Músculos de la cara y del cuello:
Nombre

Situación

Inserciones

Innervación

Porción muscular anterior del músculo occipitofrontal
Por arriba en la línea temporal inferior y
toda la fosa temporal en la cara
profunda de la aponeurosis temporal y
En la fosa
Temporal
Mandibular
temporal
en la parte media del arco zigomático y
por abajo en las apófisis coronoides de
la mandíbula
En la parte
Por dentro en la porción interna del arco
Supraciliar
superciliar; por fuera en la cara profunda Facial
interna del arco
superciliar
de las cejas
Orbicular de los Por delante de la Por dentro, origen en el tendón orbicular
Facial
ojos
órbita
y por fuera en la cara profunda de la piel

Acción

Frontal

Inicio en la parte inferior de la cara
externa del zigomático; por abajo en la
piel del labio superior

Zigomático
menor

En la mejilla en
forma de cinta

Zigomático
mayor

En la mejilla en
Origen: cara externa del zigomático;
forma de triángulo abajo: comisura labial

Facial

Risorio

En el lado de la
cara

Origen en la región parotídea; termina
en la piel y mucosa de la comisura

Facial

Bucinador

En las mejillas,
delante del
masetero

Por detrás, origen en el borde alveolar
plano del maxilar y la mandíbula; en el
ala interna de la apófisis pterigoides y en
el ligamento pterigomandibular; por
delante mucosa de la comisura labial

Ramos
temporofacial
y cervicofacial
del facial

Facial

Orbicular de los Alrededor de la
labios
boca

Ramos
Piel y mucosa de los labios, subtabique
temporofacial
en su origen y comisura de los labios en
y cervicofacial
su terminación
del facial

Elevador del
labio

Por arriba, origen en el borde de la
órbita; por abajo en la mucosa del labio

Masetero

Depresor del
labio inferior

Delante del
maxilar

Origen en el borde inferior del arco
En la cara externa
zigomático; por abajo en la porción
de la rama
inferior de la cara externa de la rama
mandibular
mandibular
En la barba, por Por debajo en el tercio interno de la
debajo del ángulo línea oblícua externa de la mandíbula,
de la boca
por arriba en la piel del labio inferior

Mentoriano

En la barba, entre
la parte superior Por arriba, en la mandíbula por debajo
de la sínfisis y la de las encías; por abajo en la piel de la
barbilla
eminencia
mentoriana

Omohiodeo

En los lados del
cuello.Tiene dos
porciones
carnosas, vientre
anterior y vientre
posterior

En la región
Esternocleidom
anterolateral del
astoideo
cuello
Esternohiodeo

En la región
infrahiodea

Elevación de
la mandíbula
y masticatorio

Arrugador del
entrecejo
Cierra el ojo
Elevador y
abductor de la
parte media
del labio
superior
Elevador y
abductor de la
comisura
labial
Retrae la
comisura
labial
Retráe los
ángulos de la
boca;
contribuye a
la masticación
Esfínter de la
boca.
Proyecta los
labios

Facial

Eleva el labio

Ramo
masetérica
del
mandibular

Elevador de la
mandíbula;
masticatorio

Facial

Depresor del
labio inferior

Facial

Elevador de la
barbilla

Por el vientre posterior, origen en el
borde superior de la escápula; por el
Asa del
vientre superior en la porción externa del hipogloso
cuerpo y asta del hiodes

Depresor del
hueso hioides

Por abajo, origen en la cara posterior del
manubrio del esternón y cuarto interno Accesorio,
de la clavícula. Por arriba, en la cara
nervio CIII
externa de la apófisis mastoides

Flexor,
inclinador y
rotador de la
cabeza

Origen en el extremo de la clavícula,
esternón y I cartílago costal; por arriba,

Ramos
Depresor del
anteriores de hueso hioides

borde inferior del hueso hiodes

Nombre

Situación

Inserciones

En el zona
Temporoparietales
Epicraneanas
temporal
Occipital
porción anterior del músculo occipitofrontal
Encima del
cráneo, debajo
de la piel
Por detrás en lanuca y apófisis
formado por dos mastoidea; por delante en el
Occipitofrontal
partes, occiptal y reborde superior de la órbita y
frontal unidas
cara profunda de la piel
por la
aponeurosis
En la periferia en la aponeurosis
En la parte
Auricular posterior
epicraneána; en el pabellón en
trasera del oído
la convexidad de la concha
Por dentro, origen en el tendón
Orbicular de los
Por delante de la
orbicular y por fuera en la cara
órbita
ojos
profunda de la piel
Nasal

los tres
nervios
cervicales CI
a CIII

Innervación
Facial

Facial

Mueve el
cuero
cabelludo,
arruga la
frente, eleva
las cejas

Facial

Mueve la
oreja

Facial

Cierra el ojo

Origen: eminencia alveolar del
Ocupa el ala de
incisivo lateral superior; termina Facial
la nariz
en el dorso de la nariz

