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Resumen: 
En la edad avanzada se observan alteraciones de la masa y la función muscular (fuerza). Pre-
servarlas es relevante para prevenir futura dependencia física y discapacidad, especialmente en 
mujeres. El objetivo del trabajo fue analizar la relación entre masa y fuerza muscular según edad en 
mujeres mayores sanas ambulatorias de la ciudad de Córdoba.
Se valoraron 178 Mujeres Mayores (MM) sanas ambulatorias ≥60 años que asistían a Centros de 
Jubilados y Hogares de Día de Córdoba capital. Variables: edad (años) 60-69; 70-79 y ≥80. Índice 
de masa muscular esquelética (IMME= MME de miembros/talla2) normal ≥5,45 kg/m2, fuerza de 
prensión manual (FM) normal ≥20 kg. Técnicas: absorciometría dual de rayos X (DXA), dinamo-
metría. Instrumentos: Densitómetro Lunar Prodigy y dinamómetro Smedley, Análisis Estadístico: 
coeficiente de correlación Rho de Spearman.
Basado en los puntos de corte sexo específicos, sólo el 2,25% de las MM (n=4) tuvo un IMME 
bajo, con valores que oscilaron entre 4,94 y 5,42 kg/m2; el resto exhibió un IMME normal, siendo la 
media de 6,67±0,63 kg/m2 (valores mínimo y máximo de 4,94 y 8,85 kg/m2 respectivamente). La 
media de la FM fue normal (20,26±7,38 kg) con valores mínimo y máximo de 10 y 30,7 kg respecti-
vamente (r=-0,279; p= 0,0001). Ambas mediciones disminuyeron a medida que aumentaba la edad.  
Analizado por grupos etarios, el IMME normal (≥5,45 kg/m2) prevaleció, representando el 100% 
para las MM ≥80 años. Las 4 MM con IMME bajo correspondieron a los grupos de menor edad. La 
FM disminuida pasó de 40,24% en el grupo etario más joven a 77,78% en el más añoso. La edad 
de las mujeres mayores bajo estudio no se correlacionó con el IMME pero sí con la fuerza. Entre 
las mujeres con FM baja (n=86) se observó que el 97,67% tuvo un IMME normal, en tanto que sólo 
el 2,33% restante bajo (<5,45 kg/m2). Dos ancianas con IMME bajo tenían FM normal. 
En este grupo de MM sanas la FM disminuida fue más frecuente que el IMME bajo, lo que sugiere 
pérdida de función y no de masa. Ambas mediciones correlacionaron negativamente con la edad.
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Abstract: 
Human ageing represents changes of mass and muscle function (strength). Its preservation is rele-
vant to prevent future physical dependence and disability, especially in women. The objective was 
to analyze the relationship between muscle mass and strength according to age, in healthy elderly 
outpatient women in Córdoba city.
A total of  178 healthy older women (OW) ≥60 years free living were valued in centers of retirees 
and day homes from Córdoba city. Variables: Age (years) 60-69; 70-79 and ≥80. Skeletal Muscle 
Mass Index (SMMI= SMM of members/height2) normal ≥5.45 kg/m2, handgrip strength (HS) normal 
≥20 kg. Techniques: X-rays dual absorptiometry (DXA), dynamometry. Instruments: Lunar Prodigy 
densitometer and Smedley dynamometer. Statistical analysis: Spearman Rho correlation coefficient.
Based on gender specific cut points, only 2.25% of the OW (n= 4) had low SMMI -ranged between 
4.94 and 5.42 kg/m2; the rest had a normal SMMI, with an average of 6.67±0.63 kg/m2 (mini-
mum and maximum of 4.94 and 8.85 kg/m2 values respectively). The average HS was normal 
(20.26±7.38 kg) with values of minimum and maximum of 10 and 30.7 kg respectively (r=-0. 279; 
p= 0.0001). Both measurements decreased as age was increased. Analyzed by age groups, nor-
mal SMMI (≥5.45 kg/m2) prevailed, representing 100% of the OW in ≥80 year old women. The 4 
OW with low SMMI correspond to those groups of minor age. The decreased HS became 40.24% 
in the youngest age group, to 77.78% in the most elderly. The age of women under study was not 
correlated with SMMI but it was with strength. Among women with low HS (n=86) it was observed 
that 97.67% had a normal SMMI, while only 2.33% remaining, low (<5.45 kg/m2). Only two elderly 
women with a low SMMI had normal HS.
In conclusion, in the group of healthy older women, the decreased handgrip strength was more fre-
quent than low SMMI, suggesting a loss of muscle function but not of mass. In both measurements, 
a negatively correlation was shown with age.
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