RECOMENDACIONES DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE INMUNOLOGÍA CLÍNICA, ASMA Y ALERGIA
PEDIÁTRICA SOBRE LA VACUNACIÓN ANTIGRIPAL
EN NIÑOS CON ALERGIA A LAS PROTEÍNAS DE
HUEVO
La Sociedad Española de Inmunología Clínica, Asma y Alergia Pediátrica
(SEICAP) en el caso de que se indique la administración de la
vacuna antigripal (campaña 2013-2014) en niños con Alergia a
Huevo, realiza las siguientes RECOMENDACIONES:
1.- Contraindicación de la vacuna antigripal en niños con
reacciones anafilácticas graves tras la administración de una
dosis previa de vacuna antigripal.
2.- Contraindicación de la vacuna antigripal en niños con
reacciones anafilácticas graves después de la ingesta de
huevo. Si se considera que la vacunación es necesaria, esta
deberá administrarse, previa valoración por un alergólogo o
alergólogo pediatra, en un centro hospitalario con los medios
adecuados para el tratamiento de la anafilaxia.
3.- En el caso de reacciones no graves tras la ingesta de
huevo se podrá realizar la vacunación antigripal con las siguientes
recomendaciones:

3.1.- La vacuna antigripal puede administrase en su
centro habitual.
3.2.- No es necesaria el fraccionamiento de la dosis de
la vacuna pudiendo administrarse en una dosis única.
3.3.- Se aconseja un periodo de observación de 30
minutos después de su administración.

4.- Los pacientes con pruebas sugestivas de Alergia al huevo que no
lo han introducido aún en su dieta, deberán consultar con un alergólogo
pediátrico antes de administrar la vacuna de la gripe"

La SEICAP estima que sería necesario que en la ficha técnica de
las vacunas antigripales estuviera reflejado el contenido de
ovoalbúmina por dosis de vacuna.
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