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Definida como “la capacidad que tiene una persona para apretar o suspender objetos
en el aire con las manos” (Borda et al, 2009), la fuerza de prensión manual puede determinar
si hay posibilidades de que la persona padezca o esté en camino de desarrollar Sarcopenia. 

Con la siguiente tabla, evalúe si su panciente se encuentra dentro del promedio de 
Fuerza de Prensión Manual, de acuerdo a su edad y sexo. 

Nota: Para aumentar la confiabilidad de la evaluación de fuerza muscular, la 
prueba debe aplicarse en el mismo momento del día para evitar la fatiga, en el 
mismo entorno y con la misma posición de acuerdo con los protocolos de 
evaluación establecidos. 

PRUEBA DE FUERZA
d e  P r e n s i ó n  M a n u a l

C O N  D I N A M Ó M E T R O

1
Para medir la fuerza de prensión manual  el 
paciente debe estar de pie o sentado en una 
silla con descansabrazos y respaldo, con el 
hombro y el antebrazo en posición neutra, 
mientras el brazo completo debe estar en 
un ángulo de 90°. (Roberts et al., 2011)

El instrumento requerido para la prueba es 
el dinamómetro de mano. Utilícelo en la 
extremidad dominante del paciente y ajustelo a 
los requerimientos de tamaño de este. Para 
que el peso del dispositivo no influya en la 
capacidad del paciente, el antebrazo debe estar 
sobre el descansabrazos. (Roberts et al., 2011)
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El dinamómetro debe presionarse hasta que el 
indicador se detenga. Haga la prueba tres veces. 
Escoja el resultado más alto, aproximándolo al 
kilogramo siguiente. (Roberts et al., 2011)
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El punto de corte sugerido es de <27 kg en hombres y <16 kg
en mujeres. (EWGSOP2, 2018)

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. 

EDAD      
MASCULINO      FEMENINO

DÉBIL NORMAL FUERTEDÉBIL NORMAL FUERTE
20 - 24

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49

50 - 54

55 - 59

60 - 64
65 - 69

70 - 99

<36.8 

<37.7 

<36.0 

<35.8 

<35.5 

<34.7 

<32.9 

<30.7
<30.2 

<28.2 

<21.3

 >56.6

 >57.5

 >55.8

 >55.6

 >55.3

 >54.5

 >50.7
 >48.5

 >48.0

 >44.0

 >35.1

 <21.5

<25.6

<21.5

<20.3

<18.9

<18.6

<18.1
<17.7

<17.2

<15.4

<14.7

 >35.3

>41.4

 >35.3

 >34.1

 >32.7

 >32.4

 >31.9
>31.5

 >31.0

>27.2

>24.6

36.8 - 56.6

37.7 - 57.5

36.0 - 55.8

35.8 - 55.6

35.5 - 55.3

34.7 - 54.5

32.9 - 50.7

30.7 - 48.5

30.2 - 48.0

28.2 - 44.0

21.3 - 35.1

21.5 - 35.3

25.6 - 41.4

21.5 - 35.3

20.3 - 34.1

18.9 - 32.7

18.6 - 32.4

18.1 - 31.9

17.7 - 31.5

17.2 - 31.0

15.4 - 27.2

14.7 - 24.6


