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Resumen
Variación anatómica del músculo flexor
accesorio del músculo cuadrado plantar del pie
Los músculos supernumerarios del pie, no son
nombrados con frecuencia en los textos de
anatomía, pero su presencia puede en ocasiones
producir alteraciones en la biomecánica articular o
compresión de los nervios plantares. Describimos
la presencia de un músculo supernumerario
bilateral, en un cadáver de un hombre adulto
procedente del Departamento de Anatomía,
Anatomía Patológica e Histología, de la Facultad
de Medicina de la Universidad de la Laguna. Este
músculo supernumerario está relacionado con el
cuadrado plantar, conocido como flexor accesorio,
también denominado: accessorius ad accessorium,
accessorius secondus, accessory flexor digitorum
longus or pronator pedís. Este músculo accesorio,
tiene su origen en la tibia y el peroné en el pie
derecho, y solo en el peroné en el lado izquierdo, en
ambos casos se continúa con un tendón que
termina en la planta del pie, concretamente en los
tendones flexor largo de los dedos. También
debemos destacar su inserción anómala del IV
músculo lumbrical del pie izquierdo, así como la
presencia de huesos sesamoideos en los tendones
del musculo peroneo lateral largo y la agenesia de
ambos músculos delgados plantares.
Palabras clave
Musculo flexor accesorio, pie, variaciones
anatómicas.
Summary
Anatomic variations of the flexor accessory
muscle of the quadratus plantae muscle
Supernumerary muscles of the foot are often not
cited in the texts of anatomy, but their presence can
sometimes produce alteration in the articulations or
in the plantar nervous. We describe the presence of
a bilateral supernumerary muscle is an adult man
from the Anatomy Department of the University of
La Laguna. This supernumerary muscle is related to
the
quadratus plantae muscle also called:
accessorius ad accessorium, accessorius secondus,
accessory flexor digitorum longus or pronator

pedis. This accessory muscle has its origin in the
tibia and fibula on the right foot and only in the
fibula on the left side, in both cases are continued
by a tendon that end in the sole, concretely in the
tendons of the flexor digitorum longus muscle. We
also should note, its insertion in the IV lumbrical
muscle of the left foot as well as the presence of
sesamoid bones in the tendons of peroneus longus
muscle and the agenesis of both plantar muscles.
Key words
Flexor accessory muscle, foot, anatomic variations
Introduction
El conocimiento de las variaciones
anatómicas tiene una especial importancia en la
práctica clínica, tanto en el campo diagnostico
como en la interpretación de imágenes radiológicas
o en procedimientos de abordaje quirúrgico.
La presencia de una variación anatómica puede
estar relacionada con la etiología de algunas
patologías, por ello es importante que los médicos
en formación sean conscientes de la posibilidad de
su existencia y puedan reconocer las más frecuentes
e importantes [13].
Las variaciones anatómicas en el ser
humano son el resultado de acontecimientos
ocurridos durante el desarrollo embrionario, las
cuales considerando la simetría del organismo,
pueden expresarse de forma diferente en el lado
derecho o en el izquierdo. Un ejemplo de asimetría
del organismo lo constituye la presencia del tronco
braquiocefálico, en el lado derecho del arco aórtico.
En el cuerpo humano, se han descrito múltiples
variaciones anatómicas, dichas variaciones no
alteran la función de estas estructuras, por lo que no
se consideran patológicas [1,13]. Algunas de las
variaciones anatómicas descritas hacen referencia a:
La localización y características de los algunos
órganos:
Riñón en herradura, Riñón pélvico ectópico, Situs
inversus. El situs inversus es una anomalía
congénita caracterizada por una disposición inversa
de órganos (imagen en espejo): la punta del corazón
se encuentra en el lado derecho, el hígado en el lado
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izquierdo, el estómago en el derecho y el ciego en
el izquierdo. Las ventajas de hacer el diagnóstico de
estas variaciones, es que se puede evitar
complicaciones por falta de conocimiento de esta
situación especial del paciente, pues un infarto se
puede manifestar como un dolor en el lado derecho
y una apendicitis en el lado izquierdo. Aunque la
mayoría de los pacientes permanecen asintomáticos
durante toda su vida y los hallazgos son
generalmente casuales [1,13] .
Los patrones de inervación, irrigación y drenaje
venoso de las extremidades: Relación del nervio
ciático y el musculo piramidal, división alta de la
arteria humeral, arteria mediana persistente, arteria
cubital superficial [1,13] .
Variantes óseas: Arco posterior no fusionado del
atlas, Sinostosis de las vértebras cervicales segunda
y tercera (C2 y C3), Hemivértebra: falta la mitad
derecha de la vertebra dorsal cuarta (D4) y la
costilla correspondiente con reducción del foramen
intervertebral izquierdo, Rotula bipartita [1,13].
Presencia de huesos sesamoideos en el recorrido
de los tendones de algunos músculos como:
Tendón tibial posterior, Tendón del peroneo lateral
largo con el sesamoideo bipartito y tiene una
inserción adicional en el V metatarsiano. Tendón
del gemelo externo: fabella, Tendón tibial anterior,
Tendón de psoas y Tendón del bíceps braquial.
También se ha descrito la presencia de sesamoideos
en las articulaciones metatarso- falángicas de los
dedos: 2º, 3º y 4º
y en la
articulación
interfalángica de dedo gordo [1,13].
Presencia o ausencia de determinados músculos
esqueléticos.
Presencia de una tercera cabeza del bíceps, Atrición
de la porción larga del bíceps y un coracobraquial
superior. Musculo extensor corto de los dedos de la
mano, este musculo constante en el pie se halla
ocasionalmente en el dorso de la mano, por lo
general es un haz único. Musculo palmar largo, este
musculo está ausente en el 14% de los casos. En
algunos casos el vientre muscular está localizado
distalmente [1,13].

