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RESUMEN 

Introducción: Se ha utilizado con gran frecuencia el término “identidad” para establecer 
que una determinada estructura es completamente distinguible de sus homólogas 
debido a sus peculiaridades. En el caso de los dedos humanos, parece claro que el primer 
dedo es distinto a los demás, que tiene una identidad, pero desconocemos si en el resto 
de los dedos de la mano y del pie también encontramos más ejemplos que nos permitan 
afirmar esto. 

Objetivos: Determinar si en el ser humano existen más ejemplos de identidad de los 
dedos en manos y pies. 

Metodología: Sobre un total de 68 muestras de imágenes radiográficas de pacientes del 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla se han realizado mediciones de la longitud 
de los elementos óseos a estudio. 

Resultados: Tanto en las manos como en los pies las diferencias entre las longitudes de 
los dedos son estadísticamente significativas, especialmente en las primeras.  

Discusión y conclusiones: Pese a que es un concepto muy evidente en otras especies 
como las aves, no podemos establecer que en el ser humano existan más dedos con una 
identidad más allá del primero basándonos únicamente en su tamaño.   

Palabras clave: identidad de los dedos, ratio 2D:4D, desarrollo de la extremidad, HOX, 
ZPA. 

ABSTRACT 

Introduction: The term "identity" has been used frequently to establish that a certain 
structure is completely distinguishable from its counterparts due to its peculiarities. In 
the case of human digits, it seems clear that the first digit is different from the others, 
which means that it has an identity, but we do not know if in the rest of the digits we 
can also find more examples that allow us to affirm this. 

Objectives: To determine whether there are more examples of digit identity in the 
human being. 

Method: A total of 68 samples was obtained from the Marqués de Valdecilla University 
Hospital archive, on which the measurements of the corresponding bone elements were 
made. 

Results: The differences between digit lengths are statistically significant in both hands 
and feet, especially in the first ones.  

Discussion and conclusions: Despite it is a very evident concept in other species such as 
birds, we can not establish that in humans there are more fingers with an identity 
beyond the first based solely on their size. 

Key words: digit identity, 2D:4D ratio, limb development, HOX, ZPA. 
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INTRODUCCIÓN 

Concepto de identidad de los dedos (1-84) 

A lo largo de los años, los biólogos de desarrollo y de la evolución han prestado mucha 
atención a la morfología de las manos y los pies y sus estructuras equivalentes en la 
naturaleza. El interés deriva en gran medida de la enorme variación entre los diferentes 
fenotipos que podemos encontrar en el reino animal y las consecuencias funcionales de 
tales variaciones morfológicas. Las variaciones fenotípicas se manifiestan en el número 
de dedos y en la morfología particular de cada dedo independiente. Este último aspecto 
ha sido ampliamente descrito como "identidad de dedos". 

En cuanto al número de dedos, en la naturaleza actual encontramos especies con un 
sólo dedo (e.g. caballo); dos dedos (e.g. dromedario); tres dedos (e.g. ala de los pájaros); 
cuatro dedos (e.g. cerdo); o cinco dedos (e.g. el ser humano). Pero también hay fósiles 
que revelan especies con más de cinco dedos (e.g. Ichthyosaurus). Se sabe que a lo largo 
de la evolución, antes de la separación de los anfibios, aves y mamíferos, más de cinco 
dedos eran frecuentes entre los vertebrados acuáticos dentro de sus aletas. 

Los dedos se desarrollaron en los tetrápodos, término compuesto de “tetra” en 
referencia a “cuatro” y “podo” en referencia a “pies”, a partir de la modificación 
evolutiva de las aletas de los peces. En abril de 2006, la revista Nature titulaba en 
portada “Cuando las aletas se convirtieron en extremidades. Un fósil en la transición de 
peces a tetrápodos”, reportando en su interior el descubrimiento y descripción en el 
Ártico Canadiense del fósil de Tiktaalik roseae (Shubin et al., 2006). Era un pez fósil de 
375 millones de años, eslabón que representa un punto determinante en el surgimiento 
de los tetrápodos. Se describía el primer y más antiguo pez del que se tiene 
conocimiento, que se aventuró hacia la tierra, fuera del agua. Se asemejaba a un cruce 
entre pez y los primeros animales de cuatro patas. Todos los animales que descendieron 
de estos anfibios primigenios, incluidos nosotros, se pueden denominar tetrápodos. 
Tiktaalik vivió unos 12 millones de años antes de los primeros tetrápodos, que tienen 
aproximadamente 363 millones de años. La existencia de características de tetrápodos 
en un pez como Tiktaalik supone un registro fósil de los primeros animales medio pez 
medio tetrápodo, donde surgieron estructuras complejas en las extremidades, 
incluyendo articulaciones y huesos, además de una articulación funcional de muñeca. A 
medida que los organismos terrestres se desarrollaban, las extremidades se volvían más 
complicadas para adaptarse a diferentes sustratos, mostrando estructuras 
musculoesqueléticas con articulaciones sofisticadas y una disminución en el número de 
dedos hasta no más de cinco (Rolfe et al., 1994; Carrol, 2001; Carrol, 2002). Por lo tanto, 
hoy no hay ninguna especie con más de 5 dedos. 

A pesar del extraordinario interés evolutivo del establecimiento del número de dedos, 
el objetivo que nos hemos planteado en este proyecto, refiere a las características 
morfológicas de cada dedo más que a su número, lo que en morfología se define con el 
término de “identidad de los dedos”. Las extremidades se desarrollan a partir del 
crecimiento de la hoja de somatopleura del mesodermo lateral del embrión. Este 
crecimiento forma un esbozo que se proyecta desde los flancos del embrión en el eje 
próximo-distal (P-D), a la vez que se organiza morfogenéticamente en los otros dos ejes 
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del espacio, el eje dorso-ventral (D-V) y el eje antero-posterior (A-P). En la organización 
durante la morfogénesis del eje a A-P, entra el juego el problema que nos ocupa, la 
especificación de la identidad de los dedos. En el humano, si observamos los dedos de 
las manos o los pies, reconocemos que el pulgar es más corto y grueso, el meñique es 
más delgado y pequeño y los tres dedos del medio, parecen poseer diferencias de 
longitud y grosor, aunque son muy semejantes. Estas pequeñas diferencias podrían 
corresponder a una especificación molecular diferente para cada dedo adquirida en el 
periodo embrionario. Los mecanismos que pueden conferir una identidad a cada dedo 
han sido objeto de intenso estudio en la biología del desarrollo y resultan de 
extraordinario interés para los biólogos evolutivos, en su tarea de describir la evolución 
de las especies. 

En el embrión en desarrollo de los tetrápodos, se van especificando tres áreas en el 
esbozo de la extremidad, el estilopodio, el zeugopodio y el autopodio. Estas regiones 
comprenden los progenitores mesodérmicos que acabarán formando, en los distintos 
vertebrados, las estructuras homólogas a: muslo/brazo (estilopodio); pierna/antebrazo 
(zeugopodio); y mano/pie (autopodio). El autopodio incluye el carpo/tarso (basipodio), 
el metacarpo/metatarso (metapodio) y las falanges (acropodio). En relación al eje P-D 
las falanges se clasifican en tres tipos: falange proximal; falange media; y falange distal, 
la cual presenta asociadas estructuras derivadas el ectodermo como uñas, garras o 
pezuñas. En el embrión, desde la región anterior a la región posterior del autopodio, los 
dedos están numerados del 1 al 5, siendo el pulgar u homólogo el dedo 1, y el dedo 
meñique u homólogo el número 5. Las extremidades durante el desarrollo sufren 
rotaciones opuestas, lo que hacen que realmente en el adulto, los dedos se numeren de 
medial a lateral, y que además mientras que en la extremidad superior el dedo 1 es el 
más lateral, en la extremidad inferior el dedo 1 sea el más medial. La distinción numérica 
de los dedos no responde a simple alineación, implica una mayor complejidad tratando 
de reflejar las diferencias intrínsecas entre los dedos, que constituyen la misma mano o 
pie o estructuras homólogas en otros vertebrados. Por lo tanto, se considera que los 
dedos son diferentes entre sí, con características intrínsecas a cada uno, guiando a los 
biólogos del desarrollo a acuñar el concepto de "identidad de dedos". Como ejemplo 
evidente, en los humanos el dedo 1 se caracteriza por la presencia de dos falanges, lo 
cual por otro lado, se considera un criterio morfológico propio de los amniotas (Vargas 
y Fallon, 2005 a,b; Wagner y Vargas, 2008; Woltering y Douboule, 2010). 

Durante años, la idea de la identidad de los dedos ha facilitado y permitido avances en 
investigaciones enfocadas a la comprensión de por qué y cómo se forman los dedos. Y 
es que los biólogos del desarrollo estaban acostumbrados a trabajar con conceptos de 
identidad en otras áreas de los organismos. Por ejemplo, en el desarrollo del sistema 
nervioso o circulatorio, el problema es descifrar el compromiso de diferenciación que 
las células asumen y qué destino finalmente toman. Pero, tradicionalmente la identidad 
de los dedos se establece en función a tres parámetros morfológicos que comprenden 
el tamaño, la forma y el número de las falanges (Suzuki et al., 2008). No obstante, si nos 
movemos por las distintas especies de tetrápodos, las morfologías de los dedos son muy 
variables y difícilmente estandarizables, donde el número de falanges y el grosor y 
longitud de los dedos oscila desmarcándose de una identidad globalizada.  
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Así, la asignación de identidad a los dedos en base a criterios morfológicos es 
controvertida. Como hemos dicho, el dedo 1 parece indudablemente distinguible a nivel 
morfológico del resto en la mayoría de las especies amniotas en las que aparece. El 
número de falanges es normalmente 2, menor que las de los demás dedos, y su 
especificación como veremos, ofrece un terreno de juego genético diferente del resto 
de los dedos. Pero ¿qué criterios podemos usar para distinguir en humanos el resto de 
los dedos? No podemos utilizar el número de falanges, pues en los mamíferos, 
encontramos como rasgo plesiomórfico la aparición de 3 falanges por dedo en los 
últimos 4 dedos. Como en el ratón, los dedos humanos 2, 3, 4 y 5 son idénticos en el 
número de falanges, esto es tres. Tres falanges también tienen los dos dedos de la vaca, 
que por otro lado son morfológicamente muy parecidos a nivel global (Lopez-Rios et al., 
2014). Tres falanges también poseen los cuatro dedos del cerdo, donde curiosamente el 
dedo 2 y el dedo 5 son idénticos morfológicamente y muy diferentes de los dedos 3 y 4, 
que son de nuevo idénticos entre sí (Sears et al., 2011). Otro ejemplo que confunde en 
la asignación de identidades en base a criterios morfológicos, son los dedos de la 
extremidad inferior de los Ualabí, también con cuatro dedos con tres falanges, un dedo 
2 y un dedo 3 idénticos entre sí, delgados y atróficos, y un dedo 4 y dedo 5 gruesos y 
bastante semejantes (Chew et al., 2012). Terminando de complicar este criterio, en el 
caso de los cetáceos la norma de tres falanges por dedo no se cumple y encontramos 
dedos hiperfalángicos en sus aletas (Cooper et al., 2018). En suma, en el ratón como o 
en el humano, los criterios morfológicos para asignar la identidad de los dedos son 
difíciles de establecer. Es necesario escudriñar las articulaciones de las falanges 
proximales con los elementos del metapodio, para poder clasificar la identidad de los 
dedos (Verheyden et al., 2005).  

