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EL ·.PRACTICANf E
.Periódico destinado á la:-:}lustración y defensa.de la clase:

en conocimiento de la Comisión Ges
t ora, p uesto que no. se h a constituido
a l!n la J unt a prov in cial ni la de parti 
do, que en su cit ada circu lar se dispo-"
ne; y proced iéndose ac to co ntín uo al

~ nombramiento de esta Junta 'region al,
quedó constituida en.la forma sig uien - ,

" te: Presidente, D . J osé Cortina.-Vo 
c'al,D. J u~ian Malon .- .Secretar io, don
Bernabé Otin. C on stituida la J unta ;
ésta manifestó la convenienc ia de que
todo s los asisten tes trabaj en sin des 
canso h asta cons~guir q e sgs com pañ e
ros ve cinos secunden los .prop ósitos ex
puestos, y recome ndó com..Q. i ñdi spen 
sa ble la suscrición y. lectura de los pe
riód icos que t anto se es fue rzan por el
mejoramiento de la clase, á cuyos Di 
r'ect ores felicitan , dando un vo to " de

. gracias . á la Comisión Gestora por su
infatigable trabajo. " '
•.Y no habiendo más asu nfosque trat ar ,

el señor Presid ent e decl aró terminada la-
ses ión, de lo cual se levanta la-presente ,- '
acta qu e firm an todos. Ios conc ur rentes
y el Secret ario , de que certifico.

El Presid en te , J osé ,Cor tina.- Vocal ,
J ulian Malon. - P edro Otal. - Pedro
Or;;at.-I~ranci sco Cortin_a.":-'J osé A z·
n.arez .-Migu~l Fuentes.-J uan' Aci n,

' - - J t;an,Omella .- J u an Gab ás.c-Valero
. Bueno~-Eusebio Pub ías .c-Becre tario,
Bern ábé Otin . " . _

E s copia de S'tl ~or igin a l á 'que me re:
fiero, y para que conste, exp ido la p re.
sente, c.on el V.oB .O g el Sr. P residen te ,
en B erd ún aocho de Abril de mil ocho.
cientos, oche n!a y cin'co~-V.o B.°~El
Pres id en E..e~ - J os~ ,Cos tina.- E k Ses:r.:e-
torio~ .Bernabé Otin.» .

)?IR E CTOR 1 P'..y.C!SÉ' D E. PR DÁ Z' , y f.UBIO _

AYUDANTE - DE CU Nl éA POR " OPO SICiÓN D ~ LA FACULTAD ~DE MEDICINA,. . . . -

-~ A. C TA. .

D . Bernabé Otín, ind iv iduo de la Aso
ciación generalde P racticantes de E ska Fla,.
y Secretario de esta J unt a regional,
CERTI FICO: Que en el lib ro de' act as

de la' misma', que corre á mi car go, se
eri cuent ra una qúe, co p iada liter alm en·
te, dice así: ' .

' «J unt a regional de Berdún .-=Acta.- ·
En la villa de B erd ún, provincia de
H uesca , á och o' de Abril de m il ocho-,

, cientos ochenta y cinco: Co ng regad os ]
prévia convocatoria publicada a l efec
to por m edio de circulares, los Practi
cantes de esta región ,que' sus criben ,
baj o.La presiClencia interina de D . 'Ber 
n ab é Otin, di cho señor P resid ente de-
claró ab ier ta la sesión á las diez 'de la
mañana, y después de d ar-las gracia s 'á
19S asistente s' por h ab er acudido á su
llamamiento, secund ando así sus de
seos y los éle la"gen eralid ad de la clase,
di ó p rincipio á la lectur a de varios ar
tículos de EL. P RAcn CANTE y-á la cir - ,
cul ar de la Comisión Gesto ra, al objeto
d'e qu e fuesen conocidas por' t o"<:los, las
bases indicadas po r di cho periódico y
Com isión, y en su consecu en ci a, los po-

" de rosos motivos qu e le habían movi
do á ini ciar tal reunión . Abierta di scu 
s"ión acerc a de tan _vit al asunto, se acor
dó , po r unan imi dad y con el mayor en
t iis iasmo, .adherirse.á la Asociación.gene-
ral7le PraCticálltes 'de"E s mía, ponién.dolo -
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'"nemas las p almas de lás manos hácia
ad elante .y la pl anta del, pié, qu e equi .
vale á dicha palma, está colocada en
la 'par te inÍE:rio r. . _

Di ch o esto, veremos que el met at ar
so 10. com ponen.' cinco -huesos largos,
colocados paralelamente en .forma de
parrilla , y así en conjunto describimos:
una ca ra.superior ó do rsal, convexa, en
relaciórí co n -el músc ulo pe dio y los
extensores de los dedos; un a cara infe
rior ó plantar, cóncava, á 'la qu e se ad
hieren los m úsculos plantars s; ,U!! bo rd e
int ern o, muy grueso, que -corresponde
al dedo gordo; un borde ex te rno, qu e
corresponde al dedo pequeñ ó; un borde
anter ior ó digital , formado por las cae
bezas art iculares de los met at ar sian os,
i un borde po ste rior ó tarsian o , co ns ti 
tuido por la , art iculación de los hu esos
de l.tarso con el metatarso.

