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En la parte delantera de la columna vertebral, inmediatamente delante de la columna cervical, hay 4 músculos: Paradigm™ una fuente de energía biodigital™1.3.1 Longitud de la cabeza (Recta anterior mayor)Se mueve desde la parte apofísica transversal de las vértebras cervicales a la sección de albahaca de la parte posterior de la cabeza antes del
agujero en la parte posterior de la cabeza. Doblan la cabeza. Es la cubierta más baja en parte a lo largo de la longitud del cuello. 1.3.2 Longitud del cuello Es el más ancho de estos músculos. Proviene de C1 a T3 en las vértebras (o en la parte delantera del atm). Las fibras inferiores se elevan y las superiores descienden con el deseo de acercar las sextas
vértebras cervicales (no todas llegan) y describir un triángulo con la parte frontal de los fragmentos de vértebras en la base y la punta de la cual es la apersis transversal de C6. Doblan la cabeza (no la cabeza)1.3.3 La parte delantera recta (menor) de la cabeza, parcialmente cubierta con la longitud de la cabeza. Proviene del aplauso transversal del ator y
se añade al apphyy basilario de la parte posterior de la cabeza antes de la cortocircuito de la parte posterior de la cabeza. Realiza la flexión de la cabeza. 1.3.4. Las rectials laterales de la cabeza se originan en la apofisicalidad transversal del ator hasta que se insertan en el reposabrazos de la arteria carótida anterior de la arteria carótida posterior. Este
músculo hace grillos laterales. Es la primera vuelta del cuello. Estos músculos tienen ramas previas INERVED de las vértebras de los nervios de la columna vertebral, plexo cervical. Con la excepción de la trituración, todos los músculos de esta zona son inertes debido a la plexigná cervical. Documentar conceptos relacionados Scalenos músculos
wikipedia, buscar deep cervical artery wikipedia, buscar músculo esternocleidomastoideo wikipedia, buscar vértebras cervicales wikipedia, buscar atlas (hueso) wikipedia, buscar slideshare utilizar cookies para mejorar la funcionalidad y el rendimiento, y proporcionarle publicidad relevante. Si continúa navegando por el sitio web, acepta el uso de cookies en
este sitio web. Consulte nuestro acuerdo de usuario y nuestra política de privacidad. Slideshare utiliza cookies para mejorar la funcionalidad y el rendimiento y proporcionarle publicidad relevante. Si continúa navegando por el sitio web, acepta el uso de cookies en este sitio web. Consulte nuestra Política de privacidad y acuerdo de usuario para obtener más
información. Músculos previstos Superficie frontal del extremo frontal de la carcasa trasera;superficie frontal de las vértebras cervicales La superficie frontal de las vértebras cervicales;superficie frontal de las vértebras torácicas 1. Segunda y tercera reacciones de la columna vertebral flexión profunda;flexión lateral de la columna vertebral;rotación de la
columna de notificación del médico [editar datos de Wikidata] Los músculos preverebrales son músculos cuya inserción proxial se encuentra en la parte delantera de las vértebras cerebrales. y sus inserciones ditales se encuentran en la superficie frontal de las vértebras cervicales y las tres primeras vértebras torámicas. Son: la retiva lateral de la cabeza,
la longitud de la cabeza y la longitud del cuello. [2] Están cubiertos con un fascismo cervical hoja pre-sangre tradicionalmente conocida como apponeurosis cervical profunda o prevertebraal. [3] Acciones Sus tareas principales son flexión profunda, flexión lateral y rotación de la región cervical de la columna vertebral. [2] Ruiz Liard, Alfredo (2006). Anatomía
humana. Volumen 1 (4a edición). Editorial médica panamericana. ISBN 950-06-1368-9. Consultado el 27 de octubre de 2012. b Kent, Michael (2003). Oxford Diccionario de Medicina y Ciencias del Deporte. Editorial Paidotribo. ISBN 84-8019-716-1. Consultado el 27 de octubre de 2012. Viso Rodríguez, Julián (1998). Nomenclatura anatómica moderna.
Universidad Central de Venezuela. ISBN 980-00-1278-8. Consultado el 27 de octubre de 2012. Información: Q6036387 Obtenido « Prefracción Región 1.-Cabeza principal anterior recta - Origen: músculo aplanado y triangular que va desde la parte posterior de la parte posterior de la columna cervical hasta la atroicia transversal - Apéndice: por debajo de la
apphisis bacilar, por encima del agujero en la parte posterior de la cabeza. Parte inferior en las tazas frontales de la tercera a la sexta vértebra cervical - Inervación: plexo cervical profundo - Acción: la cabeza doblada si dos músculos se contraen; si la contracción está en el lado correspondiente a la rotación unilateral. 2.- Recto frontal inferior - Origen:
músculo cuádruple situado detrás del precedente - Apéndice: se mueve de apofísico bacillario a la parte delantera de las masas laterales del atlas - Acción. doblar la cabeza sobre la columna vertebral. 3.-Lado recto de la cabeza Origen: parte posterior de la cabeza. Apéndice: Apofísica de atlas transversal. Función: Incline la columna cervical en el mismo
lado o asegúrela firmemente. 4.- Longitud del cuello - inserción: --– Parte diagonal descendente que se mueve del tubérculo delantero al atm a los tubérculos del tubérculo transversal anarbón 3. --– Parte diagonal ascendente subiendo 2. --– una parte longitudinal situada dentro de otras dos; 3 al primer nich pectoral. - Función: Flexor espinal cervical.
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