
Recomendaciones de la SBI sobre la mamografía de
tamizaje para las mujeres que reciben la vacuna contra 
el COVID-19

Las mamografías de tamizaje y las vacunas 
contra el COVID-19 son muy importantes para tu salud.

Vacuna contra el COVID-19
Algunas mujeres que reciben la vacuna contra el COVID-19 desarrollan inflamación de los ganglios 
linfáticos en el área axilar del brazo donde recibieron la inyección. Esto es la reacción inmunológica 
normal a una vacuna. Estos ganglios linfáticos suelen volver a la normalidad por 
sí solos en unos pocos días o semanas.

¿Cuál es la importancia de los ganglios linfáticos inflamados?
Los radiólogos examinan detenidamente cualquier cambio en tu mamografía. Los ganglios linfáticos 
inflamados en el área axilar se pueden ver en una mamografía y pueden ser un signo 
poco común de cáncer de mama. 

¿Qué sucede si hay ganglios linfáticos inflamados en mi mamografía?
Dependiendo de tu historia médico y de cuándo recibiste la vacuna, el radiólogo puede recomendar que 
regreses al centro de imágenes de seno para un ultrasonido del área axilar y también puede recomendar 
un examen de seguimiento para evaluar que los ganglios linfáticos 
hayan vuelto a su tamaño normal. 

¿Cuándo debo programar mi mamografía de tamizaje?
Trate de programar su mamografía de tamizaje antes de la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 
o al menos 4 semanas después de su segunda dosis. Esto reduce la
probabilidad de que aparezcan los ganglios linfáticos inflamados en tu mamografía.

¿Qué ocurre si mi mamografía ya está programada?
Mantenga su cita para la vacunación. Vacunarse es fundamental para detener la propagación
del COVID-19. Si es posible, considere reprogramar su mamografía de tamizaje antes de su vacuna. Sin 
embargo, si ya estás atrasada para tu mamografía de tamizaje o no se puede reprogramar en los 
próximos meses, asista tanto a la cita para la mamografía y a las citas para la vacunación contra el 
COVID-19. Las mamografías de tamizaje garantizan que el cáncer de mama se pueda detectar lo antes 
posible. Ambas son muy importantes para garantizar que te mantengas saludable. Es sumamente 
importante que mantengas tu cita para la mamografía si no te has realizado el examen recientemente. 
Recuerda: la mamografía de tamizaje anual salva muchas vidas.

¿Qué debo decirle al técnico el día de mi mamografía de tamizaje?
Infórmele al técnico que le hará la mamografía si has recibido la vacuna contra el COVID-19. Dígale 
cuándo la recibiste y en qué brazo se administró la vacuna. Indique si fue su primera o 
segunda dosis. Esta información ayudará al radiólogo a interpretar tu mamografía de tamizaje.

¿Qué ocurre si tengo otros problemas en los senos?
Si tiene algún cambio en su seno o axila, tales como dolor o una masa palpable, comuníquese con su 
médico. Estas guías descritas son solo para mujeres sin síntomas en los senos que están 
programadas para recibir la vacuna contra el COVID-19.


