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Introducción y objetivos
El dolor torácico es uno de los motivos de consulta 
más frecuente. Es habitual que en los cateterismos no 
se observen lesiones coronarias obstructivas, y este 
cuadro clínico se observa cinco veces más en mujeres 
que en hombres(1,2). En la actualidad se reconoce que la 
principal causa de muerte en mujeres a nivel mundial 
es la cardiovascular(3,4), y habitualmente los eventos 
cardiovasculares ocurren a edad más avanzada que en 
los hombres, probablemente atribuido a diferencias 
biológicas-hormonales(2,5,6).

El objetivo de esta revisión es evaluar los mecanismos 
fisiopatológicos de la angina microvascular, su diag-
nóstico, pronóstico y tratamiento, así como analizar los 
mecanismos biológicos que provocan que este cuadro 
se observe más frecuentemente en mujeres.
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Resumen. En los últimos 20 años, numerosas líneas de 
investigación han generado una extensa fuente de infor-
mación, que ha conducido a una mejor comprensión de la 
disfunción microvascular y la isquemia microvascular. Se ha 
comprobado que existen ciertas diferencias de género en el 
desarrollo de la enfermedad microvascular; ya sean anató-
micas, funcionales o endócrinas. A pesar que esta patología 
presenta menor proporción de eventos cardiovasculares 
mayores en el tiempo, sí afecta significativamente la calidad 
de vida de los pacientes.

Para el tratamiento de la enfermedad microvascular, hoy se 
dispone de una serie de fármacos que actúan como anti-
isquémicos y analgésicos, procedimientos no farmacológi-
cos como terapia cognitiva conductual, neuroestimulación 
y la contrapulsación externa mejorada.

A lo largo de esta revisión, se detallan aspectos relacionados 
con la fisiopatología, los estudios diagnóstico, las diferencias 
de género y los tratamientos indicados.

Métodos
Para este estudio se realizó una revisión no sistemática 
en bases de datos internacionales en idioma inglés y 
español (PubMed, Cochrane, Latindex, LILACS, Scielo), uti-
lizando como palabras clave enfermedad microvascular, 
síndrome X, síndrome coronario agudo sin lesiones 
hemodinámicamente significativas, sexo femenino, 
mujer y enfermedad coronaria, angina de pecho con 
angiografía coronaria normal, menopausia e isquemia 
miocárdica, entre otras. Adicionalmente se realizaron 
consultas en libros de texto y en las normativas y con-
sensos de diferentes sociedades cardiológicas.

Definición
En 1973 se propuso el término “síndrome X” cardiovas-
cular, y posteriormente en 1985 se introdujo el término 
“angina microvascular” haciendo referencia a la mayor 
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sensibilidad de la microcirculación coronaria a estímu-
los vasoconstrictores asociada a su limitada capacidad 
vasodilatadora; es decir, una disfunción de las pequeñas 
prearteriolas intramurales(7).

A lo largo de los años esta entidad ha recibido nume-
rosos sinónimos como “dolor torácico con coronarias 
normales”, isquemia con coronarias no obstructivas 
(INOCA), o “MINOCA” (infarto de miocardio sin obstrucción 
coronaria significativa). Todos estos nombres fueron 
motivados por la limitada capacidad de las actuales 
técnicas de imagen de visualizar la microvasculatura.

Los pacientes incluidos históricamente en esta entidad 
clínica son los que presentan dolor torácico característi-
co, cambios en el ECG como depresión del segmento ST, 
principalmente durante el esfuerzo, y arterias coronarias 
angiográficamente normales, afectando en la actuali-
dad entre un 20-30% de los pacientes que consultan en 
emergencia por dolor torácico de tipo anginoso(7).

