MANO
Magda N. Garguláková y Vítezslav Mecner

¿Qué haríamos sin las manos?
Las manos son nuestra herramienta más útil, pero las
tenemos tan a mano que no les damos la importancia
que merecen.
¡No hay dos manos iguales! Las manos pueden tener
tamaños, formas y colores diferentes, y los dedos
formar curvas variadas. Todas tienen líneas sinuosas,
algunas más grades, otras más pequeñas, otras
rectas, otras serpenteantes. Conocidas como líneas
papilares, son muy importantes, ya que hacen que
cada mano sea única.

Cada mano es

uñas

El extremo de cada dedo está
protegido por una uña dura,
que crece a un ritmo de 2-3
milímetros por mes. A medida
que envejecemos, las uñas
crecen más lentamente, lo que
supone que no tenemos que
cortarlas con tanta frecuencia.
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Argumentos de venta

Los monos
también tienen
líneas papilares.

¡No hay
dos manos
iguales! Las
manos pueden
ser de varias
formas, tamaños y
colores, y sus dedos
forman curvas variadas.
Sin embargo, las cosas
más interesantes sobre
ellas son pequeñas y fáciles
de pasar desapercibidas.
Fíjate bien y ¿qué ves? Así es:
muchísimas líneas sinuosas,
algunas más grandes, otras más
pequeñas, algunas rectas, algunas
serpenteantes. Conocidas como
líneas papilares, son de suma
importancia, ya que hacen que
cada mano sea única.
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• ¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona la mano? ¿O
por qué hay personas zurdas y otras diestras? ¿O en qué se
diferencian las manos de un escultor, de un pianista o de un
electricista? ¿Sabías que la lengua de signos es diferente en
función de cada país?

líneas papilares

/

• Guía completa de las manos donde podremos explorar
los aspectos más conocidos y más inesperados de nuestra
herramienta más excepcional.

tipos
básicos
de huellas
digitales

Las diminutas líneas papilares
forman patrones intrincados en
la palma y los dedos de la mano
y las plantas de los pies. Se
componen de arcos y espirales
que se entrecruzan de diversas
formas y que son muy difíciles
de ver a simple vista. No hay
dos personas en el mundo que
tengan los mismos patrones.
Conocidos por los expertos
como "marcadores", estos
patrones permanecen siempre
iguales, sin cambios, por lo
que una persona puede ser
identificada por ellos.

dactiloscopia

También conocida como identificación de
huellas dactilares, esta ciencia se utiliza
principalmente en la investigación de delitos.
Estudia las líneas papilares, cuya singularidad
e inmutabilidad pueden condenar a cualquier
criminal. Si deseas obtener más información
sobre la identificación de huellas dactilares,
pasa la página.
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¿Cómo
funciona
realmente?
La mayoría de los trabajos del cuerpo
están gobernados por el cerebro.
Cuerpo y cerebro están en constante
comunicación. Esta fascinante
colaboración sucede a una velocidad
vertiginosa. Sin el cerebro, no
moveríamos ni un dedo: cada
movimiento voluntario es el resultado
de un impulso eléctrico del cerebro
a los músculos.

• Seleccionado en la Braw Amazing Bookshelf 2022 de los
premios de la Feria de Boloña.

El cerebro tiene dos hemisferios, cada uno de los
cuales controla un lado del cuerpo y sus diferentes
funciones. El cerebelo coordina el movimiento;
sin él, nuestros movimientos serían espasmódicos
y robóticos.

OPERACIÓN Sed

El cerebelo
está en la
parte de atrás.

la corteza prefrontal comandante de decisión

informantes
El plan es
el siguiente.

Cerebelo –
coordinador
de movimiento

Transmita
estas
órdenes.

