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Músculos Faciales [Músculos cutáneos]
Estos músculos presentan tres características comunes: 1- todos tiene una inserción cutánea que es
móvil. 2- están inervados por el nervio facial (VII par). 3- están agrupados alrededor de los
orificios de la cara, órbita, fosas nasales, boca, ejerciendo sobre estos una acción dilatadora o
constrictora.
Se dividen en grupos:
a. músculos de los párpados y las cejas.
b. músculos de la oreja.
c. músculos de la nariz.
d. músculos de los labios y cuello.
a. Músculos de los párpados y las cejas.
1- MUSCULO OCCIPITO FRONTAL.
Es un músculo digástrico, delgado, con un vientre anterior que corresponde al músculo frontal, un
vientre posterior que corresponde al occipital, unidos ambos por una aponeurosis epicránea,
formando un plano continuo. Se extiende desde la línea nucal superior hasta la región de las cejas,
aplicado a la bóveda del cráneo.
El vientre occipital nace por fibras tendinosas en la linea nucal superior en su porción lateral
próxima a la apófisis mastoides.
El vientre frontal se inserta en la cara profunda de la piel de las regiones de la cejas e interciliar y
a su vez sus fibras se entrecruzan con fascículos de los músculos orbicular del ojo y el corrugador
de la ceja.
La Galea aponeurótica [aponeurosis epicránea] es el tendón intermedio del occipitofrontal,
extendiéndose entre ambos músculos por la bóveda craneal; lateralmente esta galea da inserción a
los músculos auriculares superior y anterior. Esta galea se encuentra unida a la dermis en su cara
profunda por numerosas trabéculas conjuntivas, esta es la explicación del porque cuando se
contraen estos músculos mueven el cuero cabelludo.
Acción: al ser un músculo digástrico la acción de un vientre está subordinado al otro, así vemos
que el vientre occipitales tensor de la galea, cuando está tensada le sirve de punto fijo al frontal
para elevar la piel de las cejas y secundariamente eleva el párpado superior.
2- MUSCULO PROCER. [PIRAMIDAL DE LA NARIZ]
Son pequeños fascículos musculares situados en la parte superior del dorso de la nariz, a cada
lado de la línea media.
Se insertan por abajo en el cartílago lateral de la nariz y en la parte ínfero medial del hueso nasal,
por arriba se entrecruzan con las fibras del músculo frontal terminan en la cara profunda de la piel
de la región interciliar. Su acción es traccionar hacia abajo el espacio interciliar.
3- MUSCULO ORBICULAR DEL OJO.
Músculo ancho, delgado, sus fibras se disponen alrededor de la hendidura palpebral en forma
concéntrica. ( se describirá con los párpados).
4- MUSCULO CORRUGADOR DE LA CEJA. [ MUSCULO SUPERCILIAR]

Se extiende en la porción interna del arco superciliar hasta la piel de la ceja, es plano y delgado.
Se ubica por debajo del músculo frontal y del músculo orbicular del ojo. Su acción es elevar la
parte medial de la ceja y tira la parte delos porción lateral de la ceja hacia abajo y medialmente.

5- MUSCULOS DE LA OREJA.

Se dividen en dos grupos: intrínsecos (se estudian con la oreja) y extrínsecos o auriculares.
Los músculos auriculares son delgados y rudimentarios en la especie humana su acción es nula por
su atrofia; se encuentran desarrollados en los animales( felinos, cánidos, equinos etc.) que les sirve
para mover la oreja y orientar los sonidos.
Son tres músculos: auricular anterior, superior y posterior; los auriculares anterior y superior tienen
su origen en la aponeurosis epicránea terminado en el helix, antehelix, el auricular posterior su
origen es en la apófisis mastoides y en el músculo occipital termina en la concha de la oreja.
6- MUSCULOS DE LA NARIZ.

Son tres músculos: la porción transversa del músculo nasal , la porción alar del músculo nasal y el
músculo depresor del tabique nasal; además recibe pequeños fascículos provenientes del músculo
elevador del ala de la nariz y del labio superior, además el músculo depresor del angulo de la
boca.
A- Porción Transversa del Músculo Nasal: se extiende transversalmente sobre la parte media de la
nariz desde el dorso de la nariz hasta la fosa canina se unen a la piel. Su acción tira del ala de la
nariz hacia arriba y adelante además es dilatador de la ventana nasal.
B- Porción Alar del Músculo Nasal: delgado, pequeño, triangular y aplanado; sus fibras se
extienden en el espesor del ala de la nariz, del surco nasolabial al borde lateral de la nariz. Se inserta
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en la piel del ala de la nariz y surco nasogeniano. Su acción es desplazar el ala de la nariz
lateralmente y aumentar su diámetro.

C- Músculo depresor del tabique nasal [músculo Mirtiforme]: aplanado, cuadrilátero, nace en la
fosa incisiva y eminencia alveolar del canino se fija a la piel que reviste el subtabique y el borde
posterior del orificio de la narinas, su acción es depresor del tabique nasal haciendo descender el ala
de la nariz y estrecha el orificio de las narinas.
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7- MUSCULOS DE LOS LABIOS.

