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RESUMEN 

 

En la ciudad de Guayaquil en especial en temporada escolar muchos niños son 

afectados por las amigdalitis ya sea por contacto directo o indirecto y para dar a 

conocer la presencia del Haemophilus influenzae en la amigdalitis aguda se toma  

como referencia el Laboratorio clínico Dayana en donde se obtendrán datos clínicos 

como base para el estudio del proyecto. 

El bacilo Haemophilus influenzae, ataca y perjudica  principalmente a menores de 4 

a 10 años de edad de distintivo género, determinando que el H. influenzae es la 

tercera causa de la amigdalitis pultácea o aguda antecedida del Streptococcus 

pyogenes y Streptococcus beta  hemolítico tipo A.  Este microorganismo patógeno 

causa una serie de molestias, signos y síntomas desfavorables a su víctima siendo 

las más frecuentes el dolor de garganta, malestar general, dolor al deglutir, 

enrojecimiento o supuración visibles en la garganta, seguidas de fiebre y disminución 

del apetito.  

Sin embargo se  utilizan técnicas microbiológicas para identificar su presencia, 

iniciando con el exudado faríngeo seguido del antibiograma quien específica que el 

bacilo Haemophylus influenzae presenta sensibilidad a la amoxicilina - ácido 

clavulánico, Cefazolina y Ceftriaxona, sin descartar su resistencia a antimicrobianos 

como el Cloranfenicol y Ampicilina. 

Se propone la elaboración para consumo del “jarabe de jengibre a base de 

antioxidantes para el malestar de las amígdalas”, quien asume el alivio al dolor de 

las amígdalas con efecto desinflamatorio por su contenido en  propiedades 

antisépticas que brinda el jengibre. Se debe tomar en cuenta que en la  fórmula  del 

jarabe de jengibre posee insumos naturales más no sintéticos para el alivio al 

malestar de las amígdalas, sin descartar el uso de antibióticos recetados con acción 

eficaz. 

Palabras claves: Haemophilus influenzae, amigdalitis aguda, Prueba de Quellung, 

exudado faríngeo, antibiograma, jarabe de jengibre. 
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ABSTRACT 

 

In the city of Guayaquil especially school season many children are affected by 

tonsillitis either by direct or indirect contact and to publicize the presence of 

Haemophilus influenzae in acute tonsillitis draws on the Dayana Clinical laboratory 

where they get clinical data as a basis for the study of the project. 

Haemophilus influenzae the bacillus attacks and harms mainly under 4-10 years of 

distinctive genre, determining that H. influenzae is the third leading cause of acute 

exudative tonsillitis or preceded the hemolytic Streptococcus pyogenes and 

Streptococcus beta type A. This pathogen causes a number of difficulties, adverse 

signs and symptoms to your victim being the most frequent sore throat, malaise, pain 

when swallowing, redness or drainage in the throat, followed by fever and decreased 

appetite. 

However microbiological techniques are used to identify its presence, starting with 

the throat swab followed specific antibiogram who Haemophilus influenzae bacillus 

that is sensitive to amoxicillin - clavulanic acid, cefazolin and ceftriaxone, without 

discarding their resistance to antibiotics such as chloramphenicol and ampicillin. 

Processing for consumption "ginger syrup based antioxidants to the discomfort of the 

tonsils", who takes pain relief tonsils desinflamatorio effect because it contains 

antiseptic properties that provides ginger is proposed. It should be noted that in the 

formula of ginger syrup has more non-synthetic natural inputs for relief to the 

discomfort of the tonsils, without ruling out the use of prescription antibiotics with 

effective action. 

Keywords: Haemophilus influenzae, acute tonsillitis, Quellung reaction, throat 

swabs, antibiogram, ginger syrup. 
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INTRODUCCIÓN 

 

    La bacteria Haemophilus influenzae llamado bacilo de Pfeiffer, es un patógeno 

oportunista,  pueden causar problemas cuando otros factores (tal como una 

enfermedad viral que reduce la respuesta inmune) crean una oportunidad 

infecciosa. Esta bacteria es responsable de un amplio rango de enfermedades 

como meningitis, epiglotitis, neumonía, sepsis, amigdalitis aguda o pultácea 

(amigdalitis palabra de origen griego que significa  "inflamación de una o varias 

amígdalas linfáticas”). 

 

Las enfermedades causadas naturalmente por H. influenzae parecen afectar solo 

a los seres humanos. En los niños, H. influenzae tipo B (HIB) 

causa bacteriemia y meningitis bacteriana aguda. La infección por Haemophilus 

influenzae se transmite a través de gotitas emitidas por las personas infectadas - 

vector (no necesariamente sintomáticas) hacia la persona perjudicada. La 

infección se puede prevenir mediante vacunación. 

 

La amigdalitis aguda se repite con cierta frecuencia a pesar del tratamiento 

antibiótico. Es constante encontrar los ganglios del cuello aumentados de tamaño 

como respuesta a la inflamación. Las amígdalas se encuentran enrojecidas y con 

un punteado blanquecino sobre las mismas o con "placas", lo que puede 

ocasionar un aliento desagradable. 

 

 Además, desde el punto de vista de la práctica clínica y para efectos del presente 

trabajo, definimos amigdalitis bacteriana aguda como un cuadro de inicio brusco, 

odinofagia (dolor de garganta producido al tragar fluidos, frecuentemente como 

consecuencia de una inflamación de la mucosa esofágica o de los músculos 

esofágicos), fiebre alta, placas de pus en amígdalas, petequias (lesiones 

pequeñas de color rojo, formadas por extravasación de un número pequeño de 

eritrocitos cuando se daña un capilar) en paladar blando, adenopatías cervicales, 

ausencia de tos y síntomas nasales u otros que puedan sugerir patología viral. 
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Es un inconveniente que se presenta generalmente a niños debido a que su 

sistema inmunológico se encuentra en desarrollo son más susceptibles a contraer 

enfermedades derivados de virus, bacterias entre otros microorganismos y 

muchas veces patógenos, ingresan en el organismo mediante diversos factores ya 

sea por contacto directo o indirecto, infectándolos como es la bacteria 

Haemophilus influenzae quien produce inflamación e infección en las amígdalas 

causando mucho dolor, por esta realidad se motiva a analizar esta problemática 

situación, por ende es necesario destacar sus causas, efectos, síntomas, entre 

otros.  
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CAPITULO I 

 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La amigdalitis aguda (tonsilitis aguda) es una inflamación repentina de las 

amígdalas causada por virus o por bacterias. Lo más común es que el agente 

patógeno, tanto en niños como adultos, sea viral. En niños menores de 3 años es 

más frecuente la etiología viral, de los 3 a los 15 años la etiología bacteriana es 

predominante y en el adulto lo normal es que la inflamación de las amígdalas se 

produzca por una infección vírica en personas, por ende se tomaron datos del 

Laboratorio clínico Dayana para identificar la presencia del Haemophilus 

influenzae en la amigdalitis aguda o pultácea. 

