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Objetivo: Analizar en pacientes con cáncer de mama vacunados frente a covid-19 la presencia de ganglios
hipemetabólicos axilares tras realizar una PET/CT.

1ª vacuna adm. en España, 27/12/2020
1ª vacuna adm. a pacientes de nuestro estudio, 1/2/2021
Aparición de primeros ganglios hipermetabólicos en imagen PET/CT, marzo
2021.

Material y métodos: 
Marzo 2021- actualidad: 54 pacientes (53 mujeres,1 hombre) con diagnóstico de
ca.mama a los que se le realizó una PET/CT previa administración por vía
periférica o central de 18F-FDG (0,1mCi/kg).
Edad media: 59 años.
Todas las pacientes habían recibido en los 3 meses previos al menos una
vacuna contra covid-19.

Recogida de datos: entrevista personal al realizar la exploración, informe
médico de PET/CT, revisión de la HC y cartilla de vacunación del paciente.
Datos importantes: fecha de vacunación, tipo de vacuna, moderna (M),pfizer (P),
astrazeneca (A),sputnik (S), nº de dosis administradas y brazo donde ha sido
inyectada.Resultado: 

De los 54 pacientes, el 40,75% presentaron adenopatías hipermetabólicas
(SUL medio 2,30 g/ml) axilares homolaterales al brazo donde habían recibido
la vacuna.
3,7% de ellos sugerentes de infiltración tumoral y 37,05% de probable
carácter reactivo-inflamatorio a la vacunación.
65% recibieron vacuna M (SUL medio 1,79), 25% vacuna P (SUL 3,86), 5%
vacuna A y 5% no recuerda la vacuna. La edad media de las pacientes era de
59,7 años (rango 37-81 años). 22/54 pacientes (40,75%), edad media de 56,25
años, presentaron adenopatías hipermetabólicas. 32/54 (59,25%), edad
media de 60,18 años, no presentaron ganglios hipermetabólicos.

CONCLUSIÓN: 
La presencia de adenopatías reactivas a la administración de la vacuna frente a covid-19 fue un hallazgo frecuente (4/10
pacientes) siendo pacientes más jóvenes que las que no presentaron adenopatías. Las pacientes vacunadas con M
fueron las que presentaron con más frecuencia adenopatías hipermetabólicas. Las pacientes vacunadas con P
presentaron ganglios con mayor hipermetabolismo (SUL medio superior). 
Se pudo comprobar en PET/CT posteriores  que el SUL disminuía o desaparecía pasado cierto tiempo desde la
administración de la vacuna confirmando así su carácter reactivo-inflamatorio. 
Todo ello implicó un seguimiento individualizado con control ecográfico y/o PET/CT a los 6 meses para valorar la
evolución clínica de los pacientes. 

% Tipo de vacunas a pacientes con ganglios
hipermetabólicos

PET/CT JUNIO 2021
 CORTE AXIAL GANGLIO AXILAR

PET/CT OCTUBRE 2021
CORTE AXIAL AUSENCIA DE GANGLIO

PET/CT JUNIO 2021


