
  

Músculos Cutáneos



  

● Los músculos cutáneos de la cabeza y del cuello 
tienen 3 características comunes:

1. todos tienen una inserción móvil cutánea.
2. todos están inervados por el VII par.
3. todos están agrupados alrededor de los 
orificios de la cara y son constrictores o 
dilatadores de esos orificios.



  

● Se dividen en 4 grupos:

1. Los músculos de los párpados y las cejas.
2. Los músculos del pabellón de la oreja.
3. Los músculos de la nariz.
4. Los músculos de los labios.



  

Músculos de los párpados y las 
cejas

● Son:

➢ Occipito-frontal.
➢ Piramidal.
➢ Orbicular de los párpados.
➢ Superciliar.



  

Músculo occipito-frontal

● Es un músculo digástrico. Cada uno de los vientres está formado por 2 
músculos: los occipitales por detrás y los frontales por delante.

● Está aplicado sobre la calota.
● Inserciones: el músculo occipital nace de los ⅔ externos de la línea curva 

occipital superior y de la porción adyacente de la región mastoidea del 
temporal. Las fibras ascienden y terminan en el borde posterior de la 
aponeurosis epicránea. El frontal nace del borde anterior de la aponeurosis 
epicránea, siguiendo una línea curva convexa hacia atrás. Las fibras carnosas 
descienden y se insertan en la cara profunda de la piel de las regiones 
superciliar e interciliar.

➔ Aponeurosis epicránea: es el tendón intermedio del occípito-frontal.

• Acción: el occipital es tensor de la aponeurosis epicránea, una vez que ésta 
está tensa sirve de punto fijo al frontal, el cual eleva la piel de las cejas 
determinando la elevación del párpado superior.



  



  



  

Piramidal

● Son 2 pequeños fascículos carnosos que se 
extienden en la parte superior del dorso de la nariz, 
a cada lado de la línea media.

● Inserciones: cada piramidal se inserta por abajo en 
el cartílago lateral y en la parte ínfero-interna del 
hueso propio de la nariz para terminar en la cara 
profunda de la piel de la región interciliar.

● Acción: es antagonista de la porción interna del 
frontal. Tira hacia abajo la piel del espacio interciliar.



  



  

Orbicular de los párpados

● Sus fibras son concéntricas y se disponen 
alrededor del orificio palpebral.



  

Superciliar

● Se extiende a lo largo de la parte interna del 
arco superciliar, desde la extremidad interna de 
éste arco a la piel de la ceja.

● Inserciones: nace de la extremidad interna del 
arco superciliar para terminar en la cara 
profunda de los ⅔ internos de la piel de la ceja.

● Acción: levanta la cabeza de la ceja al mismo 
tiempo que tira hacia abajo y hacia adentro de 
sus ⅔ externos.



  



  

Músculos del pabellón de la oreja

● Formado por 2 grupos:
➢ Los músculos intrínsecos (pertenecen enteramente 

al pabellón).
➢ Los músculos extrínsecos o auriculares (se 

extienden del pabellón a las regiones vecinas).

Los músculos auriculares son 3 (anterior, superior y 
posterior) son músculos rudimentarios, dispuestos 
para ser dilatadores del conducto auditivo externo y 
orientadores del pabellón.



  

Músculos de la nariz

● Formados por 3 músculos:
➢ Transverso de la nariz.
➢ Dilatador de las alas de la nariz.
➢ Mirtiforme.



  

Transverso de la nariz

● Se extiende transversalmente en la parte media 
de la nariz.

● Inserciones: nace de una lámina aponeurótica 
que cubre el dorso de la nariz y le une al de lado 
opuesto. Luego sus fibras se dirigen al surco 
nasolabial insertándose en la cara profunda de 
la piel.

● Acción: Tira del ala de la nariz hacia arriba 
adelante. Es dilatador.



  



  

Dilatador de la ventana nasal

● Se extienden en el espesor del ala de la nariz, desde 
el surco naso-labial al borde externo de la ventana 
nasal correspondiente.

● Inserciones: se inserta por atrás en la piel del surco 
naso-labial. Las fibras que se encuentran en el 
cartílago del ala de la nariz alcanzan el borde inferior 
del ala fijándose en la cara profunda del tegumento.

● Acción: lleva hacia afuera el ala de la nariz 
aumentando así el diámetro de las fosas nasales.



  



  

Mirtiforme

● Se extiende desde la arqueada alveolar al 
borde posterior de las ventanas de la nariz.

● Inserciones: nace de la parte inferior de la fosa 
mirtiforme y de la eminencia alveolar del canino 
para fijarse en el borde posterior de la ventana 
nasal correspondiente.

● Baja el ala de la nariz y estrecha el orificio 
nasal.



