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Re su men

Obje ti vo: la fi bri la ción au ri cu lar (FA) y la en fer me dad co ro na ria (EC) son co mu nes en los pa cien tes año sos. En este es -
tu dio nos pro pu si mos des cri bir el uso de agen tes an tia rrít mi cos (AAA) y los re sul ta dos clí ni cos en es tos pa cien tes.
Mé to dos y re sul ta dos: se ana li zó el tra ta mien to con AAA y los re sul ta dos ob ser va dos en 1.738 pa cien tes ma yo res
(edad 65) con FA y EC re gis tra dos en el Ban co de Da tos para Enfer me dad Car dio vas cu lar de Duke. Los re sul ta dos pri -
ma rios fue ron mor ta li dad y rehos pi ta li za ción al año y a los cin co años. En tér mi nos ge ne ra les, 35% de los pa cien tes re ci -
bían un AAA al ini cio, 43% eran mu je res y 85% eran blan cos. Fue ron fre cuen tes los an te ce den tes de in far to de mio car dio
(IM, 31%) e in su fi cien cia car día ca (41%). La amio da ro na era el AAA más fre cuen te (21%), se gui da de agen tes de Cla se III
pura (so ta lol 6,3%, do fe ti li da 2,2%). La per sis ten cia de los AAA fue baja (35% al año). Lue go del ajus te, el uso de AAA al
ini cio no se aso ció con la mor ta li dad al año (co cien te de ries go ajus ta do [HR] 1,23, in ter va lo de con fian za [IC] 95%:
0,94-1,60) o con la mor ta li dad car dio vas cu lar (HR ajus ta do 1,27, IC 95% 0,90-1,80). Sin em bar go, el uso de AAA sí se aso -
ció con un au men to de la rehos pi ta li za ción por to das las cau sas (HR ajus ta do 1,20, IC 95%: 1,03-1,39) y rehos pi ta li za ción
car dio vas cu lar (HR ajus ta do 1,20, IC 95% 1,01-1,43) al año. Esta aso cia ción no se man tie ne a los cin co años; sin em bar go, 
es tos pa cien tes tu vie ron un ele va do ries go de muer te (55% para los >75 años y que re ci bían AAA) y rehos pi ta li za ción
(87% para aque llos >75 años que re ci bían AAA) a los cin co años.
Con clu sio nes: en pa cien tes año sos que pa de cen FA y EC, la te ra pia an tia rrít mi ca se acom pa ñó de au men to de la rehos -
pi ta li za ción al año. En tér mi nos ge ne ra les, estos pacientes presentan un alto riesgo de internación y muerte a largo
plazo. Se necesitan desarrollar terapias más seguras, mejor toleradas y que brinden un control de los síntomas más eficaz 
en esta población de alto riesgo.

Pa la bras cla ve:         FI BRI LA CIÓN AU RI CU LAR
                                      CAR DIO PA TÍA IS QUÉ MI CA
                                      ME DI CA CIÓN AN TIA RRÍT MI CA
                                      AÑO SOS
                                      INVES TI GA CIÓN DE VA RIA BLES 
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La fi bri la ción au ri cu lar (FA) es la arrit mia más fre -
cuen te en adul tos y su in ci den cia au men ta sig ni fi -
ca ti va men te con la edad. A más de una de ca da cua -
tro per so nas ma yo res de 40 años se les diag nos ti ca -
rá FA, y ~10% de los oc to ge na rios tie ne diag nós ti co
de FA(1,2). La FA tie ne un im pac to ne ga ti vo en la ca -
li dad de vi da, com pa ra ble con el que se ob ser va en
los pa cien tes con car dio pa tía is qué mi ca, y en gran
me di da el efec to se pue de atri buir a sín to mas im -
por tan tes, en tre los que se in clu yen pal pi ta cio nes,
fa ti ga y li mi ta ción del ejer ci cio(3,4). Hay da tos alea to -
ri za dos que su gie ren que el man te ni mien to del rit -
mo si nu sal (“con trol del rit mo”) se aso cia con una
me jo ría de los sín to mas(5,6).

Sin em bar go, la te ra pia con agen tes an tia rrít mi -
cos (AAA) en pa cien tes con en fer me dad co ro na ria
(EC) plan tea va rias in quie tu des con res pec to a la se -
gu ri dad, ta les co mo efec tos co la te ra les tó xi cos y la
po si bi li dad de proa rrit mia fa tal(7-9). To da vía, la ma -
yor par te de la evi den cia de la li te ra tu ra pro vie ne de 
po bla cio nes se lec cio na das y no hay mu chos da tos de 
pa cien tes año sos. En un es fuer zo por va lo rar los
efec tos de los AAA en los re sul ta dos clí ni cos en pa -
cien tes año sos con FA y EC, rea li za mos un aná li sis
de los pa cien tes en el Ban co de Da tos pa ra la Enfer -
me dad Car dio vas cu lar de Du ke. Los ob je ti vos de es -
te es tu dio fue ron (i) des cri bir el uso de AAA en pa -
cien tes ma yo res con FA y EC, (ii) va lo rar los re sul -
ta dos clínicos en estos pacientes, y (iii) determinar
el efecto de los AAA en la mortalidad y la rehos pi ta -
li za ción.

