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5 articulaciones del hombro pdf

El hombro consta de varios pares que deben trabajar juntos para dar un movimiento promedio regular global. La articulación del hombro o hombro es establecida por el complejo: Homeroskapolous hinsi (o omóplato) Steran 4 huesos Forma 5 articulaciones, en el que debe haber un movimiento de armonía y conglyant para la correcta ejecución de sus diversos movimientos es:
Skapoluomaral Organization Sobadaltodaarartakolaasan Acromacalvacolarartacolation Realizado por SternocostocalvicularTecroulo-Shoulder no está libre de cada articulación, sino una relación de cooperación entre ellos Strip-Homaral Tal (para la ejecución correcta del movimiento del húmero en el panel del hombro y la separación de la rotación de la escápula) Este concepto
fue descrito por Kodaman en 1934 y nos permite entender la relación entre su movimiento y durante la misma ejecución de Scampapola (Espada de hombro) (Ratio 2:1) Estos movimientos Los músculos del hombro implicados en esta realización: Saspapola, Koorakobrachaal, Takhonta, Wide Distance Cell, Omoplate de Sturnoklidomastod o la izquierda de la izquierda. ,
Enfurspanous, Superspanous, Round Big and Minor, Large and Minor, Large and Minor Hryombuadus, Subkalaoyum, subcapular Trepium, Diaphram, Important serrate, Omohowad, Bakips, Long treceps Head, Major Pactoral, etc. Además de cias indothotaq elocuentes. Todo esto constituye la estructura de un tratamiento global que el hombro se debe a la complejidad del
movimiento requerido por los diferentes sistemas. El dolor de hombro puede provenir de algunos de los músculos existentes en una de estas partes: de masulawara, de las zonas lmr, lejanas y greva, las restricciones del movimiento local, ambos huesos, músculos o faskaales. Por lo tanto, desde Premaomadad, recomendamos un tratamiento global y multisectorial donde
podemos cubrir las articulaciones del hombro desde todos los puntos de vista necesarios para su recuperación. Premium En Madrid contamos con las instalaciones y el equipamiento multisectorial necesarios para ayudarte a tratar la pathotesis del hombro. Se compone de varias articulaciones ya que la articulación del hombro es compleja. Todos ellos trabajan juntos para hacer
un movimiento promedio global. Si hay alguna deficiencia, el movimiento del hombro se verá afectado. Hoy queremos explicar lo compleja que funciona esta parte del cuerpo, pero es esencial crear numerosos movimientos diarios. Los hombros son áreas físicas que se incluyen en las armas con troncos. A su vez, esta área consta de tres huesos unión: omoplot, hensal y
húmero. La disposición especial de estos da lugar a varias parejas. Los músculos compartidos con hombros reciben gracias por la estabilidad. Son responsables, en primer lugar, de Movimiento. Además, proporcionan apoyo conjunto. La mayoría de los movimientos diarios, especialmente los que tienen lugar por encima de la cabeza, dependen del hombro. Articulación del
hombro: Una articulación compleja del hombro de los apaquetes es un complejo articular. Debido a esto, las articulaciones se dividen en dos grupos básicos. Primero el Grupo Conjunto Gallanohomaral. Está situado por la cabeza del húmero y el nodo de gonnode. Eso es lo más importante. Sobdylettad combinado. Se considera psicológicamente común, pero no físico. En ella,
hay dos superficies que se alicaten entre sí: la cara profunda de los puños de la takhonta y el roitterus. También incluye una bolsa de seuse, que facilita el movimiento. Está conectado con gallanohomaral compartido. Así, en Guanohomaral, un movimiento también crea movimiento en Sobdyeltawad. El segundo grupo es Sapolutoratak combinado. Sapolla tobogán en la parrilla
costera. También se considera que es la articulación de la mentira física, pero no física. Este es el más importante en este grupo. Este mecánico está unido a los otros dos. Akaromakallakole ha compartido. Se encuentra en la parte exterior de la hsily. Strano-kallawacaller combinado. Se encuentra entre el interior de la hensee y la parte superior del esternón. Visita este artículo:
Gracias a varios grupos de limentos de unión entre armas y troncos entre las alineaciones de la articulación del hombro de la proteína de la salud para sus articulaciones: El arrendamiento Dododea. Va del cuello del húmero al nodo gonnode. Es tanmy y un tamaño de la derecha. La fosa de Korakohomaral se inserta entre Sapaula y Nosotros. Es muy fuerte. Los ligamments
galanohomarales son tres: superior, medio e inferior. Todos corren por todo el húmero. Transorus Homaral Pattha. El movimiento de los pasivos de Korakogalanavad y el movimiento de la articulación del hombro del tal skapoluomaral se realizan sobre la base de tres ejes: el transorus, que dirige el movimiento de la extensión del filio. Indopostra y que supervisa los movimientos
de secuestro y adoctaaaaon. Vertical, que supervisa los movimientos sórdidos. Además, todos crean un cuarto movimiento: el movimiento del marco. El movimiento del hombro da como resultado dos funciones importantes: Sapauluomaral tala (HD) y estabilidad compleja del hombro. Skapoluomaral Tal Skapolutoric es una combinación de movimiento articular y gallanohomaral.