Se dividen en dilatadores y constrictores.
A- dilatadores, se irradian desde los labios hacia las diferentes regiones de la cara son de arriba
hacia abajo: elevador del angulo de la boca, m. buccinador, m. mentoniano, músculo elevador
del labio superior y del ala de la nariz, elevador del labio superior, m. cigomáticos menor y
mayor, m. risorio, m. depresor del angulo de la boca, m. depresor del labio inferior, m.
platisma.
B- constrictores, músculos orbicular de la boca y compresor de los labios.
a- elevador del angulo de la boca [ músculo canino], se extiende desde la fosa canina, agujero
infraorbitario termina en la cara profunda de la piel de la comisura del labio inferior. Eleva el
ángulo de la boca y la comisura del labio inferior.
b- musculo buccinador, cuadrilátero, ancho ubicado en un plano profundo, se inserta por atrás en
el borde alveolar del maxilar a lo largo de los tres últimos molares, en la mandíbula en la cresta
buccinadora sus fibras se dirigen hacia adelante se entrecruzan para alcanzar la comisura labial;
sus fibras inferiores terminan en la parte superior de la comisura, las medias terminan en la parte
media; las inferiores terminan en la parte superior de la comisura. Está cubierto por la fascia del
buccinador. Su acción es tirar de las comisuras labiales alargando la hendidura bucal, cuando la
cavidad bucal se distiende comprimen el vestíbulo bucal expulsando su contenido es lo que produce
la acción de soplar o silbar; también interviene en el proceso de masticación en la formación del
bolo alimenticio.
b- músculo depresor del labio inferior [cuadrado del mentón], es depresor del labio inferior, situado
en la parte lateral del mentón, nace del tercio anterior de la línea oblicua de la mandíbula pro
arriba sus fibras se unen a la piel del labio inferior, es depresor del labio inferior y tira
lateralmente.
c- músculos mentonianos [borla de la barba], situados a ambos lados de la línea media, formado
por fascículos pequeños, se insertan en las eminencias alveolares de los incisivos y caninos y
terminan en la piel del mentón, elevan el mentón y el labio inferior.
d- músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz, delgado, acintado, inserto en la cara
lateral de la apófisis frontal del maxilar, desciende por el surco naso labial, luego se extiende en
abanico y se une a la piel del borde del ala de la nariz y labio superior. Tira del ala de la nariz y
del labio superior hacia arriba.
d- músculo elevador del labio superior, se origina por debajo del agujero infraorbitario, se dirige
hacia abajo para terminar en la cara profunda de la piel del borde posterior del ala de la nariz y
del labio superior, eleva el labio superior.
e- músculo cigomático menor, se origina en la cara lateral del hueso cigomático para terminar en
la cara profunda de la piel del labio superior, eleva y lleva lateralmente el labio superior.
f- músculo cigomático mayor, su origen en la cara lateral del hueso cigomático, posterior a la
inserción del cigomático menor, desciende oblicuamente, cruza al buccinador y termina en la piel y
mucosa de la comisura de los labios, tracciona la comisura hacia arriba y lateralmente.
g- músculo risorio, es inconstante muy delgado, triangular, se inserta posteriormente en la fascia
maseterina y termina en la piel de la comisura labial, tracciona lateral y posteriormente la
comisura labial.
h- músculo depresor del angulo de la boca [músculo triangular de los labios] va desde la
mandíbula(línea oblicua) a la comisura de los labios donde sus fibras se entrecruzan con fibras de
los cigomáticos y elevadores del labio y ala de la nariz y se insertan en la piel de la comisura y del
labios superior, es depresor del ángulo de la boca traicionando la comisura lateralmente y hacia
abajo.
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i- músculo platisma [cutáneo del cuello], es ancho delgado y cuadrilátero se extiende desde la
cintura escapular (regiones deltoidea e infraclavicular) se dirige medialmente y hacia
arriba,asciende en un desdoblamiento de la fascia superficial por la región antero lateral del
cuello, sus inserciones superiores son oseas y cutáneas(borde inferior de mandíbula, línea oblicua,
se entrecruzan con fibras del depresor del ángulo de la boca, comisura labial y piel de la mejilla).
Su contracción hace descender la comisura de los labios, también puede tensar la piel del cuello.
j- músculo orbicular de la boca [músculo orbicular de los labios] ocupa el espesor de los labios, sus
fibras se disponen concentricamente alrededor del orificio bucal.
Está formado por una porción periférica o marginal y otra central o labial.
1- Porción marginal, presenta fibras extrinsecas e intrínsecas.

-Las fibras extrinsecas, pertenecen a los músculos dilatadores que terminan en la cara profunda de
la piel de uno y otro labio . Labio superior: fibras del depresor del ángulo de la boca, fascículos
inferiores del buccinador,que se entrecruzan con los fascículos superiores terminan en el labio
superior. Labio inferior: fibras de músculo elevador del angulo de la boca y fascículos superiores
del buccinador.
-Las fibras intrínsecas, pertenecen a los músculos incisivos, son cuatro músculos dos para cada
labio, son dos incisivos superiores y dos inferiores ambos se unen lateralmente a la piel de la
comisura de los labios.
2- Porción labial, ocupa el borde libre del aproximadamente la mitad de cada labio, sus fibras se
entrecruzan con las del labio opuesto fijándose a la piel y a la mucosa de la comisura. Su acción
es la de ocluir la boca.
k- músculo compresor de los labios, son fascículos musculares que se extienden de adelante hacia
atrás, a través del músculo orbicular desde la cara profunda de la piel hasta la cara profunda de
mucosa alrededor de la cavidad bucal, está más desarrollado en el recién nacido, comprime los
labios de adelante hacia atrás y es importante en la succión.
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Músculos de órbita, nariz, boca, platisma y buccinador.
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