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Administración satisfactoria de la vacuna triple viral mediante
una prueba de provocación gradual en una paciente con
anafilaxia después de una vacunación previa
Successful administration of measles-rubella-mumps vaccine by graded
challenge in a case with anaphylaxis after prior vaccination
Dra. Tuba Tuncela, Dra. Ozlem Sancaklib y Dra. Ece Ozdogrub
RESUMEN
La alergia al huevo es una de las alergias alimentarias más
frecuentes durante la niñez, junto con la alergia a la leche de
vaca. La vacuna triple viral (VTV), contra el sarampión, la
rubéola y las paperas, es parte del calendario de vacunación
pediátrica y contiene proteína de huevo. La recomendación
aceptada en la actualidad es que la VTV debe administrarse en
una sola dosis y bajo supervisión médica en los pacientes con
alergia al huevo. Si bien se ha informado que la VTV es segura
para estos pacientes, algunos tuvieron anafilaxia. En general, la
anafilaxia después de una vacunación previa se considera una
contraindicación. En este artículo, presentamos el caso de la
administración satisfactoria de la VTV mediante el incremento
gradual de la dosis a una paciente que tuvo anafilaxia después
de una vacunación previa.
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INTRODUCCIÓN
La alergia al huevo es una de las alergias
alimentarias más frecuentes durante la niñez, junto
con la alergia a la leche de vaca.1 La vacuna triple
viral (VTV), contra el sarampión, la rubéola y las
paperas, es parte del calendario de vacunación
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pediátrica y contiene proteína de huevo.2 Se ha
demostrado que la VTV es segura y eficaz, y las
reacciones anafilácticas son aisladas.3,4 Si bien se ha
informado que la VTV es también segura para los
pacientes con alergia al huevo, algunos tuvieron
anafilaxia después de su administración.5 En este
artículo, presentamos el caso de la administración
satisfactoria de la VTV mediante el aumento
gradual de la dosis a una paciente que tuvo
anafilaxia después de la aplicación de la VTV.
A propósito de un caso
A la paciente se la evaluó en su primera
consulta al departamento de alergias a los
9 meses de vida. Los antecedentes de la paciente
indicaban que, a los 5 meses de vida, había
tenido enrojecimiento e hinchazón alrededor de
los labios y erupción pruriginosa en los ojos, el
rostro y el cuerpo, sibilancias y tos, después de
consumir leche maternizada que contenía leche de
vaca. Se informó que había presentado reacciones
similares después de consumir yogurt y huevo
en distintos momentos. La examinó un pediatra
y se le recomendó una dieta sin huevo ni leche,
pero no se realizaron análisis de laboratorio. Su
familia no le había dado alimentos con leche
ni huevo, y la paciente no había presentado
nuevos inconvenientes. A los 9 meses de vida,
se le administró la VTV; a los 10 minutos tuvo
enrojecimiento, prurito, sibilancias y dificultad
respiratoria. Se la nebulizó con albuterol y
epinefrina en la sala de emergencias. Uno de los
médicos de la sala de emergencias derivó a la
paciente a nuestra clínica debido a sospecha de
alergia alimentaria y reacción alérgica posterior a
la vacunación. Durante la consulta, no presentaba
síntomas, y el examen físico era normal. El
hemograma completo y el análisis bioquímico de
la sangre eran normales. Las reacciones cutáneas
y respiratorias en los antecedentes de la paciente,
causadas por la leche, el huevo y la VTV, se
consideraron compatibles con anafilaxia. Se le
realizó una prueba intraepidérmica y se observó
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una zona indurada de 3 x 3 mm con el control
positivo, de 5 x 5 mm con la yema de huevo, de
7 x 7 mm con la clara de huevo y de 5 x 5 mm
con la leche de vaca. El resultado de la prueba
intraepidérmica con gelatina fue negativo. A
la paciente se le diagnosticó alergia al huevo y
a la leche de vaca sin provocación debido a la
anafilaxia después de la ingesta de alimentos y
a los antecedentes y los hallazgos de laboratorio
que coincidían con alergia alimentaria. A la
paciente se le indicó dieta sin leche ni huevo.