  

Músculos de los labios
● Formado por 2 grupos:
➢ Los dilatadores: divergen de los labios hacia diferentes regiones de la cara. Son: 
✔ Elevadores superficial y profundo del ala de la nariz y del labio superior.
✔ Canino.
✔ Zigomático menor.
✔ Zigomático mayor.
✔ Buccinador.
✔ Risorio.
✔ Triangular de los labios.
✔ Cuadrado del mentón.
✔ Borla de la barba.
✔ Cutáneo del cuello.
➢ Los constrictores:
✔ Orbicular.
✔ Compresor de los labios.



  

Canino

● Se extiende de la fosa canina al labio superior.
● Inserciones: por arriba se inserta en la fosa 

canina debajo del agujero infra-orbitario, 
mientras que por debajo se inserta en la cara 
profunda de la piel de la comisura y del labio 
inferior.

● Acción: eleva la comisura y el labio inferior.



  



  

Buccinador

● Se sitúa en la parte profunda de la mejilla, entre los 2 maxilares 
y la comisura de los labios.

● Inserciones: posteriormente se inserta en el borde anterior del 
ligamento ptérigo-maxilar, en el borde alveolar de los maxilares 
superior e inferior a lo largo de los 3 últimos molares, para 
luego fijarse en la cara profunda de la piel de la comisura y el 
⅓ externo de los labios.

● Acción: tira hacia atrás la comisura labial alargando el orificio 
bucal.

● Recordar que está atravesado por 

el conducto de Stenon!!!!!



  

Cuadrado del Mentón

● Está situado en la parte lateral del mentón y el 
labio inferior, entre el maxilar inferior y el labio 
inferior.

● Inserciones: nace en el ⅓ anterior de la línea 
oblicua externa del maxilar inferior para 
terminar en la piel del labio inferior.

● Acción: tira hacia abajo y afuera a la mitad 
correspondiente del labio inferior.



  



  

Músculos de la borla de la barba

● Situados a ambos lados de la línea media, en el 
espacio comprendido entre los dos cuadrados 
del mentón.

● Inserciones: nacen a uno y otro lado de la línea 
media, de las eminencias alveolares de los dos 
incisivos y del canino, debajo de la encía. De allí 
se dirigen a la piel del mentón.

● Acción: son elevadores del mentón y del labio 
inferior.



  



  

Elevador superficial del ala de la 
nariz y del labio

● Extendido en el surco naso-geniano, desde el 
reborde interno de la órbita hasta el labio 
superior.

● Inserciones: por arriba se inserta en la apófisis 
ascendente del maxilar superior, mientras que 
por debajo se inserta en la piel del borde 
posterior del ala de la nariz y del labio superior.

● Acción: tira hacia arriba el ala de la nariz y el 
labio superior.



  

Elevador profundo

● Se extiende desde el reborde dela órbita al 
labio superior.

● Inserciones: nace del reborde inferior de la 
órbita por encima del agujero infraorbitario para 
terminar en la cara profunda de la piel del 
borde posterior del ala de la nariz y del labio 
superior.

● Se confunde con la del elevador superficial.



  

Cigomático menor

● Se extiende paralelamente al borde externo del 
elevador profundo.

● Inserciones:  por arriba en la parte media de la 
cara externa del hueso malar, y por debajo en 
la cara profunda de la piel del labio superior.

● Acción: dirige hacia arriba y hacia afuera el 
labio superior.



  

Cigomático mayor.

● Se extiende por fuera del cigomático menor, 
desde el malar, hacia la comisura de los labios.

● Inserciones: nace de la cara externa del hueso 
malar, por debajo y detrás del cigomático 
menor, luego se dirige hacia abajo y se inserta 
en la piel y en la mucosa de los labios.

● Acción: lleva hacia afuera y arriba la comisura 
de los labios.



  

Risorio

● Es inconstante.
● Se extiende en la parte 

media de la mejilla, desde 
la región masetérica a la 
comisura de los labios.

● Inserciones: por detrás en 
la aponeurosis 
maseterina, terminando 
luego en la piel de la 
comisura labial.

● Acción: tira hacia afuera y 
atrás la comisura de los 
labios.



  

Triangular de los labios

● Se extiende entre el maxilar inferior y la 
comisura de los labios.

● Inserciones: se inserta en la línea oblicua 
externa del maxilar inferior para insertarse 
luego en la piel de la comisura y del labio 
superior.

● Acción: desvía la comisura hacia abajo y hacia 
afuera.



  



  

Cutáneo del cuello o Platisma

● Cubre la parte inferior de la cara y la región antero-lateral del 
cuello. Se extiende desde el tórax al maxilar inferior y a la 
mejilla.