descrito [14,15,16] la existencia de variaciones
relacionadas con el músculo cuadrado plantar y el
flexor corto de los dedos [7]. El músculo cuadrado
plantar
puede
presentar
un
fascículo
supernumerario que ha sido denominado: flexor
accessorius longus, accessorius ad accessorium. El
flexor accesorio en la especie humana se origina
por medio de 2 cabezas, la ausencia parcial o total
de una de las cabezas de origen, ha sido descrita
clásicamente, así como la existencia de fascículos
supernumerarios que se originan en la pierna
[7,8,16]. La cabeza supernumeraria del Musculo
cuadrado plantar o flexor accesorio de los dedos es
una muy variable inusual, tanto en su origen como
en su inserción. Cuando está presente comúnmente
surge del: peroné, o de la tibia y el peroné o desde
uno de los músculos del compartimento profundo
del pie y termina con un tendón, que después de
pasar por debajo del retináculo de los flexores, se
une al músculo accesorio del flexor de los dedos en
la planta del pie, o al tendón del flexor largo de los
dedos en la planta del pie [2,7,8,16]. La función del
accesorio del flexor de los dedos es actuar como
auxiliar de los músculos flexores largos, facilitando
el trabajo biarticular durante las fases de la marcha,
dándoles mayor estabilidad y coordinación, así
como suplementar el trabajo del flexor largo de los
dedos, cuando es necesaria más potencia durante el
avance bipodal [11]. Por lo tanto, la presencia de
un músculo supernumerario, de gran tamaño,
asociado al músculo cuadrado plantar, puede
provocar alteraciones en la mecánica articular.
De Sol y cols., 2000. De Sol y Bandeira [4,5],
describen la
presencia de otros músculos
supernumerarios en la planta del pie: flexor
accesorio del IV y V dedos. Le Double [7]
menciona la existencia de: aductor de II dedo,
abductor accesorio del V dedo, oponente del hálux.
El objetivo de este estudio fue describir las
características morfológicas de un fascículo
supernumerario bilateral del musculo cuadrado
plantar y un musculo supernumerario destinado al
V dedo del pie izquierdo.