Es por ello que se han establecido criterios basados en 
situaciones clínicas y en estudios complementarios para 
establecer el diagnóstico de esta patología. Se requiere 
la presencia de:

Dolor torácico, puede ser de tipo anginoso o muchas 
veces incaracterístico. 
Cambios en el ECG como infradesnivel del ST o 
cambios inespecíficos inducidos por el esfuerzo o 
la actividad física.
Isquemia miocárdica documentada mediante prue-
bas de estrés farmacológico como la gammagrafía 
miocárdica con talio-dipiridamol u otras técnicas.

Angiografía coronaria con ausencia de lesiones 
hemodinámicamente significativas.
Ausencia de vasoespasmo coronario, ya sea es-
pontáneo o inducido con prueba de ergonovina o 
acetilcolina.
Ausencia de enfermedad cardiovascular o sistémi-
ca que generen disfunción de la microvasculatura 
(como hipertrofia ventricular izquierda, valvulopatía 
significativa, miocardiopatía hipertrófica, lupus erite-
matoso sistémico y otras).
Presencia de disfunción ventricular transitoria. Al-
gunos autores proponen la alteración de función 
sistólica del ventrículo izquierdo como marcador 
de isquemia, lo cual pudo ser constatado en un 
porcentaje considerable de pacientes mediante 
ventriculografía con radionúclidos (RNV), ya que el 
ecocardiograma de estrés con dobutamina presenta 
una baja sensibilidad en estos casos según los estu-
dios realizados en este grupo de pacientes(8,9).

Las pruebas de estrés farmacológico como la gamma-
grafía con talio 201-dipiridamol son muy útiles para el 
diagnóstico de la enfermedad microvascular (EMV). Se 
han documentado defectos de la perfusión miocárdica 
con redistribución, típicos de isquemia e incluso zonas 
de hipoperfusión fijas, que simulan necrosis por falta 
de redistribución, y que no son sino la demostración de 
isquemia subclínica silente y continua. Por lo general 
no respetan el territorio correspondiente a una arteria 
coronaria epicárdica en particular(10-12). Si bien la gamma-
grafía es una prueba complementaria de gran utilidad, 

Figura 1.  Algoritmo diagnóstico*

*Elaborado en base a: Park J J, Park S J, Choi D J. Microvascular angina: angina that predominantly affects women. Korean J Intern Med. 2015;30:140-14.
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presenta falsos positivos secundarios a edad avanzada, 
menor ejercicio máximo, artefacto técnico, o en las pa-
cientes femeninas pueden ocurrir debido a la atenuación 
por interposición mamaria(13), por lo que resulta difícil 
implementarlo en forma masiva para la EMV.

Por otro lado, se evaluó en forma indirecta durante el 
cateterismo cardíaco el llamado “TIMI frame count” (es 
decir la cantidad de cuadros de la angiografía necesarios 
para el llenado de los vasos coronarios epicárdicos en 
toda su longitud), la función de la microvasculatura en 
reposo y en hiperemia generada tras la infusión intra-
coronaria de nitroprusiato de sodio. Se analizó el “frame 
count reserve” (FCR, relación de “TIMI frame count” entre 
el basal y un estado hiperémico coronario inducido), y 
la presencia de “slow coronary %ow” (SCF, un fenómeno 
angiográfico caracterizado por el paso lento del contraste 
en ausencia de enfermedad coronaria obstructiva; si bien 
el mecanismo fisiopatológ ico no está del todo dilucidado, 
se presume que está relacionado con una deficiencia de 
óxido nítrico causada por disfunción endotelial o anoma-
lías funcionales microvasculares), correlacionados con la 
disfunción microvascular(13,14).

