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Early Rhythm-Control Therapy in Patients with Atrial Fibrillation (EAST-AFNET 4)

La fibrilación auricular (FA) es la arritmia cardíaca

sostenida más común en adultos, y se encuentra

asociada a una importante mortalidad y morbili-

dad(1). Su tratamiento se basa en el control de los

factores de riesgo cardiovascular, la adecuada anti-

coagulación oral, el control del ritmo y el de la fre-

cuencia cardíaca.

El estudio AFFIRM(2) (Atrial Fibrillation Fo-

llow-up Investigation of Rhythm Management)

comparó el control del ritmo con el control de la fre-

cuencia cardiaca en 4.060 pacientes con FA. A los 5

años no encontró diferencias estadísticamente sig-

nificativas, ni en mortalidad ni para el porcentaje de

pacientes con ataque cerebrovascular (ACV) isqué-

mico. Un metaanálisis(3) de cinco estudios randomi-

zados, que comparaban las dos estrategias, tampoco

encontró diferencias estadísticamente significati-

vas para mortalidad por todas las causas ni para

ACV. Por lo que la estrategia de control de ritmo ha

sido usada preferencialmente con el objetivo de me-

jorar los síntomas asociados a la FA.

Sin embargo, en un análisis post hoc(4) del estu-

dio AFFIRM, la presencia de ritmo sinusal se asoció

con menor riesgo de muerte (HR: 0,53; IC99%: 0,39

– 0,72), siendo un generador de hipótesis. Al ser la

FA una enfermedad progresiva, los estudios han

mostrado mayor eficacia del control del ritmo cuan-

do es iniciado precozmente(5), además, se ha encon-

trado que el riesgo de complicaciones cardiovascula-

res se encuentra aumentado durante el primer año

luego de que la FA es diagnosticada (FA tempra-

na)(6).

Con estos antecedentes el Dr. Paulos Kirchhof y

colaboradores diseñaron el estudio EAST-AFNET

4(7) (Early Rhythm-Control Therapy in Patients

with Atrial Fibrillation), que buscaba probar si la

estrategia temprana de control del ritmo, que in-

cluía ablación de FA, se podría asociar con mejores

resultados en pacientes con FA temprana, en com-

paración al tratamiento contemporáneo basado en la

evidencia. EAST-AFNET 4 fue un estudio basado en

eventos, multicéntrico, randomizado, abierto (con

comité de valoración de eventos ciego). Fue patroci-

nado por AFNET (Atrial Fibrillation NETwork), y

apoyado por el Ministerio Federal de Educación e

Investigación de Alemania, Department of Home-

land Security (Alemania), The German Center for

Cardiovascular Disease, European Heart Rhythm

Association, Sanofi, y St Jude Medical/Abbott. Se

declaró que los financiadores no influyeron en el di-

seño, recolección de datos, análisis, o la decisión de

publicar.

Los criterios de inclusión fueron: a) adultos

(�18 años) con FA temprana (diagnosticada �12

meses antes del enrolamiento), que fuesen mayo-

res de 75 años o hubieran tenido un ataque isqué-

mico transitorio o un ACV; o b) que presentaban

al menos dos de los siguientes criterios: edad > 65

años, sexo femenino, insuficiencia cardíaca, hi-

pertensión arterial, diabetes mellitus, enferme-

dad coronaria severa, enfermedad renal crónica

(filtrado glomerular de 15 a 59 ml/min/1,73 m2), e

hipertrofia del ventrículo izquierdo (grosor dias-

tólico del septum > 15 mm). Los criterios de ex-

clusión fueron: esperanza de vida < 1 año, partici-

pación en otro estudio o previamente en el estudio

EAST, embarazo o lactancia, abuso de drogas,

ablación previa de FA, falla previa de terapia con

amiodarona, pacientes no adecuados para control

del ritmo, estenosis mitral severa o prótesis mi-

tral, disfunción hepática clínicamente relevante,

disfunción tiroidea con manifestación clínica, y

disfunción renal severa (estadio V).

Todos los pacientes recibieron tratamiento mé-

dico para sus condiciones cardiovasculares, anticoa-

gulación y control de la frecuencia. Los grupos fue-

ron randomizados 1:1, el grupo de control del ritmo

recibía de forma temprana tratamiento con fárma-

cos antiarrítmicos o con ablación, así como cardio-

versión de FA persistente, y el grupo asignado a tra-

tamiento usual recibía tratamiento para control de

la frecuencia cardíaca sin terapia para el control del

ritmo.

El objetivo primario fue un compuesto de muer-

te cardiovascular, ACV (isquémico y hemorrágico),

u hospitalización con empeoramiento de insuficien-

cia cardíaca o síndrome coronario agudo, analizado

por tiempo para el evento. El objetivo secundario

fue el número de días de internación por año. El ob-

jetivo primario de seguridad fue un compuesto de
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muerte por todas las causas, ACV, o eventos adver-

sos severos preespecificados de la terapia de control

de ritmo.

