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hacia la articulación interfalángica
En esta diapositiva mostramos un

proximal, franca oponencia (Figura #

esquema de cómo se dispone la

2)

anatomía de nuestro cuerpo en cada
dedo, hay autores que la representan
del II al V dedo, otros consideran el
primer dedo, a los autores de estas
presentaciones nos gusta del II al V
dedos y como tal se los hemos
representado más adelante
Estos esquemas los enumeramos
para explicarles cada uno:
1. Este esquema representa
la zona dorsal del dedo
2. Este es un esquema de
una vista lateral del dedo
3. Este esquema representa
la

zona

dorsal

del

dedo(Figura # 1)
Le presentamos una foto de la mano
derecha y al lado una foto donde
superponemos el esquema en su
posición lateral y ya se percata usted
de cómo debe verse esta vista, como
puede

apreciar

superiores

se

los

miembros

encuentran

en

correspondencia con la falange media
y

los

miembros

corresponden

con

inferiores
la

se

falange

proximal, el codo y la rodilla miran

Está en presencia de una foto de la
zona ventral de la mano derecha
Aquí le representamos un solo dedo
en

su

posición

esquema

ventral

superpuesto

con

para

el
que

pueda observar que la falange distal
se corresponde con la cabeza, la
falange media se corresponde con el
tórax

y

la

falange

proximal

se

corresponde con el abdomen, así la
articulación interfalángica distal se
corresponde

con

el

cuello

y

la

articulación interfalángica proximal se
corresponde con la cintura (Figura #
3)

Esta vista de la mano derecha en su
región dorsal, como verá la zona de
la uña se corresponde con la parte
posterior de la cabeza, y hasta la
articulación interfalángica distal se
localiza la columna cervical, en la
falange media se localiza la columna
dorsal o torácica y en la falange
proximal tenemos la columna lumbar
y seguido el sacro y el coccis
(Figura # 4)

Aquí le representamos lo que vio en
la figura # 3, pero en los dedos del II
al V dedos. Esta es una vista ventral
de la mano derecha
(Figura # 5)

Aquí le representamos lo que vio en
la figura # 4, pero en los dedos del II
al V dedos. Esta es una vista dorsal
de la mano derecha
(Figura # 6)

En esta presentación hemos querido llevarle a usted cómo queda representado el
cuerpo en cada dedo del segundo al quinto en la mano, a través del sistema
insecto del microsistema de terapia Su Jok
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