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Huesos del Cráneo - Anatomía del Cráneo Neonatal, Anatomía craneal del cráneo de Fontenalas: Ilustraciones anatómicas de la cavidad del cráneo, puntadas de cráneo cara interna de la base del cráneo : Vista desde arriba; Vista vertical Cara externa de la base del cráneo, Vista inferior; Visión de la órbita basal: Cavidad orbital, Especies de cara nasal ósea; Vista frontal del hueso de Sfenoid: vista de la
cara; Hueso Etmoid frontal: Vista superior; Vista vertical de la articulación Temporandibular : Articulaciones del cráneo sinovial 1. UNIVERSIDAD PAMPLONADEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS EN SALUD MORFOFISIOLOGIA. HUESOS DEL CRÁNEO Y CARA 2. Cerebro: Una caja craneal o bóveda que cubre el cerebro y el herpes zóster, las partes proximales de los nervios craneales y los
vasos sanguíneos. cubierto en el exterior por un perio delgado, tapicería dentro de la dura mater, formada por 2 hojas de tejido compacto (externo y einterna) en el tejido esponjoso (diploe)Consiste en 8 huesos: 3. El esqueleto de la cara (cráneo visceral o eslacnocranos) es la parte frontal del cráneo que consta de 14 huesos irregulares. 5. 2 lagrimal 2 nasal x 2 mandíbulas 2 chigomáticas 2 paladares 2
corneta nasal inferior Mandíbula vomer 6. El hueso frontal. Un hueso, medio y simétrico ocupa la parte más frontal del cráneo. Está formulado con fenoides oscuros, etmoides, huesos nasales, cigoplastia, lágrimas y mandíbula 7. Apariencia anterior: parte vertical exterior de la cara: escala, corresponde a la frente, en individuos jóvenes (costura metódica). Por implantación ósea nasal de encina: glabela-
middle frontal high mil. Cronología, ampliación de la fusión de líneas curvas temporales. 8. Crestas endorbitales superiores o arcos supercelulares y bordes narorbitales. Por encima de la muesca delantera. Más tarde, las apofias cigomáticas o orbitales externas (triangulares, prismáticas), que se articulan con un hueso cicomático. 9. Se encuentra el 18. pasaje nasal y 20. borde nasal (frontera y vertical),
que está formulado con un hueso lakrímico y mandíbula superior. 10. Foramen supraorbital (a y n ramo lateral supraorbitary). Mediomente, foramen frontal, A. supratroclear- n. supraorbitario- ramo medio escote etmoidal, junta etmoid 11. En la línea media hay una protuberancia, la columna nasal de la anterior. Pechos triangulares orbitales lisos en la parte delantera, en los lados del conducto nasal y por
encima. 12. 29. Abrir el pecho frontal a la carne mediana 21. Parte de la pared orbital-superior de la órbita 13. La vista desde atrás es endocrane. Escala, lóbulo vertical de orbital, bordy parietal horizontal, borde esfenoidal. En la línea media difieren de arriba a abajo: surco del seno sagatatal superior, cresta hoz cerebral, foramenciego (sufre la expansión de la hoz cerebral y las venas emisarias, que
transmite las venas nasales con los senos paranasales. 14. -más tarde, glándula de lagrimal en boxes (antes y lateralmente), fosa troclear. 15. Aberturas etmoides anteriores de la arteria posterior y los nervios. Pecho delantero: 3cms de alto y 2,5 de ancho, 2 cm deProfundidadSeptum intersyndus frontal. 16. Hueso parietal: incluso hueso, articula desde el frontal, temporal, occipital, esfenoides, parietal
parietal contralateral. Ocupa la parte laterosuperio de la prueba. Cara externa: En su parte media, un lugar relativamente alto, por debajo de 2 líneas curvas. 17. La persona interna pertenece al lóbulo parietal. Hoja de higo (arteria meningeal media y sus ramas) revestimiento parietal, pasa la vena emisaria parietal de santorini. BSagi BO BF A.E B.Esca AM 18. EL HUESO OCCIPITAL. Hueso único,
medio, simétrico, parte posteroinferior cráneo. Posteroinferior cara, foramen magno (arterias vertebradas, NCXI, lámpara. temporal, centro óseo parietal, protuberancia occipital externa (inión), línea nucal más alta, línea nucal superior, inferior, La cresta del ocópilo exterior 19. Por delante del foramen: Basilar-parte formulada con elesfenoides, en la línea media, tubérculo faringal. cóndilo de espalda
condipitalcciuujero, vessar de las venas del emisario sigmus. , clyu o disminución (parte superior de la bombilla y bulto). En los lados de la ranura del seno sinusal inferior. Hay cuatro hoyos en la parte de atrás. (cerebro y cerebelo) En el lugar de su encuentro hay una gran prioridad cruciada, en cuyo centro está el occipital interno de los mil altos. inserta la hoz del cerebelo 21. 30. Cresta occipital
interior31. Ranura sagital superior 32. Ranura para el seno transversal33. Groove para senos paranasales sigmoideos33-a. piel para el seno occipital 22. Yare tubérculo, en hipoglys (18)10. la escala del occipital11. borde mastoideo-temporal12. Borde lamboid-temular 23. La fosa yugular es un agujero yugular. (lágrima trasera) IX, X, XI, arteria posterior de meninge. 24. Hueso temporal. Incluso un hueso.
