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Craneoscopia y Craneografia. 
 

La Cranioscopía y la Craniografía aportan los fundamentos técnicos para el estudio 
descriptivo del cráneo y para la reproducción gráfica de estas características anatómicas. 
Estos estudios exigen la orientación correcta de la pieza anatómica y la aplicación 
reglada y sistemática de unas normas de observación. 

 
a) Orientación del cráneo: Obedece a la necesidad de colocar el cráneo en una 

posición más o menos convencional pero uniforme. La escuela alemana de antropología 
adopta el plano auriculoorbitario o plano horizontal de Frankfort, determinado por los 
puntos bilaterales porios y orbitales. Debido a las frecuentes anomalías craneales, basta 
para su determinación basta que coincidan dos porios y un orbital. La escuela francesa 
utiliza el plano alvelocondíleo o plano horizontal de BROCA, determinado por el prostion y 
los dos puntos más bajos de los cóndilos occipitales. En el caso de fragmentos óseos, en 
especial bóvedas, la orientación se realiza con arreglo a una línea nasioiniaca o 
nasiolambdoidea. Si falta el nasio se utiliza la glabela. 
 
 

b) Normas de observación: Permiten estudiar la morfología y las características 
del cráneo desde distintos puntos de vista. Se consideran las siguientes: 
 

Norma verticalis o superior de BLUMEMBACH. 
Norma occipitalis o posterior de LAURILLARD. 
Norma frontalis o anterior de PRITCHARD. 
Norma lateralis o lateral de CAMPER. 
Norma bisilaris o inferior de OWEN. 
Norma sagittalis o sagital media. 
Norma basilaris interna o inferior endocraneal. 

 
c) Suturas craneales: Formadas por las uniones sinuosas y complicadas de los 

huesos de la bóveda. Sus características morfológicas y su significación pueden 
consultarse en los tratados anatómicos ya citados de CALLEJA, TESTUT, ROUVIERE y WILLIAMS 

WARWICK, entre otros. Las suturas de mayor interés antropológico son las siguientes: 
 

Metópica o frontal media. Situada en la parte media de la frente, entre las dos porciones del hueso 
frontal. Sólo se encuentra durante los primeros años de vida. Su persistencia origina el metopismo. 
 
Coronal o frontoparietal. Situada entre el frontal y los dos parietales. Comprende tres porciones 
denominadas pars bregmática, pars complicada y pars temporalis. 
 
Sagital o interparietal. Entre ambos huesos parietales. Subdividida en pars bregmática, pars 
verticis, pars obélica y pars postica. 
 



Lambdoidea o parietooccipital. Entre el occipital y ambos huesos parietales. En ella se distinguen 
la pars lambdoidea, pars media y pars asterica. 
 
Esfenooccipital. Situada entre esfenoides y occipital. Sólo se encuentra hasta la edad juvenil. 

 
Estas suturas muestran distinto grado de complicación, asignado según su 

sinuosidad, abarcando desde la línea recta hasta el grado de máxima complicación de 
OPPENHEIM. La Antropología de Rudolf  MARTIN, ya citada, recoge estas clasificaciones. 
 

Todas las suturas se cierran progresivamente con la edad. La cronología de esta 
osificación, cuando es normal, permite realizar, como veremos más tarde, valoraciones 
acerca de la edad ósea biológica del cráneo. Estas obliteraciones, sin embargo, no ocurren 
de la misma forma ni a la misma edad en todas las razas humanas. 

 
Las obliteraciones prematuras de algunas de estas suturas craneales 

(craneoestenosis)1 producen importantes deformaciones anatómicas de la cabeza. La 
denominación de estos cráneos y sus principales características son las siguientes: 

 
Escafocéfalos. Cráneos largos y estrechos que recuerdan una barca vuelta hacia abajo. Se dice que 
aparecen por obliteración sagital. 
 
Acrocéfalos. Muestran un sincipucio más o menos cónico y prominente. Originados por sinóstosis 
simultánea sagital y coronal. 
 
Platicéfalos. El sincipucio aparece aplastado de arriba a abajo. Causados por sinóstosis lateral del 
frontal parietal. 
 
Trigonocéfalos. Triangulares en vista superior y con vértice en metopión. Ocasionados por 
sinóstosis metópica congénita. 

 
Plagiocéfalos. Cráneos con fuerte asimetría, en los que la parte anterior de un lado y la posterior 
del otro están más desarrolladas. La causa parece estar en la obliteración prematura de una parte 
coronal o lambdoidea. 

 
 

d) Caracteres no metricos del cráneo. Huesos wormianos. Su evaluación consiste 
en su observación o no en la pieza ósea. Estudios cuantitativos posteriores, realizados en 
series extensas de cráneos, aportan una información muy satisfactoria para la fijación del 
sexo o de la raza de los individuos investigados. Estas variaciones anatómicas se conocen 
como caracteres epigenéticos. Recientemente BERRY2, ha preparado una lista exhaustiva 
de estos caracteres craneales 
 

Los huesos wormianos constituyen las características epigenéticas mas estudiada 
en Antropología. Se trata de huesos supernumerarios, situados accidentalmente entre las 

                                                 
1 Diversas clasificaciones de estas deformaciones se encuentran en los textos antropológicos y anatómicos citados. Algunos autores 
(WILLIAMS Y WARWICK) han discutido recientemente la importancia de la obliteración prematura en la etiología de algunas 
craneoestenosis. 
2  BERRY, A. C. (1975), "Factor effecting the incidence of non-metrical skeletal variants", J. Anat., 120, pp. 519-535. La descripción, 
localización y frecuencia de estos accidentes anatómicos, se encuentra en el tratado de Anatomía Humana de Gray, revisado por 
WILLIAMS WARWICK (ya citado). 



fontanelas3 o entre las suturas craneales. También pueden encontrarse incluidos en el 
espesor de un hueso normal. Esta situación sirve para clasificarlos como fontanelares, 
suturales e insulados. A éstos deben añadirse los falsos wormianos. Tal es el hueso 
interparietal, epactal o de los incas. 
 

Los huesos wormianos suelen ser asimétricos, de forma variada y de contornos 
dentados. Algunos se desarrollan en todo el espesor del hueso. Otros, se observan sólo en 
la cara endocraneal o exocraneal de éste. Su tamaño varía desde un grano de mijo hasta 
varios centímetros. La presencia y tamaño de estos huesos se atribuye muchas veces a un 
carácter étnico craneal. Los principales huesos wormianos son: 

 
 
a) HUESOS SUTURALES: 

 
Hueso sagital o sutural sagital: hueso supernumerario, entre los dos parietales (sutura sagital), en 
cualquier punto que no sea aquel en el que se encuentra, excepcionalmente, la fontanela sagital. 
 
Hueso occipitoparietal o sutural lambdoideo: hueso supernumerario situado en el trayecto de la 
sutura occipitoparietal o lambdoidea, entre lambda y asterion. 
 
Hueso frontoparietal o sutura coronal: hueso supernumerario en cualquier punto del trayecto de 
la sutura frontoparietal o coronal, entre bregma y pterion. 
 
Huesos parietoesfenoidales: huesos supernumerarios, en cualquier punto de la cisura de este 
nombre. 
 
Huesos petrooccipitales: huesos supernumerarios, en cualquier punto de la cisura de este nombre. 
 
Hueso sutural parieto-mastoideo: hueso suprnumerario situado entre la escama parietal y la 
porción mastoidea del temporal, lugar habitualmente ocupado por la muesca parietal. 
 
 
b) HUESOS FONTANELARES (Normales). 

 
Hueso bregmático: hueso supernumerario, en la fontanela de este nombre (media anterior). Su 
localización en el adulto, en la unión de las suturas sagital y coronal, constituye el  hueso sutural 
en bregma. En general muy voluminoso. 
 
Hueso lambdoideo: hueso supernumerario, en la fontanela de este nombre (media posterior). A 
menudo confundido con los huesos suturales que le acompañan. En el adulto constituye el hueso 
sutural en lambda. 
 
Hueso asterico: hueso supernumerario, en la fontanela de este nombre (lateral posterior), donde 
confluyen los huesos occipital, parietal y temporal. En el adulto constituye el hueso sutural en 
asterion .  
 
