
ÿ  nervioso

ÿ  Punción  Lumbar

•  Identificar  las  estructuras  y  términos  anatómicos  relacionados  con  el  sistema  

nervioso.

sistema  digestivo.

relativo  al  cuerpo.

•  Definir  y  enunciar  las  reglas  para  el  uso  de  sufijos  y  prefijos.

•  Definir  signos  y  síntomas  respiratorios  comunes  (no  específicos  y  

patológicos):ÿ  Digestivo

sistema  enumerado  a  continuación,  y  explicar  las  técnicas  de  diagnóstico  

utilizadas  para  evaluar  y  tratar  cada  condición.

El  sistema  digestivo

•  Explicar  los  procedimientos  comunes  de  diagnóstico  comunes  a  los  sistemas  

nerviosos.

cardíacas,  cardiopatías  congénitas  y  arritmias  cardíacas.

•  Evaluar  la  importancia  de  cumplir  con  los  plazos.

ellos.

ÿ  Sangrado  nasal  

ÿ  Estornudos  ÿ  Sibilancias

ÿ  Sanguíneo  y  linfático

•  Explicar  la  función  principal  de  los  vasos  sanguíneos  y  linfáticos.

•  Definir  signos  y  síntomas  cardiovasculares  comunes,

•  Enumerar  cinco  funciones  básicas  del  sistema  digestivo

palabra.

•  Ejercicios  de  transcripción  corregidos  sobre:  músculos/articulaciones  y  

sistemas  cardiovasculares.

•  Enumerar  las  principales  estructuras  de  la  piel  y  sus  funciones.

ÿ  Apnea  ÿ  Tos

ÿ  resonancia  magnética

•  Enumerar  las  estructuras  del  sistema  nervioso  central  y  periférico.

•  Etiquete  el  camino  de  la  sangre  a  medida  que  viaja  a  través  del  corazón,  a  los  

pulmones  y  de  regreso  a  través  del  corazón.

ÿ  Musculoesquelético  ÿ  

Cardiovascular

ÿ  Tegumentario

•  Enumerar  y  definir  al  menos  10  abreviaturas  comunes  a  los

ÿ  EEG

•  Trabajar  de  forma  independiente  o  en  equipos  diversos.

•  Identificar  regiones,  organización  estructural  y  términos  direccionales

•  Enumerar  las  cinco  cavidades  del  cuerpo  y  los  órganos  contenidos  dentro

ÿ  Exploración  de  gato

•  Enumerar  las  principales  funciones  del  sistema  respiratorio  y  la  diferencia  

entre  respiración  externa  e  interna.

•  Deletrear  y  pronunciar  cada  término  a  medida  que  se  introduce  •  

Identificar  las  condiciones  patológicas  básicas  de  cada  cuerpo

•  Identificar  y  definir  diez  condiciones  patológicas  comunes  de

•  Definir  los  diferentes  movimientos  de  rango  de  movimiento  del

•  Definir  con  precisión  los  términos  raíz  de  palabra,  sufijo,  prefijo  y  combinación  

de  vocal/forma.

sistema.

músculos  esqueléticos.

•  Enunciar  la  regla  para  usar  varias  raíces  de  palabras  en  un  compuesto

sistema.

•  Enumerar  las  principales  funciones  del  sistema  cardiovascular.

•  Identificar  y  etiquetar  las  estructuras  del  sistema  digestivo.

ÿ  Respiratorio  •  

Identificar  diferentes  tipos  de  músculos  y  rotularlos  en  el  diagrama  apropiado.

ÿ  Exploración  cerebral

•  Indicar  la  diferencia  entre  nervios  aferentes  y  eferentes.

•  Identificar  las  funciones  de  los  sistemas  esqueléticos  así  como  las  

clasificaciones  de  los  huesos.

ÿ  cianosis

c  Al  finalizar  este  módulo,  los  estudiantes  podrán:
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