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Características de la musculatura facial

➢ Cierre de orificios naturales

➢ Inserción: dermis- dermis o dermis-hueso

➢ Inervación común: nervio Facial o VII nervio 

craneal





Disección músculos faciales



Nervio Facial o VII nervio craneal



Clasificación de la musculatura Facial

✓ Musculatura auricular (atrófica)

✓ Musculatura orbitaria 

✓ Musculatura nasal 

✓ Musculatura bucal

✓ Cuello: Platisma



Musculatura auricular



Musculatura orbitaria

✓ Músculo frontal (fronto-occipital)
✓ Músculo orbicular de los párpados
✓ Músculo procer (procerus)
✓ Músculo superciliar



Músculo frontal (fronto-occipital)



Elevación de la frente y cejas Sorpresa y atención



Músculo frontal (fronto-occipital)

Sorpresa



Musculatura orbitaria

Procer



Músculo orbicular de los párpados



Músculo Orbicular de los Párpados

Atención
Esfuerzo 
Llanto
Dolor 



✓ Músculo PROCER

Procer



Músculo Prócer o procerus



atención rechazo Dolor 
llanto



Músculo superciliar



Músculo superciliar

Atención 
Esfuerzo
Dolor



✓ Musculatura nasal

Musculo nasal o transverso

M. dilatador del ala de la nariz



Musculo nasal o transverso



rechazo placer



Dilata transversalmente los orificios nasales.

Musculo alar o dilatador de las fosas nasales



rechazodesprecio



✓ Musculatura bucal:

Orbicular de los labios

Elevador del 
labio superior y 
ala de la nariz

Elevador 
propio 
del labio 
superior

ELEVADORES DEL LABIO SUPERIOR Cigomátcos
mayor y 
menor

mentonianoDEPRESORES DEL LABIO INFERIOR
Depresor del 
labio inferior

Depresor de 
la comisura

LATERALES Bucinador
Risorio



Musculo orbicular de los labios



Músculo orbicular de los labios



Musculo orbicular de los labios



Musculo orbicular de los labios

determinación

vocalización



✓ Elevador del labio superior y ala de la nariz

✓ Elevador propio del labio superior

✓Cigomático menor

✓Cigomático mayor

Músculos elevadores del labio superior



Músculos elevadores del labio superior



Elevador del labio superior y del ala de la nariz



tristeza Dolor 
llanto



Elevador del labio superior



Musculo cigomático menor



Musculo cigomático mayor



Músculos Laterales

M. Bucinador (profundo)

M. Risorio de Santorini



M. Bucinador 
(profundo)

M. Risorio de Santorini

Músculos Laterales  





Interviene en la sonrisa pero necesita del 
cigomático mayor para que esta sea una 
sonrisa con la boca abierta 

Risorio de Santorini



Ironía Alegría



Risorio de Santorini



Músculo Bucinador



Músculo bucinador



Músculos depresores del labio inferior

✓ M. Depresor de la comisura labial o M.Triangular

✓ M. Depresor del labio inferior o M. Cuadrado del mentón

✓ M. Mentoniano o M borla de la barba

✓ Platisma



Músculos depresores del labio inferior



✓ M. Depresor de la comisura labial o M.Triangular



Decepción
Tristeza



M. Depresor del labio inferior 



M. Mentoniano



M. Mentoniano

http://www.artnatomia.net/es/artnatomya.html


rechazodesprecio
duda



PLATISMA



esfuerzoenfado
ira
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