Hueso pterico: hueso supemumerario situado sobre la fontanela de este nombre (lateral anterior), 
en la confluencia del ángulo anterior e inferior de los huesos parietal y ala mayor del esfenoides. 
En el adulto constituye el hueso sutural epiptérico.  Cuando es grande puede articularse con la 
porción escamosa del temporal. 
 

                                                 
3 Las fontanelas son porciones craneales que todavía permanecen si osificar en el momento del nacimiento. Los nombres que reciben 
(bregmática, lambdoidea, ptérica y astérica), hacen referencia a su situación antropológica. La progresiva osificacion de estas zonas 
membranosas determina su desaparición gradual. 



Hueso de la fontanela orbitaria: en la fontanela de este nombre, excepcionalmente rara; cuando 
existe, se sitúa en la unión entre los huesos fontal, etmoides y ala menor del esfenoides. 
 
Hueso obélico: en la fontanela sagital, de carácter excepcional. Se sitúa en el punto obelio y no 
debe confundirse con el hueso sutural  sagital. 
 
Hueso glabelar o metópico: hueso supernumerario, también excepcional. En el adulto se 
encuentra sobre la linea metópica o frontal media del hueso frontal. 
 
 
c) HUESOS INSULADOS. 

 
Huesos frontales: hueso supernumerario situado de manera preferente en cara endocraneal. 
 
Huesos temporales: hueso supernumerario situado de manera preferente en cara endocraneal. 
 
Huesos esfenoidales: hueso supernumerario situado de manera preferente en cara endocraneal. 
 
Hueso intraparietal o inca. Considerado como falso wormiano. Esta delimitado por una sutura 
transversa que siguiendo una línea algo superior a la protuberancia occipital externa, une ambas 
suturas lambdoideas en sus tercios mas externos. Puede ser único o múltiple. 
 
Hueso japonicum:  Supernumerario, situado sobre la apófisis cigomática partida del hueso malar. 
No lo hemos observado en poblaciones españolas. 
 
 
Otros caracteres epigenéticos craneales, además de los huesos wormianos, de 

interés son los siguientes: 
 
a) CARACTERES DICOTÓMICOS. 

 
Línea nucal superior o suprema. Cresta curva situada 1 cm. encima de la línea nucal superior, en 
el hueso occipital. Nace en la protuberancia occipital externa y describe un arco anterolateral. 
 
Agujero parietal. Pequeño orificio situado cerca de la sutura parietal a unos 3,5 cm. delante de 
lambda. Esta atravesado por una vena emisaria y en algunas ocasiones por una ramificación de la 
arteria occipital. 
 
Sutura metópica. Persistencia de la sutura frontal media. Habitualmente desaparece después del 
primer o segundo año de vida. 

 
Articulación fronto-temporal. Contacto directo de los huesos frontal y temporal, sin interposición 
del ala mayor del esfenoides ni del ángulo anteroinferior del parietal. 

 
Torus auditivo. Cresta ósea situada en la pared posteroinferior del conducto auditivo externo. 

 
Agujero timpánico de HUSCHKE. Abertura ósea localizada en el suelo del meato auditivo externo. 
Este defecto se cierra alrededor del quinto año de vida y sólo ocasionalmente persiste más allá de 
esta edad. Es más fácil observarlo en la norma inferior del cráneo, en la porción timpánica del 
temporal. 
 
Aguiero mastoideo extrasutural. Orificio situado fuera de la sutura existente entre la porción 
mastoidea del temporal y el hueso occipital, en la apófisis mastoides o más raramente en el 
occipital.  

 



Agujero mastoideo ausente. Falta del foramen mastoideo, localizado habitualmente en la sutura 
occípito-mastoidea. 
 
Aguiero condileo posterior permeable. Localizado en el suelo de la fosa condílea occipital al final 
del canal condilar posterior. Por el pasa una vena emisaria del seno sigmoideo. 

 
Doble carilla condílea. División de la superficie articular del cóndilo occipital en dos facetas 
distintas. 

 
Tubérculo precondíleo. Prominencia ósea situada antero-medial al cóndilo occipital. En el se 
inserta el músculo recto anterior menor de la cabeza. 