E l espacio ' que .dejan , en t re sí los
c.!1er p'os de los huesos met atarsianos, se
ltaman espacios int eróseos y le ocupan '
los JIlúsculos int~.róseós dor!?ales yylan
tares.

Ni cree mos necesario, n i per t inente,
describ ir cada uno de estos huesos en
part icular; pu es para nuestro obje to
basta que 10 h agamos en conjunto.

Como Iiilesos , lar gos, se conside ran
en los me tatarsianos un cuerpo y GOS
extremidades. .
. E l cuerpo es prismático, convexo por

arriba y cóncavo po r abajo, siendo am 
bas partes lat er ales aplanadas. Sirven
para la inser ción de hí úscu los,

L a extremidad posterior es p arecida á
. u!1a cuña y t ien e cinco caritas, de las

cu ales dos sirven p ara qu e se at en en
ellas tendon es, las tres restantes se ar

-t iculan con los h íié sos ',del tarso \ r los
compañero s qu e se encuen t ran alIado.

l' . :Ca e:!'tremidad a1!ferior ó digital ; "pre"
. se nta una cabeza aplanada por los
. lad os; es un cóndilo verticál en c uy os
lados se atan tendones Yoanterioi:men te
se ar t icula con una CIé las primeras fa-
langes de los dedos. . . _. .

E n general -dire mos, que los huesos
del me tatarso se. articula n : por détrás,
el primero co n el primer~cuneiforme ' ó
cuña] el seg undo con las tres cuñas y
el ter cer met at arsiano; el ter cero con.el
ter cer cuneiforme y los metatarsianos
segundo y-cuarto; el cuai'~o. con el ~u- ,
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"ban.isin interrupción de ,ning ún géne ro,
y de este modo se contra en y dilatan
alte n1ativamen te las arterias para Ile
nar la misión que se las confiara. .

Si domina-el nervio 'con st rictor á .su
contrar io; el vaso se est recha y la san - \
gre caminará po r él en meno r cant idad
y con más velocidad . .

Por el contrario , si el ner.vio dil a
tador es el 'dominante, la . arter ia au -"
'menta su ca lib re , pasa mayor ca ntidad
de sa ng re por ella y con una velocidad
menor qu e en el estado norm al ¿ Puede
.ser es to caus a de ane urisma ,(1). .
• Bichos estos ligerísimos prelimi na 
res , iñdi spen sables para expl icar el.p ro
ceso que. trat am os de desarrollar en
es tos artículos , continuare mos estu.'
di ando la congestión activa. . -

• . ' . D R. PROTOPLASMA.

Pie.

(1) Or dáz. -- De l os aneu rismas y sus trata
nrícn tos .

"

(Con t inuacl ón.)

METATAR;~ .-Es la segunda region
de las .tr es en que los anatómicos han
dividido el esqueleto del pié, y como
sa bemos ya , con sta de cinco huesos
largos, cuya ' denomi nación la foman
del orden nu-mérico que ocupan, con 
tando de dentro á fuer a.

S i obse rvamos det enidament e estos
h úesos, vendre mos á compre nder , sin
género alguno de duda, que entre el
me tata rso 'y el met acarpo, no hay gran
des diferen cias y sí mu ch as .analogías , ~

En efect o; el pi é no es más qu e una
mano vuelta de l revés, con la sola dife ~

re ñcia de sus p eq ueñas modificacio nes
orgánicas, inheren tes al pape l que cada
una de esáspartes desem peñ arán en el
todo hombre.t P or esto mis mo observa
mas que al dar no rñbre á los huesos de l
metacarpo, lo h acemos diciendo: p ri 
mero, seg undo , ter cero, etc., con tando
de fuera ade ntrot j mientras que en el
pié invertimos este órden y co ntamos
de dent ro á fuera. En el esq ueleto po-



ceptible de levant arse lo necesario para
formar un pl iegue; habiend o aconsej ado
ap licarle en las sienes, al rededor de las
articulaciones, en el perin é, en las pa
redes de l tór ax y. en las del abdomen,
pero su sitio de elección es la nuca; ó
donde principalmentese aplica .

