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Resumen

La insuficiencia cardíaca aguda (ICA) es un síndrome clínico heterogéneo y severo que pone en riesgo la vida del 
paciente, con un constante incremento de su prevalencia en todo el mundo y presentando elevados costos en los 
sistemas de salud. No obstante en los últimos tiempos, fueron escasos los avances sobre este tema. A pesar de los 
intensos trabajos de investigación por varias décadas, no se ha producido ningún avance farmacológico significativo 
en el manejo de pacientes con ICA con respecto a la mortalidad y al alivio de su sintomatología.
Serelaxina es una forma recombinante de la relaxina-2 humana, una hormona peptídica de origen natural. La 
relaxina-2 se produce naturalmente y en las mujeres es un mediador de la hemodinamia sistémica materna y de 
adaptaciones renales que produce un aumento en el volumen intravascular durante el embarazo. Produce numerosos 
efectos hemodinámicos y renales en mujeres embarazadas, tales como aumento de la distensibilidad arterial con 
caída concomitante de la resistencia vascular sistémica, y aumento del flujo sanguíneo renal, de la tasa de filtración 
glomerular y del gasto cardíaco.
En los estudios realizados hasta el presente, serelaxina fue bien tolerada sin problemas de seguridad aparentes y 
ejerció efectos hemodinámicos favorables en la presión capilar pulmonar y la presión arterial pulmonar, pero no 
cambió significativamente el índice cardíaco, en pacientes con ICA y presión arterial sistémica normal a elevada.
Los efectos hemodinámicos de serelaxina observados en los estudios realizados proporcionan un importante apoyo 
plausible para la mejoría de los signos y síntomas de congestión observados en pacientes con ICA.
Serelaxina es un fármaco prometedor para el tratamiento de la ICA.
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INSUFICIENCIA CARDIACA DESDE SUS ORIGENES A LA ACTUALIDAD

Summary

In search of the Holy Grail
Clinical, pharmacological and haemodynamic effects of serelaxin in acute heart failure

Acute heart failure (AHF) is a heterogeneous clinical syndrome and severe threatening the patient’s life, with worldwide 
increasing prevalence and presenting very high healthcare costs. However in recent times, been little progress on this 
topic. Despite extensive research effort, there has been no significant pharmacological advance in the management 
of AHF patients with respect to mortality and symptoms relief for several decades.
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Serelaxin is a recombinant form of human relaxin-2, a peptide hormone of natural origin. Relaxin-2 occurs naturally 
in women is a mediator of maternal systemic hemodynamics and renal adaptations to an increase in intravascular 
volume during pregnancy. Relaxin-2 exerts numerous hemodynamic and renal effects in pregnant women, such as in-
crease in arterial compliance with concomitant fall in systemic vascular resistance, and increase in renal blood flow, 
glomerular filtration rate, and cardiac output.
In studies to date, serelaxin was well tolerated with no apparent safety concerns and exerted favorable haemodynamic 
effects on pulmonary capillary pressure and pulmonary arterial pressure, but did not significantly change cardiac 
index, in patients with AHF and normal to high systolic blood pressure.
The hemodynamic effects of serelaxin observed in studies provide important support for plausible improvement in 
signs and symptoms of congestion observed in patients with AHF.
Serelaxin is a promising drug for the treatment of AHF.

Keywords: Acute heart failure - Serelaxin - Clinical trials - Hemodynamic

Resumo

Em busca do Santo Graal
Efeitos hemodinâmicos, farmacológicos e clínicos de serelaxina na insuficiência cardíaca aguda

