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RESUMEN 

INTRODUCCION: La influencia hormonal  se está sugiriendo en  el  desarrollo 

del lenguaje del niño, en el que la testosterona prenatal se encontraría relacionada 

con un mejor desarrollo de este. La testosterona y los estrógenos prenatales se 

relacionan con el índice digital D2:D4, lo que determina una relación negativa 

para los primeros (índice bajo en varones) y positiva para los segundos (índice 

alto en mujeres). El objetivo del estudio fue determinar el índice digital D2:D4 

como factor pronostico del desarrollo del lenguaje. 

MATERIAL Y METODOS: Se realizó un estudio de corte transversal y 

correlacional, en el que a 97 niño(as) de 2 a 5 años de edad se midió la longitud 

del dedo índice (D2) y del dedo  anular (D4), para hallar la proporción D2:D4. A 

los padres se les alcanzó el instrumento del Sondeo del Desarrollo del Lenguaje 

para que sea contestado. Para el análisis de los datos se uso la prueba estadística 

de regresión simple. 

RESULTADOS: Se encontró diferencias en el índice digital (menor en niños y 

mayor en niñas) que fue significativa para manos izquierdas (p = 0,044). Se halló 

correlación negativa moderada para el desarrollo del lenguaje medido por el 

instrumento del Sondeo del Desarrollo del Lenguaje (SDL); en manos izquierdas, 

en niñas de 5 años de edad (r=-0,677) estadísticamente significativa (p = 0,004). 

CONCLUSION: El índice digital D2:D4 bajo; en mano izquierda, se comportaría 

como un predictor de un adecuado desarrollo del lenguaje medido por el 

instrumento del Sondeo del Desarrollo del Lenguaje en niñas de 5 años de edad.  

PALABRAS CLAVE: Índice digital D2:D4, desarrollo del lenguaje. 
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ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: The hormonal influence is being suggested in the child's 

language development, in which testosterone is related to a better development of 

the latter. Testosterone and estrogens are related to the digital index D2: D4, 

which determines a negative relation for the first (low index in men) and positive 

for the second (high index in women). The objective of the study chose the digital 

index D2: D4 as a prognostic factor of language development.  

MATERIALS AND METHODS: A cross-sectional and correlational study was 

carried out in which a child 97 (boy) 2-5 years of age measured the index finger 

length (D2) and the ring finger (D4) to find The ratio D2: D4. The instrument of 

the Language Development Survey was reached for the parents in question. 

Statistical analysis of simple regression is used to analyze the data.  

RESULTS: Differences were found in the digital index (lower in children and 

higher in girls), which was significant for left hands (p = 0.044). The moderate 

negative correlation was found for language development as measured by the 

Language Development Tool (SDL); In left hands, in 5-year-old girls (r = -0.677), 

statistically significant (p = 0.004).  

CONCLUSION: The left hand D2: D4 low index would be a predictor of 

adequate language development as measured by the Language Development Tool 

(SDL) in 5-year-old girls. 

KEY WORDS: D2 digital index: D4, language development. 
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INTRODUCCIÓN 

Hasta 1988 se pensaba que los esteroides sexuales afectaban al esqueleto sólo de 

forma indirecta, regulando la secreción de hormonas calciotrópicas. Sin embargo, 

el hallazgo de receptores esteroideos en las distintas células óseas, gracias al 

desarrollo de técnicas de investigación más sensibles, puso de manifiesto la 

existencia de una acción directa de estas hormonas sobre el hueso(1). 

 

Se ha demostrado la existencia de receptores androgénicos en casi todas las 

células óseas y en el cartílago de crecimiento, por lo que los andrógenos pueden 

actuar sobre el hueso no sólo a través de su aromatización a estrógenos y su 

interacción con receptores estrogénicos, sino de forma directa utilizando su propio 

receptor. Los Andrógenos estimulan el crecimiento radial, mientras que los 

Estrógenos disminuyen la aposición de hueso perióstico. El receptor REα 

(receptor estrogénico alfa) es responsable, al menos en parte, del dimorfismo 

sexual esquelético(1,2).  

 

En roedores en período de crecimiento tanto los andrógenos como los estrógenos 

parecen estimular el crecimiento longitudinal del hueso vía REα. En ratones 

hembra REβ ejerce un efecto inhibitorio, si bien en machos no parece mediar 

ninguna acción. De este modo, bajas concentraciones de estrógenos (como las que 

existen en varones) son estimuladoras, mientras que altas concentraciones (como 

en hembras) son inhibitorias del crecimiento longitudinal. El resultado de este 

proceso es una mayor longitud de los huesos en varones al final de la pubertad(1). 
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La presencia de la testosterona modifica algunas características, por ejemplo, se 

ha observado que en las mujeres los dedos índices (D2) y anular (D4) son casi de 

la misma longitud (tendencia D2:D4 ≥ 1); en cambio, en hombres el índice es más 

corto en comparación con el anular de la misma mano (tendencia D2:D4 < 1). Se 

considera un marcador de la influencia hormonal en la sexta semana de la vida 

intrauterina. Está negativamente asociado a la testosterona prenatal y 

positivamente asociado al estrógeno prenatal. Esto determina un índice D2:D4 

menor en los hombres y mayor en las mujeres(3). La testosterona fetal obtenido 

por amniocentesis y medidos por radioinmunoensayo confirmaron una correlación 

negativa con el índice D2:D4(4). 

 

La razón entre el índice digital D2 (dedo índice) y D4 (dedo anular) muestra la 

exposición prenatal a testosterona de manera cuantitativa, dicho indicador es 

considerado un marcador biológico(5). Esta teoría se basa en los resultados de 

procedimientos clínicos-investigativos en fetos, que demuestran la relación de la 

testosterona prenatal con el crecimiento de los huesos de las manos, en un punto 

crítico del desarrollo fetal.  

 

Estudios longitudinales usando rayos X para medir el D2:D4 muestran que el 

índice se establece a los 2 años de edad, aunque estudios más recientes informan 

de que estas diferencias sexuales en el índice digital D2:D4 están presentes en 

fetos de 9 a 40 semanas de gestación(6). Un patrón de crecimiento lento continúa 

hasta la edad de 9 años, cuando la medida del índice se estabiliza; más tarde, en la 
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pubertad, se vuelve permanente(3). El índice es independiente del peso y de la 

altura, y tiene influencia racial y genética demostrada por investigación(7). 

El desarrollo normal del lenguaje comienza con una fase inicial pasiva, conocida 

como lenguaje receptivo, que incluye la escucha y gradual comprensión del 

lenguaje, que ocurre entre los 4 y 6 meses de edad. Una fase activa subsecuente, 

con producción de palabras y expansión del vocabulario, empieza a los 12 meses 

de edad. En el segundo año de vida ocurre un aumento en la complejidad del 

lenguaje, cuando aparecen las reglas gramaticales simples y las combinaciones de 

las palabras(8). Este desarrollo está influenciado por la práctica y exposición a un 

mayor número de palabras y construcciones lingüísticas; así como, por factores 

ambientales, medio socioeconómico(9), educación materna(10), y actualmente se 

postula la influencia hormonal. 

 

La evidencia clínica y epidemiológica demuestra diferencias sexuales en el 

desarrollo del lenguaje. Se ha demostrado que las niñas desarrollan el lenguaje 

expresivo antes que los niños, particularmente en el vocabulario y en la fluidez 

verbal. Sin embargo, esta ventaja es transitoria y menos importante conforme 

avanza el desarrollo(8,11). 

 

Estudios clínicos muestran que las hormonas prenatales desempeñan un papel 

importante en la organización y el desarrollo de lenguaje. Los trastornos con 

niveles androgénicos bajos, como el síndrome de Klinefelter, muestran un 

detrimento en el área verbal(12,13), que se mejora cuando reciben tratamiento de 

reemplazo hormonal con testosterona(14,15). Se ha relacionado también los 
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estrógenos con las habilidades verbales, es así que Dorn L, et al(16) estudiaron dos 

grupos uno de niños con pubertad precoz (8 niñas y 1 niño) y otro de niños con 

desarrollo típico, en los niños con pubertad precoz se evidenció un nivel 

estrogénico elevado, y con puntuaciones más bajas en las subescalas verbales de 

la escala de Weschler para niños, (3.ª edición WISC-III), y en ambos grupos la 

fluidez verbal fue semejante.  

 

El índice digital D2:D4 como un marcador indirecto a la exposición a testosterona 

intrauterina fue motivo de estudio de Albores GL, et al(8) quienes relacionaron 

este índice con el desarrollo del lenguaje en niños a través del SDL (sondeo del 

desarrollo del lenguaje). Encontraron, para niñas ≤ 3 años, que índices altos 

(D2:D4 = 0.97±0.04) se relacionaban con un buen desarrollo del lenguaje aunque 

no fue significativo y para niños y niñas ≤ 4 años, índices bajos se relacionaban 

con un buen desarrollo del lenguaje aunque solo fue significativo en varones 

(D2:D4 = 0.88±0.26, p < 0,04). Y así sugieren que la testosterona prenatal 

manifestada por un índice digital bajo de tipo masculino influye en el desarrollo 

normal del lenguaje.  

 

En el estudio publicado por Lust JM(17), et al demuestran una clara relación entre 

los niveles de testosterona prenatal según la evaluación del líquido amniótico de 

mujeres embarazadas sanas y lateralización del lenguaje de sus hijos a la edad de 

6 años. Ellos rechazan la hipótesis de Geschwind y Galaburda, citado en el 

estudio de Albores GL, et al(8); en la cual sugieren que las diferencias en las tasas 

de maduración de los hemisferios cerebrales son mediadas por niveles de 
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testosterona circulante (mayores en los varones) que atrasan el desarrollo de 

ciertas regiones corticales del hemisferio cerebral izquierdo; la consecuencia es un 

mayor desarrollo del hemisferio derecho.  

 

Lust JM, et al(17) postulan la hipótesis del cuerpo calloso, en la que niveles altos 

de exposición a testosterona reduce la transferencia de información a través del 

cuerpo calloso en niños; mientras que en las niñas, niveles altos de exposición a la 

testosterona prenatal facilita el procesamiento del lenguaje del hemisferio 

izquierdo. En otro estudio realizado por Lust JM, et al(18) con las mismas 

condiciones que el estudio anterior, se tomo una muestra de 65 niños (31 niñas y 

34 niños). Se encontró en un subgrupo que la testosterona prenatal en niveles altos 

se relacionaba con una mayor dominancia del hemisferio izquierdo para el 

lenguaje. 

 

Un estudio examinó muestras de sangre extraídas del cordón umbilical de niños 

de 1 a 3 años y allí analizó las concentraciones de testosterona biodisponible 

(BioT). En esta investigación, Whitehouse AJ, et al(19) encontraron que los 

varones con más alto nivel de BioT estaban en mayor riesgo de un retraso en el 

lenguaje clínicamente significativo durante los primeros 3 años de vida. Por el 

contrario, los crecientes niveles de BioT redujeron el riesgo de retraso en el 

lenguaje entre las mujeres. Sugieren que los altos niveles de testosterona 

prenatales son un factor de riesgo de retraso en el lenguaje de los hombres, pero 

pueden ser un factor de protección para las mujeres durante los primeros 3 años de 

vida.  
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En el estudio realizado por Hollier LP, et al(20) tomaron igualmente las 

concentraciones de testosterona biodisponible (BioT) de muestras de sangre de 

cordón umbilical  las cuales fueron tomadas inmediatamente después del parto, 

para luego medir el vocabulario expresivo a los 2 años de edad utilizando el SDL 

(sondeo del desarrollo del lenguaje). Las concentraciones más altas de BioT se 

asociaron con puntuaciones SDL más bajas, lo que es indicativo de atraso del 

lenguaje (punto de corte ≤ 50 palabras). Concluyeron que mayores 

concentraciones circulantes de testosterona prenatal al nacer pueden estar 

asociadas con un atraso del lenguaje en la primera infancia entre los niños.    