 

La amigdalitis se produce por descuido personal, contagio, por debilidad o déficit 

del sistema inmunológico por este motivo es necesario llevar una dieta rica en 

vitaminas, correcta higiene personal, reduciendo así el contagio o producción de 

amigdalitis aguda causada por la bacteria Haemophilus Influenzae y así no 

contraer incomodas molestias como Inflamación de la faringe, dificultad de 

deglutir, dolor del oído, escalofríos, dolor de cabeza, fiebre, cambios o pérdidas de 

voz. 

 

Con la llegada de la temporada de fríos aumentan los padecimientos respiratorios 

como los  cuadros gripales, amigdalitis, faringitis y sinusitis, que si no se tratan a 

tiempo se complican aún más con problemas broncopulmonares. Existen hoy en la 

actualidad un sin número de casos de amigdalitis crónica en niños y aún más en la 

temporada escolar ya que sin duda alguna se produce contagios no deseados. 
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Los niños son más susceptibles de contraer una enfermedad y mayor aún a una 

infección ya que su sistema inmunológico se encuentra en desarrollo. Existen 

muchos factores perjudiciales o vectores que ayudan a adquirir la mencionada 

infección, tales como el cambio de clima, contacto directo con personas afectadas, 

sistema inmunológico reducido, entre otros. En los niños, el crecimiento exagerado 

de las amígdalas propio de la amigdalitis aguda provoca problemas respiratorios y 

episodios de apnea nocturna que repercuten directamente en su rendimiento 

escolar. 

 

A todos estos inconvenientes o factores perjudiciales si no se toman las medidas 

preventivas, podrían llegar a mayores problemas tales como obstrucción de la 

entrada de la faringe, que posteriormente puede provocar la formación de 

pequeños acúmulos de pus en profundidad, que al abrirse forma pequeños 

cráteres en su superficie llamadas ´´amígdalas crípticas´´, caracterizadas por una 

superficie perforada por numerosos orificios  y con una secreción amarillenta 

grumosa llamada caseum. En la edad adulta, cuando las amígdalas dejan de ser 

funcionantes, la infección crónica destruye el tejido amigdalar, dando lugar a las 

llamadas amígdalas atróficas, de tamaño muy reducido. 

 

Hoy en día gracias a los avances científicos se da diversas soluciones medicinales 

o a través de la fitoterapia como una alternativa.  Los expertos advierten que las 

plantas medicinales son medicamentos, que deben consumirse bajo la supervisión 

de un farmacéutico o profesional de la salud, que "puede aconsejar la posología 

indicada, cómo debe administrarse e iniciarse el tratamiento fitoterápico e indicarle 

el más adecuado para evitar contraindicaciones e interacciones con otros 

fármacos", talos como el jengibre, verbena, miel entre otros. De hecho existen 

vacunas que evitan el contagio del agente invasor. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué forma se determina la bacteria Haemophilus Influenzae en la amigdalitis 

aguda  de pacientes pediátricos, Guayaquil- 2014? 

 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el Haemophilus influenzae como agente causal de la  

amigdalitis aguda en pacientes pediátricos. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Determinación del Haemophilus Influenzae en pacientes pediátricos. 

 Interpretar los signos y síntomas más frecuentes en los pacientes con 

amigdalitis por Haemophilus influenzae. 

 Describir la sensibilidad antimicrobiana de Haemophilus influenzae  en 

muestras de exudado faríngeo. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

Las bases que tomaron como desarrollo y motivación de esta realización es por la 

problemática que existe hoy en día, en niños, adolescentes, jóvenes, adultos es la 

amigdalitis aguda o pultácea causada por la bacteria Haemophilus Influenzae. El 

95% de las enfermedades invasivas por el Haemophilus influenzae b afectan a 

niños de menos de cinco años y de éstos el 80% son menores de dos años. Eso 

se explica por el hecho que los niños van teniendo contactos con el germen que 

en muchos casos pasan desapercibidos pero que dan inmunidad natural contra la 

enfermedad. Por este motivo, en otras edades y en las personas adultas, la 

bacteria afecta fundamentalmente personas con alteraciones inmunitarias. 

 

Las inflamaciones en las glándulas amígdalas son muy dolorosas, causando 

obstrucción de la faringe, mal aliento, pus por infección, Dolor creciente en la zona 

superior de la garganta, al tragar o al abrir la boca para bostezar el dolor puede 

extenderse hasta los oídos, fatiga, dolor de cabeza y fiebre todo esto 

imposibilitando las realizaciones o actividades diarias. El período contagioso varía 

a menos que se esté tratando, puede persistir mientras el organismo está presente 

en la nariz y la garganta, incluso después que hayan desaparecido los síntomas. 

Una persona no puede trasmitir la enfermedad después de tomar los antibióticos 

por 1 a 2 días.  

 

´´las amígdalas al inflamarse crónicamente, se produce un 

crecimiento del mismo  provocando  dolor significativo y persistente 

en la garganta y mandíbula. Sus síntomas son  asociados con 

amigdalitis crónica que son a menudo muy incómodos y 

desagradables.´´ (Crónica, 2012). 

 

Se propone el tratamiento con medicamentos que son efectivos al momento de 

actuar como antibacteriales o tratamiento fitoterápico entre ellas se encuentra 

plantas con principios activos eficaces como jengibre, verbena, drosera, etcétera. 

http://www.ecured.cu/index.php/O%C3%ADdos
http://www.ecured.cu/index.php/Fiebre
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La parte del jengibre que es útil para dichos fines la raíz (rizoma), un tubérculo de 

forma gruesa y abultada, son de color cenizo entre blanco y amarillento por 

dentro.  

La composición química del Jengibre es aceite esencial (0,5 a 3 %) que contiene 

derivados terpénicos; resma (5 a 8%); principios amargos cetónicos y fenólicos 

(zingerona, gingerol, shogaol) y otras sustancias.  