Sus funciones son: dividir el movimiento entre dos pares para aumentar su rango. Dispersión común entre diferentes componentes, es decir, la facilidad de la armonía. Contribuir a los músculos. Ver también: Estos 6 ejercicios por otro lado fortalecen su hombro con la estabilidad del hombro, la estabilidad del hombro está asegurada por una conversación compleja. En Elementos
de fortalecimiento estático, es decir, húmero y el labram de glynode- gallanude, niveles comunes de cápsulas y ligamentos. También se incluyen elementos estables dinámicos. Estos son los músculos Gallano-Homaral, sapaula-sandmuscles y los músculos de la vamaral sinusal. Además, el blog tiene un elemento estable a la moda de hacer. Por su parte, el músculo largo de los
bakiups completa esta función. Finalmente, Sinowaal funciona como un lametro inactivo del movimiento del sello. El hombro es el movimiento más grande dentro del sistema de horquillas compartidas. Por lo tanto, está sujeto a más de una lesión y enfermedad. De hecho, es uno de los más fácilmente tosidos. Por lo tanto, es importante prestar especial atención. Inpath Inpho
Sánchez-Ghaded en periodismo desde la fundación de la educación superior. Licenciado en Ciencias Sociales, Francisco Hosse de Pocos en la Universidad del Distrito de Bogto. El autor de libros es un difícil - enfoque de la vida y un río de mil armas. El coautor de los libros de comedia de prisioneros, The Amaymantus Inventory, Community Prints y seis historias a contar, entre
otros. Ganador de la beca en el Ministerio de Cultura de Cultura, Colombia (1999). Premios de periodismo de petroburas del sábado (2011) ganador y rendición a columbia cervantreg (2012). Ganador de intrensiciones nacionales en la literatura del Ministerio de Cultura (2009 y 2018). Ganador en la ciudad de Bogotá (2014). Respetado en el concurso nacional y de martirio, la
Universidad Central (2017) y el Premio Nacional del Libro del Libro (2010). El ganador de la convocatoria es mi historia (2011) entre otros. El hombro se puede ver en esta imagen de tres huesos que forman parte del hombro: Skapola, húmero y Hinsal. Latín [TA]: El Congolam Ma'ambra Supaoraandais ta1.1.00.020 Syonial Right Pactoral Linkesgiri p. 313 Medical Notice [Editar
datos sobre base de datos] Ver hombro izquierdo anterior: A. A. Achomacalakolehar patta B. Coracohumeral sine E. Bicep muscular en H. Trampa de dispersión cuadrada j. Hansli K. Humerus en anatomía humana, hombro es parte del cuerpo donde se encuentra el tronco del brazo. Consiste en tres huesos a eliminar: secuaz, sapaula y húmero; así como músculos, ligamentos y
tendones. La articulación principal del hombro se llama la cabeza del húmero con Skapola, llamada articulación Gallanohomaral y está en dos niveles comunes, uno de ellos es una forma semi-karvi y el otro es el gonnode de Skapola, estos niveles están recubiertos de adhesia que permite un movimiento suave y doloroso. Aparentemente una faja de tejido blando-jamh, esta es la
llamada cápsula compartida que Fortalecido por varios ligamentos que le dan estabilidad y evitan que los huesos se muevan más allá de sus límites físicos. Un conjunto de músculos y sus tendones se unen a los niveles de los huesos y los puños del blog establecidos por cuatro músculos que son muy importantes para hacer posible el movimiento de la articulación entre ellos,
que proporcionan movimiento y estabilidad en el hombro. Varias estructuras transparentes del tamaño de un saco llamadas bolsas de agua permiten un deslizamiento suave de varios componentes móviles. El hombro es la organización con la gama vadinista del movimiento del cuerpo humano. [2] La articulación que tenemos es un complejo articular en el hombro de la Sapaula