Mé to dos

Los da tos pa ra el pre sen te aná li sis se ob tu vie ron del 
Ban co de Da tos pa ra la Enfer me dad Car dio vas cu lar 
de Du ke (DDCD), de una cohor te de to da la ins ti tu -

ción que in clu ye a to dos los pa cien tes so me ti dos a
pro ce di mien tos de ca te te ris mo en el Cen tro Mé di co
de la Uni ver si dad de Du ke. To da la in for ma ción de -
mo grá fi ca de las co mor bi li da des, sig nos vi ta les, es -
tu dios de la bo ra to rio, re sul ta dos de ima ge no lo gía y
me di ca cio nes se ob tu vie ron al ini cio. Se rea lizó un
se gui mien to pros pec ti vo de los pa cien tes con EC
con fir ma da an gio grá fi ca men te pa ra ana li zar su uso 
de me di ca ción y los re sul ta dos a los seis me ses, al
año, y anual men te de ahí en ade lan te. El di se ño y
los mé to dos de la DDCD ya han sido descritos(10,11).

Objetivos
Los ob je ti vos pri ma rios pa ra es te aná li sis fue ron la
mor ta li dad por to das las cau sas y la rehos pi ta li za -
ción al año. Los ob je ti vos se cun da rios fue ron la
muer te car dio vas cu lar y la rehos pi ta li za ción car -
dio vas cu lar des de el mo men to del ca te te ris mo has -
ta el año. Pa ra pro fun di zar la ex plo ra ción de las aso -
cia cio nes con los re sul ta dos se rea li zó un aná li sis de
los pa cien tes que no pre sen ta ron even tos al año pa -
ra las mis mas va ria bles eva lua bles a los cinco años.
En términos generales, la mediana del seguimiento
fue de 3,8 años.

Población del estudio
A los efec tos de es te aná li sis, se li mi tó la cohor te
ge ne ral de DDCD a los pa cien tes so me ti dos a ca te -
te ris mo car día co con an gio gra fía co ro na ria des de
2000 a 2010, que tu vie ran >65 años al mo men to
del ca te te ris mo, que pre sen ta ran EC ob s tructiva
(>50%) o no obs truc ti va (<50%, con fir ma da an gio -
grá fi ca men te), y que tu vie ran diag nós ti co de FA
den tro de los 12 me ses pre vios. El diag nós ti co de FA 
fue rea li za do me dian te elec tro car dio gra ma, los da -
tos de DDCD o la in for ma ción ad mi nis tra ti va hos pi -
ta la ria y no se in clu ye ron los pa cien tes con nue va
FA du ran te el se gui mien to. Se ex clu ye ron los si -
guien tes pa cien tes: pa cien tes que fa lle cie ron du -
ran te la in ter na ción del ca te te ris mo ín di ce; los que
te nían una in ter na ción ín di ce de >30 días; los pa -
cien tes sin da tos de me di ca ción dis po ni ble den tro
de los 30 días si guien tes al ca te te ris mo ín di ce; los
pa cien tes que re ci bían qui ni di na o pro cai na mi da; y
los pa cien tes con an te ce den tes de ta qui car dia ven -
tri cu lar o fi bri la ción ven tri cu lar.

Se es tra ti fi có a los pa cien tes se gún el uso de
AAA ini cial. A los efec tos de es te aná li sis, se de fi nió
el tra ta mien to con AAA co mo el uso de un fár ma co
an tia rrít mi co de mem bra na ac ti vo por vía oral
(Vaug han-Wi lliams Cla se I o Cla se III, o un blo -
quean te mix to del ca nal) den tro de los 30 días del
ca te te ris mo ín di ce. So lo se con si de ra ron los AAA ci -
ta dos en las guías AHA/ACC/HRS pa ra el ma ne jo
del rit mo, co mo pro pa fe no na, fle cai ni da, do fe ti li da,
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¿Qué hay de nuevo?
La fi bri la ción au ri cu lar (FA) y en fer me dad co ro -
na ria (EC) con co mi tan tes en tra ñan un mal pro -
nós ti co, con im por tan te mor bi li dad y mor ta li dad
en pa cien tes año sos. A los cin co años los rein gre -
sos al hos pi tal su pe ran 75% y la mor ta li dad su pe ra 
33% en to dos los gru pos.

Ca si un ter cio de los pa cien tes con FA y EC re ci -
ben me di ca ción an tia rrít mi ca, sien do la amio da ro na 
la más fre cuen te.

El uso de la te ra pia an tia rrít mi ca se acom pa -
ñó de un au men to del ries go de rehos pi ta li za ción 
al año.

Es pre ci so de sa rro llar te ra pias más se gu ras y
efi ca ces pa ra el con trol de los sín to mas en es ta po -
bla ción.



so ta lol, di so pi ra mi da, dro ne da ro na, o amio da ro -
na(12). La pro cai na mi da y la qui ni di na que da ron ex -
clui das. Se pre sen ta el uso de AAA por gru po eta rio:
65-75 y >75 años. Todos los análisis de AAA se
realizaron conforme el tratamiento que recibían al
inicio.

Métodos estadísticos
Las ca rac te rís ti cas ba sa les se des cri ben usan do las
ta sas ab so lu tas (por cen ta je) de las va ria bles ca te gó -
ri cas, y las me dia nas (ran go en tre cuar ti les) pa ra las 
va ria bles con ti nuas. Los re sul ta dos ana lí ti cos fue -
ron es tra ti fi ca dos por gru pos eta rios (65-75, >75), y 
lue go usan do cual quier AAA. Se cal cu la ron las ta sas 
de even tos Ka plan-Meier (KM) sin ajus tes al año y a
los cin co años pa ra ca da sub gru po (por edad y AAA). 
Se rea li za ron prue bas pa ra las di fe ren cias en los di -
fe ren tes es tra tos pa ra las ca rac te rís ti cas ba sa les. Se 
uti li zó un aná li sis de la prue ba F de va rian za pa ra
las ca rac te rís ti cas con ti nuas. En los ca sos en que se
in frin gie ron los su pues tos de nor ma li dad pa ra cual -
quie ra de es tas prue bas en las va ria bles con ti nuas
se rea li zó una prue ba de Krus kal-Wa llis pa ra esa
va ria ble par ti cu lar en la que se in frin gie ron los su -
pues tos. Se uti li zó una prue ba 2 pa ra in de pen den -
cia pa ra las ca rac te rís ti cas ba sa les ca te gó ri cas. En
ca so de in frac ción de los su pues tos pa ra al gu na
prue ba 2 en par ti cu lar se rea li zó una prue ba exac ta 
de Fis her.

Pos te rior men te se ge ne ra ron mo de los de re gre -
sión del ries go pro por cio nal de Cox pa ra ca da va ria -
ble eva lua ble pa ra los re sul ta dos de un año. Los pa -
cien tes que no tu vie ran un even to de las va ria bles
es tu dia das al año y cu yo se gui mien to fue ra ma yor a
un año se in clu ye ron en ton ces en los aná li sis de re -
fe ren cia pa ra eva luar los re sul ta dos a los cin co años. 
Se de sa rro lla ron mo de los de múl ti ples va ria bles ob -
ser van do la re la ción en tre los re sul ta dos y las va ria -
bles del uso de AAA y el gru po eta rio. En los que se
ob ser vó au sen cia <15% de los da tos, se im pu ta ron
los va lo res fal tan tes uti li zan do téc ni cas de im pu ta -
ción múl ti ple en los ca sos. El re sul ta do de es tas téc -
ni cas es que hay múl ti ples va lo res im pu ta dos pa ra
ca da pun to de da tos fal tan te. El con jun to de va lo res
múl ti ples se uti li za al co rrer to dos los mo de los y ha -
ce po si ble que los aná li sis ex pli quen la va ria ción de -
bi do al he cho que al gu nos de los da tos fue ron im pu -
ta dos(13,14). Se ve ri fi ca ron los su pues tos de li nea li -
dad exa mi nan do los re sul ta dos de las grá fi cas spli ne
po li nó mi cas cú bi cas del co cien te de ries go (HR) lo -
ga rít mi co de una va ria ble eva lua ble con tra ca da
una de las va ri a bles de ajus te or di na rias o con ti -
nuas. Se hi cie ron trans for ma cio nes pa ra va ria bles
que tu vie ran im por tan tes re la cio nes no li nea les que 
sa tis fi cie ran es te su pues to. To dos los aná li sis es ta -

dísti cos de los da tos fue ron rea li za dos por el Insti -
tu to de Inves ti ga ción Clí ni ca de Du ke uti li zan do
el soft wa re SAS (ver sión 9.2, Insti tu to SAS).

Este aná li sis fue apro ba do por la Jun ta de Re vi -
sión Insti tu cio nal de Du ke, no ha bién do se uti li za do
nin gún fi nan cia mien to ex ter no pa ra rea li zar es te
aná li sis. To dos los au to res tu vie ron ac ce so a los re -
sul ta dos agre ga dos y asu men ple na res pon sa bi li dad 
por los re sul ta dos presentados en el presente do cu -
men to.