 

´´Su acción  antiinflamatorio se deberá al principio activo: la 

oleoresina con un porcentaje de 4-7,5%.´´ (Remigton, 2000) 

 

La importancia de este estudio tiene como relevancia conocer la afectación, 

determinación, sintomatología y el antibiograma de la bacteria Haemophilus 

influenzae en personas con sintomatología de amigdalitis aguda tomando como 

base datos del Laboratorio clínico Dayana. 
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CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

En la ciudad de Guayaquil - Ecuador, existen numerosos casos de amigdalitis 

tanto en niños, jóvenes como en adultos de género masculino y femenino, 

tomando como factor de estudio uno de varios agentes causales de la amigdalitis 

aguda,  la bacteria Haemophilus Influenzae provocándoles dolorosas infecciones e 

inflamaciones a nivel amigdalar. La bacteria Haemophilus influenzae se presenta  

en un cierto porcentaje  en pacientes con problema amígdalar (genero: femenino y 

masculino), impidiendo la actividad cotidiana normal en niños y adultos, datos que 

tomados del Laboratorio clínico Dayana. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÒRICA 

 

2.2 HAEMOPHILUS INFLUENZAE 

 

El Haemophilus influenzae, es un cocobacilo Gram negativo, en ciertas ocasiones 

es pleomórfico, inmóvil y sin formación de endosporas. Las células del 

Haemophilus no pueden sintetizar dos cofactores necesarias para su crecimiento: 

tenemos la hemina, grupo que contiene hierro (fe) y lo encuentra principalmente  

en los citocromos, y el NAD (o NADP). Estos factores de crecimiento los 

encontraremos presentes en los glóbulos rojos de la sangre, ahí es donde se 

producirá la derivación, el nombre del género (Haemophilus= que le gusta la 

sangre). (Royer Y., 1996) 
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El término que especifica o designa la especie, influenzae, tiene su origen en la 

antigua creencia de que esta especie era la que provocaba la influenza o gripe, no 

obstante en la actualidad se conoce que la gripe está ocasionada por un virus. 

Nosotros los seres humanos constituimos los únicos reservorios de H. influenzae. 

El microorganismo se cultiva con dificultad dentro del laboratorio, y en el medio en 

que se producirá un mejor crecimiento se ejecutará en el agar chocolate, que 

contiene eritrocitos lisados por producción de calor, que suministran los factores 

de crecimiento. (Mark A. Herbert, 2000) 

 

2.2.1 Serotipos de H. influenzae: este cocobacilo presenta seis serotipos que se 

designan con letras, de la “a” a la “f”, clasificados con base en la composición de 

sus polisacáridos capsulares. Solo el 5 por ciento pertenecen a las cepas del tipo 

b son las responsables de más del 95 por ciento de las infecciones graves, entre 

las que se incluyen la epiglotis y la meningitis. (Association, 2004) 

 

La mayoría de los casos se presentan en niños de 3 meses a 4 años de edad;  

mediante la implementación de la vacuna conjugada, se ha conseguido notable 

disminución de su incidencia en la enfermedad sistémica como ha ocurrido en 

nuestro país.  Las cepas de H. influenzae  que no tienen cápsulas son menos 

virulentas y carecen de capacidad invasiva; infectan únicamente las superficies de 

las mucosas. (Juan Fernando Gómez, 2008) 

 

Se ha determinado que ciertas cepas de Haemophilus influenzae gozan de una 

cápsula polisacárida siendo la causa principal de la virulencia de estos 

microorganismos. Las cepas capsuladas, son parcialmente resistentes a la 

fagocitosis y a la lisis por el complemento, permitiendo invadir los tejidos humanos. 

(John L. Ingraham, 1998). 
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2.2.2 Epidemiología 

Mecanismo de Transmisión 

 El microorganismo H. influenzae se disemina por medio de la vía aérea  a través 

de gotitas de saliva por tos, estornudos mediante personas enfermas, colonizadas 

o bien por contacto directo con las secreciones del paciente y entra al organismo 

por la nasofaringe, la coloniza y permanece en el organismo del huésped durante 

algunos meses, en forma asintomática. Se ha descrito la posibilidad de una 

transmisión indirecta por medio de fómites, pero su probabilidad es muy reducida. 

 

Los niños pequeños son más susceptibles a ser infectados sobre todo cuando en 

el ambiente familiar existe otra persona portadora. H. influenzae tipo b puede 

trasladarse mientras los microorganismos están presentes, aunque no se presente 

secreción nasal. La afección deja de ser transferible entre 24 a 48 horas después 

del comienzo del tratamiento con antibióticos. No subsiste en ambiente, ni en 

superficies inanimadas. (pública, 2008) 

 

Período de incubación 

No se sabe con precisión, de la forma que desconocemos el mecanismo exacto 

por el que el portador pasa a padecer la enfermedad invasora, aunque el tamaño 

del inóculo bacteriano y una infección vírica concomitante pueden actuar como 

factores precipitantes. Se estima que una vez que coloniza la mucosa faríngea el 

HIB puede permanecer en ella meses, y a menudo no se elimina el estado de 

portador con el tratamiento antibiótico ya que este no alcanza las secreciones 

respiratorias. (Torres, 2008) 

 

Enfermedades: el cocobacilo H. influenzae produce dos clases de infección, una 

invasora, sobre todo aguda, grave y conformadas por cepas con cápsula 

polisacárida, generalmente el serogrupo b (HIb) sin embargo otros sero-grupos 

también pueden producirla, y otra no invasora,  debida a cepas no capsuladas, 

menos graves, pero más frecuentes y que, generalmente, afectan al tracto 

respiratorio, aunque también pueden afectar a otras mucosas.  
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El microorganismo causante de la otitis media suele ser H. influenzae de un 

serotipo diferente al b y no puede prevenirse con la vacuna. A partir de su nicho en 

la nasofaringe invade estructuras anatómicas vecinas, el torrente vascular y la vía 

respiratoria inferior, produciendo las formas invasivas de infección representadas 

por los cuadros clínicos de otitis media, meningitis, nasofaringitis, epiglotitis, 

conjuntivitis, septicemia, pericarditis, endocarditis, peritonitis, artritis, neumonía y 

otras. (Chile, 2008). 

 

2.3 AMIGDALITIS AGUDA 

Las amígdalas también llamadas tonsilas que se encuentran en la parte superior 

de la faringe son una agrupación de tejido linfoide encapsulado, que junto al 

adenoides (amígdala faríngea), amígdalas linguales, amígdalas tubáricas y 

acúmulos linfáticos de la pared posterior de la faringe, son parte estructural del 

Anillo Linfático de Waldeyer. Estas se encuentran ubicadas en la pared lateral de 

la orofaringe (a cada lado de la garganta), parcialmente cubiertas por los pilares 

faríngeos anteriores. (María Fernández, 2000) 

La amigdalitis aguda se produce como resultado de las infecciones repetidas de la 

orofaringe y de las formaciones linfoides de la orofaringe, las tonsilas o amígdalas 

palatinas, amígdalas que acaban dejando un residuo de gérmenes acantonados, 

los cuales mantienen un estado de infección permanente, de la misma forma 

produciendo molestas inflamaciones. (pediátricas & I.Manrique Martínez, 2012) 

 

La  Amigdalitis Aguda o pultácea puede manifestarse como: 

 Amigdalitis eritematosas y eritematopultáceas, 

 amigdalitis ulcerosas y ulceronecróticas,  

 amigdalitis pseudomembranosas y formas vesiculosas. 

