
¿Qué es?

La polidactilia corresponde a una malformación de la mano que se caracteriza por la presencia de más de cinco 
dedos. Puede variar desde un pequeño apéndice en la piel, hasta uno o más dedos completamente formados. En 
algunas ocasiones se asocia a polidactilia de los pies.

Características

En general, existen tres tipos de polidactilia, dependiendo de la ubicación del dedo supernumerario: en el lado del dedo pulgar (polidactilia preaxial), en los 
dedos centrales (polidactilia central) y en el lado del dedo meñique (polidactilia postaxial).

El diagnóstico y evaluación son realizados por un médico especialista, ya que, se requiere de un examen físico exhaustivo para descartar otras patologías 
asociadas. 

Se solicitan radiografías para evaluar el tipo, grado y otras alteraciones de la mano. Con esta información se plantea el pronóstico a futuro de esta condición 
y el tratamiento a seguir.

Causa

La polidactilia es una malformación congénita, es decir, está presente desde el nacimiento. 

Durante la formación de la mano, en un momento dado, esta tiene la forma de una paleta. Cuando se comienza a separar en 5 dedos, alguno de estos se vuelve 
a separar provocando un dedo supernumerario. En algunos casos esto se produce en forma espontánea y aislada sin saber la causa. En otras, forma parte de 
síndromes hereditarios.

Tratamiento

Va a depender de las diversas formas de presentación de esta patología. Si el paciente presenta un dedo extra muy pequeño va a necesitar una cirugía para 
extirparlo que puede ser de forma ambulatoria. Cuando el dedo extra es más completo, se va a necesitar una cirugía más compleja. Esto conlleva un 
seguimiento a largo plazo que incluye terapistas y otros profesionales para conseguir el mejor resultado estético y funcional.
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