A pesar de todos los datos discutidos anteriormente sobre la identidad de los dedos, 
parece que la mayoría de las especies tienden a presentar los dedos más prominentes 
en la región media del autopodio. Por el contrario, los dedos más pequeños o los dedos 
ausentes se localizan tanto en la región anterior como posterior del autopodio. Como 
ejemplos claros, en el ala del pollo, los que se han denominado dedo 1 y dedo 5 se 
pierden; en el cerdo, los dedos en posición 3 y 4 son más gruesos y robustos que los 
dedos 2 y 5; el camello solo conserva los dedos 3 y 4; o, finalmente, los caballos solo 
conservan el dedo 3. Por lo tanto, cuanto más cerca esté el mesénquima del dedo 
prospectivo de la región media del autopodio, mayor será la probabilidad de formar 
dedos gruesos y robustos. Incluso en el patrón del canguro antes mencionado, el dedo 
4 es claramente más grueso y más fuerte que el dedo 5. Pero en todos estos casos, en 
términos de falanges, todos presentan el número clave de tres (Saxena et al., 2017). 

De todo lo mencionado se deduce que no es fácil basar la identidad de dedos 
exclusivamente en criterios morfológicos. Sin embargo, esto no es un problema para 
algunos reptiles o en modelos aviares como el embrión de pollo, donde los dedos son 
bastante diferentes en el ala, o si comparamos entre sí los cuatro dedos de la pata. En 
la pata del pollo, el dedo 1 tiene dos falanges, el dedo 2 tiene 3 falanges, el dedo 3 tiene 
cuatro falanges y el dedo 4 incluye cinco falanges (figura 1). Hay que decir, que el 
embrión de pollo ha sido ampliamente utilizado por los biólogos del desarrollo, y al ser 
uno de los pocos modelos que no ofrece ambigüedades en cuanto a la identidad de los 
dedos, especialmente si se considera la extremidad inferior, puede haber influido 
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notablemente en la relevancia otorgada por los investigadores al concepto de identidad 
de los dedos, quizá menos extrapolable a los mamíferos. 

 

 

 

 

Fig. 1.  Extremidad inferior de un embrión de 
pollo en la que se observan los diferentes 
componentes. Nótese la existencia de 4 
dedos, siendo numerados de anterior a 
posterior (de I a IV de izquierda a derecha) y 
cómo varía el número de falanges de cada uno 
de ellos con respecto a los del ser humano. Los 
elementos esqueléticos han sido puestos de 
manifiesto mediante la técnica de tinción de 
azul alcián para cartílago. 

 

Homeosis, genes homeobox (HOX) y la identidad de los dedos (1-84) 

El estudio de la morfogénesis animal en la mosca de la fruta Drosophila Melanogaster 
ha sido pionero desde su origen en todos los campos de la genética animal. Los biólogos 
del desarrollo en vertebrados han seguido durante lustros sus pasos, explorando las 
posibles traslaciones de sus descubrimientos a modelos de peces, anfibios, aves y 
mamíferos (Krumlauf, 1994). Uno de los ejemplos más notables ha sido el de los genes 
homeobox (HOX), los cuales se observaron en la mosca como responsables de las 
identidades de los distintos segmentos corporales (Hughes and Kaufman, 2002). 
Homeobox (HOX) hace referencia a que son factores de transcripción con unos dominios 
de unión al DNA característicos, conocidos como “cajas homeóticas”, cuyas mutaciones 
son responsables de transformaciones homeóticas (homeosis). Homeosis hace 
referencia a la sustitución de completa de una parte del cuerpo por otra parte distinta 
del mismo. El ejemplo más palmario es la mutación bithorax en Drosophila, donde parte 
de los segmentos abdominales son sustituidos por un segundo torax (Hughes and 
Kaufman, 2002). También encontramos la mutación antennapedia, donde en el lugar de 
la cabeza donde deberían formarse las antenas se desarrollan unas extremidades 
completas (Hughes and Kaufman, 2002).  

Cuando se estudiaron los genes HOX en vertebrados se apreció que estos factores de 
transcripción mostraban una expresión complementaria con la regulación de la 
identidad de las regiones corporales y relevancia en la especificación de la morfología, y 
por lo tanto identidad, de las estructuras axiales de los vertebrados. Así la expresión de 
una determinada combinación de genes HOX regula la formación de vértebras 
lumbares, mientras que una combinación distinta, especifica vértebras torácicas, sacras 

I 

II 

III 

IV 
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o cervicales (Iimura et al., 2009; Mallo et al., 2009; Casaca et al., 2014). Así, fenotipos 
parecidos aparecen en vertebrados cuando analizamos el patrón de organización de las 
vértebras en mutantes de los genes HOX. Encontramos mutantes donde aparecen 
transformaciones en la identidad regional de las vértebras y alteraciones en el número 
de las mismas correspondiente a cada segmento (Horan et al., 1995; Charité et al., 1995; 
Wellik and Capecchi, 2003). En resumen, los genes homeóticos HOX parecen conferir a 
las células identidad espacial o posicional inequívoca en relación con el eje 
anteroposterior del cuerpo, indicándole si contribuyen a la morfogénesis de la cabeza, 
tórax o abdomen del embrión (ver Mallo et al., 2009 y referencias en el interior). En 
general, estos experimentos mostraron que los genes HOX ubicados en el extremo 3' de 
los cluster (también llamados genes HOX "anteriores" en base de sus dominios de 
expresión) están involucrados en la especificación de estructuras anteriores y aquellas 
ubicadas hacia el extremo 5 ' del cluster (también conocido como genes HOX 
"posteriores") son responsables de las identidades vertebrales posteriores. Pero aún 
queda mucho por elucidar para entender el mecanismo por el cual, los genes HOX 
controlan las identidades vertebrales y las interacciones de los diferentes genes HOX 
entre sí. 

Este papel morfogenético de los genes HOX se ha tratado de extrapolar al desarrollo de 
la extremidad, y lo hallazgos son sugerentes de un papel fundamental en el desarrollo 
de la extremidad (Favier et al., 1996; Fromental-Ramain et al., 1996ab). Aunque 
visualizar estos resultados en el contexto de identidad es complejo, pues como ya hemos 
mencionado, la idea de la asignación de identidades a los dedos no deja de ser 
controvertida. Es fácil visualizar, en efecto, que así como una vértebra lumbar se 
diferencia claramente de una vértebra cervical, y sus patrones morfológicos son 
bastante estandarizables en los vertebrados, los dedos son idénticos en estructura, 
constituidos de articulaciones, ligamentos, tendones, cartílagos y huesos, y como hemos 
mencionado, difíciles de estandarizar. 

En cualquier caso, se ha sugerido que, dentro de la extremidad de los tetrápodos, la 
especificación de cada uno sus segmentos está regida por la expresión de genes HOX. 
Ciertamente se ha demostrado que un hecho altamente conservado en los tetrápodos 
es la expresión de HOXA11 en el zeugopodio, mientras que HOXA13 se expresa en el 
autopodio, manteniendo estas expresiones cierto papel en la especificación de estas 
regiones (Haak and Gruss, 1993; Small and Potter, 1993). Adicionalmente HOXD11 y 
HOXD12 se expresan en la región posterior del zeugopodio y autopodio ayudando a 
especificar las diferencias morfológicas entre la región anterior y posterior, aunque este 
sencillo código de genes HOX no explica la amplia diversidad morfológica entre los 
vertebrados, de los elementos esqueléticos en el zeugopodio (Yokouchi et al., 1991; 
Nelson et al., 1996; Suzuki and Kuroiwa, 2002). HOXD11, HOXD12 y HOXD13 también se 
expresan en la región posterior del autopodio, de manera solapada, de forma que no se 
ha encontrado un código HOX específico para cada dedo (Yokouchi et al., 1991; Nelson 
et al., 1996; Suzuki and Kuroiwa, 2002). Lo más próximo es precisamente la falta de 
expresión de HOXD11-12 y expresión débil de HOXD13 en el mesénquima más anterior 
del esbozo (Chiang et al., 2001; Vargas and Fallon, 2005a; Vargas et al., 2008). Esto 
parece ayudar en la determinación de la formación del dedo 1 a partir de ese 
mesénquima, cuya identidad específica, en las especies en las que este dedo aparece, 
parece ser la más aparente siguiendo criterios morfológicos (figura 2). 
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Fig. 2. Esquema que ilustra la expresión de los distintos genes HOX en la extremidad en 

desarrollo. Adaptación del esquema de Seki, R et al., 2012. (84) 

 

En definitiva, a diferencia de los que ocurre en el tronco, no conocemos un código de 
genes homeóticos que especifique una identidad morfológica inconfundible en los 
distintos dedos. En consonancia con estos hechos, hay animales genéticamente 
manipulados, que expanden los dominios de esos genes HOXD a la región anterior del 
esbozo de la extremidad (Chan et al., 1995; Masuya et al., 1995). En estos modelos, el 
dedo 1 no se forma normalmente y se induce una polidactilia donde, aunque sin una 
identidad claramente definida, los dedos extra formados en la región anterior, se 
parecen morfológicamente más a los dedos posteriores que al dedo 1. 
Complementariamente, la deleción simultánea de los genes HOXD11-13 en el esbozo de 
la extremidad, da lugar a una sinpolidactilia, donde los todos los dedos tiene un número 
de falanges y un tamaño que recuerdan enormemente al dedo 1 (Zakany and Duboule, 
1996). Por lo tanto, esto refuerza la idea de que, la ausencia de estas señales en el los 
progenitores del dedo 1, especifica una identidad independiente de la que presentan el 
resto de los dedos.  