Desde julio de 2011 a diciembre de 2016 fueron

randomizados 2.789 pacientes, que fueron analiza-

dos por intención de tratar, asignados 1.395 al gru-

po de control de ritmo temprano y 1.394 al grupo de

tratamiento usual, siendo enrolados en una media

de 36 días luego del diagnóstico inicial de FA. Las

características de los grupos fueron similares, a ex-

cepción de un uso más común de glucósidos digitáli-

cos y betabloqueantes en el grupo de tratamiento

usual. La edad media fue 70 años, 46% sexo femeni-

no, CHA2DS2-VASc 3,4±1,3.

Del grupo de control de ritmo, 1.323 (94,8%)

pacientes recibieron un antiarrítmico (35,9% fle-

cainida, 19,6% amiodarona, 16,7% dronedarona,

7% propafenona, 7,6% otros) o ablación de la FA

(8%). A los 2 años, 908 (65,1%) pacientes continua-

ban recibiendo el tratamiento, y 82,1% de los pa-

cientes permanecían en ritmo sinusal (84,9% al

año). Existió una pérdida de seguimiento de 225

pacientes (16,1%).

En el grupo de tratamiento usual, 1.335 (95,8%)

pacientes manejaron la arritmia sin terapia de con-

trol de ritmo. A los 2 años, 1.191 (85,4%) pacientes

aún no recibían terapia del control de ritmo (7% re-

cibió ablación, 2,9% flecainida, 2,8% amiodarona,

1,9% otros). A los 2 años, 60,5% de los pacientes per-

manecía en ritmo sinusal (65,5% al año). Existió

una pérdida de seguimiento de 189 (13,5%) pacien-

tes.

El estudio fue terminado precozmente debido a

eficacia, con una media de seguimiento de 5,1 años

por paciente. El objetivo primario ocurrió en 249

(3,9 personas/año) pacientes asignados al grupo de

control de ritmo y en 316 (5,0 personas/año) pacien-

tes asignados al tratamiento usual (HR: 0,79;

IC96%: 0.66 - 0.94; p=0,005), permaneciendo el re-

sultado luego del ajuste de covariables relevantes y

siendo consistente en los subgrupos. No existieron

diferencias estadísticamente significativas en el ob-

jetivo secundario ni en el objetivo primario de segu-

ridad. La mortalidad fue similar en los dos grupos, y

ocurrieron menos ACV en el grupo de control tem-

prano del ritmo (40 en el grupo de control de ritmo y

62 en el de tratamiento usual; HR: 0,65; IC96%:

0,44 – 0,97). Durante el seguimiento de 5 años, los

eventos adversos secundarios a los antiarrítmicos

se presentaron en 68 (4,9%) pacientes del grupo de

control de ritmo y en 19 (1,4%) pacientes del grupo

de tratamiento usual. Al finalizar el seguimiento,

no existieron diferencias entre grupos en la función

del ventrículo izquierdo, en los síntomas asociados

a FA, ni en la calidad de vida.

Entre las limitaciones del estudio se destacan,

su diseño abierto, el porcentaje de pérdida de pa-

cientes, el ser una población muy seleccionada y po-

co sintomática para que puedan ser randomizados a

ambos grupos, y el no haber recolectado informa-

ción detallada sobre la recurrencia de FA, por lo que

los datos de los pacientes en ritmo sinusal pueden

encontrarse sobreestimados.

Al finalizar su exposición, el Dr. Kirchhof con-

cluyó que el inicio temprano de terapia de control de

ritmo disminuyó los eventos cardiovasculares en

pacientes con FA temprana, y que como se espera-

ba, esta estrategia se asoció a más eventos adversos

asociados a los antiarrítmicos. Sin embargo la segu-

ridad global de ambos tratamientos fue compara-

ble. Enfatizó que estos resultados tienen el poten-

cial de mejorar el cuidado de los pacientes con FA

temprana.

Luego de la presentación del estudio, la Dra.

Tatjana Potpara (Universidad de Belgrado, Serbia)

realizó su análisis en el que destacó que la tasa de

eventos fue marcadamente baja, incluyendo el ACV

y la muerte cardiovascular, en comparación con

otros estudios y registros de FA, siendo el trata-

miento de los factores de riesgo cardiovascular y la

anticoagulación “casi ideal” en el grupo de control

de ritmo, con un seguimiento estructurado e inten-

so, que no se dio en el grupo de tratamiento usual.

Dejó así abierta la pregunta ¿fue realmente el con-

trol temprano del ritmo lo que dio la diferencia?

Dr. Carlos Guamán Valdivieso

Editor adjunto
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