situado en la espuma, parte media e inferior del cráneo, contiene organvestulococclear. Está formulado con esfenoides (ala principal), parietal, occipital, cigomático), representa tres partes; apofísicas del mastoideo posterior. El centro medio alrededor de CAE. Una anterior, escala, y un apphy temporal cigomático que viene de ella. 25. Temporal: 3 porciones: 1-parte petrosa; 2-lpnik; 3 - escamoso 1.
Apofias mastoideas, es una pirámide ósea, articula la parte posterior y superior del occipital. Su cara externa se divide en: 1 - posterior, forma mastoidea, pasa el emisario mastoideo de la vena, que une el seno sigmoide con las venas del sistema yugular, y la rugosidad para las inserciones musculares. 3 2 26. separado de la costura posterior externa petrosquamose, también separa parte del petrus de la
escamosa. La columna suprametical posterior. Un pozo supramóctico. Sobre la cresta nadmatoide2. CAE, - La parte escamosa de las apofísicas temporales y cigomáticas, formada por 2 porciones, partes inferiores del timpánico 3/4 y excelente-plana. En las profundidades de su vida, una ranura timpánica. 27. 5-6- Columna timpánica básica y menor 7-timpny ranura 8-lpnik incisura 2-lppic anillo9. proceso
facial vaginal 28. 3. Scully temporal y parte de invierno de la apofísica. La parte anterior de la cara externa, la apofísica cigomática de la cavidad glenoidea temporal. Limitado al club conjunto y detrás de la parte posterior de 29 tubérculos cingomáticos. 1. Petrotimpan o glaser2 grieta. Romper el hielo 3. Fuzura tympanomastoide4. Ranura de timón 2 4 1 3 30. La parte inferior se divide en tres partes: la
parte petro-pena de Timp'nica Squamous parte 31. Petrus, parte medial de los mastoides 1. (mastoideo incisura o ranura digostrical y 2.la ranura de la arteria occipital. 3.Estilo de la apofísica, trasera, (4) Foramenestilomastoid, NCVII surge; mediaally yugular. El conductor para el nervio facial o acueducto de Falopio 3se inicia en el oído interno del canal y termina en 5 foramen stylemastoid 1Be antes de la
fosa, (5) la arteria interna del conducto consontivo, entre 2 es 4timpnic conductillo (jacobson) para el nervio de timmo y la arteria timpónica inferior. 2 32. Más tarde (1) un consillo mastoideo para el ramo de aurícula NC X2- pozo petrus entre Cond. Coche y Fos, submarino. Para el ganglio timpánico NCIX 3 2 Sección Timpanic: 4 3-bottom CAE- (4) apofis vaginales (sobre 1 base de styleoids arriba) 33.