Ramos
temporofacia
Orbicular de los
Alrededor de la
ly
labios
boca
cervicofacial
del facial
Origen en el borde inferior del
Ramo
En la cara
arco zigomático; por abajo en la masetérica
Masetero
externa de la
porción inferior de la cara
del
rama mandibular
externa de la rama mandibular mandibular
En la barba, por Por debajo en el tercio interno
Depresor del labio debajo del
de la línea oblícua externa de la
Facial
inferior
ángulo de la
mandíbula, por arriba en la piel
boca
del labio inferior
En la parte
Origen en la línea oblicua
Depresor del
Facial
inferior de la
externa de la mandícula; por
ángulo de la boca
cara
arriba en las comisuras labiales
En la barba,
entre la parte
Por arriba, en la mandíbula por
superior de la
Mentoniano
debajo de las encías; por abajo Facial
sínfisis y la
en la piel de la barbilla
eminencia
mentoriana
Por abajo, origen en la cara
En la región
posterior del manubrio del
Esternocleidomast
Accesorio,
anterolateral del esternón y cuarto interno de la
oideo
nervio CIII
cuello
clavícula. Por arriba, en la cara
externa de la apófisis mastoides
Por dentro, origen en la línea
nucal superior, protuberancia
En la región
occipital externa, ligamento
posterior del
nucal y vértica de las apófisis
Trapecio
Accesorio
cuello y el tronco torácicas. Por fuera en la
clavícula, acromión y espina de
la escápula
Piel y mucosa de los labios,
subtabique en su origen y
comisura de los labios en su
terminación

Acción

Ensancha
las partes
blandas de
la nariz
Esfínter de
la boca.
Proyecta los
labios
Elevador de
la
mandíbula;
masticatorio
Depresor del
labio inferior
Depresor de
la comisura
labial

Elevador de
la barbilla

Flexor,
inclinador y
rotador de la
cabeza
Elevador y
abductor de
hombros.
Rotador y
elevador de
la cabeza

Elevador de la
escápula

Por debajo, en el angulo
Nervio
En la parte
superior de la escápula. Por
dorsal de la
lateral de la nuca arriba en las apófisis transversas
escápula
de las 5 primeras vértebras

Elevador y
abductor de
la escápula.
Inclinador de
la columna
vertebral

Platisma mioides

Músculo cutáneo
del cuello.
Inmediatamente
debajo de la piel.

Eleva la piel
del cuello

Origen en la aponeurosis
ramo
pectoral hasta el maxilar inferior
cervical del
y desplaza hacia afuera la
facial
comisura bucal

Músculos que mueven la mandíbula
Nombre

Situación

Temporal

En el zona
temporal

En la fosa
Pterigoideo lateral
zigomática

Inserciones

Innervación

Epicraneanas

Facial

Por dentro en el ala mayor del
esfenoides y apófisis piramidal
del palatino y por fuera en el
cóndilo de la mandíbula

Mandibular

Por arriba, origen en toda la fosa
Por dentro de la pterigoidea y por abajo en la
Pterigoideo medial
rama mandibular parte interna del ángulo de la
mandíbula
Por detrás, origen en el borde
alveolar plano del maxilar y la
En las mejillas, mandíbula; en el ala interna de
delante del
Buccinador
la apófisis pterigoides y en el
masetero
ligamento pterigomandibular; por
delante mucosa de la comisura
labial

Mandibular

Ramos
temporofacia
ly
cervicofacial
del facial

Acción
Eleva y
retráe la
mandíbula
Proyección
hacia
adelante y
movimientos
de
lateralidad
de la
mandíbula
Elevador de
la
mandíbula,
masticador
Retráe los
ángulos de
la boca;
contribuye a
la
masticación

Músculos masticadores
Nombre

Situación

En la fosa
Pterigoideo lateral
zigomática

Inserciones

Por dentro en el ala mayor del
esfenoides y apófisis piramidal
del palatino y por fuera en el
cóndilo de la mandíbula

Por arriba, origen en toda la fosa
Por dentro de la pterigoidea y por abajo en la
Pterigoideo medial
rama mandibular parte interna del ángulo de la
mandíbula
En los lados del
Por el vientre posterior, origen
cuello.Tiene dos
en el borde superior de la
porciones
Omohiodeo
escápula; por el vientre superior
carnosas, vientre
en la porción externa del cuerpo
anterior y vientre
y asta del hiodes
posterior
En la región
suprahiodea,
Origen en la línea milohiodea de
Milohioideo
contribuye a
la mandíbula y por abajo en la
formar el suelo cara anterior del hiodes
de la boca
En la región
Por debajo, origen en la
Esternohioideo
suprahioidea,
clavícula, esternón y cartílago
por encima de
costal; por arriba en el borde del

Innervación

Mandibular

Mandibular

Acción
Proyección
hacia
adelante y
movimientos
de
lateralidad
de la
mandíbula
Elevador de
la
mandíbula,
masticador

Asa del
hipogloso

Depresor del
hueso
hioides

Milohiodeo

Elevador del
hiodes:
contribuye a
la deglución

Ramos
Depresor del
anteriores de
hioides
los tres

los demás

Masetero

Tirohioideo

Genihioideo

Geniogloso

hioides

nervios
cervicales
Origen en el borde inferior del
Ramo
En la cara
arco zigomático; por abajo en la masetérica
externa de la
porción inferior de la cara
del
rama mandibular
externa de la rama mandibular mandibular

