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Una de las funciones específicas de los guardianes es el traslado de pacientes, tanto en la institución como en el servicio de ambulancia, dicho traslado puede llevarse a cabo por diversos medios (silla, cama o camilla.), y el paciente puede ir de manera diferente, dependiendo de su patología o
tratamiento. The Guardian ayuda al personal médico a resolver diversas tareas que requieren la movilización del paciente, ya sea atención, colocación en la mesa de operaciones, implementación de placas RX, etc. Para que el Guardián debe conocer la posición en la que se puede colocar el paciente,
los movimientos que se pueden realizar y cómo realizarlas para evitar posibles lesiones al paciente y a sí mismo. En el siguiente tema aprendemos el eje y los planos del cuerpo humano y las posiciones anatómicas en las que se puede colocar al paciente. EJEMPLOS Y PLANES DEL CUERPO
HUMANO Para hablar sobre el movimiento del cuerpo humano, primero debemos saber que el comienzo de todos los movimientos de la posición anatómica, en ella todas las articulaciones se consideran en una posición neutral o 0o, es decir, en esta posición no se produjo ningún movimiento. En una
posición anatómica la persona está en una cara bípeda hacia el frente, las manos estiradas con las palmas de sus manos abiertas y dirigidas hacia adelante (supinación). Las extremidades inferiores se colocan directamente con las patas colocadas en el suelo en un plano recto. Para comprender mejor
y comprender en detalle los movimientos y posiciones que ocupan en el espacio, el cuerpo humano está dividido por planos y un downs. EJES Estas son las líneas rectas alrededor de las cuales el objeto gira, en el caso del cuerpo humano las articulaciones son ejes, y los huesos son objetos que giran
alrededor de ellos en un plano perpendicular al eje. Hay tres tipos de ejes: el eje de longial. Viaja toda la longitud del cuerpo. (dedo del dedo del dedo del frente), el eje del cráneo fluye. Eje transversal. Va de derecha a izquierda o viceversa y es perpendicular al eje longitudinal. Eje Sagitario. Tiene una
orientación frontal o viceversa. Es un eje de ventilación. Superficies imaginarias que dividen el cuerpo y nos permiten entender mejor la situación o dirección que las estructuras de nuestro cuerpo. Cada plano del sólido está asociado con ciertos movimientos: hay cuatro tipos de planos: plano sagitario o
medio. Plano vertical, dividiendo el cuerpo en dos mitades iguales derecha e izquierda. Plano delantero o coronal. Plano vertical, dividiendo el cuerpo en la mitad delantera y trasera. Ir de un lado del cuerpo al otro, de izquierda a derecha o viceversa. Un plano cruzado. Plano horizontal, dividiendo el
cuerpo en la mitad superior e inferior. Un plano inclinado. El plano que representa 45 grados del avión de sagitting y el frente. El centro de gravedad del cuerpo es el punto de cruce de tres planos (sagittal, frontal y transversal), colocando aproximadamente en la parte inferior de la columna lumbar Si las
partes del cuerpo se mueven desde una posición anatómica o cambian el peso corporal para aumentar o disminuir o al cambiar las cargas, el punto del centro de gravedad cambia. Un aspecto que el alcaide debe tener en cuenta a la hora de movilizar a los pacientes. La fuerza necesaria para aumentar
el equilibrio del cuerpo crece a medida que la línea de gravedad se aleja del punto de apoyo, por lo que tenemos que mantener los objetos cerca del cuerpo. Los movimientos se producen en un plano alrededor del eje. Hay tres planos y tres ejes, como hemos visto, con dos movimientos fundamentales
en cada plano: el plano sagital Flexion. Movimiento, incluyendo doblar o doblar la extremidad en la articulación. Extensión. Un movimiento que implica extender o estirar la extremidad sobre la articulación en la parte delantera del plano de abducción. Tráfico desde el plano medio. Añadir. El movimiento
de la aproximación al plano medio. (el retorno de la posición de la abducción a una posición anatómica se considera inducción) En la rotación interna o medialum del plano horizontal. Un movimiento que hace que la superficie frontal de la extremidad superior o inferior se acerque a la línea media del
cuerpo (o gire mediamente). Rotación externa o lateral. Un movimiento que hace que la superficie frontal de la extremidad superior o inferior se aleje de la línea media del cuerpo (o gire lateralmente). Otros movimientos: Circuncisión.  Movimiento circular alrededor del eje del cuerpo. Inversión.
Cambiando de dirección hacia adentro. UBICACIONES ANATOMICAL - Excelente ubicación de la terminología anatómica: Lo que es mayor o más alto que la otra estructura (cabeza más alta que el pecho). Abajo. Se encuentra debajo o debajo de otra estructura (pecho debajo de la cabeza). Lado. Lo
que está fuera de la línea media del cuerpo, la otra estructura (manos de la columna vertebral lateral). Más lejos del plano medio (lejos del centro del cuerpo). Intermedio. Una estructura está más cerca de la línea media del cuerpo que la otra estructura (nariz medial para las orejas). Más cerca del plano
medio (cerca del centro del cuerpo). Anterior o abdominal. La estructura que está delante de la otra (el abdomen delante de la columna vertebral). Atrás o atrás. Estructura después de otra estructura (la columna vertebral es posterior al abdomen). Proximal. Cerca del centro del cuerpo (codo proximal al
brazo). Distal. Lejos del centro del cuerpo (desacople la mano a la muñeca). Pronación. El giro del antebrazo que coloca la palma espalda o baja. Supinación. Gire el antebrazo, que coloca la palma hacia adelante o hacia arriba. Superficie. Lo que es más cercano a la superficie del cuerpo (piel).
