
Recibir la vacuna contra la COVID-19 después 
de una cirugía oncológica que requirió la 

extirpación de ganglios linfáticos debajo del 
brazo 

Programa de investigación sobre el linfedema de Mass General 
 

• La inflamación de los ganglios linfáticos es un efecto secundario 
conocido de la vacuna contra la COVID-19 y es la reacción normal de 
su organismo a la vacuna. 

• Esto puede causarle inquietudes si le han extirpado los ganglios 
linfáticos debajo del brazo. Es posible que la extirpación de los ganglios 
linfáticos y la radiación para los ganglios linfáticos causen linfedema 
después del tratamiento contra el cáncer. 

• Le recomendamos que se aplique la vacuna contra la COVID-19 
cuando sea elegible. Debe analizar con su médico cualquier 
inquietud que pueda tener. 

Recomendamos: 

• Si tiene linfedema, aplíquese la vacuna contra la COVID-19 en el 
brazo opuesto o en la pierna. 

• Si está en riesgo de tener linfedema, aplíquese la vacuna contra la 
COVID-19 en el brazo opuesto o en la pierna. 

o Las personas que se han sometido a una linfadenectomía 
presentan un riesgo elevado de tener linfedema. 

o Las personas que se han sometido a una biopsia del ganglio 
linfático centinela presentan un menor riesgo de tener linfedema. 
A pesar de que el riesgo de tener linfedema es menor, el riesgo 
no desaparece. 

• Si le han extirpado los ganglios linfáticos en ambos lados, debe 
solicitar recibir la vacuna en la pierna y, si no es posible, en el 
brazo con menos ganglios linfáticos extirpados. 

• Las vacunas contra la COVID-19 de Pfizer y de Moderna pueden 
administrarse en la pierna. 



o Esta elección aparece en la lista disponible en línea de 
documentos sobre las vacunas de Pfizer y Moderna de los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(Centers for Disease Control and Prevention, CDC); consulte la 
nota al pie en la parte inferior de la página 1 debajo de la tabla: 

o https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-
product/moderna/downloads/standing-orders.pdf 

o https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-
product/pfizer/downloads/standing-orders.pdf 

 

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/moderna/downloads/standing-orders.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/moderna/downloads/standing-orders.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/pfizer/downloads/standing-orders.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/pfizer/downloads/standing-orders.pdf

	Recibir la vacuna contra la COVID-19 después de una cirugía oncológica que requirió la extirpación de ganglios linfáticos debajo del brazo
	Recomendamos:


