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Urología Oncológica

UN MAYOR COCIENTE DE LA LONGITUD DEL SEGUNDO Y EL CUARTO
DEDO DE LA MANO ESTÁ EN RELACIÓN CON MAYOR INCIDENCIA DE
CÁNCER DE PRÓSTATA EN BIOPSIA DE PRÓSTATA

Eduardo García-Cruz, Marta Piqueras, Jorge Huguet, María José Ribal, Antoni Vilaseca, David 
Gosálbez, Roberto Castañeda-Argáiz, Albert Carrión,  Juan Alcover y Antonio Alcaraz.

En nombre de la Red Española de Investigación en Salud del Hombre (REISHO)
Servicio de Urología. Hospital Clínic. Barcelona. España.

Resumen.- OBJETIVO: Analizar la validez del cocien-
te entre las longitudes del 2º y 4º dedos (2D/4D) de la 
mano izquierda como predictor de cáncer de próstata 
en hombres sometidos a biopsia transrectal ecodirigida 
de próstata.

MÉTODOS: Recogimos prospectivamente los datos de 
204 pacientes consecutivos referidos para biopsia de 
próstata transrectal por elevación de PSA o tacto rectal 
sospechoso entre enero 2008 y junio 2009. El mismo 
médico realizó todas las exploraciones físicas, medidas 
y biopsias transrectales. La determinación 2D/4D se 
realizó mediante un pie de rey en la mano izquierda. 
Se determinó en todos los pacientes un perfil hormonal 

(testosterona y SHBG) entre las 07:00 y las 11:00. Las 
variables edad, tacto rectal, PSA, PSA libre, densidad 
del PSA, testosterona y SHBG, diagnóstico anatomopa-
tológico y 2D/4D se analizaron prospectivamente.

RESULTADOS: Las variables edad y SHBG estuvieron 
directamente relacionadas con la presencia de neopla-
sia. El volumen de próstata correlacionó inversamente 
con la presencia de neoplasia. La ratio 2D/4D >0,95 
(OR (IC 95%) 4,4 (1,491-13,107) se relacionó con la 
presencia de cáncer de próstata (CP). No se encon-
traron diferencias en el CP respecto al PSA, PSA libre, 
densidad del PSA, tacto rectal y testosterona.

CONCLUSIONES: Los hombres sometidos a biopsia 
de próstata con 2D/4D >0,95 tienen cuatro veces más 
probabilidades de presentar CP que aquellos con una 
ratio digital ≤0,95.
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Summary.- OBJECTIVES: To analyze the validity of 
the ratio between the second and fourth finger (digit 
ratio; 2D/4D) of the left hand as a predictor for prostate 
cancer (PCa) in a group of men undergoing prostate 
biopsy.

METHODS: We prospectively recruited 204 consecutive 
patients referred for transrectal prostate biopsy due to 
PSA elevation or abnormal digital rectal examination 
between January 2008 and June 2009. The same 
physician performed all clinical examinations, digit ratio 
measurements and transrectal biopsy in all cases. Digit 
ratio determination was done with a Vernier caliper in the 
left hand. Patients underwent determination of hormone 
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INTRODUCCIÓN

 El cociente entre la longitud entre segundo 
(2D) y cuarto (4D) dedo (2D/4D) está inversamente 
relacionado a la exposición intrauterina de testoste-
rona (T) y directamente relacionado a la de estradiol 
(1). Existe evidencia que afirma que 2D/4D podría 
ser un marcador válido para los niveles hormonales 
del adulto (T y estrógeno) (2), aunque este dato es 
controvertido (3).

 La T se ha relacionado tradicionalmente con 
el cáncer de próstata (CP) desde que Huggins y Hod-
ges publicaran sus estudios sobre la castración y la 
regresión del CP (4, 5). Aún así, la idea de que la 
T pueda inducir CP ha sido revisada (6, 7). Por otro 
lado, durante la última década se ha publicado que 
los niveles bajos de T pueden estar relacionados con 
una biopsia prostática positiva y un pronóstico desfa-
vorable del CP (6).

 Se ha publicado también que 2D/4D está re-
lacionado con la actividad del receptor androgénico 
y la repetición del triplete CAG en el gen del receptor 
androgénico (8). Una disminución del triplete CAG 
del gen del receptor androgénico está en relación 
a un aumento del riesgo de hiperplasia benigna de 
próstata (9-11) y CP (12, 13). Existe evidencia pre-
via que muestra que 2D/4D podría estar relacionado 
con el CP (14, 15), señalando que valores bajos de 
2D/4D estaban en relación con CP.

 El objetivo de nuestro estudio es analizar la 
validez de 2D/4D como predictor de CP en una po-
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blación de hombres sometidos a biopsia transrectal 
ecodirigida de la próstata para detección de CP.

MATERIALES Y MÉTODOS

 Evaluamos prospectiva y consecutivamente 
204 pacientes sometidos a biopsia transrectal ecodi-
rigida de la próstata debido a una elevación de PSA 
o por un tacto rectal sospechoso, entre enero 2008 
y junio 2009. Se realizaron 5+5 muestras de biop-
sia transrectal ecodirigida de la próstata en todos los 
casos. Como parte de nuestro protocolo clínico, de-
terminamos los niveles circulantes de T y globulina 
fijadora de hormonas sexuales (SHBG: Sex Hormone 
Binding Globulin) de todos los pacientes utilizando 
un método inmunométrico quimioluminiscente auto-
matizado (Cobas, Roche). Los pacientes fueron infor-
mados del estudio y se obtuvo consentimiento infor-
mado de todos ellos.

 El mismo urólogo (EGC) realizó las biopsias 
transrectales, los tactos rectales y determinaciones de 
longitud digital en todos los pacientes en el momento 
de realizar la biopsia de próstata. Se utilizó un pie 
de rey para medir la longitud digital de la mano iz-
quierda. La longitud de los dedos se determinó direc-
tamente en la superficie ventral de los dedos, desde 
el pliegue proximal de la palma hasta la punta del 
dedo.

 Se realizó determinación de T y SHBG entre 
las 07:00 y las 11:00 de la mañana. Los pacientes 
que estaban recibiendo análogos de factor liberador 
de hormona luteinizante o terapia sustitutiva con T, 
o aquellos con amputación de alguno de los dedos, 
fueron excluidos del estudio.

 Prospectivamente se recogieron las varia-
bles edad, PSA, PSA libre (lPSA), densidad del PSA 
(dPSA), tacto rectal (TR), volumen prostático, diagnós-
tico anatomopatológico, T y SHBG.

 El cociente entre la longitud del segundo y 
el cuarto dedo se obtuvo dividiendo D2 entre D4. 
La diferencia D2-D4 se calculó restando D4 de D2. 
Además, los pacientes se subclasificaron en dos ca-
tegorías teniendo en cuenta el valor de la ratio digi-
tal: ratio digital ≤0,95 y >0,95. El TR fue examinado 
como una variable categórica de 2 categorías (nor-
mal-sospechoso). El diagnóstico anatomopatológico 
lo analizamos como una variable categórica de 2 
categorías (positivo-negativo). Las variables edad, T, 
PSA, dPSA, lPSA, 2D, 4D, 2D/4D y diferencia 2D-4D 
fueron analizadas como variables continuas. Para el 
análisis de dos variables dicotómicas se utilizó el test 
de Chicuadrado.

profile (testosterone and sexual hormone binding globulin 
(SHBG)) between 7:00AM and 11:00AM.

Age, digital rectal examination, PSA, free PSA, 
PSA density, testosterone and SHBG, pathological 
report and D2 and D4 measurements were recorded 
prospectively.

RESULTS: Variables age and SHBG were directly related 
to PCa. Prostate volume was inversely related to neoplasia. 
2D/4D ratio >0,95 (OR (CI 95%) 4,4 (1,491-13,107) 
was related to neoplasia. No differences in PCa were 
seen regarding PSA, free PSA, PSA density, digital rectal 
examination and testosterone.

CONCLUSION: High digit ratio predicts PCa in men 
undergoing prostate biopsy. Digit ratio >0,95 has 4-fold 
risk of PCa compared to men with digit ratio <0.95.
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 Para analizar la relación entre una variable 
categórica (de dos categorías y de más de dos cate-
gorías) y una variable continua se utilizó el test T-Stu-
dent y ANOVA respectivamente. Se emplearon cur-
vas ROC (Receiver Operating Characteristics) para 
analizar la sensibilidad y especificidad de 2D/4D (y 
D4-D2) y su correlación con el diagnóstico de cáncer 
de próstata.

 Se llevó a cabo un estudio comparativo entre 
las poblaciones de hombres dependiendo del diag-
nóstico anatomopatológico. Realizamos un análisis 
comparativo dependiendo de la ratio digital (ratio 
digital ≤0,95 y >0,95) (16).

RESULTADOS

 Los datos clínicos, bioquímicos, hormonales 
y antropométricos de los 204 hombres se muestran 
en la Tabla I.

 Los resultados del análisis comparativo entre 
los hombres con biopsia positiva y negativa se mues-
tran en la Tabla II. Los hombres con biopsia positiva 

a CP tenían una edad más avanzada (71±8 años vs. 
66±7 años; p<0,001) y mostraban una próstata me-
nor en tamaño (46±26 cc vs. 57±25 cc; p=0,012). 
La SHBG era menor en la cohorte de hombres con 
biopsia negativa (37±16 nmol/L vs. 48±29 nmol/L; 
p=0,002). Se observaron ciertas tendencias (no esta-
dísticamente significativas) hacia un menor PSA libre, 
mayor frecuencia de TR sospechoso, mayor ratio di-
gital y menor valor de T en la población con CP en la 
biopsia.

 Los pacientes involucrados en el presente es-
tudio fueron clasificados de acuerdo a su ratio digital 
en dos grupos: aquellos con una ratio digital ≤0,95 
y aquellos con un valor >0,95. La Tabla III resume las 
características de los hombres de acuerdo a su valor
de ratio digital. Cabe destacar que la cohorte de 
hombres con ratio digital ≤0,95 tenía un mayor PSA 
(19±62 vs. 9±5; p=0,043) y un mayor volumen pros-
tático (62±29 vs. 51±24; p=0,011).

 El grupo de hombres con una ratio digital 
>0,95 tenía una positividad aumentada de la biop-
sia prostática (47/148=31,8% vs. 4/42=9,5%; OR 
(IC 95%) 4,4 (1,491- 13,107); p=0,004).

818

Edad (años) media ± DE

PSA (ng/dL) media ± DE

PSA libre media ± DE

PSA densidad (ng/dL*cc) media ± DE

Volumen prostático(cc) media ± DE

Tacto Rectal, %

 Normal

 Sospechoso

Testosterona (ng/dL) media ± DE

SHBG (nmol/L) media ± DE

Diferencia digital (D2-D4) (cm) media ± DE

Ratio digital (D2/D4) media ± DE

Informe anatomopatológico

 Maligno

 No maligno

66,9 ± 7,6

7,6 ± 3,2

14 ± 6

0,155 ± 0,106

46 ± 25

167/202 (82,7%)

35/202 (17,3%)

414 ± 166

37 ± 21

-0,1 ± 0,27

0,98 ± 0,038

51/190 (26,8%)

139/190 (73,2%) 

TABLA I. DATOS CLÍNICOS, BIOQUÍMICOS, HORMONALES Y ANTROPOMÉTRICOS DE LOS 204 HOMBRES 
INVOLUCRADOS EN EL ESTUDIO. DE: DESVIACIÓN ESTÁNDAR.
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 Se utilizó una curva ROC (Receiver Operator 
Charactetistics) y el Área Bajo la Curva para evaluar 
la representación de las medidas digitales (2D/4D y 
2D-4D) como una medida para discriminar entre los 
pacientes con y sin CP. La curva ROC se muestra en 
la Figura 1.

DISCUSIÓN

 Realizamos un estudio prospectivo sobre una 
cohorte de hombres sometidos a biopsia prostática 
debido a una elevación del PSA o TR sospechoso, 
analizando el impacto de 2D/4D en el resultado de 
la biopsia. Nuestros hallazgos muestran un efecto 
protector de 2D/4D bajo en cuánto a detección de 
CP en biopsia prostática. Un 9% de los hombres con 
una ratio D2/D4 ≤0,95 tenían CP, mientras que los 
pacientes con D2/D4 >0,95 el porcentaje de CP au-
mentaba a 31,8% (OR 4,421).

 Es destacable que nuestra cohorte de hom-
bres con ratio D2/D4 baja, con detección baja de 
CP, mostraban valores de PSA dos veces superiores 
que la cohorte con D2/D4 alto. Se encontró también 
una asociación entre el volumen prostático y la Mra-
tio digital, presentando los varones con menor ratio 
D2/D4 mayor volumen prostático (62gr vs. 51gr). 