 

Justificación: 

Debido a que, el desarrollo del lenguaje en nuestros niños es un área de suma 

importancia que va a facilitar el aprendizaje y el desenvolvimiento social 

temprano, su deficiencia por el contrario provocaría que el niño no tenga un 

desenvolvimiento cognitivo adecuado para su edad y le ocasione una serie de 

dificultades futuras. Es así, que estudios han evaluado la posibilidad de que la 

exposición prenatal a testosterona se relacione con el desarrollo del lenguaje en la 

edad pediátrica. 

La controversia se establece por si la mayor exposición a testosterona prenatal 

sería un factor predictor de un adecuado desarrollo del lenguaje dependiente del 

sexo, en los primeros años de vida. Es por todo ello que surge la idea de realizar 

este estudio en donde se usa el índice digital D2:D4; el cual es un marcador 

indirecto y no invasivo de la exposición prenatal a testosterona, y de esta forma 

ser de gran utilidad para relacionarlo con el desarrollo del lenguaje en niños. 

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/



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO – FACULTAD DE MEDICINA 

13 JHON LENIN RODRIGUEZ CHAVEZ 

 

Problema 

¿Es el índice digital D2:D4 medido en ambas manos un factor pronóstico del 

desarrollo del lenguaje en el niño(a) de 2 a 5 años de edad? 

 

Objetivo general 

 Determinar la relación entre el índice digital D2:D4 medido en ambas 

manos con el desarrollo del lenguaje en el niño(a) de 2 a 5 años de edad. 

Objetivos específicos 

 Determinar el índice digital D2:D4 medido en ambas manos de niños(as) 

con desarrollo normal, de la comunidad. 

 Determinar el desarrollo del lenguaje por medio del instrumento del 

sondeo del desarrollo del lenguaje (SDL) en niños(as) con desarrollo 

normal, de la comunidad. 

 Relacionar el índice digital D2:D4 medido en ambas manos y el desarrollo 

del lenguaje en los niños(as) por medio del sondeo del desarrollo del 

lenguaje (SDL). 
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MATERIAL Y METODO 

MATERIAL 

Población objetivo 

 Niños(as) de 2 a 5 años de edad sin alguna patología que altere la 

estructura ósea o el nivel cognitivo. 

 

Criterios de inclusión: 

 Niños(as) de entre 2 a 5 años de edad con desarrollo normal, de la 

comunidad.  

Criterios de exclusión: 

 Niños(as) con antecedentes de complicaciones durante la gestación o el 

parto que determinen alguna alteración estructural o funcional en el niño. 

 Niños(as) con alguna patología o antecedente de ella, que altere la 

estructura ósea o el nivel de aprendizaje. 

 Niños(as) que hayan tenido algún accidente que les ocasione 

malformación o amputación en los dedos de las manos.  

 

Tamaño de muestra 

Se trabajó con niños(as) de 2 a 5 años sin alguna patología que altere la estructura 

ósea o el nivel cognitivo y que se encuentren dentro del mismo nivel 

socioeconómico. 

La muestra se calculó utilizando como medida estadística el coeficiente de 

correlación de Pearson. Con una potencia de prueba del 80% se estimo el tamaño 

de la muestra con un contraste unilateral de 97 niños. 

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/



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO – FACULTAD DE MEDICINA 

15 JHON LENIN RODRIGUEZ CHAVEZ 

 

Aunque el contraste más comúnmente usado en la práctica es el contraste bilateral 

(en este caso, con hipótesis nula H0: ρ=0 e hipótesis alternativa H1: ρ≠0), también 

se puede estar interesado en realizar un contraste unilateral que se basa en una de 

las colas de la distribución del estadístico de contraste, a diferencia del bilateral 

que tiene en cuenta las dos colas. En este caso, el contraste unilateral puede 

plantearse de dos formas:  

 
 

 

Fórmula: 
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U1 = Ecuación estándar en función a ρ   

ρ = Coeficiente de correlación 

z1-α = Coeficiente de confiabilidad con nivel de confianza del 95% 

z1-𝞫 = Coeficiente para una potencia de prueba del 80% 

ni = Tamaño de muestra en el paso i 

 

 

 

 

 

 

Cálculo: 

 

 
 

 

n: 97 
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Variables y escalas de medición: 

Cuandro Nº 01: Operacionalización de las variables. 

 

VARIABLES 

 

TIPO 

ESCALA DE 

MEDICION 

 

Índice digital D2:D4 

INDEPENDIENTE 

CUANTITATIVA 

 

DE RAZON 

Desarrollo del 

lenguaje en niños. 

DEPENDIENTE 

CUANTITATIVA 

 

DE RAZON 

Factores 

epidemiológicos:  

- Edad  

 

- Sexo  

 

- Medida 

socioeconómic

a 

 

 

INDEPENDIENTE 

CUANTITATIVA 

INDEPENDIENTE 

CUALITATIVA 

INDEPENDIENTE 

CUANTITATIVA 

 

 

DE RAZON 

 

NOMINAL 

DICOTOMICA 

DE RAZON 
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Definiciones operacionales: 

 

Cuadro Nº 02: Variables y definición operacional. 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Índice digital D2:D4 

 

Es el resultado que se obtiene de la razón aritmética de la 

medida del segundo dedo con respecto a la medida del 

cuarto dedo. 

VARIABLE  

DEPENDIENTE 

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Desarrollo del lenguaje en 

niños. 

Se trata del desarrollo en la capacidad del niño para la 

expresión del lenguaje oral, pero en el que la 

comprensión del lenguaje está dentro de los límites 

normales. Puede haber o no alteraciones de la 

pronunciación. Medido por medio del instrumento SDL, 

de quien  Stelzer en 1995 y Patterson en 1998(23,24), 

demostraron la utilidad en población latina. Tiene un 

coeficiente de alpha de Cronbach de 0.99; fiabilidad test-

retest alta (0.97-0.99)(21,24), y mostró una sensibilidad y 

especificidad de 86-90% respectivamente, según 

investigaciones realizadas22. 
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MÉTODO 

Procedimientos 

Se utilizó el Sondeo del Desarrollo del Lenguaje (SDL), un instrumento (anexo 

01) que fue alcanzado al padre o madre del niño(a), previo consentimiento 

informado (anexo 04),  este instrumento incluyo 310 palabras que fueron 

encerradas en un círculo por los mismos, constatando que esas palabras son las 

que su niño usa espontáneamente en casa (no solo imita o comprende), además 

contestaron un cuestionario de variables epidemiológicas y un ítem adicional, que 

hace referencia a las unidades de iluminación (focos de luz o fluorescentes 

luminosos) dentro de la vivienda, la cual sirvió como medida socioeconómica(25). 