¡Sí, señor!

corteza cerebral,
tronco encefálico,
médula espinal –
ejecutores

En el cerebro, encontramos a la persona completa.
Nos referimos a él como el homúnculo, y hay dos
de ellos. Eso es porque cada lado del cuerpo está
gobernado por una par te diferente de la cor teza
cerebral. Estos homúnculos, uno sensorial, el otro
m o t o r, m u e s t r a n c ó m o n o s v e r í a m o s s i l a s p a r t e s d e l
cuerpo crecieran como la cor teza cerebral les indica.
En ambos casos, la mano es la ganadora indiscutible.

• Para + 9 años

Peso
aproximado:
561 gramos.

Vaso a 45 cm
de distancia

¡Debemos
beber!

Cerebro

corteza
sensorial –
receptor de
percepción

1. EXTENDER LA MANO

El vaso contiene
agua. Escapará
del agarre en
0,1 segundos.

Precaución:
vaso
resbaladizo.

2. AGARRAR
EL VASO

La mano
es la parte
visible
del cerebro.

Cuando el
homúnculo
sensorial y el
homúnculo motor
se unen

3. SUBIR
Sed
saciada.
Acción
terminada.

¡Agarra
con más
firmeza!

Baja el
vaso.

Rascarse
detrás de
la oreja.
Coge un
libro.

Immanuel Kant
(17 2 4 –18 0 4)
filósofo
El movimiento de la mano está operado por el
pensamiento. La mano crea material de pensamiento.
El arquitecto Frank O. Gehr y usó sus manos
intuitivamente para 'modelar' una casa a par tir de

El cerebro maneja muchas operaciones en un solo momento.
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El camino hacia UNA MANO DE REEMPLAZO

Guerra civil americana
1861

¿Qué vamos
a hacer?

Las personas siempre han lidiado con la pérdida de extremidades como resultado de un accidente, una enfermedad
o una guerra, por lo que hace tiempo que existe la necesidad de un reemplazo, lo que se conoce como prótesis.
Guerras Púnicas
siglo III a.C.

Las consecuencias
de estas guerras
fueron terribles.

No más guerras para
usted, General...

Nos pondremos
prótesis, ¿no?

Somos muchos.

Marcus Sergius

80 páginas
24 x 31 cm
Tapa dura + guardas
PVP 19,00 €
Fecha de salida: 05/10/22
ES: 978-84-19448-19-4
CAT: 978-84-19448-20-0

¡Ni hablar!

J. E. Hanger
EXTREMIDADES ARTIFICIALES
PRÓTESIS

QUIRÚRGICO

SUMINISTROS

¡Aníbal tiene sus elefantes, yo
tengo mi puño de hierro!

¡Llama a un herrero!

¡Hurra!
James Hanger estableció
una empresa de mucho éxito para
la fabricación de prótesis.

I S B N 978-84-19448-19-4

En el siglo XX, las prostética, la ciencia de reemplazar partes del cuerpo perdidas, se desarrolló
Francia
en el siglo XVI

¡Aa-aay!

¡Llama a
un médico!

Esto es una carnicería.
Los médicos nos mantenemos
al margen.
¡Voy para
allá!
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Ambroise Paré
Antes de cortar la mano,
debo ligar los vasos.

I S B N 978-84-19448-20-0
Mientras descansas un poco,
se me ocurrirá algo.

¿Qué está haciendo, doctor?

Estoy haciendo
una prótesis
mecánica articulada,
Su Majestad.

Se mejoró el sistema de fijación
de la prótesis al cuerpo del usuario.

¡Maravilloso! ¿Has
visto los engranajes
de mi reloj?

Ambroise Paré - fundador de la cirugía moderna; padre
de la amputación científica y de la prótesis mecánica.
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Las prótesis llegaron a tener
un aspecto muy similar a las
extremidades reales.

Ahora hay manos biónicas que usan
sensores para cooperar con el sistema
nervioso del usuario...
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Varios accesorios acoplables facilitaron
el desempeño de actividades rutinarias.

… y se esperan
más avances.
El objetivo
es producir
una mano
artificial
completamente
controlada por
el cerebro.
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