 

Modelo de actividad polarizado y crecimiento del autopodio (1-84) 

Los estudios publicados, sugieren que hay un campo morfogenético que da lugar a la 
formación de dedos siguiendo un patrón tipo gradiente. Dicha organización de dedos 
encaja con el gradiente de expresión/difusión del morfógeno Sonic Hedgehog (SHH), en 
el esbozo temprano de las extremidades embrionarias (figura 3). 
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Fig. 3. Imagen de técnica de hibridación de 
ARN que muestra la expresión de SHH en el 
esbozo de la extremidad superior de un 
embrión de pollo. 

 

Hay múltiples evidencias que ilustran la intensa expresión de la proteína secretada SHH 
en la zona de actividad polarizadora (ZPA), un grupo de células del mesénquima 
posterior del esbozo de la extremidad, que actúa como centro organizador controlando 
las diferencias entre la parte posterior y la anterior en la morfología de los dedos 
(Saunders and Gasseling, 1968). Uno de los experimentos más llamativos que soportan 
esta función de centro organizador de la ZPA, es la duplicación de dedos de forma 
especular, cuando se implanta desde un donante, en la región anterior de la extremidad 
de un receptor. De este modo, los dedos supernumerarios formados, con características 
más posteriores, quedaban alojados próximos al injerto (MacCabe et al., 1973). Estos 
experimentos dieron lugar a la hipótesis del establecimiento de un gradiente 
posteroanterior, de un morfógeno que secretado desde la ZPA, otorgase información 
posicional a las células del autopodio (Wolpert 1969; Tickle et al., 1975). Finalmente se 
descubrió que la proteína clave de la ZPA era efectivamente SHH y que esta actuaba, a 
modo de morfógeno, otorgando información posicional a los dedos y especificando su 
morfología (Riddle et al., 1993; Lopez-Martínez et al., 1995; Yang et al. 1997). 

Sin embargo, la especificación de dedos diferentes, especialmente las características 
específicas del dedo 1, dependen del establecimiento de un gradiente complementario 
al de SHH en la región anterior del esbozo, y es el gradiente de GLI3R que modula 
negativamente la actividad SHH. Un aspecto interesante y fundamental, por el que se 
considera que SHH es el mejor candidato conocido hasta la fecha, para asignar 
identidades a los dedos, es que su actividad no es necesaria para la formación de los 
dedos, siempre que se produzca una disrupción concomitante de GLI3. En ratones 
mutantes en los que se reproduce esta situación de doble ausencia SHH-/--GLI3-/-, los 
dedos se siguen formando, únicamente que se altera su número, apareciendo una 
polidactilia severa (Welscher et al., 2002; Litingtung et al., 2002). En estos mutantes, 
parece que también se altera la identidad, pues todos estos dedos son indistinguibles 
entre sí, con la ausencia nuevamente de un dedo 1 característico. Curiosamente, el ratón 
exclusivamente knockout para SHH, sólo presenta el desarrollo del dedo 1 en la 
extremidad, lo que sugiere que SHH no es necesario para la formación de este dedo 
(Litingtung et al., 2002; Harfe et al., 2004; Sagai et al., 2005). Por otro lado, el ratón 
mutante exclusivamente para GLI3 presenta polidactilia, con dedos nuevamente 
indistinguibles entre sí, y aunque son más parecidos a dedos posteriores, no es fácil 
otorgarle identidad alguna en base a criterios morfológicos (Litingtung et al., 2002; 
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Lopez-Rios et al., 2012). Como es de esperar, en este ratón se expande anteriormente 
el dominio de HOXD12-HOXD13. 

GLI3R es una forma modificada represora de la proteína GLI3, la cual también se puede 
presentar como forma activa GLI3A, por acción de un complejo mecanismo de 
regulación mediado por SHH. En presencia de SHH, este actúa a través del receptor 
PATCHED (PTC) liberando el factor SMO. Siguiendo una compleja cascada, este factor 
desencadena el mantenimiento de una forma activadora larga de la proteína GLI3 
conocida como GLI3A, que por lo tanto modula la activación de determinados genes 
bajo la acción de SHH. Sin embargo, en ausencia de SHH, la proteína GLI3 entra en una 
cadena de procesamiento que desemboca en la formación de una forma corta represora 
denominada GLI3R, que inhibe la expresión de determinados genes. De esta forma el 
equilibrio GLI3R:GLI3A está desplazado en un sentido u otro dependiendo de la 
expresión de SHH en el esbozo de la extremidad, determinando asimetrías en la señal 
que reciben los dedos en desarrollo. Esto hace que exista en el eje A-P un gradiente de 
GLI3R opuesto al de SHH. Es particularmente interesante desde el punto de vista 
morfogenético, que el fenotipo de un ratón mutante en el cual GLI3R se dispone de 
forma uniforme a lo largo de todo el esbozo, consiste en que todos los dedos 
bifalángicos, a modo de lo que ocurre en el dedo 1 (Hill et al., 2009)  

Con todos estos resultados, parece evidente que la interacción entre los gradientes 
opuestos de SHH y GLI3R modulan el número de dedos en la extremidad. Estos hallazgos 
han realzado la hipótesis de que la formación de los dedos en un autopodio es 
dependiente de un mecanismo tipo Turing, dependiente de dos gradientes opuestos 
(SHH y GLI3), en lugar de depender exclusivamente de un simple gradiente de 
morfógeno (Litingtung et al., 2002; Welscher et al., 2002). Los patrones de onda que se 
forman en virtud a estos gradientes acordes al efecto Turing, definen la distancia entre 
los dedos donde tiene lugar la condrogénesis, así como el grosor de los dígitos (Miura et 
al., 2006; Sheth et al., 2012). Lo que no es tan evidente, al menos para los últimos cuatro 
dedos, es que ninguno de estos mecanismos sea capaz de aportar identidades digitales 
diferenciadas, a menos que introduzcamos mayores niveles de complejidad en el 
sistema. 

De cualquier modo, se ha postulado una hipótesis en referencia a la asignación de 
identidad de los dedos por parte de SHH. El concepto de identidad digital, se basa en 
que cada dedo es determinado por un nivel especifico de señales moleculares que se 
establece por medio de la difusión posteroanterior de SHH, muy conservada entre 
diferentes especies (Harfe et al. 2004). Las células más anteriores del esbozo de la 
extremidad, las cuales nunca entran en contacto con SHH (y que mantienen alta 
expresión de GLI3R y bajos niveles de expresión HOXD11-13), terminan formando el 
dedo 1. Las células de la región media del esbozo, que reciben señalización en gradiente 
creciente posteroanterior de la proteína secretada SHH, se diferencian en un dedo de 
identidad 3 y 2 respectivamente. Y finalmente, las propias células que expresaban SHH 
en la región posterior del esbozo, forman en virtud a ello los dedos 4 y 5. En suma, los 
dedos reciben mayor exposición a SHH desde posterior a anterior, lo cual va 
especificando su identidad: a mayor exposición a SHH más posterior será el dedo 
especificado (Harfe et al. 2004; Schertz et al., 2007). Sería un modelo donde las células 
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adquieren una identidad en base a la “memoria” que poseen con respecto a su 
exposición a SHH. 

El papel modulador de la identidad de los dedos de SHH debe ser integrado en su 
participación en el control del número de dedos en el autopodio. Como hemos descrito, 
se ha propuesto que SHH interviene en la especificación de los dedos, pero también en 
la determinación de la expansión del autopodio y por tanto del número de dedos 
(Towers et al., 2008). La ZPA es un centro organizador que aparece en el esbozo 
temprano de la extremidad y conjuga su control del desarrollo en el eje anteroposterior 
(A-P), con el mantenimiento del crecimiento en el eje proximodistal (P-D). Existe otro 
gran centro organizador fundamental en el desarrollo de la extremidad, la cresta 
ectodérmica apical (AER). Es un ectodermo engrosado y especializado en el límite distal 
del esbozo de la extremidad, que forma una franja de tejido cuya producción de factores 
de crecimiento fibroblásticos (FGFs), mantiene las células mesenquimáticas del esbozo 
en proliferación, permitiendo el crecimiento en el eje P-D (Mahmood et al., 1995; 
Mariani et al., 2008). La AER también expresa proteínas morfogenéticas de hueso 
(BMPs), lo cual mantiene a sus propias células en un equilibrio de supervivencia/muerte 
celular, ya que estas citokinas, al contrario que FGFs, inducen apoptosis en sus células. 
La desaparición de la AER es el fenómeno que determina el fin del crecimiento de la 
extremidad. 

Se ha visto que la ZPA y la AER son interdependientes para mantener el crecimiento del 
esbozo de la extremidad en el embrión. Por un lado, desde la ZPA, SHH estimula la 
producción de FGFs en la AER y viceversa. Pero además, SHH también modula el nivel 
de muerte que se produce en las células de la AER, y por tanto su integridad y 
supervivencia. Lo realiza a través de la inducción de la expresión GRELIM 1 (GREM1) en 
el mesénquima del esbozo, un inhibidor secretado de BMPs (Laufer et al., 1994; 
Niswander et al., 1994; Zúñiga et al., 1999; Merino et al., 1999; Bénazet et al., 2009). De 
hecho, este mecanismo se ha propuesto como el responsable de modular el crecimiento 
de la extremidad, determinando incluso su cese (Verheyden and Sun, 2008). En el ratón 
deficiente en GREM1 se ha visto que el mecanismo de retroalimentación entre AER y 
ZPA no se mantiene, de modo que la integridad de la AER se ve afectada y el embrión 
nunca desarrolla más de tres dedos en el autopodio (Michos et al., 2004). Es interesante 
resaltar en cuanto a la formación de los dedos, que cuando se inhibe la producción de 
SHH en la ZPA, las alteraciones están fundamentalmente restringidas al autopodio. Esto 
sugiere y se explica, con la intervención de factores aguas arriba a SHH en la ZPA, 
especificando el estilopodio y la mayor parte del zeugopodio. Así se ha propuesto para 
la modulación de la morfogénesis A-P de estructuras más proximales de la extremidad 
el sistema dHAND-GLI3 (Galli et al., 2010; Ostewalder et al., 2014). 