● Inserciones: por abajo se inserta a lo largo de la cintura 
escapular, en la cara profunda de la piel que cubre el 
acromion y las regiones deltoides y subclavicular. Por arriba, 
las inserciones son óseas y cutáneas: las fibras anteriores se 
fijan en la eminencia mentoniana, las medias en el borde 
inferior del maxilar inferior y en la parte anterior de la línea 
oblicua externa, y las posteriores se continúan con las fibras 
externas del triangular d ellos labios, mientras que otras van 
a la comisura labial y a la piel de la mejilla.



  



  



  

Orbicular de los labios

● Sus fibras están dispuestas concéntricamente alrededor del 
orificio bucal.

● Está compuesto de 2 porciones: una periférica u orbicular 
externo u otra central u orbicular interno.

● Orbicular externo:compuesto por 2 clases de fibras, intrínsecas 
(pertenecen a los músculos incisivos) y extrísecas (pertenecen 
a la de los músculos dilatadores).

● Orbicular interno: ocupa la mitad de cada labio a lo largo de su 
borde libre. Sus fibras se extienden por toda la longitud de los 
labios.

● Acción: determina la oclusión de la boca.



  



  

Músculo compresor de los labios

● Son haces musculares que se extienden desde 
 adelante hacia atrás alrededor del orificio 
bucal y a través de las fibras del orbicular 
interno, desde la cara profunda de la piel a la 
cara profunda de la mucosa.

● Acción: oprime los labios de adelante hacia 
atrás (succión).



  

Músculos Masticadores



  



  

Temporal
● Se extiende desde el temporal hasta el maxilar inferior.

● Inserciones: Nace de la fosa temporal y se dirige a la 
apófisis coronoides del maxilar inferior.

● Vascularización: por las arterias tenmporales profundas 
anterior y posterior, ramas de la a. maxilar interna.

● Inervación: 



  

Masetero

● Se extiende desde el arco cigomático al gónion del 
maxilar inferior.

● Inserciones: 
➢ El haz superficial nace de los ¾ anteriores del borde 

inferior del arco cigomático.
➢ El haz medio, cubierto por el precedente, se inserta en 

todo el borde inferior del arco cigomático.
➢ El haz profundo de la cara interna del arco cigomático.

Termina en el gonion de maxilar inferior.



  

Inervación y vascularización

La irrigación procede de:
● Arteria maxilar interna (rama terminal de la a. 

carótida externa) a través de la arteria 
maseterina.

● Arteria facial (rama colateral de la a. carótida 
externa) a través de la a. maseterina inferior.

La inervación está dada por el nervio maseterino, 
rama del maxilar inferior, rama del V.



  

Pterigoideo externo

● Situado en la región ptérigo-maxilar.
● Se extiende desde la apófisis pterigoides al cuello del cóndilo del maxilar inferior.
● Inserciones:
➢ El haz esfenoidal nace: de la parte horizontal de la cara externa del ala mayor de 

esfenoides, de la cresta esfeno-temporal, del ⅓ superior de la cara externa del 
ala externa de la apófisis pterigoides.

➢ El haz pterigoideo se inserta: en los ¾ inferiores de la cara externa del ala 
externa de la apófisis pterigoides, de la cara externa de la apófisis piramidal del 
palatino.

➢ Esos haces convergen hacia la articulación temporo-mandibular para insertarse 
en la cara interna del cuello del cóndilo del maxilar inferior.

Entre los 2 haces hay un espacio por el cual pasa la arteria maxilar 
interna!!!!!



  



  

Pterigoideo interno

● Se extiende oblicuamente desde la fosa pterigoidea a la cara 
interna del ángulo de la mandíbula.

● Inserciones: se inserta en toda la superficie de la fosa pterigoidea 
ecepto en la parte posterior de la pared interna de esa fosa y en la 
fosita escafoidea. Nace de: la cara interna del ala pterigoidea 
externa, de la parte anterior del ala interna, del fondo de la fosa 
pterigoidea y de la cara posterior de la apófisis piramidal.Termina 
en la cara interna del ángulo de la mandíbula.

● Vascularización: arteria pterigoidea, rama colateral de la arteria 
facial, rama colateral de la a. carótida externa.

● Inervación: nervio del pterigoideo interno, rama del N. maxilar 
inferior, rama del V.



  

● Todos los músculos masticadores se disponen alrededor de la 
articulación temporo-maxilar, teniendo inervación y vascularización 
común.

● La inervación proviene del nervio trigémino, a través de su tercera rama 
(nervio maxilar inferior).

● La vascularización proviene de la arteria carótida externa.
● Los músculos masticadores imprimen al maxilar inferior movimientos de 

elevación, propulsión, retropulsión y lateralidad o didución.
● El temporal, el masetero y el pterigoideo interno son elevadores.
● La contracción de un sólo pterigoideo externo produce lateralidad, 

mientras que la contracción simultánea de los dos pterogoideos 
externos, produce propulsión.
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