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El	diámetro	del	cristalino	es	de	9−10	mm;	su	eje	anteroposterior,	representado	por	lalínea	que	une	el	punto	central	de	sus	dos	caras,	mide	4.5	mm.	PORCION	MUSCULAR	DEL	DIAFRAGMALas	fibras	que	forman	la	porción	muscular	convergen	radialmente	en	el	tendón	central.	38	Los	ancinos	(agrupaciones	celulares),	son	la	unidad	funcional	del
páncreas,	en	donde	se	encuentran	otrasmasas	celulares	llamadas	islotes	de	Langerhans.	suborbitarios	del	Elevación	de	la	porciónlabio	superior	nervio	facial	media	del	labio	superiorCanino	DPrisotxailm.−alL.−abFioossaucpaenriionra	R.	EL	CUBITOEl	más	largo	del	antebrazo,	su	extremo	distal	se	conoce	como	cabeza,	en	la	cara	lateral	de	la
apófisiscoronoides	se	encuentra	una	escotadura	radial,	debajo	de	esta	se	encuentra	la	fosa	triangular.	Protegen	los	7	extremos	de	los	dedos	y	en	los	de	las	manos,	sirven	para	rascar.	Es	el	más	voluminoso	de	los	medios	transparente	y	refringentes	del	ojo.	Oblicuo	nervios	torácicos	Fascia	abdominales	toracolumbar	interno	y	primeros	lumbares	Cresta
del	pubis	Cresta	ilíaca	Cresta	pectínea	a	través	del	1/3	lat.	PELVISILLASEs	el	segmento	del	aparato	excretor	del	riñón,	comprendida	entre	los	grandes	cálices	y	el	uréter	.	Raíz:	parte	de	los	dientes	que	se	encuentra	dentro	del	hueso.	Cemento:	Es	la	cubierta	dura	y	fuerte	de	la	raíz.	Del	cuelloDorsal	ancho	Apof.	Aproximación	de	la	pielmentón	oborla	de
la	Proximal.−	Maxilar	inferior	Facial	del	mentón	a	la	mandíbula	DPrisotxailm.−aCl.−araApproonfeuunrdoasidsel	barba	mepeincrtaónneana	N.	Estos	senos	se	separan	únicamente	por	finas	laminas	de	hueso	de	otras	estructuras	importantes:nervios	ópticos	y	el	quiasmo	óptico	y	otras	estructuras	como	venas	y	arterias.Senos	maxilares.−	pareja	de	senos
paranasales	más	voluminosos.	sionadas	al	ingerir	enviados	a	losTransportan	el	comidas	grasosas.	uretra	membranosa	prostáticas	Distal:	cuello	de	la	vejiga.Elevador	del	Ano.	Distal:	borde	superior	del	N.	La	cavidad	nasal	estarevestida	por	mucosa	menos	en	el	vestíbulo,	este	se	encuentra	piel	y	pelos	llamados	vibrisas.Dos	tercios	inferiores	de	la
mucosa	nasal	se	denominan	área	respiratoria	y	el	tercio	superior	área	olfatoria.Arteria	de	la	mucosa	nasal:Vascularización	principal.−	Arteria	maxilar.	El	orificio	mentoniano	se	sitúa	por	debajo	del	segundo	diente	premolar,	a	cadalado	de	la	mandíbula	y	da	paso	a	los	vasos	y	nervios	mentoniano.	La	tróclea	encaja	en	la	escotadura	troclear	delcúbito	que
resbala	sobre	ella	al	flexionar	el	codo.	Dentina:	forma	el	soporte	del	diente,	es	fuerte	pero	no	tan	duro	ni	resistente	como	el	esmalte.	nDdeol	superficial:	mpaoxsiltaerriionrfe(rraiomr,aVs	dpealr)	maxilar	inferior,	V	par)	Borde	inferior	del	arco	cigomático	Fascículo	profundo:	Arco	cigomático	Distales.−	Fascículo	superficial:	Angulo	del	maxilar	inferior	12
Fascículo	profundo:	Cara	externa	de	la	rama	N.	Las	4	v.	Esmalte:	cubierta	externa	de	la	corona,	es	la	sustancia	más	dura	del	cuerpo	humano.	La	pociónsuperior	de	la	rama	tiene	dos	apófisis	una	apófisis	condilar	posterior	con	una	cabeza	o	condilo	y	cuello	y	unaapófisis	coronoide	anterior	y	punzante.	La	capa	muscularcubre	interiormente	todo	el
conducto	uretral,	es	muy	elástica	y	se	adhiere	íntimamente	a	la	capa	muscular.	Pulpa:	es	la	parte	blanda	que	se	encuentra	en	el	interior	del	diente.	No	hay	una	forma	de	determinar	la	división	entre	el	yeyuno	y	el	íleon,	lo	que	hace	ladiferencia	son	unos	pliegues	en	la	mucosa	llamados	válvulas	conniventes	(pliegues	de	Kercking)	quedisminuyen	de
manera	gradual.El	intestino	tenue	es	móvil,	gracias	a	que	tiene	mesenterio	que	se	inserta	en	la	pared	posterior	del	abdomen	yestán	enteramente	tapizados	por	el	peritoneo.Esta	constituido	por	4	túnicas:	mucosa.−	marcada	por	pliegues	circulares	(válvulas	conniventes),	con	aspectoaterciopelado	por	las	vellosidades	intestinales	(órganos	esenciales	de
la	absorción	intestinal),	las	glándulasintestinales	(de	Lieberkuhn)	se	abren	a	las	vellosidades	para	segregar	jugo	intestinal	(mucina,	agua,	sales	yenzimas),	esta	disposición	de	vellosidades	le	da	al	intestino	una	superficie	de	absorción	de	2,	000,	000cm2,también	existen	numerosos	elementos	linfoideos	agrupados	o	no	en	placas	(folículos	linfáticos
agregados,placas	de	Peyer);	submucosa.−	laxa	para	permitir	el	movimiento	de	la	mucosa	sobre	la	muscular;	muscular.−capa	circular	profunda	y	una	longitudinal	superficial;	serosa.−	formada	por	el	peritoneo.IRRIGACIÓN.−	por	diversas	ramas	de	la	mesentérica	superior	que	se	dispone	en	abanico	en	el	mesenterio	39	formando	arcadas	a	varios
niveles.DRENAJE.−	corre	paralelo	y	desemboca	en	la	porta.LINFÁTICOS.−	cada	vellosidad	posee	un	conducto	linfático	y	drenan	hacia	los	ganglios	mesentéricos	que	lallevan	a	los	periaorticos.INNERVACIÓN.−	de	los	plexos	celiacos	y	mesentéricos	superior	(fibras	simpáticas	y	vagales)	INTESTINO	CRASO	(GRUESO)Continua	al	ileon	comienza	en	la
válvula	iliocecal	(esfínter	que	regula	el	paso	del	contenido	intestinal	a	élciego)	y	se	extiende	hasta	el	ano,	con	un	trayecto	de	1.2	a	2m	en	una	disposición	llamada	marco	cólico.En	el	intestino	craso	se	absorben	los	líquidos	producidos	durante	la	digestión	al	igual	que	los	electrolitos.Se	distingue	del	intestino	tenue	(delgado)	por	3	bandas	musculares
longitudinales	llamadas	tenias	quecomienzan	en	la	apéndice	vermiforme	y	recorren	el	intestino	craso;	por	las	haustras	(abolladuras)	que	sonpliegues	en	las	paredes	del	intestino	y	son	mas	numerosas	en	el	ciego;	y	por	las	apéndices	eplipicas(omentales)	que	son	bolsas	de	peritoneo	y	tejido	adiposo.El	intestino	craso	de	divide	en	6	porciones:	•	Ciego	y
apéndice	vermiforme.−	es	la	primera	porción	del	intestino	craso,	se	encuentra	conectada	al	íleon	en	la	unión	iliocecal	que	es	un	esfínter	que	regula	la	salida	del	contenido	del	intestino	tenue	hacia	el	craso	y	es	la	porción	mas	gruesa;	el	apéndice	es	una	prolongación	del	ciego	de	unos	9cm	de	longitud	y	mas	delgada	y	es	el	lugar	donde	inician	las	tenias.
Esfenoide	se	encuentra	los	senos	esfenoidales	derecho	e	izquierdo,	el	suelo	de	la	silla	turcaforma	el	techo	de	estos	senos	para	nasales.H.	occipital:	Forma	gran	parte	de	la	base	y	de	la	cara	posterior	del	cráneo,	posee	un	gran	orificio	ovaladodenominado	orificio	magno,	a	través	del	cual	se	comunica	la	cavidad	craneal	con	el	conducto	vertebral.	del
maxilar	inferior,	interno	V	par)	Distal.−	Cara	interna	del	ángulo	del	maxilar	inferior	Proximales.−	Fascículo	superior:Ala	mayor	del	esfenoidesPterigoideo	Fascículo	inferior:	externo	Cara	externa	del	ala	externa	de	la	apófisis	pterigoidesDistales.−	Cuello	del	cóndilo	N.	Aparecen	Centros	Adicionalesde	osificación.	•	Cola.−	es	delgada	y	alargada	y	se
proyecta	hacia	el	hilio	del	baso.IRRIGACIÓN.−	son	a	partir	de	la	mesentérica	superior	y	d	el	tronco	celiaco:	sistema	derecho	(arcospancreaticoduodenales),	arteria	media	(arteria	dorsal	o	de	Testut	o	magna	de	Haller),	arterias	izquierdas(arteriolas	cortas	de	la	esplénica,	arteria	mesentérica	superior	y	de	la	magna	que	genera	ramas
transversales).DRENAJE.−	hacia	la	mesentérica	superior,	a	la	porta	y	a	la	esplénica:	arco	pancreático	duodenal	anterior	einferior,	uno	posterior	y	superior,	venas	que	drenan	a	la	esplénica	y	la	vena	pancreática	inferior	(de	Calas)	enel	34%	de	los	casos.LINFÁTICOS.−	se	dividen	en	4	grupos:	superior.−	en	el	cuerpo	y	se	dirigen	a	la	región	celíaca	y	al
cardias;anteriores.−	a	los	nodos	linfáticos	mesentéricos	superiores;	izquierdos.−	al	hilio	del	bazo;	cefálicos.−agrupados	alrededor	de	los	arcos	pancreaticoduodenales.INNERVACIÓN.−	del	plexo	celíaco,	del	mesentérico	superior.	La	linfa	suele	ser	un	líquido	acuoso	claro	o	ligeramente	amarillento	u	opalescente.Drenaje	del	líquido	Absorción	y
transporte	Mecanismo	de	defensaTisular	de	grasas.	Nervios	vísceras	ligamento	torácicos	y	abdominales	inguinal	Pubis	a	través	primeros	Cara	int	del	7°−	lumbares	Flexiona	y	rota	Ldíneel	ateanldbóanc/	Ramos	ventrales	Coeml	tprorinmcoe	y	conjunto	46	del	abdomen	12°	cartílago	aponeurosis	del	de	los	últimos	refuerza	las	costal	vísceras	M.	Los
nervios	articulares,	que	sedistribuyen	a	la	articulación,	son	ramas	de	los	que	inerva	la	piel	situada	por	encima	y	los	músculos	quemueven	la	articulación.	C2posee	una	apófisis	espinosa	bífida.Vértebra	Torácica:	Las	características	principales	de	estos	h.	facial	Distal.−	Convexidad	de	la	escama	temporal	Proximales.−	Línea	curva	temporal	inferior	Fosa
temporalTemporal	Aponeurosis	temporal	Arco	cigomático	N.	Mide	aproximadamente	8	mm	de	longitud	por	4	mm	de	anchura	y	pesa	alrededor	de	25centigramos.Se	distingue	en	ella	una	base	dirigida	hacia	delante,	de	donde	se	desprenden	dos	láminas	que	limitan	el	recesoo	fondo	de	saco	pineal;	de	las	láminas	una	se	dirige	hacia	arriba	y	la	otra	hacia
abajo,	Un	cuerpo,	que	descansasobre	el	surco	que	separa	a	los	dos	tubérculos	cuadrigéminos	anteriores	y	cubierto	en	sus	caras	laterales	porlos	plexos	coroides	del	ventrículo	medio;	su	cara	superior	queda	cubierta	por	el	rodete	del	cuerpo	calloso	y	lasvenas	de	galeno.	Comienza	con	unaporción	pélvica,	atraviesa	la	próstata,	el	piso	perineal,	se	dobla
hacia	delante	y	se	introduce	entre	los	cuerposcavernosos	recorriendo	todo	su	trayecto	para	terminar	en	el	meato	urinario.En	su	largo	trayecto,	se	pueden	distinguir	anatómicamente	en	la	uretra	en	tres	porciones.	Pudendo	Tensor	del	rafe	ano	la	tuberosidad	profunda	y	interno	bulbar.	Se	distinguen	en	la	córnea	dos	caras,una	anterior	y	una	posterior,	y
una	circunferencia.	La	pulpa	rojaes	predominante,	contiene	macrófagos	que	eliminan	células	rotas,	parásitos,	pigmentos	biliares,	y	otrassustancias	de	desecho	de	la	sangre.	Movibles,	forman	el	esqueleto	óseo	del	cuerpo	y	sucaracterística	principal	es	la	presencia	del	orificio	transversa	río	ovalado	de	la	apófisis	transversa.	ESÓFAGOEs	un	órgano
cilíndrico	que	se	extiende	desde	la	epiglotis	al	estomago	posterior	al	esófago,	con	una	longitudde	25−	30	cm	en	tres	porciones:	cervical	(de	C6	a	T2),	torácica	(T2	a	T7−8)	y	abdominal.	Esplénica	del	tronco	celíaco.DRENAJE.−	Vena	esplénica.LINFÁTICOS.−	Drenan	a	los	nodos	del	hilio.INERVACIÓN.−	Del	plexo	celíaco	que	sigue	a	las	arterias.	•
LARINGOFARINGE	(EPIFARINGE).−	Es	la	única	que	esta	recubierta	completamente	por	mucosa,	porque	tiene	forma	de	embudo	que	se	continúa	con	el	esófago	y	se	encuentra	detrás	de	la	epiglotis.La	faringe	contiene	músculos	que	se	dividen	por	su	función	en	elevadores	(palatofaríngeo,	salpingofaríngeo	yestilofaríngeo)	y	constrictores	(superior,
medio	e	inferior).	•	Porción	superior.−	de	la	A.	Situada	entre	el	diafragma	en	el	planoposteromedial.	•	Laberinto	óseo	esta	compuesto	por	la	coclea	vestíbulo	y	los	conductos	del	laberinto	(	conductos	semilunares;	)	•	La	coclea	esta	denominada	as	por	su	forma	de	caracol	que	se	enrosca	en	un	núcleo	óseo	denominado	modeolo	•	El	vestíbulo	contiene	el
ventrículo	y	el	saculo	encargados	del	equilibrio	encargados	del	equilibrio	se	comunica	por	delante	en	la	coclea	ósea	y	por	detrás	por	los	conductos	semilunares	•	Conductos	semilunares	se	divide	en	tres	anterior,	posterior,	y	lateral	,	y	posee	aberturas	al	vestíbulo	ya	17	que	el	conducto	anterior	y	posterior	tienen	un	origen	comúnLaberinto	membranoso
las	porciones	del	laberinto	membranoso	se	encuentran	suspendidas	en	el	laberinto	óseo	y	esta	compuesta	por	dos	sacos	comunicantes	pequeños	tres	semicirculares	y	el	conducto	coclear.	La	médula	espinal,	lasraíces	nerviosos	espinales	y	los	tejidos	que	las	recubren	denominados	meninges	se	sitúan	dentro	del	conductovertebral.7	v.	XI	a	través
posterior	de	la	blando	del	ramo	faringeo	lengua.	La	lengua	ocupa	la	mayor	parte	de	la	boca	propiamente	dicha	en	reposo.	La	cara	posterior,	se	halla	vuelta	hacia	atrás	y	en	relación	con	elpaquete	vasculonervioso	del	cuello.	•	El	techo	y	el	suelo	de	la	cavidad	nasal.−	se	divide	en	tres	porciones	frontonasal,	etmoidal	y	esfenoidal.	En	la	extremidad	distal
semuestra	una	superficie	articular	convexa.	24	Se	atribuyen	a	esta	glándula	funciones	eritropoyéticas	y	leucopoyéticas,	a	la	vez	que	una	funciónnucleoproteíca.	RIÑONESEs	un	órgano	glandular	doble	que	secreta	la	orina	que	se	localiza	a	cada	lado	de	la	columna	vertebral,	a	laaltura	de	las	2	vértebras	dorsales	y	2	primeras	lumbares,	se	encuentran
recostados	a	la	pared	posterior	del	41	abdomen	a	lo	largo	del	músculo	psoas.	18	Los	senos	se	denominan	según	su	ubicación.Las	relaciones	que	guardan	los	senos	paranasales	con	la	órbita	son:	•	El	seno	frontal	es	superior,	el	seno	maxilar	es	inferior,	el	seno	etmoidal	es	medial	y	el	seno	esfenoidal	es	posterior	a	la	órbita.Senos	frontales.−	contiene
cada	uno	de	ellos	un	conducto	frontonasal	independiente.	Es	inervadopor	los	nervios	ciliares.Túnica	interna	o	nerviosa.	Pesa	1.16	g,	presenta	unasuperficie	exterior,	una	interior,	una	abertura	posterior	y	una	anterior.	Esta	situado	en	la	parte	anterior	de	la	cavidad	orbitaria.	LAS	ESTRUCTURAS	DEL	DIENTE	a.	Las	costillas	típicas	secomponen	de
cabeza,	cuello,	tubérculo	y	cuerpo.La	cabeza	de	la	costilla	tiene	forma	de	cuña	y	muestra	dos	fositas	articulares	para	las	correspondientesvértebras.El	cuello	de	la	costilla	es	una	porción	maciza	y	aplanada	que	se	sitúa	entre	la	cabeza	y	el	tubérculo.Tubérculo	de	la	costilla	se	localiza	en	la	cara	posterior,	en	la	unión	entre	el	cuello	y	el	cuerpo.El	cuerpo
de	la	costilla	es	delgado,	plano	y	curvo.	facial	Adelanta	el	pabellón	Distal.−	Apófisis	del	hélix	auricularAuricular	Escama	temporal	Desplazamiento	haciaposterior	Proximal.−	Aponeurosis	atrás	del	pabellón	epicraneana	auricular	N.	Facial)	epicranealFrontal	Proximal.−	Borde	anterior	de	R.	OIDOEl	oído	esta	dividido	entres	porciones	externa,	media,
interno,	las	funciones	del	oído	son	la	audición	y	elequilibrio.El	oído	externo	esta	compuesto	por	el	pabellón	auricular	y	por	el	conducto	auditivo	externo	el	pabellón	es	laporción	visible	externo	del	oído	externo	y	esta	constituido	por	cartílago	elástico	y	el	conducto	auditivo	externoes	un	pasadizo	que	se	extiende	desde	el	pabellón	hasta	la	membrana
timpánica	que	es	una	membrana	semitrasparente	y	sirve	para	la	separación	del	oído	externo	y	del	oído	medio	dicha	membrana	tiene	una	concavidadllamada	ombligo	que	es	donde	se	une	el	mango	del	martillo	la	membrana	timpánica	se	desplaza	en	respuesta	alas	vibraciones	que	llegan	desde	el	conducto	auditivo	externo.El	odio	medio	en	su	mayor
parte	se	encuentra	en	la	cabida	timpánica	que	contiene	los	tres	huesillos	del	oído(martillo,(maleolus)	yunque,	(inqus)	y	estribo,	(escafei).,	los	musculos	del	estribo	y	extensor	del	tímpano	y	elnervio	llamado	cola	de	tímpano,	la	cavidad	timpánica	tiene	un	techo	un	suelo	una	pared	lateral	una	medial	yuna	inferior.El	oído	interno	en	el	oído	interno	esta
compuesto	por	sacos	y	conductos	del	laberinto	óseo	y	membranoso.	Subdivisiones	del	triángulo	anterior.El	triángulo	cervical	anterior	se	divide	en	otros	tres	triángulos	más	pequeños:	submandibular,	carotideo	ymuscular.	Ramos	del	n.	Tiene	forma	de	una	esfera,	esta	compuesta	por	una	delgada	membrana	hialina,	que	lo	cubren	entoda	su	extensión	y
por	el	humor	vítreo.Humor	vítreo.	Tiene	un	peso	de12	gramos	en	el	recién	nacido,	de	15	gramos	en	el	niño	y	de	3	gramos	en	e	l	adulto.Posee	forma	más	o	menos	de	huso,	vertical,	por	lo	que	se	le	pueden	considerar	un	cuerpo	y	dos	extremidades.El	cuerpo	comprende	la	parte	media	del	órgano	y	esta	compuesto	por	dos	lóbulos,	derecho	e	izquierdo,
unidospor	su	cara	interna;	el	extremo	superior	del	timo	se	halla	bifurcado	siendo	de	forma	cónica	cada	una	de	lasramas,	que	alcanza	altura	desigual.	Estos	h.	De	1mm	de	espesor	en	la	parte	posterior,	se	adelgaza	en	el	ecuadordel	ojo	hasta	llegar	a	0.5	mm	y	vuelve	luego	a	aumentar	un	poco	hacia	delante.	Externa	interno	y	elevador,	Proximal:	rama
vesical	inferior	colateral	del	Aproxima	la	pared	horizontal	del	pubis	y	plexo	sacro	posterior	del	recto	rama	descendente	a	la	anterior	Distal:	posteriores	al	P.	Porción	másancha	y	gruesa	del	esternón,	tienen	forma	triangular,	con	un	extremo	inferior	estrecho,	la	parte	superior	esancha	y	sigue	una	curvatura	inferoanterior.	•	Celdas	etmoidales	anteriores,
medias	y	posteriores.Los	senos	esfenoidales.−	se	localizan	en	el	cuerpo	del	esfenoides,	situados	detrás	de	la	porción	superior	de	lacavidad	nasal.	Cervicales	tienen	la	estructura	de	la	vértebra	típica	excepto	C1y	C2.	Sin	embargoVesalio	y	otros	anatomistas	del	renacimiento	basaron	sus	descripciones	en	sus	propias	observaciones	delcuerpo	humano	y
establecieron	por	tanto	el	modelo	para	estudios	anatómicos	posteriores.	La	mandíbula	se	compone	de	2	porciones:	unaporción	horizontal	denominada	cuerpo	y	dos	porciones	verticales	oblongas	denominadas	ramas.	Las	apófisis	espinosa	de	C2	a	C6	son	cortas	y	bífidas,	la	apófisis	espinosa	C7	es	muy	larga.El	atlas	no	posee	apófisis	espinosa	ni	cuerpo,
sino	que	se	compone	de	un	arco	anterior	y	otro	posterior,	cadauno	de	ellos	con	un	tubérculo	y	masa	lateral.	El	hueso	frontal	se	articula	además	con	los	huesos	cigomáticos,	lagrimal,	etmoides	y	esfenoides.Hueso	parietal:	Estos	dos	huesos	forman	gran	parte	de	la	bóveda	craneana.	EL	PERICARDIOEs	un	saco	fibroseroso	de	doble	pared,	que	envuelve	el