Un algoritmo de diagnóstico se ha propuesto recien-
temente (ver figura 1). Como primer paso se deben 
suspender el uso de medicamentos que puedan afec-
tar el tono vasomotor coronario, como por ejemplo 
bloqueantes de los canales de calcio por al menos 
24 h previas al cateterismo. Si se identifica una lesión 
intermedia (estenosis con diámetro entre 50% y 70%), 

se debe realizar una reserva funcional fraccional para 
evaluar la significancia funcional. En ausencia de este-
nosis epicárdica funcionalmente significativa se debe 
continuar evaluando la vasorreactividad epicárdica 
(prueba del compresor frío o prueba de hiperventilación, 
prueba de ergonovina, nitroglicerina intracoronaria). 
Después de excluir el vasoespasmo se debe evaluar 
exhaustivamente la microvasculatura, la cual se puede 
clasificar como disfunción endotelial-dependiente o 
endotelial-independiente. Para evaluar la disfunción 
endotelial-dependiente la administración intracorona-
ria de acetilcolina se considera el estándar de referencia, 
mientras que un aumento inadecuado de la reserva de 
flujo coronario durante la administración de adenosina 
intracoronaria es indicativo de disfunción microvascular 
endotelial-independiente(9,15,16).

Fisiopatología
Se han propuesto varios mecanismos fisiopatológicos 
para la enfermedad microvascular. Entre ellos se han 
descripto anomalías en la microcirculación que incluyen 
la hipertrofia del músculo liso, como así también el des-
equilibrio autonómico (el aumento del tono adrenérgico 
conduce a un aumento del tono microvascular y a un au-
mento de la sensibilidad a los estímulos vasoconstrictores)
(8,11)(ver figura 2).

La disfunción endotelial se ha postulado como una de las 
principales causas. Un desequilibrio entre el óxido nítrico 
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derivado del endotelio y endotelina-1 (un potente vaso-
constrictor), se ha sugerido como una posible causa(17-19). 
La reserva de flujo coronario (CFR) es el aumento del flujo 
sanguíneo en respuesta a la exposición de diferentes 
situaciones metabólicas o farmacológicas como dipiri-
damol o adenosina. La reducción de la CFR se observa 
comúnmente en los estudios de pacientes con EMV.

Se postula la presencia de alteraciones en la ultraes-
tructura vascular (como por ejemplo fibrosis perivascu-
lar, hiperplasia fibromuscular, hipertrofia de la media, 
proliferación miointimal y degeneración endotelial de las 
pequeñas arteriolas intramiocardicas), basándose en un 
estudio observacional de la ultraestructura de miocitos 
cardíacos y pequeños vasos sanguíneos obtenidos por 
biopsia endomiocárdica de 21 pacientes con angina 
microvascular(19,20).

También se estudiaron la relación entre la disfunción 
endotelial y la presencia de ateromas subangiográfi-
cos en pacientes con síndrome X. Se identificó que las 
mujeres demostraron una mayor frecuencia de erosión 
de placa coronaria y microembolización que podría dar 
lugar a disfunción microvascular(1,8).

Por otra parte, se ha propuesto una causa de origen 
psicógeno en la cual se ha estudiado la sensibilidad 
anormal al dolor, el umbral de percepción del dolor y 
la sensibilidad cardíaca como parte de la fisiopatología. 

Es muy común observar que estos pacientes presentan 
ciertas características del comportamiento como tras-
tornos de la ansiedad, hipocondría y ataques de pánico; 
si bien no está claro el mecanismo de su correlación, 
es un evidente factor determinante de dolor continuo 
en pacientes con coronarias normales, y este tema fue 
ampliamente revisado en la literatura(8,11).

Mujer
A pesar que las mujeres parecen tener un menor riesgo 
de sufrir lesiones coronarias, en realidad el proceso se re-
trasa en aproximadamente 10 años en lugar de evitarse, 
o se presenta como alteración en la microvasculatura. 
En general, entre el 10% y el 25% de las mujeres con 
síndromes coronarios agudos tienen una angiografía 
coronaria “normal”. Se ha documentado cierta prepon-
derancia de angina microvascular en el sexo femenino, 
y que más allá de la presencia de factores de riesgo 
convencionales (como diabetes, tabaquismo, dislipemia, 
obesidad, síndrome metabólico, etc.) se produce predo-
minantemente en mujeres postmenopáusicas.

