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13

LNP

14

ANP

15

HNP

Longitud
neurocraneana
posterior
Ancho neurocraneano
posterior
Altura neurocraneana
posterior

Opistion-Opistocráneo1

Poech

Proyectada

Asterion-Asterion1

Ramas
curvas

Directa

Lambda-Opistion1

Poech

Proyectada

Distancia desde el
conducto auditivo externo
al punto medio del borde
interno del hueso petroso

Vernier

Directa

16

LOT

Longitud ótica

17

AOT

Ancho ótico

Ancho auditivo externo

Agujas

Directa

18

HOT

Altura ótica

Altura auditiva externa

Agujas

Directa

19

LO

Longitud óptica

Dacryon-foramen
interesfenoidal

Orbitómetro

Directa

20

AO

Ancho óptico

Dacrion-Ectoconquio1

Poech

Proyectada

Poech

Proyectada

Ramas
curvas

Directa

Vernier

Direct

Poech

Proyectada

Vernier

Directa

Agujas

Proyectada

21

HO

Altura óptica

22

LR

Longitud respiratoria

23

AR

Ancho respiratorio

24

HR

Altura respiratoria

25

LM

26

AM

Altura máxima entre los
bordes superior e inferior
de la orbita, perpendicular
al eje horizontal de la
órbita1
Subnasal-Espina nasal
posterior1
Alar izquierdo-alar
derecho1
Nasion-Nasospinal1

Distancia desde el
zygomaxilar anterior hasta
Longitud masticatoria
el margen posterior de la
fosa glenoidea3
Distancia desde el borde
anterior del esfenoides en
Ancho masticatorio
el ala mayor hasta el punto
más inferior de la sutura
zygotemporal3

27

HM

Altura masticatoria

Distancia desde el
stephanion4 hasta el punto
más bajo de la sutura
zygotemporal3

28

LA

Longitud alveolar

Prostion-alveolon1

29

AA

Ancho alveolar

30

HA

Altura alveolar

Ectomolar izquierdoectomolar derecho1
Profundidad palatal en la
sutura palatina, medida
ubicando los brazos del
palatómetro en el
ectomolar izquierdo y
derecho3

Poech

Proyectada

Vernier

Directa

Vernier

Directa

Palatómetro

Directa

*Ver Martin y Saller (1959), Howells (1973), Knussman (1988), Steele y Bramblett (1988),
Buikstra y Ubelaker (1994), Pucciarelli (2008) y Pucciarelli et al. (2010) para las
definiciones de landmarks y descripciones de medidas.
**Para las medidas proyectadas, el cráneo debe estar ubicado lateralmente en un carton
blanco cuadrado de 50 x 50cm, para alcanzar un paralelismo aceptable con la barra del
calibre o con sus ramas. El posicionamiento debe hacerse rotando el cráneo
cuidadosamente hacia arriba hasta alcanzar una ecualización auricular-infraorbitaria (Línea
de Frankfurt). Previamente, la ubicación anteroposterior y vertical correcta del cráneo debe
asegurarse mediante la ecualización de los puntos prostion e inion con respecto al plano
horizontal y posicionando los primeros molares palatales perpendicularmente a dicho
plano. La orientación de Frankfurt puede ser facilitada mediante un hilo de nylon ubicado a
no más de 1 cm por encima del cráneo y sostenido paralelo a una de las líneas del cartón. El
hilo debe quitarse luego de alcanzar el posicionamiento correcto y antes de comenzar las
mediciones. Las mediciones directas pueden realizarse fuera de la orientación de Frankfurt.

Se recomienda tomar todas las medidas proyectadas primero y luego las directas o
viceversa.
1

Howells (1973), Steele y Bramblett (1988), Buikstra y Ubelaker (1994).

2

El punto de intersección entre el vomer y el basioccipital en el plano sagital.

3

Pucciarelli (2008) y Pucciarelli et al. (2010).

4

El punto donde la línea temporal superior intersecta la sutura coronaria (Steele y

Bramblett, 1988).
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