Hinsi, que consta de varios pares. Se puede clasificar en dos grupos: el primer grupo: el Gallanohomaral Combinado: consiste en la cabeza del húmero y la cabeza del gallanwed. Se considerará una verdadera organización desde una perspectiva física porque tiene dos niveles cartalagamanos que se deslizan entre sí. Junta de sobdyletvad: Otro hombro también se considera
como articulación. Anatomakall no será considerada como la organización aunque físicamente sí, son dos niveles que se en trineo entre sí; la cara profunda de la recunta y las esposas del blog, aquí podemos encontrar una bolsa de agua que facilita el deslizamiento. Sobdyltvad se asocia conjuntamente con la articulación Guanohomaral Mecánica: cualquier movimiento del
Guanuhomaral crea un movimiento en Sobdyltwad. Segundo grupo: Skapolotoracall Combined: Physical and Non-Physical Combined, Skapola Sliding on the Coastal Grill. Esto se considera la articulación más importante del grupo, aunque no puede funcionar sin los otros dos, ya que incluyen mecánica. Aparecen dos planos de deslizamiento entre las células, podemos verlo en
la imagen suo-tatted de la arena. En el lado izquierdo de la imagen vemos el lado derecho, con la parte del reb y los músculos intercostales juntos. Los huesos se muestran, con la adición de gran pactoral, en los músculos suo-tacanta a su alrededor. En el kit de omóplato vemos los siguientes músculos para cubrirlo: músculos sollozos, y enfursing de espalda, pequeñas rondas y
rondas en grande. Extiende el borde interior del escorpolast por el scantore hasta el serrado interior. Así, se crean dos estaciones deslizantes entre las resinas:-un espacio entre el subcapaciter (que capa de escapuala) y el antirior serreate, el omoserrcapsspace. -Un espacio entre la pared de la arena y el antirior serrado (músculos), conocido como el espacio de arena o el
peritusrtoc. Definición Vamos a ver la mitad derecha de un kit Observamos la estructura activa de la cintura del vendaje:-Scapolea es parte de un avión que por lo tanto formará un ángulo para apoyar 30o con el avión, el resto Este ángulo para el plano frontal representa el plano físico del secuestro de la articulación del hombro. -El Hinsali es un aspecto de Italia, y sin embargo no
será una S perfecta, pero está fuera y atrás. Para ello, siga la dirección en la que el ángulo con el plano delante es de 30o. Se describe delante y con el esternón en la parte posterior también, con el stranocostoclaraccolor combinado en el medio y con sapaula formará un ángulo de 60o. - Entre el Hinsi y el Escapuala, estos ángulos abrirán los intestinos en la posición física y
tendrán que pasar por modificaciones en términos del movimiento del honor de la tira. -Si nos fijamos en la cintura del cinturón en el pecho y la espalda, la parte delantera de Scapuala se representa en el plano, sin embargo, lo que parece con el ojo ningy. Sapolla se extiende de 2o a 7o en una posición física. La scabapola está a 5-6 cm de la línea de las apafetas perkhar en el
borde interno de la columna vertebral. Su ángulo inferior es de 7 cm de la línea de los perkhar ap-pissas, por lo que se puede ver, el borde interior no es directo, pero al mismo tiempo se aterriza a lo largo de este borde, se ve más separación. Akaromakallakole su: Verdadero se encuentra en la parte exterior de la gallina común. Strano-w'a-kcolor compartió: Verdadero
compartido, situado entre el interior del hansi y la parte superior del esternón. En cada grupo, las parejas incluyen Mecánica (actuando al mismo tiempo). Ambos grupos también trabajan simultáneamente y en proporciones variables. [3] Mus-behind approach mussuclara: 3. Wide dorsal. 5. Gran meta. 6. Meta menor. 7. Suprspaana 8. Indrasano 13. Larga porción de tríceps.