corazón	y	las	raíces	de	los	grandes	vasos	se	localiza	enle	mediastino	medio	y	se	compone	de	dos	porciones.La	primera	porción	es	una	túnica	robusta	externa	de	tejido	fibrosos	tosco	denominada	pericardio	fibroso	y	lasegunda	un	saco	interno	denominado	pericardio	seroso,	compuesto	por	dos	túnicas,	el	pericardio	parietal	y	elpericardio
visceral.Pericardio	Fibroso	es	una	lámina	densa	de	ases	de	colágena	entrelazados	con	una	red	de	fibras	elásticas	deforma	mas	o	menos	cónica,	esta	controlado	por	los	movimientos	del	esternón,	diafragma	y	corazón.Pericardio	Seroso	es	un	saco	cerrado,	cuya	lámina	parietal	externa	tapiza	la	superficie	interna	del	pericardiofibroso	y	se	refleja	sobre	el
corazón	donde	se	le	denomina	lámina	visceral	o	epicardio	que	envuelveparcialmente	a	los	grandes	vasos	entre	el	pericardio	parietal	y	visceral	se	encuentra	una	película	de	liquidoseroso	que	permite	el	movimiento	y	los	latidos	del	corazón	sin	ningún	tipo	de	fricción.	Al	llegar	al	extremo	superior	de	cada	uréter	se	ensancha	en	forma	de	cono	para
formar	la	pelvisrenal	.Las	paredes	de	los	uréteros	consisten	en	tres	túnicas:	revestimiento	interno	de	la	mucosa,	túnica	media	de	doscapas	de	músculo	liso	y	túnica	fibrosa	externa.La	porción	pélvica	depende	de	su	relación	en	el	hombre	y	en	la	mujer.La	porción	visceral	se	dirige	hacia	adentro	y	adelante,	cruza	la	arteria	uterina	por	atrás,	y	queda	por
detrás	del	42	uréter.IRRIGACION.−	El	uréter	recibe	arterias	largas	y	cortas,	las	largas	son	originadas	por	la	arteria	ureteralsuperior,	procedentes	de	la	renal	y	por	la	arteria	ureteral	inferior	que	nace	de	la	ilíaca	interna.	los	pelos	del	cuero	cabelludo	humano	tienen	un	diámetro	promedio	de	65	micras10	ESTRUCTURA	ESPECIALIZADA	DE	LA
PIELGlándula	sudorípara	(de	latín	sudor,	y	parere,	formar)	regulan	la	temperatura	corporal	porque	la	respiraciónextrae	el	calor	del	cuerpo	por	la	evaporación	del	agua	esta	glándula	se	desarrolla	en	el	feto	comoproliferaciones	de	la	epidermis	que	se	profundizan	y	quedan	comunicadas	con	la	superficies	por	medio	de	unconducto.	El	cuerpo	es
másgrueso	en	la	zona	proximal,	en	su	extremidad	distal	posee	una	apófisis	estiloides.	lumbar	Lig.	Del	cuerpoCapilares	linfáticos	Capilares	linfáticos	Anticuerpos(vasos	quilíferos)Recogen	el	plasma	Drenan	el	intestino	Actúan	contra	laDe	los	espacios	tienen	grasas	emul−	proteína	extrañaTisulares.	superior.	Situado	en	la	parte	superior	y	lateral	de	la
cara	por	detrás	de	los	párpados	yfijado	por	la	aponeurosis	del	Tenón	y	los	músculos	de	la	órbita.El	ojo	esta	formado	por	el	ojo	ocular	y	órganos	anexos.Ojo	o	globo	ocularEs	la	parte	esencial	del	aparato	de	la	visión.	El	ganchoso	tiene	una	apófisisprominente,	él	grande	muestra	una	cabeza	redondeada,	estos	huesos	se	articulan	mediante
articulacionessinoviales	intercarpianas.El	carpo	muestra	una	concavidad	anterior	conocidas	como	surco	del	carpo.	Las	cámaras	del	ojo	abarcan	el	espacio	comprendido	entre	la	cara	posteriordel	cristalino	y	la	cara	posterior	de	la	córnea.	d.	El	borde	anterior,	oblicuo	hacia	abajo	y	adelante	se	continua	con	el	bordesuperior	del	istmo,	formando	la
escotadura	superior	del	cuerpo	tiroides.	(C3,	C4)Escaleno	Tubérculos	Flexionaposterior	posteriores	de	las	lateralmente	el	apófisis	cuello	transversas	de	Borde	externo	de	la	Ramos	ventrales	de	las	vértebras	segunda	costilla	los	nervios	C3,	C8	C4−C6Escaleno	Tubérculos	Flexiona	medio	posteriores	de	las	lateralmente	el	apófisis	cuello	transversas	de
Cara	superior	de	la	Ramos	ventrales	de	las	vértebras	primera	costilla	los	nervios	C7,	C8	C2−C7	Subdivisiones	del	triángulo	cervical	posterior.El	vientre	inferior	del	músculo	omohiodeo	divide	el	triángulo	cervical	posterior	en	un	triángulo	occipitalsuperior	y	un	pequeño	triángulo	supraclavicular	inferior.El	triángulo	occipital:	Recibe	esta	denominación
por	que	la	arteria	occipital	aparece	en	su	vértice.Triángulo	supraclavicular:	Su	localización	en	la	superficie	del	cuello	esta	reflejada	por	la	fosasupraclavicular.	APARATO	URINARIOEl	aparato	urinario	es	el	encargado	de	filtrar	la	sangre	para	desechar	sus	contenidos	tóxicos	a	través	de	laorina.	Tienen	forma	cónica,	contenidos	dentro	de	la	pleura.	Las
fibras	se	alinean	a	manera	de	cordón	suporción	proximal	atraviesa	el	esqueleto	fibroso	y	después	el	haz	de	His	se	divide	en	una	rama	derecha	y	otraizquierda	que	corren	por	debajo	del	endocardio	septal	derecho	e	izquierdo	respectivamente.,	las	terminacionesde	este	sistema	de	mando	forman	las	fibras	de	Purkinge	dispuestas	en	forma	de	red	bajo	el
endocardio.IRRIGACIÓN.−	Esta	dada	por	las	arterias	coronarias	derecha	e	izquierda	rama	de	la	aorta	ascendente	yemiten	ramas	para	las	aurículas	y	ventrículosDRENAJE.−	Esta	drenado	principalmente	por	el	seno	coronario	este	recibe	sangre	de	la	vena	cardiaca	mayor,media	y	menor.IINERVACIÓN.−	Esta	inervado	por	fibras	nerviosas	del	nervio
vago	y	de	los	troncos	simpáticos	formado	porel	plexo	cardiaco	DIAFRAGMA	TORACICO	34	Es	una	estructura	musculotendinosa	con	forma	de	cúpula	situada	entre	las	cavidades	torácica	y	abdominal.El	diafragma	es	el	principal	músculo	de	la	respiración.El	saco	pericárdico	que	contiene	el	corazón	se	apoya	en	la	porción	central	del	diafragma	y	lo
deprimeligeramente.Tiene	dos	porciones	una	porción	muscular	periférica	y	una	porción	aponeurótica	central	o	tendinosa.	35	IRRIGACION	DEL	DIAFRAGMA.−	Arterias	frénicas	superiores	que	se	originan	de	la	aorta	torácica,	2	ramasde	la	torácica	interna,	arterias	musculofrénicas	y	pericardicas	frénicas.DRENAJE	DEL	DIAFRAGMA.−	Venas
pericardico	frénicas	y	músculo	frénicas	.INERVACION	DEL	DIAFRAGMA.−	Depende	de	los	nervios	frénico.	El	poder	convergente	del	cristalino	esta	en	relación	con	la	longitud	del	eje	anteroposterior	delojo.Cristalino.	temporobucaldel	maxilar	inferior	Protrusión	(R.	VAGO	POR	LARINGE	ELEs	el	órgano	de	aproximadamente	5cm	donde	se	producen	los
sonidos,	además	pPeLrmEXiteOeFl	ApaRsoINdGe	ElaOfaringe	ala	traquea	y	funciona	como	una	válvula	que	regula	el	paso	del	aire	a	la	traquea	y	el	alimento	al	esófago.	Otra	forma	más	de	subdividir	la	anatomía	depende	de	las	técnicas	empleadas,como	por	ejemplo	la	microanatomía,	que	se	basa	en	las	observaciones	obtenidas	con	ayuda	del
microscopio.El	estudio	sistemático	de	anatomía	más	antiguo	que	se	conoce	se	encuentra	en	un	papiro	egipcio	fechadocerca	del	1600	a.C.	El	tratado	revela	que	poseían	conocimientos	sobre	las	grandes	vísceras,	aunque	sabíanpoco	respecto	a	sus	funciones.	La	capa	vascular	esta	situadaentre	la	muscular	y	la	mucosa,	y	se	halla	formada	por	una	gran
cantidad	de	tejido	elástico.	t12−l4	actúa	en	½	med.	La	capa	externa	es	defibras	circulares,	las	cuales,	en	la	extremidad	superior	de	la	uretra,	se	condensa	y	origina	un	esfínter	de	fibraslisas	en	relación	con	las	fibras	estriadas	que	constituyen	el	esfínter	estriado	de	la	uretra.La	capa	mucosa	es	bastante	elástica	y	esta	integrada	por	un	epitelio	de	células
piramidalesIRRIGACIÓN.−	la	uretra	de	la	mujer	recibe	arterias	de	la	vesical	y	de	la	vaginal	en	su	parte	superior	y	devulvar	y	la	uretral	en	su	parte	inferiorDRENAJE.−	Las	venas	nacen	de	la	mucosa	y	de	la	pared	de	la	uretra	y	forman	troncos	que	van	a	desembocaral	plexo	de	Santorini	y	a	los	plexos	vesicovaginalesINERVACIÓN.−	Los	nervios
proceden	del	nervio	hipogastrico	al	que	acompañan	nervios	sensitivos	43	derivados	de	los	dos	primero	nervios	lumbares	y	de	los	sacros	tercero	y	cuarto.	Estos	triángulos	cervicales,	se	utilizan	con	fines	descriptivos.Triángulo	posterior	del	cuelloLimites.	Es	maslargo	delgado	y	estrecho	que	el	manubrio,	pero	su	anchura	es	variable,	como	consecuencia
de	las	escotadurascostales.El	cuerpo	se	ensancha	a	la	altura	del	quinto	par	de	articulaciones	esternocostales	y	luego	se	reducegradualmente	de	tamaño	en	dirección	inferior.	Espinosas	1/3	post	de	la	ancho	de	cArecsrtoamiliíoacna	*aductor	y	*roEtlaedvoarciinótn.	La	membrana	iridocoroideaes	gruesa,	propiamente	receptora	de	las	sensaciones	visuales
en	la	parte	que	corresponde	a	la	coroidespropiamente	dicha.Retina	propiamente	dicha.	Mandibular)	apófisis	pterigoides,	Raíz	craneal	del	orificio	de	la	Ttreonmsapaelapuadliatidvaar	espina	del	esfenoides.Palatogloso	Aponeurosis	palatina	Cara	lateral	de	la	NC	XI	a	través	del	blando	y	tira	de	lengua	ramo	faringeo	del	las	paredes	de	la	N.	Es	la	parte	de
la	túnica	nerviosa	que	se	extiende	desde	el	orificio	del	nervio	ópticoa	la	ora	serrata	tiene	la	forma	de	una	esfera	hueca	que	se	aplica	a	la	superficie	interior	de	la	coroides	y	queabarca	a	su	vez	el	cuerpo	vítreo.	Este	conducto	drena	alinfundíbulo	que	se	abre	al	hiato	del	meato	medio.	hipogloso,	NC	lengua:	la	porción	mandíbula	del	hueso	XII	posterior
protuyeHiogloso	Cuerpo	y	hasta	hioides	la	lengua	mayor	del	hueso	n.	PULMONESSon	los	órganos	fundamentales	de	la	respiración,	en	ellos	se	lleva	acabo	el	intercambio	gaseoso,	sonnormalmente	suaves,	esponjosos	y	elásticos.	40	IRRIGACIÓN.−	dividida	en	2	porciones,	derecha:	por	la	ileocólica,	cólica	media	y	derecha	ramas	de	lamesentérica
superior;	izquierda:	de	la	cólica	izquierda	y	sigmoides	de	la	arteria	mesentérica	inferior.DRENAJE.−	por	las	mesentéricas	superior	e	inferior,	que	drenan	a	la	porta.LINFÁTICOS.−	la	porción	derecha	drena	a	los	nodos	mesentérico	superiores	y	aórticos	y	la	izquierda	a	losinferiores	y	preaorticos.INNERVACIÓN.−	extrínseca	de	T11	a	L1	y	simpática	por
el	vago	y	S2	a	4	•	Recto	y	ano.−	tiene	un	tamaño	de	12−15cm,	su	cara	posterior	no	tiene	peritoneo,	la	porción	inferior	es	extraperitoneal,	el	recto	tiene	3	curvaturas,	se	separa	del	ano	por	la	línea	anorectal	(pectínea)	en	donde	se	encuentran	las	criptas	anales	(de	Morgagni)	en	donde	desembocan	las	glándulas	anales	(segregan	moco),	el	ano	tiene	2
esfínteres	uno	externo	y	otro	interno.IRRIGACIÓN.−	de	la	hemorroidal	inferior,	rama	de	la	mesentérica	inferior	y	las	A	hemorroidales	media	einferior	ramas	de	la	ilíaca	interna.DRENAJE.−	por	la	hemorroidales	superior	(a	la	mesentérica	inferior)	y	las	hemorroidales	media	e	inferior	(	ala	hipogástrica)LINFÁTICOS.−	uno	superior	que	acompaña	a	la
vena	hemorroidal	superior	y	otro	inferior	que	acompaña	a	lamedia	e	inferior.INNERVACIÓN.−	del	plexo	sacro	e	hipogástrico.	La	columnavertebral	consta	de	33	huesos	denominados	vértebras	que	se	articulan	entre	sí	a	través	de	las	articulacionesintervertebrales	anterior	y	posterior.	del	cóccix	ysu	apófisis	articulares	rudimentarias	forman	unas	astas
del	cóccix	que	se	articulan	con	las	del	sacro.	Son	dos	uno	derecho	y	otro	izquierdo,	más	gruesos	abajo	que	arriba	y	poseetres	cara,	tres	bordes,	una	base	y	un	vértice.	El	iris	esta	irrigado	por	las	arteriasciliares	cortas	posteriores,	las	ciliares	largas	posteriores	y	las	ciliares	anteriores,	es	drenado	por	las	venasvorticiladas	que	originan	los	cuatro	vasa
vorticosa	que	van	a	desembocar	en	las	venas	oftálmicas.	Coccígeas.Vértebras	cervicales:	Las	más	pequeñas	de	la	v.	El	paladarForma	el	techo	arqueado	de	la	boca	y	el	suelo	de	las	cavidades	nasales,	separa	la	cavidad	oral	de	las	nasales	yde	la	porción	nasal	de	la	faringe	o	nasofarínge.	Disminución	del	diámetro	facial	de	la	narina	PielMirtiforme
Proximal.−	Fosita	mirtiforme	R.	Constituye	la	parte	más	anterior	de	la	membrana	iridocoroidea.	Pudendo	Evacuación	del	del	ano.	El	escafoides	esél	mas	grande	de	la	hilera	piramidal,	el	semilunar,	tiene	forma	de	luna,	el	pisiforme	con	forma	de	guisante.Hilera	distal,	formada	por	el	hueso	trapecio,	trapezoide,	grande	y	ganchoso.	Se	articula	con	los
huesos	apriétales	en	la	sutura	coronal	y	también	con	los	huesos	nasales	en	lasutura	frontonasal.	Sacras.4	v.	Para	calcular	el	área	de	superficie	en	el	adultose	asigna	el	9	%	a	la	cabeza	y	el	cuello,	90%	a	cada	miembro	superior	18%	a	la	parte	anterior	del	trompo,18%	a	la	parte	posterior	del	mismo,	y	18%	a	cada	miembro	inferior.El	grosor	de	la	piel
varía	aproximadamente	de	0.5	a	3	mm.	a.	FARINGELa	faringe	es	un	órgano	cilíndrico	que	funciona	tanto	en	la	respiración	(permite	el	paso	de	aire	a	la	laringe)	yen	la	deglución	de	los	alimentos	(permite	el	paso	del	bolo	alimenticio	a	él	esófago,	además	regula	la	presiónen	el	oído	medio.Se	extiende	desde	la	base	del	cráneo	en	el	hueso	occipital	a	el
cartílago	cricoides,	a	la	altura	de	C6	o	7,	endonde	se	continua	con	el	esófago,	mide	unos	13	cm	desde	l	aparte	posterior	de	las	cavidad	nasal.	Tiene	la	forma	de	una	cavidad	anular,	aplanada	de	adelante	a	atrás	y	de	sección	triangular;presenta	una	cara	anterior	y	otra	posterior,	así	como	una	circunferencia	interna	y	otra	externa.Humor	acuoso.	de	la
nariz	facial	Dilatación	de	la	nariz	DPrisotxailm.−alAesl.a−dBe	olardneaarilzv.eolar	del	maxilar	superior	Borde	alveolar	del	maxilar	inferiorBuccinador	Ligamento	pterigoideo	maxilar	Distal.−	cara	profunda	de	la	R.	Los	músculos	rectos	medial	y	lateral	seencuentran	en	el	mismo	plano	horizontal,	mientras	que	los	músculos	rectos	superior	e	inferior	se
alinean	en	elplano	vertical.Músculos	oblicuos.	Sacroiliacos	fémur	ventrales	de	Coxofemoral,	ant.	CORAZONEl	corazón	es	un	órgano	muscular	hueco,	situado	en	el	mediastino	medio	apoyado	sobre	el	diafragma,	tieneforma	cónica	o	triangular,	se	le	reconoce	una	base,	un	vertice,	tres	caras	(esternocostal,	diafragmática	ypulmonar)	y	cuatro	bordes
(derecho,	izquierdo,	superior	e	inferior),	para	su	estudio	se	divide	en	corazónderecho	e	izquierdo	con	su	correspondiente	atrio	y	ventrículo,	yace	dentro	del	saco	pericardio	a	la	mitad	deltórax	ligeramente	a	la	izquierda	de	la	línea	media,	esta	constituido	de	afuera	hacia	dentro	por	el	pericardio	el	32	miocardio	y	el	endocardio.	•	Cortas.−	procede	de	la
esplénica,	irrigan	el	fondo.	La	porción	posterior,	más	extensa	y	opaca	se	llama	esclerótica;	la	anterior,	máspequeña	y	transparente,	es	la	córnea.	de	columna	la	cresta	ilíaca	vertebral	47	Punta	de	las	apof.	La	apófisisxifoides	tiene	una	estructura	cartilaginosa	durante	el	nacimiento	y	se	mantiene	así	asta	la	primera	infancia.Representa	un	punto	de
localización	de	la	cara	diafragmática	del	hígado,	diafragma	y	borde	inferior	delcorazón	en	la	línea	media.Los	elementos	que	componen	el	esternón	se	articulan	entre	sí,	mediante	la	articulación	manubrioesternal	y	lasincondrosis	manubrioesternal.	SISTEMA	RESPIRATORIOEl	sistema	respiratorio	es	el	encargado	del	intercambio	gaseoso	entre	la
sangre	y	el	aire	inspirado.	Porción	externa.	También	se	puede	dividir	en	anatomía	topográfica,	en	la	que	se	divide	elárea	de	estudio	en	regiones.	Esta	constituido	por:	Riñones,	Cálices,	Pelvisilla,	Uréter,	y	Vejiga	y	Uretra.	Recibe	su	irrigaciónde	las	arterias	ciliares	anteriores.	Facial	parotídea	Descenso	de	las	R.	Cada	h.	Cervicales	se	denomina	axispor
que	C1	rota,	junto	con	el	cráneo	sobre	ella,	sin	embargo	su	característica	fundamental	es	una	proyeccióncraneal	que	emerge	del	cuerpo,	con	aspecto	romo,	y	que	se	denomina	diente,	el	diente	es	mantenido	en	45	posición	gracias	al	ligamento	transverso	del	atlas	que	impide	el	desplazamiento	horizontal	de	esta	vértebra.	Esta	depresión	se	localiza	en	la
raíz	nasal,	en	donde	se	une	elcráneo.	CALICESSon	divisiones	intrarenales	en	forma	de	copa	tienen	aproximadamente	12	cálices,	hay	cálices	mayores	ymenores	que	terminan	en	la	pelvisilla	renal.	La	parte	más	pequeña	esta	situada	por	encima	de	la	espina	llamada	fosasupraespinosa	y	la	mayor,	inferior	a	la	espina,	llamada	fosa	infraespinosa.	Esta
situada	por	detrás	de	la	sínfisis	del	pbis	se	encuentrapor	debajo	del	peritoneo	parietal	,	por	delante	del	recto	.	Distal:	trocánter	mayor.Obturador	Proximal:	cara	interna	del	Rama	del	plexo	sacro	Hace	girar	al	fémur	Interno	cuerpo	del	pubis	hacia	fueraObturador	Distal:	cavidad	digital	del	Externo	gran	trocánter	Proximal:	bordes	del	orificio	Obturador,
ramo	del	Gira	el	fémur	hacia	obturador.	Dentrodel	cuerpo	del	h.	Se	prolonga	hasta	alcanzar	el	tuber	cinerum	está	ricamente	vascularizada.Produce	la	hormona	de	Evans,	estimulante	del	crecimiento,	madurez	del	esqueleto	y	del	organismo	engeneral;	la	prolan	A	que	provoca	la	madurez	testicular.El	lóbulo	posterior	contiene	células	tipo	neuroglico,
fibras	nerviosas	y	pocos	vasos.	El	cuerpo	forma	la	mayor	parte	de	la	costilla	y	tiene	unacara	interna	y	otra	externa.Costillas	verdaderas:	Los	primeros	7	pares	de	costillas	se	conocen	como	costillas	verdaderas	overtebrosternales	por	que	se	insertan	en	el	esternón	a	través	de	los	cartílagos	costales.Costillas	falsas	o	vertebrocondrales:	Son	del	8	al	12	par
de	costillas,	las	cotillas	8	a	10	se	comunican	a	travésde	cartílagos	costales	con	los	cartílagos	de	las	costillas	superior.	Tiene	la	forma	de	un	disco	de	direcciónvertical	y	transversal,	que	prolonga	hacia	el	eje	anteroposterior	del	ojo.	CervicofacialMúsculo	Inserción	Inervación	Salida	del	aire	a	presión	Función	Proximal.−	Apófisis	Elevador	ascendente	del
maxilarcomún	del	ala	superior	de	la	nariz	R.	La	osificación	de	los	huesos	cortos,	es	similar	aldel	centro	primario	de	los	huesos	largos.	Maxilar.Arterias	etmoidales,	rama	de	la	arteria	oftálmica,	irrigando	la	porción	anterior.Venas	de	la	mucosa	nasal:Red	o	plexo	venoso	del	tejido	conjuntivo	de	la	mucosa	nasal	estas	drenan	al	plexo	pterigoideo.
