
Linfadenitis reactiva post-vacunación COVID-19:

Repercusión en la estadificación axilar del cáncer de mama

Inmaculada Alcantud González, Isabel Ester Lizarán Parra, Mónica Campos Pérez, Manuel Martínez 

Villalba, Gloria Giraldo Alfaro,  Ana Gema Blanco Cabañero, Ricardo Ródenas Lozano.

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.

OBJETIVOS:

• Exponer los hallazgos ecográficos de la afectación axilar en el cáncer de mama y su manejo radiológico actual.

• Revisar las manifestaciones clínicas y radiológicas axilares tras la vacunación COVID-19 y su repercusión en la práctica clínica, exponiendo diferentes 

algoritmos de actuación que nos han ayudado como radiólogos.

MATERIAL Y MÉTODOS:

Se ha realizado una revisión sistemática de diferentes artículos y documentos de sociedades científicas sobre la estadificación axilar en el cáncer de mama.

Se han consultado una serie de artículos sobre linfadenitis reactiva tras la vacunación COVID-19, ya que el hecho de que estas adenopatías axilares puedan simular 

patología de mayor gravedad, como diseminación metastásica, es lo que despertó el interés por realizar este trabajo.

RESULTADOS:

1. Introducción.

La afectación ganglionar es el principal factor pronóstico en el cáncer de mama. Las adenopatías axilares pueden estar en relación con un amplio espectro de 

enfermedades benignas y malignas. Su relación con la vacunación frente al COVID-19 ha provocado un cambio en el manejo axilar.

2. Hallazgos radiológicos.

La prueba de imagen de elección para la valoración ganglionar es la ecografía. Las características ecográficas de un ganglio normal están descritas en la tabla 1. y 

tienen un alto valor predictivo negativo para excluir metástasis. La clasificación Amonkar clasifica los hallazgos ecográficos sospechosos, de menor a mayor 

probabilidad de malignidad, en 4 categorías:

- UN 2 (Normal): corteza periférica y uniforme, grosor cortical < 3 mm e hilio central graso.

- UN 3 (Indeterminado): engrosamiento cortical uniforme ≥ 3 mm.

- UN 4 (Sospechoso): engrosamiento cortical focal > 3 mm, excéntrico, desplazamiento del hilio graso. 

- UN 5 (Sustituido): engrosamiento cortical generalizado sin hilio graso.

Normal Sospechoso de malignidad

Morfología Ovalada o reniforme Redondeada

Ecoestructura Homogénea Heterogénea

Márgenes Lisos y bien definidos Mal definidos

Cortical Uniformemente fina (<3mm) Engrosamiento focal o difuso

Hilio central graso Presente Excéntrico o ausente

Vascularización Central Cortical

Tabla 1.3. Manejo post-vacunación COVID-19.

Tras la campaña de vacunación contra COVID-19 se observó un aumento de 

consultas por síntomas axilares creando una incertidumbre en el manejo de las 

pacientes dentro de cada unidad de mama. Ante esta situación, las distintas 

sociedades internaciones y nacionales publicaron pautas y recomendaciones a 

seguir. En agosto de 2021 la European Society of Breast Imaging (EUSOBI) 

publicó un artículo con diez recomendaciones a seguir en el manejo de mujeres 

con antecedentes de vacunación para COVID-19 reciente (tabla 2).
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Tabla 2. Manejo radiológico de adenopatías reactivas post-vacunación COVID-19.
4. Ejemplos de casos clínicos de nuestro centro.

El primer caso acude por dolor axilar y antecedente de vacunación COVID-19 

ipsilateral hace una semana. En ecografía (figuras 1 y 2) se observan 

adenopatías axilares izquierdas categoría UN-4. El diagnóstico fue BIRADS 2 

recomendándose control al mes (aún no existían unas guías de actuación). El 

control ecográfico muestra grosor cortical normal por lo que el diagnóstico fue 

linfadenopatía reactiva post-vacunación.

El segundo caso la paciente refiere bulto axilar izquierdo y antecedente de 

vacunación COVID-19 en brazo ipsilateral. En ecografía (Figura 3) se visualiza 

adenopatía axilar izquierda categoría UN-5 sin otras alteraciones. El 

diagnóstico fue BIRADS 2 recomendándose control en un mes al que no acude. 

Tras un año, se realiza de nuevo ecografía mamaria (Figura 4) y axilar 

(persisten las adenopatías) con diagnóstico final de carcinoma ductal infiltrante. 

En este caso las adenopatías visualizadas un año antes probablemente no 

estaban relacionadas con la vacunación a pesar de su relación temporal.

Figuras 1 y 2. Imágenes ecográficas de axila izquierda realizadas con un mes y medio de 

diferencia. Se observa disminución del grosor cortical de una adenopatía, de 4 mm a 2,8 

mm.

Figuras 3. Imagen ecográfica de axila izquierda visualiza adenopatía redondeada y con 

pérdida del hilio graso. Figura 4. Imagen de nódulo heterogéneo e hipoecogénico en 

mama izquierda tras un año. 