Elevador de
la
mandíbula;
masticatorio
Depresor del
Por abajo: tubérculos hioideos;
En la región
hioides,
por arriba cuerpo y asta mayor Hipogloso
infrahioidea
elevador de
del hioides
la laringe
Elevador del
Origen en la apófisis geniana
En la región
hiodes y
inferior; por abajo en el hueso
Hipogloso
depresor de
suprahioidea
hiodes
la mandíbula
En la lengua, par, voluminoso. Se inserta por delante en la apófisis geniana y
por detrás en el borde superior del hioides. Está inervado por el hipogloso. Es
proyector y depresor de la lengua

Músculos del cuello

Nombre

Situación

Inserciones

Origen: apófisis transversas de
las 6 primeras vertebras
Complejo mayor
Nuca
dorsales y apófisis articular de
las 4 últimas cervicales, Termina
en el hueso occipital
Por abajo, origen en la cara
En la región
posterior del manubrio del
Esternocleidomast
anterolateral del esternón y cuarto interno de la
oideo
cuello
clavícula. Por arriba, en la cara
externa de la apófisis mastoides

Innervación

Acción

Cinco
primeros
nervios
cervicales

Extiende la
cabeza y la
inclina
lateralmente

Accesorio,
nervio CIII

Flexor,
inclinador y
rotador de la
cabeza

Esplenio de la
cabeza

Nuca y parte
posterior del
dorso, debajo
del trapecio

Ramos
posteriores
de los 5
primeros
nervios
cervicales

Extensor,
inclinador y
rotador de la
cabeza

Elevador de la
escápula

Por debajo, en el angulo
Nervio
En la parte
superior de la escápula. Por
dorsal de la
lateral de la nuca arriba en las apófisis transversas
escápula
de las 5 primeras vértebras

Elevador y
abductor de
la escápula.
Inclinador de
la columna
vertebral

Romboides

Trapecio

Ligamento cervical posterior y
apófisis espinosa de las 4
primeras vertebras; Hueso
temporal (apófisis mastoide)

Por arriba, ligamento nucal,
Parte interior de apófisis espinosa de C7 y de la 4 Dorsal de la
la nuca
o 5 primeras torácicas; por abajo escápula
borde interno de la escápula
Por dentro, origen en la línea
nucal superior, protuberancia
En la región
occipital externa, ligamento
posterior del
nucal y vértica de las apófisis
Accesorio
cuello y el tronco torácicas. Por fuera en la
clavícula, acromión y espina de
la escápula

Músculos profundos del cuello

Abductor de
la escápula
Elevador y
abductor de
hombros.
Rotador y
elevador de
la cabeza

Nombre
Recto anterior
mayor de la
cabeza

Situación
En la región
prevertebral

En la región
prevertebral
entre el occipital
y el atlas
En la parte
Recto lateral de la lateral de la
cabeza
articulación
occipital-atloidea
Recto anterior
menor de la
cabeza

Inserciones
Origen en la apófisis basilar;
termina mediante fascículos en
las vértebras CIII-IV

Innervación
Ramos del
plexo
cervical

Acción
Flexor y
rotador de la
cabeza

Por arriba en la apófisis basilar;
por abajo en la cara anterior del Nervio C1
atlas

Flexor de la
cabeza

Por arriba en la apófisis yugular Ramo
del occipital; por abajo en la
anterior del
transversa del atlas
nervio C1

Inclina y fija
la columna
vertebral

Ramos
ventrales de
En la región
los 4
Largo del cuello
primeros
prevertebral
nervios
cervicales
Ramos
En la parte
Origen en los tubérculos de las anteriores de
lateral y
Escaleno anterior
vértebras CIII-IV; por debajo en los nervios
profunda del
el tubérculo de la costilla I
cervicales III
cuello
a VI
Ramos
En la cara lateral En los tubérculos de las apófisis anteriores de
Escaleno posterior y profunda del
transversas de las vértebras IV- los nervios
cuello
VI; termina en las costillas I y II cervicales IV
a VI
Consta de tres tipos de
fascículos; superiores, medios e
inferiores. Por arriba, atlas y
vértebras CIII-CIV; por abajo en
los cuerpos de TII y TII

Flexor de la
columna
vertebral
Inspirador;
inclinador y
fijador de la
columna
vertebral
Inspirador;
inclinador y
fijador de la
columna
vertebral

Intertransversos
anteriores

Por arriba en la apófisis
Ramos de
Entre las apófisis
transversa superior; por abajo en los nervios
de las vértebras
raquídeos
la apófisis transversa inferior

Inclinan y
fijan la
columna
vertebral

Intertransversos
posteriores

Por arriba en la apófisis
Ramos de
Entre las apófisis
transversa superior; por abajo en los nervios
de las vértebras
la apófisis transversa inferior
raquídeos

Inclinan y
fijan la
columna
vertebral