GENERALIDADES	ANATOMICASLa	anatomía	es	la	ciencia	que	estudia	la	estructura	y	función	del	cuerpo	humano.	MÚSCULOS	DEL	PERINÉ	Músculo	Inserción	Irrigación	Inervación	Acción	Proximal:	cara	internaTransverso	de	la	tuberosidadSuperficial	isquiática	Distal:	línea	media	de	Perineal	N.	Musculos	Torácicos	(posteriores	o	del	dorso	del
tronco)Músculo	Inserción	Proximal	Inervación	Función	Distal	1/3	int	de	la	línea	curva	occipital.Trapecio	Lig.	Es	una	capa	doble	con	un	espacio	virtualintermedio	que	crea	un	vació	para	expandir	los	pulmones.	Nervios	½	ant	de	la	torácicos	vísceras	cresta	ilíaca	abdominales	Fascia	*Flexiona	y	toracolumbar	rota	el	tronco	Oblicuo	2/3	ant	de	la	Bordes	inf
de	la	*Comprime	y	interno	cresta	ilíaca	10°	−	12°	cost.	Del	P.	VEJIGAEs	un	órgano	muscular	hueco	que	almacena	orina.	del	borde	DiáfLisigis.	Existe	una	o	varias	fositas	a	lado	del	cuerpo	que	se	articulan	con	la	cabeza	de	las	costillas,	así	comouna	en	cada	apófisis	transversa	de	las	10	primeras	vértebras	por	el	tubérculo	costal.	La	raíz	o	porción
posterior	se	inserta	fundamentalmente	en	el	suelo	de	laboca.	Las	primeras	se	llaman	membranas	envolventes	y	son	tres:	la	más	externa,	de	naturalezafibrosa,	forma	la	esclerótica,	hacia	atrás	y	la	córnea	hacia	delante;	la	media	es	la	túnica	vascular	o	coroides,	yla	interna,	de	naturaleza	nerviosa	es	la	retina.La	túnica	externa	o	fibrosa	es	gruesa,
resistente	e	inextensible,	limita	y	protege	a	las	otras	membranas,	esta	14	dividida	en	dos	segmentos.	C2,	la	más	robusta	de	todas	las	V.	Los	huesos	parietales	searticulan	entre	sí	en	el	plano	medio	por	la	sutura	sagital.	Superior.Gemelos	de	la	Proximal:	por	dentro	de	la	Pelvis	cara	externa	y	borde	inferior	de	la	espina	iliaca.	Estrechamiento	de	la	facial
narina	10	Distal.−	Subtabique	del	ala	de	la	narizDilatadorpropio	del	ala	Proximal.−	Maxilar	superior	R.	El	vestíbulo	es	el	espaciocomprendido	entre	los	labios	y	las	mejillas,	por	un	lado,	y	los	dientes	y	encías,	por	el	otro.	torácicas.División	de	la	columna	vertebral:	5	v.	Temporofacial	Aumento	del	diámetro	mucosa	bucal	transverso	de	los	labios.	LOS
VASOS	LINFÁTICOS.Los	capilares	linfáticos,	son	pequeños	vasos,	que	se	inician	de	forma	ciega	en	la	mayoría	de	los	tejidos	,	losvasos	se	unen	formando	troncos	colectores,	cada	vez	mayores	que	desembocan	en	los	ganglios	linfáticosregionales.	LARINGEO	EXTERNO	30	CARA	POSTERIOR	APÓFISIS	RECURRENTE	PLIEGUE	DEL	MUSCULAR	VOCAL
TIROIDES	DEL	ARITENOIDES	ARITENOIDES	ARITENOIDES	ARITENOIDES	CIERRA	LA	OBLICUO	ENTRADA	ANGULO	DEL	OPUESTOY	TRANSVERSO	TIROIDES	APÓFISIS	A	LA	VOCAL	DEL	LARINGE	VOCAL	DURANTE	ARITENOIDES	LA	FONACIÓN	TRAQUEAEs	un	órgano	cilíndrico	de	12cm	de	largo	extendido	delante	del	esófago,	recubierto	de
mucosa	para	calentar,filtrar	y	humectar	el	aire	inspirado.	•	Gástrica	derecha.−	procede	de	la	hepática,	píloro.DRENAJE.−	son	satélites	de	las	arterias	y	drenan	hacia	las	venas	esplénica,	mesentérica	superior	y	en	laporta.LINFÁTICOS.−	Sus	conductos	se	encuentran	bajo	la	capa	cerosa	y	drenan	a	los	nodos	que	se	encuentran	en	elfondo,	curvatura
mayor	y	menor.INNERVACIÓN.−	Por	el	nervio	vago	anterior	(derecho)	y	posterior	(izquierdo)	(parasimpático)	y	por	elplexo	solar	(céliaco)	(simpático	y	parasimpático).	Piramidal	Hace	girar	el	fémur	hacia	fuera.	Ramos	del	nervio	Distal:	aponeurosis	femoral	ciático	menor	o	y	en	la	línea	áspera	del	glúteo	inferior,	ramo	Extensión	y	rotación	fémur.	El
sacro	soporta	la	columna	vertebral	y	forma	la	parte	posterior	de	la	pelvis	ósea;	elsacro	suele	ser	más	ancho	que	largo	en	las	mujeres,	aunque	el	cuerpo	de	la	S1	es	más	Voluminosos	en	losvarones.El	cóccix:	o	H.	Esta	contiene	a	la	amígdala	faringea,	la	trompa	de	Eustaquio	y	los	pliegues	salpingo	faríngeos.	Se	aloja	ene	l	lecho	gástrico	y	se	relaciona	por
delante	con	él	estomago	y	con	el	páncreas	ypor	detrás	con	el	diafragma.	Es	el	más	importante	de	los	medio	transparente	y	refringentes	del	ojo.	de	la	cola;	se	observan	4	v.	Proximal:	fosa	iliaca	sacro	en	su	caraGlúteo	Mediano	externa.	Este	secompone	de	cuerpo	y	dos	ramas,	el	cuerpo	se	sitúa	medialmente.	Es	una	membrana	en	forma	de	un	poco	más
demedia	esfera	hueca,	que	se	adelgaza	gradualmente	de	atrás	a	adelante,	de	0.0	mm	máximo	y	0.2	mm	mínimo;de	coloración	oscura	y	que	se	adhiere	por	su	superficie	exterior	al	interior	de	la	esclerótica.	Glándulas	sebáceasPertenecen	al	grupo	de	glándulas	acinosas	o	ramificadas	y	segregan	una	sustancia	llamada	sebo	cutáneo.	Mesentérica	superior.
ESQUELETO	FIBROSO	DEL	CORAZÓNEs	un	armazón	central	con	resistencia	suficiente	para	soportar	contraerse	más	de	100,000	veces	al	día.	La	cara	anterior	del	cuerpo	es	ligeramente	cóncava	de	un	lado	aotro.La	apófisis	xifoides.	Arquitectura	del	músculo	esquelético.	TiroidesGlándula	impar	y	simétrica,	de	color	gris	rosado	o	amarillento,	y	de
consistencia	blanda.	Trans	de	las	vert	lumbaresPsoas	Caras	lat	de	lismayor	cuerpos	de	T12	−	T15	Tendón	Plexo	lumbar	Como	flexor	del	robusto	que	se	músculo	y	el	tronco	Discos	vertebrales	inserta	en	el	através	de	correspondientes	trocánter	del	l2−l4	respectivamente	2/3	sup	de	la	fosa	fémur	ilíaca	Iliaco	Ala	del	sacro	Trocanter	N	femoral	Flexor	del
muslo	menor	delCuadrado	Ramos	Estabiliza	la	art.	El	surco	milohioideo	es	un	surco	pequeño	9	que	desciende	ligeramente	hacia	delante	por	la	cara	interna	de	la	mandíbula	desde	el	orificio	mandíbular.Huesos	cigomáticos:	la	prominencia	de	la	mejilla,	los	bordes	anterolaterales	y	gran	parte	de	bordeinfraorbitario	y	de	la	órbita	esta	formado	por	los
huesos	cigomáticos.	el	pelo	tiene	funciónde	protección,	regula	la	temperatura	corporal	y	facilita	la	evaporación	del	sudor;	los	pelos	también	actúancomo	órganos	sensitivos.	Drenaje	Venoso	y	linfático	de	los	huesos:	las	venas	vanacompañadas	a	las	arterias	y	muchas	de	las	de	mayor	tamaño	abandonan	el	hueso.	La	hoja	lateral	derecha	es	la	más	grande,
la	hoja	anteriormedia	y	la	izquierda	es	la	más	pequeña.	En	la	porción	lateral	de	la	tróclea	se	encuentra	un	fragmentoesférico	y	redondeado	de	hueso	denominado	cóndilo	humeral	EL	RADIOEs	él	mas	corto	de	los	dos	huesos	del	antebrazo.	proximal:	cara	externa	de	la	Ramos	procedentes	Giran	el	muslo	hacia	tuberosidad	isquiática	del	plexo	sacro	fuera.
Todas	estan	situadas	dentro	de	la	vaina	tiroidea,	muy	poco	adherida	a	ella,	perosiempre	están	fuera	de	la	cápsula	propia	del	cuerpo	tiroides.	La	cara	posterior,	cóncava,	se	halla	en	relación	conel	cartílago	cricoides	y	los	dos	primeros	anillos	de	la	tráquea.	El	diámetro	del	iris	es	de	12−13	mm,	y	su	espesor	de	0.3−0.4	mm	en	laperiferia	y	0.5	al	nivel	del
borde	pupilar.	de	los	Distales.−	R	suborbitarios	del	N.	Es	un	líquido	transparente	e	incoloro,	que	lleva	en	suspensión	células	de	la	linfa	en	escasacantidad.Anexos	del	ojo	16	1°	una	cápsula	fibrosa	resistente,	que	contribuye	a	mantener	los	ojos	en	su	lugar,	la	cápsula	de	Tenón.2°	los	músculos	de	la	órbita:	músculo	elevador	del	párpado	superior,	se
origina	en	techo	de	la	órbita,	delantedel	conducto	óptico	y	se	inserta	en	la	piel	del	párpado	superior,	tiene	la	acción	de	elevar	el	párpado	superior	yesta	inervado	por	el	nervio	oculomotor.Músculos	rectos,	son	cuatro	y	se	originan	en	manguito	tendinoso	denominado	anillo	tendinoso	común	y	seinsertan	en	el	globo	ocular	detrás	de	la	unión
esclerocorneal.	Frontal,	maxilares	y	etmoides.H.	Maxilares:	Comprendido	entre	la	boca	y	los	ojos,	esta	formado	por	los	dos	maxilares	que	rodean	lasaperturas	nasales	anteriores	y	se	unen	en	el	plano	medio	por	la	sutura	intermaxilar	formando	el	maxilarsuperior.	TERMINOS	MAS	COMUNES	PARA	DESCRIBIR	RELACIONES	ANATÓMICASSUPERIOR	:
(	craneal)	Que	se	aproxima	ala	cabeza.INFERIOR:	(caudal)	Que	se	aproxima	a	los	pies.ANTERIOR:	(Ventral)	Que	se	aproxima	al	esternón.POSTERIOR:	(Dorsal)	Que	se	aproxima	al	dorso.MEDIAL:	Que	se	aproxima	al	plano	medio.LATERAL:	Que	se	aleja	del	plano	medio.PROXIMAL:	Que	se	aproxima	al	tronco.SUPERFICIAL:	Que	está	en	la
superficie.PROFUNDO:	Que	se	aleja	de	la	superficie.EXTERNO:	En	el	exterior.INTERNO:	En	el	interior.CENTRAL:	Que	se	dirige	al	centro.PERIFÉRICO:	Se	desvía	del	centro.PARIETAL:	Relativo	a	la	pared	externa.VICERAL:	Relativo	al	revestimiento	de	un	órgano.	auricular	posterior	Tensor	de	la	aponeurosis	aponeurosis	epicraneal.	49	Distal:
trocánter	mayor	Proximal:	borde	externo	deCuadrado	Crural	la	tuberosidad	isquiática	Distal:	borde	posterior	del	Ramo	del	plexo	sacro	Rota	el	fémur	hacia	gran	trocánter	atrás.	GLOSOFARINGEO	29	ESTILOFARINGEO	ALAPOTNEREAULRODSEILS	c.	Están	inervados	por	los	nervios	supraorbitarios	queproceden	de	la	división	oftálmica	del	nervio
trigémino.Senos	Etmoidales.−	contienen	celdas	etmoidales	estas	forman	el	laberinto	del	hueso	etmoides,	este	seencuentra	en	la	cavidad	nasal	y	la	órbita.	La	costilla	Labio	int.	a	cada	lado	de	las	tiras	musculares	se	observa	una	pequeña	hendiduraanterolateral	conocida	como	hiato	esternocostal	(orifico	de	Morgagni).PORCION	COSTAL:	Esta	porción	se
compone	de	anchas	tiras	musculares	que	se	originan	en	la	cara	internade	las	seis	costillas	y	en	sus	correspondientes	cartílagos	costales.PORCION	LUMBAR:	Se	origina	en	las	vértebras	lumbares	a	partir	de	dos	pilares	musculotendinosas,	que	seinsertan	a	cada	lado	de	la	aorta	en	las	caras	anterolaterales.	Temporal	formando	el	arcocigomático.
