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D1agn6st1co: H1persecreci6n. Amebiasis.

Desayuno:
100 gramos de Júgo de frutas, ~spACialmente-de ciruelas en
caso de estreñimiento.
Un plato de csrealas en forma
tapioca, maicena; trigo, etc.,leche y azucar.

'Una rebanada de pañ tostado con mantequilla y jalea de fru-
,tas o miel. .:",,"
Un vaso de leche con crema (para preparar esta mezcla debe' " ';
añadirse a 3 cüártos de litro de leche Ír r a, no s '

gramos de crema de leche clara y d08 cucharadas
lactosa, agitando ¡a mezcla.
Un vaso de leche con crema y galletas de soda o una reban:'id'~~;}~:

. . , , .-..,""de pan tostado o bi sn podr-á tomar en aust í.t.ueí ón de la l~ché'("'¿
una sopa hecha con caldo de pollo·o de carnero y sal sin otro~
co dimentot caldo al que añadirá avena, arroz o una p.queña
cantidad'.e pastas para sopa (fideos, tallarines, etc.).
Comida: .
100 -ramos de jugo de frutas batido COn u a e Lar-a de hu vo ,
2 huevos tibios, re~leltos o en tortilla.
Un plato e papas oocidas con mant equ í Ll.a o en form de pu-
ré. Arroz herñdo, macarron~s o sp ~ueti6, sin tomate, o bien
un plato de~verdur·s 1 uy cocidas,-m y- pi-eo.dBso en forma de
puré, desprovistas de ~orcion~s fibrosas (puntas de espárra-
gos, zenahor-í.aa , espinacas, ea.Lab oza o bez-enganaa} ,
Una rebanada. de 'Dan tostado con mant squí Ll.e,.
Manzana o pera a~adasJ o en forma de puré o bien jaleas de
albariéoque, ciruelas o manzanas, melocot6n o duraznns.
Un vaso de leche con c~ema. .

A las 4 1/2 de la tarde.- Un vaso de'leche'con crema y ga Ll.atas de soda o pan tostado,
como a las 11 de la mañana.
Un vaso de Lrche énn crema y ,an blanco t astado o galletas
de soda,
Un plato de féculas: -,rroz,papas, macarrones, atc. o bien
una sopa,'como a las 11 de la mañana, desprovista de dondi-
inento, excepto la sal, Galletás de soda o pan blanco tostado.
na pequeña rae i6n de qUASÓ cremoso. J'aleas de fruta o pu...

dding de ta~loca o arroz o bien flan o dulce de leche.
Un vaso de leche con crema.

Régimen alimenticio:

A las 8 de.la mañana.-

las 11 de la ma~ana.-

A la 1 de latarde.-

A las 6 1/2 de la turde.-

A las 9 It2 de la noche.-

Plan de tratamiento

, ,de ato1es de: avena, semolá,
hechos con leche o crema de



•, ,Pasado mes y medio a dos meses agregara al regimen en la oom~ v lt a
una raci6n de carne tierna desprovista de uorc íenoe fibrosasB 0tire:mtaBla4carne, ~ ,de ternera o cordero) poco asados, jaman magro desalado o jaman cocido, aves
(gallina, pavo, pichón) O bien un plato de pescado blanco cocido (huachinango,
robalo, rodaballo, perca, mojarra, pámpanos, truohas no asalmo as etc.).

POdrá agregar igualmente otras verduras, siempre muy cocidas, 1 d e a: ajotes,
oh{charos o corazones de alcachofas.

Frutas cocidas o e~-forma de puré, albariCOques o duraznos en plátanos.
Calces.

Podrá agregar a las 9 y media de la noohe un plato de verduras, oomo al mediodía y 1
o 2 huevos tibios o en tortilla.

Alimentos no convenient-es:

Carnes gras~s (cerdo,
o muy fibrosas.

'Po, .

,pato, ganso), adobadas, espeoiadas, en.salzQn o bien carnes dur;aiJ
~_::'-. v;. :.

de carne •.~speciaa y cond ímenf oa fuertes (md~i'~;a,;pimienta.
"i:~,.'I~' ~"'~~, .

Salsas, jugos o extractos
ohile).

Garbanzos, habas, hab Ichus l.eé , lentejas, frijoles (tomados enteros). Verduras, exoepto
las consignadas en el régimen. ~saladas, pepinillos, pickles rábanos, cebollaS,
Vinagre.

Frutas crudas (excepto plátano). Nué"oes, álmendras, avellanas y en general alimentos c~
dos.

Evitar bebidas, excepto agua natural o b í.ancualquier agua alcalina, por ejemplo, Te-
.;.7?:';;~.ii'hllacanJnreferentemente sin gas •

.~:t:.~ :~;;'..~~.. . ..

A ser posible conviene permanecer en reposo durante media hora después de la comida
del mediod fa. .

Debe permaaec er-, en eame por lo menos du~ante 8 horas diarias.'
Evitar las éom~das en estado dp.agitacion. En esta caso dabe permanecer en reposo du-

rante 20 minutos antes de comer. .
Evitar ejercicio físico exceeí.vo o esfuerzos violentos.
Evitar choques afectivos, disgustos, emociones, sobresaltos, etc.

Medtcamentos:

'Durant~ loa 10 primeros días de trátamiento debe ponerse una inyecCi6n diaria intra-
muscular de 4 centigramos de clorhidrato da ~etina y tomaré al mismo tiempo una
tableta de Dyscural antes del desayuno, comida y cena.

Durante los díez días siguientes tomará una cápsula de Carbarsone por la mañana y otra
por la noche al tiempo de acostarse.

Pasados los 20 días de tratmniento deben analizarse-de nuevo las heces con r~specto
a. la existencia de parésitos. Caso de que ~l an,{Usis fuee~ negativo jebe repetir-
se tres o cuatro veces más en el curso de tres ~eses antes dé dar por desapareci-
da su amebiasis.

IndepGndientem~nte del.t ratamtento ant"'rior , tomar~: un cua.rto de hora antes de cada
toma de alimento, uno o dos comprimidós cada vez ~e Aldrox.

Por periodos de 20 días, con' otros 20 de deséanso, tomará inmediatamente antes del de-
sayu.~o, cmmi~a y cena, la gotas cada vez de Ballafolina.