 Amigdalitis pseudomembranosa. 
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2.3.1 Síntomas de la Amigdalitis aguda: 

 Sabor desagradable 

 Las amígdalas se tornan blancas y rojas 

 Aparición de pus en placas sobre la superficie amigdalina 

 Dolores durante la deglución  

 Halitosis.  

 Dolor de cabeza 

 Fiebre 

 Dolor creciente en la zona superior de la garganta. 

 Dolor generalizado del cuerpo (de la musculatura) o dolor de estómago 

 

 

2.3.2 Diagnóstico 

Para poderlo identificar se efectuará el método más seguro y fiable para implantar 

el diagnóstico de una infección por Haemophilus influenzae será la recuperación 

de la bacteria en cultivo. Existen varios métodos directos y rápidos que permiten 

un diagnóstico presuntivo bastante efectivo por ejemplo inmunoelectroforesis, 

aglutinación de látex, coaglutinación y ELISA los cuales detectan el antígeno 

capsular, sobretodo orientados a la búsqueda del tipo b. Sin embargo debe 

recordarse que existen otros serotipos y cepas no capsuladas que también 

pueden producir infección (Bailey, 2007) 

 

 

2.4 EXAMEN MICROBIOLÓGICO PARA SU IDENTIFICACIÓN 

 

Requerimientos nutricionales de factos X y V 

El Haemophilus influenzae es un microorganismo indeseable e incómodo que 

requiere medios de cultivo que contengan hemina (factor X) y dinucleótido de 

adeninnicotidamida (NAD y factor V) para crecer. El medio estándar es el agar 

chocolate que se prepara a menudo con sangre de caballo, que es una buena 

fuente de factores X y V.  

http://www.onmeda.es/enfermedades/dolor.html
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Se efectuará por realizar un calentamiento de la sangre para hacer que ambos 

factores sean disponibles o convenientes para el microorganismo. Las cepas de 

Haemophilus influenzae se identifican con base a su requerimiento de los factores 

de crecimiento X y V. 

 

El microorganismo o cocobacilo Haemophilus influenzae se puede distinguir de la 

mayoría de las otras clases por la necesidad de ambos factores de crecimiento X y 

V. H haemolyticus es la única otra especie que requiere de los dos factores X y V, 

pero esta especie se diferencia de la Haemophilus influenzae por la producción de 

hemolisis en agar sangre de caballo o conejo.(G, J, R, & T, 2003) 

 

 

2.4.1 pruebas bioquímicas para Haemophilus influenzae 

Se usó de pruebas bioquímicas para identificar y caracterizar hemofilos.  

 

Catalasa  

La catalasa es una enzima que contiene la gran mayoría de las bacterias aerobias. 

Esta a su vez descompone el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno, quien  

producirá el desprendimiento de burbujas procedentes del oxígeno indicando el 

resultado de la prueba como positiva. (Granada, 2014) 

 

Ureasa 

En esta prueba se efectuará una hidrólisis procedente de la urea por la enzima 

ureasa quien liberará dos moléculas de amoniaco que alcaliniza el medio, 

produciendo un viraje al indicador de pH, en el caso del rojo de fenol una prueba 

positiva es color bugambilia. (F.Macfaddin, 2013) 

 

Indol 

Mediante observación se añade para-dimetilaminobenzaldehído, detectando una 

formación de una coloración rosa-roja en el medio. (García, 2004) 
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2.4.2 pruebas serológicas 

Para realizar la identificación de este microorganismo con mayor facilidad Se 

dispondrá y aplicará las técnicas inmunológicas para el reconocimiento de 

antígeno capsular PRP tipo b como son: la prueba de Quellung (hinchamiento 

capsular), aglutinación en placa y la coaglutinación bacteriana. Estas pruebas nos 

permiten identificar y diferenciar a Hi (Haemophilus influenzae) tipificables o no 

tipificables.(E, S, M, P, & W., 1999) 

 

Prueba de Quellung (hinchamiento capsular) 

Para realizar esta prueba en reconocimiento del microorganismo se procederá a 

utilizar el colorante de azul de metileno quien teñirá de azul al microorganismo 

presentando una formación de “halo” tumefacto a su alrededor, esta aparente 

“tumefacción” se debe a la formación de un complejo antígeno-anticuerpo en la 

superficie del microorganismo, lo que causa un cambio del índice de refracción de 

la cápsula y una tumefacción aparente. Además se pueden presenciar que las 

células se arraciman en el preparado debido a uniones cruzadas celulares por los 

anticuerpos anticapsulares. (Raúl, 2007). 

 

 

FACTORES DE RIESGO 

1. Es importante La edad debido a que es un factor de riesgo para infección 

invasora por HIb. Por lo general los niños menores de 4 años son los que 

tienen un mayor riesgo. Dos tercios de los casos se presentan en los 

menores de 2 años, con un pico de incidencia entre los 10 y 12 meses. 

2. Los estados de inmunosupresión incrementa el riesgo de infección por 

Haemophilus Influenza. 

3. Hemoglobenopatía 

4. Asplenia 

5. Infección por VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) 

6. Procesos malignos se asocian a incremento de las tasas de incidencia de 

enfermedades por Haemophilus Influenzae. (vacunas, 2013) 
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2.5 PREVENCIÓN: LA VACUNA 

 Debemos tener en cuenta que la lactancia materna resulta ser una 

importante  protectora contra la infección, habiéndose demostrado que la 

leche de mujer contiene anticuerpos contra el PRP capsular. 

 Entre los 6 y 12 meses se alcanzan los niveles de anticuerpos 

anticapsulares más bajos, tras la desaparición de los de origen materno.  

 Los menores de 2 años no producen una respuesta de anticuerpos frente al 

polisacárido capsular en la colonización ni en la enfermedad invasora.  

 A partir de los 5 años se adquiere una inmunidad específica natural 

protectora por la colonización por Hib y otras especies que producen 

inmunidad cruzada.  

 La vacunación sistemática ha disminuido drásticamente la enfermedad 

grave por Hib y ha eliminado prácticamente la meningitis en los vacunados.  

 El único reservorio conocido para el Hib (Haemophilus influenzae) es el ser 

humano.  

 Los portadores son contagiosos mientras el germen permanezca en la 

nasofaringe. Este tiempo puede ser prolongado incluso en ausencia de 

rinorrea. 

