
 

Continue

https://gettraff.ru/wb?keyword=planos%20de%20referencia%20del%20cuerpo%20humano%20pdf


Planos de referencia del cuerpo humano pdf

Una de las funciones específicas de los pabellones es el traslado del paciente, tanto a la Institución como al servicio de ambulancia, ya que los traslados se pueden realizar por diversos medios (asientos, camas o camas.), y el paciente puede ir de diferentes maneras de llevar, dependiendo de su patología o tratamiento. El pabellón ayuda al personal de atención médica en diversas tareas que requieren
que el paciente sea movilizado, ya sea para hacer zoom, para poner en una mesa de operaciones, para la realización de parches RX, etc. Por lo tanto, Ward debe conocer las posiciones en las que se puede colocar un paciente, los movimientos que se pueden realizar y cómo llevarlos a cabo, para evitar posibles lesiones al paciente y a sí mismo. En el próximo tema conoceremos los ejes y luchadores
del cuerpo humano y las posiciones anatómicas en las que se puede colocar a un paciente. EJEMPLO CON FIGHTERS DEL CUERPO HUMANO PARA HABLAR SOBRE LOS MOVIMIENTOS DEL CUERPO HUMANO, primero debemos saber que el comienzo de todos los movimientos partidistas en las posiciones anatómicas, en ella todas las articulaciones se consideran como en posiciones netas o
en 0o, es decir, en las que no se ha realizado ningún movimiento. En la posición anatómica la persona está en bípedo para mirar hacia adelante, los brazos entregados y la palma en la mano para abrir y dirigir hacia adelante (sopa). Las bandadas inferiores son rectas y los pies colocados en el suelo en un plano recto. Para comprender y detallar mejor los movimientos y posiciones manejados en el
espacio, el cuerpo humano se divide con eje. Estos EJES son líneas rectas alrededor de las cuales una rotación de objeto, en caso de que el cuerpo de las articulaciones humanas sean los ejes y los huesos son los objetos que votan a su alrededor en una perpendikily aeroespacial en el eje. Hay tres tipos de eje: Eje Longitudinal. (eje vertical o eje vertical) Viaja el cuerpo a toda su longitud. eje del dedo
del dedo del dedo del dedo del dedo del frente, eje del color del dedo del dedo del dedo del frente. Eje transversal. (eje de terror-beso) Va de derecha a izquierda o viceversa y es el eje longitudinal. Eje Sagittal. (eje superior) Tiene un frente a otro o viceversa. Es un eje vantro-dorsal. Imagine superficies que dividan el cuerpo y nos permitan comprender mejor la situación o dirección que tienen nuestras
estructuras de organismos. Cada cuerpo de avión se asocia con ciertos movimientos: Hay cuatro tipos de aeronaves: aeronaves Sagitales o Medianas. Un plano vertical que divide el cuerpo en dos iguales a la mitad derecha e izquierda. Jets delanteros o coronales. Un plano vertical que divide el cuerpo en una mitad enterrada y posterosa. De un lado del cuerpo al otro, de izquierda a derecha o viceversa.
Avión cruzado. Plano horizontal que divide el cuerpo en una mitad superior e inferior. Aviones oblicuos. Un avión con una angulación de 45o con respecto al avión sagital y el avión por delante. El centro de la gravedad del cuerpo es el punto de intersección de tres (sagitario, frontal y transversal), colocado aproximadamente en la parte inferior de la columna vertebral si las partes del cuerpo se mueven de
la posición anatómica o cambian el peso del cuerpo aumentando o disminuyendo o llevando la carga, el punto del centro de gravedad cambia. Aspectos que deben tenerse en cuenta en el pabellón a la hora de movilizar a los pacientes. La fuerza requiere aumentar el equilibrio creciente del cuerpo como líneas de movimiento de gravedad lejos del punto de apoyo, por lo que debemos mantener objetos
cerca del cuerpo. El movimiento tiene lugar en un avión alrededor de un eje. Hay tres aviones y tres ejes, como hemos visto, con dos movimientos fundamentales en cada plano: en el avión sácil flexible. Movimientos que implican doblar o doblar un miembro sobre una articulación. Extensión. Los movimientos implican prolongar o estirar un miembro en una articulación en el plano frontal. Alejar el
movimiento del plano medio. El movimiento se acerca al plano promedio. (regresado de una posición de secuestro en posición anatómica considerada como adicciones) Rotación interna horizontal o medial de la aerolínea. El movimiento hace que la superficie enterrada en los miembros superiores o inferiores se acerque a la línea media del cuerpo (o se introduce mediamente). Rotación externa o lateral.
