Dinamómetro de Manos Hidráulico
Manual del Propietario

El estándar reconocido
para la medición de la
fuerza del agarre de
las manos
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SOBRE JAMAR®
Por más de 45 años, el Dinamómetro de Manos de JAMAR ha sido la
industria estándar para la colección de datos de la fuerza de agarre.
Muchos estados usan el Dinamómetro de Manos de JAMAR, como un
instrumento de prueba estándar para determinaciones de
compensación.

CARACTERISTICAS
El Dinamómetro de Manos de JAMAR, ofrece varias características
para exámenes de rutina y evaluación de trauma o enfermedad de las
manos.
Lectura de Escala Dual- El Dinamómetro de Manos de JAMAR
muestra la fuerza de agarre en libras y kilogramos. Hasta 200 libras o
90 kilogramos.
Aguja Medidora- Retiene Automáticamente la lectura máxima hasta
que se resetee. Es ideal para tomar nota.
Reproducible y Preciso- El Dinamómetro de Manos de JAMAR es
isométrico en uso y permite que casi no tenga movimiento perceptible
do las manijas, independientemente de la fuerza de agarre. Junto con
un agarre cómodo, el Dinamómetro de Manos de JAMAR asegura
resultados reproducibles y precisos.
Manija Ajustable- Acomoda varios tipos de tamaños de manos. La
manija de JAMAR ajusta cinco posiciones de agarre: desde 1 3/8”
hasta 3 3/8”, en incrementos de mitad de pulgada.
La manija ajustable permite que los terapeutas cuantifiquen la fuerza
de agarre para objetos de diferentes tamaños, ya que el tamaño del
objeto que sujeta puede variar la fuerza de agarre en un paciente
individual.
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OPERACIÓN
Para usar el dinamómetro:
1. Ajuste la manija al espacio deseado. (Antes de mover la manija de una
posición a otra, tome nota que el clip de la manija está localizado en el
poste inferior (más lejos del calibre). Si la manija no está remplazada en
la posición correcta, las lecturas no van a ser precisas.
2. Rote la aguja medidora en dirección contraria a las manijas del reloj a 0.
3. Deje que el paciente se sienta cómodo con el dinamómetro en su mano.
Haga que el paciente apriete con toda su fuerza. La aguja medidora va a
anotar automáticamente la fuerza máxima ejercida.
4. Tome nota de las lecturas y resetee la aguja medidora a 0.
NOTA: Debido a las temperaturas máximas durante el envió, la aguja del
calibre de su Dinamómetro nuevo de JAMAR®, puede que no esté indicando
0 cuando reciba el instrumento.
Si este es el caso, la aguja medidora puede ser reposicionada fácilmente,
siguiendo las instrucciones a continuación.
1. Desatornille el cristal y localice
el tornillo central que sujeta la
aguja del calibre.
2. Sujete la aguja
cuidadosamente entre su
pulgar e índice.
3. Usando un destornillador, gire
el tornillo en dirección de las
manijas del reloj para mover la
aguja más abajo o contra las
agujas del reloj para mover la
aguja más alta.
4. Asegúrese que la aguja no está
doblada antes de poner el
cristal.
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OPERACIÓN (continuado)
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OPERACIÓN (continuado)
Procedimientos Apropiados De Prueba De Fuerza De Agarre
Cuando Se Usan Datos Normativos
Haga que el individuo se siente con los hombros abducidos y rotados
neutralmente, codos flexionados a 90°, el antebrazo en una posición
neutral, y la muñeca entre 0° y 30° de dorsiflexion y entre 0° y 15° de
deviación ulnar. Establezca el Dinamómetro de Manos de JAMAR a la
posición segunda de la manija desde adentro. Suavemente sostenga
alrededor del calibre para prevenir que se caiga. Después que el individuo
está posicionado apropiadamente, diga, “ apriete lo más duro que
pueda….. duro!... duro!... relájese.”
Anote el puntaje de tres intentos sucesivos para cada mano que probó. El
promedio de las puntuaciones de los tres intentos, pueden ser comparados
con los datos normativos a la izquierda, los cuales son en libras. Desde una
perspectiva estadística, los puntajes que están entre dos deviaciones
estándares del promedio, son considerados límites normales. En adicción,
la habilidad del individuo de usar su mano funcionalmente, necesita ser
tomado en cuenta cuando se interpreta una prueba de agarre.

CONSEJOS DE SERVICIO
El dinamómetro de Manos de JAMAR proporciona servicio confiable, con un
mantenimiento mínimo. Ocasionalmente, es una buena idea hacer unas
revisiones (a continuación) para asegurarse que el instrumento tiene las lecturas
precisas. Si usted detecta un problema, devuelva el instrumento a Patterson
Medical para servicio.*
LOS POSTES
Remueva la manija ajustable y revise que cada poste se mueve libremente
arriba y abajo en su guía (el lugar donde sostienen los postes), incluso cuando
usted ejecute presión en un lado del poste. Por lo menos una vez al año, ponga
una cantidad mínima de grasa en las dos guías. Si hay fricción excesiva entre el
poste y la guía, devuelva el dinamómetro para servicio.*
HIDRAULICO
Para revisar el mecanismo hidráulico, remueva la manija ajustable. Mientras
vigila el poste de arriba, empuje hacia abajo en el poste de abajo. Normalmente,
los dos postes deberían recorrer como 1/8”, con el poste de arriba y el de abajo
recorriendo en direcciones opuestas. Si se recorre menos de 1/16”, significa que
requiere servicio, ya que posiblemente hay una fuga en el sistema hidráulico.
MANIJA
Sujete el instrumento normalmente y cuidadosamente mire la forma en que los
tenedores de la manija ajustable, son sostenidos en los postes. Cada tenedor
debe tocar el poste aproximadamente en su punto medio. Si no, entonces
devuelva el instrumento para ajustamiento.*
*Vea la página 8 para instrucciones

CONSEJOS DE SERVICIO (continuado)

Aguja Medidora
Gire la perilla de la aguja medidora
en sentido contrario a las agujas
del reloj para verificar la fricción
excesiva en el conjunto de las
agujas. Si la aguja de retención
desvía la aguja del medidor,
devuelva el medidor para su
reparación.
Si la aguja medidora es movida de
su base, puede ser reposicionada.
Desatornille el cristal y voltéelo
boca abajo. Localice el pin en el
centro del cristal (el pin hace parte

aguja
medidora

aguja del
calibre

perilla de
la aguja

cristal

de la perilla en la parte de afuera del cristal). Localice la ranura en el pin y
ponga la aguja medidora en su ranura.
Calibración
El Dinamómetro Hidráulico de Manos de JAMAR se calibra cargando el centro
con el peso y haciendo los ajustes apropiados en el medidor. No es
recomendado que el usuario haga esta operación, pero en cambio es mejor
que se devuelva el instrumento a Patterson Medical para la calibración. La
calibración debe ser revisada seguido. Si el instrumento se ha caído o si hay
otra razón para sospechar que la calibración es errónea, el instrumento debe
ser mandado a revisar inmediatamente. Vea la página 8 para instrucciones.
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