Vacuna antigripal
La Sociedad Española de Inmunología Clínica, Asma y Alergología Pediátrica (SEICAP) en el
caso de que se indique la administración de la vacuna antigripal en niños con Alergia a Huevo,
realiza los siguientes COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES:

A. COMENTARIOS
-

La mayoría de las vacunas comercializadas en nuestro país se elaboran en huevos
embrionados de gallina por lo que pueden contener cantidades residuales de
ovoproteínas sobre todo ovoalbúmina. Existe disponible una vacuna obtenida en
medios celulares exenta de proteínas de huevo pero con la indicación de administración
solo en mayores de 9 años.

-

En la ficha técnica de la mayoría de las vacunas persiste la contraindicación de su
administración en pacientes con alergia al huevo.

-

La alergia al huevo no es una contraindicación para la administración de la vacuna
antigripal

B. RECOMENDACIONES
1.- Contraindicación de la vacuna antigripal en niños con reacciones anafilácticas graves
tras la administración de una dosis previa de vacuna antigripal.
2.- En el caso de reacciones no graves tras la ingesta de huevo se podrá realizar la
vacunación antigripal con la vacuna recomendada con las siguientes recomendaciones:
2.1.- La vacuna antigripal puede administrase en su centro habitual.
2.2.- No es necesaria el fraccionamiento de la dosis de la vacuna por seguridad,
pudiendo administrarse en una dosis única.
2.3.- Se aconseja un periodo de observación de 30 minutos después de su
administración.
3.- En el caso de historia de reacciones anafiláctica tras la ingesta de huevo se podrá
realizar la vacunación antigripal con la vacuna recomendada con las siguientes
recomendaciones:
3.1.- La vacuna antigripal puede administrase en su centro habitual no siendo necesario
realizarla en un centro hospitalario.
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3.2.- La vacunación será supervisada por personal sanitario con capacidad para
reconocer y tratar reacciones alérgicas graves.
4.- Los niños que por diversas causas no han iniciado en su dieta la ingesta de huevo
pueden ser vacunados con la vacuna antigripal en su centro habitual de vacunación.
5.- Recomendaciones generales:
5.1.- La vacunación antigripal de niños con alergia a huevo, como con cualquier otra
vacuna, precisa observación posterior durante 30 minutos.
5.2.- El centro de vacunación debe estar equipado con los medios habituales de
reanimación cardiopulmonar,
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