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RESUMEN 

 

Considerando que la artrosis de rodilla es una enfermedad ligada a los genes, al ambiente y a 

la epigenética tendría un indicador de su presencia en adultos usando el índice digital de los 

dedos D2:D4 de la mano si lo relacionamos con el valor de Proteína C Reactiva en sangre. 

Planteamos en el presente estudio determinar la relación del índice digital D2:D4 de las 

manos con el valor de Proteína C Reactiva en adultos con diagnostico de artrosis de rodilla. 

Con tal objetivo realizamos en adultos que acudieron al consultorio externo de Ortopedia y 

Traumatología con diagnostico de artrosis de rodilla se obtuvo la relación de longitud de 

dedos D2:D4: índice digital y se titulo la Proteína C reactiva, para comprobar la correlación 

existente utilizando el Coeficiente de Correlación de Pearson en pacientes con artrosis y sin 

artrosis de rodilla mediante la prueba de significancia estadística p<0.05 t-student. 

Resultados: Se identifico r= -0.13 y 0.07 para varones y mujeres con artrosis de rodilla y r= -

0.13 y 0.13 para varones y mujeres sin artrosis de rodilla con p>0.05 al relacionar Índice 

Digital y valor de Proteína C reactiva. Al evaluar la relacion el Índice Digital y el valor de 

Proteína C reactivo en pacientes con artrosis y sin artrosis de rodilla no se hallo diferencia 

significativa. 

Conclusión: No se encontró diferencia significativa en el Índice Digital y el valor de Proteína 

C reactivo en pacientes con y sin artrosis de rodilla. 

 

Palabras Clave: Índice digital, Proteina C reactiva, Artrosis de Rodilla. 
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ABSTRACT 

 

Whereas knee osteoarthritis is a disease linked to genes, the environment and epigenetics have 

an indicator of its presence in adults using digital index of fingers D2:D4 hand if related to the 

value of C-Reactive Protein blood. 

We propose in this study to determine the relationship of the digital index D2:D4 hands with 

the value of C-reactive protein in adults with a diagnosis of osteoarthritis of the knee. 

To that end, we conducted in adults who attended the outpatient of Orthopedics and 

Traumatology diagnosed with osteoarthritis of the knee and length ratio fingers D2:D4 was 

obtained digital index and title the C-reactive protein, to check the correlation using the 

Pearson Correlation coefficient in osteoarthritis patients without osteoarthritis of the knee by 

testing statistical significance p <0.05 t-student. 

Results: It was found r = -0.13 for men and r=0.07 for women with knee osteoarthritis and r = 

-0.13 for men and r=0.13 for women without knee osteoarthritis with p> 0.05 by relating 

D2:D4 Digit Ratio and C-reactive protein value. In assessing the relationship, the D2:D4 Digit 

Ratio and the C-reactive protein value in patients with osteoarthritis without knee 

osteoarthritis not significant difference was found. 

Conclusion: No significant difference was found in the D2:D4 Digit Ratio and the C-reactive 

protein value in patients with osteoarthritis without knee osteoarthritis. 

 

Keywords: D2:D4 Digit Ratio, C-reactive Protein, Knee Osteoarthritis. 
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I. INTRODUCCION 

 

El estudio de las proporciones digitales (índice digital D2:D4) como posibles marcadores 

de andrógenos prenatales surge de la observación que los hombres tienen dedos anulares 

más largos que las mujeres. El segundo dedo (dedo índice) para el cuarto dedo (dedo 

anular) relación (D2:D4) es la relación de longitud y es un rasgo sexualmente dimórfico. 

La proporción D2:D4 es menor para los hombres en los seres humanos, los ratones y los 

babuinos1-3.  

El índice digital D2:D4 tiene una fuerte relación con el dimorfismo sexual humano y es un 

indicador fiable de la exposición relativa a los andrógenos prenatales3,4. La longitud del 

segundo dedo (D2) es un reflejo de la exposición a estrógeno prenatal y la longitud del 

cuarto dedo (D4) es un reflejo de la exposición a testosterona intrauterina4,5. Hay una base 

genética para el nivel de exposición de esteroides sexuales durante la gestación. El 

Homeobox (HOX) grupo de genes que controlan el desarrollo de los dedos y urogenital6,7. 

El gen HOXD es responsable de longitud de los dedos y la diferenciación del pene en 

ratones8 con mutaciones del gen HOXA que resulta en defectos de los dedos de la mano, 

dedos de los pies y los genitales en seres humanos9. 