Los padres y su correspondiente niño fueron captados de la I.E.P San Agustín y 

del Pronoei primer Ciclo de Educación Temprana, lugares  donde también se 

realizó la medición del índice digital a cada niño.  

La medición del índice digital se llevó a cabo por un método semejante al trazado 

del contorno de los dedos. Se colocaron las manos de los niños sobre una hoja de 

papel en abducción ligera, luego se coloco marcas en el papel en los espacios 

interdigitales del segundo y tercer dedo, y entre este y el cuarto dedo. Con los 

dedos en aducción, se marcaron las puntas del segundo y del cuarto dedo, luego se 

trazaron líneas para unir los puntos de los espacios interdigitales con sus 

respectivas puntas en el extremo de cada dedo. Posteriormente, se medió la 

longitud y se obtuvo la proporción D2:D4. La muestra fue captada y tomada por 

el mismo investigador. 
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Análisis e interpretación de la información 

Para el análisis de los datos se utilizó el análisis estadístico de Regresión simple y 

la fuerza de relación entre las variables estudiadas se estableció usando el 

coeficiente de correlación de Pearson. 

Para la significancia estadística se utilizó un nivel del 5% (p < 0.05). 

Para el procesamiento de los datos se usó el programa estadístico IBM SPSS 

Statistics v.24. 

Ética: 

Todos los procedimientos se realizaron en estricto cumplimiento de las normas de 

Ética Médica vigente, establecido por el Colegio Médico. El estudio  requirió del 

consentimiento de los padres; se envió solicitudes por escrito y de manera formal, 

a las autoridades competentes, para la ejecución de la investigación dentro de sus 

establecimientos. 
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RESULTADOS 

 

Se analizaron las características demográficas del estudio, es así que se contó con  

97 niños participantes: 52 fueron niñas (53.6%) y 45 fueron niños (46.4%). El 

grupo de niñas tuvo una edad comprendida entre 3,62 ± 1,12 y el de niños entre 

3,84 ± 1,04, cuya diferencia no fue significativa, con un p > 0.05. Se uso como 

medida socioeconómica (MSE), el número de unidades de iluminación dentro de 

la vivienda, de los que se obtuvieron para las niñas 6,35 ± 3,49 y para los niños de 

7,31 ± 2,97, cuya diferencia no fue significativa, con un p > 0.05   (Tabla Nº 01). 

 

 

Tabla Nº 01: Media y desviación estándar de la edad y de las unidades de 

iluminación intradomiciliarios usado como MSE en niños y niñas. 

  Niñas  

(n= 52) 

Niños  

(n= 45) 

 

p 

 

Edad 

Media 3,62 3,84 N.S. 

Desviación 

estándar 

 

1,12 

 

1,04 

Unidades de 

iluminación 

intradomiciliarios 

Media 6,35 7,31 N.S. 

Desviación 

estándar 

 

3,49 

 

2,97 

 

N.S: No significativo; MSE: medida socioeconómica 
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Se obtuvieron las medidas de los índices digitales D2:D4 de manos izquierdas y 

derechas, tanto en niños como en niñas (Tabla Nº 02); contándose con 16 

niños(as) de 2 años, 26 de 3 años, 24 de 4 años y 31 de 5 años de edad. 

 

Tabla Nº 02: Media y desviación estándar del índice digital D2:D4 en ambas 

manos por edad y sexo. 

Edad Sexo Índice D2/D4 mano 

izquierda 

Índice D2/D4 mano 

derecha 

Media Desviación 

estándar 

Media Desviación 

estándar 

2 Femenino 0,958 0,061 0,948 0,053 

Masculino 0,920 0,036 0,939 0,026 

3 Femenino 0,939 0,041 0,949 0,040 

Masculino 0,942 0,025 0,946 0,023 

4 Femenino 0,980 0,043 0,987 0,033 

Masculino 0,936 0,040 0,963 0,050 

5 Femenino 0,962 0,064 0,971 0,033 

Masculino 0,939 0,067 0,993 0,053 
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Se obtuvieron las medidas de los índices digitales D2:D4 evaluados como total. 

En niñas con una medida de 0,96 ± 0,05 para la mano izquierda y de 0,96 ± 0,04 

para la mano derecha. En niños con una medida de 0,94 ± 0,05 para la mano 

izquierda y de 0,97 ± 0,05 para la mano derecha. Se encontró diferencia 

significativa para los Índices D2:D4; de manos izquierdas, en niños(as) con un p= 

0.044. En manos derechas las diferencias por sexo no fueron significativas con un 

p > 0.05 (Tabla Nº 03). 

 

 

Tabla Nº 03: Media y desviación estándar entre los Índices D2:D4 para manos 

derechas e izquierdas de niños y niñas con su nivel de significancia.  

  Niñas  

(n= 52) 

Niños  

(n= 45) 

 

p 

Índice D2/D4 

mano izquierda 

Media 0,96 0,94  

0,044 Desviación 

estándar 

0,05 0,05 

Índice D2/D4 

mano derecha 

Media 0,96 0,97  

N.S. Desviación 

estándar 

0,04 0,05 
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Se obtuvo las puntuaciones recogidas del instrumento Sondeo del Desarrollo del 

Lenguaje tanto en niñas y niños (Tabla Nº 04); contándose con 16 niños(as) de 2 

años, 26 de 3 años, 24 de 4 años y 31 de 5 años de edad. No se halló diferencia 

significativa (p> 0,05) para las puntuaciones, en niños y niñas para cada grupo de 

edad. 

 

 

 

Tabla Nº 04: Media y desviación estándar de la puntuación en el Sondeo del 

Desarrollo del Lenguaje (SDL) por edad y sexo. 

