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DOCUMENTO TÉCNICO 
Uso e indicaciones de la vacuna antigripal Chiromas® 

en adultos 
 
CHIROMAS, suspensión inyectable en jeringa precargada 

Vacuna antigripal de antígeno de superficie, inactivado, con 
adyuvante MF59C.1 

 
Chiromas es una vacuna para proteger frente a la influenza (gripe), 

mediante estimulación del sistema inmunitario, en personas con un 

riesgo elevado de complicaciones asociadas. La gripe es una 
enfermedad que puede propagarse rápidamente y que está causada 

por diferentes tipos de cepas, las cuales pueden cambiar cada año. 
Chiromas se compone de las tres cepas del virus (Michigan(H1N1); 

Singapore(H3N2) y Colorado/06/2017B/Brisbane/60/2008) y el 
adyuvante MF59C.1. Por esta razón se aconseja la vacunación anual, 

durante los meses fríos (octubre a marzo) ya que es donde existe 
mayor riesgo de contraer gripe; la seroprotección se obtiene 

generalmente en 2-3 semanas y la duración de la inmunidad 
postvacunal a cepas homólogas o a cepas estrechamente 

relacionadas es de 6-12 meses(1). 
 

Si el usuari@ es alérgico a los principios activos -destacando 
sulfato de neomicina y kanamicina, formaldehído, bromuro de 

cetiltrimetilamonio (CTAB), sulfato de bario y a la hidrocortisona- o al 

huevo o a las proteínas del pollo -ovoalbúmina- se debe 
establecer vigilancia del paciente durante al menos 90 

minutos en un Centro Sanitario (Centro de Salud, Residencias, 
etc.). No está indicada la vacunación si está en un proceso 

agudo (infección, malestar o fiebre presente(1,2).  
Se debe extremar la precaución en personas sensibles al látex 

ya que no se ha establecido la seguridad del uso de Chiromas -
aunque no se ha detectado látex de caucho natural en el tapón de la 

punta de la jeringa-. Tampoco debe administrarse la vacuna 
adyuvada si ha tenido una reacción anafiláctica a una vacuna 

antigripal anterior, está embarazada o en fase de lactancia.  
 

Esta vacuna no debe inyectarse directamente en ningún vaso 
sanguíneo(1), se debe administrar vía intramuscular (21-23G), 

por lo que incluye el riesgo de sangrando. En pacientes 
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anticoagulados se recomienda control de INR previo -en las 72 

horas anteriores- y estar en rango. La zona de elección será la 
zona media del músculo deltoides, nunca en glúteo, o en la cara 

externa del cuádriceps en caso de deltoides atróficos y en todos los 

casos con un ángulo de punción de 90º(3,4). 
 

En los días siguientes a la administración de ninguna vacuna no está 
indicado realizar analítica de sangre de rutina -desviación serie 

blanca y enzimas musculares-(5). La respuesta inmunitaria puede 
presentar alteración en el caso de tratamientos 

inmunosupresores, tales como los corticoesteroides, fármacos 
citotóxicos o la radioterapia(1). 

 
No usar antisépticos ni guantes en la administración IM en 

piel limpia; si la piel está limpia, no es necesario realizar más 
limpiezas adicionales. Solo una suciedad visible en la piel precisa ser 

limpiada con agua y jabón. El lavado de manos es la medida más 
eficaz de prevención combinado con el uso de gel hidroalcohólico(6-

8).  

 
Efectos adversos más frecuentes(1): 

 Cefalea 
 Mialgia y artralgia 

 Fiebre, sensación general de malestar 
 Reacciones locales: enrojecimiento, inflamación, dolor, 

sensibilidad e induración alrededor del lugar de la inyección 
 Náuseas/vómitos 

 Plaquetopenia y trombocitopenia 
 Linfadenopatía, especialmente en las cadenas axilares, 

inguinales y cervicales 
 Eritema multiforme y vasculitis 

 Neuralgia, parestesia, convulsiones y síncope, presíncope 
Las reacciones adversas notificadas durante el seguimiento post-

comercialización son las siguientes:  

 Astenia, síntomas pseudogripales  
 Tumefacción y celulitis en la zona de la inyección de más de 

una semana de duración  
 Trastornos del sistema inmunológico, reacciones alérgicas -

incluyendo el shock anafiláctico 
 Encefalomielitis y síndrome de Guillain-Barré  
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Instrucciones de uso y manipulación(1): 
Conservar en nevera (entre 2ºC y 8ºC) y en el embalaje exterior para 

protegerla de la luz. 

 
Agitar suavemente antes del uso, obteniendo una suspensión blanca 

lechosa. Si presenta partículas o decoloración antes de la 
administración, no utilice el contenido. La vacuna debe alcanzar la 

temperatura ambiente antes de su utilización. 
 

Esta vacuna cumple con las recomendaciones de la OMS 
(Organización Mundial de la Salud) (hemisferio norte) y la decisión de 

la UE para la campaña 2018/2019. 
 

La efectividad de la vacuna contra la influenza (o su capacidad para 
prevenir la enfermedad) puede variar de una temporada a otra. La 

efectividad de la vacuna también puede variar según la persona a la 
que se le administra la vacuna. Al menos dos factores juegan un 

papel importante a la hora de determinar las probabilidades de 

protección de la vacuna contra la influenza: 1) las características de 
la persona a la que se le administrará la vacuna (edad y estado de 

salud) y 2) la similitud o "combinación" entre los virus incluidos en la 
vacuna y los que se diseminan en la comunidad(9). 
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