Apoyar el hombro muscular y ayudar a permitir el movimiento común en todas las direcciones. Los 12 músculos más importantes para la función del hombro son: [2] los músculos de Supraskana. Realizar secuestro o separación a mano. Músculos de la sobskapooler. Se ejecuta la rotación interna. Músculo indraspánico. Realice la rotación externa. Músculos redondos menores.
Participar en la rotación externa. Músculos redondos importantes. Participar en la extensión. Músculo Sakhonta. Extiende, retuerce y ejecuta secuestros. Músculos paktorales importantes. Interfiere en el adoctaaon o el kallia, girando y extendiéndose. Músculos muy alejados. Hubiera sido una forma de expandirse e interferir con el adoctaon. Los músculos koracobrachales. Somos
adus. Músculos cuadrados parecidos a la dispersión. Gire los ascensores al aire libre, los reticrafts y la sapaula. Músculos antiornatos. Skapola gira y primero tiene los trackts contra la pared de los puños del blog de bloques de arena llamados supraspa, enfurspana, rondas menores y músculos de sobríaca, así como los puños del blog establecidos por sus tendones relevantes.
Estos cuatro músculos Y estamos muy cerca de poner en la cabeza del húmero, aunque de hecho cada uno de ellos es libre. A menudo hay la hierba en esta área, especialmente las tandanatas que a veces blog se llama Cuff Tandanatas, mientras que otras veces los músculos específicos se definen para ser afectados, en tal caso se llama The Suporspana Tandanatas que
tiene uno de los más comunes u otros tres músculos que hacen el manguito. Los biodispositadores tienen un gran potencial para moverse en todas las direcciones compartidas del hombro (todas en tres ejes y tres planos de espacio). Los principales movimientos se refieren entonces a sus limitaciones en circunstancias normales: [4] Jhok. Esto se hace moviendo el brazo hacia
adelante. Su longitud es de 0o a 180o. Los principales músculos que siguen este proceso son la recunta y la principal pactorall. Los accesorios son cooracobrachasales, bakipus subcapulares. Extensión. A diferencia de la anterior, el movimiento. Los principales músculos que lo procesan de 0o a 50o son el paktoral principal (del juk), gran distancia y grandes rondas. Los
accesorios son resinando y tríceps. Secuestro o separación. Este brazo se transfiere al músculo, sus dimensiones son de 0o a 90o. Los músculos principales son supersoreros y sorprendentes. Los accesorios son sobskapooler y bakipis. Adoctaaon o acercarse. Este es el último movimiento opuesto y tiene las mismas dimensiones. Si el sujeto está en una posición de referencia,
es decir, con el brazo frontal del tronco, el adoctaon será imposible. Los músculos importantes son el principal, sobskapooler, ancho pacto dorsal. Los accesorios son los Koorakobrachaal, bakips subcapulares y treceps. Rotación interna. Este movimiento puede ser implementado por las manos sostenidas con la curva en el giro de las entrañas 90o. Los músculos principales son
el Koorakobrachaal, de gran distancia, grandes rondas, grandes pactos. Los accesorios son takhonta, suporspana y bakiups. Rotación externa. El último se invierte, se hace sosteniendo la mano con la curva en el jhok de 90o. Los músculos principales son infarasyy distancias cortas. Los dispositivos están anojados. Tira Bioquímica Compartida 1-Guanohomaral Junta: 2-
Subdeeltwad Junta: 3-Scapolutoric Junta: Actualmente, además del movimiento básico de esta articulación, se describen otros movimientos en los que se describe esta participación compartida. Estos son sus secuestros o jhokas, que son de la misma manera que diferentes tipos. En la competencia con Skapola, con la ayuda de varios rayos X (realizado por The Kaffinari) se
hizo durante el secuestro, se estudiaron los componentes originales de este movimiento. Así fue la exclusión que Sanapoleon debe hacer cuatro movimientos durante el secuestro activo: 1) Sube entre 8 y 10 cm, sin recuperación de la reliración (como se creía en el estudio anterior). 2) Aumenta el tamaño de la campana, Mentira lineal en la práctica. Se trata de cuando el
secuestro va de 0 a 145o. La circulación de Koni se convierte en la misma en las articulaciones sacopulutoraqal y gallanohomaral por 120 grados en secuestro. 3) Un movimiento de titting en el que la punta de la skapola se moverá hacia adelante y hacia arriba y la parte superior se moverá hacia atrás y hacia abajo. La duración de este movimiento es de 23o a 45o durante más
de un secuestro. El movimiento tiene lugar alrededor de un transors, desde fuera y hacia atrás y hacia adelante. 4) Un movimiento de picoteo. Su principal característica es que será un movimiento disicario, será dos veces:-La primera o la primera vez que el gallanude en sí tiene una tendencia a eliminar y para eso seguirá un ángulo de 10o. Sucede durante un secuestro de 0o
90o. - En otro momento, El Gallanwed vuelve a subir. En este caso el ángulo es 6o. Esto significa que The Gallanawed no obtiene su familiaridad inicial en la intrepostra y la aeronave [5]. 4-Achromao-Kalluale Combinado: 5-Sturno-Kallawacaller Combinado: Ligamentos de la Pattha Guanuhomaral Upar. Se incluye con el cuello corporal de Scapella con el Impelor Gallanawed.