Edad Sexo Puntaje SDL  

p Media Desviación 

estándar 

 

2 

Femenino 143,10 90,39  

0,871 Masculino 150,17 65,92 

 

3 

Femenino 170,69 74,56  

0,675 Masculino 157,20 85,61 

 

4 

Femenino 210,90 80,46  

0,676 Masculino 198,79 59,91 

 

5 

Femenino 184,31 90,38  

0,110 Masculino 237,00 87,32 
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Se obtuvo la puntuación recogida en el instrumento Sondeo del Desarrollo del 

Lenguaje como total; tanto para niñas con un puntaje de 175,42 ± 87,36 y para 

niños con un puntaje de 195,80 ± 81,75, cuya diferencia no fue significativa, con 

un p > 0.05 (Tabla Nº 05). 

 

 

 

Tabla Nº 05: Media y desviación estándar del puntaje del Sondeo del Desarrollo 

del Lenguaje (SDL) entre niños y niñas como total. 

  

Niñas  

(n= 52) 

Niños  

(n= 45) 

p 

Puntaje SDL 

Media 175,42 195,80 

N.S. 

Desviación estándar 87,36 81,75 

 

N.S: No significativo 
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Para el grupo de niños(as) ≤ a 3 años; se realizó un análisis de regresión simple 

usando los índices (D2:D4) como predictores del desarrollo del lenguaje, 

evidenciado este último por medio del instrumento SDL (Tabla Nº 06). Se halló 

para las manos izquierdas una correlación negativa débil (r= -0,126) no 

significativa (p=0,391) para las niñas y una correlación positiva débil (r= 0,147) 

no significativa (p=0.527) para los niños. Para las manos derechas se halló una 

correlación positiva débil (r =0,189) no significativa (p=0.19) para las niñas y una 

correlación negativa débil (r= -0,113) no significativa (p = 0.615) para los niños.  

Se evidencia así que no existe una relación estadísticamente significativa entre el 

Índice digital D2:D4 medido en ambas manos con el desarrollo del lenguaje en 

este grupo de niños(as). 

 

Tabla Nº 06: Nivel de significancia y Coeficiente de regresión parcial entre el 

Índice digital D2:D4 con respecto al Desarrollo del Lenguaje medido por el 

instrumento SDL en niños(as) ≤ a 3 años.  

 Coeficiente b 

de regresión 

parcial 

 

t 

 

p 

 

Niñas ≤ a 3 

años. 

(26) 

 

Índice 

digital 

D2:D4 

Mano 

izquierda 

 

- 0,126 

 

-0,874 

 

0.391 

Mano 

derecha 

 

0,189 

 

-5,070 

 

0.19 

 

Niños ≤ a 3 

años. 

(16) 

 

Índice 

digital 

D2:D4 

Mano 

izquierda 

 

0,147 

 

0,651 

 

0.527 

Mano 

derecha 

 

-0,113 

 

-2,836 

 

0.615 
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Para el grupo de niños(as) de 4 años, se realizó un análisis de regresión simple 

usando los índices (D2:D4) como predictores del desarrollo del lenguaje, 

evidenciado este último por medio del instrumento SDL (Tabla Nº 07). Se halló 

para las manos izquierdas una correlación positiva muy débil (r= 0,059), no 

significativa (p= 0.876) para las niñas y una correlación positiva débil (r= 0,117),  

no significativa (p= 0.689) para los niños. Para las manos derechas se halló una 

correlación positiva muy débil (r =0,084), no significativa (p= 0.818) para las 

niñas y una correlación negativa muy débil (r= -0,025), no significativa (p=0.932) 

para los niños. Se evidencia así que no existe una relación estadísticamente 

significativa entre el Índice digital D2:D4 medido en ambas manos con el 

desarrollo del lenguaje en este grupo de niños(as). 

 

Tabla Nº 07: Nivel de significancia y Coeficiente de regresión parcial entre el 

Índice digital D2:D4 con respecto al Desarrollo del Lenguaje medido por el SDL 

en niños(as) de 4 años. 

 Coeficiente b 

de regresión 

parcial 

 

t 

 

p 

 

Niñas de 4 

años. 

(10) 

 

Índice 

digital 

D2:D4 

Mano 

izquierda 

 

0,059 

 

0,168 

 

0.876 

Mano 

derecha 

 

0,084 

 

0,238 

 

0.818 

 

Niños de 4 

años. 

(14) 

 

Índice 

digital 

D2:D4 

Mano 

izquierda 

 

0,117 

 

0,409 

 

0.689 

Mano 

derecha 

 

-0,025 

 

-0,087 

 

0.932 
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Para el grupo de niños(as) de 5 años, se realizó un análisis de regresión simple 

usando los índices (D2:D4) como predictores del desarrollo del lenguaje, 

evidenciado este último por medio del instrumento SDL (Tabla Nº 08). Se halló 

para las manos izquierdas una correlación negativa moderada (r= -0,677), 

significativa (p= 0.004) para las niñas y una correlación negativa débil (r= 0,369),  

no significativa (p= 0.176) para los niños. Para las manos derechas se halló una 

correlación negativa débil (r= -0,260), no significativa (p= 0.330) para las niñas y 

una correlación negativa débil (r = -0,139), no significativa (p= 0.622) para los 

niños. Se evidencia así que existe una relación negativa, estadísticamente 

significativa entre el Índice digital D2:D4 de  manos izquierdas en las niñas, con 

el Desarrollo del lenguaje medido este ultimo por medio del Sondeo del desarrollo 

del Lenguaje (SDL). 

Tabla Nº 08: Nivel de significancia y Coeficiente de regresión parcial entre el 

Índice digital D2:D4 con respecto al Desarrollo del Lenguaje medido por el SDL 

en niños(as) de 5 años. 

 Coeficiente b 

de regresión 

parcial 

 

t 

 

p 

 

Niñas de 5 

años. 

(16) 

 

Índice 

digital 

D2:D4 

Mano 

izquierda 

 

-0,677 

 

-3,442 

 

0.004 

Mano 

derecha 

 

-0,260 

 

0,330 

 

-1,009 

 

Niños de 5 

años. 