Pero no cualquier mujer se encuentra expuesta a mayor 
riesgo. Según el estudio de Framingham se reportó un 
aumento de 12 veces en eventos cardiovasculares en la 
transición de 35-44 años (cuando la mayoría de las mu-

Figura 2. Mecanismos de isquemia miocárdica

Además de los “mecanismos clásicos” (es decir, enfermedad aterosclerótica y enfermedad vasoespástica) que conducen a isquemia miocárdica, la disfunción 
microvascular coronaria ha emergido recientemente como un tercer mecanismo potencial de la isquemia miocárdica. Como en el caso de los otros dos mecanismos, 
la disfunción microvascular coronaria (sola o en combinación con las otras dos) puede conducir a isquemia miocárdica transitoria como en pacientes con enfermedad 
coronaria (CAD) o cardiomiopatías o a isquemia aguda grave como observado en el síndrome de Takotsubo. (CFR, reserva de $ujo coronario). Crea F, Camici P G, Merz C 
N B. Coronary microvascular dysfuntion: an update. European Heart Journal. 2014; 35: 1101-1111
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jeres son aún fértiles) a los 55-64 años (encontrándose la 
mayoría de las pacientes ya en la etapa menopáusica).

La producción de hormonas ováricas desempeña un 
papel clave en el retraso del desarrollo de la aterosclerosis 
durante los años reproductivos; posteriormente una serie 
de cambios metabólicos y hemodinámicos inducidos por 
la menopausia anula los efectos cardioprotectores hor-
monales y acelera el inicio de la enfermedad coronaria, la 
hipertensión arterial y la inestabilidad vasomotora.

En la postmenopausia se producen variaciones en el 
perfil lipídico (colesterol total como el c-LDL aumentan, 
disminuyen los valores de c-HDL, transformándose en un 
perfil más aterogénico); aumentan la resistencia a la insu-
lina y los niveles de insulina circulante generando mayor 
incidencia de diabetes; se observa un desbalance entre 
los factores de la coagulación y el sistema fibrinolítico; 
cambios en la fisiología de la pared vascular asociado 
a una vasorreactividad anormal (favoreciendo la vaso-
constricción y la agregación plaquetaría, hiperactividad 
simpática y declinación del tono vagal); y alteración en 
la nocicepción (el estrógeno modula la capacidad del 
cerebro para suprimir el dolor).

Hasta hace poco tiempo, la mayor mortalidad cardiovas-
cular masculina se atribuía a un comportamiento dele-
téreo, como el tabaquismo y los malos hábitos higiéni-
codietéticos, en lugar de las diferencias fisiológicas de 
género. Más recientemente, se ha puesto de manifiesto 
que estos comportamientos nocivos socialmente deter-
minados no proporcionan una explicación suficiente 
para el mayor riesgo de enfermedad cardiovascular en 
los hombres, y que existe una clara posibilidad de que 
la ventaja femenina también puede estar vinculada en 
parte a la función de las hormonas sexuales. Hoy en día 

la menopausia es reconocida como un factor de riesgo 
independiente de la edad y que tiene un peso similar 
al del sexo masculino (ver figura 3).

Pronóstico
El pronóstico de la enfermedad microvascular no siem-
pre es benigno como se creía anteriormente. Si bien 
hoy en día continúa siendo un tema controversial, un 
número creciente de estudios demuestran claramente 
que la disfunción microvascular coronaria desempe-
ña un papel fundamental en varias enfermedades 
cardiovasculares(2,21).

Los pacientes con angina microvascular tienen un 
aumento de 1,5 veces en la mortalidad en compara-
ción con aquellos sin ninguna evidencia de isquemia 
miocárdica(1,22).