Curiosamente, una menor ratio D2/D4 se correlacio-
naba con los patrones hormonales, al tener los varo-
nes con menor ratio D2/D4 una menor concentración 
de SHBG (46 vs. 48; p=0,002) y una tendencia a 
tener niveles elevados de T (478 vs. 438; p=0,185), 
comparándolos con los pacientes con una ratio D2/
D4 alto.

 Nuestro estudio es el primero publicado mos-
trando evidencia del papel protector de una menor 
ratio digital en cuánto a la detección de CP se refiere. 
Por otro lado, evidencia previa ha mostrado un im-
pacto negativo de la ratio D2/D4 en la detección de 
CP. Tres manuscritos recientes han examinado la rela-
ción entre la ratio digital y el CP, todos encontrando 
un efecto protector de la ratio digital elevada sobre el 
riesgo de un diagnóstico histológico de CP. En un ar-
tículo coreano reciente (16), Jung et al. encontraron 
que la ratio digital >0,95 tenía un efecto protector 
en el CP. Se deben considerar algunas diferencias 
metodológicas para comprender la aparente discre-
pancia entre nuestro estudio y la evidencia previa. 
Jung estudió una cohorte de varones con síntomas del 
tracto urinario bajo y PSA>3, y encontró que 2D/4D 
bajo estaba relacionado con el CP (38,9% vs. 20%). 
En dicho estudio, los valores elevados de 2D/4D 
mostraban un efecto protector sobre el CP, incluso 
considerando que los varones con menor ratio digital 
tenían mayor PSA, dPSA y eran más frecuentemente 
biopsiados.

 En otro manuscrito examinando esta rela-
ción, Rahman et al. (15) estudiaron una población 
de 1524 CP y 3044 controles. Sus resultados fueron 
que un valor 2D/4D elevado tenía un 33% de efecto 
protector sobre CP. La determinación de 2D/4D se 
realizó mediante un cuestionario enviado por correo 
postal, donde se les pedía a los sujetos que identifi-
caran la longitud de sus dedos en su mano derecha 
siguiendo unos patrones mediante dibujos.

 En otro artículo de Melbourne Collaborative 
Cohort Study, Muller et al. (17) no encontraron ningu-
na asociación entre 2D/4D y el riesgo de CP. Los au-
tores sí encontraron una tendencia hacia más CP en 
los varones con un 2D/4D bajo por debajo de los 60 
años de edad y una débil asociación inversa entre el 
2D/4D y la aparición precoz del CP. Los tres autores 
(Jung, Rahman y Muller) trataron la relación entre el 
2D/4D y el CP. Aún así, algunos hechos sobre el 
cribado del CP y el CP deben ser consideradas.

 En primer lugar, el cribado del CP está basa-
do principalmente en el PSA (18). Nuestros hallazgos 
coinciden con los de Jung en cuanto a que una menor 
ratio digital parece estar relacionado con un PSA y 
dPSA más elevados.
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FIGURA 1. Curvas ROC de las variables Diferencia 
D2-D4 y Ratio Digital (D2/D4) y la positividad en la 

biopsia, cuya Área Bajo la Curva era 0,605 y 0,590 
respectivamente, p log-rank 0,007 y 0,0095 respecti-

vamente.
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 Segundo, aquellos varones con síntomas del 
tracto urinario bajo son más propensos a ser biop-
siados, ya que los síntomas son indicación de deter-
minación del PSA (18). Nuestros pacientes con un 
menor 2D/4D tenían un mayor volumen prostático 
(57 vs. 46), a pesar de que Jung et al. no encontra-
ron esta relación (36 vs. 33, p>0,05).

 Por consiguiente, al estar relacionado un ma-
yor volumen prostático con más síntomas y PSA más 
elevado, los pacientes con mayor volumen prostático 
podrían ser objeto más frecuentemente de biopsia.