Pitha Gallanohomaral medio. Desde el gallanwed amplor de Sagapuala hasta la leve tobrosaty del húmero o trochi. Pitha Gallanohomaral inferior. Se extiende desde gallanade Impelar de La Sapolla hasta el húmero debajo del treukuan. El akaromakalluakole lep está incluido con aachisalin. El pozo Korakohomaral es un pozo muy poderoso que se extiende desde los Apophasas
Cooraquad hasta el tobrusatis grande y menor de Sapolastys. [6] El pitha Koorakoarumiel. De Cooraquad Apophesas a Acosion. Cuadrado discreto pattha Se extiende desde el borde inferior de la hinsi hasta los apóphesas Koravad de Scapaala. Las bolsas de agua son pequeñas estructuras del tamaño de una bolsa, llenas de líquido sinuawaal, que sirven a los frocketans de
taxia entre diferentes estructuras. La gente principal de la articulación del hombroare: [7] Subacbag. Se encuentra en el espacio entre Skapola y Blog Cuffs. Sus stendons musculares evitan la función que crea esposas de fricción contra ella. Bolsa sollozada. Situado bajo la takhonta con la que la bolsa subacromial está muy cerca, a veces se llaman interchingables. Bolsa de la
cola de sobska. Esta bolsa se coloca bajo subvitbreacht, interactuando con la junta de contacto con ella. La mayor parte de la radiografía de ghowx en la que se puede observar un antirior sindchioti del hombro sindchioty artículo básico: Skapola-Homaral Sindchioti Es la lesión de Lataaaon en la que las clases óseas se separan en una forma común. El hombro es Sindchiya, o
Satapapoluumaral Sandchiuthi Frecuencia debido a la amplia gama de movimientos que ofrece esta articulación. Por lo general es un primer sindchiati, es decir, la cabeza del húmero deja su posición normal en el gallanwed de Sapolla y se coloca delante, es muy difícil y doloroso mover cualquier tipo de movimiento en el que sus huesos deben mover elementos. Por lo general
se debe a un trauma, siendo muy común en la práctica deportiva. El tratamiento debe ser colocado en su lugar correcto por las manaveovaras especiales del húmero, no debe tratar de realizar este proceso por otros especialistas en atención médica. [2] Achoromakallakolehar Sindchivti Akroomakawakolehar Sandchivti o Achumakallakole har separación no debe confundirse con
el verdadero hombro sindchivati o sapaulo-maral sandchivati. Esto se debe al final del matfini y el hinsi. Por lo general es directamente a través de los tremas, tales como caídas accidentales en las que el hombro mata el suelo, es muy común en la práctica de algunas actividades deportivas. En condiciones normales, el achromaolawacole está respaldado por dos ligaduras
conjuntas que le proporcionan estabilidad, achromao-o-co-wave pit y coaclocklawa La intensidad del marco es muy variable, puede variar de un simple a simple de los ligoments desde un ancho completo de algunos de los músculos cercanos a su lesión, a veces el extremo de la secuaz llega a los treapes a los músculos tremme. La suprispona tandanatas es la suprispona
tandanatas es causada por la inflamación de los músculos, y es una de las causas más comunes de dolor en el hombro. Cuando el brazo está sobre la cabeza, este músculo tiene una enorme tendencia a frotar con el borde inferior de un área de Skapola que se encuentra justo encima de ella. La fricción repetida causa inflamación de la pomada y lágrimas y ruptoras ocasionales.
