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COMO REALIZAR LA MEDICION
d e  c i r c u n f e r e n c i a

D E  P A N T O R R I L L A

La medición de circunferencia de pantorrilla, combinada con la prueba de fuerza
de prensión manual y la edad, como propuso Ishii et al, (2014) puede ser la herramienta 

ideal cuando no hay otros métodos disponibles para medir el estado muscular del paciente.
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Para poder realizar
una correcta exploración 

física en el cuerpo
del paciente con esta prueba, 

se recomienda que esté 
sentado, con las piernas

en un ángulo de 90°.

Igualmente, se sugiere tomar 
la medida 2 veces

en la pierna dominante
 con una cinta métrica

de fibra de vidrio en la parte 
más gruesa de la pantorrilla, 

sin hacer mucha presión 
sobre la piel.
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Si el resultado es menor que estos parámetros, es un signo de 
que su paciente es presarcopenico. Igualmente, la prueba de 

fuerza de prensión manual puede ser un indicador de la 
presencia de otras patologías.
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Medición de Circunferencia de Pantorrilla (cms)
Edad

>20 Años
>40 Años
>60 Años

<35 cms
<34 cms
<31 cms

<33 cms
<29 cms
<31 cms

Hombres Mujeres


