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VACUNA TRIPLE VÍRICA Y ALERGIA AL HUEVO 

 

 En el pasado se había considerado la alergia al huevo como una contraindicación para recibir la vacuna 

triple vírica. Sin embargo, numerosos estudios han confirmado la seguridad de las vacunas monovalentes frente 

a sarampión y parotiditis y de la vacuna triple vírica en niños con alergia grave al huevo. Estas vacunas se 

producen en fibroblastos de embrión de pollo y no en huevo. 

El C.I.D. de la A.A.P., el A.C.I.P. y el I.A.C. recomiendan la vacunación de niños alérgicos al huevo sin 

utilizar protocolos especiales o procedimientos de desensibilización. 

 El “Committee on Infection and Immunisation of the Royal College of Paediatrics and Child Health” y la 

“British Society of Allergy and Clinical Immunology” establecen que: 

1. La mayoría de las reacciones graves a la TV se dan en niños no alérgicos al huevo, que pueden 
explicarse más por la gelatina (14,5 mgs/0,5 cc) o la neomicina (25 microgramos/0,5 cc) que por la 
ovoalbúmina. 

2. La vacuna triple vírica es igual de segura que cualquier otra vacuna, y una alergia al huevo no debe 
retrasar la vacunación. 

3. Solamente se vacunarán en el hospital aquellos niños alérgicos al huevo con manifestaciones 
cardiorrespiratorias graves y aquellos en los que coexista una alergia al huevo de cualquier 
manifestación CON asma crónica activa. 

4. Los niños con formas leves o moderadas de alergia al huevo (incluyendo urticaria y angioedema) que 
no padezcan asma crónica activa pueden vacunarse con total seguridad sin precauciones 
adicionales. 

5. Cualquier niño que experimente una reacción alérgica aguda a la vacuna triple vírica debe recibir 
evaluación para otro tipo de alergias distintas al huevo. 

6. Las pruebas cutáneas con la vacuna carecen de sensibilidad y especificidad para predecir una 
respuesta alérgica grave. 

 
Estudios realizados en el Reino Unido han comprobado que la vacuna de Aventis Pasteur MSD contiene 

desde 0 a un máximo de 0,5-1 nanogramos de ovoalbúmina por dosis de 0,5 cc., mientras en las provocaciones 
alimentarias la dosis mínima que provoca reacciones objetivas se sitúa entre 50 y 100 miligramos, aunque a 
veces es tan baja como 2 miligramos. Por tanto, la cantidad de ovoalbúmina de la vacuna se antoja muy lejana 
de la que puede originar una reacción alérgica en la mayoría de los individuos, incluso tras la administración 
parenteral. 

 
La recomendación del Programa de Vacunas de la Región de Murcia es inmunizar a los niños 

alérgicos al huevo con la vacuna triple vírica siguiendo el algoritmo que a continuación se indica: 

 

 NO ¿historia de alergia al huevo? SÍ 
 
 

   ¿reacción leve tras la ingestión?:              ¿manifestaciones cardiorrespiratorias tras la ingestión?: 
    reacciones orales, GI, urticaria                   dificultad respiratoria, estridor, cianosis, 
  localizada o generalizada, angioedema           palidez, hipotensión, alteraciones de conciencia 
 
  ¿asma crónica activa que precisa medicación? 
 
 NO  SÍ 
 
        vacunación sin precauciones extraordinarias vacunación en ámbito hospitalario 
   (vigilancia de al menos 120 minutos) 
 



Para cualquier consulta pueden dirigirse al Programa de Vacunaciones (968362249). 
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