Las diferencias en la proporción dígitos son consistentemente más dimórfico en la mano 

derecha10,11, ya que es un indicador más confiable que la izquierda en la investigación de la 

correlación entre la proporción digital y varios rasgos psicológicos10-12. 

El índice D2:D4 se ha relacionado con varias condiciones tanto psicológicas como 

fisiológicas; dentro de ellas: agresividad, dominancia, orientación sexual, desarrollo del 

lenguaje, habilidad deportiva, problemas de fertilidad, predicción de riesgo de 
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 2 

enfermedades (cáncer de próstata, cáncer de mama, infarto de miocardio), baja resistencia 

a infecciones (toxoplasma). 2-5. 9, 10. 

Existen varios métodos para determinar la longitud de los dedos y el índice digital; tanto de 

forma directa como indirecta. Las diferencias sexuales en el índice D2:D4 tienden a ser 

más exactas cuando la longitud de los dedos se mide de las fotocopias obtenidas de las 

palmas de las manos, que cuando se obtienen directamente; además muestran mayor 

diferencia cuando se obtienen de la mano derecha que de la mano izquierda. Las 

diferencias obtenidas de las distintas técnicas de medición al parecer están influenciadas 

por el grosor de la piel que recubre los dedos; o bien por las formas de las almohadillas de 

grasa de las puntas de los dedos (ya que para para una de ellas se necesita ejercer presión 

de la cara palmar de los dedos contra una superficie plana de vidrio) y éstas también 

podrían estar determinadas hormonalmente11, 12, 13, 14. 

Los estudios que relacionan de manera directa el índice D2:D4 y los problemas 

osteoartriticos en manos, rodillas o con lesiones menicales traumaticas no son 

concluyentes15, a pesar de que puede existir una evidencia directa por la relacion con 

deportes y con traumatismos.  

La artrosis (Osteoartritis) no es considerada una artropatía inflamatoria por la escasez de 

neutrófilos en el líquido sinovial y la ausencia de manifestaciones sistémicas de 

inflamación. Además, las características del cartílago articular (avascular, alinfático y 

aneural) impiden cumplir los signos clásicos de la inflamación (enrojecimiento, hinchazón, 

calor y dolor)16.  

Sin embargo, gracias a los avances en biología molecular y celular, son múltiples los 

estudios que demuestran que diversos mediadores proinflamatorios, como las citocinas 
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Interlucina-1 subunidad beta y factor de necrosis tumoral alfa, que pueden ser importantes 

en el desarrollo de esta enfermedad. Tambien se ha relacionado con el valor de la Proteina 

C Reactiva ultrasensible. Estas citocinas proinflamatorias incrementa la producción de las 

metaloproteasas, enzimas proteolíticas clave en la degradación irreversible de la 

arquitectura articular normal. También inhiben la síntesis de proteoglucanos y colágeno 

tipo II, estimulan la producción de especies reactivas de oxígeno como el óxido nítrico e 

incrementan la producción de prostaglandina E2. Asimismo, es evidente que los efectos de 

la inflamación sinovial favorecen la desregulación en la función del condrocito y la pérdida 

del equilibrio entre las actividades anabólicas y catabólicas del condrocito, imprescindibles 

para mantener la integridad articular normal16, 17, 18.  

Teniendo en consideración la incidencia de artrosis en rodillas en nuestro medio es alta19 

con casi el 50% en mayores de 50 años y que llega a ser limitante, se evaluó la relación del 

índice digital, que es de fácil obtención con los niveles de Proteína C Reactiva y 

relacionarlos para un mejor seguimiento.  

 

1.1 Enunciado del Problema: 

¿Cual es la relación del índice digital D2:D4 con el nivel de Proteína C Reactiva en 

adultos con diagnostico de artrosis de rodilla en el Hospital Apoyo de Chepén? 

 

1.2 Hipótesis: 

Si existe relación entre índice digital D2:D4 y el nivel de Proteína C Reactiva en 

adultos con diagnostico de artrosis de rodilla en el Hospital Apoyo de Chepén. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 4 

Objetivos: 

Objetivo general: 

Determinar la relación del índice digital D2:D4 con el nivel de Proteína C Reactiva 

en adultos con diagnostico de artrosis de rodilla en el Hospital Apoyo de Chepén. 

2014. 

 

Objetivos específicos: 

1. Medir la relación del índice digital D2:D4 con el nivel de Proteína C Reactiva en 

adultos sin diagnostico de artrosis de rodilla en el Hospital Apoyo de Chepén. 

2014. 

2. Medir la relación del índice digital D2:D4 con el nivel de Proteína C Reactiva en 

adultos con diagnostico de artrosis de rodilla en el Hospital Apoyo de Chepén. 

2014. 

3. Comparar la relación del índice digital D2:D4 con el nivel de Proteína C Reactiva 

en adultos con y sin diagnostico de artrosis de rodilla en el Hospital Apoyo de 

Chepén. 2014.  
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II. MATERIAL Y MÉTODO: 

  Material de Estudio: 

La población bajo estudio estuvo conformada por todos los pacientes con diagnostico 

radiográfico de artrosis de rodilla nuevo o control y sin artrosis que acudieron al 

consultorio externo de Ortopedia y Traumatología del Hospital de Apoyo de Chepén 

durante los meses de marzo a setiembre del 2014, y que cumplieron con los criterios 

de selección: 

Criterios de Inclusión: 

• Pacientes adultos, mayores de 40 años, con diagnostico de Artrosis de rodilla 

nuevo o control que acudieron a consultorio externo de Ortopedia y 

Traumatología del Hospital de Apoyo de Chepén. 

• Pacientes adultos, mayores de 40 años, sin diagnostico de Artrosis de rodilla 

nuevo o control que acudieron a consultorio externo de Ortopedia y 

Traumatología del Hospital de Apoyo de Chepén. 

• Pacientes adultos, mayores de 40 años, que no tenian ninguna enfermedad febril al 

momento de extraer la sangre para titular la proteina C reactiva. 

• Pacientes adultos, mayores de 40 años, que acepten participar del presente estudio 

y firme el consentimiento informado (Anexo Nº 1). 

 

Criterios de Exclusión: 

• Pacientes que anteriormente han sido sometidos a intervención quirúrgica 

ortopédica en la mano con alteración de la longitud de los dedos. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 6 

• Paciente con diagnostico de gota o artritis reumatoidea. 

•   Paciente gestante. 

• Pacientes que no acepten participar en el presente estudio. 

 

Tamaño de la muestra: 

Unidad de Muestreo: Paciente con diagnostico de artrosis de rodilla y no artrosis de 

rodilla que acudieron al consultorio externo de Ortopedia y Traumatología del 

Hospital de Apoyo de Chepén que cumplieron con los criterios de exclusión e 

inclusión. 

Muestra:  

Se considero muestra a todos los pacientes con diagnostico de Artrosis de rodilla y no 

artrosis que acudieron a consultorio externo de Ortopedia y Traumatología del 

Hospital de Apoyo de Chepén y que cumplieron con los criterios de inclusión y no 

presentaron los criterios de exclusión los cuales fueron en numero de 98. 

 

  Métodos y técnicas: 

Método de selección de la muestra: 

Se realizaron una encuesta a todos los pacientes con diagnostico de artrosis y sin 

artrosis, seleccionados al azar, y procurando un equilibrio 1 a 1, principalmente en 

cuanto a edad y sexo, para asegurar una validez interna de la investigación. 
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Variables y escalas de medición: 

Las variables del estudio por relación de dependencia, tipo y escala de medición se 

ajustaron a la siguiente clasificación: 

 

 Tipo Escala Dependencia 

Índice Digital D2:D4 Numérica Continua Dependiente 

Nivel de Proteína C Reactiva. Numérica Continua Dependiente 

Paciente que acude a consulta 

externa de Traumatología.  

Categórica Nominal Independiente 

 

Definiciones operacionales: 

• Índice Digital D2:D4: Cociente que se obtiene al dividir las longitudes de los 

dedos segundo (índice) y cuarto (anular) de la misma mano. 2, 11 

• Artrosis de rodilla: cambios morfológicos en las rodillas con signos 

radiográficos de exostosis y deformidades. 16 

• Proteína C Reactiva: es una proteína plasmática circulante, que aumenta sus 

niveles en respuesta a la inflamación (proteína de fase aguda). El rol fisiológico de 

esta proteína consiste en unirse a la fosfocolina expresada en la superficie de las 

células moribundas o muertas, y a algunos tipos de bacterias, con el fin de activar 

el sistema del complemento, por la vía del complejo C1Q.1 

Es sintetizada por el hígado en respuesta a factores liberadores y por los 

adipocitos. Es miembro de la familia de las pentraxinas. 17 
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Procedimiento y Proceso de captación de Información: 

Se le entrego a cada paciente una hoja con información (anexo 1) que tiene que leer y 

firmar otorgando su consentimiento para la toma de datos.  