Además, más del 40% de los pacientes son readmitidos 
en el hospital por dolor torácico y el 30% requieren 
coronariografías a repetición. Considerando también 
que tienen una peor calidad de vida, en comparación 
con el resto de la población sana(1,23).

Se destaca el estudio “Sex differences in clinical out 
comes in patients withs table angina and no obstructive 
coronary artery disease” realizado en Canadá y publicado 
en 2013 donde se compararon los resultados clínicos 
en hombres y mujeres que presentaban angina estable 
sin enfermedad arterial coronaria (CAD), CAD no obs-
tructiva y CAD obstructiva en la cinecoronariografía(24). 
Se estableció como punto final primario: MACE (“evento 
cardiovascular mayor”) que incluye el combinado de 
muerte por todas las causas, infarto agudo de miocardio 
no fatal, accidente cerebrovascular no fatal e insuficien-

Figura 3. Esquema de las posibles causas y consecuencias  
de la disfunción microvascular coronaria* 

*(Elaboración propia en base a: Crea F, Camici P G, Merz C N B. Coronary microvascular dysfuntion: an update. European Heart Journal. 2014; 35: 1101-1111).
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cia cardiaca. La tasa acumulativa MACE en el grupo no 
obstructivo permaneció más alto que el grupo sin CAD y 
menor que el grupo obstructivo en todo el seguimiento. 
Pero además, cuando se retiró la variable insuficiencia 
cardíaca del MACE, no hubo diferencias significativas 
entre los grupos, lo que sugiere la hipótesis de que 
la angina microvascular puede ser el sustrato para la 
evolución hacia la insuficiencia cardíaca con fracción de 
eyección preservada en pacientes mujeres con CAD no 
obstructiva; determinando así una peor sobrevida(22).

Otros estudios recientes(24) también sugieren que la 
enfermedad microvascular podría desempeñar un 
papel clave en la insuficiencia cardíaca con fracción 
de eyección conservada (IC-FEc). En el sexo femeni-
no, como se mencionó previamente, las hormonas 
sexuales tales como el estrógeno, el cual tiene efecto 
sobre las células endoteliales, las células del músculo 
liso y los miocitos; esta alteración endotelial reduce la 
biodisponibilidad del óxido nítrico (NO), estos cambios 
favorecen la hipertrofia y la fibrosis que contribuyen a 
la disfunción diastólica. A su vez se propone un me-
canismo adicional implicado que consiste en ciclos 
recurrentes de isquemia-reperfusión que afectan la 
relajación de los miocitos, produciendo así disfunción 
diastólica e IC-FEc.

 Por lo tanto, la disfunción microvascular es una causa de 
morbilidad significativa, especialmente en las mujeres 
que se presentan al servicio de urgencias con dolor de 
pecho, y es por ello que un diagnóstico temprano de 
esta condición es esencial para el manejo correcto, con 
el fin de evitar la progresión de la enfermedad cardiovas-
cular y brindar una mejor calidad de vida (ver figura 4).

Tratamiento
A lo largo del desarrollo y evolución en la comprensión 
de esta entidad, se indicaron diferentes terapéuticas.

Nitratos• 
Aunque la eficacia de los nitratos en la EMV no se ha 
evaluado en grandes ensayos clínicos aleatorios, estu-

dios observacionales han demostrado que los nitratos 
tienen cierto efecto aunque limitado en el alivio del 
dolor en el pecho. A pesar de ello, han sido histórica-
mente el pilar del tratamiento en este síndrome, ya sea 
su administración sublingual o vía oral(25,26).

Estatinas•  
Son parte fundamental del tratamiento de esta patolo-
gía dado las características: disminuyen los niveles de 
colesterol (principalmente el LDLc), efecto pleiotrópico 
(mejoran la capacidad vasodilatadora dependiente del 
endotelio, disminuyen la in%amación y el efecto ateros-
clerótico)(8,25,26).