. :L a operación .se ejecuta del modo'
sigu ien te :

Se coger un pliegue suficien temen te
grande de la p iel ; uno de sus ex tre mos

/ se confía á un ayudante y ' el otro lo
coge el operador con ·los dedos de la
mano izquierda ,. mie nt ras que con la
mano derecha atraviesa la base de l
p liegue con un bisturí rect o que intro- .
du ce de pl ano h asta'el tal ón, cuidando

' de dil at ar la herida por el lado de la
. punta al retirar el instrument o, con el

fin de qu e resulte de igu al ex tensiónpor
ambos lados.

Una vez que se ha sacado el bistur í,
se introd uce po r la herida hecha un es 
t ilete-agu ja , en cuyo ojo v á p asado el
sedal, untado de cerato, y se saca por
el lado opuesto, des prendié nd ose in me
di at amente el sedal de l instrumento.
. D espués de est o se suelta el p liegu e y

desap ar ece, quedando po r t anto un
trozo de piel at ravesado por una t ira 
de lienzo desflecado por sus bordes. Se
aplica un a pl anchuela sobre las he ridas,
se recoge el sed al que cuelga por.ambos
lad os, en un a compres á y se suje ta todo
-por medio de un -vendaje circ ular: .

H ast a el cuarto día , lo más pron to, .
no debe levantarse él após ito y entón
ces se hace la cura, corriendo hácia la
izqu ierda la po rción de sedal qu e está

. centro de la her ida y se corta dicho
pedazo, qu e qu ed a reemplazado por

, otro trozo lim pio, previamente untado
de cerato. · .

Varios ins trumentos se h a; inventa:
do para hacer en un solo ' t iempo ' esta
ope ración y en tre ellos citárem<?s; como
el más útil, la aguja cJ¡a~a de pasar sedales
de Boyer y aun podem os prescind ir .de
ella per fect ament e.

Ofrece el sedal algunos inconvenien
tes y en ocasiones hasta accide ntes
verdaderos.

Suele presentarse ca rne fungosa en
las ab erturas, que obligan 'á tener que
cauterizarlas y aún escindirl as, si son
muy conside rables .
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bóides .y los met at arsian os tercero y
quinto; y finalme nte , el qúinto lo hace
con el cubóides y el cuarto met atarsia
no. Estos huesos po r de lante se ar ticu
lan con l ás primeras falanges' de ' los
dedos orrespondientes. - .

DEDos .-Son mucho más cortos ros
dedos de los piés que los de las ma nos;
pero sus piezas componen tes present an
los mismos caracte res que' las fal angés
de dicho órgano. .

Cada un o delos dedos consta .de tres
falanges qu e se des ignan con los norn
bres de priinera,segunda y ter cer a, con - .
tand o de at rás adelante, excepto el dedo
go rdo que no tiene más que dos fal an -
ges , pues le falt a la segunda ., . ' .

Co n ésto terminamos el trat ado de
OSTEOLOGÍA, cuyo estud io es t an indis=-""
pensable; qu e sin él no pod emo s dar ni
un paso en la anatomía; y puesto que
sabemos ya la descripción de cada un o
de los huesos que constituyen el arma
zón del cgerpo humano, llam ado esque
let o, haremos ahora su .estudio de l mis
mo modo que están en el hombre ; es
dec ir, articulados; cuyo conocimiento
forma un trat ado espe cial en la anato
mía, llamado ARTROLOG ÍA,que principia
remos á est ud iar desde el próximo ar
tículo .

Sedal.

Cuando pret en demos llamar la ate n
ció n del org an ismo de un a manera con 
tinuada hácia un punto cualq uiera del
cuer po, con 'el fin de curar otra má s

_ importante, no hacem os más que tras
portar, por decirlo así, el trab aj o p at o
lógico de un lado á otro: á esto se le ~

llama medicación revulsiva ó sustitutiva."
P ues uno de los med ios empleados '

con di cho obj etó , es el sedal, á cuy a_
acción terapéutica denominan sangrí a
blanca.

Conocemos ' con el nombre de sedal
á un vendo lete más ó ménos ancho,
deshilachado por ambos lad os, que se
int roduce en la base de un pliegue co
gid o en la piel.