Los
músculos supernumerarios
intrínsecos del pie, no son nombrados con mucha
frecuencia en los textos de anatomía, a pesar de
que la presencia de algunos de estos músculos,
puede producir: un síndrome de compresión
nerviosa o síndrome del túnel tarsiano
(atrapamiento del nervio tibial a su paso por la
corredera anatómica denominada túnel tarsiano en
la cara interna del tobillo); y alteraciones
funcionales cuando están relacionados con los
músculos flexores, repercutiendo en la mecánica
articular del pie [17].
Variaciones de los músculos flexores profundos de
los dedos de la pantorrilla, son poco frecuentes en
humanos, algunas variaciones poseen un
considerable significado morfológico. Se ha

DESCRIPCIÓN DEL CASO
La variación del musculo cuadrado plantar estaba
presente en ambas extremidades inferiores de un
varón adulto de 74 años de edad, de gran
complexión, formalizado y disecado en las
prácticas de Embriología y Anatomía del aparato
locomotor del Departamento de Anatomía de la
Facultad de Medicina de la Universidad de La
Laguna.
La cabeza supernumeraria del Musculo cuadrado
plantar o flexor accesorio de los dedos, fue
localizada en el compartimento posterior de ambas
extremidades y era de diferente tamaño y origen.
En la Extremidad Derecha
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Es un pequeño músculo bipeniforme, situado en el
tercio inferior de la región posterior de la pierna,
cubierto por el músculo soleo. Se origina por medio
de 2 cabezas: una interna o tibial y otra externa o
peronea.
El vientre muscular interno o tibial (VT): Se fija
por medio de una lámina aponeurótica fina en el
margen medial del tercio distal del cuerpo de la
tibia. También presenta una inserción, en la
aponeurosis que rodea
los vasos tíbiales
posteriores, por ello se ha atribuido una posible
función de tensión de la aponeurosis vascular. Se
puede considerar por tanto como una musculatura
satélite del paquete vasculonervioso del tibial
posterior. El vientre interno tiene una longitud de
125 mm y un ancho de 20 mm.
El vientre muscular externo o peroneo (VP): se
originaba en el cuarto inferior de la cara posterior
del peroné, en el tabique intermuscular externo y en
la fascia que recubre al flexor largo del dedo
gordo. El vientre externo es más estrecho, 80 mm
de longitud y presenta 15 mm de ancho.
En la extremidad izquierda
Es un músculo peniforme. Se origina en la cara
posterior del peroné por debajo del flexor largo del
dedo gordo, tabique intermuscular externo y en
borde externo del peroné Es más corto que el de la
extremidad derecha tiene una longitud de 70 mm y
un ancho de 25 mm.

Los 2 vientres musculares se continuaban por
medio de un tendón con una vaina sinovial
independiente, que discurre por la cara posterior de
la tibia, lateral al tendón del flexor largo del dedo
gordo, cubiertos por el retináculo de los músculos
flexores.
El tendón se dirige al canal interno del calcáneo,
pasa por debajo del sustentaculum tali. En la
planta del pie, recibe la inserción de las fibras del
cuadrado plantar por su borde externo y termina en
un desdoblamiento de los tendones del flexor largo
de los dedos.
Ambos músculos reciben inervación del nervio
tibial posterior o nervio ciático poplíteo interno y
son irrigados por ramas de la arteria tibial posterior
y la arteria plantar externa.
Otro musculo supernumerario encontrado en el pie
izquierdo, es un flexor accesorio del V dedo
consistía en un pequeño musculo aislado cuyo
vientre muscular se originaba en la cara inferior del
tendón del V dedo del flexor común de los dedos y
se continuaba con un tendón que se adosa al tendón
correspondiente tendón del flexor común de los
dedos y se insertaba en la falange distal del V dedo.
También tenemos que mencionar la agenesia
bilateral del músculo plantar delgado y la presencia
de huesos sesamoideos en el tendón del peroneo
lateral largo situado en la cara plantar a nivel del
cuboides
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Leyenda de figuras:
CC: Musculo cuadrado plantar; FLACC: flexor accesorio de los dedos; VP: vientre peroneo, VT: vientre tibial; FL
C: flexor común de los dedos.; FL Iº: flexor largo del 1 dedo; TP: tibial posterior; L: lumbricales. PLL: tendón del
musculo peroneo lateral largo; PLC: tendón del musculo peroneo lateral.