• Para obtener el índice digital: A cada paciente se le pidió colocar la palma de la 

mano con los dedos extendidos y separados sobre el vidrio de una fotocopiadora y 

se saco una copia de la mano derecha; se tuvo cuidado de captar con nitidez las 

líneas marcadas en la base de los dedos en caso contrario se volvió a sacar copia 

de dicha mano. Se midió la longitud del segundo y cuarto dedo haciendo uso de 

un vernier Digital caliper (Litz professional, Germany) desde un punto medio de 

la línea más proximal en la base del dedo hasta un punto medio en el extremo 

distal y luego se obtuvo el índice digital. (Anexo 3).  

• Para obtener el valor de la Proteína C Reactiva: Se realizo una orden de 

laboratorio y se envió la muestra y luego se escribe el valor enviado por 

laboratorio en el Anexo 2. 

La información de cada participante se escribió en una hoja de recolección de 

datos (Anexo 2). 

Toda la información obtenida se digito en hojas de cálculo de un ordenador para 

su procesamiento. 

 

Proceso, análisis estadístico e interpretación de la Información: 

• Para el análisis de sexo, índices digitales, presencia de artrosis se usaron medidas 

de tendencia central, como promedio y desviación estándar. 
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• Para comparar los hallazgos en pacientes con artrosis y sin artrosis de rodilla se usó 

la prueba estadística t de student. 

• La relación entre las variable estudiadas se evaluó usando el coeficiente de 

correlación de Pearson para establecer la fuerza de relación. 

• Se acepto como significancia estadística a un valor de P<0.05, se uso el software 

Excel 15.15 para Mac. 

 

2.3  Consideraciones éticas: 

Cumpliendo con el Código de ética y deontología del Colegio Médico del Perú se 

informo al paciente sobre los procedimientos a realizarse y se procedió con ellos luego 

de que el participante dio su aprobación con su rúbrica en el documento 

correspondiente; además de que toda información brindada por el paciente fue 

confidencial  (art 40 y 41)20. 
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III. RESULTADOS 

Se evaluaron a 98 pacientes que acudieron al consultorio externo de Ortopedia y 

Traumatología del Hospital de Apoyo de Chepén el 54.1% (53) con diagnostico radiográfico 

de artrosis de rodilla y el 45.9% (45) no tenían diagnostico de artrosis de rodilla. 

La edad promedio de los pacientes con diagnostico de artrosis de rodilla fueron de 60 años 

de edad, con un rango de 40 a 91 años. De estos el 58.5% (31) fueron mujeres. La artrosis 

moderada de rodilla fue las mas prevalente con un 60.4% (32) y la menos prevalente fue la 

artrosis severa con un 9.4% (5). El índice D2/D4 fue de 0.914 en mujeres y de 0.892 en 

varones pertenecientes a este grupo. 

En pacientes sin artrosis de rodilla la edad promedio fue de 57 años con un rango de 40 a 87 

años, existiendo una relación de 23 pacientes masculinos a 22 femeninos. El índice D2/D4 

fue de 0.916 en mujeres y de 0.903 en varones. 

Al evaluar la relación entre el índice D2:D4 y el valor de proteína C reactiva en varones 

encontramos un coeficiente de correlación de pearson de -0.13 tanto en los que tenían 

artrosis de rodilla y los que no tenían. En mujeres se encontró una relación positiva débil 

de 0.07 con diagnostico de artrosis de rodilla y una relación positiva de 0.13 en las 

mujeres sin diagnostico de artrosis de rodilla. 

Al comparar en pacientes varones con artrosis y sin artrosis de rodilla y el índice D2:D4 

usando la t-student encontramos un p= 0.24 y con el valor de proteína C reactiva un 

p=0.99. En mujeres con artrosis y sin artrosis de rodilla y el índice D2:D4 encontramos 

un p= 0.89 y con el valor de proteína C reactiva un p=0.21.  
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Tabla 1 

Datos Clínicos de Pacientes adultos con artrosis de rodilla y sin artrosis de rodilla y la 

relación del índice digital D2:D4 con el nivel de Proteína C Reactiva en el Hospital 

Apoyo de Chepén. 2014. 