 
Doble conducto hipogloso. Situado en la parte anterior del agujero occipital, se dirige lateralmente 
y adelante, encontrandose dividido parcial o totalmente en dos conductos por una espícula ósea. 
Da paso al nervio hipogloso y a una rama meníngea de la arteria faringea ascendente. 

 
Agujero oval incompleto. Deficiencia en la pared postero-lateral del agujero oval. Este se continúa 
con el agujero espinoso. 

 
Agujero redondo menor incompleto. Falta de cierre de la pared posterior del agujero espinoso. 

 
Agujeros palatinos posteriores accesorios. Presencia de más de un agujero en el borde posterior 
del paladar óseo, inmediatamente por detrás del agujero palatino mayor. Son atravesados por los 
nervios palatinos más posteriores. 
 
Torus maxilar. Cresta ósea longitudinal que recorre el proceso alveolar a lo largo de la orientación 
lingual de las raices palatinas de los molares superiores. 
 
Torus palatino. Cresta ósea formada por los bordes de la sutura intermaxilar, que recorre 
longitudinalmente la línea media del paladar. 
 
Agujero  zigomático-facial. Orificio único, múltiple o ausente, frente a la unión con los bordes 
infraorbitario y lateral de la órbita, por el que pasa el nervio del mismo nombre y una pequeña 
arteria. 

 
Agujero o incisura supraorbitaria. Foramen o escotadura localizada en la unión de los dos tercios 
laterales y el tercio medial del reborde orbitario superior. Es atravesada por el nervio y la arteria 
supraorbitaria. 

 
Agujero o incisura frontal. Perforación secundaria situada medial al agujero supraorbitario. 

 
Agujero etmoidal anterior extrasutural. Foramen localizado en la pared medial de la órbita, por 
encima de la sutura fronto-etmoidal. 

 
Agujero etmoidal posterior. Orificio situado en la sutura fronto- temporal, por detrás del agujero 
etmoidal anterior. 

 
Agujero infraorbitario accesorio. Presencia de uno o varios agujeros adyacentes al foramen 
infraorbitario de tamaño más reducido. 

 
Apófisis paramastoides. Prominencia ósea situada medial a la apófisis mastoides. Se proyecta 
hacia abajo en dirección al atlas con quien puede llegar a articularse. 

 
Prominencias frontales. Elevaciones redondeadas que presenta, a cada lado de la línea media, el 
hueso frontal en su cara externa, unos 3 cm por encima del borde supraorbitario. 

 



Prominencias parietales. Ligeras prominencias cerca de la parte central de las caras externas de 
ambos huesos temporales. 

 
 
 Otras características descriptivas del cráneo (formas y grados de desarrollo 

anatómico), según las distintas normas de observación craneal, son las siguientes: 
 
a) NORMA FRONTALIS.  

 
Forma de las órbitas. Se clasifican en rectangulares, redondeadas o alargadas según su forma en 
norma frontal. 
 
Reborde orbitario superior. Grosor del borde orbitario del hueso frontal. Se clasifica en romo, 
medio o cortante. 

 
Forma de la abertura nasal. Dependiendo del contomo en visión frontal, se divide en elipsoide, 
acorazonada o redondeada. 
 

 
b) NORMA LATERALIS.  

 
Perfil de la frente. Se clasifican en rectas, intermedias o huidas dependiendo de la verticalidad del 
perfil frontal en norma lateral. 

 
Saliente de los arcos superciliares- glabela. Grado de desarrollo de los arcos supraorbitarios y de 
la zona más saliente y anterior del frontal, situada entre éstos. Se clasifican en seis categorías, de 
menor a mayor. 
 
Saliente espina nasal anterior. Desarrollo de la zona central más baja del borde inferior de la 
abertura nasal, donde se localiza el punto rhinion. Se clasifican en cinco grados. 

 
Forrna del ínion. Grado de desarrollo de la parte media y más saliente de la protuberancia 
occipital externa. Clasificados en seis categorías. 

 
Forma del pterion. Configuración anatómica de la articulación entre los huesos frontal, parietal, 
temporal y esfenoides, localizada en la parte anterior de la fosa temporal. 