El papel de SHH en el control del crecimiento de la extremidad, no se restringe 
únicamente a una acción indirecta, a través de su impacto sobre el mantenimiento de 
la AER. Un hallazgo importante es que se ha visto también que SHH, tiene un efecto 
directo sobre la expansión de los progenitores esqueléticos que constituyen el 
autopodio, modulando así la extensión del tejido formador de dedos. Lógicamente, esta 
modulación es importante para delimitar el número de dedos. SHH es capaz de 
estimular la expresión de genes involucrados en la regulación del ciclo celular, 
concretamente de factores involucrados en la transición G1-S (Towers et al., 2008; 
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Lopez-Rios et al., 2012). Cuando, mediante estrategias genéticas, se ha bloqueado la 
expresión de SHH a distintos tiempos del desarrollo de la extremidad, se ha observado 
una pérdida de dedos de manera progresiva, mayor cuanto más tempranamente se 
bloquee la expresión. En estos experimentos, se puede apreciar un arresto en G1 del 
ciclo celular de las células del autopodio afectadas (Zhu et al., 2008). El modelo encaja 
perfectamente con la acción de GLI3R en el mesénquima anterior del autopodio, donde 
se ha visto que inhibe la transición G1-S. El mutante para GLI3 tiene por tanto una 
proliferación incrementada en la región anterior del esbozo, proveyendo de mayor 
número de precursores en esta región y dando lugar a la polidactilia preaxial 
característica (Lopez-Rios et al., 2012). Este efecto se suma al desequilibrio que se 
generaría en el circuito de retroalimentación SHH-FGF-GREM1 descrito anteriormente, 
ampliando la extensión y supervivencia de la AER en la región anterior del autopodio en 
estos ratones (Lopez-Rios et al., 2012). 

Los experimentos realizados por Zhu et al. en el ratón (2008) recién descritos, 
bloqueando la expresión de SHH a distintos tiempos, nos dejan otros datos relevantes 
en lo referente a este modelo de conjugación del crecimiento y la asignación de 
identidad. Ellos observaron que el patrón de desaparición de dedos seguía la fórmula 3-
5-2-4, los cuales van desapareciendo progresivamente sin que se sucedieran 
transformaciones homeóticas en los dedos que permanecían.  Este orden de 
desaparición es inverso al orden de aparición de los dedos, es decir 4-2-5-3. Estos 
hallazgos encajan con resultados previos en los que mediante el estudio de líneas 
reporteras transgénicas para GLI1, un gen diana de SHH, se realizó una lectura del 
territorio y la intensidad de señalización por parte de este morfógeno. Se pudo descifrar 
que en el territorio prospectivo del dedo 5, la expresión de SHH era la más alta en una 
corta franja de tiempo, para pasar rápidamente a ser el territorio prospectivo del dedo 
4 (Ahn and Joyner, 2004). Las conclusiones de estos resultados son que el papel 
especificador de la identidad de SHH debe tener lugar en un corto periodo de tiempo 
coincidiendo con los estadios iniciales de desarrollo del esbozo de la extremidad. 
Posteriormente a esta especificación, el papel de SHH es promotor del crecimiento de 
los territorios digitales preestablecidos. Este crecimiento debe presentar un control 
complejo que no sigue la lógica del gradiente del morfógeno, puesto que con frecuencia 
en el grupo de los mamíferos, o en la propia pata de las aves, los dedos centrales son los 
de mayor grosor y longitud aparente, en comparación con los más anteriores y 
posteriores. En este sentido el tiempo de mantenimiento y el patrón de desaparición de 
la AER posiblemente tenga gran influencia en este proceso. Estos hallazgos y 
razonamientos enlazan con la hipótesis descrita anteriormente, en referencia a la 
memoria celular de exposición a SHH, para el establecimiento de la identidad. 

Relevancia médica (1-84) 

Independientemente de todos los aspectos discutidos hasta ahora, la caracterización de 
los dedos podría tener cierta relevancia en antropología y en clínica humana. Se ha 
sugerido que la relación entre el tamaño del dedo 2 y el dedo 4 (ratio 2:4) en humanos, 
es un rasgo de dimorfismo sexual (figura 4). En términos generales se ha descrito que, 
debido a la influencia hormonal durante el desarrollo, el varón respecto a la mujer 
presenta una mayor longitud del dedo 4 en comparación con el dedo 2. No obstante 
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este aspecto es controvertido (Manning et al., 1998; Manning et al., 2000; Zhen and 
Cohn, 2001). 

  
 

Fig. 4. Fotografía comparativa entre una mano derecha de varón (A) y una izquierda de mujer 
(B) apreciándose el distinto ratio 2:4. 

 

La significación médica de este tema no es baladí, pues durante el desarrollo 
intrauterino, existe una ventana de exposición a andrógenos en el feto que es 
desencadenante de la masculinización en el varón, en un momento clave de la 
especificación y maduración de los órganos sexuales (Welsh et al., 2008; Macleod et al., 
2010; van den Driesche et al., 2011). Alteraciones en la exposición a andrógenos en este 
periodo fetal tiene una relación directa con alteraciones como el síndrome de disgenesia 
testicular, que puede manifestarse como criptorquidia, hipospadia, infertilidad 
masculina o bajos niveles de testosterona en el adulto (Sharpe and Skakkebaek, 2008). 
Por otro lado, es sabido, que los bajos niveles de testosterona están asociados al 
incremento de tejido adiposo visceral y problemas metabólicos y cardiovasculares 
(Traish and Kypreos, 2011). Incluso se han asociado a una mayor prevalencia del cáncer 
testicular o prostático (Skakkebaek et al., 2001; Sharpe and Skakkebaek, 2003; Hardell 
et al., 2006; Castano-Vinyals, G et al., 2011).  

 Se ha postulado que la determinación de este potencial rasgo dimórfico, así como las 
alteraciones en las posibles proporciones de los dedos 2:4, podrían estar reguladas en 
el periodo fetal, en la ventana temporal de exposición a los andrógenos en el varón. De 
ser así, podría ser una herramienta útil en la predicción de los problemas asociados a 
irregularidades en este proceso, ante la imposibilidad de volver atrás en la historia 

A B 
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biológica del individuo y calibrar la exposición a andrógenos en ese momento del 
desarrollo.  

Sin embargo, no es claro aún si se trata de un rasgo fenotípico fiable, discutiéndose 
incluso cuál de las dos manos, si la derecha o la izquierda, ofrece mayor fiabilidad para 
su evaluación (Cohn, 2004; Honekopp and Muller, 2006). Por otro lado, se ha sugerido 
que en ambos sexos el ratio 2:4 se incrementa con la edad, sugiriendo que podría ser 
una representación de la exposición hormonal del individuo a lo largo de toda la vida, y 
no específica del periodo fetal mencionado, como se deduce del trabajo de Buck, et al. 
(2003). Además, estos autores, no encontraron diferencias al realizar un extenso estudio 
comparando el ratio 2:4 en los dedos de mujeres con hiperplasia adrenal congénita 
(HAC), con respecto a una amplia muestra de mujeres control de la misma edad. En la 
hiperplasia adrenal congénita, se sufre una alta exposición a andrógenos durante la 
determinación del sexo en la vida fetal, desarrollando como consecuencia genitales 
ambiguos entre otras alteraciones. Sin embargo, existen estudios que sí que reportan 
una relación significativa entre la modificación de la proporción 2:4 de los dedos y la 
HAC (Brown et al., 2002; Okten et al., 2002). 

Hay estudios adicionales, que ponen en cuestión la dependencia del ratio 2:4 de los 
dedos con la exposición de andrógenos durante la vida fetal. Por un lado, el análisis de 
varones con síndromes de insensibilidad a andrógenos, en comparación con varones 
control, no arrojaron resultados significativos en la comparación de los ratio 2:4 de sus 
dedos (Berenbaum et al., 2009). Por otro lado, el estudio de la ratio 2:4 de los dedos en 
fetos masculinos y femeninos revelaron un valor mayor en los segundos (Malas et al., 
2006). Estos datos cuestionan que las diferencias se deban únicamente a variaciones en 
la exposición a andrógenos durante la vida fetal. Por todo ello, hay otros rasgos cuya 
especificación ha sido asociada a la ventana de exposición a andrógenos durante la 
masculinización del feto en la vida intrauterina. Estos rasgos están adquiriendo 
protagonismo en el interés de los investigadores, en cuanto a su potencial papel como 
elemento de predicción diagnóstica. Es el caso de la medida de la longitud anogenital 
(Thankamony et al., 2016). 
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OBJETIVOS 

Como se deduce del apartado anterior, la identidad de los dedos es un concepto 
escurridizo en el que no existe un acuerdo total entre los investigadores. Los hechos 
sobre los que se han basado todas las concepciones sobre la identidad de los dedos, 
derivan de la pluralidad de la forma de los dedos en diferentes especies y de tratar de 
establecer una historia evolutiva en la que se consideran los dedos, no el autopodio, 
como unidades. Sirva de ejemplo la enorme controversia que existe entre embriólogos 
y biólogos evolutivos a la hora de asignar identidades a los 3 dedos de la alas de las aves 
y tratar así de trazar su ascendencia en la rama de los Theropoda (Seki et al., 2012). 

En lo que concierne a los biólogos del desarrollo, con respecto al problema de la 
identidad de los dedos, nunca hemos de olvidar que el ala de las aves es una estructura 
altamente transformada para el vuelo y que en general, no es una estructura 
representativa de las extremidades de los amniotas. Los estudios sistemáticos sobre la 
morfología de los dedos en especies variadas, es en ocasiones una tarea compleja por 
la dificultad de obtener un material en suficiente abundancia con unas características 
uniformes. Por ello las manos de los humanos, perfectamente caracterizables en base a 
sexo y edad, e incluso en hábitos de vida, puede aportar material en abundancia para 
realizar estudios sobre supuestas identidades morfológicas. Además, en el ámbito 
biomédico disponemos de los rayos X para analizar con enorme precisión los parámetros 
de cada pieza ósea. 

En este estudio pretendemos establecer las características de los 4 últimos dedos de la 
mano humana, con el fin de identificar si existe un patrón morfológico común o si por el 
contrario cada dedo tiene unas dimensiones y proporciones de sus piezas esqueléticas 
específico. De forma complementaria, abordaremos una cuestión que ha sido y sigue 
siendo controvertida sobre los rasgos fenotípicos del género masculino y femenino en 
los humanos y que refiere a las diferencias entre sexo del tamaño de los dedos índices 
y anular. 
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METODOLOGÍA 

Se lleva a cabo un estudio observacional, descriptivo y transversal de 68 sujetos (una 
frase que diga qué estudias/como el título) en el Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla (HUMV). 

