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Estudio APAF-CRT 

Control de la frecuencia en fibrilación auricular, más allá de la terapia 
farmacológica 

 
 

La fibrilación auricular (FA) permanente catalogada así cuando por decisión 
consensuada, paciente y médico, han desistido en restaurar o mantener el ritmo sinusal y, 
por lo tanto, corresponde más bien a una postura terapéutica y en parte a un proceso 
fisiopatológico en la historia natural de la enfermedad.1  
 
El control de la frecuencia cardiaca (FC) es parte del manejo integral de la FA ya que 
usualmente es suficiente para aliviar los síntomas ocasionados por la arritmia. A pesar de 
ello, la evidencia para decretar la mejor opción entre los tratamientos es escasa.2-4 Sin lugar 
a duda, la terapia farmacológica es la más empleada en la práctica clínica, los beta-
bloqueadores o los calcio-antagonistas no dihidropiridínicos parten como la estrategia de 
primera línea en presencia de una FC inadecuada (respuesta ventricular en reposo > 110 
lpm) y en el empeoramiento de los síntomas o de la calidad de vida. Las guías 
internacionales plantean el añadir un segundo grupo farmacológico para cumplir con los 
objetivos mencionados e incluso considerar agregar una tercera droga antes de proponer 
la ablación del nodo atrio-ventricular (AV) e implantar un dispositivo de estimulación 
cardiaca (Clase IIa, nivel de evidencia B).1  
 
La ablación del nodo AV más la estimulación desde el ventrículo derecho (VD) asentó 
precedentes acreditando mejoría en cuanto a síntomas y tolerancia al ejercicio. Sin 
embargo, no logró reducir la progresión de insuficiencia cardíaca (IC), hospitalizaciones o 
mortalidad;5-7 desventaja que representa la estimulación no fisiológica del VD que 
condiciona disincronía del ventrículo izquierdo (VI).8-9 De modo que, asociar la terapia de 



resincronización cardíaca (TRC) aparece como una alternativa, con lo cual se evita este 
inconveniente.  
 
Nuevos estudios en el campo están emergiendo con resultados llamativos, entre ellos 
destaca el APAF-CRT (Ablate and Pace in Atrial Fibrillation plus Cardiac Resynchronization 
Therapy) proyecto que surge a raíz de la necesidad de comparar estrategias farmacológicas 
y no farmacológicas para el control de la FC en pacientes con FA.10 

 
El ensayo APAF-CRT propuso demostrar la superioridad de una terapia activa (ablación del 
nodo AV y estimulación por TRC) contra el control farmacológico óptimo de la frecuencia 
en pacientes con FA permanente sintomática grave mayor a 6 meses de evolución y QRS 
estrecho (≤ 110 ms); los objetivos a comparar fueron progresión de la IC, hospitalización y 
mortalidad. La metodología del estudio fue prospectivo, aleatorizado, paralelo y abierto; 
consistió en dos fases consecutivas específicas superpuestas, es decir, una primera parte 
centrada en morbilidad (IC y hospitalización) y una segunda parte que evalúa mortalidad. 
Esta población tuvo al menos una hospitalización por IC en el año previo a la aleatorización, 
la cual se llevó a cabo en una proporción 1:1 para el brazo de ablación/TRC o al brazo 
farmacológico, con esta última terapia encaminada a lograr una FC en reposo < 110 lpm. 
 
En la primera etapa, seguimiento a 16 meses, se involucraron 102 pacientes en donde el 
punto primario (compuesto por muerte, hospitalización o empeoramiento por IC) ocurrió 
en 10 pacientes (20%) del brazo de Ablación/TRC y en 20 pacientes (38%) del brazo 
farmacológico (HR brazo de Ablación/TRC 0.38; Intervalo de confianza del 95%: 0,18 a 0,81; 
P = 0.013), resultado debido en gran medida a la reducción de las hospitalizaciones por IC. 
Además, se observó una tendencia de reducción de la mortalidad (HR de 0.30) 
correlacionada con la TRC, lo cual justificó ampliar a una segunda fase más grande para 
confirmarlo y sus resultados fueron dados a conocer en el reciente congreso europeo de 
cardiología 2021.11 
 
La presente investigación se enfocó en probar que la terapia de ablación y TRC es superior 
para reducir la mortalidad, de hecho, agrega un criterio de valoración secundario que 
combina mortalidad por todas las causas y hospitalización por IC. Lo interesante es que 
ambos resultados clínicos fueron adjudicados a un comité de eventos clínicos 
independiente cuyos miembros desconocían las asignaciones de los pacientes en los grupos 
del estudio, una estrategia inteligente para mitigar un posible sesgo. 
 
