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Asignatura: Técnicas básicas de enfermería y PNI. 

Unidad:  Inmunizaciones. 

Objetivo de la clase: Conocer los microorganismos prevenibles con el plan nacional de 

inmunizaciones. 

Objetivo de aprendizaje: Realizar acciones de apoyo al tratamiento y rehabilitación de la salud a 

pacientes pediátricos y adultos, ambulatorios y hospitalizados, como controlar signos vitales, tomar 

muestras para exámenes de laboratorio, administrar medicamentos por diferentes vías 

(intramuscular, endovenosa, piel y mucosas), hacer curaciones básicas, de acuerdo con protocolos 

establecidos y las indicaciones de profesionales del área médica. 

 

 
Microorganismos prevenibles con inmunizaciones 

 
1. Haemophilus  

Las especies del bacilo gramnegativo Haemophilus causan numerosas infecciones leves y graves, 

sobre todo en niños. Entre ellas; bacteriemia, meningitis, neumonía, sinusitis, otitis media, 

conjuntivitis, celulitis y epiglotitis.  

Muchas especies de Haemophilus son parte de la flora normal del tracto respiratorio superior, y rara 

vez causan enfermedades. Las cepas patógenas penetran en el tracto respiratorio superior a través 

de la inhalación de gotas o por contacto directo. La diseminación es rápida en poblaciones no 

inmunizadas. Los niños, en especial los de sexo masculino, negros y nativos norteamericanos, tienen 

el riesgo más elevado de padecer infecciones graves. Las condiciones de hacinamiento y la 

concurrencia a jardines de infancia predisponen a la infección, así como los estados de 

inmunodeficiencia, la asplenia y la anemia falciforme. 

Hay varias especies patógenas de Haemophilus; la más común de ellas es el H. influenzae, que tiene 

6 serotipos encapsulados diferentes (de la "a" a la "f"). Antes del uso de la vacuna conjugada contra 

Haemophilus influenzae de tipo b (Hib), la mayoría de los casos graves y agresivos estaban causados 

por el tipo b. 

El diagnóstico de las infecciones por Haemophilus se establece a partir del hemocultivo y el cultivo 

de los líquidos corporales. El tratamiento consiste en la administración de antibióticos. 



2. Streptococcus Pneumoniae 

Llamado neumococo, es un coco grampositivo que causa diversas enfermedades, entre ellas: Otitis 

media, neumonía, sinusitis, meningitis, endocarditis, artritis séptica, bacteriemia, peritonitis (rara 

vez). 

Los neumococos comúnmente colonizan el tracto respiratorio del ser humano, en especial en el 

invierno y a comienzos de la primavera. La diseminación se produce a través de las gotas que se 

transmiten por el aire. 

Las enfermedades por neumococo se pueden deber a alguno de los >90 serotipos de Streptococcus 

pneumoniae. Las vacunas se dirigen contra muchos de los serotipos que causan enfermedades. 

Ciertas condiciones médicas aumentan el riesgo de enfermedad Neumocócica (Por ejemplo: 

inmunosupresión) 

El diagnóstico se realiza con tinción de Gram y cultivo. El tratamiento consiste en la administración 

de antibióticos. 

A los niños se les administra la vacuna “Neumocócica conjugada” que protege contra 13 serotipos de 

la bacteria. Y a los adultos mayores de 65 años se les administra la “Neumocócica polisacárida” que 

protege contra 23 serotipos. Esta diferencia porque en niños se ha visto una mejor respuesta de 

anticuerpos y brinda mayor protección frente a algunas enfermedades que la “Neumocócica 

polisacárida”. 

 

3. Neisseria Meningitidis 

Llamado meningococo, es un coco gramnegativo que causa meningitis y meningococemia (90%). Son 

menos comunes las infecciones pulmonares, articulares, de las vías aéreas, los órganos urogenitales, 

los ojos, el endocardio y el pericardio. 

Los síndromes de la meningitis, incluyen fiebre, cefalea, náuseas, vómitos, fotofobia, letargia y rigidez 

de nuca.  

Los síndromes de meningococemia fulminante son: septicemia, shock profundo, púrpura cutáneo, 

septicemia con insuficiencia multiorgánica, y coagulación intravascular diseminada. 

El meningococo puede colonizar la nasofaringe de portadores asintomáticos. En general, la 

transmisión se produce a través del contacto directo con las secreciones respiratorias de un portador 

nasofaríngeo. Las tasas de portadores nasofaríngeos son más altas en los adolescentes y adultos 

jóvenes, que sirven como reservorios para la transmisión de Neisseria meningitidis. 

El diagnóstico es clínico y se confirma con el cultivo. El tratamiento se realiza con penicilinas o una 

cefalosporina de tercera generación. 

 



  

a. Púrpura cutánea.   b. Púrpura cutánea y coagulación intravascular (Observar 
sonda nasogástrica) 

 

Actividad 

1. Investigue o infiera los siguientes conceptos: 

a. Bacteriemia. 

b. Meningitis. 

c. Neumonía 

d. Sinusitis. 

e. Otitis media. 

f. Conjuntivitis. 

g. Celulitis. 

h. Epiglotitis. 

i. Artritis séptica. 

j. Peritonitis 

k. Septicemia 

l. Púrpura cutánea. 

m. Insuficiencia multiorgánica. 

 

2. Utilice uno de los conceptos anteriores y cree un breve caso clínico. 

 

 

Debe ser entregado a más tardar el viernes 22 de 
mayo hasta las 12:00 pm en los correos de sus 

respectivos docentes. 
 
4F: Profe.patricia.pacheco@gmail.com 
4G: Profesora.nataliareyes20@gmail.com 
4H: profeali.enfermeria@gmail.com 
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