Resultados
De la ba se de da tos to tal de DDCD que re gis tra ba
170.629 pro ce di mien tos, se ex clu ye ron 152.395 por
ser ca te te ris mos no car día cos, por que los pa cien tes
es ta ban fue ra del ran go eta rio del es tu dio, te nían
an te ce den tes de arrit mias ven tri cu la res, o no mos -
tra ban evi den cia de EC. Ade más de los pro ce di -
mien tos re pe ti dos, se ex clu ye ron otros 10.550 pa -
cien tes sin FA (ma te rial com ple men ta rio online, fi -
gu ra S1). La cohor te fi nal del es tu dio in clu yó a un
to tal de 1.738 pa cien tes (n = 964, edad 65-75 y n =
774 >75 años), 609 (35%) de los cua les re ci bie ron
un AAA. Las ca rac te rís ti cas de la po bla ción del es -
tu dio, es tra ti fi ca das por edad y uso de AAA al ini cio
se mues tran en la ta bla 1. En ge ne ral, 43% eran mu -
je res, quie nes tie nen me nos pro ba bi li da des que los
hom bres de es tar re ci bien do un AAA. Los fac to res
de ries go pa ra en fer me dad car dio vas cu lar ate ros -
cle ró ti ca, co mo hi per li pi de mia y dia be tes, fue ron
fre cuen tes, con ta sas me no res en los pa cien tes ma -
yo res; 29% (n = 510) pre sen ta ban EC no obs truc ti -
vas (<50%), y el 71% (n = 1.228) res tan te te nía una
EC obs truc ti va (>50%) en una, dos o tres ar te rias
co ro na rias epi cár di cas. Se in di có te ra pia con war fa -
ri na a un to tal de 34% (65% te nían pun tua cio nes
CHADS2  2); los de ta lles de las me di ca cio nes an ti -
trom bó ti cas en es ta po bla ción han si do des cri tos
pre via men te(11). Apro xi ma da men te un ter cio de la
cohor te ha bía te ni do un in far to de mio car dio (IM)
pre vio, y al re de dor de un ter cio ha bía si do so me ti do
a re vas cu la ri za ción co ro na ria (per cu tá nea o qui rúr -
gi ca, ta bla 2). Apro xi ma da men te 40% de los pa cien -
tes ma ni fes ta ba un sín dro me co ro na rio agu do en el
mo men to del in gre so ín di ce, y el uso de AAA en es te
sub gru po fue si mi lar al de la cohor te to tal (35%);
41% pa de cía in su fi cien cia car día ca con ges ti va. La
me dia na de la frac ción de eyec ción del ven trícu lo iz -
quier do (FEVI) fue de 55% en los pa cien tes que no
re ci bían AAA con tra 52% pa ra los pa cien tes que re -
ci bían un AAA. El ín di ce de fil tra do glo me ru lar es ti -
ma do fue in fe rior en los pa cien tes ma yo res, y me nor 
en los pa cien tes ma yo res que recibían tra ta mien to
con AAA.
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Terapias para frecuencia y ritmo
En la ta bla 3 se mues tran las me di ca cio nes car día -
cas con co mi tan tes es tra ti fi ca das por edad; 86% y
84% (de 65-75 y >75 años de edad, res pec ti va men -
te) de los pa cien tes que re ci bían AAA tam bién es ta -
ban re ci bien do un be ta blo quean te, com pa ra do con
73% y 78% de los pa cien tes que no re ci bían un AAA.
No fue fre cuen te el uso de blo quea do res de los ca na -
les de calcio (no dihidropiridinas) y digoxina.

El AAA más fre cuen te en es ta cohor te fue la
amio da ro na (~60% de los que re ci bían AAA, 21% en 
to tal), se gui dos de so ta lol (6,3% en to tal), y lue go
do fe ti li da (2,2% en to tal). Más de 75% de la cohor te

es ta ba re ci bien do te ra pia be ta blo quean te, in clu -
yen do a los que pre sen ta ban in su fi cien cia cardía ca
le ve-mo de ra da y se ve ra.

Des pués de un año, 35% de los pa cien tes que re -
ci bían AAA des de el co mien zo se guían con AAA; de
los pa cien tes que no es ta ban re ci bien do un AAA ini -
cial men te, 16% es ta ban re ci bien do un AAA al año
(con ex clu sión de los pa cien tes que fallecieron).

Resultados clínicos sin ajustes
Lue go de un se gui mien to de cin co años, las ta sas de
KM no ajus ta das pa ra la rehos pi ta li za ción por to das 
las cau sas va ria ban en tre 79% en los pa cien tes que
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Tabla 1. Características basales

Total 
(n = 1.738)

Edad 65-75 Edad >75 Valor p

Sin AAA
 (n = 622)

AAA 
(n = 342)

Sin AAA 
(n = 507)

AAA 
(n = 267)

Edad 74 (69, 79) 70 (67, 73) 70 (67, 72) 80 (78, 83) 80 (78, 83) <0,001

Mujer 752 (43) 252 (41) 121 (35) 252 (50) 127 (48) <0,001

Raza 0,08

Blanco 1.453 (85) 497 (81) 302 (88) 421 (84) 233 (88)

Negro 206 (12) 86 (14) 30 (9) 63 (13) 27 (10)

Nativo americano 42 (2,4) 21 (3,4) 5 (1,5) 13 (2,6) 3 (1,1)

Otra 17 (1,0) 7 (1,1) 5 (1,5) 3 (0,6) 2 (0,8)

Hipertensión 1.263 (73) 442 (71) 241 (71) 374 (74) 206 (77) 0,2

Hiperlipidemia 924 (53) 344 (55) 187 (55) 246 (49) 147 (55) 0,1

Tabaquismo 654 (38) 266 (43) 140 (41) 172 (34) 76 (29) <0,001

Diabetes 458 (26) 198 (32) 94 (28) 118 (23) 48 (18) <0,001

Índice de masa corporal (kg/m2) 27,3 (23,9, 31,3) 28,1 (25,0, 32,2) 28,1 (25,0, 31,6) 25,9 (23,3, 29,4) 26,5 (23,2, 30,1) <0,001

IFG estimado, mediana (IQR) 63 (49, 77) 65 (52, 79) 64 (52, 79) 62 (49, 74) 57 (46, 69) <0,001

90 169 (9,7) 78 (13) 42 (12) 35 (6,9) 14 (5,2)

60  IFG < 90 759 (44) 276 (44) 140 (41) 238 (47) 105 (39)

30  IFG < 60 705 (41) 220 (35) 135 (40) 216 (43) 134 (50)

15  IFG < 30 44 (2,5) 16 (2,6) 6 (1,8) 13 (2,6) 9 (3,4)

<15 60 (3,5) 31 (5,0) 19 (5,6) 5 (1,0) 5 (1,9)

Puntuación CHADS2

0 144 (8,5) 92 (15) 52 (15) 0 (0,0) 0 (0,0)