Profundo. Lo que se aparta de la superficie del cuerpo (músculos). REGIONES Y CAVIDADES DEL CUERPO HUMANO El cuerpo humano se divide fundamentalmente en tres grandes regiones o cavidades que son espacios que protegen, separan y apoyan los órganos internos, son: Cabeza: Cráneo y
cara. Tallo: El pecho y el abdomen, a su vez, el abdomen contiene la zona pélvica. Miembros: superior (mano, antebrazo y brazo), inferior (muslo, pierna y pierna). Cabeza: Una cavidad formada por los huesos del cráneo y que contiene el cerebro. Barril: Cavidad mamaria. Donde se encuentran el
esófago, los pulmones y el corazón cavidad abdominal. En esta parte está el estómago, intestino delgado y parte de la masa, hígado, páncreas, bazo y vesícula biliar. La cavidad pélvica. Se encontró el colon, los riñones, la vejiga, el útero o la próstata. Los órganos encontrados en las cavidades
abdominal y pélvica, a su vez, se dividen en cuadrantes: Cuadrantes superiores: hipocondría derecha, cuadrante medio izquierdo y epigastria: vaciado de boca derecha, zona izquierda y perimbilitación (mesogastria) cuadrante inferior: ilíamos derecho, izquierda e hipogastria. La cavidad abdominal y la
cavidad pélvica de la POSICION ANATOMICAL Antes de empezar a hablar de posiciones anatómicas y sus tipos, necesitamos diferenciar lo que es la postura y cuál es la posición. Una posición es una posición o actitud que alguien toma en un momento determinado. En el sentido físico, la postura se
asocia con la posición de las articulaciones y la correlación entre las extremidades y el torso, es decir, la postura de colocación espontánea tomada por la persona es adecuada o no. La posición está destinada al espacio humano, ya sea para fines de comodidad, diagnóstico o terapéuticos. Posicione
los goles. Para facilitar la comodidad y el descanso para el paciente en favor de su estado de ánimo. (Posición anágica es lo que el paciente toma para evitar el dolor) Facilitar la cirugía, pruebas diagnósticas, exámenes físicos, etc. para mantener la alineación del cuerpo y el funcionamiento normal de
todos los sistemas y órganos del cuerpo. Hay tres posiciones principales que una persona puede tomar, que son: Bipedestation, posición vertical. Sede, posición de asiento. Decubbitus, posición de mentira: Supino o dorsal Decubbitus prono o abdominal lateral decubbitus Desde las posiciones
principales se inician todas las demás, el paciente se colocará de acuerdo a las necesidades, patología, métodos, pruebas y cirugía a la que será sometido. sonsoleslc@ 30 de noviembre de 2019En 3 de junio de 2019.In la revisión del 13 de julio de 2019, a menudo se puede ver entre los observadores
y entrenadores (técnicos deportivos) la falta de terminología al explicar el rendimiento de un gesto técnico en la descripción de la misma sobre una cierta estructura anatómica. Los conceptos de la organización del cuerpo humano surgen como resultado de la unificación de los criterios de descripción
universal estandarizada del cuerpo entre los profesionales médicos. Veamos cómo las diferentes estructuras internas y externas del cuerpo se pueden describir y conectar de manera efectiva y precisa para la mejor calidad de nuestra clase de sesión como técnicos. PLANES ANATÓMICOS El estudio
anatómico examina tres planos en función de los movimientos que se realizan en las mediciones espaciales. Plano Sagitario (Medial o Anteroposterior): Dirigido desde la parte delantera del cuerpo hacia atrás o hacia atrás, es vertical y divide el cuerpo en la mitad derecha y la otra mitad a la izquierda.
Plano frontal (lado o coronal): Este verticalmente, dividiendo el cuerpo en la mitad delantera y trasera. Horizontalmente- divide horizontalmente el segmento del cuerpo o el cuerpo, causando una mitad superior y una mitad inferior. Términos DIRECCIONALES Son conceptos que determinan con
precisión dónde está una estructura corporal en relación con otra, encontrando con precisión un punto, gesto o movimiento.  Estos términos se organizan en dos grupos: A) Se refieren a HEAD Y TRONCO: Dorsal (trasero): esto es todo lo que se dirige de vuelta a la parte posterior.  Ventral (anterior):
esto es lo que se dirige hacia adelante al pecho. Craneal (arriba): lo que está dirigido al cráneo.  Velocidad de flujo (abajo): Lo que se aleja del cráneo.  Superficie: significa más proximidad a la superficie del cuerpo.  Profundo: posición en la superficie del cuerpo.  Lado: Esto es todo lo que sale del plano
sagital. Medial: lo que se acerca al plano sagital.  B) Consulte EXTREMIDADES: Proximal: más cerca del punto donde el pene está atado al tronco del cuerpo.  Dishal: desde el punto de enlace del pene hasta el tronco del cuerpo.  Dorsal: Esta es la parte opuesta de la palma o el suelo del pie. Anterior:
cara delantera.  Reverso: dirigido hacia atrás. Lado: sale del plano sagital. Medial: acercándose al plano sagital. Hay otros conceptos que no son direccionales, sino posicional: Decubo: acostado o acostado. Supino Decubbit: acostado boca arriba. Prono decubbital: acostado boca abajo. Siguiente
entrada: Ejes de orientación y movimientos del cuerpo humano. Bibliografía: Dr. Ebneshahidi A. (2014). Anatómica Los Angeles College, Estados Unidos. Estados Unidos. planos y ejes anatomicos del cuerpo humano pdf. que son los planos anatomicos y ejes del cuerpo humano
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