoral 
en paciente con cáncer

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

RECIENTEMENTE se publicó en el British Journal of Haemathology el 
caso clínico de un hombre de 61 años con inflamación de los ganglios y 
pérdida de peso que recibía hemodiálisis por insuficiencia renal terminal, 
tras un trasplante renal fallido y que fue diagnosticado con un linfoma de 
Hodgkin clásico en estadio III; tras el diagnóstico, al paciente también se 
le diagnosticó neumonía por SARS-CoV-2 positivo por PCR, y después 
de once días, fue dado de alta para recuperarse en su casa; al hombre no 

se le administró corticosteroides ni inmunoquimioterapia. Cuatro meses 
después, la inflamación de los ganglios se redujo y una exploración PET re-
veló una remisión generalizada del linfoma, por lo que los doctores tienen 
la hipótesis de que la enfermedad Covid-19 desencadenó una respuesta 
inmunitaria antitumoral, en la que las citocinas inflamatorias, producidas 
en respuesta a la infección, podrían haber activado células T específicas 
con antígenos tumorales y células asesinas naturales contra el tumor.

SURGE NUEVA CEPA DE CORONAVIRUS EN BRASIL.  La Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), detectó 
esta nueva variante, la cual se cree que se desarrolló en diciembre y evolucionó a partir de variantes que se en-

contraban en el Amazonas, teniendo mutaciones nunca antes vistas en las espigas, haciéndolo más infeccioso.

WILLIAM BRADLEY COLEY
Fue un crujano e investigador de cáncer. Conocido 
por sus primeras contribuciones al estudio de la 
inmunoterapia contra el cáncer. En 1893 comenzó 
a desarrollar un tratamiento con un preparado de 
bacterias, publicó los resultados de su trabajo y 
ahora los descubrimientos modernos y la inves-
tigación en inmunología han llevado a una mayor 
apreciación por su trabajo en inmunoterapia. 

Antes 
ya se había 

descrito algún caso 
similar en otro tipo de 

linfomas que habían remi-
tido espontáneamente antes 

de tratamiento, debido al 
efecto antitumoral de una 
neumonía infecciosa y de 

una colitis por Clostri-
dium difficile.

LINFOMA DE HODGKIN
Es uno de los dos tipos más frecuentes de cáncer del sistema linfático y las células 

de éste crecen de manera anormal y pueden diseminarse mucho más.

El cáncer 
Al paciente se le diagnostica un 

linfoma de Hodgkin clásico en 
estadio III, en este punto el cáncer se 

encuentra en áreas de ganglios lin-
fáticos a ambos lados del diafragma, 

es decir, arriba y abajo de éste.

Inflamación 
indolora 
de los ganglios 
linfáticos.

Sudores nocturnos

Sistema linfático

Síntomas

Pérdida 
de peso 
inexplicable

Picazón intensa

Fiebre

Recuperación
De esta manera el paciente fue 
expuesto a diversos análisis, la linfade-
nopatía palpable había disminuido y la 
PCR viral sobre el Covid también había 
caído a 413 copias.

Convalecencia 
Al paciente se le mantuvo 

once días bajo cuidados 
médicos y gracias a su 

estado  le dieron de alta para  
permanecer en su casa, por 

lo que al pasar cuatro meses, 
se sorprendieron al ver que 

el linfoma se había reducido 
considerablemente.

El coronavirus
Después de diagnosticar el tumor, 
poco después se detectó SARS-CoV-2 
en el paciente, esto por medio de 
una prueba PCR. Para este punto la 
persona presentaba neumonía.

En este punto el virus del Covid podría 
haber causado tos con flema o pus, fiebre, 
escalofríos y dificultad para respirar.

Hipótesis final
Según los expertos los  mecanismos de acción 

incluyen la reactividad cruzada de las células 
T específicas de patógenos con antígenos 

tumorales, y la activación de las células ase-
sinas naturales por las citocinas inflamatorias 

producidas en respuesta a la infección.

El SARS-CoV-2 le había curado el cancer.

TOXINA DE COLEY
A finales del siglo XIX un médico de Nueva York llamado William 

B. Coley desarrolló un tratamiento contra el cáncer con un 
preparado de bacterias que tomaria su apellido.

Sin reproducción
No hay replicación 

virílica lo que frena la 
infección.
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Transplante de médula
Un paciente de alto riesgo puede tratarse 
con el trasplante autólogo de médula ósea.

Quimioterapia
La mayoría de los casos se trata con quimio-
terapia con asociaciones de varios fármacos 
para hacer frente a la enfermedad. 

Terapias específicas
Pueden abarcar desde radioterapias hasta 
tratamientos por medio de cargas virales para 
estimular el sistema inmunitario.

TRATAMIENTOS 
Puede variar dependiendo de la evolución 
de la enfermedad.
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