1 454 (27) 226 (37) 120 (36) 76 (15) 32 (12)

2 1101 (65) 289 (48) 165 (49) 417 (85) 230 (88)

Terapia warfarínica 585 (34) 185 (30) 148 (43) 128 (25) 124 (46) <0,001

Frecuencia cardíaca (lpm) 73 (62, 86) 73 (63, 85) 72 (61, 90) 73 (63, 85) 74 (61, 83) 0,9

Presión arterial sistólica (mmHg) 142 (127, 162) 142 (126, 160) 139 (124, 157) 147 (130, 166) 141 (124, 164) <0,001

Presión arterial diastólica (mmHg) 78 (67, 87) 78 (68, 89) 80 (70, 87) 77 (67, 86) 78 (66, 86) 0,09

Intervalo QTc (ms) 446 (421, 476) 442 (418, 470) 450 (421, 477) 446 (422, 479) 455 (430, 484) <0,001

Intervalo QRS (ms) 97 (86, 122) 95 (86, 114) 99 (87, 116) 98 (86, 128) 101 (85, 133) 0,06

Los va lo res se pre sen tan como ci fras (%) o me dia nas (ran go en tre cuar ti les) IFG, ín di ce de fil tra ción glomerular.



no re ci bían AAA con eda des en tre 65 y 75 años, has -
ta 87% en pa cien tes con AAA >75 años. Las ta sas no 
ajus ta das de KM pa ra la mor ta li dad por to das las
cau sas va rió en tre 33% en los pa cien tes con AAA,
cu yas eda des iban en tre 65 y 75 años, has ta 55% en
los pa cien tes que re ci bían AAA >75 años (fi gu ras
1-4). Las ta sas de mor ta li dad con el tiem po fue ron
más ele va das en pa cien tes ma yo res, en tan to que las 
ta sas de rehos pi ta li za ción fue ron más ele va das en
los pa cien tes que re ci bían AAA de cual quie ra de los
gru pos eta rios (ma te rial online com ple men ta rio,
ta bla S1). En el se gui mien to una mi no ría de los

even tos que re qui rie ron hos pi ta li za ción tu vie ron
diag nós ti co primario de FA (52 eventos en pa cien -
tes que no recibían AAA, 45 en pacientes que sí re ci -
bían un AAA).

Variables clínicas ajustadas

En la fi gu ra 5 se pre sen tan los re sul ta dos de los aná -
li sis de re gre sión de múl ti ples va ria bles de Cox al
año. Tras el ajus te, el uso de AAA des de el ini cio no
se aso ció sig ni fi ca ti va men te con un au men to de la
mor ta li dad (HR ajus ta do 1,23, IC 95% 0,94-1,60) o
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Tabla 2. Enfermedad cardiovascular basal

Total
(n = 1.738)

Edad 65-75 Edad >75 Valor p

Sin AAA
(n = 622)

AAA
(n = 342)

Sin AAA 
(n = 507)

AAA 
(n = 267)

Antecedente de EC previa

Antecedente de IM 545 (31) 174 (28) 104 (30) 173 (34) 94 (35) 0,07

Antecedente de revascularización 535 (31) 213 (34) 99 (29) 150 (30) 73 (27) 0,1

SCA durante la hospitalización índice 0,07

SCACEST 108 (6,2) 34 (5,5) 24 (7,0) 32 (6,3) 18 (6,7)

SCASEST 253 (14,6) 72 (11,6) 44 (12,9) 90 (17,8) 47 (17,6)

IM no especificado 5 (0,3) 2 (0,3) 2 (0,6) 0 1 (0,4)

Angina inestable 378 (21,7) 138 (22,2) 64 (18,7) 118 (23,3) 58 (21,7)

Ausencia de SCA 994 (57,2) 376 (60,5) 208 (60,8) 267 (52,7) 143 (53,6)

Severidad de la EC 0,07

No obstructiva 510 (29) 208 (33) 101 (30) 129 (25) 72 (27)

1 vaso 415 (24) 146 (24) 83 (24) 123 (24) 63 (24)

2 vasos 313 (18) 111 (18) 51 (15) 106 (21) 45 (17)

3 vasos 500 (29) 157 (25) 107 (31) 149 (29) 87 (33)

Antecedente de enf. cerebrovascular 262 (15) 84 (14) 50 (15) 98 (19) 30 (11) 0,009

Antecedente de ACV 65 (3,7) 30 (4,8) 13 (3,8) 18 (3,6) 4 (1,5) 0,1

FEVI 55 (40,62) 55 (41,63) 52 (39,60) 55 (43,63) 52 (39,60) 0,004

Clase de insuficiencia cardíaca NYHA 0,3

Ninguno 1.005 (59) 362 (60) 192 (57) 312 (63) 139 (53)

I 32 (1,9) 11 (1,8) 4 (1,2) 11 (2,2) 6 (2,3)

II 161 (9,5) 56 (9,2) 41 (12) 35 (7,1) 29 (11)

III 336 (20) 121 (20) 67 (20) 93 (19) 55 (21)

IV 165 (9,7) 57 (9,4) 33 (9,8) 42 (8,5) 33 (12,6)