 Los niños no vacunados en el primer año deben recibir una dosis a los 12 

meses y otros 2 meses después. Entre los 15 y los 59 meses es suficiente 

una dosis.  

 La vacunación es la medida más eficaz para prevenir las enfermedades 

graves por Hib (Haemophilus influenzae). (vacunas c. a., 2013) 

2.6 TRATAMIENTO 

Ahora en la actualidad resulta ser mucho más fácil un tratamiento contra estos 

microorganismo invasores y prejudiciales como los antibióticos son más efectivos, 

dada la frecuente producción por el Hib de betalactamasas, son la asociación 

amoxicilina-ácido clavulánico y las cefalosporinas de 3ª generación. (vacunas C. a., 

Portal de las vacunas de la Asociación Española de Pediatría, 2013) 
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2.7 HAEMOPHILUS INFLUENZAE SOBRE LA AMIGDALITIS AGUDA 

En estudios previos realizados en el extranjero se ha encontrado una tasa 

significativamente mayor de recuperación de Haemophilus influenzae y 

Streptococcus beta hemolítico grupo A (SBHGA) en el centro amigdalino de 

pacientes con amigdalitis aguda, comparado con controles normales. Haemophilus 

influenzae se ha asociado a la hiperplasia amigdalina y se cree que actuaría como 

un facilitador de la acción de Streptococcus beta hemolítico grupo A (SBHGA). 

Otros microorganismos identificados son S. aureus y S. Pneumoniae. 

En cuanto a las bacterias aisladas, no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre las cepas encontradas en el grupo de casos y de controles. La 

bacteria aislada con más frecuencia fue Haemophilus influenzae en 6 muestras en 

cada grupo (18%), seguido por S. Aureus y Streptococcus beta hemolítico grupo 

A (SBHGA). 

 

Bacterias aisladas en las muestras de casos y controles 

Bacteria H. influenzae S. aureus SBHGA 

Casos 6 (18 %) 26 (81%) 16 (50 %) 

Controles 10 (31 %) 26 (81%) 11 (37 %) 

Valor p P= 0.3 P= 0.9 P= 0.3 

(Tabla 1) 

 

Entre los estudios de susceptibilidad in vitro realizados en Chile en pacientes con 

amigdalitis aguda, se ha observado que Streptococcus grupo A presenta una 

susceptibilidad del 100% a penicilina, amoxicilina, amoxicilina-sulbactam y 

cefuroximo; 7,8% de resistencia a eritromicina; 0% a 5,2% de resistencia a 

azitromicina y 0% a 5,9% de resistencia a claritromicina 
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En el caso de Haemophilus influenzae, también existen publicaciones nacionales 

que describen su susceptibilidad in vitro en amigdalitis aguda, en donde se 

observó 15% a 30% de cepas beta lactamasa positivas y por lo tanto resistentes a 

penicilina. Otro estudio muestra 12,8% de resistencia a ampicilina para cepas 

de Haemophilus influenzae no capsulados aislados de pacientes con 

enfermedades respiratorias y 12,3% de resistencia a amoxicilina, siendo esta nula 

frente a amoxicilina-sulbactam. Tampoco se ha observado resistencia a 

cefuroximo. En el caso de los macrólidos, se describe 9,1% de resistencia a 

claritromicina, sin observarse resistencia a azitromicina. 

El mecanismo más común de resistencia a betalactámicos es mediante 

producción por parte del microorganismo de betalactamasas o alteración de la 

PBP (proteína de unión de penicilinas) (Sociedad Chilena de Otorrinolaringología, 2007) 

Los síntomas pueden incluir los siguientes: 

 Dolor de garganta. 

 Fiebre, que puede ser alta o baja. 

 Dolor de cabeza. 

 Disminución del apetito. 

 Malestar general. 

 Náusea. 

 Vómitos. 

 Dolor de estómago. 

 Dolor al tragar. 

 Enrojecimiento o supuración visibles en la garganta. (Geosalud, 2005) 

 

2.8 JENGIBRE 

Nombre científico: Zingiber officinale 

Nombre común o vulgar: Jengibre, Gengibre 

Familia: Zingiberaceae. 
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Características: 

Planta herbácea de hasta 90 cm con rizoma horizontal, hojas linear – lanceoladas, 

de 18 a 28 cm, sentadas, acuminadas. Pedúnculo de 15 a 25 cm; espigas 

elipsoides, de 4 a 6 cm; brácteas suborbiculares vellosas; corola morada, el tubo 

de 2 cm. Cápsulas de 3 valvas, abriendo irregularmente. Existen diferentes 

cultivares donde sus partes utilizadas son los rizomas. 

 

PRINCIPIOS ACTIVOS DEL JENGIBRE: 

 Oleorresina: 

 Fracción Aceite esencial (0,25-3,3 %): 

 Monoterpenos 

 Sesquiterpenos (predominantes). 

 Hidrocarburos alifáticos y aromáticos. 

 Alcoholes alifáticos. 

 Alcoholes monoterpénicos: linalolcitronelol. 

 Alcoholes sesquiterpénicos. 

 Aldehidos alifáticos. 

 Aldehidos monoterpénicos. 

 Cetonas alifáticas. 

 Cetonas monoterpénicos. 

 Fracción resinosa (5-8%): 

 Principios picantes: gingeroles (raíz fresca), formándose en la desecación 

zingerona y shogaoles, menos picantes. 

 Almidón (60 %). 

 Minerales como: Calcio, Sodio, Potasio, Hierro, Fósforo, Magnesio, Cloro y 

Flúor. Alto contenido de vitamina C, entre otras vitaminas como la tiamina, 

riboflavina, niacina, piridoxina y vitaminas A y E. 
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 El jengibre contiene también proteínas como la treonina, prolina y en 

algunos casos pequeñas cantidades de triptófano. Del extracto acuoso del 

rizoma han sido aislados aspargina y pipecolina 

 

2.8.1 Gingerol   

 

fig. 1: Forma estructural del gingerol (anexo pág. # 43) 

 

PROPIEDADES QUÍMICAS  

Y FÍSICAS DEL GINGEROL 

Fórmula molecular C 17 H 26 O 4 

Masa molar 294,38 g / mol 

Punto de fusión 

30-32 ° C 

(Tabla 2) 

 

Gingerol, o a veces 6-gingerol, es el componente activo del jengibre, 

químicamente, el gingerol es un pariente de la capsaicina y la piperina. 

Normalmente se lo encuentra en forma de aceite amarillo picante, pero también 

puede formar un sólido cristalino de bajo punto de fusión. 

