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Los huesos superiores de las extremidades de la extremidad superior, en el esqueleto apendicular, muestran 32 huesos y 42 músculos que lo componen. Latín (TA): membrum superiusTA A01.1.00.019Syonimos Superior Limbs Enlaces ExternosGree p.1325 Aviso médico (editar datos en Wikidat) La extremidad superior o la extremidad superior, en el cuerpo humano, es cada una de las extremidades
que están unidas a la parte superior del torso. Consta de cuatro segmentos: cintura con hombros, una mano, un antebrazo y una mano; su movilidad y capacidad de manipulación y retención. Tiene un total de 32 huesos y 45 músculos, la vascularización es transportada principalmente por ramas de la arteria axilar, las venas principales son cefally, albahaca y axilas, y gran parte de su indeuticación es
responsable del plexo braquiado. Definición en términos formales, la mano se refiere sólo al segundo segmento de la extremidad superior, y no debe entenderse, al menos en lenguaje anatómico, como en toda la extremidad superior. 'Artículo de la cintura escapular: La cintura de la pala es una cintura de pala. Consiste en los huesos de la clavícula y el omóplato, dos a cada lado, que unen las
extremidades superiores a la parte superior del torso - el pecho - a la altura de los hombros. Escápula Artículo principal: Escápula presenta tres fosas: subcapular, supraespin y infrapinosis. El pozo del subacumulador se encuentra antes y es un lugar de inserción muscular del mismo nombre. La fosa supraespin es un post-superior de la columna vertebral y es el lugar donde se inserta el músculo
supraspin. El agujero infra-pinaed es el posterior debajo de la columna vertebral y es el lugar donde se inserta el músculo infrahusado. La suprpina y el infraspin se dividen en una columna vertebral que termina con un acromónico. Tiene tres bordes: pensamiento o lateral, vértebras o medial y cuello uterino o superior. En el borde de las vértebras insertó los principales músculos del diamante y romboides
menores; en el pensamiento, redondo. Tienes una apofísica, un coracoide, donde hay músculos comacobraciales y bíceps (sección corta), y se inyecta un pequeño músculo pectoral. El acromion es una extensión de la columna vertebral y es un área donde se articula con la clavícula. Clavicle Home article: La clavícula es un hueso largo que está en la parte superior del pecho, en forma de un mital S.
Tiene dos caras: la superior e inferior, dos bordes: frontal y posterior, y dos extremos: el medial o esternón (donde se articula con el esternón) y el borde lateral o acrom (donde se articula con la acromia). Su cara superior es lisa, su parte inferior de la cara tiene dos accidentes anatómicos importantes, la impresión de un ligamento costoclavicular en su extremo medial que sirve como un lugar para insertar
un ligamento costocilavicular y un tubérculo conoide en el extremo lateral que sirve para insertar un ligamento con el mismo nombre. Su extremo medial a veces se redondea con una forma triangular, su extremo distular aplanado. Se forma (con el volante del esternón en su extremo medial) y el acromyoclavicular (cuando se articula con acromion en su extremo distal). Artículo principal del brazo: Arma Su
esqueleto consiste en un hueso, húmero, el hueso más largo y voluminoso de la extremidad superior. El brazo consiste en un músculo flexor (bíceps braquiales, coracobraquial y braquial anterior) que inerte el nervio muscular. Mientras que en la parte posterior se encuentra un músculo expansivo (tríceps braquiales) que es inerte con un nervio radial. El nervio radial y los musculos III son ramas
incurables del plexo braquial. El artículo principal del antebrazo: Antebrazo está formado por el hueso de Ulna (más conocido por su ulna homónimo) y radio. Está formulado en la parte proximal del húmero y en su parte distal con muñecas. Esta región será irrigada por la arteria cubital y la arteria radial. En su parte anterior habrá músculos flexores (Round Pronator, Radial Carpal Flexor, Long Palm, Wrist
Ulnar Flexor, Surface Finger Flexor, Deep Finger Flexor, Long Finger Flexor y Square Pronator). Aunque en su parte posterior habrá extensiones (Braquioradial (que también es un flexor, es la única excepción), un carliner radial corto, un cordón de extensión de brazo radial largo, un cordón de extensión del dedo, un dedo meñique del codo de la muñeca, un dedo índice, un supinator). Artículo de Hand
Home: Mano en vertebrados hay varias partes esqueléticas formuladas entre sí después de los antebrazos que forman las muñecas. Junto a ellos, y formulados con ellos, se encuentran los cinco radios óseos que componen el metacarpo, del que se liberan los extremos de las zanjas de los cinco apéndices libres, dedos formados por tres partes esqueléticas: falange, falange y falange (excepto una de
ellas, que consiste en sólo dos falanges). La mano tiene un esqueleto complejo compuesto por: Carpo Metacarpo Falanges Ver también la aplicación: Huesos en el esqueleto humano Miembro inferior notas referencias, Moore, Arthur, Agur. Anatomía de Moore con Orientación Clínica. Volters Kluver Healthcare, S.A., Lippincott Williams y Wilkins. página 20 - 21. ISBN 978-1-4511-8447-1. Los principios
bibliográficos de la anatomía y la fisiología. Tortor Derrickson. El Consejo Editorial Médico Panamericano. Anatomía con orientación clínica. Keith Moore. El Consejo Editorial Médico Panamericano. Datos: Multimedia 841423: Las extremidades superiores humanas de LinkedIn utilizan cookies para mejorar la funcionalidad y el rendimiento de nuestro sitio, así como para proporcionar publicidad adecuada.