 En tercer lugar, la T ha sido tradicionalmen-
te relacionado al CP (19), a pesar de que la idea 
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Variable

Edad (años) media ± DE

PSA (ng/dL) media ± DE

PSA libre media ± DE

PSA densidad (ng/dL*cc) media ± DE

Volumen prostático (cc) media ± DE

Tacto rectal %

           Normal/sospechoso

Testosterona (ng/dL) media ± DE

SHBG (nmol/L) media ± DE

Diferencia digital (D2-D4) (cm) media ± SD

Ratio digital (D2/D4) media ± DE

Malignidad

71 ± 8

8,4 ± 3,1

11± 6

0,17 ± 0,12

46 ± 26

38/117 (32,4%)

462 ± 181

48 ± 29

-0,055 ± 0,228

0,992 ± 0,021

TABLA II. RESUMEN DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS VARIABLES CLÍNICA, ANTROPOMÉTRICA, BIOQUÍMI-
CA Y HORMONAL ENTRE LOS HOMBRES CON Y SIN CÁNCER PROSTÁTICO.

No maligno

66 ± 7

7,3 ± 3,3

14 ± 6

0,13 ± 0,09

57 ± 25

13/33 (39,3%)

390 ± 159

37 ± 16

-0,144 ± 0,316

0,982 ± 0,042

P valor

0,000

0,580

0,061

0,761

0,012

0,084

0,185

0,002

0,068

0,093

Variable

Edad (años) media ± DE

PSA (ng/dL) media ± DE

PSA libre media ± DE

PSA densidad (ng/dL*cc) media ± DE

Volumen prostático (cc) media ± DE

Tacto Rectal %

 Sospechoso

Testosterona (ng/dL) media ± DE

SHBG (nmol/L) media ± DE

Cáncer de próstata (%)

Ratio D2/D4 <0,95

66,2 ± 7,5

19,9 ± 62,1

12,2 ± 4,1

0,33 ± 0,99

62 ± 29

7/44 (15,9%)

478 ± 231

46 ± 20

4/42 (9,5%)

TABLA III. CARACTERÍSTICAS DE LOS HOMBRES DIVIDIDOS SEGÚN SU RATIO DIGITAL; RATIO D2/D4 <0,95 Y 
RATIO D2/D4 >0,95. 

Ratio D2/D4 >0,95

67,8 ± 8,2

9,3 ± 5,6

14,2 ± 6,9

0,21 ± 0,15

51 ± 24

28/158 (17,7%)

438 ± 160

48 ± 26

47/148 (31,8%)

P valor

0,265

0,042

0,190

0,166

0,011

0,779

0,185

0,002

0,004

DE: Desviación Estándar.
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de que una T elevada induzca CP está siendo revi-
sada. Encontramos amplia evidencia (6, 7, 19-22) 
de que una T baja puede estar relacionada con el 
desarrollo del CP, además de un peor pronóstico del 
mismo. Nuestros datos señalan que una ratio digital 
bajo está relacionado con niveles menores de SHBG 
(y alguna tendencia hacia T elevada). Jung publicó 
resultados similares, mostrando que los varones con 
menor ratio digital tenían una tendencia hacia nive-
les elevados de T.

 Algunas limitaciones en nuestro estudio de-
ben ser consideradas. Primero, nuestra muestra es un 
número relativamente pequeño y de un solo centro. 
Ésta pueda ser la razón por la que fuimos incapaces 
de encontrar ningún tipo de relación entre el CP y 
el nivel de PSA. Segundo, el diagnóstico de CP de-
pende de las políticas de cribaje y los protocolos de 
biopsias, y esto debe ser considerado al examinar 
nuestra experiencia. En tercer lugar, nuestro estudio 
es un análisis transversal, y este hecho es de suma 
importancia cuando analizamos cáncer de próstata, 
altamente sugestivo de estar relacionado a factores 
genéticos y hormonales interactuando durante déca-
das. Cuarto, nuestra muestra estaba formada exclu-
sivamente por varones caucásicos, y este hecho es 
destacable al haber diferencias en cuánto a genéti-
ca, patrones hormonales, ratios digitales y detección 
de cáncer de próstata en diferentes poblaciones ra-
ciales.

CONCLUSIONES

 En resumen, nuestro estudio muestra un fac-
tor protector de una ratio digital baja sobre el cáncer 
de próstata en una población de varones caucásicos 
sometidos a biopsia prostática, señalando que la ele-
vada exposición intrauterina de testosterona puede 
estar relacionada a menos cáncer de próstata en la 
vida adulta.
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