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La mano y sus partes
¿QUÉ ES LA MANO?

Las manos forman parte de las extremidades del cuerpo humano, siendo el cuarto segmento
del miembro superior o torácico, están localizadas en los extremos de los antebrazos, son
prensiles y tienen cinco dedos cada una. Abarcan desde la muñeca hasta la yema de
los dedos en los seres humanos.

Son el principal órgano para la manipulación física del medio. La punta de los dedos contiene
algunas de las zonas con más terminaciones nerviosas del cuerpo humano; son la principal
fuente de información táctil sobre el entorno, por eso el sentido del tacto se asocia
inmediatamente con las manos. Como en los otros órganos pares (ojos, oídos, piernas), cada
mano, está controlada por el hemisferio del lado contrario del cuerpo. Siempre hay una
dominante sobre la otra, la cual se encargará de actividades como la escritura manual, de esta
forma, el individuo podrá ser zurdo, si la predominancia es de la mano izquierda (siniestra) o
diestro si es de la derecha (diestra); este es un rasgo personal. La mano humana consiste en
una palma central (cuyos huesos forman el metacarpo) de la que surgen cinco dedos, está
unida al antebrazo por una unión llamada muñeca (cuyos huesos forman el carpo). Además, la
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mano está compuesta de varios, músculos y ligamentos diferentes que permiten una gran
cantidad de movimientos y destreza.
Dedos: Nombre de los cinco dedos de fuera a dentro, con la palma hacia arriba:
Pulgar, también conocido como "dedo gordo".
Índice
Corazón, también conocido como "dedo medio", "mayor", "cordial" o "grosero".
Anular
Meñique, también conocido como "dedo pequeño".
El primer dedo es el dedo pulgar (conectado al trapecio) está en el lado interno de la mano,
paralelo al brazo. El pulgar puede rotar fácilmente 90º, perpendicularmente a la palma, no
como el resto de dedos que solamente pueden rotar cerca de 45º. Una forma fiable de
reconocer manos verdaderas en el resto de animales (no humanos) es observar si poseen
pulgares oponibles. Los pulgares oponibles se diferencian por poder oponerse al resto de los
dedos en una acción muscular conocida como oposición. Los otros cuatro dedos de la mano se
localizan en el borde exterior de la palma. Estos cuatro dedos pueden ser plegados hacia la
palma, esto permite sostener objetos y además agarrar otros más pequeñ

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