Al cocinar el jengibre gingerol se transforma en zingerona, la cual es menos 

picante y a la vez posee un aroma entre picante y dulce. Cuando se seca el 

jengibre gingerol sufre una reacción de deshidratación formando shogaoles, que 

son aproximadamente el doble de picante como gingerol. Esto explica por qué el 

jengibre seco es más picante que el jengibre fresco.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_formula
http://en.wikipedia.org/wiki/Molar_mass
http://en.wikipedia.org/wiki/Melting_point
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2.8.2 Shogaoles 

 

Shogaol, también conocido como 6-shogaol, es un constituyente del jengibre 

similar en estructura química al gingerol. Al igual que zingerona, que se produce 

cuando el jengibre es secado o cocido.  

Shogaoles se forma durante el almacenamiento o a través de exceso de calor, 

probablemente creado por una reacción de deshidratación de los gingeroles. La 

relación de shogaoles gingeroles a veces se toma como una indicación de la 

calidad del producto.  

En comparación a otros compuestos picantes, shogaol es moderadamente más 

áspero y picante en el sabor y en el olor que la piperina, pero menos de la 

capsaicina.  

fig. 2: Forma estructural del shogaol:(E) -1 -(4–hidroxi –3-metoxifenil) Dec-4-en-3-

ona (anexo pág. # 43). 

 

PROPIEDADES QUÍMICAS SHOGAOL 

Fórmula molecular C 17 H 24 O 3 

Masa molar 276.37 

(tabla 3) 

 

Beneficios del Jengibre 

 Disminuye los dolores de las amígdalas. 

 Disminuye los dolores reumáticos y menstruales. 

 Previene el cáncer de colon y de ovario. 

 Facilita la digestión. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_formula
http://en.wikipedia.org/wiki/Molar_mass


21 
 

 Elimina el mareo y el vértigo. 

 Es un antidepresivo natural. 

 Es eficaz contra la gripe y los resfriados, al favorecer la expectoración. 

 Mejora el flujo sanguíneo, por lo que previene las enfermedades 

cardiovasculares. 

 Combate el envejecimiento prematuro y reduce los niveles de estrés. 

 Disminuye las migrañas al bloquear los efectos de la prostaglandina. 

 

VALOR NUTRICIONAL 

 

(tabla 4) 
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CAPITULO III 

 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Métodos de investigación 

 

En este proyecto se usó como método de investigación un estudio descriptivo, 

análisis, observación y  no experimental. 

 

Se aplicó el método de observación debido a que muchas personas en especial 

niños sufren de esta enfermedad en ciertas temporadas del año, ya que los 

síntomas se confunden con los de la gripe común causada por la influenza. 

 

Se aplicó el método descriptivo porque se detalla el mecanismo de acción, 

describiendo síntomas, vías de transmisión, período de incubación y datos 

tomados del Laboratorio clínico Dayana  para identificar la presencia de esta 

bacteria  en la amigdalitis aguda.  

 

No experimenté la parte clínica, debido a que solo me he  basé en la recolección 

de datos ofrecidos por el Laboratorio clínico Dayana. 

 

El método análisis se aplicó para determinar las causas del problema y estudiarlas 

individualmente para comprender el proceso que origina el problema, además de 

estudiar los antioxidantes presentes en el jengibre. 
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3.2 Procedimiento de la investigación 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema 

1.2 Formulación del problema 

1.3 Objetivos  

Objetivo General 

Objetivos Específicos 

1.4 Justificación 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes 

FUNDAMENTACION TEÓRICA 

2.2 Haemophilus influenzae 

2.3 Amigdalitis aguda 

2.4 Examen microbiológico para su identificación 

2.5 Prevención: la vacuna 

2.6 Tratamiento 

2.7 Haemophilus influenzae sobre la amigdalitis aguda 

2.8 Jengibre 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1  Método de investigación 

3.2  Procedimiento de la investigación 
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3.3  Instrumentos de investigación 

3.4  Análisis e interpretación de resultados 

CAPITULO IV 

4.1  Desarrollo de la propuesta 

4.2  Conclusiones 

 

3.3 instrumentos de investigación 

Encuesta: Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones impersonales interesan al investigador. (Prof. Francisco Leiva, 1988) 

Se utilizó esta técnica en base a los datos pediátricos obtenidos del Laboratorio 

clínico Dayana,  en niños de un estimado de 4 a 12 años de edad que surgieron 

con síntomas de amigdalitis aguda. 

Cuestionario: Es un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a 

fin de que las contesten por escrito. (Prof. Francisco Leiva, 1988) 

En la encuesta se utilizó un cuestionario de diez preguntas sobre los síntomas que 

presentan la amigdalitis aguda, las cuales eran de opción múltiple, cuya finalidad 

consistía en recolectar información acerca del tema. 

Experimento: Es la parte de la investigación científica en la que se ponen en 

práctica las teorías y las hipótesis de tal forma de observar los resultados de las 

mismas. La palabra experimento proveniente del latín que significa ‘poner a 

prueba’, es el proceso que se desarrolla para comprobar, verificar o corregir los 

postulados de las hipótesis que se han creado. (Definición ABC) 

Esta técnica se utilizó al elaborar el jarabe de jengibre, tomando en cuenta la 

información obtenida en la investigación principalmente de los antioxidantes 

presentes en el jengibre y su acción farmacológica.   
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

También llamada universo o colectivo, es el conjunto de elementos de referencia 

sobre el que se realizan unas de las observaciones. (Joan Guàrdia Olmos, 2009) 

 

Se obtuvo la población con Pacientes pediátricos infectadas supuestamente con la 

bacteria Haemophilus Influenzae en amigdalitis aguda, que ingresaron al  

Laboratorio clínico Dayana. 

 

Muestra 

Las muestras se van a obtener con la finalidad de deducir propiedades de la 

totalidad de la población, aquellas deben ser representativas de la misma. Para 

así cumplir este requerimiento la incorporación de sujetos en la muestra debe 

seguir una técnica de muestreo. En tales casos, puede obtenerse una información 

similar a la de un estudio exhaustivo con mayor rapidez y menor coste. (Ros, 2005) 

 

Se realizó la muestra con un total de 82 pacientes pediátricos con síntomas 

similares de amigdalitis aguda, que ingresaron al Laboratorio clínico Dayana. 
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METODOLOGÍA DE CULTIVO DE EXUDADO FARÍNGEO 

 

La realización del exudado faríngeo o frotis faríngeo es una prueba del laboratorio 

que se efectúa para aislar e identificar microorganismos que puedan provocar 

una infección bacteriana o viral en la garganta. Para efectuar la prueba es 

necesario que el paciente no se lave la boca ni utilice enjuague bucal antes del 

examen. 