Los va lo res se pre sen tan como ci fras (%) o me dia nas (ran go en tre cuar ti les)
EC: en fer me dad co ro na ria; SCA: sín dro me co ro na rio agu do; IM: in far to de mio car dio; NYHA: Aso cia ción del Co ra zón de Nue va
York; ACV: accidente cerebrovascular



mor ta li dad car dio vas cu lar (HR ajus ta do 1,27, IC
95% 0,90-1,80) en el año si guien te al ca te te ris mo
car día co. Por el con tra rio, el uso de AAA se acom pa -
ñó de ta sas sig ni fi ca ti va men te au men ta das de cual -
quier rehos pi ta li za ción (HR ajus ta do 1,20, IC 95%
1,03-1,39) y rehos pi ta li za ción car dio vas cu lar (HR
ajus ta do 1,20, IC 95% 1,01-1,43). En los pa cien tes
que se man tu vie ron li bres de even tos al año y que
tu vie ron un se gui mien to adi cio nal, el uso de AAA
no pa re ció afec tar los re sul ta dos ad ver sos en el cur -
so de los cua tro años ul te rio res (ma te rial on li ne
com ple men ta rio, ta bla S2): mor ta li dad por to das
las cau sas (HR ajus ta do 0,89, IC 95% 0,72-1,12),
muer te car dio vas cu lar (HR ajus ta do 0,94, IC 95%
0,69-1,27), cual quier rehos pi ta li za ción (HR ajus ta -
do 1,11, IC 95% 0,89-1,38), y rehos pi ta li za ción car -
dio vas cu lar (HR ajus ta do 1,08, IC 95% 0,84- 1,39).

Discusión
Ana li za mos el uso de AAA y los re sul ta dos en más
de 1.700 pa cien tes año sos con FA y EC con co mi tan -
tes. Ca si un ter cio de los pa cien tes re ci bie ron tra ta -
mien to con un AAA, en ge ne ral amio da ro na. Esta
po bla ción pre sen tó un ries go ele va do de re sul ta dos
clí ni cos ad ver sos, in clu yen do muer te y rehos pi ta li -
za ción, in de pen dien te men te del uso de AAA. A los
cin co años, la rehos pi ta li za ción su pe ró el 75% y la

mor ta li dad su pe ró 33% en to dos los gru pos. Eran
po cos los que se man te nían con AAA al año. Des -
pués de un ajus te de múl ti ples va ria bles, la mor ta li -
dad no se aso ció con el uso de AAA; sin em bar go, los
pa cien tes que re ci bían un AAA te nían un ma yor
ries go de rehos pi ta li za ción y rehos pi ta li za ción por
cau sa car dio vas cu lar al año, com pa ra do con los pa -
cien tes que no re ci bían un AAA. Este efecto no
pareció persistir a los cinco años para los pacientes
libres de eventos y seguidos más allá de un año.

Nues tra pri me ra ob ser va ción fue la im por tan te
mor ta li dad y mor bi li dad aso cia da al diag nós ti co
con co mi tan te de FA y EC en per so nas 65 años de
edad. A los cin co años, la gran ma yo ría ha bía si do
in ter na da nue va men te, y ca si la mi tad ha bía fa lle ci -
do. Estos ha llaz gos exa ge ran des crip cio nes pre vias
del re gis tro REACH, en el que las ta sas al año de la
mor ta li dad car dio vas cu lar y por to das las cau sas en
pa cien tes con FA y EC fue ron 4,4% y 3,4%, res pec ti -
va men te(15). Nues tro es tu dio ofre ce da tos de lar go
pla zo, am plia dos, mu cho más allá de los 12 me ses.
Sin em bar go, hay va rias di fe ren cias en tre es tas
cohor tes; es de des ta car el es tu dio REACH, que re -
gis tró pa cien tes am bu la to rios es ta bles en di fe ren -
tes par tes del mun do. En com pa ra ción, los aná li sis
de en sa yos clí ni cos alea to ri za dos en sín dro me co ro -
na rio agu do (SCA) han de mos tra do el efec to de
mar ca do mal pro nós ti co de la FA en pa cien tes con
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Tabla 3. Medicación para manejo del ritmo y la frecuencia por edad y uso de agente antiarrítmico

Total Edad 65–75 Edad >75

Sin AAA 
(n = 622)

AAA
(n = 342)

Sin AAA
(n = 507)

AAA
(n = 267)

Inhibidor de la ECA 919 (53) 313 (50) 184 (54) 264 (52) 158 (59)

Betabloqueante 1.369 (79) 455 (73) 295 (86) 394 (78) 225 (84)

BCC (verapamil, diltiazem) 330 (19) 107 (17) 68 (20) 93 (18) 62 (23)

Digoxina 282 (16) 109 (18) 48 (14) 88 (17) 37 (14)

Agentes antiarrítmicos 342 (100)

Disopiramida 22 (1,3) 13 (3,8)

Propafenona 22 (1,3) 14 (4,1)

Flecainida 20 (1,2) 15 (4,4)

Clase III 145 (8,3) 86 (25)

Dofetilida 38 (2,2) 25 (7,3)

Sotalol 109 (6,3) 63 (18)

Amiodarona 368 (21) 202 (59)

Dronedarona 3 (0,2) 2 (0,6)

AAA: agen te an tia rrít mi co; ECA: en zi ma con ver ti do ra de la an gio ten si na; BCC: blo quea do res de los ca na les de calcio.



pa to lo gía agu da, y si se tie nen en cuen ta las di fe ren -
cias de edad, nues tros re sul ta dos con cuer dan con
es tas ta sas(16). Esto pue de ser atri bui ble a la gran
pro por ción de in di vi duos con SCA en nues tra cohor -
te (40%), pa ra los que se han demostrado resultados 
significativamente peores cuando se complican con
FA(17).

