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CráneoCráneo
••El   cráneo   o esqueleto El   cráneo   o esqueleto 
óseo descansa sobre  el óseo descansa sobre  el 
extremo superior de la extremo superior de la 
columna vertebral.columna vertebral.

••El cráneo consiste en 8 El cráneo consiste en 8 
huesos craneales y huesos craneales y 
14 huesos faciales.14 huesos faciales.

••Es la parte que   rodea y Es la parte que   rodea y 
protege al encéfalo. Está protege al encéfalo. Está 
dividido en tres grandes dividido en tres grandes 
segmentossegmentos



CráneoCráneo
••Su porción anterior se Su porción anterior se 
denomina esqueleto o denomina esqueleto o 
macizo facial.macizo facial.

••Su parte inferior correspondeSu parte inferior corresponde
a la denominada basea la denominada base
del cráneodel cráneo

••El macizo facial protege a El macizo facial protege a 
los órganos de los los órganos de los 
sentidos.sentidos.



CráneoCráneo
••También es denominada También es denominada 
calvaria y éste proviene calvaria y éste proviene 
del latín queriendo decir del latín queriendo decir 
calavera.calavera.

••La bóveda craneanaLa bóveda craneana
involucra en suinvolucra en su
constituciónconstitución
fundamentalmente a losfundamentalmente a los
huesos frontal, parietaleshuesos frontal, parietales
y occipitaly occipital



CráneoCráneo
••Sin embargo, también Sin embargo, también 
incluye parte del incluye parte del 
esfenoides y de los esfenoides y de los 
temporales.temporales.

••Partiendo de los reparos Partiendo de los reparos 
anatómicos anatómicos 
imprescindibles para este imprescindibles para este 
caso.caso.



CráneoCráneo

Glabela Glabela 
Inion  Inion  



CráneoCráneo



CráneoCráneo



CráneoCráneo



CráneoCráneo
Frontal Frontal ParietalParietal

OccipitalOccipital



CráneoCráneo

Esfenoides  Esfenoides  Temporal Temporal 



CráneoCráneo
ParaPara efectosefectos prácticosprácticos decimosdecimos queque loslos huesoshuesos deldel
cráneocráneo sonson ocho,ocho, cuatrocuatro imparesimpares yy dede situaciónsituación medialmedial
yy loslos otrosotros cuatrocuatro parespares yy dede ubicaciónubicación laterallateral yy
simétricasimétrica.. EstosEstos sonson::simétricasimétrica.. EstosEstos sonson::

••Hueso Frontal. Hueso Frontal. 
••Hueso Etmoides.Hueso Etmoides.
••Hueso Esfenoides . Hueso Esfenoides . 
••Hueso Occipital.Hueso Occipital.
••Hueso Temporal (2).Hueso Temporal (2).
••Hueso Parietal (2).Hueso Parietal (2).



FrontalFrontal
••Se encuentra en la parte Se encuentra en la parte 
anterosuperior del cráneo, anterosuperior del cráneo, 
por delante de los parietales por delante de los parietales 
y por encima del maxilar y por encima del maxilar y por encima del maxilar y por encima del maxilar 
superior, el etmoides, el superior, el etmoides, el 
esfenoides, los malares, esfenoides, los malares, 
lagrimales y huesos propios lagrimales y huesos propios 
de la nariz.de la nariz.



FrontalFrontal



FrontalFrontal



EtmoidesEtmoides



EtmoidesEtmoides
••Es un hueso corto del cráneo,Es un hueso corto del cráneo,
central, impar y simétrico, central, impar y simétrico, 
compuesto por una lamina compuesto por una lamina 
vertical, una lamina horizontal vertical, una lamina horizontal vertical, una lamina horizontal vertical, una lamina horizontal 
perpendicular a la anterior y perpendicular a la anterior y 
dos masas laterales.dos masas laterales.