A continuación, se expone de manera detallada, el proceso llevado a cabo para la 
elaboración de este estudio. 

Sujetos 

Se han utilizado imágenes de radiografía simple de manos y pies de pacientes del HUMV, 
sobre las que se han realizado las mediciones necesarias. Los diferentes sujetos fueron 
divididos en 4 grupos, atendiendo a sexo (hombres, mujeres) y a tipo de muestra (pies, 
manos).  

Dado que los datos con los que se va a trabajar son procedentes de una muestra de 
pacientes, había que tener en cuenta la posibilidad de que la existencia de patología 
invalidase el que algunos sujetos pudieran formar parte del estudio. De esta manera, se 
establecieron los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

 Criterios de inclusión: Pacientes tanto femeninos como masculinos, con 
imágenes radiológicas de manos o pies de edades comprendidas entre los 19 y 
50 años. Se estableció este rango de edades con el objetivo de asegurar por un 
lado un desarrollo óseo completo (evitando las imágenes con fisis activa) y por 
el otro, minimizar la presencia de patología degenerativa artrósica, la cual 
falsearía las mediciones de los huesos a estudio.  

 Criterios de exclusión: No se incluyeron en el estudio aquellas imágenes que 
presentasen signos de patología articular degenerativa. De igual modo, se 
excluyeron aquellas imágenes que mostrasen fracturas en los huesos a estudio, 
ya que se alterarían las relaciones entre las dimensiones de los huesos. Por 
último, fueron desechadas las imágenes que no mostrasen el total del miembro 
a estudio o que careciesen de la nitidez necesaria para la realización de las 
medidas de una manera fiable. 

Para llevar a cabo este cribado de la muestra, se pone en marcha un diagrama de 
decisión/fujo sobre el que se seleccionó cada una de las muestras recogidas inicialmente 
(figura 5). 



Santiago Goicoechea Rodríguez  METODOLOGÍA 

 17 

 

Fig. 5. Diagrama de flujo que ilustra el proceso seguido a la hora de encontrar las muestras para 
el estudio a partir de la base de datos del HUMV.  
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Con todo esto, se logró un tamaño muestral de 68 sujetos compuestos por 33 manos, 
siendo 17 de varón y 16 de mujer, y un total de 35 pies, de los cuales 15 son de varón y 
20 de mujer (figura 6).  

 

Número de 
muestra 

Sexo (M/V) Edad (años) Tipo de muestra 

1 M 22 Pie 

2 M 20 Pie 

3 V 22 Pie 

4 M 27 Pie 

5 M 34 Mano 

6 M 34 Pie 

7 M 39 Pie 

8 V 21 Mano 

9 V 35 Pie 

10 V 43 Mano 

11 M 33 Pie 

12 M 35 Pie 

13 M 46 Pie 

14 M 46 Mano 

15 M 46 Pie 

16 M 21 Mano 

17 M 42 Pie 

18 M 36 Pie 

19 V 39 Pie 

20 V 39 Pie 

21 M 21 Pie 
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22 V 35 Pie 

23 V 47 Pie 

24 M 38 Pie 

25 M 38 Mano 

26 V 22 Pie 

27 V 47 Mano 

28 V 19 Mano 

29 M 33 Mano 

30 M 25 Mano 

31 V 27 Mano 

32 V 47 Pie 

33 V 36 Pie 

34 M 29 Pie 

35 V 39 Mano 

36 M 44 Mano 

37 V 20 Mano 

38 V 22 Mano 

39 M 36 Mano 

40 V 33 Pie 

41 V 22 Mano 

42 V 32 Mano 

43 V 39 Mano 

44 V 33 Mano 

45 M 19 Mano 

46 M 31 Mano 

47 M 40 Mano 
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48 V 47 Mano 

49 M 35 Mano 

50 V 19 Mano 

51 V 24 Pie 

52 V 25 Mano 

53 V 39 Pie 

54 M 37 Mano 

55 M 22 Pie 

56 M 29 Mano 

57 V 21 Mano 

58 M 19 Pie 

59 M 31 Mano 

60 M 38 Pie 

61 V 29 Pie 

62 V 19 Pie 

63 V 22 Mano 

64 M 22 Pie 

65 M 19 Mano 

66 M 20 Pie 

67 M 31 Pie 

68 V 35 Pie 

 

Fig. 6. Tabla que describe la muestra seleccionada para el estudio. De izquierda a derecha se 
especifica: Número de la muestra, sexo (varón o mujer), edad del paciente en el momento de la 
imagen, y tipo de muestra (pie o mano). 
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Respecto a la protección de los datos de los pacientes, en ningún caso se extrajeron más 
que los anteriormente mencionados (edad, sexo) junto con las imágenes radiológicas 
sin ningún tipo de elemento identificativo (filiación o número de historia clínica).  

Procedimiento y análisis 

Para realizar las mediciones se utilizó el programa Raim Alma®, un visor de imágenes 
radiológicas en formato Dicom que, entre otras muchas opciones, permite determinar 
la distancia real entre dos puntos a partir de una imagen radiológica.  

Una vez encontrado un posible caso para el estudio y determinar si cumplía con los 
criterios de inclusión, se procedió a analizar la imagen radiológica en busca de posibles 
fracturas u otro tipo de patología que pudiera invalidarlo para el estudio (figura 7). 

 

 

Fig. 7. Ejemplos de imágenes desechadas para el estudio. A: Por una fractura del 5º metatarsiano 
del pie izquierdo (flecha roja). B: Imagen en la que no se ven por completo las estructuras óseas 
y a su vez existe una superposición que dificulta la toma de medidas. 

 

Para la medición de cada uno de los huesos del carpo/tarso y falanges, se optó por tomar 
el valor en milímetros de la longitud del eje mayor del hueso. De esta manera, se asegura 
el que todas las mediciones sigan una misma metodología que permita más adelante 
comparar los diferentes datos entre sí (figura 8). 

 

A B 
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Fig. 8. Ilustración de la sistemática utilizada en manos (A) y pies (B) para la realización de las 
mediciones de las diferentes estructuras. 

 

Una vez obtenidas las mediciones, se elaboraron una serie de tablas en formato Excel 
las cuales se agruparon por tipo de extremidad y sexo. Cada muestra, a su vez, posee 
tres tipos de medición (metacarpo/tarso, falange proximal, media y distal) para cada 
uno de los dedos (excepto el primer dedo por poseer sólo falange proximal y distal). 
Estos datos son los que más tarde se utilizarán para establecer las comparaciones 
necesarias.  

En primer lugar, para cada dedo, se estableció su longitud total sumando las falanges y 
el metatarso/metacarpo correspondiente y se calculó la media de longitud dentro de la 
muestra junto con la desviación estándar. Esto nos permitió, más adelante, establecer 
comparaciones con cada uno de los dedos de la extremidad. 

Lo mismo se realizó con cada uno de los huesos de manera individual, estableciendo la 
media de tamaño de la muestra junto con la desviación estándar y después, 
estableciendo la relación de tamaño con el mismo hueso de cada uno de los diferentes 
dedos. 

Se estableció de igual manera una comparación entre los valores obtenidos entre 
hombres y mujeres, tanto para la longitud total de cada uno de los dedos como para 
cada hueso en particular.  

Además, se realizan comparaciones entre el total de datos de la muestra sin importar el 
sexo, con el fin de determinar si las diferencias pueden estar condicionadas por dicho 
parámetro.  

Por último, se pretende establecer una relación porcentual de cada una de las 
estructuras que conforman el dedo con el total de la longitud del mismo.  

A B 
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Para la correlación de los datos se utilizó el análisis estadístico por ANOVA de una vía, 
seguido del test de Bonferroni para comparaciones post hoc, excepto en la comparativa 
entre varones y mujeres, en la que se ha utilizado la T de STUDENT. 

 

RESULTADOS 

Una vez realizados los estudios correspondientes, se han obtenido los siguientes 
resultados, que han sido plasmados en una serie de diagramas para que su visualización 
resulte más sencilla e intuitiva. En primer lugar, nos centraremos en los dedos de la 
mano, comenzando por plasmar los resultados según el sexo y, más adelante, usando 
toda la muestra disponible obviando este factor. Por último, establecemos comparativas 
entre los datos de varones y mujeres con el fin de encontrar posibles diferencias 
atendiendo al género. Tras esto, pasaremos a analizar los datos de los dedos de los pies 
siguiendo esta misma estructura. Todo ello queda resumido en el siguiente esquema: 

 

 

 

Comparativa de la longitud total de los elementos esqueléticos de los dedos de la 
mano en el varón. 

Cuando analizamos la longitud total del esqueleto de los dedos teniendo en cuenta en 
conjunto todos sus elementos (diagrama 1), se observa que cada uno de los dedos es 
distinto de los demás. En cuanto a su longitud total, no obstante, no existe una 
diferencia estadísticamente significativa que nos permita afirmar que el dedo 2 es 
distinto del dedo 4. En cualquier caso, teniendo en cuenta las medias de longitud 
obtenidas en nuestra muestra experimental, los dedos siguen un orden de longitud de 
mayor a menor que responde a la siguiente fórmula utilizando los números de los dedos: 
3-2-4-5-1. 

MANOS Por sexo (varón / mujer)

Muestra total (varón y mujer)

Comparativa entre sexos (varón Vs. mujer)

PIES Por sexo (varón / mujer)

Muestra total (varón y mujer)

Comparativa entre sexos (varón Vs. mujer)
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Diagrama 1. Gráfico que muestra la longitud total en mm. de los elementos esqueléticos de las 
muestras correspondientes a manos de varón. De izquierda a derecha se numeran los dedos de 
1 a 5. Para la representación de las comparativas, se utiliza la sistemática siguiente: “o” 
comparativa con el dedo 1; “#” comparativa con el dedo 2; “+” comparativa con el dedo 3, “x” 
comparativa con el dedo 4, “/” comparativa con el dedo 5. De igual modo, la significación 
estadística viene expresada como se muestra a continuación: 3 símbolos a aquellos con una p < 
0,001, 2 símbolos a aquellos con una p < 0,01, 1 único símbolo a aquellos con una p <0,05. 