Corona:	parte	de	los	dientes	que	se	encuentra	por	encima	de	las	encías,	o	sea	la	superficie	masticatoria.	El	paladar	se	compone	de	dos	regiones	los	dos	terciosanteriores	o	porción	ósea,	denominado	paladar	duro	y	el	tercio	posterior	móvil	o	porción	fibromuscular,denominado	paladar	blando.	A	sus	porciones	se	les	nombra,	según	su	asociación:	pleura
costal,	mediastínica,	diafragmática	ycúpula	pleural	(vértice	del	pulmón).	músculos	de	la	lenguaMúsculo	Origen	Inserción	Innervación	Acciones	Porción	superior	deGeniogloso	la	espina	Dorso	de	la	Deprime	la	mentoniana	de	la	lengua	y	cuerpo	n.	timpánica	contiene	el	conducto	óseo	que	se	origina	en	el	pabellón	auricular.La	apófisis	estiloides	del	hueso
temporal	fina	y	puntiaguda	es	un	lugar	en	donde	se	insertan	diversosligamentos	y	músculos.La	apófisis	cigomática	del	hueso	temporal	se	une	con	las	apófisis	temporal	del	h.	TYIRFTOAUIRBDIÉNERSGCECUOYLNOEL	LANRCINIGXEO	APÓFCPIFRASILCEAOSTITIDNILEAOS	IDES	FEASROIFNAGGEOO	SUPERIOR	PALATOFARINGEO	DEL	N.	La
espina	se	continúa	lateralmentecon	una	apófisis	aplanada	denominada	acromión,	el	acromión	se	proyecta	anteriormente	y	se	articula	con	la	27	clavícula.	Mide	25	mm	de	diámetro	anteroposterior	y	23.5	mm	en	sentido	transversal,	y	23	mm	de	diámetrovertical.	La	columna	vert.	•	Cuerpo.−	tiene	forma	de	un	prisma	con	3	caras,	anterior,	posterior	e
inferior.	El	hierro	procedente	de	los	glóbulos	rojos	deteriorados,	se	almacena	en	elbazo	para	su	uso	posterior.IRRIGACIÓN.−	A.	Paladar	blandoEsta	porción	posterior,	con	forma	de	cortina,	del	paladar,	no	posee	un	marco	ósea,	contienen	una	aponeurosismembranosa.	LOS	HUESOS	DE	LA	MUÑECA	Y	DE	LA	MANO	EL	CARPOEsta	formado	por	8
huesecillos,	se	disponen	en	dos	hileras,	una	proximal	y	otra	distal,	cada	una	con	4huesecillos.La	hilera	proximal	esta	formada	por	los	huesos,	escafoides,	semilunar,	piramidal	y	pisiforme.	MEDIASTINO	INFERIORMediastino	Anterior:	Se	sitúa	anterior	al	pericardio	o	saco	pericardico	y	posterior	al	esternón	y	el	músculotransverso	del	tórax.Las
estructuras	que	lo	componen	son:	timo,	que	se	extiende	desde	el	mediastino	superior.Mediastino	Medio:	Contiene	el	pericardio,	el	corazón	y	grandes	arterias,	nervios	frénicos,	bronquiosprincipales.Mediastino	Posterior:	Se	encuentra	posterior	al	pericardio	y	diafragma	y	anterior	a	los	cuerpos	de	las	últimasvértebras	torácicas.	Es	una	masa	de	aspecto
gelatinoso,	de	consistencia	parecida	a	la	clara	de	huevo	y	recorrida	porun	sistema	de	hendiduras	muy	estrechas.Humor	acuoso	y	cámaras	del	ojo.	Se	distinguen	por	sus	cuerpos	vertebrales	macizos	y	poderosas	láminas	yla	ausencia	de	fositas	costales.La	más	grande	todas	las	vértebras	movibles,	L5,	se	caracteriza	por	una	apófisis	transversa	maciza	y
es	laprincipal	responsable	del	ángulo	lumbosacro	(región	lumbar	y	de	sacro.El	Sacro:	Se	forma	con	la	cara	superior	de	la	primera	v.	Tiene	la	forma	de	una	lentebiconvexa,	colocada	inmediatamente	por	detrás	del	iris	y	de	las	cámaras	anterior	y	posterior	del	ojo	y	pordelante	del	cuerpo	vítreo.	En	esteproceso	se	obtiene	oxigeno	del	aire	y	se	eliminan
gases	tóxicos	de	la	sangre,	principalmente	el	dióxido	decarbono.	Su	cara	posterior	es	circular,	con	un	diámetro	de	13	mm.	La	región	oral.La	región	oral	comprende	la	boca,	los	dientes,	las	encías,	la	lengua,	el	paladar	y	la	región	de	las	amígdalaspalatinas.	Se	extiende	lateralmente	y	casi	horizontalmente	a	través	de	la	raíz	del	cuello,	la	clavícula
seextiende	desde	el	manubrio	del	esternón	hasta	el	acromión	de	la	escápula,	la	clavícula	conecta	el	miembrosuperior	con	el	esqueleto	axial	y	el	tronco.La	extremidad	medial	se	articula,	con	el	esternón	en	la	articulación	esternoclavicular.	El	iris	divide	el	espacio	en	dos	partes;	la	porción	situada	pordelante	de	él	es	la	cámara	anterior	y	la	que	queda	por
detrás,	entre	la	cara	posterior	del	iris	y	las	partesperiféricas	de	la	cara	anterior	del	cristalino,	es	la	cámara	posterior.La	cámara	anterior	es	el	espacio	comprendido	entre	la	cara	posterior	de	la	córnea	y	la	cara	anterior	del	iris.Tiene	la	forma	de	un	disco	plano	convexo,	en	el	cual	se	distinguen	dos	caras	y	una	circunferencia.	CRÁNEOEsqueleto	de	la
cabeza,	es	la	estructura	ósea	más	compleja	del	organismo	porque	envuelve	al	encéfalo,	albergalos	órganos	sensoriales,	y	rodea	los	orificios	de	los	tracto	digestivos	respiratorio.Hueso	frontal,	huesos	parietales,	hueso	occipital,HUESO	DEL	CRÁNEO:	Hueso	cigomático,	etmoides,	esfenoides,Huesos	temporales.Hueso	frontal:	Placa	lisa	y	ancha	y	convexa
de	hueso	denominado	escama	central	divididas	por	la	suturametópica.	Glúteo	Distal:	cara	externa	del	superior,	rama	Abductor	del	fémur.	Tensor	de	la	aponeurosis	la	aponeurosis	epicraneal	Temporofacial	epicraneal	Distal.−	Se	confunde	con	el	R.	Las	superiores	se	colocan	en	la	unión	del	tercio	superior	con	los	dos	tercios	inferiores	delborde	posterior
del	tiroides.	LAS	FALANGESCada	falange	es	un	hueso	largo	en	miniatura,	tienen	un	cuerpo,	una	extremidad	proximal	más	voluminosa	obase	y	una	extremidad	distal	menos	voluminosa	o	cabeza.El	pulgar	tiene	dos	falanges,	proximal	y	distal	y	los	demás	dedos	tienen	3,	proximal,	medial	y	distal.	Estacompuesto	del	cuerpo	ciliar	por	dos	partes	bien
distintas:	una	parte	anterior,	el	músculo	ciliar,	y	otra	posteriorlos	procesos	ciliares.Músculo	del	globo	ocular.	Las	células	o	fibras	musculares	producen	contracciones	quemueven	las	distintas	porciones	del	cuerpo.Músculo	esquelético	mueve	los	huesos	esVoluntario.Músculo	cardiaco	bombea	la	sangre	delSistema	Muscular	Corazón	es
involuntario.Músculo	liso	mueve	las	sustancias	quePasan	por	las	vísceras	4	Huecas	(por	ejemplo,	losIntestinos)	y	los	vasosSanguíneos	(aorta	es	in−Voluntario.)MÚSCULO	ESQUELETICO:	Sus	acciones	son	de	reflejos	de	estiramientos,	también	tiene	actividad	detraccionar	sobre	una	articulación,	inserciones:	proximal	y	distal.	MÚSCULOS	DE	LA
FARINGEMÚSCULO	ORIGEN	INSERCIÓN	INNERVACIÓNSPAALCCCLPOOOAISINNNNNTUMGSSSOFPTTTOEEEFRRRDRFARIIIAIIIRCCCOOORITTTRNRIOOONGRRRGEEOO	LALÍPINGÓE.FAEISSOITSBILPLOTICHEURIOAIGIDDOEEIDOLECYS.	Estas	celdas	se	dividen	en.	TimoSe	encuentra	situada	en	el	mediastino	anterior,	por	detrás	del
esternón,	por	delante	de	la	tráquea,	y	que	invadela	parte	inferior	del	cuello,	donde	su	parte	más	alta	puede	alcanzar	el	polo	inferior	del	cuerpo	tiroides.Es	un	órgano	de	transición	cuya	evolución	termina	a	los	veinticinco	años	y	queda	reducido	después	a	residuosadiposos.	Son	de	delante	a	atrás,	la	córnea,	el	humor	acuoso	contenido	enlas	cámaras	del
ojo,	el	cristalino	y	el	humo	vítreo.	cigomático	para	formar	elarco	cigomático.H.	esfenoides:	Con	forma	de	cuña	esta	situado	delante	de	los	huesos	temporales	se	articula	con	8	huesosdiferentes	(	frontal,	parietal,	temporal,	occipital,	vómer,	cigomático,	palatino	y	etmoides.	La	base	la	forma	la	porción	inferior	de	la	pared	de	la	cavidad	nasal,	el	techo	por
elsuelo	de	la	órbita	y	el	suelo	por	la	apófisis	alveolar	del	maxilar.	Con	los	H.	Se	extiende	desde	la	base	del	cráneo	a	lo	largo	del	cuello	y	del	tronco.	del	raquis	lumbares	posteriores	del	plexo	lumbar	LOS	HUESOS	DEL	MIEMBRO	SUPERIORComprenden	la	clavícula	y	la	escápula	en	la	cintura	escapular,	el	humero	en	el	antebrazo,	el	radio	y	cúbito	enel
antebrazo,	los	huesos	del	carpo	en	la	muñeca,	los	huesos	del	metacarpo	en	la	mano	y	las	falanges	en	losdedos.	facial	Elevación	del	pabellón	auricularAuricular	superiorMúsculo	Distal.−	Fosita	navicular	Inervación	Función	InserciónAuricular	anterior	Proximal.−	Aponeurosis	epicraneal	N.	SISTEMA	TEGUMENTARIOS	DISPOSICION	DE	LA	CAPA	DE
LA	SUPERFICIE	DEL	CUERPOCAPAS	DE	LA	PIEL.−	se	emplea	el	termino	tegumento	para	designar	el	conjunto	formado	por	piel	y	tejidosubcutáneo,	pelo,	uña,	y	glándula	mamaria.La	piel	(cutis)	proporciona	al	cuerpo	una	cubierta	protectora	impermeable	contiene	terminaciones	nerviosasensitivas	y	ayuda	a	regular	la	temperatura.	El	posterointerno
es	grueso	y	se	hallaen	relación	con	el	conducto	laringotraqueal.	elongados	planos	a	cada	lado	del	tórax.	6	Sistema	nerviosoCompuesto	Tipos	DivisiónTejido	nervioso	Neuronas	S.	Laanatomía	también	se	puede	dividir	en	procesos	biológicos,	por	ejemplo,	anatomía	del	desarrollo	(estudio	delos	embriones)	y	anatomía	patológica	o	estudio	de	los	órganos
enfermos.	El	isquiónse	dirige	hacia	abajo	desde	el	acetábulo	y	luego	gira	hacia	delante	para	unirse	con	el	pubis.	profunda	y	interno	contenido	de	la	dorsal	del	pene.	Tienen	una	abundante	irrigaciónarterial.	Los	nervios	cigomáticofacial	y	cigomaticotemporal	que	abandonan	la	órbita,	penetran	en	el	h.cigomático,	a	través	de	pequeños	orificios
cigomaticorbitarios.La	apófisis	temporal	del	hueso	cigomático	se	une	con	la	apófisis	cigomático	del	h.	Rudimentarias	aunque	pueda	haber	una	más	o	una	menos;	lasprimeras	3	solo	se	componen	de	cuerpo.	El	contenido	del	mediastino	posterior	son:	esófago,	aorta	torácica	descendente,	venasázigos,	el	conducto	torácico,	los	nervios	vagos	y	tronco
simpático.	del	ligamento	tendón	conjunto	inguinalPiramidal	del	Entre	la	sínfisis	Línea	blanca	N	*	Tensor	de	la	abdomen	y	la	espina	del	abdominogenital	línea	blanca	pubis	mayor	o	N.	Es	una	membrana	de	naturaleza	mucosa	que	cubre	la	parte	posterior	de	los	párpados	y	elsegmento	anterior	del	globo	ocular.	La	intraprostatica,	laperineoescrotal	y	otra
porción	peniana.	El	cuerpo	del	maxilar	posee	una	cara	nasal	que	contribuye	a	la	pared	lateral	dela	cavidad	nasal;	una	cara	orbitaria	que	representa	la	mayor	parte	del	suelo	de	la	órbita;	una	cara	infratemporalque	forma	la	pared	anterior	de	la	fosa	infratemporal	y	una	cara	anterior.La	mandíbula:	Este	hueso	con	forma	de	U	forma	el	esqueleto	del
maxilar	inferior	y	la	porción	inferior	de	lacara.	Los	dientesLos	diez	dientes	desiduales	comienzan	a	desarrollarse	en	los	maxilares	antes	del	nacimiento,	estos	dientessuelen	caerse	entre	los	6	y	12	años	de	edad;	la	erupción	de	los	dientes	definitivos	(normalmente	16	en	cadamaxilar)	suele	terminar	en	los	18	años	de	edad	excepto	los	terceros
molares,Componentes	de	los	dientes.	El	cuerpo	más	o	menospiriforme,	es	anfractuoso	y	esta	situado	en	el	espesor	de	la	dermis;	sus	paredes	se	continúan	con	las	delconducto	excretor,	el	cual	se	va	a	estrechando	y	adoptando	una	forma	cilíndrica	a	medida	que	se	acerca	a	laepidermis.	La	glándula	sudoríparas	grandes	que	hay	en	ciertos	lugares,	axilas,
areola,	conducto	auditivo,externo	y	párpados,	se	desarrolla	a	partir	de	los	folículos	pilosos	y	son	diferentes	de	las	mas	comunes	dadoque	aquellas	son	ecrinas	y	ésta	son	apócrina,	es	decir	que	parte	de	la	célula	secretoria	se	desintegra	en	elproceso	de	la	secreción.	RRAAFFEE	FFAARRIINNGGEEOO	RAMOS
PTATPETSRARITORLIAGOMASOIDPDDRMAAEEAARSALFNUYDEHDDUCIIOIRBATIOUIRDVLAEYAASR	LSAEMMMUIEENNDDAEIIOODAELL	FARINGEOS	Y	PALTAITROOFIDAERSINYGEO	N.	Estaconformada	por	4	capas:	mucosa,	fascia	faringobasilar,	muscular	y	fascia	perifaríngea.Se	divide	en	3	porciones:	•	NASOFARINGE	(RINOFARINGE).
−Funciona	calentando	y	limpiando	el	aire	de	partículas	al	ser	aspirado	y	comprende	desde	las	coanas	a	la	orofarínge.	EL	ESTERNONEs	un	hueso	plano	elongado	que	se	asemeja	aun	sable,	forma	la	porción	central	de	la	pared	anterior	del	tórax.El	esternón	consta	de	3	elementos,	manubrio,	cuerpo	y	apófisis	xifoides.El	manubrio,	es	el	elemento
superior	del	esternón,	se	sitúa	por	delante	de	las	vértebras	T4	y	T5.	El	cuello	anatómico	separa	la	cabeza	de	lostubérculos,	el	cuello	quirúrgico	se	encuentra	distal	al	cuello	anatómico.Existe	una	zona	rugosa	conocida	como	tuberosidad	deltoidea.	Esfenopalatina	rama	de	la	a.	La	apófisis	articular	superior	de	S1	se	articulacon	la	apófisis	articular	inferior
de	L5,	el	borde	anterior	prominente	del	cuerpo	de	la	S1	se	denominapromontorio	del	sacro.	Hasta	$300(31)$300	a	$550(34)Más	de	$550(35)Manual(41)Novela(11)Poesía(1)Detalles	de	la	publicaciónEl	envío	gratis	está	sujeto	al	peso,	precio	y	la	distancia	del	envío.	Se	localiza	por	arriba	del	peritoneo	y	de	la	próstata	enel	hombre;	por	detrás	del	pubis	y
por	delante	de	la	matriz	y	de	la	vagina	en	la	mujer.	Los	vasos	linfáticos	profundos,	se	encuentran	en	la	fascia	profunda	,	entre	los	músculos	y	la	fasciasuperficial	y	acompañan	a	los	principales	vasos	sanguíneos	de	la	región.	suborbitarios	del	Elevación	del	ala	de	la	Distal.−	Ala	de	la	nariz	nervio	facial	nariz	y	del	labio	superior	Labio	superiorElevador
propio	del	Proximal.−	Maxilar	superior	R.	Se	articula	en	su	porción	mas	estrecha	con	el	c.	ORIFICIOS	DEL	DIAFRAGMAORIFICIO	DE	LA	CAVA	INFERIOR.−	Se	encuentra	en	la	unión	posterior	de	las	hojas	derechas	y	anterior	deltendón	central,	al	nivel	del	disco	intervertebral	T8/T9.HIATO	ESOFAGICO.−	El	hiato	suele	producirse	en	e	pilar	derecho
del	diafragma,	2−3	cm	a	la	izquierda	delplano	medio,	aproximadamente	a	la	altura	de	la	vértebra	T10.HIATO	AORTICO.−	Esta	situado	por	detrás	del	diafragma	posterior	al	ligamento	arqueado	mediano,	querealiza	un	arco	entre	los	dos	pilares	del	diafragma.HIATO	ESTERNOCOSTAL.−	Es	una	pequeña	hendidura	a	cada	lado	entre	los	dos
componentes	esternal	ycostal	de	la	porción	muscular	del	diafragma.	Sus	venas	desembocan	en	las	venas	ciliares	correspondientes	a	las	arterias.Sus	nervios	son	ramos	pequeños	de	los	nervios	ciliares.La	córnea:	constituye	la	sexta	parte	anterior	de	la	túnica	fibrosa	del	ojo,	tiene	la	forma	de	un	pequeñocasquete	esférico	de	radio	un	poco	menor	que	el
de	la	esclerótica,	lo	que	hace	que	aparezca	prominente	haciadelante;	vista	por	delante,	aparece	ligeramente	alargada	en	sentido	transversal,	donde	alcanza	12	mm,	en	tantoque	su	diámetro	vertical	es	de	11	mm.	•	Porción	ascendente.−	por	la	primera	arteria	yeyunal	y	por	las	pancreatoduodenales	inferiores.DRENAJE.−	Por	arcos	venosos	satélites	que
drenan	a	la	vena	porta	y	mesentérica	superior.LINFÁTICOS.−	Por	redes	intra	apriétales	que	drenan	a	los	nodos	linfáticos	pre	y	postpancreáticos,	aórticos	yretroportales.INNERVACIÓN.−	Plexo	céliaco	(solar)	siguiendo	a	las	arterias.	Cervical	posterior	Apófisis	1/3	ext	de	la	*	N	Espinal	*Elevación	espinosas	de	clavícula	del	hombro	*N	del	C7	−	T12
Espina	del	*	tNra.pDeocirosal	*Inclinación	omoplato	lat.	Apófisis	mastoides	Distal.−	Borde	posterior	de	la	R.	Están	situadas	en	el	ángulo	que	forma	el	bordeposterior	del	cuerpo	tiroides	con	el	esófago.	Los	músculos	del	ojo	están	inervadospor	el	nervio	oculomotor,	troclear	y	abducens.	EL	PUBISForma	la	porción	ínferoanterior	de	los	huesos	de	la
cadera	y	constituye	una	quinta	parte	del	acetábulo.	El	nacion	es	una	referencia	antropológica	que	corresponde	al	punto	en	donde	la	suturafrontonasal	se	cruza	con	la	sutura	internasal.	Pudendo	Contribuye	a	la	dorsal	del	erección.	Abductor	del	fémur	y	N.	Se	encuentra	recubierta	de	mucosa	que	calienta,	filtra	y	humedece	el	aire.CARTÍLAGO
TIROIDES.−	Esta	formado	por	2	laminas	de	cartílago	hialino	(cuadriláteras)	que	se	unen	en	los2	tercios	inferiores	formando	la	prominencia	laríngea	(manzana	de	Adán),	más	notoria	en	los	hombres,	ya	quees	mas	grande.C.	CRICOIDES.−	Significa	anillo	en	griego	porque	parece	un	sello	de	anillo	en	donde	la	banda	apunta	alfrente	y	se	denomina	arco,
la	porción	posterior	se	llama	lamina.C.	ARITENOIDES.−	2	con	forma	de	pirámide	de	3	lados	se	encuentran	detrás	de	las	láminas	del	tiroidesarticulándose	en	el	borde	superior.C.	CORNICULADOS	Y	CUNEIFORMES.−	Se	encuentran	en	la	porción	posterior	de	los	plieguesariepiglóticos,	durante	la	deglución	se	aproximan	al	tubérculo	de	la	epiglotis.C.
EPIGLOTICO.−	Tiene	forma	de	hoja	y	funciona	como	válvula	para	dirigir	el	flujo	de	aire	a	la	laringe	y	elalimento	al	esófago.	Se	le	llama	pupila	al	iris	perforado	ensu	centro	por	un	orificio	circular.	suborbitarios	del	Ascenso	de	las	comisuras	nervio	facial	labiales	Distal.−	PielCigomático	Proximal.−	Cara	externa	del	menor	malar	R.	A	cada	lado	de	la
escotadura	se	advierte	una	fosita	articular	ovalada,	conocida	comoescotadura	clavícular	que	se	articula	con	la	extremidad	medial	de	la	clavícula.	•	Gastro	duodenal.−	píloro	y	curvatura	mayor.	Las	inferiores,	en	la	unión	del	tercio	medio	con	el	tercio	inferiordel	lóbulo	posterior	del	lóbulo	tiroides,	próximo	a	la	determinación	de	la	arteria	tiroides
inferior	y	cerca	delnervio	recurrente.	En	la	cara	anterior	con	el	borde	posterior	del	músculo	esternocleidomastoideo;	en	la	posterior,	con	elborde	anterior	del	músculo	trapecio,	y	en	el	inferior,	con	el	tercio	medio	de	la	clavícula.Músculos	Origen	Inserción	Inervación	AccionesEsplenio	de	la	Apófisis	Cara	lateral	de	la	Ramos	dorsales	de	Flexiona	y	rota
cabeza	espinosas	de	las	apófisis	mastoides	y	los	nervios	lateralmente	la	línea	nucal	superior	cabeza	y	el	cuello	al	seis	primeras	espinales	medios	mismo	lado.	hace	girar	hacia	Proximal:	agujeros	sacros	dentro.	Se	divide	en	3	bronquios	secundarios,	uno	para	cada	lóbulo,	estos	sedividen	en	bronquios	terciarios	y	estos	en	bronquíolos.BRONQUIO
IZQUIERDO.−	Es	mas	largo	y	se	dirige	al	hilio	del	pulmón	izquierdo,	dividiéndose	en	2bronquios	secundarios...	Esta	cubierto	de	peritoneo.	suborbitarios	del	N.	Es	el	músculo	ciliar	llamado	también	músculo	tensor	de	la	coroides,	que	forma	elplano	anterior	del	cuerpo	ciliar.Iris.	temporal	medio	REeletrvaaccciióónnddeellmcóanxdilialor	coronoides
inferiorMasetero	Proximales.−	Fascículo	NN..	Células	de	la	sangre.Depósitos	de	sales.Clasificación	de	las	articulaciones	3	Articulaciones	fibrosas:	ArticulacionesSuturas,	sindesmosis,	gonfosis.	El	renacimiento	influyó	en	la	ciencia	de	la	anatomía	enla	segunda	mitad	del	siglo	XVI.La	anatomía	moderna	se	inicia	con	la	publicación	en	1543	del	trabajo	del
anatomista	belga	Andrés	Vesalio.Antes	de	la	publicación	de	este	trabajo	los	anatomistas	estaban	sujetos	a	la	tradición	de	los	escritos	deautoridades	de	hacía	más	de	1.000	años,	como	los	del	médico	griego	Galeno	que	se	había	restringido	a	ladisección	de	animales.	PELOLos	pelos	(de	latín	pili;	pilus	en	singular)	son	en	característica	distintas	de	los
mamíferos.	Esta	porción	de	la	escápula	denominada	cabeza	se	conecta	al	cuerpo,	con	forma	de	hoja,	a	través	deun	cuello	corto.	La	pulpa	blanca	produce	linfocitos,algunos	de	los	cuales	liberan	anticuerpos	en	el	torrente	sanguíneo	para	combatir	las	infecciones.	La	porción	medial	de	la	cara	anterior	es	posterior	a	la	vena	cava	inferior.La	glándula