[2] Las tandanatas bikemetal se debe a la inflamación del oleaje muscular de porciones largas de los músculos armibakupus en la zona del hombro. La articulación causa dolor en el área antirión. A veces después de una larga evolución puede ser una ruptura del músculo. [8] Bursitis Bursitis es una inflamación seosa-pote, que generalmente se encuentra cerca de las
articulaciones y sirven para facilitar las partes de transferencia, especialmente huesos, músculos y tendones. El más común en la zona del hombro, la supraspa por el mismo nombre protege los músculos que se da por fricción con él, así como debido a la inflamación por ella. La inflamación de la bolsa suele ser causada por microtrauma una vez más y causa dolor en el antirior
del hombro y en el área de fondo externa, también causa déficits de movilidad. A menudo comienza el tiempo con los jugadores. kasolatos adhesivos Los kasulatos adhesivos (también conocidos como hombro congelado o kacosulatas de apertura) consiste en una ranura de cápsulas comunes, combinada con dolor, inflamación y deficiencia grave, tanto activa como pasiva en
movimiento. Esto puede ser fundamental, cuando no hay claridad, la causa secundaria, en cuyo caso es seguida por una amejolysización prolongada, es causada por traumatismo u otros trastornos inflamatorios afectados conjuntamente. Las kasolatas adhesivas son un proceso desarrollado desde hace mucho tiempo que ocurre a menudo en pacientes de entre 40 y 70 años. Se
puede tratar con medidas de rehabilitación y fisioterapia. Va para mejor después de un período de 15 meses, aunque la falta de movilidad a menudo persiste. [9] Estamos situados cerca de Skapolhomaral de la disolución del cuello en el cuello de los Estados Unidos. Tales disoluciones son generalmente en niños y pacientes mayores de 50 años y dependiendo de su ubicación
que podemos impactar el cuello del cuerpo. En la mayoría de los casos son como resultado de un mecanismo indirecto, por ejemplo una caída en la que el sujeto tiene sus manos en el suelo con las extremidades superiores. Menos a menudo el mecanismo es dirigido por golpe directo en esta área, porque la zona del hombro está bien protegida por diferentes músculos, como la
takhonta, que procesa los efectos por Koshanang. La osteo-earthritis osteo-earthritis es característica de la destrucción progresiva de la apostasía que es una enfermedad degenerativa y dolorosa que se llama la presencia de articulaciones, pomadas óseas llamadas utres de la etymahetis y común. El hombro es menos víctima de la artritis ostio que otras articulaciones como la
rodilla y el casco. Cuando existe, generalmente es causada por varios factores que han adoptado su apariencia: lesión repetida, disolución antigua, rigidez en el hombro, dislaciones inguitadas repetidas o stendanatas de manguito de blog de larga preparación. El dolor de inflamación es un proceso inflamatorio que tiene un efecto articular, es un proceso desgenerativo en el que
la artritis ostio debe inflamarse. Ostio arthriteis ostio artheritis se llama a veces, este término que causa confusión, porque no es un verdadero dolor. El dolor articular en las articulaciones del hombro puede ser causado por varios tipos de enfermedades, más comúnmente es el dolor de la sinsuitis remitica, fiebre de artritis polimialgia, dolor septik por un agente infeccioso, y un
microcristapaína (gota) como por el depósito de ácido yorc. El lavado de arena de raidad, cuando afecta al hombro, se puede combinar con él y con un movimiento limitado debido al interior del dolor severo, suapoluomaral combinado y acaromaklowaale combinado. [10] Se dice que es dolor de dolor que es una indicación de la experiencia en un área lejos de donde se produce la
lesión o problema. Es relativamente común en el hombro y puede ser Causas cardíacas como probabilidad aguda de corazón, pulmones como pneumotoranoran o Pancoast, e inmunizaciones como piedras patasi y tubos de safara. [11] Arturo hace referencia a: Hombro. CTO-AM. Diuad 25 Oct 2012 a b c d Tortora. Principios de Anatomía y Fijiolaji, 11a Edición (2006). ISBN
968-7988-77-0 - A.I. Kapandja Faeajiolaji compartido. 6a edición. Tomo 1. • Escaneo de hombros. (Veo el enlace roto disponible en el archivo de Internet; fecha y última versión). Yani Chari consultado el 25 de octubre de 2012. Kapandja, A. Slack borró faeajiolaji (6a edición). Panamericana. 44. Cantabría eaccess necesita universidad: tira de las articulaciones de la cintura.
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