 

Características de Pacientes Artrosis de rodilla Sin artrosis de rodilla 

Pacientes evaluados 53 45 

Edad (años)   

Promedio 60.04 57.07 

Desviación Estándar  12.77 12.18 

Rango 40 – 91  40 – 87  

Sexo   

Masculino 22 23 

Femenino  31 22 

Índice D2/D4 (Media)   

Masculino 0.892 0.903 

Femenino  0.914 0.916 

Grado de Artrosis    

Leve 16 (30.2%)  

Moderado  32 (60.4%)  

Severo  5 (9.4%)  
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Tabla 2 

Correlación entre el índice digital D2:D4 con respecto al valor de Proteína C reactiva en 

pacientes con diagnostico de artrosis de rodilla y sin artrosis de rodilla según sexo en el 

Hospital Apoyo de Chepén. 2014 

 

 Sexo 

 Masculino Femenino 

Artrosis de Rodilla   

Coef. Correlación r = -0.13 r = 0.07 

   Significancia p > 0.05 p > 0.05 

Sin Artrosis de Rodilla   

Coef. Correlación r = -0.13 r = 0.13 

   Significancia p > 0.05 p > 0.05 

r           :  Coeficiente de correlación de Pearson 

p>0.05 :  No existe correlación significativa 
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Tabla 3 

Comparación entre el índice digital D2:D4 y el Valor de Proteína C reactiva en pacientes 

con diagnostico de artrosis de rodilla y sin artrosis de rodilla en el Hospital Apoyo de 

Chepén. 2014 

 

Sexo e Indicadores Artrosis de rodilla 

! ± #$	
 

Sin Artrosis de rodilla 

! ± #$	
 

Prueba t 

Valor p 

Varones n = 22 n = 23  

    D2:D4 0.892 ± 0.057 0.905 ± 0.039 t= 0.85     p= 0.24 

   Proteína C Reactiva 0.369 ± 0.28 0.14 ± 0.24 t= 0.01     p= 0.99 

Mujeres n = 31 n = 22  

    D2:D4 0.914 ± 0.24 0.916 ± 0.039 t= 0.54     p= 0.89 

   Proteína C Reactiva 0.287 ± 0.34 0.15  ± 0.24 t= 0.87     p= 0.21 

 

x            :  Media 

DE       : Desviación Estándar  

p<0.05 : Existe Diferencia Significativa 
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IV. DISCUSIÓN 

Artrosis de rodilla:  La relación que se halla entre el Índice Digital D2:D4  y la Proteina C 

Reactiva tanto en pacientes varones con diagnostico y sin diagnostico de artrosis de 

rodilla es una correlación negativa muy baja no significativa; lo que indica que la 

proteina C reactiva no están estrechamente relacionados para varones y en mujeres 

presenta una correlacion positiva muy baja, tampoco significativa. El resultado negativo 

del coeficiente de correlación indica que a menor Índice Digital, hay un mayor valor de 

Proteina C Reactiva.  

Esto concuerda con el estudio realizado en el 2014 por Odysseas Androutsos21 en el cual  

al evaluar marcadores de infección con el índice D2:D4, no se encontro relacion con 

Proteina C Reactiva en niños y jovenes adultos (menores de 30 años) pero si con IL-6. 

 

Sin artrosis de rodilla: Tanto la relación que se halla entre el valor de la Proteina C 

reactiva con el Índice Digital D2:D4  es una correlación positiva muy baja no 

significativa en mujeres y una correlación negativa muy baja en varones; lo que indica 

que ésta condición no interfiere en la relación establecida entre ambas variables. El 

resultado positivo del coeficiente de correlación indica que a menor Índice Digital (mayor 

exposición prenatal a testosterona), habría un menor valor de Proteina C Reactiva y que a 

mayor Índice Digital (menor exposición prenatal a testosterona), habría mayor valor de 

Proteina C Reactiva; sin embargo, los resultados en esta investigación no llegan a ser 

significativos.  

La existencia de una relación negativa del índice digital con los niveles de testosterona ya 

sea medidos de manera directa o indirecta como lo realizado en este trabajo, es la más 

frecuentemente hallada en las investigaciones realizadas. En el estudio realizado por 
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Manning et al en 1998 se halló que la concentración de testosterona en varones estaba 

inversamente relacionada con el índice D2:D4 derecho22 y en el estudio realizado en el 

2004 se halló una relación negativa débil entre las mismas variables para varones sanos; 

sin embargo esta relación si fue significativa para varones con compromiso de la función 

testicular10.  

