
 

 
1 Grupo de Trabajo: 

Alergia Alimentaria 

Fecha: 

Diciembre 2019 

Recomendaciones para administrar la 
vacuna triple vírica a niños alérgicos al huevo 
 

La vacuna triple vírica conocida también como SRP, es una mezcla de tres componentes virales 
atenuados (virus del sarampión, de la rubeola y de la parotiditis o paperas). Los nombres con los 
que se comercializa esta vacuna en España son PRIORIX (del laboratorio GSK), M-M-RVAXPRO 
(del laboratorio MSD) y existe una formulación tetravalente en la que está combinada con la 
vacuna de la varicela, cuyo nombre comercial es PROQUAD (del laboratorio MSD). Actualmente 
esta vacuna se administra a los 12 meses y posteriormente a los 3-4 años de edad.  

 
La vacuna triple vírica se obtiene a partir de virus vivos cultivados en fibroblastos (células del 
tejido conectivo o tejido de soporte) derivados de embriones de pollo, por lo que casi no contiene 
proteínas de huevo capaces de desencadenar una reacción alérgica. El riesgo de reacción 
alérgica grave tras la administración de esta vacuna es extremadamente bajo y las pruebas 
cutáneas con la vacuna no son predictivas de reacción alérgica tras su administración. El estudio 
en las Unidades de Alergia Pediátrica de los casos, muy infrecuentes, declarados como 
sospechosos de reacción anafiláctica tras la administración de esta vacuna, no demostró 
asociación con la sensibilización a antígenos del huevo, sino con otros componentes de la vacuna, 
como la gelatina o neomicina, por este motivo las recomendaciones actuales son las siguientes: 
 

• SE DEBE ADMINISTRAR LA VACUNA TRIPLE VÍRICA A TODOS LOS NIÑOS 
CON ALERGIA AL HUEVO, incluso con clínica de anafilaxia tras la ingesta de huevo, en 
su centro de vacunación habitual. 
 
• En el caso de aquellos niños que hayan tenido una reacción con una dosis previa 
de vacuna triple vírica, se administrará bajo supervisión de un pediatra alergólogo en un 
Centro Hospitalario. 
 

Acceso al documento completo de Consenso SEICAP CAV-AEP (versión extensa) 
https://www.aeped.es/comite-asesor-vacunas/noticias/documento-consenso-sobre-vacunas-
y-alergia  
 
Versión condensada publicada en Anales de Pediatría: https://www.analesdepediatria.org/es-
documento-consenso-sobre-actitud-ante-articulo-S1695403314005244  
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