El paciente debe inclinar la cabeza hacia atrás con la boca abierta, mientras el 

laboratorista o médico responsable frota con un hisopo o aplicador de algodón 

estéril a lo largo de la parte posterior de la garganta, cerca de las amígdalas. Si el 

laboratorista no puede apreciar con claridad la parte posterior de la garganta, 

presionará la lengua con un abatelenguas para observar con mejor precisión. 

Es posible que el laboratorista deba raspar la parte posterior de la garganta varias 

veces sobre las zonas inflamadas o enrojecidas, lo cual mejora las probabilidades 

de detectar bacterias. 

fig. 3: Exudado Faríngeo (anexo pág. # 44). 

 

Cuando la muestra llega al laboratorio, los microorganismos se colocan en una 

caja de vidrio donde se encuentra un medio de cultivo que permite su 

reproducción. El tipo de bacteria se determina con ayuda del microscopio, además 

de observar la forma en que se desarrolla y el medio en que crece. 

En caso de realizarse la prueba de antibiograma, los gérmenes se someten a 

distintos antibióticos para establecer a cuáles son sensibles o resistentes. 

(Saludmedicinas.com.mx, 2004) 
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METODOLOGÍA DE ANTIBIOGRAMA EN EL EXUDADO FARÍNGEO 

 

Dependiendo del origen o localización de la infección en el paciente, se determina 

qué tipo de antibiótico se utilizará en el antibiograma, el cual se debe realizar 

siempre que una toma bacteriológica de finalidad diagnóstica permita el 

aislamiento de algún microorganismo considerado responsable de la enfermedad. 

 

En primer lugar se escogerán los medios específicos para la muestra de exudado 

faríngeo: 

- Estreptococos β-hemolíticos; Columbia ANC + 5% sangre de cordero – agar. 

- Haemophilus: Chocolate Poly Vitex Bacitracina – Agar. 

- Cándida albicans: levaduras; Sabouraud Gentamicina Cloranfenicol – agar. 

- Pneumococos; Columbia ANC + 5% sangre de cordero – agar. 

- Staphylococcus aureus; Chapman – medio. (pruebas microbiológicas, 2008) 

 

En una caja de Petri se coloca la colonia de bacterias por toda su superficie para 

que se desarrolle en forma homogénea. Posteriormente, se agregan pequeñas 

cápsulas que contienen antibiótico, las cuales están provistas de letras que indican 

el nombre del medicamento y números que señalan su concentración  

impregnadas con 12 distintos antibióticos: Ampicilina, Cefalotina, Cefotaxima, 

Ceftazidina, Cefuroxima, Dicloxacilina, Eritromicina, Gentamicina, Pefloxacina, 

Penicilina, Tetraciclina y Trimetoprim-Sulfametoxazol. 

Las placas se incuban durante aproximadamente 48 horas (el tiempo puede variar 

dependiendo de la especie de bacteria a estudiar), a 37º C (Celsius o centígrados) 

y en posición invertida. Transcurrido este tiempo se observa el cultivo: los 

microorganismos habrán crecido por toda la superficie, excepto en las zonas 

impregnadas con el antibiótico al que son sensibles. (salumedicinas.com.mx, 2004) 
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El tamaño de la zona donde se inhibió la reproducción de dichos microbios ayuda 

a determinar su grado de susceptibilidad, de tal manera que para cierto antibiótico, 

una cepa bacteriana puede ser: 

 Sensible. Cuando existe buena probabilidad de éxito terapéutico en el caso de 

tratamiento a la dosis normal. 

 Resistente. Si la probabilidad de curación es nula o muy reducida. 

 Intermedia. Cuando el éxito terapéutico es imprevisible. Es posible lograr efecto 

curativo adecuado en ciertas condiciones, por ejemplo, ante dosis concentradas. 

(saludmedicinas.com.mx, 2008) 

 

3.4 Análisis e interpretación de resultados 

 

3.4.1 Resultados 

 Resultados de la determinación del H. influenzae en pacientes 

pediátricos. 

 Gérmenes aislados en el Exudado Faríngeo 

Exudado Nasofaríngeo 
Etiología Cantidad Porcentaje % 

Streptococcus pyogenes 30 36.6 % 
Haemophilus influenzae 18 21.9 % 

Streptococcus beta  hemolítico tipo A 25 30.5 % 
Staphylococcus aureus 5 6.1 % 

Moraxella catarrhalis 4 4.9 % 
TOTAL 82 100 % 

(tabla 5)      Fuente: Laboratorio Dayana, sector Pascuales 

Como se aprecia en la tabla el Haemophilus influenzae con 21.9 %, es la tercera 

causa de amigdalitis aguda en niños, sin descartar el Streptococcus pyogenes con 

36.6 % y Streptococcus beta  hemolítico tipo A con 30.5 % siendo los más 

frecuentes58.  

 Los datos  destinados en esta investigación coinciden con la bibliografía revisada. 
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 Resultados del antibiograma realizado a exudados positivos por 

Haemophilus Influenzae  

 
 

Medicamento Sensibilidad Resistencia % 
Sens. 

% 
Res. 

Fenoximetilpenicilina 16 2 88.9 % 11.1 % 
Amoxicilina - Acido Clavulánico 18 0 100.0 % 0 % 
Cotrimoxasol 15 3 83.3 % 16.7 % 
Ampicilina 0 18 0 % 100.0  

% 
Penicilina  Cristalina 17 1 94.4 % 5.6 & 
Cefazolina 18 0 100.0 % 0 % 
Ciprofloxacino 13 5 72.2 % 27.8 % 
Azitromicina 17 1 94.4 % 5.6 & 
Eritromicina 17 1 94.4 % 5.6 & 
Cloranfenicol 0 18 0 % 100.0  

% 
Ceftriaxona 18 0 100.0 % 0 % 

(tabla 6)    Fuente: Laboratorio Dayana, sector Pascuales. 

 

De la población de 82 pacientes solo 18 pacientes se aisló el Haemophilus 

influenzae, por lo tanto la bacteria presenta  resistencia a antimicrobianos como el 

Cloranfenicol y Ampicilina, que son beta-lactamasas, y es necesario indicar una 

penicilina con efecto inhibidor de las beta-lactamasas como la amoxicilina con el 

ácido clavulánico. Otro antibiótico de sensibilidad al H. influenzae son las 

Cefalosporinas de segunda y tercera generación, como la Cefazolina y 

Ceftriaxona, también usados en pacientes alérgicos a la penicilina58. 
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 Signos y síntomas más frecuentes  en pacientes  

 

 
SÍNTOMAS 

FRECUENCIA 
DE 

APARICIÓN 

 
PORCENTAJE % 

Dolor de garganta. 82 100.0 % 

Fiebre 81 98.78 % 

Dolor de Cabeza 34 41.46 % 

Disminución del apetito. 75 91.46 % 

Malestar general. 82 100.0 % 

Náusea. 10 12.19 % 

Vómitos 6 7.3 % 

Dolor de estómago. 2 2.43 % 

Dolor al tragar o deglutir. 82 100.0 % 

Enrojecimiento o supuración visibles en 
la garganta. 