(10) 

 

Índice 

digital 

D2:D4 

Mano 

izquierda 

 

-0,369 

 

-1,431 

 

0.176 

Mano 

derecha 

 

-0,139 

 

-0,505 

 

0,622 
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DISCUSIÓN 

 

De la relación que se estudió entre el índice digital D2:D4 como predictor del 

desarrollo del lenguaje, se obtiene que existe una tendencia del índice digital 

D2:D4 correlacionándose negativamente (a bajo índice mayor puntaje en el 

Sondeo del Desarrollo del Lenguaje), tanto en niños como en niñas de 5 años, 

pero la cual resultó estadísticamente significativa solo para las niñas de esta edad 

y en manos izquierdas con p = 0,004 (r= -0,677), aunque se contó con una 

pequeña cantidad de estas (16 niñas). En el estudio de Gallo et al(8); realizado en 

97 niños con edades comprendidas entre 2 y 4 años, se obtuvieron también 

correlaciones negativas para el total de la muestra, tanto para niños (r = -0,32) 

como para niñas (r = -0,18), la cual resultó significativa solo para niños ≤ 4 años 

(p = 0,01).  

Estos resultados para las niñas parece coherente con lo expuesto por Whitehouse 

AJ, et al(19). quienes luego de extraer testosterona biodisponible (BioT) de cordón 

umbilical en 861 nacimientos y asociarlo con el desarrollo del lenguaje en los 

mismos niños y niñas de 1 a 3 años de edad encontraron que altos niveles de BioT 

constituyen un factor protector para las niñas y no así para los niños en quienes se 

llego asociar con retardo en el lenguaje (p<0,01). En el mismo sentido Hollier LP, 

et al.(20) tomaron igualmente las concentraciones de testosterona biodisponible 

(BioT) de muestras de sangre de cordón umbilical de 373 niños(as)  las cuales 

fueron tomadas inmediatamente después del parto; para luego medir el 

vocabulario expresivo a los 2 años de edad utilizando el SDL (sondeo del 

desarrollo del lenguaje), las concentraciones más altas de BioT se asociaron con 
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puntuaciones SDL más bajas para los niños pero no para las niñas. Con esto se 

podría justificar y estaríamos a favor de lo expuesto por Lust JM, et al(17) quienes 

postulan la hipótesis del cuerpo calloso, en la que niveles altos de exposición a 

testosterona reduce la transferencia de información a través del cuerpo calloso en 

niños; mientras que en las niñas, niveles altos de exposición a la testosterona 

prenatal facilita el procesamiento del lenguaje del hemisferio izquierdo. 

En el grupo de niños y niñas de 4 años de edad se obtuvieron tendencias del índice 

digital D2:D4 correlacionándose positivamente (influencia estrogénica) con el 

Desarrollo del Lenguaje, pero los cuales resultaron no significativos (p > 0,05). 

Este grupo podría estar en el inicio de la gradiente y semejante al grupo de niñas ≤ 

a 3 años que mencionan Gallo et al(8), quienes resaltan que el gradiente de 

asociación con la testosterona (correlación negativa) queda establecido en adultos, 

especialmente si tienen fluidez verbal elevada. Como ocurrió en este estudio que 

los niños y niñas de 5 años de edad tuvieron correlaciones negativas (influencia 

androgénica) para ambas manos. En el mismo sentido, la investigación de Burton 

et al(26) realizado en 134 estudiantes universitarios muestra correlaciones digitales 

negativas del índice digital D2:D4 con las puntuaciones de fluidez verbal tanto 

para varones (r = 0,32) como para mujeres (r = -0,24). 

En los 97 niños(as) que se estudiaron, con edades comprendidas entre 2 a 5 años 

se encontraron diferencias en el índice digital D2:D4 entre los sexos, del que se 

evidencio claramente que para los niños fue menor (0,94 ± 0,05) con respecto a 

las niñas (0,96 ± 0,05) analizando la totalidad de la muestra, esto fue significativo 

solo para manos izquierdas. Este dato contrasta con el estudio que realizaron 

Gallo L et al(8), quienes hallaron que las diferencias en el índice digital solo fue 
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significativo para manos derechas, pero en el que también se evidencio un índice 

digital D2:D4 menor en niños (0,88 ± 0,26) frente a las niñas (0,97 ± 0,14). Sin 

embargo es consistente con lo encontrado por Hickey M et al(27), en su estudio de 

cohorte prospectivo el cual tuvo como objetivo la exposición prenatal de 

andrógenos en el segundo y tercer trimestre del embarazo (medida por las 

concentraciones de andrógenos circulantes maternos y las concentraciones de 

andrógenos del cordón umbilical), y la medida del índice digital D2:D4 en 

adolescentes el cual resultó en una correlación negativa estadísticamente 

significativa solo para manos izquierdas como lo encontrado en este estudio.  

Los índices digitales D2:D4 encontrados fueron superiores a los reportados por 

Gallo L et al(8), para niños (0,94 ± 0,05 frente a 0,88 ± 0,26), no así para las niñas 

en el que resultó casi similar (0,96 ± 0,05 frente a 0,97 ± 0,14). Lo encontrado 

para los niños no puede explicarse por los diferentes métodos de medición del 

índice digital D2:D4 ya que se uso la misma técnica. Pero es consistente con lo 

reportado por Manning et al(28), para niños de la misma edad en la que resulta casi 

similar (0,94 ± 0,05 frente a 0,95 ± 0,036) quienes utilizaron como técnica de 

medición fotocopias y a la par demostraron en otro estudio(29), que la diferencia en 

la longitud de los dedos a partir de esta técnica tienden a ser inferiores o iguales a 

las mediciones directas como las realizadas en este estudio. 

Se encontró que el mayor puntaje lo obtuvieron los niños (SDL = 195,8 ± 81,75) 

en comparación a las niñas (SDL = 175,42 ± 87,36) en la totalidad de la muestra 

analizada, pero cuyo resultado fue no significativo. Esto es contrario a lo que 

hallaron Gallo L et al(8), quienes evidenciaron un mayor puntaje en niñas (SDL = 
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160,8 ± 111,2) frente a los niños (SDL = 152,4 ± 102,1) el cual resulto no 

significativo en su totalidad de muestra analizada (niños y niñas ≤ a 4 años).  