El cálculo para el tamaño de la muestra se fundamentó sobre los datos de mortalidad por 
todas las causas observados en la fase de morbilidad. Este ensayo aleatorizó a 133 pacientes 
(63 pacientes al brazo de ablación/TRC y 70 pacientes al brazo farmacológico), edad media 
de 73 ± 10 años y 62 (47%) mujeres.  
 
Cabe resaltar dos diferencias marcadas entre ambos grupos; la primera es la mediana de la 
FC de 70 lpm (RIQ 70-75) en el grupo de ablación/TRC y de 82 lpm (RIQ 65-90) para el grupo 
de drogas (P = 0.039). La segunda, es la mayor proporción de pacientes tratados con 



digoxina en el grupo farmacológico (P = 0.002), pero que en el análisis de sensibilidad 
mostró resultados consistentes con el análisis primario. Conviene señalar que 18 pacientes 
del brazo farmacológico cruzaron al grupo de terapia activa, de estos, 16 debido a que 
habían alcanzado el punto final de hospitalización por IC. 
 
Los resultados son formidables, el estudio se detuvo por eficacia después de una mediana 
de 29 meses de seguimiento por paciente. El punto primario ocurrió en 7 individuos (11%) 
en el brazo de ablación/CRT y en 20 pacientes (29%) del brazo farmacológico (HR 0.26; 
intervalo de confianza del 95%: 0,10-0,65; P = 0.004), con tasas de mortalidad estimadas a 
2 años del 5% y el 21%, y a 4 años del 14% y 41% respectivamente. 
 
De la misma manera el punto secundario combinado se mostró favorable para el grupo de 
terapia activa (29% frente a 51%; HR 0.40, intervalo de confianza del 95%: 0,22 a 0,73; P = 
0.002) y una grata sorpresa fue que el beneficio se observó indistintamente de la fracción 
de eyección del VI [FEVI] (< 35% o > 35%). A 4 años, las reducciones de riesgo relativo y 
absoluto fueron del 74% y 27%, respectivamente, y el número necesario a tratar fue de 3.7. 
La IC y la FA son patologías frecuentes que por separado conllevan sustancial morbi-
mortalidad y cuando coexisten colaboran para un deterioro serio de los síntomas y vaticinan 
un mal pronóstico. Con la incertidumbre en cuanto al aporte pronóstico del beta-
bloqueador12, según el contexto clínico, si el paciente es candidato se debe procurar una 
estrategia de ablación auricular incluso en FA de larga evolución.13 Ya que son pocas las 
opciones que han evidenciado un beneficio neto en cuanto a mortalidad ante esta letal 
combinación.  
 
“Las segundas partes nunca fueron buenas” exclama un popular refrán, sin embargo, hay 
excepciones y esta lo es de manera contundente. Los resultados de este estudio deben de 
ser difundidos tanto como cualquier otra terapia que fue capaz de modificar el pronóstico 
en IC. Pero con cautela, puesto que los datos obtenidos en la población con FEVI < 35% eran 
esperados. El porvenir promete mucho, comparar diferentes métodos de estimulación en 
individuos con FEVI > 35% parece ser el siguiente paso.  
 
En común acuerdo con el investigador principal, la mejora en la supervivencia mostrada por 
el estudio APAF-CRT apoya a la ablación más TRC como primera línea para pacientes con las 
principales características de inclusión en esta investigación. 
 
Link del artículo: 
 https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article-
abstract/doi/10.1093/eurheartj/ehab569/6358077?redirectedFrom=fulltext  
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