 

En el diagrama 2 se muestran los resultados de comparar las longitudes de los 
metacarpianos de los cinco dedos. Vemos que, con la salvedad del primer metacarpiano 
que es el más pequeño, los de los últimos cuatro dedos van en orden decreciente de 
longitud desde el 2º hasta el 5º. Esto contrasta con que son los elementos esqueléticos 
más largos de los dedos y con la comparación con la longitud total de los mismos, ya que 
si la fórmula 3-2-4-5-1 definía el orden en cuanto a la longitud total en los dedos, en el 
caso de los metacarpianos esta sería, de mayor a menor: 2-3-4-5-1. Este contraste para 
los dedos 2 y 3 deberá compensarse con los demás elementos esqueléticos. Las falanges 
proximales lo compensan parcialmente pues observamos que la falange más larga es la 
del dedo 3. La fórmula representativa de las longitudes de mayor a menor en las falanges 
proximales sería: 3-4-2-5-1. 
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Diagrama 2. Gráfico que muestra la longitud en mm. de cada uno de los elementos óseos que 
forman cada uno de los dedos de las muestras correspondientes a manos de varón. De izquierda 
a derecha se numeran los dedos de 1 a 5 y, dentro de cada uno aparece: ( ) metacarpianos, ( ) 
falange proximal, ( ) falange intermedia y ( ) falange distal. “o” comparativa con el dedo 1; “#” 
comparativa con el dedo 2; “+” comparativa con el dedo 3, “x” comparativa con el dedo 4, “/” 
comparativa con el dedo 5. De igual modo, la significación estadística viene expresada como se 
muestra a continuación: 3 símbolos a aquellos con una p < 0,001, 2 símbolos a aquellos con una 
p < 0,01, 1 único símbolo a aquellos con una p <0,05. 

 

Finalmente, atendiendo a las medias de longitud para el resto de los elementos 
esqueléticos (diagrama 2), la fórmula de longitud expresada de mayor a menor para la 
falange intermedia sería 3-4-2-5 y para la falange distal sería 1-4-3-5-2. Cabe destacar, 
además, que la falange distal de mayor longitud es la del primer dedo. 

 

Comparativa de la longitud total de los elementos esqueléticos de los dedos de la 
mano en la mujer. 

En la comparativa de longitudes totales (diagrama 3) queda patente que tanto el dedo 
1 como el dedo 5 son diferentes entre sí y diferentes de los otros tres en longitud total. 
El dedo 1 es el más pequeño y el dedo 5 le sigue en tamaño. A continuación, aunque el 
dedo 3 es el más largo, seguido del 2 y del 4 (por este orden), no existen diferencias 
estadísticamente significativas en el tamaño de muestra con el que hemos trabajado. 
De modo que, como sucedía en el varón, no podemos afirmar que el dedo 2 sea 
diferente en longitud total del dedo 4. En cualquier caso, asumiendo esta falta de 
significación estadística, el patrón de longitudes de mayor a menor en cuanto a longitud 
total sería como en el varón: 3-2-4-5-1. 
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Diagrama 3. Gráfico que muestra la longitud total en mm. de los elementos esqueléticos de las 
muestras correspondientes a manos de mujer. De izquierda a derecha se numeran los dedos de 
1 a 5. Para la representación de las comparativas, se utiliza la sistemática siguiente: “o” 
comparativa con el dedo 1; “#” comparativa con el dedo 2; “+” comparativa con el dedo 3, “x” 
comparativa con el dedo 4, “/” comparativa con el dedo 5. De igual modo, la significación 
estadística viene expresada como se muestra a continuación: 3 símbolos a aquellos con una p < 
0,001, 2 símbolos a aquellos con una p < 0,01, 1 único símbolo a aquellos con una p <0,05. 

 

Considerando los elementos esqueléticos por separado en los dedos de la mano de la 
mujer (diagrama 4), en cuanto a los metacarpianos podemos apreciar que todos son 
diferentes en longitud entre sí con la excepción de los del dedo 2 y el dedo 3. Aun así, la 
fórmula en cuanto a longitud que obtendríamos para los metacarpianos de mayor a 
menor tamaño sería también equivalente a la del varón: 2-3-4-5-1. Con respecto a la 
falange proximal, las del dedo 1 y el dedo son equivalentes entre sí y más cortas que las 
otras tres, donde la de mayor longitud es la del dedo 3 sin ser su diferencia 
estadísticamente significativa con la del dedo 4 pero sí con la del dedo 2. Con el tamaño 
muestra de nuestro estudio, y obviando la significación estadística de las diferencias 
entre las longitudes, podemos decir que la fórmula de longitudes sería equivalente a la 
del varón para las falanges proximales 3-4-2-5-1. 

Las falanges intermedias son de longitud equivalente en el dedo 3 y el dedo 4, donde la 
de mayor longitud es la del dedo 3 aun no encontrando significación estadística en sus 
diferencias. Las del dedo 2 y el dedo 5 son más pequeñas, siendo la última más pequeña 
que la primera. La fórmula de tamaños en este caso sería 3-4-2-5, como sucedía en el 
varón. 
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Diagrama 4. Gráfico que muestra la longitud en mm. de cada uno de los elementos óseos que 
forman cada uno de los dedos de las muestras correspondientes a manos de mujer. De izquierda 
a derecha se numeran los dedos de 1 a 5 y, dentro de cada uno aparece: ( ) metacarpianos, ( ) 
falange proximal, ( ) falange intermedia y ( ) falange distal. Para la representación de las 
comparativas se utiliza la sistemática siguiente: “o” comparativa con el dedo 1; “#” comparativa 
con el dedo 2; “+” comparativa con el dedo 3, “x” comparativa con el dedo 4, “/” comparativa 
con el dedo 5. De igual modo, la significación estadística viene expresada como se muestra a 
continuación: 3 símbolos a aquellos con una p < 0,001, 2 símbolos a aquellos con una p < 0,01, 
1 único símbolo a aquellos con una p <0,05. 

 

Finalmente, respecto a las falanges distales (diagrama 4) como en el caso del varón, la 
falange del primer dedo es claramente más larga que las otras cuatro. Dentro de las 
restantes no existen diferencias significativas entre las del dedo 4 y la del dedo 3, aunque 
es la del dedo 4, la que muestra ser un poco mayor en longitud en nuestra muestra. Las 
falanges distales de los cuatro últimos dedos son bastante parejas en longitud, aunque 
en general las medias de su longitud nos darían una fórmula de 1-4-3-5-2. Esta relación 
de longitud es equivalente a la encontrada en el varón.     
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Comparativa de la longitud total y de cada uno de los elementos esqueléticos de los 
dedos de la mano sin distinción por sexos. 

 

Diagrama 5. Gráfico que muestra la longitud total en mm. de los elementos esqueléticos de las 
muestras correspondientes a manos, independientemente del sexo. De izquierda a derecha se 
numeran los dedos de 1 a 5. Para la representación de las comparativas, se utiliza la sistemática 
siguiente: “o” comparativa con el dedo 1; “#” comparativa con el dedo 2; “+” comparativa con 
el dedo 3, “x” comparativa con el dedo 4, “/” comparativa con el dedo 5. De igual modo, la 
significación estadística viene expresada como se muestra a continuación: 3 símbolos a aquellos 
con una p < 0,001, 2 símbolos a aquellos con una p < 0,01, 1 único símbolo a aquellos con una p 
<0,05. 

 

Si tomamos el total de la muestra sin distinción de sexos, considerando la longitud total 
(diagrama 5), se observa que todos los dedos son distintos entre sí, exceptuando el 
segundo y cuarto dedo, que no ofrecen diferencias. Por lo tanto, los dedos 4 y 2 no 
muestran diferencias estadísticamente significativas en su longitud, aunque si tomamos 
las medias obtenidas lograríamos una fórmula de tamaños en los dedos, ordenándolos 
de mayor longitud a menor longitud, como la que sigue: 3-2-4-5-1. 

 



Santiago Goicoechea Rodríguez  RESULTADOS 

 29 

Diagrama 6. Gráfico que muestra la longitud en mm. de cada uno de los elementos óseos que 
forman cada uno de los dedos de las muestras correspondientes a manos, independientemente 
del sexo. De izquierda a derecha se numeran los dedos de 1 a 5 y, dentro de cada uno aparece: 
( ) metacarpianos, ( ) falange proximal, ( ) falange intermedia y ( ) falange distal. Para la 
representación de las comparativas se utiliza la sistemática siguiente: “o” comparativa con el 
dedo 1; “#” comparativa con el dedo 2; “+” comparativa con el dedo 3, “x” comparativa con el 
dedo 4, “/” comparativa con el dedo 5. De igual modo, la significación estadística viene 
expresada como se muestra a continuación: 3 símbolos a aquellos con una p < 0,001, 2 símbolos 
a aquellos con una p < 0,01, 1 único símbolo a aquellos con una p <0,05. 

 

Dentro del total de la muestra y analizando por elementos óseos individualmente 
(diagrama 6), en cuanto a los metacarpianos, aunque el segundo y el tercer 
metacarpiano no presentan diferencias en longitud estadísticamente significativas, de 
media el del segundo dedo es más largo. Los demás son todos estadísticamente 
diferentes entre sí y en concordancia con lo visto por separado en el varón y en la mujer, 
la fórmula de tamaños seguiría el siguiente orden: 2-3-4-5-1 

Con respecto a la falange proximal son todas estadísticamente diferentes entre sí, 
donde la fórmula de tamaños sería de mayor a menor: 3-4-2-5-1. Las falanges 
intermedias del dedo 3 y del dedo 4 no presentan diferencias estadísticamente 
significativas como ocurría cuando se analizaban por sexos, y la fórmula atendiendo a 
las medias de longitud obtenidas sigue siendo 3-4-2-5. En cuanto a las falanges distales, 
la del primer dedo sigue siendo claramente la de mayor longitud, y considerando ambos 
sexos, la diferencia entre las falanges distales de los dedos 2 y 3 se hace 
estadísticamente significativa. No lo es así la longitud en el dedo 3 con respecto a los 
dedos 4 y 5. Finalmente, como lo era por separado, la fórmula de tamaño de mayor a 
menor para la falange distal es 1-4-3-5-2. 
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Análisis comparativo de la longitud de los elementos esqueléticos de los dedos de la 
mano en el varón y la mujer.  