izquierda,	tiene	forma	semilunar,	se	extiende	algo	más	en	la	cara	inferior	derecha,	sobre	el	bordemedial	del	riñón.	Cervicales	y	en	ocasiones	desaparecen.	Es	la	entrada	deltracto	digestivo	y	también	interviene	en	la	respiración;	se	comunica	con	el	exterior	a	través	del	orificio	de	laboca,	limita	externamente	con	las	mejillas	y	labios,	el	techo	esta
formado	por	el	paladar	y	se	comunica	en	elplano	posterior	con	la	orofaringe.	En	la	cara	externa	de	estos	huesosconvexos	y	lisos	se	observan	discretas	elevaciones,	eminencias	parietales.	No	tiene	ninguna	inserciónósea	y	se	divide	en	3	hojas	como	una	hoja	de	trébol.	Las	cavidades	orbitarias	tienen	forma	depirámides	cuadrangulares,	de	base	anterior	y
vértice	posterior,	colocadas	hacia	arriba	y	afuera	de	las	fosasnasales	por	debajo	del	piso	anterior	de	la	base	del	cráneo,	por	encima	del	seno	maxilar	y	por	dentro	de	la	parteanterior	de	las	fosas	temporales.El	ojo	esta	formado	por	unas	serie	de	membranas	concéntricas,	que	encierra	en	su	interior	un	conjunto	demedios	líquidos.	Posee	un	peso	medio	23
de	25	a	30	gramos	en	el	adulto,	siendo	más	voluminosa	en	la	mujer.	Su	cara	anterior	es	lisa	y	se	aplica	a	lasuperficie	interior	de	la	esclerótica,	mientras	que	por	detrás	esta	tapizado	por	la	porción	ciliar	de	la	retina.	EL	DESARROLLO	DE	LOS	HUESOSLos	huesos	se	desarrollan	a	partir	de	condensaciones	del	mesénquima	(tejido
conjuntivo).OSIFICACIÓN	DE	LOS	HUESOS	LARGOS:	El	primer	signo	de	osificación	en	el	modelo	cartilaginoso	delhueso	largo	se	aprecia	cerca	de	la	futura	díafisis,	que	se	denomina	centro	de	osificación	primario.	Se	articulan	con	los	h.	•	Porción	ascendente	(4°).−	mide	2.5cm,	es	móvil	y	se	une	al	yeyuno	por	el	ángulo	duodenoyeyunal	(lugar	donde	se
inserta	el	ligamento	de	Treitz	procedente	del	diafragma).IRRIGACIÓN.−	Provienen	de	él	tronco	celiáco	y	de	la	A.	EL	MIOCARDIOEsta	compuesto	de	fibras	musculares	altamente	especializadas.	Piel	facial.Transverso	de	Proximal.−	Dorso	de	la	nariz.la	nariz	Distales.−Músculo	mirtiforme	R.	LA	NARIZEs	la	porción	superior	del	tracto	respiratorio,	se
divide	en	las	narinas	derecha	e	izquierda.	Lumbares.5	v.	vértebras	torácicas.	La	cara	interna	de	la	porción	escamosaesta	dividida	en	4	fosas;	las	superiores	para	los	polos	occipitales	de	los	hemisferios	cerebrales	y	las	2inferiores	denominadas	fosas	cerebelosas.H.	DE	LA	CARA:	La	mayor	parte	de	los	h.	Estos	ancinos	se	agrupan,	formando	lobulillos	que
drenanhacia	unos	conductillos	que	se	unen	a	los	conductos	principales.Se	le	estudian	4	porciones:	•	Cabeza.−	Enmarcada	por	el	duodeno,	presenta	el	proceso	uncinado	(páncreas	menor	de	Winslow),	es	el	lugar	donde	se	encuentra	la	arcada	arterial	pancreatoduodenal.	ESTOMAGOEs	un	órgano	glandular	mixto,	hueco	(saco),	lleno	mide	30	x	15	cm,
con	un	volumen	de	1	a	1.5	ltrs	y	vacío	de50	cc.	•	Unipenniformes,	son	fibras	de	origen	lineal	o	estrecho	parecido	a	la	mitad	de	la	pluma.	Situada	en	la	cara	anterior	del	tercioinferior	del	cuello	y	abraza	por	su	cara	posterior	a	la	tráquea	y	a	la	unión	de	la	faringe	con	el	esófago.Se	halla	formado	por	dos	lóbulos	laterales	unidos	por	un	puente	transversal
que	es	el	istmo.Los	lóbulos	del	cuerpo	tiroides.	,	con	una	secreción	diaria	aproximadamente	de	2	ltrs.Tiene	cuatro	capas:	cerosa,	muscular:	superficiales	(longitudinales),	media	(circulares,	forman	el	esfínterpilórico)	y	profundas	(oblicuas,	continuación	de	las	circulares	del	esófago);	submucosa	y	mucosa.Se	le	estudian	7	áreas:	cardias	(unión	del
esófago	con	el	estomago),	fondo,	cuerpo,	curvatura	menor(izquierda),	curvatura	mayor	(derecha),	antro	pilórico	y	píloro	(esfínter	que	regula	la	evacuación	delestomago).Desde	el	punto	de	vista	funcional	se	divide	en	3	áreas	glandulares	(las	3	segregan	moco):	cardiacas.−producen	moco	y	electrolitos	(fosfato,	bicarbonato	y	cloruros);	fúndicas.−
segregan	ácido	clorhídrico;pilóricas.−	moco	con	gastrona,	gastrina,	proteasa	pilórica	y	electrolitos.Tiene	tres	ligamentos:	gastroesplénico,	gastrocólico	(omento	mayor)	y	gastrohepático	(omento	menor).IRRIGACIÓN.−	Proceden	del	tronco	céliaco	y	se	anastomosan	entre	sí.	Las	arteriasvertebrales	pasan	a	través	de	estos	orificios	de	las	apófisis
transversas,	excepto	en	la	C7	por	donde	pasan	laspequeñas	venas	vertebrales	accesorias.	Los	7	primeros	pares	de	cartílagos	costales	se	insertan	en	elesternón.	•	OROFARINGE	(MESOFARINGE).−	Esta	porción	produce	moco	mas	liquido	para	lubricar	el	paso	del	bolo	alimenticio	al	esófago.	Las	falanges	proximales	son	las	máslargas	y	las	dístales	las
mas	cortas.	La	vena	yugular	externa	y	la	arteria	supraclavicular	atraviesan	este	triángulo	en	su	superficiey	la	arteria	subclavia	en	su	profundidad.Triángulo	anterior	del	cuello	22	Esta	limitada	por	la	línea	media	anterior	del	cuello,	el	borde	inferior	de	la	mandíbula	y	el	borde	anterior	delmúsculo	esternocleidomastoideo.	BAZOEs	un	órgano	linfoide
ricamente	vascuralizado	y	drenado	por	la	vena	porta	se	sitúa	en	el	condrio	izquierdoarriba	del	ángulo	cólico	izquierdo.	La	sutura	en	forma	de	v	invertida	entre	los	huesosparietales	y	occipital	se	conoce	como	sutura	lambdoidea.	Gastrohepaticos	anterior	y	posterior,	ramas	del	vago.	URETRA	DE	LA	MUJEREs	mucho	más	corta	que	la	uretra	del	hombre	y



puramente	urinaria	comienza	en	el	cuello	de	la	vejiga	atraviesa	el	piso	urogenital	y	va	a	desembocar	en	la	parte	anterior	de	la	vulva,	en	el	vestíbulo;	se	halla	formadopor	dos	porciones	una	superior	pélvica	y	la	otra	inferior	perineal.La	uretra	femenina	se	halla	constituida	por	una	capa	externa	muscular	y	una	interna	mucosa.La	capa	muscular	es	la	más
externa	y	se	pone	en	contacto	con	el	corión	de	la	mucosa.	•	Colon	descendente.−	se	une	al	colon	sigmoide	y	los	apendices	epiploicos	son	mas	numerosos.	SISTEMA	DE	CONDUCCIÓNSe	llama	así	a	las	estructuras	formadas	por	células	diferentes	a	la	célula	miocardica	contráctil	su	función	es	lade	formas	impulsos	y	regular	la	conducción	de	estos	a
todo	el	corazón,	este	sistema	se	divide	en	nodo	sinusal,atrioventricular	has	de	his	y	sus	ramificaciones.Nodo	atrioventricular	también	conocido	como	nodo	Aschoff	Tawaora	la	única	vía	por	la	cual	él	estimulosinusal	pasa	normalmente	a	los	ventrículos	y	en	la	que	normalmente	sufre	un	retardo	en	su	velocidad	deconducción	para	dar	tiempo	a	la
contracción	auricular,	se	localiza	debajo	del	endocardio	septal.	El	borde	superior	del	cuerpo	del	pubis	se	engruesa	y	forma	la	crestapúbica.El	orificio	obturador,	grande	y	redondo	u	ovalado,	esta	delimitado	por	los	cuerpos	y	ramas	del	pubis	e	isquión.Se	sitúa	inferomedial	al	acetábulo	y	se	encuentra	prácticamente	cerrado	por	una	membrana
obturatriz	fibrosa,que	se	inserta	en	sus	bordes.	del	coEnjxutnietondceony	el	inf	de	la	12°	Iliofélummubr	ar	flexiopnsoaalsat.	Glándulas	mamariasSon	órganos	encargados	de	segregar	leche.	genitocruralRecto	del	Apéndice	*Flexiona	elabdomen	Sínfisis	y	cresta	xifoides	Ramos	ventrales	tronco	del	pubis	Cartílagos	costales	del	de	los	últimos	6	*comprime
las	5°	−	7°	nervios	torácicos	vísceras	abdominales	Músculos	Abdominales	(posteriores)Músculos	Inserción	Proximal	Inervación	función	Distal	Apof.	El	dorso	de	la	lengua	estadividido	por	el	surco	terminal	con	forma	de	V	en	las	porciones	oral	anterior	y	faringea	posterior.	44	Ambas	glándulas	miden	de	3	a	5	cm	de	longitud,	pesan	aproximadamente	95
mg	y	en	la	edad	adulta	de	12g.su	coloración	rojo	amarillenta,	su	consistencia	es	blanda.	La	función	secretora	esta	contenida	en	la	corteza	y	consta	de	un	corpúsculo	renaly	la	parte	secretora	del	túbulo	renal..	faringe	en	dirección	superior.Músculo	de	la	Raíz	craneal	del	Acorta	la	ovula	ovula	Espina	nasal	posterior	y	aponeurosis	palatina	Mucosa	de	la
ovula	NC	XI	a	través	del	y	tira	de	ella	ramo	faringeo	del	hacia	el	plano	N.	El	cuerpo	es	cóncavo	por	delante	en	las	trescuartas	partes	proximales	y	se	aplana	en	la	porción	distal.En	su	extremidad	distal	presenta	una	escotadura	cúbital	mediana,	en	donde	se	encaja	la	cabeza	del	cúbito	y	seforma	la	articulación	radio	cúbital	distal.	Cervical	Borde	Espinal
*	N	del	del	omóplato	Romboides	linea	½	post	Cara	*Mov.	El	vértice,	dirigido	arriba	y	atrás,	es	oblicuoy	corresponde	al	tercio	inferior	del	borde	posterior	del	cartílago	tiroides.El	istmo.	Pancreatoduodenal	anterior	e	inferior.	Está	formada	por	la	convergenciade	la	vena	mesentérica	superior,	vertical	y	del	tronco	esplenomesentérico	transversal.La	vena
porta	tiene	un	diámetro	de	15	a	20	mm	en	el	adulto.La	vena	es	primero	retropancreática.	Se	producen	de	500	a	1000ml	diarios	en	el	hígado	y	se	drenan	a	través	de	conductos	hepáticossegmentarios	hacia	los	conductos	hepáticos	principales.La	bilis	se	elabora	en	el	hígado	y	desciende	por	los	conductos	hepáticos	derecho	e	izquierdo,	luego	se	forma
elconducto	hepático	común	que	se	conecta	con	la	vesícula,	a	través	de	él	conducto	cístico,	en	donde	sealmacena	para	su	secreción	por	el	colédoco	hacia	el	duodeno	por	la	ampolla	hepatopancreatica	(de	Vater)	enla	digestión.La	vesícula	biliar	es	un	saco	azul−	verdoso,	piriforme	que	mide	8−10cm	x	3−4cm	que	se	encuentra	en	la	caravisceral	del
hígado	en	la	fosa	de	la	vesícula	del	lóbulo	derecho	unido	a	este	por	tejido	conjuntivo	laxo	(placavesicular).	trocánter	mayor	del	fémur	colateral	del	plexo	Proximal:	fosa	iliaca	sacro.Glúteo	Menor	externa.	Las	terminaciones	nerviosas	se	encuentran	en	la	cápsulaarticular,	tanto	en	la	cápsula	fibrosa,	como	en	la	membrana	sinovial.	EL	TEJIDO	DEL
SISTEMA	MUSCULAR.Desarrolla	una	enorme	capacidad	de	contracción.	Es	ligeramente	aplanado	de	arriba	abajo	y	alargado	de	adelante	aatrás.	El	h.Occipital	tiene	una	forma	de	platillo	y	cuatro	porciones	(escamosa,	vacilar	y	2	laterales).	Tampoco	desaparece	totalmente,	pues	siempre	hay	vestigios	de	él	en	el	adulto.	bucales	inferiores	del
SonrisaSantorini	subcutáneo	de	la	región	N.	Produce	glóbulos	blancos,	participa	en	ladestrucción	de	los	hematíes.	LOS	VASOS	Y	EL	SISTEMA	LINFÁTICO.	pterigoideo	Tensa	el	paladarpaladar	medial	(ramo	del	blando	y	abre	el	lamina	medial	de	la	Aponeurosis	palatina	N.	del	pterigoideo	Elevación	del	maxilar	ascendente	del	maxilar	interno
inferiorPterigoideo	Proximal.−	Fosa	pterigoidea	(R.	El	espesor	esmayor	en	la	periferia	que	en	el	centro:	1	mm	y	0.8	mm,	respectivamente.	48	MUSCULOS	DE	LA	PELVISMúsculo	Inserción	Inervación	Función	Proximal:	base	de	la	pelvis,	quinta	parte	posterior	del	labio	externo	de	la	crestaGlúteo	Mayor	iliaca.	Distal:	trocante	mayor.	En	el	suelo	de	la
vejigase	encuentran	tres	orificios:	dos	de	los	uréteros	y	uno	que	comunica	con	la	uretra.Cuando	la	vejiga	se	encuentra	llena	se	distinguen	:	una	cara	anterior,	otra	posterior,	dos	caras	laterales,	unabase	y	un	vértice	.En	la	base	de	la	vejiga	se	localiza	el	trígono	vesícal,	el	cual	corresponde	a	la	próstata	en	el	hombre	y	a	lavagina	en	la	mujerIRRIGACIÓN.
−	Recibe	sangre	arterial	vesicales	interiores,	ramas	de	la	hipogástrica.Las	arterias	vesicales	posteriores	proceden	de	las	hemorroidales	medias	y	de	la	vagina	en	la	mujer	.	c.	GANGLIOS	LINFÁTICOS.Están	formados	por	agregaciones	de	tejido	linfático,	su	tamaño	varía	desde	una	cabeza	de	un	alfiler	hasta	undiámetro	de	2.5	cm	o	más.	su	porción
anterior	y	superior	estaformada	por	el	vestíbulo	aórtico	que	conduce	hasta	la	aorta	ascendente.	Músculos	suprahioideos.Músculos	Inserción	Inserción	inferior	Inervación	Acciones	superiorMilohiodeo	Línea	milohiodea	Rafe	y	cuerpo	del	Nervio	milohiodea	Eleva	el	hueso	de	la	mandíbula	hueso	hioides	ramo	del	nervio	hioides	el	suelo	de	alveolar	inferior
la	boca	y	la	lengua	EspinaGeniohioideo	mentoniana	Cuerpo	del	hueso	C1	a	través	del	Reduce	el	suelo	deEstilohiodeo	inferior	de	la	hioides	nervio	hipogloso	la	boca	y	ensancha	mandíbula	la	faringe	Apófisis	estiloides	del	Cuerpo	del	hueso	Ramo	cervical	del	Eleva	y	retrae	el	hueso	temporal	hioides	nervio	facial	hueso	hioides	Vientre	anterior:	fosa
digástrica	de	la	mandíbula.Digástrico	Vientre	posterior:	Nervio	escotadura	En	el	cuerpo	y	milohioideo	ramo	Deprime	la	asta	mayor	del	del	nervio	alveolar	mandíbula,	eleva	mastoidea	del	hueso	hioides	inferior	y	nervio	el	hueso	hioides.	Pudendo	Cierra	el	conductoEsfínter	Externo	perineal	media	de	la	arterias	interno	uretral	de	la	Uretra.
Frontal,maxilar,	esfenoides	y	temporal.	La	apófisis	coracoides	que	tiene	la	forma	de	un	pico,	se	origina	en	el	borde	superior	de	lacabeza	y	se	proyecta	en	sentido	superoanterior.	Es	aplanado	de	adelante	atrás	y	presenta	su	cara	anterior,	ligeramente	convexa,	en	relación	con	losmúsculos	infrahiodeos,	la	aponeurosis	superficial	y	la	piel.	•	Porción
horizontal	(3°).−	no	es	móvil,	se	fija	en	la	pared	posterior	del	abdomen,	relacionándose	con	L3,	mide	10cm.	EL	TEJIDO	Y	EL	SISTEMA	NERVIOSO.	Esta	formado	por	un	esqueleto	de	cartílagos	anulares	con	una	abertura	enla	porción	posterior	que	le	da	resistencia	y	no	permite	que	se	cierre	totalmente	la	traquea.	Están	constituidas	por	cordones
epiteliales,separadas	entre	sí	por	tejido	conjuntivo	y	redes	de	capilares	sanguíneos.	Las	ramas	y	el	cuerpo	de	la	mandíbula	se	reúnen	en	la	cara	posterioren	el	ángulo	de	la	mandíbula.	Tiene	4	capas:	lamina	peritoneal	(recubre	la	cura	ventral),	muscular	(con	fibras	entrecruzadas	quese	hacen	circulares	en	el	cuello,	formando	el	esfínter),	submucosa	y
mucosa.Se	divide	en	4	porciones:	fondo,	cuerpo	(lugar	de	fijación),	cuello	y	conducto	cístico	(mide	de	3	a	4cm	con	2válvulas	y	un	esfínter	en	el	cuello),	este	ultimo	se	conecta	con	el	colédoco.Esta	irrigada	por	la	A.	La	porción	oralde	la	lengua	se	mueve	libremente	pero	se	inserta	de	una	manera	laxa	en	el	suelo	de	la	boca	a	través	delfrenillo;	la	porción
faringea	de	la	lengua	se	sitúa	posterior	al	surco	terminal	y	arcos	palatoglosos,	sumembrana	mucosa	carece	de	papilas.	CAMARAS	DEL	CORAZÓNATRIO	DERECHO.−	Recibe	la	sangre	venosa	de	las	venas	cava	superior	e	inferior	y	del	seno	coronario	en	laporción	posterior	de	la	pared	delgada	en	la	porción	anterior	se	localiza	la	orejuela	derecha	y	el
anillo	de	laválvula	tricúspide,	la	fosa	oval	se	localiza	en	el	tabique	interauricular.VENTRICULO	DERECHO.−	se	divide	en	una	porción	inferior	que	contiene	la	válvula	tricuspide	y	suspilares,	y	una	parte	superior	de	donde	surge	el	tronco	pulmonar.ATRIO	IZQUIERDO.−	en	su	porción	posterior	drenan	las	venas	pulmonares	en	la	parte	anterior	se
encuentrala	orejuela	izquierda,	sus	paredes	son	ligeramente	más	gruesas	que	las	paredes	del	atrio	derecho.VENTRICULO	IZQUIERDO.−	esta	cavidad	forma	el	vertice	del	corazón.	El	posteroexterno	es	más	delgado	y	a	veces	afilado.	frontales	del	N.	URETRA	DEL	HOMBREEsta	posee	una	longitud	de	15	cm	y	se	extiende	del	cuello	de	la	vejiga	al	meato
del	glande.	Interna	ligamento	Lleva	hacia	sacrococcígeo	50	Formación	de	arrugas	músculo	piramidal	y	el	Facial	transversales	en	la	frente	orbicular	de	los	párpados.	PLEURAEs	un	saco	ceroso	llamado	liquido	pleural,	para	su	lubricación.	La	porciónoral	representa	dos	tercios	de	la	lengua	y	la	porción	faringea	un	tercio	del	dorso	de	la	lengua.	No	Text
Content!	PROLOGOLa	asignatura	de	Anatomía	ha	sido	considerada	como	el	filtro	de	los	aspirantes	la	Licenciatura	de	MedicoCirujano,	comprobándolo	nosotros	mismos	y	llegando	a	la	conclusión	de	que	no	es	necesario	que	sea	así,	yaque	el	método	de	estudio	puede	variar	a	una	manera	más	accesible	y	practica,	logrando	con	esto	una	mayoraceptación
por	el	alumnado,	ya	que	hemos	resuelto	que	si	a	lo	estudiado	se	le	da	una	aplicación	practica	y	unacorrelación	con	otros	temas	despierta	un	mayor	interés	y	facilita	su	comprensión.El	trabajo	que	se	presenta	a	continuación	tiene	como	objetivo	servir	como	un	apoyo	para	el	estudio	de	laasignatura	de	Anatomía	de	los	alumnos	de	nuevo	ingreso	a	la
Licenciatura	de	Médico	Cirujano,	teniendo	eneste	un	apoyo	para	reafirmar	sus	conocimientos	acerca	de	los	temas	previamente	estudiados,	con	el	propósitode	hacer	mas	fácil	el	repaso	y	la	rectificación	de	las	dudas	que	se	puedan	generar.Se	planea	que	el	manual	logre	hacer	menos	tediosa	la	manera	de	estudiar	la	asignatura	de	Anatomíamostrando
los	temas	de	una	manera	más	comprensible	para	los	nuevos	estudiantes,	remarcando	que	será	demayor	utilidad	a	manera	de	repaso,	ya	que	se	incluye	la	información	más	sobresaliente	y	relevante	de	cadatema,	lo	que	hace	a	este	manual	practico	para	reafirmar	y	facilitar	el	aprendizaje,	asumiendo	que	las	personasque	quieran	mejorarlo	esta	a	su
disposición	para	realizarlo	INTRODUCCIÓNAnatomía	(del	griego,	anatomç,	`disección').	dDeelltrbornazcoo	T6	−	T15	26	Sacrabicipital	*Elevación	del	húmero	del	troncoRomboides	4	ultimas	*Aproxima	el	costillas	omóplato	a	la	Lig.	Vago	y	del	frénico(sensitivo)	PÁNCREASEs	una	glándula	mixta,	secreta	insulina	(metabolismo	de	los	glúcidos)	al
torrente	sanguíneo	y	jugo	pancreáticoal	duodeno.	interna	(ramas	profundas	y	Distal:	raíz	del	pene	N.	Posee	una	única	fosita	en	la	cabeza	y	no	tiene	cuelloni	tampoco	tubérculo.Los	cartílagos	costales	estos	segmentos	de	cartílago	hialino	que	son	más	redondos	que	las	costillas	seextienden	a	partir	del	extremo	anterior	de	estas.	De	Apof	espinosas
posteroexterna	báscula	del	de	C7	−	T6	omóplato	de	la	2ª	−	5ªSerrato	menor	Apófisis	costilla	*N	*Inspiraciónposterosuperior	espinosas	de	Cara	IntercostalesSerrato	menor	C7	−	T3	posteroexterna	*N	*Espiraciónposterinferior	de	las	4	últimas	intercostales	Apófisis	espinosas	de	costillasCuadrado	T11	−	L3	1/3	post.	Paladar	duroLa	porción	ósea
anterior	del	paladar	esta	formada	por	las	apófisis	palatinas	de	los	maxilares	y	las	laminashorizontales	de	los	huesos	palatinos,	el	paladar	duro	esta	cubierto	por	una	membrana	mucosa	íntimamenteadherida	al	periostio.	EpífisisGlándula	de	color	grisáceo,	piriforme	situada	en	el	surco	medio	de	los	dos	tubérculos	cuadrigéminosanteriores.	•	Colon
sigmoide.−	funciona	como	reservorio	de	las	materias	fecales	hasta	su	expulsión,	se	une	a	la	pared	posterior	por	un	meso	libre	llamado	mesosigmoide	(mesocolon	pelviano)Estas	4	porciones	forman	el	marco	cólico	que	se	divide	en	2	porciones.	Se	encuentra	en	la	superficie	interior	de	la	capa	fibrosa.	Se	trata	del	hueso	más	grande	y	robusto	de	la	cara.