Sin embargo en otro estudio realizado por Albores-Gallo et al(30), en niños 

mexicanos usando el mismo instrumento SDL de 310 palabras con la misma 

premisa de que los padres llenen el cuestionario solo con las palabras que su 

niño(a) menciona espontáneamente, no solo imita o comprende; premisa que 

mencionan permite la aplicación de este cuestionario en niños mayores de 2 años 

(preescolares) y con un punto de corte ≤ a 50 palabras para evidenciar retraso en 

el desarrollo del lenguaje (vocabulario) y por encima de este calificándolo como 

adecuado. Estas condiciones también fueron utilizadas en este estudio, pero del 

cual no se reportaron casos de retrasos con el punto de corte ≤ a 50 palabras. 

Comparando los resultados del estudio de Albores-Gallo et al(31), se obtuvieron 

puntajes casi similares para los niños a los 2 años de edad: varones 150.2 vs 153.7 

y niñas 143.1 vs 144.0; resultando igualmente mayor puntaje en los niños, para los 

3 años de edad obtuvieron puntajes superiores: varones 157.2 vs 200.5 y niñas 

170,7 vs 220; resultando igualmente mayor en niñas, para los 4 años de edad 

obtuvieron menor puntaje: varones 198.8 vs 166.5 y niñas 210.9 vs 168.3; 

resultando igualmente mayor en niñas, para los 5 años de edad obtuvieron menor 

puntaje: varones 237.0 vs 161.7 y niñas 184.3 vs 143.1; resultando igualmente 

mayor puntaje en niños. Se evidencia entonces una clara diferencia en cuanto a los 

puntajes obtenidos en niños y niñas de 3, 4 y 5 años de edad; esto podría 

explicarse por las diferencias culturales en la calidad y cantidad del estimulo 

verbal hacia los menores que participaron de este estudio.     
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Se resalta entonces la similaridad de puntajes obtenidos en los niños(as) de 2 años 

de edad. Los resultados de esta investigación quizá estuvieron más influenciados 

por factores medioambientales, pues se conto con 31 niños(as) de 5 años de edad, 

que representa el 32% de la muestra total,  y como lo hace evidente en su estudio 

Lejarra H, et(31); quienes contaron con una muestra de 3573 niños sanos, de que 

los factores ambientales influyen de manera significativa por encima del primer 

año de edad y se van sumando para alcanzar los hitos del desarrollo; dentro de 

ellos el del lenguaje (logro para combinar palabras con una edad media de 1,9 

años y para frases completas de 2,27 años), hallando entre los factores 

medioambientales el medio socioeconómico y la edad materna, los que 

influencian significativamente sobre el desarrollo del lenguaje. La pequeña 

cantidad con la que se conto de niños de 2 años de edad (16.5%), hizo imposible 

un análisis en la muestra que menos comprometida se tenía con respecto a los 

factores medioambientales, hecho q puede explicar los resultados casi similares 

con los niños mexicanos estudiados por Albores-Gallo et al(31). Sin embrago se 

hizo un análisis de los niños y niñas ≤ a 3 años de edad y aunque las niñas 

obtuvieron correlación negativa con el Desarrollo del Lenguaje medido por el 

SDL (r = -0,126), esta no fue estadísticamente significativa (p = 0,391).  

El medio socioeconómico (MSE) medido en este estudio por el número de 

unidades de iluminación intradomiciliarios, se uso como en otros estudios(8,25,31) 

como una variable cuantitativa que indicaría que uno es mayor que otro con 

respecto a los grupos en los que se estimaron, por lo que los resultados indican 

que no hay diferencia estadísticamente significativa en cuanto al MSE de los 
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niños y niñas que participaron en este estudio. Esto podría explicarse por que la 

muestra fue tomada de instituciones cercanas y de la misma localidad.    
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CONCLUSIONES 

 

 El índice digital D2:D4 para los niños fue en promedio: 0,94 y 0,97 para la 

mano izquierda y derecha respectivamente, siendo la diferencia 

estadísticamente significativa para la izquierda (p = 0,044). 

 El índice digital D2:D4 para las niñas fue en promedio: 0,96 y 0,96 para la 

mano izquierda y derecha respectivamente, siendo la diferencia 

estadísticamente significativa para la izquierda (p = 0,044) 

 Los niños obtuvieron mayor puntaje en el instrumento del Sondeo del 

Desarrollo del Lenguaje con respecto a las niñas a los 2 y 5 años de edad, 

cuya diferencia no fue significativa (p> 0,05). 

 Las niñas obtuvieron mayor puntaje en el instrumento del Sondeo del 

Desarrollo del Lenguaje con respecto a los niños a los 3 y 4 años de edad, 

cuya diferencia no fue significativa (p>0,05). 

 Se halló una correlación negativa moderada entre el índice digital D2:D4 

de manos izquierdas y el desarrollo del lenguaje medido por el 

instrumento Sondeo del Desarrollo del Lenguaje (SDL) en niñas de 5 años 

de edad la cual resulto significativa (p = 0,004).  

 El índice digital D2:D4 bajo (influencia androgénica) se comportaría como 

un predictór de un adecuado desarrollo del lenguaje medido por el 

instrumento del Sondeo del Desarrollo del Lenguaje (SDL) en niñas de 5 

años de edad.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario la realización de estudios con mayor número de muestra. 

 Se debe trabajar de preferencia con niños de 2 años de edad en quienes el  

medioambiente tiene el menor número de factores de influencia. 

 Se debe utilizar el instrumento del Sondeo del Desarrollo del Lenguaje con 

ítems donde se estime el medio socioeconómico y la edad materna, ya que 

son los factores ambientales de influencia comprobada. 

 Es también necesario que se agregue al instrumento del Sondeo del 

Desarrollo del Lenguaje un ítem que evalúe problemas de pronunciación y 

establecer su relación con el índice digital D2:D4.    
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ANEXO Nº 01 
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Se considera Retraso en el desarrollo del lenguaje cuando se usan ≤ a 50 

palabras en niños de 2 años. 
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ANEXO N° 02 

EVALUACIÓN  DE LA TESIS 

El Jurado deberá:  

a. Consignar  las  observaciones y objeciones pertinentes relacionados a 

los siguientes ítems. 

b. Anotar el calificativo final. 

c. Firmar los tres miembros del jurado. 