Se puede ap licar el sedal en cua lquier
par te qe l tegument o donde sea este sus-

OPERACIONES DE CIRUJíA MENOR.



permitida. cuandq el her.id~ ha de ser
trasladado á otro ll;!gar del en qu e se re
conoce y temamos que por razón de d is
tancia y condiciones de traslado no es
posible aplicar la -definitiva; cuando
carecenios'de los medio's indispensables
para hacerfó así , ó bien si se preseiita
algun accidente imprevisto qu e nos ve -
da hacer la cura definitiva. Solo en"
estos casos haremos úso de la s curas ,
provisionales ó de so~orro: '

Si se trat a, por ejemplo, de la fractu 
ra de un miembro, cla ro está qu e se
necesita colocar al enferm o en la cama
donde re sidirá hasta la curación ,y des
pués dé.esto har emo's la cura definitiv a"

. 'conten tándonos por el pronto conapli
car compresas hendidas en el siti o
fractúrado, sujetándólq, con una férula
hecha con la primer, sustancia .res isten
te que tengam os á mano, como un pe-, '
dazo de cartón , de madera, una porción
de paja l arga Ú otrassustanciás an álo
gas,' las cuales se sujetan con vueltas
circulares de vend a.

En otras ocasiones, la premura del
tiempo no permite otra cosa q1.!e cohibir 
la hemorragia, .bien ligan!,!o los vasos,
si se puede en aquel momento, ó ya
apl icando los medios hemostáticos qu e
se tengan á mano; tales corno la com
presión con vendas, compresas gradua
das,' J1ilas y cuanto podamos hacer para
suj etar la hemorragia; encarg ando sien).
pre mu ch a vigilancia á los que rodean
al herido, hasta tanto que se le .apli.que ,
la cura .definit iva.>

Sucede también á veces , que á pesar
de estar el enfermo en su cama, no nos ,
es permitido hacer otra curaque la pr o
visional; como acontece cuando hay un
cuerpo ext ra ño, un a.fractura .conminu
ta ó la penetración de un¡(articulaqión:
en todo s estos casos, aplicaremos cura
provisional h asta qu e se quiten cuantos
inconv enientes impid én la curaci ón del
herido. ' .

Sin que .teng amos necésidad de ad · 
ver tirlo p ara nada, supónemos que todos
comprenderán qu e est as .curas -prov í
sionales, solo deben líacerse, en los ca
sós donde no h ay medios; pero pocas ó ~
ninguna vez, en los hospitales.

H ay necesidad de colocar siempre al
herido en las mejores condiciones pos i"
bles de aireación y temperatura, 'para

APOSITOS y VENDAJES.

IV ,

l Curas de lasher~das,.

Vamos á' consider ar este asunto 'tan
trasc endental bajo los di versos aspectos
que pueden presentár sele al ciru jano en

- la práctica, para sabe r á qu e atenerse
en cada caso determinado. '

, Cuando nos encontramos en pr esen
-cia de un herido, lo primero que hay
" qu e hacer es examin ar la herida con

toda la det ención y minuciosidad qu e
sea posible, y de este reconocimiento
deduciremos fácilmente cu al será nu es
tra conducta ~n aquellas,circunstancias;
decidiénf:lonos poraplidr ae sde 'luego
un apósito definitivo, ó provisional sí por
faltá: de medios para ello, ' ó porque la
premura del ,caso no nos pe rmitan otra
cosa'. ' -

De aquí la divisi 6n clásica' de la pri.
mera cura en provisional y definitiva.

La cu ra provisional solamente nos es

A 'veces se apode! e: la -i n fl ~maci6n ',
del puente cutáneo que Hay entre las ,
dos aberturas, lo que acontece cuando
no tiene este puente bastante anchura.
\ La inflamación suele ' á' vec es origi
nar e~isipelas,flegmonosas, abscesos en .
lásinll1ediaciones y hasta la grangrena.
Cuando acontece esto, es necesariosa
car el' sedaLy calmar todos 'esos sínto
mas tan alarmantes, no vol vien do á
introducirle Basta que desap ar ezcan 'del
todo. . -

En la actualidad empleamos, en lu
- gar d éljvéndolet e ó tira de -lienzodicha,

un tubo de dren age,que nó es más sino "
, un tubo del gros or ,qu e se pipe, qu e

de trecho en trecho tiene ab erturas li-
terales por donde es ab sorvido el pus ó
él Iíquid óser oso,paraser arrojado fuera.

E stos tUDOS de drenage no oca sionan
los tra stornos que el sedal de lienzo y
prestan resultados util ísimos en tod os
aquellos casos en qu e nos conviene,para
un fin terapéutico determinado, mante
ner abi ert o un tr ayect o más Ó .m énos
largo, hacerl e sup urar y. sustituir una
inflamaci ón patológica con otra arti
ficial, qu e en últiinot érmin óest a es la
misión del sedal.
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