Son	dos	repliegues	musculomembranosos,	colocados	en	la	parte	anterior	de	la	cavidad	orbitaria,	pordelante	del	globo	ocular.Conjuntiva.	VÍAS	BILIARES,	COLÉDOCO	Y	VESÍCULA	BILIARLa	bilis	es	un	liquido	amarillo−verdoso	de	sabor	amargo	que	contiene	colesterol,	sales	y	pigmento	biliar,bilirrubina,	mucina,	albúmina,	globulina,	lecitina	grasas
neutras	y	urea,	la	bilis	ayuda	en	el	metabolismo	de	lasgrasas.	Músculos	Abdominales	(Anterolaterales)Músculo	Inserción	Proximal	Línea	Alba	Inervacion	Función	DistalOblicuo	Cara	ext	de	la	5ª	Tub{erculo	del	N	subcostal	*Comprime	yexterno	−	12	cost	pubis	refuerza	las	6	ult.	R.	MÚSCULOS	DE	LA	LARINGEMÚSCULO	ORIGEN	INSERCIÓN
INNERVACIÓN	ACCION	PORCIÓN	TENSA	ELCRICOTIROIDEO	ANTEROLATERAL	ASTA	PLIEGUE	VOCAL	INFERIOR	DEL	DEL	CRICOIDESCRICOARITENOIDEO	TIROIDES	CARA	POSTERIOR	SEPARA	ELPOSTERIOR	DEL	PLIEGUE	VOCALCRICOARITENOIDEO	CRICOIDES	LATERAL	ARITENOIDES	ARCO	DEL	CRICOIDESTIROARITENOIDEO	N.
INTESTINO	TENUE	(DELGADO)El	yeyuno	e	íleon	comprenden	desde	el	ángulo	duodenoyeyunal	y	la	unión	ileocecal	es	un	órgano	largo	con	uncalibre	de	25	a	30mm	y	que	desciende	a	15	o	20mm	y	su	longitud	varia	de	entre	5.50	a	9	m.El	yeyuno	(vació)	esta	porción	continua	al	duodeno	desde	el	ángulo	duodenoyeyunal	(en	el	ligamento	deTreitz),	esta
porción	generalmente	se	encuentra	vacía	porque	el	quimo	es	llevado	a	el	ileon	por	movimientosperistálticos.	Son	la	fositas	costales	que	se	articulan	con	lascostillas.	Su	coloración	es	negra	en	su	cara	externa.	Se	encuentran	en	la	parte	más	pequeña	del	dorso	y	sus	apófisis	espinosas	se	venfácilmente	al	flexionar	la	columna.	Es	el	elemento	esencial	del
globo	ocular	y	de	todo	el	aparato	de	la	visión,	pues	esla	capa	nerviosa	cuya	estructura	esta	especialmente	adaptada	para	recibir	las	sensaciones	luminosas	y	15	transmitirlas	al	nervio	óptico,	del	cual	en	realidad	no	es	más	que	una	expansión.	Lasvesicales	anteriores	son	ramas	de	la	pudenda	interna	o	de	la	obturatrizDRENAJE.−	las	venas	nacen	de	una
red	mucosa	que	recoge	la	sangre	del	epitelio	y	el	corion	de	la	mucosa	yvan	a	desembocar	a	la	red	intramuscular.INERVACIÓN.−	Los	nervios	proceden	del	plexo	hipogástrico	al	que	acompañan	nervios	sensitivos	derivadosde	los	dos	primeros	nervios	lumbares	y	del	tercer	y	cuarto	sacro.	anteriores,	canales	sacros	dePiramidal	de	la	la	2da.,	3ra	y	4ta
vértebra	Pelvis	sacra	y	en	la	cara	anterior	del	ligamento	sacro	ciático	mayor.	El	borde	inferior	del	manubrio	25	es	ovalado	y	rugoso	y	se	articula	con	el	cuerpo	del	esternón	por	medio	de	la	sincondrosis	manubrioesternal,	elmanubrio	y	el	cuerpo	se	articulan.El	cuerpo,	del	esternón	el	elemento	más	largo	de	todos,	se	sitúa	por	delante	de	las	vértebras	T5
y	T9.	LARINGEO	RELAJA	EL	N.	El	segmento	posterior,	sehalla	dividido	por	una	línea	festoneada,	colocada	por	delante	del	ecuador	del	ojo	y	denominada	ora	serrata.	Las	arterias	periósticas	penetran	en	el	hueso	en	numerosos	Puntos.	Sacra.	Las	apófisis	espinosas	sonlargas	y	finas	y	las	que	sitúan	en	el	centro	se	dirigen	hacia	abajo	sobre	los	arcos
vertebrales	de	las	vértebrassituadas	debajo	de	ellas.	UÑASLos	endurecimientos	de	la	zona	cornea	de	la	epidermis	cubren	el	dorso	de	las	falanges	distales.	A.	Las	vértebras	se	hallanestabilizadas	por	ligamentos	que	limitan	los	movimientos	de	los	músculos	del	tronco.	21	de	NC	X	y	plexo	faringeo	TRIÁNGULOS	DEL	CUELLOEl	cuello	se	divide	en	cada
lado	en	dos	triángulos,	anterior	y	posterior,	por	el	músculoesternocleidomastoideo.	Los	pilares	del	diafragma	se	unen	con	el	ligamentolongitudinal	de	la	columna	vertebral,	que	se	unen	enfrente	el	disco	intervertebral	T12/L1,	a	una	bandatendinosa	o	arco	estrecho	conocido	como	ligamento	arqueado	mediano.	De	acuerdo	a	su	movilidad	se	divide	en
uretra	fija	,	que	comprende	laporción	prostática,	la	membranosa	y	el	segmento	perineoescrotal;	y	uretra	móvil	que	corresponde	al	segmentopeniano.La	uretra	anterior	comprende	la	porción	esponjosa,	y	la	uretra	posterior	constituida	por	la	porciónmembranosa	y	la	porción	prostática	.La	uretra	fija	mide	7cm,	4	en	la	porción	descendente	que	es	la
retropúbica	y	3	cm	en	la	porción	ascendenteque	es	la	subpúbica.La	uretra	es	un	conducto	virtual	en	estado	de	reposo	cuyas	paredes	se	adhiere	una	con	la	otra,	y	se	separacuando	fisiológicamente	se	dilata	ara	dar	paso	a	la	orina	o	ala	esperma.En	la	porción	prostática	presenta	en	su	pared	posterior	y	en	su	parte	media	un	saliente,	en	el	se	distinguen
unabase	un	vértice	y	dos	extremidades.El	vértice	ocupa	la	parte	media	del	borde	libre	y	presenta	una	hendidura	que	termina	con	un	conducto	enfondo	de	saco	a	una	profundidad	variable	el	utrículo	prostático	(	este	comunica	con	un	conducto	que	se	dirigeoblicuamente	hacia	atrás	y	arriba	entre	los	dos	lóbulos	de	la	próstata.La	porción	membranosa
presenta	en	su	pared	posteroinferior	algunos	pliegues	longitudinales	y	ladesembocadura	de	lagunas	glándulas	submucosa,	la	porción	esponjosa	presenta	también	múltiples	plieguesdesarrollados	en	su	pared	posterior,	después	de	un	corto	trayecto,	ocupa	en	ángulo	que	forman	los	dos	cuerposcavernosos.El	conducto	uretral	se	halla	constituido	por	una
capa	muscular,	una	capa	media	vascular	y	una	interna	mucosaLa	capa	muscular	esta	compuesta	por	fibras	musculares	lisas,	dispuestas	en	una	capa	interna,	constituidas	porfibras	longitudinales	que	se	continúan	con	las	fibras	plexiformes	de	la	vejiga.	El	cuerpo	que	es	la	porción	superior	y	gruesa,	se	une	con	el	ilion	y	el	pubis	en	elacetábulo.La	rama
del	isquión,	tiene	una	forma	de	barra	y	es	más	delgada	que	el	cuerpo,	se	extiende	medialmente,uniéndose	a	la	rama	inferior	del	pubis,	para	formar	la	rama	isquiopubiana	que	delimita	por	completo	con	elorificio	obturador.	comisuras	Distal.−	Comisura	labial	facial.Triangular	de	Proximal.−	Línea	oblicua	Descenso	del	labio	R.	Sufunción	es	metabolizar
el	agua	,	hormonas	esteroideas,	los	productos	de	la	degradación	protica,	la	37	detoxificación	y	producir	bilis,	también	destruye	los	glóbulos	rojos,	produce	urea,	forma	el	fibrogeno	para	lacoagulación	de	la	sangre)	y	almacena	glucógeno	y	vitaminas.	Se	compone	delcuerpo	y	de	las	alas	mayores	y	menores.	La	córnea	se	halla	constituida	por	varias	capas
íntimamenteunidas	que,	de	adelante	a	atrás	son:	capa	epitelial	anterior,	lámina	elástica	anterior,	tejido	propio	de	la	córnea,lámina	elástica	posterior	y	la	capa	epitelial	posterior.	La	traqueadesciende	y	se	bifurca	posterior	al	manubrio	del	esternón	en	la	carina	en	donde	da	lugar	a	los	bronquiosprincipales	derecho	e	izquierdo,	estos	también	muestran
los	anillos	de	cartílago.BRONQUIO	DERECHO.−	Es	más	vertical,	mas	corto	y	más	ancho,	por	lo	que	es	más	común	que	en	este	sealojen	los	cuerpos	extraños	inhalados.	Unasson	anexas	al	folículo	piloso	y	otras	son	independientes,	abriéndose	directamente	sobre	la	superficie	de	la	piel.Las	glándulas	sebáceas	están	compuestas	de	cuerpo	glandular	y
conducto	excretor.	tiroides	y	con	el	hueso	hioides.Existen	2	pares	de	cuerdas	o	pliegues	vocales,	2	verdaderos	(pliegues	vocales,	se	encargan	de	la	producciónde	sonido)	y	2	falsos	(pliegues	vestibulares,	cierran	la	laringe	durante	la	deglución).Tiene	6	músculos	divididos	en	intrínsecos	(cambian	la	longitud	para	variar	el	sonido)	y	extrínsecos	(muevenla
laringe).	En	general	se	disponen	en	redes	conocidas	como	lechos	capilares.	Penetra	enseguida	en	el	ligamento	hepatoduodenal;	termina	en	la	portahepatis	(hilio	del	hígado)	donde	se	divide	en	dos	ramas,	derecha	e	izquierda.	Pesa	80g	que	se	encuentra	rodeado	por	el	duodeno,	es	retroperitoneal	y	se	apoya	en	la	paredposterior	del	abdomen	a	nivel	de
L1−2,	se	encuentra	en	el	epigastrio	y	se	extiende	al	hipocondrio	izquierdo.Secreta	aproximadamente	entre	500	y	1500	ml	diarios	de	jugo	pancreático	(liquido	alcalino	con	bicarbonato,sodio,	cloro,	calcio	y	proteínas	como	enzimas	teoliticas,	amiloliticas	y	lipoliticas),	por	2	conductos:pancreático	principal	(de	Wirsung)	y	accesorio	(de	Santorini),	este
ultimo	esta	presente	en	el	50%	de	lospacientes.	La	rama	superior	del	pubis	se	dirige	hacia	elacetábulo,	uniéndose	al	ilion	y	al	isquión.	isquiática	pudenda	interna	Proximal:	parte	anterior	del	rafe	anoBulbo	−Cavernoso	bulbar	a	la	sínfisis	del	pubis.	Se	encuentran	4capas	interpuestas	en	la	coroides,	que	de	afuera	adentro	son	las:	la	lamina	fusca,	la	capa
de	los	gruesos	vasos,la	capa	de	los	capilares	y	la	lamina	vítrea.Zona	ciliaR.	•	Pluripenniforme,	cuando	los	tabiques	que	se	extienden	hasta	las	inserciones	musculares	divididas	en	varias	porciones.	Glúteo	superior,	al	mismo	tiempo	lo	Distal:	gran	trocánter	mayor	ramo	del	plexo	sacro.	El	borde	superior,	cóncavo	hacia	arriba	serelaciona	con	el	primer
anillo	de	la	tráquea.	Distal:	esfínter	externo	Perineal	N.	Las	mejillas.Las	paredes	laterales	del	vestíbulo	de	la	cavidad	oral,	formadas	por	las	mejillas,	poseen	en	esencia	la	mismaestructura	que	los	labios	con	los	que	se	continúan,	el	principal	componente	muscular	de	las	mejillas	es	el	19	músculo	buccinador,	los	nervios	sensitivos	de	las	mejillas	son
ramos	de	los	nervios	maxilar	y	mandibular	queinervan	la	piel	de	las	mejillas	y	la	membrana	mucosa	que	las	reviste.	La	base	esinferior,	convexa	y	alcanza	al	quinto	o	sexto	anillo	de	la	tráquea.	TERMINOS	DE	MOVIMIENTO.Flexión,	Extensión,	Separación,	Aproximación,	Rotación,	Cincondución,	Eversión,	Supinación,	Pronación,Protrusión,	Retrución.	2
Al	igual	que	a	los	demás	órganos,	los	huesos	poseen	vasos	sanguíneos,	vasos	linfáticos	y	nervios.Clasificación	de	los	huesos	según	su	morfologíaLargos	Cortos	Planos	IrregularesFémur,	tibia,	peroné,	Los	del	pie	y	la	Huesos	del	Cráneo	De	la	cara	y	vértebras.Etc.	Cervicales.12	v.	Este	se	componede	rama	y	el	cuerpo.	Esta	situado	detrás	del	peritoneo
parietal	y	se	extiende	desde	el	riñón	hasta	la	superficie	posterior	dela	vejiga.	Los	huesos	nasales	derecho	e	izquierdo	Se	articulan	entre	sí	por	lasutura	internasal	y	también	con	los	2	h.	El	maxilar	se	compone	de	un	cuerpo	hueco	que	contiene	un	gran	seno	maxilar,	una	apófisiscigomática	que	se	articula	con	el	hueso	cigomático	y	una	apófisis	frontal
que	articula	con	los	h.	Losorificios	de	C7	son	más	pequeños	que	los	de	las	demás	v.	LA	PARED	TORACICASe	compone	fundamentalmente	de	huesos	y	cartílagos	que	permiten	el	movimiento	de	esta	para	la	respiración.Costillas:	En	gral.	La	apófisis	xifoides	suele	serpuntiaguda,	pero	a	veces	es	roma,	bífida,	curva	o	muestra	deflexiones	laterales	o
anteriores.	Las	encíasSe	componen	de	tejido	fibroso	cubierto	de	membrana	mucosa	se	insertan	firmemente	en	los	bordes	de	lasapófisis	alveolares	de	ambos	maxilares	y	en	el	cuello	dental.	Los	dos	tercios	medialesdel	cuerpo	del	clavícula	muestran	una	convexidad	anterior.	20	MÚSCULOS	DEL	PALADAR	BLANDO	Músculo	Inserción	superior	Inserción
inferior	Innervación	AccionesElevador	del	velo	de	Cartílago	de	la	trompa	Aponeurosis	palatina	Ramo	faringeo	del	Eleva	el	paladar	paladar	auditiva	y	porción	vago	a	través	del	blando	durante	petrosa	del	hueso	plexo	faringeo	la	deglución	y	alTensor	del	temporal	bostezarvelo	del	Fosa	escafoidea	de	la	n.	VASOS	SANGUÍNEOS	Y	LINFÁTICOS	DE	LOS
HUESOS.Irrigación	arterial	de	los	huesos:	las	arterias	pasan	al	hueso	desde	el	periostio.	Los	cóndilosoccipitales	en	donde	se	articula	el	cráneo	con	la	vértebra	C1	(atlas).	(N.	La	retina	es	irrigada	por	la	arteriacentral	de	la	retina,	que	es	rama	colateral	de	la	oftálmica	y	las	arterias	cilioretinales,	es	drenada	por	las	venasoftálmicas	superiores	y	a	veces
directamente	en	el	seno	cavernoso.	En	el	yeyuno	el	alimento	termina	de	ser	digerido	por	las	enzimas	agregadas	en	el	duodeno.El	íleon	es	en	donde	se	absorben	los	nutrientes	del	alimento	digerido,	esta	porción	se	inserta	en	el	colon	en	launión	iliocecal.	La	porción	secretora	del	túbulo	renal	consta	de:	túbulo	contorneadoproximal,	asa	de	Henle	y
túbulo.IRRIGACIÓN.−	Esta	es	por	la	arteria	renal	rama	de	la	aorta	se	divide	en	ramas	anterior	y	posterior.DRENAJE.−	Las	venas	renales	están	apareadas	con	las	arteriasINERVACIÓN.−	Los	nervios	renales	se	derivan	de	los	plexos	renales	y	acompañan	a	los	vasos	renales	através	de	todo	el	parénquima.	Estaformado	por	4	anillos	fibrosos	y	las
extensiones	que	de	estos	nacen,	dos	anillos	rodean	a	los	orificiosatrioventriculares	y	los	dos	restantes	sirven	de	soporte	a	los	troncos	arteriales	aórtico	y	pulmonares,	lasextensiones	separan	a	los	atrios	de	los	ventrículos;	fijan	estas	cámaras	y	a	sus	septos,	otras	dos	extensionesimportantes	son	las	que	van	hacia	abajo	y	forman	el	septum	membranoso
que	unido	a	la	cima	del	tabiqueinterventricular	muscular	da	apoyo	a	las	valvas	aórticas	posterior	y	coronarias	derechas.	La	esclerótica	es	una	membrana	fibrosaformada	por	traveculas	conjuntivas	y	regularmente	entrecruzadas	en	todos	los	sentidos.	Oclusión	palpebral	Proximal.−	Tendón	directo:	Facial	Progresión	de	las	lagrimasOrbicular	de	labio
anterior	del	canal	nasallos	párpados	Tendón	reflejo:	Labio	Tracción	de	la	ceja	hacia	abajo	y	adentro	posterior	del	canal	nasal	Distal.−	Piel	Proximal.−	Parte	interna	delSuperciliar	arco	superciliarPiramidal	Distal.−	Piel	Proximales.−	Cartílagos	laterales	de	la	nariz	Borde	inf.	GLANDULAS	SuprarrenalesGlándula	par	situadas	en	la	pared	posterior	del
abdomen,	por	encima	del	polo	superior	del	riñón,	por	fuera	dela	columna	vertebral	y	de	los	gruesos	vasos	y	por	abajo	del	hígado.La	glándula	suprarrenal	derecha,	se	asienta	sobre	el	polo	superior	del	riñón	tiene	una	forma	piramidal	con	elvértice	dirigido	hacia	arriba	y	la	base	abrazando	al	riñón.	C.Tejido	conjuntivo	Células	de	la	neuroglia	S.	Músculo
oblicuo	superior,	tiene	un	aspecto	fusiforme	y	se	origina	en	el	cuerpo	del	huesoesfenoides,	superomedial	al	anillo	tendinoso	común	y	se	inserta	en	el	ángulo	superomedial	de	la	paredorbitaria.Músculo	oblicuo	inferior,	es	un	músculo	fino	y	estrecho,	que	se	origina	en	el	suelo	de	la	órbita,	y	se	inserta	enla	esclerótica	en	la	porción	posteroinferior	de	la
cara	lateral	de	la	órbita.	Las	fibras	nerviosasperiféricas	están	compuestas	por	un	axón,	la	vaina	mielínica	y	la	vaina	de	neurilema.SISTEMA	NERVIOSO	AUTÓNOMO:	Es	un	sistema	de	nervios	y	ganglios	encargados	de	distribuir	losimpulsos	hacia	el	corazón,	músculo	liso,	y	glándulas.	13	El	lóbulo	intermedio	produce	una	sustancia	que	ejerce	su	acción
sobre	la	expansión	de	los	melanóforos	de	losanfibios	aunque	se	desconoce	su	acción	en	humanos.La	hipófisis	faríngea,	se	halla	situada	ene	l	espesor	de	la	mucosa	faríngea,	por	detrás	de	la	articulaciónesfenovomeriana,	y	en	la	parte	inferior	del	conducto	craneofaríngeo.	La	vértebra	Co1	es	la	mayor	y	más	ancha	de	todos	los	h.	•	Porción	descendente
(2°	porción).−	no	es	móvil,	forma	una	ángulo	de	60	a	80°	hacia	la	izquierda,	rodea	la	cabeza	del	páncreas,	en	ella	se	encuentra	la	ampolla	hepatopancreática	y	mide	7.5cm.	inferior	los	labios	externa	del	maxilar	inferior	Facial	Distal.−	Comisura	labialCuadrado	del	Proximal.−	Línea	oblicua	mentón	externa	del	maxilar	inferior	11	Distales.−	Línea	media
del	mentónBorla	del	Piel	del	labio	inferior	R.	La	extremidad	distal	se	afila	lateralmente	de	manera	brusca	dandolugar	a	la	prominente	apófisis	estiloides.	Los	linfocitos	superficiales	están	situados	en	la	piel	y	en	su	profundidad,	es	decir	la	fasciasuperficial.	Ocupa	los	dos	terciosposteriores	del	ojo	ocular,	llenando	el	espacio	que	queda	entre	el	cristalino
y	la	zónula	hacia	delante	y	la	retinahacia	atrás.	En	general	la	temperatura	normal	de	la	piel	varia	de	32°	a	36	°c.El	área	de	la	superficie	corporal	(alrededor	2m2	es	importante	en	la	determinaciones	del	metabolismo	basalestos	gastos	de	energía	en	condiciones	estandarizada	de	reposo.	•	Cuello	o	istmo.−	porción	estrecha	que	une	al	cuerpo	con	la
cabeza.	URETEREs	un	tubo	par	membranoso	extendido	de	la	pelvisilla	a	la	vejiga	mide	de	25−30cm	de	longitud;	y	1.25	cm	dediámetro.	Losnervios	vasomotores	provocan	una	contracción	o	dilatación	vascular.Protección	de	estructuras	vitales.Soporte	del	cuerpo.La	función	de	Base	mecánica	del	movimiento.Los	huesos.	El	borde	inferior	del	istmo	es
cóncavo	hacia	abajo,	esta	enrelación	con	el	segundo	cartílago	traqueal	Paratiroides.Son	pequeños	corpúsculos	desarrollados	en	las	cercanías	del	cuerpo	tiroides.Se	atribuye	a	esta	glándula	un	poder	de	desintoxicación.	La	extremidad	lateral	ancha	de	la	clavícula	searticula	con	el	acromión	en	la	articulación	acromioclavicular.La	escápula,	este	hueso
aplanado	y	triangular	esta	situado	en	la	cara	posterolateral	del	tórax	y	cubre	parte	de	lasegunda	asta	la	séptima	costilla,	conecta	la	clavícula	al	humero,	se	le	distingue,	cabeza,	el	cuello	y	el	cuerpo.El	cuerpo	es	delgado	y	translucido,	tiene	una	cara	anterior	cóncava	y	una	posterior	convexa,	de	la	que	emergela	espina	de	la	escápula.	8	Los	huesos
parietales	se	art.	Los	cordones	pueden	adoptar	laforma	retícula,	o	bien	lobulillada,	más	o	menos	compacta,	según	la	abundancia	del	tejido	conjuntivointersticial.	El	pulmónderecho	tiene	3	lóbulos	y	por	lo	tanto	3	cisuras,	el	derecho	tiene	2	lóbulos	y	presenta	la	impresión	cardiaca.Cada	pulmón	se	compone	de	vértice,	base,	raíz	e	hilio.VÉRTICE.−
Redondeado	y	en	punta,	que	se	extiende	por	el	orificio	torácico	superior	31	BASE.−	Es	la	cara	diafragmática	cóncava	del	pulmón,	que	se	relaciona	con	la	cúpula	diafragmática.RAÍZ.−	En	este	lugar	es	donde	se	conectan	con	las	estructuras	hiliares,	conecta	la	cara	medial	del	pulmón	conel	corazón	y	la	traquea.	Mide	en	el	adulto	12	mm
transversalmente,	8	mm	dediámetro	y	6	verticalmente;	pesa	500	mg	en	el	hombre	y	600	mg	en	la	mujer.Esta	alojada	en	el	compartimento	hipofisiario,	excavado	en	la	silla	turca.	El	doble.La	décima	costilla	se	articula	con	la	décima	vértebra	torácica	y	la	11	y	12	costilla	son	cortas	especialmente	la12	y	se	hayan	conectadas	a	un	pequeño	cartílago	costal.