 
Cresta supramastoidea. Formación anatómica situada en la parte alta de la apófisis mastoides que 
la recorre anteroposteriormente. Se clasifica en cinco categorías según su grado de desarrollo. 
Inserciones musculares. Huellas dejadas por los músculos craneales sobre la superficie ósea. 
Según su intensidad se dividen en débiles, medias o fuertes. 
 
Crotáfites. Grado de impresión de las inserciones musculares a nivel parieto-temporal. Se 
clasifican en marcadas y no marcadas. 

 
 

c) NORMA OCCIPITALIS.  
 

Forma del cráneo según la norma posterior. Cráneos bombiformes o domiformes según el 
diámetro máximo se observe a nivel medio o superior. Cuando la forma es irregular se clasifica 
como atípico. 
 

 
e) NORMA VERTICALIS.  

 
Forma del cráneo en norma superior. El contorno del cráneo se clasifica en siete categorías: 
ovoide, romboide, bursoide, esfenoide, elipsoide, pentagonoide o esferoide. 



 
Arcos zigomáticos. Grado de visibilidad de los arcos zigomáticos desde la norma superior. 
Clasifica a los cráneos en fenozigos o criptozigos. 

 
 

 
 
f) NORMA BASALIS.  

 
Forma del agujero occipital. Contorno del foramen magnum observado en norma occipital. 
Permite clasificarlos en foliar, elipsoide, circular o romboide. 
 
Saliente de los cóndilos occipitales. Grado de desarrollo de los cóndilos occipitales. Se determina 
con referencia a las apófisis mastoides, estableciendose tres categorías en función de la diferencia 
de altura de ambas estructuras. 

 
Forma del paladar. Profundidad del paladar que permite clasificarlos en excavados o no 
excavados. 

 
Forma del arco dentario. Grado de divergencia de las ramas de la apófisis alveolar del maxilar 
superior. Se establecen tres categorías, parabólico, upsiloide o elíptico. 
 
 
Caracteres epigenéticos de la Mandíbula inferior. 
 
A) DICOTÓMICOS. 
 
Espinas mentonianas. Pequeñas elevaciones irregulares situadas en la cara posterior de la sínfisis 
mentoniana, por encima del extremo anterior de la línea milohioidea 

 
Agujero geniano. Orificio localizado en la línea media inmediatamente por encima de las apófisis 
genianas. 

 
Agujero mentoniano. Orificio por el que emergen los vasos y nervio mentoniano, situado en la 
cara externa del cuerpo mandibular por debajo del espacio existente entre los dos premolares. 
Puede ser único o múltiple. 

 
Agujeros subalveolares. Pequeños orificios localizados en la porción ósea situada sobre as raices 
de los incisivos y en ocasiones de los premolares. 

 
Torus mandibular. Protuberancia ósea medial a las raíces de los molares por encima de la linea 
milohioidea. 

 
Conducto milohioideo. Transformación en conducto, total o parcial, del surco milohioideo. 

 
Apófisis hipocondílea. Pequeña protuberancia ósea situada debajo de la superficie articular del 
cóndilo, en la cara interna o más frecuentemente en la externa del mismo. 
 

 
Otros caracteres mandibulares (forma y grado de desarrollo). 

 
A) NORMA LATERALIS. 
 
Forma del mentón. Grado de desarrollo y prominencia del mentón vista la mandíbula en norma 
lateral. Se establecen seis grados. 



 
Forma de la escotadura sigmoidea. Se establecen tres tipos dependiendo de la localización del 
punto más inferior de la escotadura, anterior, media o posterior. 

 
Forma de la apófisis coronoides. Aspecto y desarrollo de la coronoides en norma lateral. Se 
clasifican en estrechas, medias o anchas. 

 
 

b) NORMA BASALIS.  
 

Forma del reborde mentoniano. Prominencia y angulación del mentón vista la mandíbula en 
norma basal. Se establecen cinco grados. 

 
Tubérculos mentonianos. Grado de desarrollo de los tubérculos mentonianos vista la mandíbula 
en proyección basal. Existen cuatro categorías. 

 
Vértex. Punto más alto de la bóveda craneana, con el cráneo situado según el plano de Francfort. 

 
 
  