Hay va rias dis tin cio nes muy im por tan tes en tre
nues tros re sul ta dos y los del en sa yo AFFIRM(18-20).
Las más im por tan tes son (i) es tos son re sul ta dos
con tem po rá neos del tra ta mien to con AAA; (ii) en
una cohor te de pa cien tes mu cho más en fer mos (por
sus diag nós ti cos de EC e in su fi cien cia car día ca), y
(iii) son da tos de la prác ti ca clí ni ca –no un en sa yo
clí ni co alea to ri za do bien con tro la do; he mos de mos -
tra do ta sas com pa ra bles de hos pi ta li za ción car dio -
vas cu lar a los cin co años–, des gra cia da men te es to
re pre sen ta po ca me jo ra diez años des pués. Asi mis -
mo, los AAA au men ta ron el ries go de hos pi ta li za -
ción en am bas cohor tes, y la más co mún si gue sien -

do la amio da ro na. La amio da ro na si gue sien do el
AAA usa do más fre cuen te men te en pa cien tes año -
sos con FA(21), y hay evi den cia con fia ble que res pal -
da su uso en pa cien tes de al to ries go con FA(12,22,23).
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Fi gu ra 1. Tasa de even tos KM sin ajus tes para la mor ta li dad 
por to das las cau sas. AAD: agen te an tia rrít mi co.

Fi gu ra 2. Tasa de even tos KM sin ajus tes para la mor ta li -
dad por mor ta li dad car dio vas cu lar. AAD: agen te an tia -
rrít mi co.

Fi gu ra 3. Tasa de even tos KM sin ajus tes para la rehos pi ta -
li za ción por to das las cau sas. AAD: agen te an tia rrít mi co.

Fi gu ra 4. Tasa de even tos KM sin ajus tes para la rehos pi ta li -
za ción por cau sa car dio vas cu lar. AAD: agen te an tia rrít mi co.

Fi gu ra 5. Grá fi co de las ta sas de even tos KM ajus ta dos al
año. AAA: agen te an tia rrít mi co



No obs tan te ello, los im por tan tes efec tos co la te ra les 
y la to xi ci dad de la amio da ro na son bien co no ci dos;
es tos ha llaz gos sub ra yan no so lo la im pe rio sa ne ce -
si dad de con tar con farmacoterapias más seguras y
eficaces para el control del ritmo en la FA, sino del
riesgo constante de usar tratamientos subóptimos
en pacientes de alto riesgo.

Sin em bar go, los in ves ti ga do res del es tu dio
AFFIRM ci tan una fal ta de te ra pia war fa rí ni ca co -
mo un fac tor que po si ble men te con tri bu ya al ries go
de mor ta li dad de la es tra te gia del rit mo ob ser va da
en ese en sa yo(18). Eso es al go que no po de mos con fir -
mar y de he cho nues tros da tos su gie ren que pue de
ser más atri bui ble a los AAA, ya que en nues tra
cohor te hu bo más pa cien tes con AAA que re ci bie -
ron tra ta mien to con war fa ri na. Asi mis mo, es ta ten -
den cia se ve mag ni fi ca da en nues tros pa cien tes >75 
años de edad (46% de los que es ta ban re ci bien do un
AAA re ci bió war fa ri na con tra 25% que no es ta ba
recibiendo warfarina), un grupo no bien estudiado
en AFFIRM (media de edad: 70 años).

Es pro ba ble que el ries go tem pra no ais la do aso -
cia do con el uso de AAA sea de bi do a va rios fac to res.
No po de mos des car tar la se lec ción de pa cien tes ad -
ver sos pa ra AAA, un fac tor que es tá me di do de for -
ma in com ple ta en nues tro ajus te de múl ti ples va ria -
bles, lo que ha ce que es te gru po ten ga ma yor rehos -
pi ta li za cio nes a cor to pla zo. Da da la edad en nues -
tra po bla ción, la com pe ten cia del ries go de cau sas
de mor bi li dad no re la cio na das pue de su pe rar cual -
quier im pac to ad ver so aso cia do con AAA a los cin co
años, fe cha pa ra la cual to dos es tos pa cien tes ten -
drían >70 años de edad. Ade más, es po si ble que el
uso de AAA en pa cien tes con SCA (apro xi ma da men -
te 40% de nues tra cohor te) en tra ñe un ries go agu do
que se desvanece con el tiempo(9).

Sin em bar go, hu bo tam bién una mar ca da atri -
ción del uso de AAA en es ta cohor te. Es fre cuen te
que los agen tes an tia rrít mi cos sean mal to le ra dos y
com bi na dos con una efi ca cia mar gi nal lle va a al tas
ta sas de aban do no. La per sis ten cia del tra ta mien to
ha si do un pro ble ma de lar ga da ta con los AAA(24), in -
clu yen do la amio da ro na(25,26). En un me taa ná li sis se
in te rrum pie ron los AAA de bi do a efec tos co la te ra les
en 10,4%, de bi do a fa lla del tra ta mien to en 13,5%, y
de bi do a fal ta de cum pli mien to en 4,2%. El 0,5% de
los pa cien tes mu rie ron por una cau sa re la cio na da
con el tra ta mien to(8). En nues tros da tos, las ta sas de
even tos ad ver sos con ver gían lue go de in te rrum pir
los AAA en la ma yo ría de los pa cien tes, su gi rien do
una po si ble re la ción ex po si ción-res pues ta.