 

Comparación: La relación hallada para entre pacientes con diagnostico de artrosis y la 

relacion D2/D4 y proteina C reactiva; comparada con la relación hallada en pacientes sin 

diagnostico de artrosis, es similar. Dicho hallazgo, no significativo, indicaría que en 

pacientes con diagnostico de artrosis y sin diagnostico de artrosis, la exposición a la 

testosterona a nivel intrauterino no ha definido de cierto modo que la cantidad de 

testosterona circulante durante la etapa de la juventud, en donde dicha hormona se 

encuentra en su máxima expresión, afecte de alguna manera la enfermedad de artrosis de 

rodilla.  

Sin embargo, en estudios actuales donde estudios con Proteina C reactiva ultrasensible23, 

y estudios con citocinas de Interleucina-1β, Interleucina-6 y factor de necrosis tumoralα, 

demuestran sensibilidad de los estudios para determinar artrosis24, siendo este el camino 

para poder determinar el valor predictivo de la relación D2/D4 en enfermedades 

artrosicas y posiblemente en la gravedad de la enfermedad. 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 16 

V. CONCLUSIONES 

 

1. No existe una correlación significativa entre el índice digital D2:D4 con el nivel de 

Proteína C Reactiva en adultos con diagnostico de artrosis de rodilla en el Hospital 

Apoyo de Chepén. 

2. No existe una correlación significativa entre el índice digital D2:D4 con el nivel de 

Proteína C Reactiva en adultos sin diagnostico de artrosis de rodilla en el Hospital 

Apoyo de Chepén. 2014. 

3. No hay una relación significativa entre el índice digital D2:D4 con el nivel de 

Proteína C Reactiva en adultos con y sin diagnostico de artrosis de rodilla en el 

Hospital Apoyo de Chepén. 2014. 
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VII. ANEXOS 

ANEXO Nº 1  

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo __________________________________________________  he sido informado 

(a) que voy a participar en una investigación en el Servicio Cirugía, especialidad de 

Traumatologia, en el Hospital de Apoyo de Chepén, que tiene por titulo “Relación 

del índice digital D2:D4 con el nivel de Proteina C Reactiva en adultos con artrosis 

de rodilla en el Hospital Apoyo de Chepén. Perú. 2014”.   

 

Este trabajo pretende relacionar mi enfermedad artrosis de rodilla con un examen de 

laboratorio (Proteina C Reactiva) y la longitud de dedos de mi mano. 

 

Se me ha informado que el TRABAJO a ser investigado es utilizado para evidenciar 

mejor la enfermedad que padezco y su pronostico y que no me va a implicar mayor 

riesgo, al contrario me hara conocer mejor el estado de la enfermedad. La mayor 

molestia que puedo presentar es la toma de sangre en laboratorio.  

 

El médico investigador me ha esclarecido todas las preguntas al respecto de mi 

ingreso al estudio y aseguran la confidencialidad de mis datos en el momento de ser 

publicados. 

 

Acepto, entonces, participar voluntariamente en este estudio y que la negativa a 

participar está libre de castigos o recorte de mis derechos y puedo abandonar el 

estudio en cualquier momento. 

 

_________________________________ 

FIRMA 

DNI N º ___________________ 

(Huella Digital en caso de no contar con DNI)
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ANEXO N° 2: 

 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

“Relación del índice digital D2:D4 con el nivel de proteína C reactiva en adultos con 

artrosis de rodilla en el Hospital Apoyo de Chepén. Perú. 2014” 

 

Nombres y Apellidos: _______________________________________________________ 

Edad: ________ años.      Sexo:  (M)      (F) 

Fecha de Nacimiento: _______ / ________ / ________ 

Diagnostico de artrosis de rodilla: ( SI )  Leve  Moderada  Severa 

         (NO) 

Índice D2:D4 

        Mano Derecha 

Longitud D2 : _________________  

Longitud D4 :  _________________  

Índice D2:D4 :  _________________  

 

Resultados de laboratorio 

Resultado de Proteina C Reactiva: ____________ 
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ANEXO N° 3:  
 

PUNTOS DE REFERENCIA PARA LA OBTENCIÓN DEL ÍNDICE DIGITAL D2:D4 
SEGÚN MANNING13 

 

 
 
FT= Fingertip = Punta del dedo 
PC= Proximal Crease= Pliegue proximal 
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