A continuación, hemos comparado las longitudes de los elementos óseos de los dedos 
en el varón y la mujer. En todos los elementos comparados encontramos una media de 
longitud mayor en el varón que en la mujer. Si comparamos la longitud total de los dedos 
de los hombres con la de las mujeres (diagrama 7), se observa que todos ellos son 
diferentes. Las diferencias únicamente no resultaron estadísticamente significativas 
cuando comparamos: los metacarpianos del dedo 4; las falanges proximales de los 
dedos 2 y 5; y todas las falanges intermedias. De manera llamativa, en todos los casos la 
desviación estándar en la mujer tiene tendencia a ser mayor que en el varón (diagrama 
7) 

 

Diagrama 7. Gráfico que compara la longitud total en mm. de los elementos esqueléticos de las 
muestras correspondientes a manos de varón ( ) frente a las de mujer ( ). De izquierda a 
derecha se numeran los dedos de 1 a 5. La significación estadística viene expresada como se 
muestra a continuación: *** para p < 0,001, ** para p < 0,01, * para p <0,05. 

 



Santiago Goicoechea Rodríguez  RESULTADOS 

 31 

Comparativa de la longitud total de los elementos esqueléticos de los dedos del pie 
en el varón. 

En el análisis de la longitud total que configuran los elementos esqueléticos de cada uno 
de los dedos en el pie (diagrama 8), resulta llamativo que todos los dedos muestran una 
longitud muy próxima. A diferencia de lo que sucedía en la mano, la diferencias del 
primer y el quinto dedo con todos los demás, no es tan marcada como se observa en la 
mano, donde se revelaban claramente como los de menor longitud. Únicamente parece 
distinguirse en el pie el dedo 2 cuyos datos nos arrojan una diferencia estadísticamente 
significativa con el dedo 4 y el dedo 5. En cualquier caso, la fórmula de longitudes 
expresadas de mayor a menor en el pie, considerando las medias obtenidas en nuestro 
estudio es la siguiente:   2-1-3-4-5. 

 

 

Diagrama 8. Gráfico que muestra la longitud total en mm. de los elementos esqueléticos de las 
muestras correspondientes a pies de varón. De izquierda a derecha se numeran los dedos de 1 
a 5. Para la representación de las comparativas, se utiliza la sistemática siguiente: “o” 
comparativa con el dedo 1; “#” comparativa con el dedo 2; “+” comparativa con el dedo 3, “x” 
comparativa con el dedo 4, “/” comparativa con el dedo 5. De igual modo, la significación 
estadística viene expresada como se muestra a continuación: 3 símbolos a aquellos con una p < 
0,001, 2 símbolos a aquellos con una p < 0,01, 1 único símbolo a aquellos con una p <0,05. 

 

Analizando en el pie la longitud de los elementos esqueléticos por separado (diagrama 
9), apreciamos que todos tienen una longitud muy próxima, con excepción del 
metatarsiano del primer dedo, que se muestra de manera significativa más pequeño 
que el del segundo dedo. La fórmula de longitudes que estamos estableciendo en este 
trabajo en el caso de los metatarsianos del varón sería 2-3-5-4-1. Las falanges proximales 
del primer y el segundo dedo son de tamaños similares pero se muestran claramente 
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mayores a las demás, las cuales son a su vez también de tamaños próximos. Para las 
falanges proximales encontramos un orden de longitudes según las medias obtenidas 
descrito en la fórmula 1-2-3-4-5. En cuanto a las falanges intermedias, la de mayor 
longitud es la del dedo 2 y la de menor pertenece al dedo 5. Las otras dos tienen tamaños 
intermedios muy próximos entre sí. La fórmula de tamaños en este caso atendiendo a 
las medias sería 2-3-4-5. Pero sin duda una de las diferencias más significativas que 
encontramos en las falanges de los dedos del pie en cuanto a su longitud, se refiere a la 
falange distal del primer dedo, mucho más larga que las del resto. Las cuatro últimas 
falanges distales sin embargo son de longitudes similares, sin diferencias significativas. 
En el caso de las falanges distales, los tamaños de mayor a menor responden a la fórmula 
1-3-5-2-4. 

 

 

Diagrama 9. Gráfico que muestra la longitud en mm. de cada uno de los elementos óseos que 
forman cada uno de los dedos de las muestras correspondientes a pies de varón. De izquierda a 
derecha se numeran los dedos de 1 a 5 y, dentro de cada uno aparece: ( ) metacarpianos, ( ) 
falange proximal, ( ) falange intermedia y ( ) falange distal. Para la representación de las 
comparativas se utiliza la sistemática siguiente: “o” comparativa con el dedo 1; “#” comparativa 
con el dedo 2; “+” comparativa con el dedo 3, “x” comparativa con el dedo 4, “/” comparativa 
con el dedo 5. De igual modo, la significación estadística viene expresada como se muestra a 
continuación: 3 símbolos a aquellos con una p < 0,001, 2 símbolos a aquellos con una p < 0,01, 
1 único símbolo a aquellos con una p <0,05. 

 

Comparativa de la longitud total de los elementos esqueléticos de los dedos del pie 
en la mujer. 

Considerando la longitud total de los elementos esqueléticos de los dedos del pie en la 
mujer, observamos que los tres primeros dedos tienen longitudes similares sin 
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diferencias estadísticamente significativas entre los tres, mientras que los dos últimos 
son más pequeños en longitud y similares entre sí. Considerando las medias de nuestra 
muestra podemos establecer una fórmula de tamaños de mayor a menor que responde 
al patrón 2-3-1-4-5. 

 

 

Diagrama 10. Gráfico que muestra la longitud total en mm. de los elementos esqueléticos de las 
muestras correspondientes a pies de mujer. De izquierda a derecha se numeran los dedos de 1 
a 5. Para la representación de las comparativas, se utiliza la sistemática siguiente: “o” 
comparativa con el dedo 1; “#” comparativa con el dedo 2; “+” comparativa con el dedo 3, “x” 
comparativa con el dedo 4, “/” comparativa con el dedo 5. De igual modo, la significación 
estadística viene expresada como se muestra a continuación: 3 símbolos a aquellos con una p < 
0,001, 2 símbolos a aquellos con una p < 0,01, 1 único símbolo a aquellos con una p <0,05. 

 

En el diagrama 11 se observa que todas las estructuras del primer dedo son distintas a 
las de los demás dedos, siendo el metatarsiano claramente de menor longitud y, por el 
contario, sus dos falanges de mayor longitud que sus equivalentes en los demás dedos, 
destacando como en el varón la diferencia en longitud de la falange distal. Entre los 
metatarsianos de los cuatro últimos dedos, sólo existen diferencias significativas si 
comparamos el segundo con el quinto, lo que nos define un gradiente de disminución 
de tamaño si nos desplazamos de medial a lateral. Se visualiza mejor si atendemos a la 
fórmula de tamaños en los metatarsianos, en referencia a las medias obtenidas: 2-3-4-
5-1.  
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Diagrama 11. Gráfico que muestra la longitud en mm. de cada uno de los elementos óseos que 
forman cada uno de los dedos de las muestras correspondientes a pies de mujer. De izquierda 
a derecha se numeran los dedos de 1 a 5 y, dentro de cada uno aparece: ( ) metacarpianos, ( ) 
falange proximal, ( ) falange intermedia y ( ) falange distal. Para la representación de las 
comparativas se utiliza la sistemática siguiente: “o” comparativa con el dedo 1; “#” comparativa 
con el dedo 2; “+” comparativa con el dedo 3, “x” comparativa con el dedo 4, “/” comparativa 
con el dedo 5. De igual modo, la significación estadística viene expresada como se muestra a 
continuación: 3 símbolos a aquellos con una p < 0,001, 2 símbolos a aquellos con una p < 0,01, 
1 único símbolo a aquellos con una p <0,05. 

 

En cuanto a las falanges proximales, vemos que son significativamente diferentes las de 
los dedos 2-4 y 2-5, al igual que si comparamos la tercera con la quinta. Para la falange 
proximal la fórmula de longitudes sería 1-2-3-4-5. Respecto a la falange intermedia, 
vemos diferencias estadísticas si comparamos la segunda con cuarta y quinta, y tercera 
con quinta. La fórmula como con la falange proximal refleja un gradiente de medial a 
lateral: 2-3-4-5. Las cuatro últimas falanges son bastante equivalentes en cuanto a 
longitud, sin diferencias estadísticamente significativas, salvo en la comparación de la 
tercera con la quinta. Pero atendiendo a las medias obtenidas podemos establecer la 
fórmula de tamaños de mayor a menor 1-3-5-2-4.  
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Comparativa de la longitud total y de cada uno de los elementos esqueléticos de los 
dedos del pie sin distinción por sexos. 

 

Diagrama 12. Gráfico que muestra la longitud total en mm. de los elementos esqueléticos de las 
muestras correspondientes a pies, independientemente del sexo. De izquierda a derecha se 
numeran los dedos de 1 a 5. Para la representación de las comparativas, se utiliza la sistemática 
siguiente: “o” comparativa con el dedo 1; “#” comparativa con el dedo 2; “+” comparativa con 
el dedo 3, “x” comparativa con el dedo 4, “/” comparativa con el dedo 5. De igual modo, la 
significación estadística viene expresada como se muestra a continuación: 3 símbolos a aquellos 
con una p < 0,001, 2 símbolos a aquellos con una p < 0,01, 1 único símbolo a aquellos con una p 
<0,05. 

 

Tomando la muestra total y estableciendo comparaciones entre la longitud total de los 
elementos esqueléticos de los dedos del pie (diagrama 12), la fórmula de longitudes que 
venimos estableciendo en virtud de las medias obtenidas en nuestra muestra es 2-1-3-
4-5. Sin embargo, si atendemos a diferencias estadísticamente significativas, el quinto 
dedo aparece claramente de menor longitud que al menos los tres primeros, y que el 
segundo dedo, aunque no se diferencia en gran medida del primero y el tercero en su 
longitud, es claramente más largo que los dos últimos. 