El movimiento hace que la superficie enterrada a los miembros superiores o inferiores se mueva más allá de la línea media del cuerpo (o vote lateralmente). Otros Movimientos: Circuncisión. Movimiento circulado alrededor del eje de Co. Cambio en la dirección interior. UBICACION ANATOMICAL - Terminología anatómica superior: Lo que está por encima o por encima de otra estructura (la parte superior
es más alta que el pecho). Inferior. Se encuentra por debajo o más bajo que otras estructuras (el pecho es más bajo que la parte superior). Besos. Lo que está más allá de la línea media del cuerpo, otra estructura (los brazos son laterales en la columna vertebral). Lejos del plano medio (lejos del centro del cuerpo). Intermedio. Una estructura está más cerca de la línea media del cuerpo que de otra
estructura (la nariz es media en sus oídos). Más cerca del plano medio (cerca del centro del cuerpo). Anterior o veinte. La estructura delante de otra (el abdomen está antes de la columna vertebral). Devolución o devolución. Estructura detrás de otra estructura (la columna vertebral es la posteridad del abdomen). Proximal. Cerca del centro del cuerpo (el codo es proximal en la mano). Distal. Lejos del
centro del cuerpo (la mano es distal en la muñeca). Pronunation. Un giro a la ventaja que pone la palma en la parte posterior de la mano o la parte inferior. La sipinación. Un giro a la ventaja que pone la palma de la mano en la mano delante o arriba. Superficie. Lo que es más cercano a la superficie del cuerpo (piel). Profundo. Lo que se aleja de la superficie del cuerpo (músculo). REGIONES CON
SALIVY EL CUERPO HUMANO SE divide básicamente en tres grandes regiones o cuadrantes que el espacio está protegido, separado y soporta los órganos internos, son: cabeceras: cráneo y cara. Tronco: Pecho y abdomen, a su vez el abdomen tienen la zona pelvik. Miembro: Superior (brazo, antebrazo y mano), inferior (muslos, piernas y pies). La cabeza: Cavité craneal, formada por los huesos del
cráneo y que contiene el cerebro. El Tronco: Pecho de kavite. La ubicación del esófago, los pulmones y el corazón se alojan en kavite abdominal. En esta parte es el estómago, pequeño interstincta y parte del volumen, hígado, despensas, bazo y galbrera. El caviar pélvico. Se encuentra el interstinto profundo, riñón, vejiga, micción, matriz o próstata. Los órganos que se encuentran en el cuadrante
abdominal y pelvik, a su vez se dividen en cuadrantes: cuadrante superior: hipocondia derecha, cuadrante medio izquierdo y epigastrio: derechos ilíacos, zonas izquierda e hipogastrimica (mesogastrium) Cuadrante inferior: frente ilílico derecho, izquierda con ipogastrium. Posición ANATOMICAL de Abdominal y Pélvica Antes de empezar a hablar de posiciones y cualidades anatómicas, tenemos que
diferenciar que es posición y que es posición. La postura es la posición o actitud que alguien toma en un momento determinado. En el sentido físico, el aplazamiento está vinculado a las posiciones de las articulaciones y la correlación entre los miembros y el tronco, es decir, la postura es la colocación espontánea adoptada por las personas en su procedencia o no. La posición es la forma prevista de
colocar a una persona, ya sea con comodidad, diagnóstico o con fines terapéuticos. Sus objetivos están en su posición. Facilitar la comodidad y el descanso en los pacientes a favor de su actitud. (La posición del rehén es lo que el paciente adopta para evitar el dolor) Facilitar intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas, exámenes físicos, etc. Mantener la alineación corporal y el funcionamiento