Beta bloqueantes• 
Actúan bloqueando el efecto de las catecolaminas en 
la frecuencia cardiaca, la presión sanguínea y la con-
tractilidad miocárdica, reduciendo así el consumo de 
oxígeno miocárdico. Se ha demostrado que mejoran 
los síntomas anginosos, capacidad funcional y prue-
bas de esfuerzo en hasta el 75% de los pacientes con 
síndrome X(25,26).

Bloqueantes de los canales de calcio• 
Efecto cronotrópico e inotrópico negativo, con una dis-
minución de la resistencia vascular periférica. Si bien su 
eficacia no es global, en diversos estudios se ha demostra-
do que en ciertos pacientes el verapamilo y la nifedipina 
disminuyen la frecuencia de los episodios de angina y 
prolongan la duración del ejercicio al compararlos con 
placebo(25,26).

Inhibidores de la enzima   • 
convertidora de la angiotensina (IECA) 

Através del efecto vasodilatador mejora la tolerancia al 
ejercicio, mejora la función endotelial, el flujo coronario 
y disminuye la angina en estos pacientes(25,26). El efecto 
beneficioso de los IECA podría atribuirse a una vasodi-
latación microvascular provocada por el óxido nítrico, 
estimulado por la elevación en los niveles de bradiqui-

Figura 4. Algoritmo de tratamiento para pacientes con angina microvascular*

*(Crea F, Camici P G, Merz C N B. Coronary microvascular dysfuntion: an update. European Heart Journal. 2014; 35: 1101-1111).
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nina, y este fenómeno explicaría una gran diferencia con 
los antagonistas del receptor de angiotensina II.

Ranolazina•  
Es el fármaco antianginoso y antiisquémico más re-
ciente. Actúa inhibiendo selectivamente el canal de 
INaL (canal de sodio tardío) tanto en el miocardio como 
a nivel neuronal (implicado en el dolor neuropático). Se 
evidenció que en pacientes con síndrome coronario 
agudo, ejerce acciones antiarrítmicas(4,25,27).

Nicorandil• 
Es un vasodilatador con doble mecanismo de acción 
arterial y venoso. Tiene efecto dilatador directo en 
los vasos coronarios (tanto epicárdicos como vasos de 
resistencia), debido a la apertura de los canales de 
potasio IkATP sumado a un efecto similar a los nitritos. 
Ha demostrado mejoraría de los síntomas, perfu-
sión e isquemia miocárdica en pacientes con angina 
microvascular(25,26).

Trimetazidina• 
Actúa a nivel de la mitocondria generando ATP a través 
del bloqueo de la betaoxidación, lo que favorece la oxi-
dación de la glucosa, que permite obtener más energía 
con menor consumo de oxígeno. Tiene efectos benefi-
ciosos a nivel del metabolismo miocárdico sin un efecto 
hemodinámico directo (antioxidante y antiisquémico). 
De todos modos, el nivel de evidencia para su uso en 
EMV no es alto (proviene de estudios no aleatorizados ni 
controlados)(12,28,29).

Derivados de las xantinas (aminofilina)• 
Se ha propuesto la presencia de una mayor sensibilidad 
al dolor como uno de los mecanismos fisiopatológicos 

subyacentes; por ende los derivados de la xantina, que 
son bloqueadores de los receptores de adenosina, 
podrían modular el dolor anginoso(8,25,26).

Metformina• 
Un gran porcentaje de las pacientes presentan resisten-
cia a la insulina lo cual es un mecanismo establecido de 
disfunción endotelial, es por ello que la sensibilización 
a la insulina a través de metformina pueden disminuir 
la isquemia. Un estudio doble ciego que comparó el 
tratamiento con metformina versus placebo, demostró 
reducciones significativas en el peso y en la resistencia a 
la insulina; las respuestas microvasculares dependientes 
del endotelio mejoraron significativamente, como así 
también la incidencia de dolor torácico(30).

