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Tuberculosis.-En su trabajo escrito, el Dr. Arboleda Díaz expone con todo 
detalle la organización y marcha de la lucha antituberculosa en Colombia. El 
número de dispensarios, que en 1936 era de 3, es ahora de 23, y mas o menos el 
mismo incremento se ha observado con respecto a personas atendidas y servicios 
prestados. En cuanto a tratamiento y profilaxis, en 1939 se practico el neumo- 
tórax en 862 personas. En la campaña de divulgacion se han utilizado todos los 
medios, incluso afiches, el radio, la prensa, el cinematógrafo, etc. El A. calcula 
en 10 millones de pesos colombianos la pérdida económica anual de 100,000 tuber- 
culosos al individuo y a la colectividad, y recomienda el establecimiento del 
seguro social. 

LOS DIEZ MANDAMIENTOS EN EL TRATAMIENTO 
DE LAS FRACTURAS COMPUESTAS* 

Por el Dr. JAMES E. M. THOMSON 

He aquf recapitulados los 10 grandes principios del tratamiento de fracturas 
compuestas : 

I.-Empléese una ferula e inmovilfcese en el mismo sitio del accidente toda 
fractura compuesta; trasládese al enfermo con celeridad y sumo cuidado a un 
hospital debidamente instalado para tratamiento. 

II.-Considérese como caso de urgencia toda fractura compuesta, proporcio- 
nando cuanto antes el tratamiento adecuado. 

III.-Lavese el miembro, pero alejando el liquido de la herida, con jabán 
verde y agua esterilizada corriente por 10 minutos. 

IV.-Desbrfdese perfectamente toda herida, tomando debidamente en cuenta 
la anatomfa, y ciérrense las heridas en que parece justificarlo así el juicio clinico. 

V.-Redúzcase despues del desbridamiento toda fractura compuesta, y fíjense 
en posición fumemente los fragmentos. 

VI.-Cúbrase la herida con cristales de sulfanilamida y adminístrense sul- 
fonamidos por vía bucal, según esté indicado. 

VII.-Inmovilícese toda fractura compuesta en un enyesado, pero con abertu- 
ras adecuadas para observar la herida y tejidos circundantes. 

VIII.-Administrese en el acto en toda fractura compuesta una inyección 
profilactica de suero antitetánico combinado con suero antibacilar wsZchiz’-per- 
fringena. 

IX.-Adminístrese una dosis profiláctica de rayos X dos veces diarias por 
espacio de tres o cuatro días, sobre todas las fracturas compuestas. 

X.-Usese la pectinoterapia en todas las heridas abiertas superficiales. 
Como los Diez Mandamientos del Señor ja& son absolutamente obedecidos, 

así sucede con estos 10 para el tratamiento de las fracturas compuestas, pero 
facilitan una serie de reglas que pueden servir de mucho. Si todo cirujano que 
trata fracturas estableciera un plan completo que abarcara todas las fases o 
posibilidades e hiciera que sus ayudantes lo siguieran implfcitamente por cinco 
años, se vería que sus resultados superan con mucho a los de cualquier período 
anterior. 

* Sumximdo del Jour. Am. Med. han., nbre. 30,194O. p. 1855. 