 

TESIS:.........................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

.......................................... 

1. DE  LAS  GENERALIDADES  : 

El 

Título:..........................................................................................................

...................................................................................................................... 

Tipo de Investigación:................................................................................ 

 

2. DEL  PLAN DE  INVESTIGACIÓN : 

Antecedentes: 

...................................................................................................................... 
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Justificación: 

...................................................................................................................... 

Problema: 

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

Objetivos: 

...................................................................................................................... 

Hipótesis: 

...................................................................................................................... 

Diseño de  Contrastación: 

...................................................................................................................... 

Tamaño  Muestral: 

...................................................................................................................... 

Análisis  Estadístico: 

...................................................................................................................... 

3. RESULTADOS: 

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 
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4. DISCUSIÓN: 

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

5. CONCLUSIONES: 

………………………..................................................................................

...................................................................................................................... 

6. REFERENCIAS  BIBLIOGRÁFICAS: 

......................................................................................................................

..................................................................................................................... 

7. RESUMEN: 

………………….......................................................................................... 

8. RELEVANCIA DE  LA   INVESTIGACIÓN:                                                               

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

9. ORIGINALIDAD:  

…………………………..............................................................................

...................................................................................................................... 

10. SUSTENTACIÓN: 

10.1.Formalidad:........................................................................................ 

10.2.Exposición:…......................................................................................... 
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10.3Conocimiento del  Tema:........................................................................ 

 

CALIFICACIÓN: 

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

 

JURADO:  Nombre                     Código      Firma 

                Docente 

Presidente:  Dr...................................      ……………  ……………… 

Grado  Académico: 

…………………………………………………………………………………..   

 

Secretario:   Dr..................................       ……………  ……… 

Grado  Académico: 

…………………………………………………………………………………..  

Miembro:     Dr................................      ……………  ……… 

Grado  Académico: 

…………………………………….…………………………………… 
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ANEXO N° 03 

RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL 

JURADO 

El Tesista deberá responder en forma concreta a las observaciones 

del jurado a manuscrito en el espacio correspondiente:  

a. Fundamentando su discrepancia. 

b. Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c. Firmar.   

TESIS:......................................................................................................... 

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

1. DE  LAS  GENERALIDADES: 

El Título:..................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

Tipo de Investigación:................................................................................ 

...................................................................................................................... 

2. DEL  PLAN DE  INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes: 

...................................................................................................................... 

Justificación: 

...................................................................................................................... 
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Problema: 

...................................................................................................................... 

Objetivos: 

...................................................................................................................... 

Hipótesis: 

...................................................................................................................... 

Diseño de  Contrastación: 

...................................................................................................................... 

Tamaño  Muestral: 

...................................................................................................................... 

Análisis  Estadístico: 

...................................................................................................................... 

3. RESULTADOS: 

...................................................................................................................... 

4. DISCUSIÓN: 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

5. CONCLUSIONES: 

...................................................................................................................... 
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6. REFERENCIAS  BIBLIOGRÁFICAS: 

...................................................................................................................... 

7. RESUMEN: 

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 
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9. ORIGINALIDAD: 
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ANEXO Nº 04 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Nombre del Investigador: Jhon Lenin Roriguez Chavez 

Fecha:________________ 

 

Yo,______________________________________________________________, 

identificado con DNI:_______________________________, domiciliado en 

________________________________dejo constancia que estoy participando en 

la Investigación titulada “INDICE DIGITAL D2:D4 MEDIDO EN AMBAS 

MANOS COMO FACTOR PRONOSTICO DEL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE EN EL NIÑO(A) DE 2 A 5 AÑOS DE EDAD”, de forma 

VOLUNTARIA Y SIN COACCION ALGUNA, aclarando además que se me ha 

informado adecuadamente el procedimiento de obtención de la muestra. 

 

Por lo expuesto, doy mi consentimiento para que se realice lo que se me ha 

informado, y de mi participación para la presente investigación. 

 

Declaro que he leído y conozco el contenido del presente documento, comprendo 

los compromisos que asumo y los acepto expresamente. Y, por ello, firmo este 

consentimiento informado de forma voluntaria. 

 

 

           

       ________________________ 

             Firma  
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ANEXO Nº 05 

 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

Yo: Médico Pediatra. José Chacón Nacarino, profesor asociado del 

departamento académico de Pediatría de la Facultad de Medicina de la 

UNT, doy fe de ser asesor del alumno: Jhon Rodriguez Chavez, 

estudiante de medicina del 7mo año, identificado con numero de 

matricula 041800210, en el proyecto de investigación titulado: 

“INDICE DIGITAL D2:D4 MEDIDO EN AMBAS MANOS COMO FACTOR 

PRONOSTICO DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE EN EL NIÑO(A) DE 2 

A 5 AÑOS DE EDAD”.  

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

FIRMA 

CODIGO: 1894 
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ANEXO Nº 06 

 

CONSTANCIA DE REVISIÓN DE INFORME FINAL DE TESIS 

Trujillo, 07 de Julio del 2017 

 

Por la presente yo, JOSE AGUSTIN CHACON NACARINO, Docente del 

Departamento Académico de Pediatría de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo, asesor de la tesis: “INDICE DIGITAL D2:D4 

MEDIDO EN AMBAS MANOS COMO FACTOR PRONOSTICO DEL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE EN EL NIÑO(A) DE 2 A 5 AÑOS DE 

EDAD”, cuyo autor es Jhon Lenin Rodriguez Chavez, identificado con DNI: 

46897154, carnet universitario N° 041800210, alumna de la Escuela de Medicina 

de la Universidad Nacional de Trujillo, dejo constancia de que he revisado esta 

tesis y de que el informe final se encuentra terminado, por lo cual el autor se halla 

en condiciones de iniciar el proceso para su sustentación. 

Se expide el presente, a solicitud del interesado para los fines que crea 

conveniente. 

 

 

………………………………………..…… 

Dr. JOSE CHACON NACARINO 

CODIGO: 1894 
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