normal de todos los sistemas y órganos del cuerpo. Hay tres posiciones básicas que uno puede tomar, que es: Bipedestation, posición correcta. Cuartel General, posición sentada. Dekubbitus, Lie Down: Supino o Dorsal Decubbitus Pronos o Ventral Lateral Dekubbitus desde la posición básica para iniciar todo lo demás, el paciente será colocado de acuerdo a sus necesidades, patología, técnicas,
pruebas e intervenciones quirúrgicas a las que estará sujeto. sonsoleslc@ Publicado el 30 de noviembre de 2017Revisionar el 3 de junio de 2019Revisionar el 13 de julio de 2019 Ultima revisión el 13 de septiembre de 2020 Es común ver entre los monitores y entrenadores (técnicos deportivos) una falta de terminología al explicar la ejecución del gesto técnico de la descripción de la misma sobre una
cierta estructura anatómica. El concepto de la organización del cuerpo humano se plantea como resultado de la unión de criterios para la descripción universal entre los profesionales de la salud. Veamos cómo diferentes estructuras internas y externas en el cuerpo pueden ser descritas y relacionadas de manera eficiente y precisa para la mejor calidad de nuestro grado de sesión como técnicos. El plan
de Estudios Anatómicos ANATOMICAL considera tres aviones dependiendo de los movimientos diseñados en las dimensiones espaciales. Jet Sagittal (Medial o Anteroposterior): Directo desde adelante hacia atrás o delante de la parte delantera, es vertical y divide el cuerpo en la mitad derecha y la mitad a la izquierda. Jets Front (Side o Coronal): Los oryantes verticalmente no dividen el cuerpo en la
mitad delantera y trasera. Horizontal (Horizontal): horizontalmente divide los segmentos del cuerpo o del cuerpo, lo que da como resultado una mitad inferior y una mitad inferior. El concepto de temas direccionales que identifican con precisión dónde se encuentra una estructura corporal en otra localizando exactamente un punto, gesto o movimiento. Estos temas se organizan en dos grupos: A) Para
referirse a la TEt Y ATRÁS: Tronco (hacia atrás): Es todo hacia atrás, hacia atrás. Ventral (antes): Esto es lo que se dirige hacia adelante, hacia el pecho. Cranial (arriba): ¿Qué se dirige hacia cruzar la parte superior. Porcentaje de color (abajo): Lo que se aleja del cráneo. Escorrentía: Significa más junto a la superficie del cuerpo. Profundo: La posición está más lejos de la superficie del cuerpo. Lado:
Todo esto se aleja del plano sagiltal. Medios: Acercándose al plano sagital. B) Ver las EXTREMIDADES: Proximal: Más cerca del punto de liquidación a un miembro del tronco del cuerpo. Distal: La mayor parte de la unión apunta a un miembro del tronco del cuerpo. Dorsal: Es la parte opuesta de los fondos de las manos o el suelo en juego. Anterior: Cara delantera. Detrás: Hacia atrás dirigiendolos.
Beso: Aléjate del avión sagital. Medial: Acercándose al plano sagital. Hay otros conceptos que no son direccionales sino posicional: Decubo: Posición establece o establece. Supino dekubbitus: Mentió sobre su espalda. Prono decubbital: Acuéstese boca abajo. Próxima entrada: Orientación del hacha y movimiento del cuerpo humano. Bibliografía: Dr. Ebneshahidi A.(2014). Terminología anatómica. Los
Angeles College, Estados Unidos. Utilizado.
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