Antidepresivos• 
Además de sus efectos antidepresivos tienen una acti-
vidad analgésica debido a la inhibición de la recapta-
ción de serotonina y noradrenalina. Pero su uso tiene 
limitaciones principalmente por los efectos secundarios 
que incluyen sequedad en la boca, mareos, náuseas y 
estreñimiento, los cuales no son bien tolerados(8,25).

Reemplazo hormonal• 
Se ha propuesto recientemente el uso de estrógeno en 
mujeres postmenopáusicas con síndrome X. Los datos al 
momento son controversiales, pero según los estudios 
HERS (“The Heart and Estrogen/Progestin Replacement 
Study”), ERA (“The Estrogen Replacement and Atheros-
clerosis study”) y WHI (“The Women’s Health Initiative”), 
se constató un aumento de los acontecimientos en el 
primer año (principalmente en los primeros 4 meses) y la 
aparición de un impacto beneficioso después de 2 años 
de tratamiento(5).
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Terapia cognitiva conductual (TCC)• 
Consiste en grupos de ayuda para que los pacientes 
discutan sus experiencias de dolor y su manejo, siendo 
también una oportunidad para que reciban consejería 
y educación sobre enfermedades cardíacas y angina, 
aprendan el manejo del estrés y técnicas de relajación. 
Lo más relevante de esta técnica es la disminución en 
las hospitalizaciones, de 2,40 a 1,78 por paciente por 
año, con disminución en la ocupación total de días de 
cama hospitalaria de 15,48 a 10,34 días por paciente 
por año. La TCC debe ser considerada en el manejo 
de la EMV, especialmente cuando los pacientes tienen 
dolor continuo a pesar del tratamiento farmacológico.

Neuroestimulación• 
Se ha propuesto que un desequilibrio autonómico 
con aumento de la actividad simpática y disminución 
de la parasimpática puede causar tanto disfunción 
endotelial y aumento de la sensibilidad al dolor. La 
neuroestimulación o modulación neuronal consiste en 
estimulación eléctrica transcutánea o estimulación de 
la médula espinal mejorando la actividad parasimpá-
tica y reduciendo la actividad de las células del tracto 
espinotalámico. Después de 5 años de tratamiento los 
pacientes informaron una reducción del 57% en el dolor 
y una mejora del 30% en la capacidad de ejercicio. La 
invasividad de la técnica limita su amplio uso.

Contrapulsación externa mejorada•  
Es un tratamiento que incluye la colocación de braza-
letes alrededor de las piernas del paciente, los cuales 

se inflan y desinflan en secuencia con el ciclo cardíaco. 
Durante la diástole temprana, el manguito se infla se-
cuencialmente mejorando el retorno venoso y durante 
la diástole final, el manguito se desinfla, reduciendo la 
resistencia vascular. Se cree que esta técnica puede ali-
viar algunos de los síntomas de la angina. Actualmente 
se requieren pruebas fiables y concluyentes de que 
esta terapia puede mejorar los síntomas en pacientes 
refractarios al tratamiento convencional.

Conclusiones
En la actualidad, existe una mejor comprensión de la 
disfunción microvascular y los mecanismos de isque-
mia miocárdica. Un gran número de sujetos padece 
esta patología, y existen ciertas diferencias de géne-
ro en el desarrollo de la enfermedad, siendo el sexo 
femenino el más afectado. Si bien la tasa de eventos 
cardiovasculares es menor que en los casos de enfer-
medad coronaria epicárdica, parece ser mayor que en 
sujetos sanos. La calidad de vida de los pacientes con 
angina microvascular es pobre, siendo probable la 
evolución a insuficiencia cardíaca y hospitalizaciones. 
Por lo ante dicho, concluimos que el pronóstico de la 
enfermedad microvascular no es benigno, que es una 
patología del sexo femenino preponderantemente, y 
que por lo tanto el sexo femenino debería considerarse 
un factor de riesgo cardiovascular.
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