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Este último mes de septiembre vimos la publicación del seguimiento alejado del registro prospectivo SYNTAX II a 5 
años, registro que había utilizado un nuevo diseño de stent farmacológico (DES2) y, además, una estrategia de revascula-
rización que trataba de obtener mediante la investigación de cada lesión con FFR ( fractional flow reserve ) una revascula-
rización completa funcional; es decir, todas las lesiones consideradas “tratables” de acuerdo a su severidad por angiografía 
eran investigadas con iFR o con FFR, y si las mismas no daban isquemia no se les implantaba el DES1-3.
El SYNTAX II tuvo así diferencias sustantivas con el estudio randomizado SYNTAX I, más allá de la aleatorización o no 
de uno u otro estudio y la diferencia del diseño del stent1,3. En el SYNTAX I se usó DES de primera generación (DES1), 
pero, y más importante, la estrategia de revascularización en el SYNTAX II fue guiada por el estudio funcional, es decir 
el objetivo fue la revascularización completa funcional que tantos buenos resultados nos dio a los cardiólogos interven-
cionistas cuando hicimos los estudios randomizados (RCT) comparativos con cirugía coronaria (CABG) en los últimos 
30 años4. Como recordamos, en SYNTAX I la estrategia de revascularización fue obtener revascularización completa 
angiográfica y/o anatómica con angioplastia1.
Al programar esta angioplastia guiada, los autores encontraron un significativo menor número de stents por paciente 
(4,04 en SYNTAX I vs. 2,6 en SYNTAX II; p<0,001) y además también el hallazgo de un significativo menor número 
de lesiones de 3 vasos (83.3% en SYNTAX I vs. 37,2% en SYNTAX II; p<0,001).
Al año de follow up, comparado retrospectivamente con los datos del SYNTAX I, tuvieron menor incidencia de eventos 
combinados cardíacos adversos (MACCE) y además de cada uno de los componentes del mismo3.
Ahora, a 5 años de seguimiento5, la reducción del MACCE fue del 46% y la reducción de mortalidad del 43% en el 
SYNTAX II en comparación con la rama angioplastia del SYNTAX I.
La reducción de infarto de miocardio (IAM), de nuevas revascularizaciones (TVR) y de stent trombosis fue también 
muy significativa a favor del SYNTAX II (p<0,001).
Es de notar que utilizando menor número de DES obtienen un menor número de revascularizaciones, lo que refuerza 
que la revascularización funcional debe ser el objetivo de la angioplastia coronaria.
Además, la investigación de las lesiones mediante el test funcional demuestra que probablemente se sobredimensionó el 
número de pacientes con lesiones severas de 3 vasos en el estudio SYNTAX I.
El uso de DES2, si bien también podría estar relacionado a mejor evolución, no siempre per se es sinónimo de mejores re-
sultados6, como lo demuestran los resultados recientes de los estudios NOBLE y EXCEL7,8 y el metaanálisis9 de los RCT 
de tronco de coronaria izquierda (TCI) donde sorpresivamente los primeros RCT que utilizaron DES1 se asociaron a 
una mejor evolución a 5 años en relación a toda causa de muerte (odds ratio [OR ]=1,19, 0,83-1,71; CABG vs. PCI en 
PRECOMBAT y subgrupo TCI del SYNTAX I) comparados con aquellos que utilizaron DES2 (OR=0.78, 0,62-0,99; 
CABG vs. PCI en NOBLE y EXCEL).
Durante el reciente congreso SOLACI/CACI se presentaron los resultados finales a mas de 5 años del registro ERACI 
IV, que aún no está publicado.
En este registro también se utilizó una estrategia funcional de revascularización, pero siguiendo el protocolo del score 
anatómico de ERACI10, que excluye de la estrategia de revascularización todas las lesiones intermedias (50% a 69% por 
estimación visual ) y aquellas ubicadas en vasos pequeños.
Igualmente, en las lesiones en bifurcación se recomendaba a los investigadores a seguir una estrategia simple, es decir, 
stent en el vaso principal como primer intento.
Este estudio ERACI IV presenta las mismas limitaciones que el SYNTAX II, y es que no son estudios randomizados. 
La comparación es con un estudio, el ERACI III, realizado varios años antes cuando la estrategia farmacológica coad-
yuvante como las tienopiridinas más potentes prasugrel o ticagrelor11,12 no estaba disponible e igualmente el stent era un 
DES1, es decir, de 1ra generación.
Si bien los resultados del seguimiento a medio término ya han sido publicados13, los datos a 5 años fueron presentados por 
1ra vez durante el Congreso SOLACI/CACI14 y en esta presentación se observó una reducción significativa del punto final 
primario MACCE comparado con el ERACI III (33,8 % del ERACI III vs. 18,7% del ERACI IV; p<0,001); igualmente, 
hubo una reducción significativa de cada uno de los componentes del punto final primario como IAM y TVR.
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Si analizamos la reducción del punto final primario en ambos registros SYNTAX II y ERACI IV, la reducción en estos 
fue del 46% y 44%, respectivamente, p<0,001, al compararlos con los estudios previos.
Como hallazgo de importancia, también en ambos estudios SYNTAX II y ERACI IV solo el 21% y el 28% de los pacien-
tes, respectivamente, recibían doble antiagregación plaquetaria a los 5 años, hecho que también pudiera estar asociado 
con eventos adversos no cardíacos en el follow-up tardío de los DES15.
En resumen, estos hallazgos refuerzan el concepto de que, si bien el stent utilizado tiene su importancia, la estrategia 
racional durante la revascularización buscando revascularización completa funcional y no anatómica, estrategia un poco 
olvidada en años recientes, estaría asociada a una mejor evolución tardía de los pacientes tratados con angioplastia e 
implante de stent.
Los buenos resultados en mortalidad global y cardíaca a 5 años del SYNTAX II3 nos hacen ser optimistas para futuras 
comparaciones aleatorizadas de angioplastia vs. CABG y/o tratamiento médico óptimo. En suma, “Parece haber luz al 
final del túnel… después de tantos obstáculos aparecidos en los años recientes…” 6-8,16 .
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