82 100.0 % 

(tabla 7)    Fuente: Encuesta realizada a los pacientes. 

 
 
Los síntomas como el dolor de garganta y al  de tragar o deglutir, el 

enrojecimiento, el malestar general y la presencia de placas blancas con pus 

visibles, fueron síntomas que aparecieron en los 82 pacientes donde se aisló el 

germen, otros síntomas frecuentes fueron la Fiebre, la disminución del apetito, y el 

dolor de cabeza5. 

 

Esto coincide con los signos y síntomas que refiere la literatura con respecto al 

Haemophilus influenzae, referenciar con la bibliografía. 
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3.4.2 Formato de la encuesta 

 

a. Edad del niño 

 

  

 

 

1. ¿A qué edad su niño/niña sufrió de amigdalitis?

 

 

 

 

 

 

2. género 

Masculino 5  

Femenino 6  

 

 

 

 

 

4 años 4  

5 años 5  

6 años 6  

7 años 7  

 8 años  

 9 años  

10 años  

11 años  

12 años  

4 años 5  

5 años 4  

6 años 5  

7 años 6  

8 años  

9 años  

10 años  

11 años  

12 años  
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3. Que Síntomas presentó 

Dolor de garganta.  

Fiebre  

Dolor de Cabeza  

Disminución del apetito.  

Malestar general.  

Náusea.  

Vómitos  

Dolor de estómago.  

 
 

4. ¿el niño ha presentado estos síntomas en otras ocasiones? 

Si  

No  

 

 

5. lugar de exposición del caso: 

                          casa: ____________exteriores: _______ 

 

6. de los siguientes antibióticos cuáles fueron recetados 

Medicamento  
Fenoximetilpenicilina  

Amoxicilina - Acido Clavulánico  

Cotrimoxasol  

Ampicilina  

Penicilina  Cristalina  

Cefazolina  

Ciprofloxacino  

Azitromicina  

Eritromicina  

Cloranfenicol  

Ceftriaxona  

 

7. ¿Terminó la dosis que le recetó el médico? 

Si  

no  
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 Si  

No  

8. resultaron eficaces los antibióticos administrados 

 

______________________________________ 

 

 

9. ¿Le administró al niño/a algún medicamento sin prescripción médica? 

Si  

No  

 

 

10. ¿al niño/a le han diagnosticado amigdalitis en ocasiones anteriores? 

 Si  

No  

 

 

11. De los siguientes microorganismos cuáles fueron identificados en el 

examen microbiológico del laboratorio?  

  

Streptococcus pyogenes  

Haemophilus influenzae  

Streptococcus beta  hemolítico tipo A  

Staphylococcus aureus  

Moraxella catarrhalis  

 

 

12.  ¿el niño ha tenido contacto con personas que sufren esta infección  

(amigdalitis)?  

Si  

No  
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CAPITULO IV 

 

 

       PROPUESTA 

 

4.1 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

JARABE DE JENGIBRE A BASE DE ANTIOXIDANTES PARA EL MALESTAR DE 

LAS AMIGDALAS 

 

OBJETIVO. 

 Elaboración de un jarabe a base de antioxidantes (jengibre) para el alivio del 

dolor a las amígdalas. 

 

FÒRMULA 

 1 litro (1000 ml) de agua potable. 

 1 kilogramo (1000 g)  de azúcar morena o mascabado (no refinado). 

 500 g de miel de abeja. 

 250 ml de alcohol de  96 °GL 

 100 g de rizoma de jengibre fresco o 50 g de rizoma de jengibre seco entero  

(Zingiber officinalis) 

 3g de raíz de itamo real (Potentilla indicans) 

  3 g de raíz de equinacea troceada (Echinacea purpurea) 

 1 g de corteza de canela triturada (Cinnamomum zeylanicum) 
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MATERIALES Y EQUIPOS 

 

 Balanza 

 reberbero 

 1 vaso de precipitación con capacidad de 2 litros con tapa 

 Frascos de vidrio o plástico ámbar con tapa 

 1 Embudo 

 Agitador  

 1 toalla de papel o tela 

 Etiquetas 

 Tamiz 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

a) Lavar y desinfectar los envases y los instrumentos a utilizar.  

b) Poner el litro (1000 ml) de  agua y las plantas (100 gramos de jengibre, 3 gramos 

de ítamo, 3 gramos equinacea) troceadas previamente en el vaso de precipitación   a 

45ºc por 20 minutos. 

c) tamizar y regresar el líquido en el vaso de precipitación dejándolo a 80 °c. 

d) Añadir el kilo de azúcar hasta disolver. 

e) Retirar del fuego e incorporar los 500 gramos de la miel de abeja 

f) Añadir los 250 ml del alcohol mezclando perfectamente 

g) Dejar a tempera ambiente y vaciar a los frascos para jarabe  

h) Etiquetar con caducidad de un año y almacenar en un lugar seco y libre de polvo. 
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DOSIFICACION Y APLICACIÓN 

 

Adulto: tomar una a dos cucharadas cada tres horas hasta ver resultados 

satisfactorios. Niños mayores de 5 años: una cucharada tres veces al día 

combinando con alguna infusión o agua tibia. 
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4.2 CONCLUSIONES 

 

Una vez culminada la investigación llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

1. El bacilo Haemophilus influenzae, fue la tercera causa de amigdalitis 

pultácea o aguda en niños, antecedida del Streptococcus pyogenes  Y del 

Streptococcus beta  hemolítico tipo A. 

 

2. Los síntomas más frecuente que presentaron los niños con amigdalitis 

pultácea o aguda por el bacilo Haemophilus influenzae, fueron dolor de 

garganta, dolor al tragar o deglutir, enrojecimiento o supuración visibles en 

la garganta,  

 

 

3. El bacilo Haemophilus influenzae, presenta sensibilidad a la Amoxicilina - 

Acido Clavulánico,  Cefazolina y ceftriaxona y  resistencia al cloranfenicol y 

a la  ampicilina.  

 

. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

Forma Estructural del Gingerol 

 

 

(fig. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

Forma Estructural el Shogaol: 

(E) -1 -(4–hidroxi –3-metoxifenil) Dec-4-en-3-ona 

 

(fig. 2) 
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Exudado Faríngeo 

 

 

 

(fig. 3)  

 

  

 

 

 