El diagrama 13 nos muestra los resultados de comparar los elementos esqueléticos que 
constituyen los dedos del pie de manera aislada. En cuanto a los metatarsianos lo más 
evidente es la longitud menor que presenta el primero con respecto a todos los demás. 
El resto va disminuyendo de longitud conforme nos desplazamos desde el segundo al 
quinto, hasta hacerse estadísticamente significativa la diferencia entre el metatarsiano 
del dedo 2 y el 5. De modo ordenando por las longitudes medias de los metatarsianos 
la fórmula sería 2-3-4-5-1.  
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Las falanges proximales son todas distintas en longitud, excepto si comparamos la 
tercera con la cuarta y la cuarta con la quinta, donde las diferencias no son significativas 
estadísticamente. Las longitudes medias decrecen en este caso desde medial a lateral 
siguiendo el orden 1-2-3-4-5. Las falanges intermedias son todas de longitudes 
claramente diferentes, siguiendo también el patrón 2-3-4-5. Finalmente, como cabía 
esperar por los análisis por separado en el varón y la mujer, al estudiar las longitudes en 
conjunta, la falange distal del primer dedo es notablemente de mayor longitud que las 
del resto. En cuanto a la longitud de la falange distal de los cuatro últimos dedos, es de 
valores muy semejantes en todos ellos, aunque parece que la del tercer dedo tiene una 
ligera tendencia con significación estadística a ser un poco mayor que las otras tres, al 
menos si se compara con los dedos 4 y 5. La fórmula para de longitudes que define la 
progresión de mayor a menor para las falanges distales en los dedos del pie sería 1-3-5-
2-4.   

 

Diagrama 13. Gráfico que muestra la longitud en mm. de cada uno de los elementos óseos que 
forman cada uno de los dedos de las muestras correspondientes a pies, independientemente 
del sexo. De izquierda a derecha se numeran los dedos de 1 a 5 y, dentro de cada uno aparece: 
( ) metacarpianos, ( ) falange proximal, ( ) falange intermedia y ( ) falange distal. Para la 
representación de las comparativas se utiliza la sistemática siguiente: “o” comparativa con el 
dedo 1; “#” comparativa con el dedo 2; “+” comparativa con el dedo 3, “x” comparativa con el 
dedo 4, “/” comparativa con el dedo 5. De igual modo, la significación estadística viene 
expresada como se muestra a continuación: 3 símbolos a aquellos con una p < 0,001, 2 símbolos 
a aquellos con una p < 0,01, 1 único símbolo a aquellos con una p <0,05. 

Análisis comparativo de la longitud de los elementos esqueléticos de los dedos del 
pie en el varón y la mujer.  

En el diagrama 14 se muestran los resultados de comparar las longitudes totales y de 
cada uno de los elementos esqueléticos que constituyen los dedos del pie en el varón y 
en la mujer. Si comparamos la longitud total de la suma de los elementos esqueléticos 
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de cada dedo del pie del varón con los de la mujer, vemos que todos son de mayor 
longitud en el varón con diferencias estadísticamente significativas. En el caso de los 
metatarsianos, también son todos de mayor longitud en el varón, aunque las diferencias 
son solo significativas en el caso del primer y quinto dedos. También fueron mayores las 
medidas en el varón para las falanges proximales, siendo significativas estadísticamente 
las diferencias en todas ellas. En las falanges intermedias, solamente encontramos que 
las diferencias en el segundo dedo tienen significación estadística, aunque de nuevo en 
todos los casos, la media de longitudes es mayor en el varón. Finalmente, el caso de las 
falanges distales, como en todas las demás comparaciones, las medias son mayores en 
el varón en cuanto a la longitud de las falanges distales, sin embargo, la significación 
estadística con nuestra muestra sólo se encuentra en el primer dedo. 

 

 

Diagrama 14. Gráfico que compara la longitud total en mm. de los elementos esqueléticos de 
las muestras correspondientes a pies de varón ( ) frente a los de mujer ( ). De izquierda a 
derecha se numeran los dedos de 1 a 5. La significación estadística viene expresada como se 
muestra a continuación: *** para p < 0,001, ** para p < 0,01, * para p <0,05. 
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Variaciones anatómicas detectadas durante nuestro estudio. 

Durante la realización de las mediciones, se llevaron a cabo una serie de hallazgos 
inesperados. Se vio que, en un número no desdeñable de muestras, las falanges 
intermedia y distal del quinto dedo del pie aparecían soldadas formando un único hueso 
más largo (figura 9). Se especuló acerca de si pudiera deberse a un proceso degenerativo 
de la articulación que pudiese estar relacionado con la edad. No obstante, a la hora de 
diseñar el estudio experimental, decidimos evitar muestras de individuos muy jóvenes 
y de aquellos de edad avanzada. Hemos comprobado, que aparece tanto en pacientes 
jóvenes como en los más adultos. De tal manera que, de 35 muestras de pie, 
encontramos esta fusión en 15, lo que supone un 43%. Si esto lo separamos por sexo, 
se observa que, de 15 muestras de varón, encontramos esta supuesta fusión en 4, 
suponiendo un 26% y en mujeres aparece en 11 de 20 muestras, un 55% (figura 10). En 
el diagrama 15 se recogen los datos con respecto a la falange distal, comparando las 
longitudes de esta falange en los dedos con falange intermedia y sin ella. Como se 
aprecia, los dedos en los que no se encuentra falange intermedia, la falange distal es 
significativamente más larga. En los datos descritos anteriormente para la falange distal, 
no se distingue entre ambas situaciones. 

 

 

Figura 9. Ejemplo de imagen radiológica que muestra el quinto dedo del pie con aparentemente 
dos falanges. 
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Sexo Edad 

V 39 

V 47 

V 47 

V 24 

M 22 

M 33 

M 46 

M 42 

M 36 

M 38 

M 19 

M 38 

M 22 

M 20 

 

Figura 10. Tabla que recoge el número total de muestras con fusión de las falanges media y 
distal del 5º dedo del pie por sexo (M/V) y edad. 

 

Diagrama 15. La gráfica muestra la media y desviación estándar de la longitud de la falange distal 
en el quinto dedo del pie sin distinción de sexo. De izquierda a derecha se muestra los datos 
para: todos los individuos de nuestra población experimental (barra azul); individuos con 
ausencia de falange intermedia en el quinto dedo (barra marrón); individuos con falange 
intermedia en el quinto dedo. *** para p < 0,001 en la comparación de población con y sin 
falange intermedia. 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Tras el análisis de los datos obtenidos, y como se mencionó anteriormente, no es sencillo 
hablar de una identidad distinta de los dedos de las manos y de los pies en el ser humano 
más allá de la del primer dedo en ambos casos. Pese a que el estudio arroja diferencias 
muy significativas en la longitud total de los dedos, y sus estructuras, es necesario que 
también existan otro tipo de diferencias, como el número de falanges y su forma (Suzuki 
et al., 2008), o su función.  

En cuanto a la relación entre los dedos dos y cuatro de la mano, nuestros resultados 
afirman que no existe una diferencia estadísticamente significativa entre ellos, tanto 
dentro de cada sexo, como comparando entre los dos grupos, coincidiendo con lo 
descrito por algunos autores (Manning et al., 1998; Manning et al., 2000; Zhen and 
Cohn, 2001). No obstante, con estos resultados, no podemos afirmar que la diferencia 
de longitud aparente que se aprecia al observar una mano no pueda deberse a las 
estructuras del carpo que no hemos analizado en este estudio. Lo mismo sucede en el 
pie, donde incluso existen trabajos que asocian la tipología de cada pie (griego, egipcio 
o cuadrado) o la fórmula metatarsal, con una mayor o menor probabilidad de desarrollar 
patologías como el hallux valgus o hallux extensus (Pita-Fernández et al., 2014). 
Nuestros datos sugieren que sería incluso más interesante analizar la relación entre la 
unidad media y la unidad anterior del pie en estas patologías. En nuestro trabajo, 
tampoco podemos afirmar que existan diferencias entre los dedos izquierdos con 
respecto a los derechos (Cohn, 2004; Honekopp and Muller, 2006; Manning et al., 1998) 
ya que las hemos utilizado indistintamente. 

En lo referente a la aparente fusión de las falanges proximal y distal del quinto dedo del 
pie, no podemos afirmar que en algunos casos no se deba a un artefacto radiológico 

debido a una incidencia oblicua de los rayos X tal que provoque un borramiento del 
espacio articular. No obstante, en muchas de ellas (figura 9), se ve claramente como un 
único hueso, sin señales de solapamiento de estructuras. Esto puede ser comprobado 
utilizando una imagen de TAC o de resonancia magnética, cuya realización no es tan 
frecuente como la de la radiografía simple en este tipo de estructuras. Llama la atención 
la frecuencia con la que hemos encontrado esto en la muestra (43%) y la dificultad para 
obtener bibliografía que lo explique, especialmente en los pacientes más jóvenes. En el 
caso de que este hallazgo fuese general en la población, quizás otorgaría al quinto dedo 
una identidad propia clara como ocurre con el primero. En cualquier caso, es una 
constante que el dedo 5 siempre tiene una tendencia clara a ser más corto que los tres 
centrales, especialmente en la mano. En cuanto a longitud de sus elementos 
esqueléticos, es por tanto más fácil de distinguir que los mencionados. 

Hay que tener en cuenta que, para este estudio, hemos utilizado una muestra que 
proviene de una población localizada, lo cual conlleva un sesgo claro, y que no 
necesariamente representa a la población general. Además, por esta razón, hemos 
encontrado algunas dificultades a la hora de realizar las mediciones, especialmente en 
los huesos del pie, ya que, en muchos casos, y más frecuentemente en el quinto dedo, 
esta estructura aparecía muy arqueada debido a la existencia de dedos “en martillo” o 
“en garra”. Esto, en una proyección radiológica AP, que es la que más frecuentemente 
se usa, da lugar a un artefacto radiológico que falsea la longitud de las falanges 
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observadas. Para evitar esto, se puede realizar una imagen en proyección lateral, pero 
ésta a su vez da lugar a la superposición de todos los elementos óseos de las falanges, 
dificultando la distinción de cada dedo. 

La obtención de muestra válida no fue sencilla, especialmente debido a que la mayoría 
de las imágenes correspondían a mayores de 50 años y eran descartadas. Por otro lado, 
aunque la imagen cumpliese los criterios de edad, generalmente presentaba lesiones 
que no permitían usarlas en el estudio. Estas lesiones en su mayoría se correspondían a 
fracturas en el quinto dedo tanto de la mano como del pie, y en especial al quinto 
metacarpiano. Esto puede deberse a la lesión conocida como “fractura del boxeador”. 
Finalmente, podemos decir que de media, y siguiendo nuestros criterios de selección, 
hubo que desechar 9 de cada 10 imágenes de extremidades que obteníamos. 
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