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Resumen
Objetivo.- Determinar la utilidad de la maniobra de
Handgrip al incrementar el estrés parietal del ventrículo
izquierdo, en pacientes con insuficiencia  mitral  para deter-
minar el momento quirúrgico. Material y Métodos.- Reali-
zamos un análisis preliminar de 6 pacientes con Insuficien-
cia Mitral y fracción de expulsión de ventrículo izquierdo
conservada. El diagnóstico se realizó mediante
ecocardiograma Transtorácica y Transesofágica en modo
M, bidimensional, Doppler pulsado, continuo y codifi-
cado en color. Registramos el sexo, etiología, Clase Funcio-
nal, graduación visual de la insuficiencia mitral, Orificio
Regurgitante, Fracción regurgitante, Volumen Regurgitante,
Area Regurgitante, Estrés parietal al Final de la Sístole e
Indice de estrés Parietal al Final de la Sístole. Después de la
maniobra de Handgrip  registramos las mismas variables.
Para el análisis estadístico utilizamos el programa SPSS 12.0
para Windows. Resultados.- La evaluación  ecocardiográfica
de la insuficiencia mitral mediante parámetros objetivos y
visuales mostró diferencias significativas antes y después
de la maniobra de Handgrip, incrementando las medicio-
nes después de la maniobra. Discusión y Conclusión.- La
maniobra de Handgrip puede ser de gran utilidad en la
evaluación de la insuficiencia valvular mitral, especialmente
en pacientes asintomáticos u oligosintomáticos, mejorando
la selección de pacientes para su manejo quirúrgico, así como
el mejor momento para  llevarlo a cirugía.
Palabras clave.- Maniobra de Handgrip, indicación ciru-
gía.

Summary
Objective.- To determine the utility of Handgrip’s Ma-
neuver in enhanced Left Ventricle Parietal Stress in pa-
tients with Mitral Insufficiency, thus determine the best
surgical moment. Material and Methods.- We made a
preliminary analysis of 6 patients with Mitral Insufficiency
and normal Left Ventricle Ejection fraction. The diagnosis
was made with transthoracic and transesophageal
echocardiogram in bidimensional M-mode, and continue
pulsated color Doppler. We register gender, etiology, Func-
tional Class, visual graduation of Mitral insufficiency, Re-
gurgitant size, Regurgitant Fraction, Regurgitant Volume,
Regurgitant Area, End Systolic Parietal Stress, and End
Systolic Parietal Stress Index. The same variables were
registered after Handgrip’s Maneuver. For statistical
analysis we use SPSS 12.0 for Windows. Results.-
Echocardiographic evaluation of Mitral Insufficiency thor-
ough objective and visual parameters showed significant
differences before and after Handgrip’s Maneuver, increas-
ing all measurements after maneuver. Discussion and
Conclusion.- The Handgrip’s Maneuver can be of great
utility in Mitral Insufficiency evaluation, especially in
asymptomatic or oligosymptomatic patients, improving
the selection of patients for surgical management and
choosing the best surgical moment.
Keyword.- Handgrip’s Maneuver, surgical indication.



28 Revista de Especialidades Médico-Quirúrgicas Volumen 11, Núm. 2  (mayo - agosto)

Artículos originales

Antecedentes
El término “ecocardiografía” designa un grupo de pruebas
en las que se utiliza al ultrasonido para examinar el corazón
y registrar información en forma de ecos, esto es, reflejos

de ondas sonoras.[i]

La Insuficiencia Mitral (IM) propiamente dicha consiste en
un flujo turbulento de sangre que se dirige hacia la aurícula
izquierda. La IM tiene causada múltiple, afectando a las

estructuras anatómicas del aparato valvular.1,[ii]

La IM se diagnostica a través del Doppler de onda con-
tinua y codificado en color por la presencia de flujo sistólico
retrógrado transmitral. En virtud de que el orificio mitral
regurgitante funciona paralelamente con la válvula aórtica,
la impedancia para el vaciamiento del ventrículo izquierdo
se aminora y cerca de la mitad de volumen que refluye se
impulsa hacia la aurícula izquierda antes de abrirse la válvula
aórtica durante la contracción isométrica del ventrículo
izquierdo. Por lo tanto la presión sistólica y el gradiente
entre el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda

dependen de la resistencia vascular sistémica..[iii],[iv] ,[v], [vi]

Dentro de la evaluación clínica de la IM se utiliza la maniobra
de Handgrip (MH) que consiste en la contracción isométrica
sostenida de ambas manos durante 30 segundos, con el fin
de incrementar la impedancia aórtica y resistencias
periféricas y así aumentar  el flujo regurgitante trans-mi-
tral, incrementandose consecuentemente la intensidad del

soplo de IM..4,[vii]

Tradicionalmente se ha utilizado la evaluación visual para
determinar el grado de regurgitación, la dilatación auricu-
lar y ventricular, el  Estrés Parietal al Final de la Sístole
(EPFS < 195 mmHg) y el Indice de Estrés al Final de la

Sístole (IEFS < 250 g/cm2), para determinar la indicación

de sustitución quirúrgica de la válvula enferma.1,6,7,[viii]

Sin embargo, muchos pacientes que cursan asintomáticos
y sin alteraciones anatómicas y funcionales aparentes,
pueden presentar datos subclínicos de alteraciones en el
tejido miocárdico, retrasando así su tratamiento quirúrgico.
En este documento reportamos un análisis preliminar en
donde evaluamos la utilidad de la maniobra Handgrip para
determinar el  mejor momento para llevar al paciente a
cirugía.