colateral	del	plexo	del	miembro	inferior.	Frontal	ynasal,	y	una	apófisis	palatina.	Proximal:	aponeurosis	Ramas	de	las	N.	DUODENOÓrgano	hueco,	cilíndrico	que	inicia	en	el	píloro	y	termina	en	el	ángulo	duodeno	yeyunal	(unión	del	ligamentode	Treitz	con	el	duodeno)	a	3cm	a	la	izquierda	del	plano	medio,	con	una	longitud	de	25cm.Su	función	es
alcalinizar	el	quimo	y	combinarlo	con	las	secreciones	pancreáticas	y	biliares	que	se	vierten	eneste	por	la	ampolla	hepatoduodenal.Se	estudian	4	porciones,	sola	la	superior	no	es	retroperitoneal:	•	Porción	superior	(1°	porción).−	es	la	más	móvil	y	mide	5cm.	Los	nervioscraneales	nacen	en	el	cerebro,	los	nervios	espinales	nacen	en	la	médula	espinal.	de
la	*N	12º	lumbar	12ª	costilla	cresta	ilíaca	intercostal	Apófisis	*Inclinación	transversas	*Ramos	lat.	suborbitarios	del	Ascenso	y	lateralización	Distal.−	Cara	profunda	de	la	nervio	facial	de	las	comisuras	piel	del	labio	superiorCigomático	Proximal.−	Cara	externa	del	mayor	malar	R.	VÁLVULAS	CARDIACASFormadas	a	partir	de	repliegues	de	endocardio,
la	nutrición	de	los	velos	válvulares	es	muy	pobre,	los	vasossanguíneos	solo	existen	en	su	borde	de	implantación.	del	maxilar	inferior,Menisco	articular	V	par)	HipófisisHay	dos	hipófisis	una	craneal	y	otra	faríngea.La	hipófisis	craneal	se	encuentra	alojado	en	la	silla	turca.	•	Colon	transverso.−	es	la	porción	mas	larga	y	móvil	del	colon,	se	fija	a	la	pared
posterior	del	abdomen	por	el	mesocolon	transverso	y	termina	en	el	ángulo	(flexura)	cólica	izquierda,	fijo	por	el	ligamento	gastrocólico.	Las	funciones	de	lanariz	son:	•	Respiración	•	Olfato	•	Filtración	del	polvo	•	Humidificación	del	aire	inspirado	•	Recepción	de	las	secreciones	paranasales	y	de	los	conductos	nasolacrimales.Porción	externa	de	la	nariz.
−	Se	define	según	el	cartílago	de	la	nariz	y	de	la	profundidad	de	la	glabela.Estructura	del	tabique	nasal.−	se	compone	de	una	parte	ósea	y	otra	cartilaginosa,	tiene	tres	componentesfundamentales:	•	la	lámina	perpendicular	del	etmoides	•	el	vómer	•	el	cartílago	del	tabique	nasalEl	esqueleto	de	la	nariz.−	Es	la	porción	ósea	superior,	se	compone	de
huesos	nasales	apófisis	frontales	de	losmaxilares	y	la	porción	nasal	de	hueso	frontal.Su	porción	cartilaginosa	se	compone	de	5	cartílagos	principales	que	unen	los	huesos	nasales	con	los	cartílagosalares.Las	cavidades	nasales.−	Estas	se	abren	a	la	faringe	por	estructuras	llamadas	coanas.	La	cara	externa,	convexa,	sé	relaciona	con	losmúsculos
tirohiodeo	y	el	esternoclehiodeo.	Ramos	ventrales	refuerza	lasTransverso	½	lat	del	Línea	Alba	de	los	ult.	Estos	cartílagos	se	articulan	entre	si	por	ligamentos	denominados	por	loscartílagos	que	unen.	Los	antiguos	romanos	ylos	árabes	consiguieron	algunos	pequeños	progresos.	EL	HUMEROEl	hueso	más	grande	del	miembro	superior,	su	cabeza	lisa
con	forma	esférica	se	articula	con	la	cavidadglenoidea	de	la	escápula,	en	la	proximidad	de	la	cabeza	se	encuentran	los	tubérculos	mayor	y	menor,	en	dondese	insertan	los	músculos,	el	tubérculo	mayor	esta	separado	del	menor	por	el	surco	intertubercular,	en	el	que	sesitúa	el	tendón	de	la	cabeza	larga	del	músculo	bíceps	braquial.	Cística	procedente	de
la	hepática,	la	sangre	venosa	drena	hacia	la	vena	porta,	la	linfahacia	los	nodos	del	cuello	de	la	vesícula	y	a	los	del	hilio	hepático	y	la	innervación	es	del	N.	Se	encuentra	la	zona	de	la	flexión	pleural,	donde	la	pleura	parietal	se	continúa	con	lavisceral.HILIO.−	Es	el	lugar	donde	se	inserta	la	raíz	al	pulmón	y	contiene	los	vasos	pulmonares	(una	arteria	y
2venas),	los	vasos	bronquiales,	los	vasos	linfáticos	y	los	nervios	que	entran	y	que	salen.IRRIGACIÓN.−	Originadas	en	el	tronco	pulmonar.	Está	compuesto	por	dos	tipos	de	tejidos.	Se	compone	de	4	porcionesmorfológicamente	diferentes	(	escamosa,	petromastoidea,	timpánica	y	apófisis	estiloides.La	porción	escamosa	plana	se	encuentra	por	fuera	de	la
cara	lateral	del	lóbulo	temporal	del	cerebro.La	porción	petromastoidea	contiene	el	oído	interno	y	las	celdas	mastoideas.La	p.	Ocupa	el	hipocóndrio	derecho,	parte	del	izquierdo	y	parte	del	epigastrio.	uretra	y	contribuye	Proximal:	rama	a	la	erección.Isquio−Cavernoso	isquiopubica	y	cara	Pudenda	interna	del	isquion.	Presenta	forma	alargada
sagitalmente	yesta	dirigida	de	arriba	abajo	y	de	atrás	adelante;	alcanza	una	longitud	de	tres	a	cinco	mm	y	una	anchura	de	dosa	tres	mm.	Linfocitos	alPlasma	hacia	el	área	de	la	infección.Sistema	venoso.	En	el	siglo	IV	a.C.	Aristóteles	aumentó	los	conocimientos	anatómicos	sobre	losanimales.	La	cavidad	oralSe	compone	de	dos	porciones	el	vestíbulo	y	la
boca	propiamente	dicha.	Y	contiene	las	amígdalas	palatinas	y	linguales,	que	son	órganos	linfoides,	y	la	fosa	piriforme	que	es	donde	el	alimento	se	desliza	para	llegar	a	la	laringofarínge.	5	El	sistema	linfático,	forma	parte	del	sistema	circulatorio,	se	compone	de	una	amplia	red	de	vasosdenominados,	vasos	linfáticos	,	que	se	comunican	con	más	tejidos
linfáticos,	denominados	ganglios	linfáticos.Plexos	linfáticos	El	sistemaLinfocitos	circulantes	LinfáticoTejido	linfático	Se	compone	Ganglios	linfáticosTejido	linfoide	De:	Agregaciones	del	Tejido	linfoide.	Es	el	tejido	encargado	de	nutrir	y	defender	el	diente.	Por	enzima	dela	tricúspide	y	delante	del	seno	coronario.	Lengua.Es	un	órgano	muscular
extraordinariamente	móvil,	que	puede	variar	enormemente	de	forma,	se	compone	detres	porciones:	raíz,	cuerpo,	y	punta.	Esta	inervado	por	fibras	del	nervio	óptico.Medios	transparentes	y	refringentes	del	ojo.	Son	cavidades	piramidales	que	ocupan	todoel	cuerpo	de	los	maxilares.	la	anatomía	animal	se	subdivide	en	anatomía	descriptiva	yanatomía
comparada,	que	establece	las	similitudes	y	diferencias	entre	los	distintos	tipos	de	animales.	Su	acción	es	la	de	rotar	al	globo	ocular	dentro	de	la	órbitaalrededor	de	los	tres	ejes.Párpados.	Esta	dividido	en	2	lóbulos,	derecho	e	izquierdo,y	se	le	estudian	tres	caras:	diafragmática	(desnuda),	visceral	(cubierta	por	peritoneo)	y	un	borde	anterior.Esta
cubierto	por	una	cápsula	de	tejido	conjuntivo	robusto	(de	Glison)Se	divide	funcionalmente	en	ancinos	formados	por	la	agrupación	de	hepatocitos	con	2	venas	centrales	y	unespacio	porta.IRRIGACIÓN.−	30%	de	las	Aa.	Hepáticas	derecha	e	izquierda	(del	tronco	celíaco)	y	el	70%	por	la	venaporta.DRENAJE.−	Por	dos	grupos	(superior	e	inferior)	que	la
dirigen	a	la	cava.LINFÁTICOS.−	Por:	colectores	superficiales,	hacia	los	nodos	subperitoneales;	y	profundos	con	dos	vías,ascendentes	(llegan	al	mediastino)	y	descendentes	(llegan	al	hilio	hepático).INNERVACIÓN.−	por	los	N.	INERVACIÓN	DE	LA	CARA	SENTIDO	DE	LA	VISTA	OJOEs	un	órgano	par	y	simétrico.	mtemaspetoerrailnpor(oRfu.	Hepática,
de	la	gástrica	derecha	(pilórica)	y	de	la	gastroduodenal	•	Porción	descendente	y	horizontal.−	por	la	arcada	pancreaticoduodenal,	y	por	la	A.	La	córnea,	cuando	menos	en	el	adulto	carece	de	vasossanguíneos;	la	córnea	se	nutre	por	la	linfa	que	atraviesa	sus	capas	constituvas;	la	córnea	es	sensible	y	reciberamificaciones	terminales	de	los	nervios	ciliares
que	se	distribuyen	y	forman	un	plexo	subepitelial	anterior.Túnica	media	o	vascular.	palpebrales	del	N.	Dispuestas	en	láminas	complejas	y	fascículosmusculares,	la	musculatura	auricular	y	ventricular	estan	separadas	y	su	única	conexión	es	el	sistema	deconducción.	Los	cartílagos	costales	8	a	10	se	articulan	con	el	borde	inferior	del	cartílago	de	la
costilla	superior	ylos	cartílagos	11	y	12	acaban	en	punta	en	la	musculatura	de	la	pared	abdominal	anterior.	Vena	portaSe	sitúa	en	la	parte	media	de	la	cara	posterior	del	páncreas	a	nivel	del	istmo.	hipogloso,	NC	Deprime	y	retrae	hioides	XII	la	lengua.Estilogloso	Apófisis	estiloide	y	Cara	lateral	e	Retrae	la	lengua	y	ligamento	inferior	de	la	la	eleva
creando	un	surco	para	la	estilohioideo	lengua	degluciónPalatogloso	Aponeurosis	Cara	lateral	de	la	Raíz	craneal	del	Eleva	la	porción	palatina	del	paladar	lengua	NC.	ILIONEl	ala	del	ilion	se	extiende	con	forma	de	abanico,	la	fosa	ilíaca	es	la	concavidad.	El	conjunto	de	elemento	oculares	que	se	dejan	penetrar	porlos	rayos	luminosos	y	los	haces
convergen	en	un	punto	preciso,	son	llamados	medios	transparentes	yrefringentes.	HÍGADO	(HEPAR)La	glándula	endocrina	y	exócrina	de	mayor	tamaño	del	cuerpo,	con	un	peso	aproximado	de	1500g	o	el	2%	deltotal	corporal	(5%	en	lactantes).	•	Paredes	de	la	cavidad	nasal.−	Pared	medial:	tabique	de	la	nariz.	SISTEMA	DIGESTIVOEs	el	encargado	de
digerir	los	alimentos	para	lograr	absorber	los	nutrientes	que	en	estos	se	encuentran.	El	primer	progreso	real	de	la	ciencia	de	la	anatomía	humana	se	consiguió	en	el	siglo	siguiente:	losmédicos	griegos	Herófilo	de	Calcedonia	y	Erasístrato	diseccionaron	cadáveres	humanos	y	fueron	los	primerosen	determinar	muchas	funciones,	incluidas	las	del	sistema
nervioso	y	los	músculos.	Los	huesos	de	la	cintura	escapularLa	clavícula.	Las	V.	El	iris	esta	constituido	por	tres	capas	fundamentales:	la	capa	epitelialanterior,	el	tejido	propio	iris	o	estroma	iridiano	y	la	capa	epitelial	posterior.	Este	forma	el	túnel,	ostiofibrosodel	carpo,	por	el	retínaculo	flexor.	(sangre	poco	oxigenada)DRENAJE.−	Venas	pulmonares	que
transportan	la	sangre	oxigenada	a	la	aurícula	izquierda	del	corazón.INNERVACIÓN.−	Por	los	plexos	pulmonares	anterior	y	posterior	ramas	del	vago.LINFÁTICOS.−	Plexos	profundos	y	superficiales	MEDIASTINOEs	el	espacio	comprendido	entre	los	2	sacos	pleurales	en	la	línea	media	de	la	caja	torácica	DIVISION	MEDIASTINO	SUPERIORSe	extiende
desde	el	orificio	torácico	superior	(vértice	del	tórax)	hasta	el	plano	horizontal	que	pasa	por	elángulo	esternal	y	el	borde	inferior	de	las	vértebras	T4/T5.Las	estructuras	que	lo	componen	o	lo	atraviesan	son:	Timo,	grandes	vasos	relacionados	con	el	corazón,	elesófago,	tráquea	y	conducto	torácico	en	el	plano	posterior.	Existen	en	ambos	sexos	y
normalmente	son	dos,	uno	derecho	yotro	izquierdo,	situados	en	la	parte	anterior	y	superior	del	tórax,	por	delante	de	los	músculos	pectorales.Las	mamas	en	la	mujer	descansa	sobre	el	tórax,	tiene	forma	semiesférica	y	presenta	en	el	centro	de	suconvexidad	una	papila	que	es	el	pezón.La	mama	ocupa	la	región	mamaria	situada	en	la	parte	lateral	y
superior	de	la	pared	anterior	del	tórax.	Estos	escritos	habían	sido	aceptados	en	lugar	de	la	observación	real.	También	se	encuentran	las	espinas	ilíacas	anteroinferior	y	posteroinferior.La	porción	posterior	de	la	cara	interna	del	ilion,	se	articula	con	el	sacro,	por	debajo	de	este	se	encuentra	laescotadura	ciática	mayor.	La	escápula	muestra
superolateralmente	una	cavidad	glenoidea	que	se	articula	con	la	cabeza	delhumero.	Tiene	dos	esfínteresuno	cricofaringeo	se	une	al	estomago	en	el	cardias	formando	su	segundo	esfínter	en	el	ángulo	de	His	(esfínterinferior,	evita	el	reflujo	del	estomago)Presenta	cuatro	estrechamientos:	cricofaringeal,	aórtico,	bronquial	izquierdo	y	diafragmático.Tiene
cuatro	capas:	adventicia,	muscular	(longitudinal	externa,	circular	profunda),	submucosa	y	mucosa(epitelio	estratificado	seromucoso).Su	función	es	permitir	el	paso	del	bolo	alimenticio	al	estomago.IRRIGACIÓN.−	Aa.	Esofágicas.DRENAGE	VENOSO.−	V.	Proximal:	rama	pene.)	Transverso	interna	de	la	rama	Ramas	del	Pone	tenso	y	elevaProfundo	del
isquiopúbica	Arterias	de	la	pudendo	el	centro	tendinoso	bulbo	uretral	y	interno	Perineo	perineal,	perineal	obstruyendo	el	acto	Distal:	centro	profunda	de	la	defecación	y	tendinoso	del	perineo	de	la	micción.	Los	vasos	linfáticosabundan	en	el	periostio.	Lasfalanges	del	primer	dedo	son	mas	cortas	y	anchas	que	las	de	los	demás.	Los	huesos	cigomáticos	se
articulan	medialmente	con	el	ala	mayor	del	huesoesfenoides.	Los	labiosSon	pliegues	musculares	móviles	que	rodean	la	boca	o	entrada	de	la	cavidad	oral,	están	cubiertosexternamente	por	piel	e	internamente	por	membrana	mucosa,	entre	estas	dos	capas	se	encuentran	los	músculoslabiales	especialmente	el	músculo	orbicular	de	la	boca	y	las	arterias
labiales	superior	e	inferior.Las	glándulas	salívales	labiales	se	localizan	alrededor	del	vestíbulo	oral,	entre	la	membrana	mucosa	y	elmúsculo	orbicular	de	la	boca;	los	nervios	sensitivos	de	los	labios	superior	e	inferior	proceden	de	los	nerviosinfraorbitario	y	mentoniano,	que	son	ramos	de	los	nervios	maxilar	y	mandibular.	Tiene	forma	de	frijol,	tiene	una
longitud	de	12	cm,	una	anchura	de	8	yespesor	de	4	cm.La	posición	del	hígado	hace	que	el	riñón	derecho	quede	colocado	un	poco	más	abajo	que	el	izquierdo,	Elriñón	adulto	pesa	alrededor	de	150	g.Los	riñones	están	sostenidos	por	las	grasa	perirrenal,	por	el	pedículo	vascular	renal,	por	el	tono	de	losmúsculos	abdominales	y	por	el	volumen	general	de
las	vísceras	abdominales.El	riñón	posee	una	forma	elipsoide	aplanada	de	adelante	y	atrás,	con	un	borde	externo	convexo	y	un	bordeinterno	escotado	la	cual	corresponde	al	ílion	del	riñón.Las	estructuras	del	riñón	son:	Papila,	cáliz	columna	renal,	medula,	pirámide	y	corteza.La	fascia	renal	fija	a	los	riñones	a	las	estructuras	adyacentes,	esta	fascia	se
haya	fija	al	diafragma,	columnavertebral	y	al	peritoneo	por	traveculas	conjuntivas	y	por	la	hoja	de	Toldf.Por	atrás	la	fascia	se	fija	a	laaponeurosis	del	músculo	psoas	y	cuadrado	lumbar.El	riñón	tiene	una	unidad	funcional,	la	nefróna,	la	cual	esta	formada	por	un	túbulo	que	tiene	funciones	tantosecretoras	como	excretoras.	Es	de	colorrosado	ene	l	feto,
más	o	menos	gris	en	el	niño,	y	se	torna	amarillento	en	el	joven	y	el	adulto.	INERVACIÓN	DE	LOS	HUESOS.El	perióstio	de	los	huesos	contienen	abundantes	nervios	sensitivos	denominados	nervios	periósticos.	Desciende	la	ceja.	Las	arterias	metatarsianas	yepifisiarias	irrigan	los	extremos	de	los	huesos.	•	Circumpenniformes,	fibras	que	convergen	en	un
tendón	que	se	prolonga	hasta	el	tejido	muscularAcciones	del	músculo	esquelético:	La	unidad	estructural	del	músculo	es	la	célula	o	fibra	muscular.	suborbitarios	del	Ascenso	y	lateralización	Distal.−	Cara	profunda	de	la	nervio	facial	de	las	comisuras	piel	del	labio	superiorRisorio	de	Proximal.−	Tejido	celular	R.	Pudendo	N.	PORCION	CENTRAL	DEL
DIAFRAGMALas	fibras	musculares	convergen	radialmente	en	un	tendón	o	aponeurosis	robusta	y	con	forma	de	laminaconocida	como	tendón	central,	que	se	une	a	la	cara	inferior	del	pericardio	fibroso.	EL	ISQUIONConstituye	el	tercio	posteroinferior	de	la	cadera	y	las	dos	quintas	partes	posteriores	del	acetábulo.	Ácigoz	y	diafragmáticas.LINFÁTICOS.