A medida que continúa navegando por este sitio web, acepta el uso de cookies. Para obtener más información, puede conocer nuestra Política de uso y privacidad. LinkedIn utiliza cookies para mejorar la funcionalidad y nuestro sitio web, así como para proporcionar publicidad adecuada. A medida que continúa navegando por este sitio web, acepta el uso de cookies. Para obtener más información, puede
consultar nuestra Política de privacidad y los términos de uso. Ulyna - Hueso largo - Situado en la parte medial del antebrazo, entre el humus y el hueso carpiano. -1 cuerpo, 2 epífisis. -Cuerpo: voluminoso en la parte proximal, binoculares triangulares y 3 caras descritas y 3 aristas. - cara frontal:  en la parte proximal es cóncava y se inserta un músculo flexivo profundo del dedo en él. En su parte distal
es ligeramente convexo, y es allí que se inserta la cabeza del codo del músculo redondo del pronador. - La cara posterior: la inserción superficial del músculo de anclaje aparece y a continuación aparecen crestas óseas longitudinales donde se insertan el cordón de extensión del brazo cubital de la muñeca, el cordón de extensión del dedo índice, el ladrón de dedos largos, el cordón de extensión del
pulgar corto, el cordón de extensión del dedo largo y el supinador. -Aquite cara: Se inserta un músculo flexor profundo de los dedos. - el filo: en la parte proximal, da inserción en el flexor profundo de los músculos de los dedos, y en su parte distal del músculo cuadrado del pronator. - Flanco trasero: nace de ol'cranon, flexor profundo de los músculos de los dedos, flexor del brazo cubital de la
muñeca y cordón de extensión del brazo cubital de la muñeca insertado.- Papous edge: sirve como una inserción en la membrana intersérica. En la parte proximal se bifurca hasta los extremos del escote radial, delimitando la cresta del músculo radiante, colocando la inserción de este músculo. - Art es superior: es parte de la articulación del codo y tiene una superficie articular  dimensiónrechlear
en forma de media luna, viajado a lo largo de una cresta longitudinal que la divide en dos caras articulares que corresponden al tubo del hombro. → en la parte inferior se extiende hacia adelante,  el apofísico coronaide, que en la flexión del codo ocupa el hoyo coronaide del húmero. → la apofísica es una superficie rugosa, la tuberosidad del cubital  donde se inserta el músculo braquial. → lateral, hay
una superficie de la articulación,  dimensión radial, to continúa con el escote del troclear y donde se aplica la circunferencia articular del radio. → antes de que el corte radial se inserte ligamentos de la articulación del codo: radio de ligamento en forma de anillo y ligamento colateral radial. →, extremidad superior, se eleva sobre una cornisa voluminosa y cuadrangular, olecranon, cuya cara frontal
contribuye a la forma de un escote trohlear. Los músculos anconosos y los ligamentos colaterales radiales se insertan en la cara lateral, y los músculos cubitales del flexor de la muñeca y los ligamentos del sistema esquelético 6 lo hacen. genitales Tochnotary linf-systemEristinesystem Sistema integrador integral anatomia de miembro superior pdf. anatomia de miembro superior ppt. anatomia de miembro
superior leo coscarelli. anatomia de miembro superior slideshare. examen de anatomia de miembro superior. preguntas de anatomia de miembro superior. banco de preguntas de anatomia miembro superior. quiz de anatomia miembro superior
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