Inde pen dien te men te de las ra zo nes pa ra in te -
rrum pir, si gue man te nién do se la ne ce si dad de tra -
ta mien tos más se gu ros y efi ca ces pa ra la FA, par ti -
cu lar men te pa ra los pa cien tes de al to ries go. La dro -

ne da ro na, de uso po co fre cuen te en nues tra cohor -
te, ha de mos tra do re du cir la hos pi ta li za ción en cier -
tas po bla cio nes de al to ries go(27); sin em bar go, en
otros gru pos con FA se plan tea ron in quie tu des
acer ca de la se gu ri dad de es ta me di ca ción(28). Y si
bien los pa cien tes ma yo res pue den ser can di da tos a
re ci bir fár ma cos con más to xi ci da des a lar go pla zo
(es de cir, amio da ro na), el uso de AAA en es ta po bla -
ción es tá pla ga do de otros pro ble mas, co mo la fun -
ción re nal di ná mi ca, po li far ma cia, am plia co mor bi -
li dad (in clu yen do EC), y di fi cul ta des en la vi gi lan cia 
de arrit mias. Co mo el ob je ti vo prin ci pal es fre cuen -
te men te el ali vio de los sín to mas, ha bría que ins tau -
rar tra ta mien tos al ter na ti vos. Aun cuan do es po si -
ble que sur jan nue vos AAA con me jo res per fi les de
se gu ri dad y efi ca cia, el uso de es tra te gias in va si vas
ba sa das en el uso de ca té te res pa ra el ma ne jo de la
FA sin to má ti ca es una op ción po si ble. Los da tos
pre li mi na res ava lan la abla ción de la FA por ca té ter
en pacientes sintomáticos de edad avanzada(29-31), y
se justifican más estudios sobre el manejo óptimo de 
esos pacientes.

Limitaciones
Estos da tos pro vie nen de una cohor te de ob ser va -
ción de un úni co cen tro, y, por lo tan to, es tán su je tos 
a las li mi ta cio nes de ta les mé to dos, in clu yen do el
ses go de se lec ción. A los pa cien tes con EC no obs -
truc ti va se les in te rro gó so lo por hos pi ta li za cio nes
den tro del Sis te ma Sa ni ta rio de Du ke, mien tras que 
a los pa cien tes con EC obs truc ti va se les pre gun tó
por co rreo si ha bían vuel to a ser in ter na dos den tro o 
fue ra de Du ke. So lo es tán dis po ni bles los có di gos de
diag nós ti co pa ra la cau sa de rehos pi ta li za ción pa ra
aque llos even tos que tu vie ron lu gar den tro de Du -
ke. Ade más, es pro ba ble que per sis tan fac to res re si -
dua les de con fu sión y sin me dir, y es di fí cil es ta ble -
cer una re la ción tem po ral en tre los AAA y los re sul -
ta dos. Estos dos fac to res li mi tan las con clu sio nes de 
una re la ción cau sal en tre AAA y los re sul ta dos. El
uso de AAA fue va lo ra do en un úni co pun to tem po -
ral, por lo que no po de mos dis cer nir un po si ble efec -
to de pen dien te del tiem po de di chos agen tes so bre el 
re sul ta do. Fi nal men te, la am pli tud de los in ter va los 
de con fian za (IC) de los HR ajustados para mor ta li -
dad demuestra que tal vez nos falte potencia es ta -
dís ti ca como para poder definir el efecto de AAA con
mayor precisión.

Conclusiones
En la prác ti ca con tem po rá nea los pa cien tes añosos
con FA y EC tie nen un al to ries go de rehos pi ta li za -
ción y muer te a lar go pla zo in de pen dien te men te del 
tra ta mien to con AAA. El tra ta mien to con AAA se
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aso ció con un au men to del ries go de rehos pi ta li za -
ción al año. Estos da tos des ta can la ne ce si dad de
me jo rar las te ra pias pa ra el control de los síntomas
en esta población.

Material complementario

Ma te rial online com ple men ta rio es tá dis po ni ble en
Eu ro pa ce online.

Con flic to de in te rés: B.A.S. re ci bió fon dos de un
sub si dio de ca pa ci ta ción T-32 del NIH #5 T32 HL
7101-37. En re la ción con es ta pre sen ta ción, se dan
las si guien tes re la cio nes: B.A.S., S.H.B., L.K.S. y
K.L.T. no de cla ra ron nin gún con flic to de in te rés. Se 
pue de en con trar in for ma ción de de cla ra cio nes de
con flic tos de in te rés com ple ta pa ra J.P.P., R.D.S.,
E.D.P. y C.G. on li ne en https://www.dcri.org
/about-us/con flict-ofin te rest/.

Financiación
Este aná li sis fue fi nan cia do por el Insti tu to de
Inves ti ga ción Clí ni ca de Du ke, no ha bién do se uti li -
za do nin gún fon do ex ter no para realizarlo.
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