−	Ganglios	periesofágicos.INNERVACIÓN.−	Laríngeo	recurrente	(parasimpático)	y	plexo	periesofágico	(simpático).	Los	nervios	dentalesLa	inervación	sensitiva	de	los	dientes	superiores	procede	de	los	ramos	del	nervio	maxilar.	Otras	subdivisiones,	como	laanatomía	quirúrgica	y	la	anatomía	artística,	se	basan	en	la	relación	de	la	anatomía	con	otras
actividades	bajo	eltítulo	general	de	anatomía	aplicada.	La	retina	esta	compuesta	por	unaserie	de	capas	superpuestas,	procediendo	de	la	coroides	hacia	el	cuerpo	vítreo	se	encuentran:	capa	del	epiteliopigmentario,	capa	de	los	conos	y	bastoncillo,	membrana	limitante	externa,	capa	de	las	células	visuales,	capabasal,	capa	granulosa	interna,	capa	de	la
célula	amacrinas,	capa	plexiforme	interna,	capa	de	las	célulasganglionares,	capa	de	las	fibras	ópticas	y	membrana	limitantes	externas.	Las	arteriascortas	son	ramas	de	las	espermáticas	y	de	la	úterovaricas,	se	dirigen	a	la	parte	media	del	uréter	y	seanastomosan	con	las	ureterales	largas.	El	ilion	constituye	los	dostercios	superiores	del	hueso	iliaco	y	las
dos	quintas	partes	del	acetábulo,	la	cresta	ilíaca	termina	por	delante	enla	espina	ilíaca	antero	superior	redondeada,	por	la	cara	posterior	acaba	en	la	cara	posterosuperior.El	tubérculo	de	la	cresta	ilíaca	se	localiza	en	el	labio	externo,	a	5cm	por	detrás	de	la	espina	ilíacaanterosuperior.	EL	METACARPO	28	Son	huesos	largos	en	miniatura	que	se
extienden	desde	el	carpo	hasta	los	dedos,	se	enumeran	de	la	caralateral,	el	metacarpiano	más	corto	es	el	1,	tienen	una	cabeza	en	su	extremidad	distal,	que	se	articula	con	lasfalanges,	estos	forman	los	nudillos	de	las	manos,	en	su	cara	dorsal	de	la	cabeza	tienen	un	tubérculo,	suscuerpos	son	ligeramente	cóncavos	en	su	cara	medial	y	lateral,	su	base	se
articula	con	los	huesos	del	carpo.	Pared	lateral:	es	irregular	por	la	disposición	de	los	cornetes,	estos	a	su	vez	se	dividen	en	superior,	medio	e	inferior.Los	senos	paranasales:	son	prolongaciones	neumatizadas	o	llenas	de	aire	de	la	porción	respiratoria	de	lacavidad	nasal	localizadas	en	los	huesos	craneales:	frontal,	etmoides,	esfenoides	y	maxilar.	•
LIGAMENTO	ARQUEADO	MEDIALES:	Son	engrosamientos	de	la	túnica	anterior	de	la	fascia	toracolumbar	(del	músculo	psoas	mayor)	•	LIGAMETO	ARQUEADOS	LATERALES:	Engrosamiento	de	la	túnica	anterior	de	la	fascia	toraco	lumbar	(del	músculo	cuadrado	lumbar).	O	cuerpo	ciliar	llena	el	espacio	que	queda	entre	la	ora	serrata	y	la
circunferencia	mayor	del	iris.Tiene	la	forma	de	un	anillo	aplanado	de	adelante	atrás,	que	mide	7mm	en	el	lado	temporal	y	de	5	a	6	mm	en	ellado	nasal	del	ojo,	y	es	más	grueso	por	delante	que	por	detrás.	Son	glándulas	tubulares	simples	con	una	unidad	secretoria	enrollada	situada	en	la	dermis	o	el	tejidosubcutáneo	y	un	conducto	largo	sinuoso	que
atraviesa	a	toda	la	epidermis	y	se	abre	por	medio	de	un	poro	en	lasuperficie.	Estaformado	por	la	reunión	de	la	cara	anterior	del	iris	y	el	limbo	esclerocorneal.Cámara	posterior.	Inferior.	Este	órgano	funciona	como	barrera	linfática	en	la	infancia	y	tiene	posición	variable.IRRIGACIÓN.−	de	la	mesentérica	superior	por	2	arterias	cecales	(anterior	y
posterior),	por	la	apendicular	y	lailialDRENAJE.−	satélites	que	drenan	a	la	mesentérica	superior	por	la	ileocólica.LINFÁTICOS.−	por	nodos	apendiculares	y	cecales	anteriores	y	posteriores.INNERVACIÓN.−	por	el	plexo	celíaco	y	mesentérico	superior.	IRRIGACIÓN	ARTERIAL	Y	EL	DRENAJE	VENOSO	DE	LAS	ARTICULACIONESExisten	numerosas
arterias	que	irrigan	las	articulaciones	y	emergen	en	los	vasos	que	rodean	la	articulación,(por	ejemplo:	la	arteria	epifisiaria),	estas	arterias	suelen	comunicarse	o	anastomosarse,	formando	redes,	comola	anastomosis	que	rodea	el	codo.	De	la	cara	se	compone	de	9	huesos:	4	pares	(nasal,	cigomático,maxilar	y	palatino)	y	uno	impar	(mandíbula.H.	Nasales:
Forman	el	puente	de	la	nariz.	36	•	Gástrica	izquierda	(coronaria	estomática).−	curvatura	menor.	EL	ENDOCARDIOEs	una	membrana	delgada	y	transparente	que	recubre	por	dentro	las	cavidades	del	corazón	y	se	prolonga	porla	túnica	que	reviste	el	interior	de	los	grandes	vasos.	b.	El	cristalino	esta	compuesto	por	una	cápsulacontinua,	llamada
cristaloides,	un	epitelio	y	fibras	cristalineanas,	que	estan	comprendidas	en	el	interior	de	lacápsula.Cuerpo	vítreo.	•	Colon	ascendente.−	es	posterior	y	fijo,	inicia	en	el	ciego	y	se	une	al	transverso	en	el	ángulo	cólico	derecho,	que	se	apoya	en	el	hígado	y	en	ocasiones	presenta	el	ligamento	hepatocólico.	La	cara	superior	del	cuerpo	tiene	la	forma	de	una
silla	turca.	INNERVACIÓN	DE	LAS	ARTICULACIONES.Las	articulaciones	poseen	una	rica	inervación.	Tiene	múltiplesinserciones	y	se	divide	en	tres	regiones	(ESTERNAL,	COSTAL	Y	LUMBAR),	según	las	inserciones.PORCION	ESTERNAL:	Consta	de	dos	pequeñas	trasmusculadores	que	se	insertan	en	la	cara	posterior	delapéndice	xifoides	del	esternón.
La	esclerótica	tiene	forma	de	esfera	hueca	casi	completa,	mide	de	11	a12	mm	de	radio,	de	color	blanco	azulado.	hueso	temporal	facial	Músculos	infrahioideos	Músculos	Inserción	Inserción	inferior	Inervaciones	AcciónEsternohioideo	superiorEsternotiroideo	Manubrio	del	Cuerpo	del	hueso	C1,	C2,	C3	del	Deprime	al	hueso	Tirohioideo	Omohioideo
esternón	hioides	asa	cervical	hioides	Cara	posterior	Línea	oblicua	del	C2	y	C3	del	asa	Deprime	el	hueso	del	manubrio	cartílago	tiroides	cervical	hioides	y	la	del	esternón	laringe	Asta	mayor	del	C1	del	nervio	Línea	oblicua	hioides	hipogloso	Deprime	el	hueso	del	cartílago	hioides	y	eleva	la	C1,	C2,	C3	del	tiroides	asa	cervical	laringe	Deprime,	retrae	y
Borde	superior	Borde	inferior	del	de	la	escápula	hueso	hioides	endereza	al	hioides.	N.	•	Se	le	denomina	músculo	penniforme,	es	similar	a	una	pluma.	Existen	12	costillas	o	h.	Es	unórgano	cilíndrico	compuesto	por	9	cartílagos:	tiroides	(manzana	de	Adán),	cricoides,	epiNglCoXtis,	2	aritenoides,	2corniculados	y	2	cuneiformes.	TubérculosElevador	de	la
posteriores	de	lasescápula	apófisis	Nervio	escapular	Eleva	la	escápula,	e	transversas	de	dorsal	(C5),	nervios	inclina	la	cavidad	las	vértebras	Porción	superior	de	cervicales	espinales	cervical	1−4	la	escápula	glenoidea.	La	cara	interna	se	halla	en	relación	con	el	cartílago	cricoides	ycon	la	parte	inferior	de	la	cara	externa	del	cartílago	tiroides,	así	como	la
cara	lateral	de	los	dos	primerosanillos	traquéales	y	la	unión	de	la	faringe	con	el	esófago.	La	unidadfuncional	que	consta	de	una	neurona	motora	y	de	las	fibras	musculares	que	controlan,	es	llamada	como	unidadmotora.MÚSCULO	CARDIACO:	También	llamado	músculo	del	corazón	o	del	miocardio,	forma	parte	de	las	paredesdel	corazón.MÚSCULO
LISO:	Forma	Las	túnicas	musculares	de	las	paredes	de	los	vasos	sanguíneos	y	del	tractodigestivo.	LOS	VASOS	SANGUÍNEOS	Y	EL	SISTEMA	CARDIOVASCULAR.Existen	tres	tipos	de	vasos	sanguíneos:	Arterias,	venas	y	capilares.Arteriolas	:	Arteria	muscular:	Arterias	elásticas:Arterias	pequeñas	Arterias	de	distribución	Arterias	más	grandes
elOrganismo.LAS	VENAS:	Las	venas	se	encargan	del	retorno	de	la	sangre	al	corazón	desde	los	lechos	capilares,	las	venasmás	pequeñas	se	denominan	vénulas,	muchas	venas	contienen	válvulas.Los	capilares	son	tubos	endoteliales	sencillos	que	comunican	los	extremos	endoteliales	y	venosos	de	lacirculación.	Tapiza	las	caras	y	los	bordes	de	las
válvulasauriculoventriculares	y	sigmoideas,	las	depresiones	y	salientes	ventriculares	y	auriculares	y	los	músculospapilares	y	sus	cuerdas	tendinosas.	La	boca	o	cavidad	oral	es	el	lugar	donde	se	ingieren	los	alimentos	y	se	preparan	para	la	digestión	enél	estomago	e	intestino	delgado.	Es	una	estructura	que	refuerza	y	da	flexibilidad	altronco.	gran
trocánter.	LOS	HUESOS	Y	EL	SISTEMA	ESQUELÉTICO.	Fija	la	12ª	Transversa	costilla	durante	lumbares	la	inspiración	LA	PELVIS	OSEAEs	el	esqueleto	de	la	pelvis,	rodea	la	cavidad	pelviana	y	forma	el	cinturón	pelviano	en	el	que	se	insertan	lasextremidades	inferiores.	Esta	compuesta	por	una	capa	visceral	y	unaparietal.PLEURA	VISCERAL
(PULMONAR).−	Es	húmeda	y	brillante	y	se	adhiere	al	pulmón	íntimamente	en	todassus	regiones,	incluso	entre	las	cisuras	y	se	continua	con	la	parietal	en	el	hilio	del	pulmón.PLEURA	PARIETAL.−	se	adhiere	a	la	pared	torácica	y	al	diafragma	lo	que	hace	que	se	mueva	en	larespiración.	El	centro	de	la	cara	lateral	de	cadahueso	parietal	es	cruzado	por
dos	líneas	curvas,	líneas	temporales	superior	e	inferior.	Posee	una	cabeza	con	forma	de	disco,	un	cuello	cilíndrico	yliso	y	una	prominencia	ovalada	o	tuberosidad,	distal	al	cuello.	Limitada	por	delante	por	el	canalóptico	y	el	tubérculo	pituitario	y	por	atrás	por	la	lámina	cuadrilátera	del	esfenoides	con	sus	apófisis	clinoidescorrespondientes.La	hipófisis
esta	compuesta	por	tres	lóbulos	y	dos	porciones,	una	anterior	adenohipófisis	y	la	posteriorneurohipófisis.La	adenohipófisis	a	su	vez	se	divide	en	tres	porciones:	1°,	porción	tuberal,	2°,	porción	intermedia	y	3°,porción	anterior.La	neurohipófisis	se	divide	a	su	vez	en	tres	porciones:	1°,	la	eminencia	media	del	tubercinerum,	que	con	lasegunda,	tallo
infudibular,	forma	el	infundíbulo	o	tallo	neural,	y	3°	la	apófisis	infundibular	o	lóbulo	anterior.El	lóbulo	anterior,	su	porción	tuberal	aparece	en	el	crecimiento	lateral	de	la	glándula	y	constituye	la	porciónque	rodea	el	tallo	hipofisiario.	Musculos	de	la	cabezaMúsculo	Inserción	Inervación	FunciónOccipital	Proximales.−	Línea	occipital	superior.	Los
centrosde	osificación	secundarios,	aparecen	después	del	nacimiento.	Sistema	porta	hepáticoIncluye	todas	las	venas	que	drenan	la	parte	abdominal	del	tubo	digestivo	y	el	bazo,	páncreas	y	vesícula	biliar.La	vena	porta	transporta	la	sangre	de	éstas	vísceras	al	hígado,	donde	se	ramifica	como	una	arteria,	terminandoen	los	sinusoides	a	partir	de	los	cuales
los	vasos	convergen	de	nuevo	para	alcanzar	la	vena	cava	inferior	através	de	las	venas	hepáticas.	LA	COLUMNA	VERTEBRALForma	el	esqueleto	del	dorso	del	tronco	y	representa	la	parte	principal	del	esqueleto	axial.	El	paladar	blando	es	un	plegue	fibromuscular	móvil	adherido	a	la	porción	posterior	del	paladarduro.	La	rama	inferior,	se	dirige	en
sentido	posterior,	inferior	y	lateral,uniéndose	con	la	rama	del	isquión.	Laposterior,	más	grande	y	vascular,	es	la	coroides;	la	anterior,	más	pequeña,	de	naturaleza	muscular	y	vascular	ala	vez,	es	la	zona	ciliar.Coroides:	constituye	el	segmento	posterior	de	la	capa	vascular.	P:CerebroCompuestoMedula	EspinalSISTEMA	L	C	RNERVIOSO
RodeadoCENTRAL.MeningesSISTEMA	NERVIOSO	PERIFÉRICO:	Es	la	prolongación	periférica	del	sistema	nervioso	central.	plexo	lumbar	fuera.	33	VÁLVULA	TRICUSPIDE.−	situada	en	el	orificio	atrioventricular	derecho,	posee	tres	valvas(anterior,posterior	y	septal)	con	sus	correspondientes	músculo	papilar,	las	cuerdas	tendinosas	son	filamentos
fibrososmuy	delgados	que	nacen	en	los	vértices	de	los	músculos	papilares	y	se	insertan	en	los	bordes	libres	y	carasventriculares	de	las	valvas	e	impiden	que	estas	se	introduzcan	en	el	atrio.VÁLVULA	MITRAL.−	Es	de	paredes	más	gruesas	que	la	tricúspide	localizada	en	el	orificio	atrioventricularizquierdo,	posee	dos	valvas	oblicuas,	anterior	y	posterior
que	se	proyectan	dentro	del	ventrículo	izquierdo.VÁLVULAS	SIGMOIDEAS	O	SEMILUNARES.−	Situadas	en	el	origen	de	la	arteria	pulmonar	y	aorta,	cadauna	posee	tres	valvas	constituido	por	tejido	fibroso	avascular	recubiertas	en	cada	cara	por	la	túnica	intima,	elborde	inferior	de	adhiere	a	la	cara	interna	de	su	respectiva	arteria	y	el	borde	libre	de
cada	valva	tiene	unpequeño	engrosamiento	central	de	tejido	fibroso	denominada	nódulo	a	cada	lado	de	este	se	extiende	un	áreaestrecha,	delgada	en	forma	de	media	luna	denominada	lúnula	donde	se	unen	los	nódulos	en	su	centro.Los	espacios	entre	las	valvas	y	las	paredes	de	los	vasos	son	los	senos	aórticos	y	pulmonar	respectivamente.	La	encía
recibe	fibras	nerviosas	de	los	nerviossensitivos	adyacentes	(bucal,	infraorbitario,	palatino	mayor	y	mentoniano).	Torácicas	centrales	son	atípicas.Vértebras	lumbares:	Estos	h.	La	pelvis	ósea	esta	formada	por	delante	y	a	los	lados	por	los	dos	huesos	iliacos,	sereúnen	en	la	cara	anterior	en	la	sínfisis	del	pubis.El	sacro	y	el	cóccix	se	interpone	en	la	cara
posterior.Los	huesos	iliacos	son	grandes	y	de	forma	irregular	y	constan	de	3	elementos,	ilion	isquión	y	pubis,	estos	sejuntan	en	el	acetábulo,	las	4	partes	de	la	pelvis	se	unen	entre	sí	por	las	articulaciones,	sacroilíacas	y	otras	doscartilaginosas	secundarias,	la	sínfisis	del	pubis	y	la	articulación	sacro	coccígea.	1	La	anatomía	se	ocupa	del	estudio	de	los
seres	vivos.El	objetivo	de	la	anatomía	de	superficie	es	la	visualización	con	un	ojo	clínico,	de	las	estructuras	situadasdebajo	de	la	piel.En	la	anatomía	macroscópica	el	cuerpo	se	explora	por	regiones;	las	más	comunes	son:El	tórax,	abdomen,	pelvis,	periné,	el	miembro	inferior,	el	miembro	superior,	la	cabeza	y	cuello.Los	sistemas	corporales	son:	El
sistema	de	tegumentos,	el	sistema	esquelético,	el	sistema	articular,	el	sistemamuscular,	el	sistema	nervioso	(	sistema	nervioso	central	y	sistema	nervioso	periférico.),	el	sistema	vascular,	elsistema	gastrointestinal,	sistema	respiratorio,	el	sistema	urinario,	el	sistema	reproductor	o	genitourinario	y	elsistema	endocrino.	•	Bipenniformes,	son	fibras	de
origen	de	una	superficie	ancha	similar	a	la	de	una	pluma	entera.	Alcanza	su	completo	desarrollo	en	la	pubertad,	aunque	se	dice	que	su	tamaño	máximo	lo	alcanza	alos	dos	años.	mentonianos	del	N.	Frontal,	occipital,	temporales	y	con	las	alas	mayores	del	huesoesfenoides.H.	temporales:	Forman	parte	de	las	caras	laterales	y	base	del	cráneo.
Comprende	el	área	del	istmo	de	las	fauces,	entre	el	paladar	y	la	epiglotis.	Muñeca.Sesamoideos	AccesoriosRedondos	u	ovalados	Se	desarrollan	cuandoRotula.	Existe	un	hueso	que	tiene	un	centro	de	osificación	secundario,	elcalcáneo.	La	cara	superior	del	manubrio	se	encuentra	deprimida	por	laescotadura	yugular.	Vago.	Cartilaginosas
primarias.Articulaciones	sinoviales:Cartílago	articularCápsula	articular1−	Articulaciones	planas.2−	Articulaciones	de	bisagra.Tipos	de	articulación	3−	Articulaciones	condíleas.sinovial	4.−	Articulaciones	en	silla	de	montar.5.−	Articulación	Esfenoides	o	enartrosis.6.−	Articulaciones	de	pivote.	Mide	aproximadamente	8mm	de	longitud	y	3mm	de
grosor.HAZ	DE	HIS.−	continuación	directa	del	nodo	atrioventricular.	•	Gastro	omental.−	procede	de	la	esplénica,	irrigan	la	curvatura	mayor.	temporal	profundo	anterior	Distales.−	Cara	interna,	Elevación	del	maxilar	inferior	vértice	y	bordes	de	la	apófisis	N.	El	extremo	inferior	es	ancho	y	con	frecuencia,	también	ligeramentebifurcado.	Es	el	elemento
más	pequeño	y	variable	del	esternón.	De	la	9	a	la	12	suelen	conocerse	tambiéncomo	flotantes,	no	tienen	ningún	tipo	de	inserción	anterior,	sino	que	terminan	en	la	musculatura	de	la	paredabdominal	anterior.Primera	costilla,	costilla	más	ancha	y	curva	de	todas	y	también	la	mas	corta	de	las	costillas	verdaderas.Segunda	costilla:	Curvatura	similar	a	la
de	la	primera,	pero	es	más	delgada	con	menos	curva	y	mideaproximadamente.	En	los	escritos	del	médico	griego	Hipócrates	del	siglo	V	a.C.	se	refleja	un	nivelde	conocimientos	parecido.	Sus	células	producen	ondas	peristálticas,	conocido	como	peristaltismo.	profunda.

3/11/2016	·	La	Antijuridicidad	la	podemos	considerar	como	un	elemento	positivo	del	delito,	es	decir,	cuando	una	conducta	es	antijurídica,	es	considerada	como	delito,	el	delito	es	conducta	humana,	pero	no	toda	conducta	humana	es	delictuosa,	precisa	además,	que	sea	típica,	antijurídica	y	culpable,	o	bien	para	que	la	conducta	de	un	ser	humano	sea
delictiva	debe	…	Copyleft	derivative	and	combined	works	must	be	licensed	under	specified	terms,	similar	to	those	on	the	original	work	Victimologia-Luis-Rodriguez-Manzanera	3/11/2016	·	La	Antijuridicidad	la	podemos	considerar	como	un	elemento	positivo	del	delito,	es	decir,	cuando	una	conducta	es	antijurídica,	es	considerada	como	delito,	el	delito
es	conducta	humana,	pero	no	toda	conducta	humana	es	delictuosa,	precisa	además,	que	sea	típica,	antijurídica	y	culpable,	o	bien	para	que	la	conducta	de	un	ser	humano	sea	delictiva	debe	…	Segundo	formato	de	informe	pericial	en	materia	de	trabajo	social	causa	rit	materia	tribunal	flia.	fecha	informe	social	pericial	nombre	del	la	profesional,	rut	La
medicina	veterinaria	es	la	aplicación	de	la	medicina	en	los	animales	no	humanos.	Se	ocupa	de	la	prevención,	diagnóstico	y	tratamiento	de	enfermedades,	trastornos	y	lesiones	en	animales	no	humanos.	A	quien	se	vuelve	especialista	en	esta	disciplina	se	le	conoce	como	médico	veterinario	o	médico	cirujano	veterinario	o	simplemente	veterinario	(médica
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