
 
 

Estudio RAFT-AF 
 

Fibrilación auricular:  Control del ritmo vs control de frecuencia en 
pacientes con insuficiencia cardiaca  

Un estudio randomizado basado en ablación 
 
 
En el tercer día del congreso ACC21, el Dr. Anthony Tang presentó el trabajo RAFT- AF. 
Con la hipótesis principal de que el control del ritmo a través de la ablación por 
radiofrecuencia comparada con el tratamiento de control frecuencia reduce el punto 
primario de mortalidad e insuficiencia cardiaca (IC) en paciente con fibrilación auricular 
(FA) e insuficiencia cardíaca con fracción de eyección (Fey) <45% y >45%.  
Fue un estudio randomizado, paralelo y multicéntrico (21 centros en Suecia, Brasil, Taiwán 
y Canadá), los pacientes fueron randomizados en una razón 1:1 ya sea para ablación RF o 
tratamiento de control de frecuencia de forma farmacológica.  
 
Las intervenciones a realizar: 

• Ablación de una o más venas pulmonares; drogas antiarrítmicas usadas en el 
contexto de más de una ablación en caso de recurrencia de FA 

• Control de ritmo: tratamiento médico con bloqueantes AV.  
 
Lo criterios de inclusión  

1. Pacientes con alguno de los tipos de FA  

• Alta tasa de paroxismos FA >4 episodes in los últimos 6 meses y por 
lo menos 1 episdo de más de 6 horas y que fue menos de 7 días 

• FA persistente  (1): episodios  de FA <7 días pero que requirió 
cardioversión 



• FA persistente (2): por lo menos 1 episodio de FA >7 días pero no 
más de un año 

• Persistente de largo tiempo: por lo menos 1 episodio de más de 1 
año, pero no <3 años 

2. Tratamiento óptimo para IC por lo menos en las últimas 6 semanas 
3. IC con Clase funcional según NYHA II o III. 

4. Fracción de eyección < o > 45%  

5. Candidato adecuado para ablación por catéter o control del ritmo como 
opciones para el tratamiento de FA 

6. Edad >18 años 
7. Niveles de NT-ProBNP/BNP. Basados en base al episodio de FA y si estuvo 

hospitalizado. 
 
El punto final primario fue el compuesto de muerte o evento de IC (definido como una 
nueva internación >24 horas o deterioro clínico de IC con requerimiento de tratamiento 
endovenoso). 
Los objetivos secundarios fueron: muerte, evento de IC, cambios en la Fey, NT-proBNP, 
caminata a los 6 minutos y calidad de vida a los 12 y 24 meses.  
 
Tanto el punto final primario como el secundario fueron evaluados en pacientes con Fey 
>45% y <45%.  
 
Fueron 411 pacientes con una edad media de 67 años, 75% fueron de sexo masculino. 
Otras caracteristicas de la poblacion : 

• Enfermedad de causa no isquémica : 69% 

• Con dispositivos implantables: 33% 

• Tratamiento de base: beta bloqueantes: 92%, antagonistas del receptor de 
mineralocorticoides 25% 

• Diámetro de la aurícula izquierda: 4.6 cm 

• Fey ≤45%: 58% 

Se randomizaron a razón 1:1 con una distribución bastante similar y un seguimiento 
medio de 37,9 meses. El estudio fue terminado por baja tasa de enrolamiento, baja tasa 
de eventos y por futilidad (índice futilidad 0,81).  

Los resultados del punto final primario compuesto de muerte e IC entre los dos grupos  
fue 23.4% vs. 32.5% (hazard ratio [HR] 0.71, 95% intervalo de confianza [CI] 0.49-1.03, p = 
0.066). 

Cuando se los analiza por separado:  

• Muerte: 13.6% vs. 17.3% (p = 0.35) 
• IC  17.8% vs. 24.4% (p = 0.12) 



Al evaluar a los pacientes por su Fey : 

• Fey ≤45% :  HR 0.63, 95% CI 0.39-1.02 (p = 0.059) 

• Fey >45% : HR 0.88, 95% CI 0.48-1.61 (p = 0.67) 

Con respecto a los puntos finales secundarios control de ritmo vs  control frecuencia 

• La calidad de vida evaluada por el questionario de Minnesota living with Heart 
Failure : -17.4 vs. -14.8 (p = 0.0036) 

• El test de caminata a los 6 minutos a 24 meses : 44.9 vs. 27.5 metros (p = 0.025) 
• Cambios en la fracción de eyección a 24 meses : 10.1 vs. 3.8% (p = 0.017) 
• Cambios en los valores de NT-ProBNP a 24 meses : 77.1 vs. 39.2 (p < 0.0001) 

• Eventos adversos relacionados a la ablación: 10.8% vs. 0.5% (p < 0.0001) 

Como conclusión si bien el punto final primario no fue estadisticamente significativo, hay 
que recordar que el poder estimado fue para un mayor número de pacientes, además de 
que fue detenido precozmente por futilidad. Los autores comentan que se observa una 
tendencia a menor eventos del punto final primario y como punto secundario mejoría de 
la fracción de eyección, de la calidad de vida  y reduccion de los niveles de NT-proBNP. Al 
mismo tiempo se observaron pocos eventos adversos al comparar el grupo control y 
ablación. El Dr. Tang resaltó que estos resultados no deberian llevar a la conclusión que la 
ablación no es útil en pacientes con insuficiencia cardiaca. Se necesitan más estudios para 
poder encontrar a la población a quien estaria recomendada. 
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