Scaly porno1- agujero mandibular (cavidad glenoidea) se separa de la esfisura timáfica (vidrio), donde 1 N. cuerda de tímpano emerge. 3 2 Se observa la parte anterior y medial (3) el conducto muscular se divide en: (conducto para el músculo tensor del tímpano y conducto para el tubo auditivo). 34. Caras intracraneales. Parte escamosa: 1- Ranuras de la arteria meningeal media. 1 parte Petrus:
disponible horizontalmente, tiene la parte delantera y trasera. 35. Arcuata de timbal-eminencia frontal, formada por el conducto semicircular anterior (1) rotura de Falopio, rotura en el conducto para el nervio petro principal (2) 2 1 36. El hilo anterior del conducto facial para el nervio petraeus inferior (1) impresión trigémino (2) - ganglio 1 2 37. Cara trasera: canal auditivo interno. (1) Aberturas posteriores de
acueducto vestibular (linfático endolico) y coclear. Ranura de ranura sigmoide y agujero de subarkuata del petrus superior (inset tenrium), por encima de CAI (1) 38. Las células mastoideas están a nivel mastoideo. Mastoides neumáticos 39. El hueso esfenoides. Extraño, medio simétrico, situado en la base , formulado delante, parietal. Occipital, temporal, hueso no pequeño, vomer, etmoids, cicomático,
mandíbula superior. Igo esfenoidal (une alas más pequeñas) 40. Vista desde arriba: Alas pequeñas y grandes. Ranura doamakutatica (canal óptico), que termina en conductos ópticos. El hoyo de la glándula pituitaria. Surcos somnolientos. Espalda y maraña de la silla turca apophyses clinoides antes y después de 41. 1-esfenoides line2- ranura somnoliento 2 1 42. Vista inferior. Coincide con la
nasofaringe. 43. Alas pequeñas (ingrassia apofísica). Triangular, delimitar el conducto visual superior de la cara (nervio óptico y arteria oftálmica), es parte del fosfato anterior; La parte inferior es la parte posterior de la pared superior de la cavidad orbital y el borde superior de la fisión orbital superior; estirticula con la parte orbital del frontal, etmoides, 44. Grandes alas. Pozo craneal trasero y medio. Pared
lateral orbital y orbital (cigomática). La cresta inaltemporal o el borde sphenoteporal, tiene 4 agujeros, grieta orbital superior, rotumdum (redondo mayor), ovalado, espinoso (círculo inferior). 45. Apofísica pterigoides de cara inferior del cuerpo de los definoides, utilizando dos raíces (media y lateral) que evitan el pterigoides o el conducto de uva. Placa medial y lateral en forma de pterigo. Pterigoid pit
Scafoid pit hook of pterigoids Petrigospinous apigospinous civinini Sphenoid Peak (vomer) 46. Sphenopalatino conduitFosa pterigomaxilar- no bebé esfenoides mama. Hoyo a corto plazo 47. Hueso etmoid. Hueso solitario, medio, simétrico, delante de los fenoides, detrás del corte etmoid de la parte delantera. Contribuye a las cavidades orbitales y nasales. Hoja horizontal y perpendicular. Celdillas y senos
etmoides. Apofias no asalformes - carne nasal mediana 48. Apophysis crista galli, alas de galliforamen ciego crista- (vena frontoetmoid, duramadre). Etmoides de lámina de pantalla y ranuras olfativas para opiniones de etmoides anteriores y posteriores, 49. 1- Hoja perpendicular, 2-células etmoides- infundibulum 3-etmoid (seno frontal de la boca, maxi-sinus y células etmoides previas), hoja de 4-orbital,
5 conchas o cuerno nasal superior. 6-concha - cuerno nasal medio 5 2 1 6 4 3 50. Mandíbula superior: incluso huesos, ayuda a formar una órbita, una bóveda no negra, una cavidad nasal. Está formulado con frontal, desgarro, nasal, no-nel, esfenoides, cigomático, mandíbula inferior, vomerafophysicchicaptia frontal. Proceso orbital orbital orbital 51 como de púas nasales anteriores. El peine de la cáscara
o turbinas por debajo de la corneteCresta nasal etmoide, cuernos nasales medianos y eletmoides se articulan. Sinuso maxilar-higmor den. 52. Tuberosidad de mandíbulas alveolares o prótesis posteriores. El escote nasal de los perros de los perros altamente santos se enfrenta a la astuta fosa mirtiforme 53. Hueso igomático. Pareja, forma pómulo, cuadrángulo en forma. Está formulado con: frontal,
mandíbula superior, ala principal esfenoides, temporal. Foramen cigomático-malar apofísis frontal, foramen colomático cigomático zigomático 54. El hueso nasal. Dos pequeñas láminas conectadas a la línea mediana, situadas entre las fisias frontales de la mandíbula, en la costura frontonasal.se articula con: mandíbula superior, hueso frontal, cartílago o tabique, etmoides. 55. Hueso lagrimal o
incontrolable. Incluso el hueso, delgado, lámina ósea irregular en la superficie medial de cada cavidad orbital, entre el frontal y el etmoides y la mandíbula con la que está formulado. Peine lagrimal trasero lágrima gancho-hamulusconforma un conducto-top calcetín. Lacrimal pit - abajo - bolsa lagrimal casera 56. Hueso palatino. Está formulado con: mandíbula superior, vomer, esfenoides, etroidsapfísis
piramidal entre 2 pterigoides. (formamen menor no doméstico) Apofísis orbital de la columna nasal posterior 57. 1- Orbital Part2- Escoopalatina escote 7-parte piramidal 8-horizontal hoja5- hoja perpendicular 10-nasal cresta6-cornet 58. Corneta nasal inferior o capa nasal inferior. La hoja ósea alargada, diamante, horizontal, se pega a la pared lateral de la cavidad nasal. Borde superior, ruptura del
apofísico del proceso de la mandíbula, de la mandíbula superior del proceso de etmoid con etmoides (no forma) 59. Womer. La hoja ósea vertical y media, desde la parte inferior del esfenoides hasta la costura media no blanca, forma la parte posterior del tabique óseo, que separa las fosas nasales (aberturas nasales posteriores- coanas). Sirticula con: etmoides, tabique cartílago, esfenoides, apofísica de
mandíbula superior, hoja horizontal no negra, línea de guerra o nasopalatina 60. Mandíbula inferior. El hueso simétrico, extraño y medio, móvil, en la parte inferior de la cara, la forma de la parte superior. Sífísica mandibular, la cresta vertical de la línea media, por debajo de la protuberancia de Chinton. Más tarde foramen mentoniano, procesos de alveodorCuer, Rama, anglemandibular (goniaco),
aposicoronoides. Condil, cabeza, cuello, escote sigmoideo, línea oblicua externa, e interior por encima del pozo sublingual por debajo, fosfatsubandular, surcomiligioidoidoido. 61. 4, Apofísica superior geni .2-2inferiors, o picos mentónicos de la menopausia meciárica. El escote de la arteria facialSpin de la lygula depix- lygula. Foramen mandibularLine mylohioideaInfisis infisisSitiva o mndibular 62.
Costuras. Coronal, sagital, lamboid. El hueso craneal anterior, medio, cerebro, surco cerebeloso de los pozos granulares superiores del seno sagattar. 63. Esfenofrontal.EsfenoparietalEsphenotemporalFrontoigomaticTemporocigomaticCigomaticCigomaticomaxilarFrontonasal 64. Puntos craneométricos. Puntos medios (únicos). Puntos laterales (pares) 65. Puntos craneométricos. Medio:1.gnation, punta
de sinfisiones munibulares; 2. prótesis, media entre incisivorssuperitors; 3. canonion, top nariz nasal frontal; 4. Nación, fondo de esquina frontal 4 3 2 1 66. Puntos craneométricos. 5. glabel, entre dos arcos super-sicilianos; 6. Bregma, el lugar de encuentro de suturascoronal, sagital, metódico; 7. lamda, el lugar de encuentro de las costuras sagattatal y lamboid 5 67. 8. La inión, el momento más visible de
la protuberancia occipital externa; 9.Basion, frente magro de filo; 10. Opistion, foramen inclinado del borde trasero:11. obelona-top, punto más alto del cerebro 9 10 8 68. 1. Gonion, ángulo de la mandíbula; 2.pterion, fosa infra-tiempo, lugar de reunión frontal, oscuro, temporal., esfenoides. ; 3, Encuentro dacrion de costuras maxilofaciales y nasophrontales; 4. Asterión, occipital, temporal, punto de
encuentro parietal 2 3 4 1 69. 5. Punto glenoideo, en 1/2 de la cavidad glenoidea; 6. punto yugular, la parte superior de la lafiz yugular occipital; 7. el punto cimotógeno sobre el punto saliente del lado del hueso; 8.Sfanion, reunión de costura coronal con un cronograma de 8 7 6 5 70. La base del cráneo y las estructuras relacionadas 71. Grieta orbital inferior: Arteria y conducto comunicativo
infraorbitarbitario: arteria carótida interna, plexo venoso somnoliento, plexo simpático somnoliento interno Foramen lacerum- agujero roto frontal: el principal nervio petroso. 72. 1. Fractura horizontal de la mandíbula, flancos alveolares, cruza el tabique óseo de la nariz y la apofia pterigoid 2. realiza senos paranasales maxilares (posterolateral) dirigidos por conductos mediales, lakrimal o etmoides a la
costura a dosel. 3. Horizontal (grieta orbital superior, huesos nasales emoides, grandes alas esfenoides y compuesto frontoigomático. huesos del craneo y cara pdf. huesos del craneo y cara anatomia. huesos del craneo y cara slideshare. huesos del craneo y cara anatomia pdf. huesos del craneo y cara juego. huesos del craneo y cara y sus funciones. huesos del craneo y cara funciones. huesos del
craneo y caracteristicas
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