••De superficies muy De superficies muy 
anfractuosas, permite el paso anfractuosas, permite el paso 
de los filetes del nervio de los filetes del nervio 
olfatorioolfatorio



EtmoidesEtmoides
••Se sitúa por debajo del piso Se sitúa por debajo del piso 
del cráneo,del cráneo,

••Se articula con el frontal, con Se articula con el frontal, con ••Se articula con el frontal, con Se articula con el frontal, con 
el unguis y con el esfenoidesel unguis y con el esfenoides



EtmoidesEtmoides



EtmoidesEtmoides



EsfenoidesEsfenoides



EsfenoidesEsfenoides



EsfenoidesEsfenoides
••Impar, situado en la parteImpar, situado en la parte
media de la base del cráneo,media de la base del cráneo,
forma parte de la estructura forma parte de la estructura 
interna de la cara profunda, interna de la cara profunda, interna de la cara profunda, interna de la cara profunda, 
de las fosas nasales y de la de las fosas nasales y de la 
base del cráneo propiamente base del cráneo propiamente 
dicha.dicha.



EsfenoidesEsfenoides



EsfenoidesEsfenoides



OccipitalOccipital



OccipitalOccipital



TemporalTemporal

••Par, irregular, comprende Par, irregular, comprende 
tres porciones: escamosa, tres porciones: escamosa, 
mastoidea y petrosa mastoidea y petrosa mastoidea y petrosa mastoidea y petrosa 
(peñasco).(peñasco).
••Se articula con parietal, Se articula con parietal, 
occipital, malar, esfenoides y occipital, malar, esfenoides y 
maxilar inferior.maxilar inferior.



TemporalTemporal



TemporalTemporal



TemporalTemporal



TemporalTemporal



TemporalTemporal



ParietalParietal



MesocefálicoMesocefálico: Es la forma de la: Es la forma de la

cabeza promedio y sus mediciones en elcabeza promedio y sus mediciones en el
adulto son de 15 cm, entre las eminenciasadulto son de 15 cm, entre las eminencias

Morfología del cráneoMorfología del cráneo

adulto son de 15 cm, entre las eminenciasadulto son de 15 cm, entre las eminencias
parietales (laterales), 19 cm de la eminenciaparietales (laterales), 19 cm de la eminencia
frontal hasta la protuberancia occipitalfrontal hasta la protuberancia occipital
externa y 23 cm desde el vértice hastaexterna y 23 cm desde el vértice hasta
debajo del mentón.debajo del mentón.



Además de los cráneos denominados Además de los cráneos denominados 
mesocefálicosmesocefálicos que resultan ser la que resultan ser la 
constitución más frecuente, existen constitución más frecuente, existen 
las cabezas cortas y anchas que las cabezas cortas y anchas que 

Morfología del cráneoMorfología del cráneo

las cabezas cortas y anchas que las cabezas cortas y anchas que 
reciben el nombre de  reciben el nombre de  
braquicefálicosbraquicefálicos y los de testa larga y y los de testa larga y 
estrecha denominados estrecha denominados 
dolicocefálicosdolicocefálicos..



Morfología del cráneoMorfología del cráneo



Topografía del CráneoTopografía del Cráneo



Reparos AnatómicosReparos Anatómicos



Reparos AnatómicosReparos Anatómicos



Líneas de PosicionamientoLíneas de Posicionamiento



Auxiliares  de PosicionamientoAuxiliares  de Posicionamiento

Buscador de ángulo que muestra Buscador de ángulo que muestra 
una lineal orbitomeatal a 55una lineal orbitomeatal a 55

Regla a 90 gradosRegla a 90 grados



Consideraciones acerca del Consideraciones acerca del 
PosicionamientoPosicionamiento



Consideraciones acerca del Consideraciones acerca del 
PosicionamientoPosicionamiento



Radiografías anteroposteriores Radiografías anteroposteriores 
de cráneo de cráneo 



Consideraciones acerca del Consideraciones acerca del 
PosicionamientoPosicionamiento



Consideraciones acerca del Consideraciones acerca del 
PosicionamientoPosicionamiento



Radiografías lateralesRadiografías laterales
de cráneo de cráneo 



Errores de PosicionamientoErrores de Posicionamiento

Rotación: el plano mediosagital está rotado, Rotación: el plano mediosagital está rotado, 
no paralelo a la mesa radiográfica no paralelo a la mesa radiográfica 



Errores de PosicionamientoErrores de Posicionamiento

Inclinación: el plano mediosagital está inclinado, Inclinación: el plano mediosagital está inclinado, 
no paralelo a la mesa radiográfica no paralelo a la mesa radiográfica 
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