Se instruyó a los padres sobre cómo leer las
etiquetas de los alimentos y también se le recetó
un autoinyector de epinefrina. Cuando la paciente
cumplió 1 año, se le realizaron nuevamente
pruebas intraepidérmicas, y se observó que
continuaba con sensibilidad al huevo y la leche.
Se evaluó a la paciente para determinar si podía
recibir la segunda dosis de la VTV, pautada al
año de vida. Se planificó la administración de la
VTV después de realizar pruebas de alergia con
la solución de la vacuna. Una vez que se observó
que la prueba intraepidérmica con la solución de
la VTV (1:1) (Priorix® de Glaxo Smith Kline) era
negativa, se realizó una prueba intradérmica, la
cual fue positiva y produjo una zona indurada
de 5 x 5 mm. Por ello, se decidió administrar
la vacuna de manera gradual. Se administró el
total de los 0,5 ml de la vacuna en dosis de 0,01
ml, 0,04 ml, 0,10 ml, 0,15 ml y 0,20 ml cada 20
minutos. No se observó ninguna reacción tras la
administración de la vacuna en cinco dosis.
Discusión
Las alergias al huevo y la leche de vaca son las
alergias alimentarias más frecuentes en los niños.1
Evitar el consumo de los alimentos que causan
la reacción alérgica es la base del tratamiento
de los pacientes con alergias alimentarias. 6 Se
ha analizado la administración de vacunas que
contienen huevo, en particular la VTV, a pacientes
con alergia al huevo. En publicaciones previas, se
recomendaba la realización de una prueba cutánea
con la vacuna seguida de la vacunación con dosis
en aumento.7 Sin embargo, los estudios posteriores
indicaban que la VTV es segura para los niños
con alergia al huevo, y que la gelatina podría ser
la causante de las reacciones. 8-11 Actualmente,
la recomendación aceptada es que la VTV debe
administrarse en una dosis única bajo supervisión
médica.2,4,12 No obstante, algunos pacientes tienen
anafilaxia después de recibirla.4,13 En el caso de
nuestra paciente, con base en los antecedentes
y los análisis de laboratorio, se consideró que el

huevo presente en la VTV podría haber causado
la anafilaxia que tuvo después de la vacunación.
Hasta 2011, en Turquía, la VTV se
administraba en dos dosis, a los 12 meses y a los
6 años de edad.14 Luego, a partir de la inmigración
de países vecinos hacia Turquía, se produjo un
aumento de los casos de sarampión; por lo que
se comenzó a administrar la vacuna a los 9 meses
de vida. La vacuna se repite a los 12 meses ya
que no brinda inmunidad suficiente. Nuestra
paciente tuvo anafilaxia después de recibir la
VTV a los 9 meses. El riesgo de recurrencia
de la anafilaxia con la segunda dosis era una
realidad debido a que el período entre ambas
dosis era muy breve y la paciente no había
desarrollado tolerancia. No obstante, se decidió
administrar la segunda dosis de la VTV una vez
considerado el riesgo de sarampión. Si bien la
anafilaxia después de una vacunación previa
es una contraindicación, también se consideró
la recomendación de administrar la vacuna de
manera gradual después de una prueba cutánea.15
Sin embargo, no existe información detallada en
las publicaciones. Por este motivo, se realizaron
pruebas intraepidérmicas e intradérmicas con
la solución de la VTV; el resultado de la prueba
intradérmica fue positivo. Por consiguiente, se
administró la vacuna en cinco dosis en total.
No se observaron inconvenientes después de la
vacunación.
Podría ocurrir anafilaxia después de la
administración de la VTV en los pacientes con
alergia al huevo, como en nuestra paciente. Por
lo tanto, la vacuna debe administrarse en un
centro donde sea posible tratar la anafilaxia y
donde los pacientes puedan permanecer bajo
observación después de recibirla. Si se produce
anafilaxia, la provocación gradual podría ser una
opción para la administración de dosis futuras.
Se presenta este caso para destacar que la VTV
podría administrarse en dosis divididas sin que
se produzca una reacción, incluso en los pacientes
con anafilaxia después de la vacunación. n
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