Material y métodos
Analizamos 6 casos atendidos en el departamento de
Ecocardiografía del CMN 20 de Noviembre de ISSSTE. El
diagnóstico de IM se realizó con ecocardiografía
Transtorácica y Transesofágica utilizando  equipo marca
Sonos 1000 y un equipo Agilent, con  transductor de 2 a
2.5 MHz y  sonda transesofágica omniplanar con método
bidimensional, Doppler pulsado, continuo y codificado en
color de 5 y 7 MHz
Registramos sexo, etiología, Clase Funcional (NYHA),
graduación visual de la insuficiencia mitral, Orificio
Regurgitante (OR), Fracción regurgitante (FR),.Volumen
Regurgitante (VR), Area Regurgitante (AR), Estrés parietal
al Final de la Sístole (EPFS) e Indice de estrés Parietal al
Final de la Sístole (IEP).
Después de registrar las mediciones basales (Fig. 1),
solicitamos al paciente la realización de la maniobra de
Handgrip que consiste en la contracción isométrica
sostenida de ambas manos durante 30 segundos e
inmediatamente después  registramos nuevamente las vari-
ables mencionadas (Fig. 2)
Para el análisis de los datos utilizamos el paquete estadístico

 Fig. 1.     Imagen Bidimensional y Doppler color que muestra
              el déficit de coaptación valvular y el espectro del
             flujo regurgitante de grado severo.
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SPSS 12.0 para Windows. Los datos están expresados en
promedio y rangos Las variables continuas se compararon
utilizando la prueba t de Student, considerando significancia
estadística con p<0.05.

Resultados
La mayoría de los casos fueros del sexo masculino, la
cardiopatía isquémica fue la principal causa  etiológica  de la
insuficiencia mitral. La evaluación visual de la insuficiencia
valvular se incremento en un grado después de la MH.(Tabla
1)

Tabla 1   Sexo, Etiología, Clase Funcional y
Graduación Visual de la Insuficiencia Mitral
M= masculino; F= Femenino; CI= Cardiopatía  Isquémica
PM=Prolapso Mitral ; DM= Degeneración
Mixomatosa; NYHA = New York Herat Asociation
IM= Insuficiencia Mitral; MH= Maniobra de Handgrip
 gv= graduación visual.

El OR, FR, VO, AR, EPFS e IEP se incrementaron después
de la MH, con diferencias significativas en las mediciones
basales y después de la maniobra. (Tablas 2 y 3).

Discusión
Nuestros hallazgos indican que la  “Maniobra de Handgrip”
es útil para detectar pacientes con regurgitación patológica
de la válvula mitral que cursan asintomáticos y que presentan
datos ecocardiográfico poco sugestivos de indicación
quirúrgica. 1 ,2 ,3

Con esta maniobra observamos incremento en los hallazgos
visuales y objetivos obtenidos por ecocardiografía. El Estrés
Parietal y  su ajuste a la superficie corporal (Indice de Estrés
Parietal) son mediciones más precisas que indican el impacto
de la regurgitación  en la función ventricular y se ha
convertido en un parámetro más eficaz de medición del
estrés parietal ayudando a determinar  el momento

Fig. 2.  Imagen Doppler color que muestra el espectro del flujo
            egurgitante de grado severo al aplicar la maniobra de
            Hangrip
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quirúrgico, evitando el deterioro clínico  de los
pacientes.4 ,5 ,6

Considerando la fisiopatología y evolución de la
insuficiencia valvular mitral,  el estrés parietal del ventrículo
izquierdo se mantiene normal o incluso bajo durante gran
parte de la evolución de la enfermedad, manteniéndose
el paciente asintomático u oligosintomático por este
periodo, encontrando así que hasta la actualidad aún no
existe un parámetro para determinar el momento
quirúrgico óptimo. En estos casos, la determinación

objetiva mediante ecocardiografía de los parámetros de
evaluación de la válvula mitral  adquiere gran importancia y
la maniobra de Handgrip mejora aún más la evaluación.7

Conclusión
La maniobra de Handgrip puede ser de gran utilidad en la
evaluación de la insuficiencia valvular mitral en pacientes
asintomáticos u oligosintomáticos, mejorando la selección de
pacientes para su manejo quirúrgico, así como el mejor
momento para  llevarlo a cirugía.
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