Discusión
A pesar de que existe documentación sobre la
presencia de músculos supernumerarios en el pie,
su importancia clínica como causante de ciertas
patologías ha adquirido interés en las últimas
décadas por su diagnostico mediante EMG,
ecografía y TAC [4,5,12]. La presencia de estos
músculos
supernumerarios
se
manifiesta
clínicamente en individuos jóvenes debido
fundamentalmente a su mayor actividad física [17].
La morfología del flexor accesorio, ha sido
relatada en la filogenia, según Wood [19], el
accesorio del flexor de los dedos es una parte
integrante de la capa profunda del grupo muscular
flexor, que se limita a la planta del pie. Vestigios de
este estrato profundo, se observa en humanos, en
músculos ocasionales que surgen en la pierna de
forma variable en combinación con el accesorio del
flexor de los dedos en el pie [6,19]. Para Nathan
y cols. [9] y Jaijesh y cols. [6] , el flexor accesorio
de los dedos, es una especialización humana, ya
que su amplio nexo al lado tibial del calcáneo está
ausente en otras especies. Es casi un musculo doble,
que consta de distintas cabezas tibial y fibular, la
cabeza tibial solo está presente en humanos, y es
rara en algunos de los mamíferos primitivos. La
prevalencia es del 6%, un 8% según Wood [19],
al 12% de Nathan y col. [9], de individuos
asintomáticos.

En casos de síndrome del túnel tarsiano que son
sometidos a intervenciones quirúrgicas de
descompresión, el musculo accesorio flexor largo
puede estar presente y puede ser la causa de
compresión del nervio tibial [3]. También se ha
descrito un síndrome de compresión de los nervios
plantares asociada a la presencia de este fascículo
supernumerario asociado al cuadrado plantar [18].
El tendón del músculo flexor corto de los dedos,
para el V dedo está casi siempre ausente, algunas
veces es sustituido por un haz muscular que
procede del tendón del musculo flexor largo de los
dedos o del cuadrado plantar. Este tipo variaciones
fueron investigadas por Nathan y Gloobe [10],
quienes señalaron que el fascículo para el V dedo es
el más variable (63%) y (10%) para el IV y V
dedos, siendo invariable el fascículo para el II dedo.
Finalmente debemos decir que algunos autores han
considerado que el músculo accessorio del músculo
cuadrado plantar (M. flexor digitorum accessorius
longus) constituye un remanente de una parte del
músculo flexor largo del hálux el cual gradualmente
migra desde la pierna hasta la planta del pie [4].
CONCLUSIONES
La presencia de músculos supernumerarios en la
región plantar puede producir alteraciones
funcionales cuando se relacionan con los músculos
flexores, repercutiendo sobre la mecánica articular
del pie.
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La característica común de estos músculos es su
origen en la vaina de los tendones de los músculos
flexores largo de los dedos. Por su dirección e
inserción deben contribuir a la flexión de los
últimos dos dedos además, por su ángulo de
tracción es probable que participen de manera
accesoria en la aducción de los mismos [4,5].
Con respecto al desarrollo de estos músculos,
nuestro hallazgo es similar a lo observado por del
Sol & Bandeira [5] quienes indicaron que el
fascículo superior (vientre tibial) era más largo que
el inferior (vientre peroneo) de 68 y 60 mm
respectivamente, aunque en el presente caso este
musculo presenta mayores dimensiones y además
aparece en ambas extremidades aunque con un solo
vientre en la extremidad izquierda y sus relaciones
con estructuras vecinas son también muy similares.
También en este trabajo se observa un músculo que
presenta las mismas características descritas por
este autor para el flexor corto del V dedo, que está
casi siempre ausente y algunas veces es sustituido
por un haz muscular que procede del tendón del
musculo flexor largo de los dedos o del cuadrado
plantar.
La presencia de músculos supernumerarios en la
región plantar puede producir alteraciones
funcionales cuando se relacionan con los músculos
flexores, repercutiendo sobre la mecánica articular
del pie.
La característica común de estos músculos es su
origen en la vaina de los tendones de los músculos
flexores largo de los dedos. Por su dirección e
inserción deben contribuir a la flexión de los
últimos dos dedos además, por su ángulo de
tracción es probable que participen de manera
accesoria en la aducción de los mismos [4,5].
Con respecto al desarrollo de estos músculos,
nuestro hallazgo es similar a lo observado por del
Sol & Bandeira [5] quienes indicaron que el
fascículo superior (vientre tibial) era más largo que
el inferior (vientre peroneo) de 68 y 60 mm
respectivamente, aunque en el presente caso este
musculo presenta mayores dimensiones y además
aparece en ambas extremidades aunque con un solo
vientre en la extremidad izquierda y sus relaciones
con estructuras vecinas son también muy similares.
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