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RESUMEN
El músculo esfenomandibular es un músculo masticador (quinto masticador) constante en nuestro 
medio, verificado por disección de seis piezas cadavéricas anatómicas de la Facultad de Ciencias de 
la Salud de la Universidad Privada del Valle durante los años académicos: 2012 -2013.
Palabras clave: Músculo esfenomandibular, músculo pterigoideo externo, músculo temporal y arteria 
maxilar.

ABSTRACT 
The sphenomandibular muscle is a chewing muscle (fifth chewing muscle) constant in our enviroment, 
verified by dissection of six anatomical cadaverous pieces of the School of Health Science of the 
Private University of the Valley during the academic years: 2012 -2013.
Keywords: Sphenomandibular muscle, external pterigoid muscle, temporal muscle and maxillary 
artery.

ANTECEDENTES
Entre los músculos masticadores tenemos: el 
temporal, el masetero, los pterigoideos interno y 
externo. Músculos que movilizan la mandíbula. (1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7) Existe otro músculo anexo a estos que es el 
esfenomandibular.(8) Este músculo de acuerdo a la 
literatura fue descrito por británicos(9) y odontólogos 
brasileños,10) sin embargo no existe una clara 
descripción de las inserciones y fotografías que 
demuestren su verdadera existencia en su total 
dimensión. En nuestro País Bolivia, se presentó en 
las Jornadas Científicas Estudiantiles de Ciencias 
Morfológicas de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Mayor de San Andrés en 1993, por 
un grupo de estudiantes de Medicina asesorados 
por el Dr. Omar Félix Campohermoso Rodríguez, 

Docente de Anatomía de la Carrera de Medicina 
de la UMSA. Posteriormente en el año 1995, en 
el congreso Científico Boliviano de Estudiantes de 
Medicina de Sucre.(12) 
MÚSCULO ESFENOMANDIBULAR
Nosotros hemos realizados nuevamente 
disecciones en varias piezas anatómicas, en 
forma reglada de la superficie a la profundidad 
(de afuera hacia adentro) por planos anatómicos; 
separando cuidadosamente el músculo masetero, 
y el temporal especialmente su inserción en la 
apófisis coronoides. Seccionando la base de 
esta apófisis se visualiza en toda su integridad 
el músculo esfenomandibular, el cual es un 
músculo bien diferenciado de los pterigoideos y 
especialmente del temporal, separado de éste 
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por una fina fascia. El músculo es acintado, algo 
fusiforme y tendinoso en su inserción distal.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se utilizaron seis piezas anatómicas, del segmento 
cabeza y cuello, del anfiteatro y museo anatómico 
de la Universidad Privada Univalle de La Paz, 
2012-2013.
El método de estudio fue la disección cadavérica 
con insuflación de la arteria maxilar con silicona 
coloreada.
RESULTADOS
Se ha evidencia la presencia del músculo 
esfenomandibular en los seis cadáveres. 
Representamos al músculo con el método de las 
invariables anatómicas. Por lo tanto, podemos 
evidenciar que las inserciones de este músculo 
son las siguientes:
Origen: El músculo se origina en la cara 
externa del ala mayor del esfenoides, en su cara 
cigomática, inmediatamente detrás de la cresta 
subtemporal, son haces diferentes al temporal y 
pterigoideo externo 
Inserción: La inserción terminal se encuentra en 
la cara interna de la apófisis coronoides, cerca 
del borde anterior de la rama ascendentes de la 
mandíbula.
Acción: Elevador de la mandíbula, sinergista del 
músculo temporal.
Inervación: Por ramos del nervio mandibular del 
trigémino.
Irrigación: Por ramas de la arteria maxilar. 
DISCUSIÓN
El esfenomandibular es un músculo acintado, algo 
fusiforme, extendido desde la cara infratemporal 
del esfenoides hasta cara interna de la rama 
ascendente de la mandíbula y su borde anterior, en 
la apófisis coronoides. Ubicado entre el temporal 
por arriba, el masetero por debajo y dentro, y 

aplicado sobre el pterigoideo externo.

En esta investigación hemos podido evidenciar 
que la inserción de origen del músculo 
esfenomandibular difiere de los trabajos iniciales 
hechos por el Dr. Campohermoso,(8) quien indica: 
“el origen del músculo esfenomandibular está 
en la superficie maxilar del esfenoides”. De los 
estudios de los investigadores brasileros que 
dicen: “se origina en la superficie maxilar del 
hueso esfenoides”.(10) De los trabajos brasileros 
que indica: “su origen se encuentra en la porción 
cigomática del hueso frontal y la parte frontal del 
hueso cigomático”, Por lo tanto sugieren que 
su nombre sea: “fronto-zigomáti-mandibular”.
(11) Otro de los investigadores brasileros que 
indica: “tienen su origen en la superficie anterior 
de la fosa temporal, en la porción cigomática 
del hueso frontal y la parte delantera del hueso 
cigomático”.(13) Y finalmente, del estudio último 
de los investigadores brasileros, quienes indican: 
“su origen está en la cara externa del ala mayor 
del esfenoides (en la cresta infratemporal y su 
tubérculo”.(14)

Nosotros indicamos, enfáticamente, que el 
músculo esfenomandibular se origina: en la cara 
externa del ala mayor del esfenoides, en su cara 
cigomática, inmediatamente detrás de la cresta 
subtemporal.

CONCLUSIÓN
Los resultados de este estudio permiten 
afirmar que el músculo esfenomandibular es 
una estructura constante en nuestro medio y 
separada e independiente del músculo temporal, 
con sus fibras de origen, no en la parte maxilar 
del hueso esfenoides, sino en la cara externa del 
ala mayor del esfenoides, en su cara cigomática, 
inmediatamente detrás de la cresta subtemporal.
Su presencia en nuestro medio es, probablemente, 
por el hábito del acullico (pues, la mayor parte de 
los cadáveres diseccionados son de personas del 
área rural andina).
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Fig. 1: Músculo esfenomandibular traccionado

Fig. 2: Músculo pinzado

Fig. 3: Músculo esfenomandibular bien diferenciado

Fig. 4: Músculo con su tendón
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Fig. 5: Músculo esfenomandibular y arteria maxilar Fig. 6: Músculo y tendón

Fig. 7: 1. Músculo pterigoideo externo o superior, 2. Músculo pterigoideo interno o inferior, 3. Arteria maxilar 
interna. 4. Arteria carótida externa, 5.M.Músculo Estilohiodeo, 6. Músculo estilogloso, 7. Vientre posterior del 

digástrico, 8. Arteria y nervio alveolar o dentario inferior.
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