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Como

usted

observa

en

esta

diapositiva le presentamos el sistema
de la cara neonatal, este sistema es
el que tiene representada la cara del
neonato en el dorso de la falange
distal del pulgar o primer dedo de la
mano, le proponemos el esquema,
junto a la foto de la mano para que
usted haga las similitudes y en la
siguiente diapositiva, le comentamos
junto

al

esquema

los

detalles

anatómicos que en esta se ubican,
fíjese que es una mano derecha
(Figura # 1)
Como puede ver en esta diapositiva
le

proponemos

algunos

detalles

anatómicos que usted encontrará en
el holograma de la cara neonatal,
este

sistema

no

es

usado

con

frecuencia en la especialidad nuestra
que es Ortopedia y Traumatología
pero por ser un sistema holográfico lo
damos a conocer, es muy útil en las
algias dentarias (Figura # 2)

Concluimos que en esta presentación les dimos a conocer el sistema holográfico
de la cara neonatal muy útil para las algias dentarias
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