A insuficiência cardíaca aguda (ICA) é uma síndrome clínica heterogênea e grave risco de vida do paciente, com um 
aumento constante na prevalência mundial e apresentando altos custos de cuidados de saúde. No entanto, nos últimos 
tempos, tem sido pouco progresso sobre este tema. Apesar da intensa investigação por várias décadas, não houve 
progressos significativos no tratamento farmacológico dos pacientes com ICA em relação à mortalidade e alívio de 
seus sintomas.
Serelaxina é uma forma recombinante da relaxina humana-2, uma hormona peptídica, de origem natural. Relaxina-2 
ocorre naturalmente em mulheres e é um mediador da hemodinâmica sistémica materna e adaptações renais resul-
tantes de um aumento do volume intravascular, durante a gravidez. Gera numerosos efeitos hemodinâmicos e renais 
em mulheres grávidas, como o aumento da complacência arterial com queda concomitante da resistência vascular 
sistêmica e aumento do fluxo sanguíneo renal, taxa de filtração glomerular e do débito cardíaco.
Em estudos até à data, serelaxina foi bem tolerada, sem problemas de segurança aparentes e exerceu efeitos hemo-
dinâmicos favoráveis sobre a pressão capilar pulmonar e a pressão arterial pulmonar, mas não se alterou significa-
tivamente o índice cardíaco em pacientes com ICA e da pressão arterial sistólica normal a elevada.
Os efeitos hemodinâmicos do serelaxina observados em estudos fornecem um apoio importante para plausível melhoria 
nos sinais e sintomas de congestão observados em pacientes com ICA.
Serelaxina é uma droga promissora para o tratamento de ICA.

Palavras-chave: Insuficiência cardíaca aguda - Serelaxina - Estudos clínicos - Hemodinâmica

Introducción

La insuficiencia cardíaca aguda (ICA) es un síndrome 
clínico heterogéneo y severo que pone en riesgo la vida del 
paciente, con un constante incremento de su prevalencia 
en todo el mundo, presentándose escasos avances en este 
tema en los últimos tiempos y costos en los sistemas de 
salud muy elevados1,2. A pesar de los intensos trabajos 
de investigación por varias décadas, no se ha producido 
ningún avance farmacológico significativo en el manejo 
de pacientes con ICA con respecto a la mortalidad y al 
alivio de su sintomatología, especialmente, la disnea1. De 
hecho, el tratamiento actual, dirigido a la estabilización 
clínica temprana y a la mejoría de los síntomas (diuréticos 
de asa asociados a inotrópicos y vasodilatadores), no tiene 
datos de la literatura que apoye los resultados a largo plazo. 
Esta necesidad no satisfecha proporciona un estímulo muy 
importante para la continua búsqueda de nuevas terapias, 
capaces de cumplir con estos objetivos terapéuticos.

Hasta hace poco, todos los ensayos con nuevas terapias 
en la ICA, en el mejor de los casos habían demostrado 
mejoría en algunos objetivos secundarios, pero habían 
fracasado en encontrar un claro impacto en la mortalidad. 
Éste es el caso de fármacos muy diversos como el sensibi-
lizador del calcio (levosimendan), el péptido natriurético 
(nesiritide), antagonistas de la adenosina (rolofilina), de la 
endotelina (tezosentán) y de la vasopresina-1 (tolvaptan, 
conivaptan) o incluso algunas técnicas como el balón de 
contrapulsación, la ventilación no invasiva o la ultrafil-
tración entre otras.
Ninguno de los fármacos mencionados mejoró la disnea, 
la insuficiencia cardíaca (IC) progresiva, la mortalidad 
cardiovascular o mortalidad por todas causas, ni las 
reinternaciones hospitalarias, en pacientes con ICA, prin-
cipalmente durante el seguimiento a corto plazo3. Estos 
fármacos aumentaron la probabilidad de arritmias ventri-
culares y auriculares o la hipotensión arterial sintomática 
(levosimendan, nesiritide) o convulsiones y accidentes 
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cerebrovasculares (rolofilina). Ularitide, un nuevo péptido 
natriurético, fue sometido a estudios controlados rando-
mizados (RCT: randomized control trials) en fase III, no 
demostrando beneficios sobre los síntomas y la mortalidad 
cardiovascular en pacientes con ICA. Diversas razones 
pueden ser responsables de los resultados negativos, in-
cluyendo la alta heterogeneidad de los pacientes con ICA, 
varias fuentes de sesgo en los RCT, escasos pacientes y 
evaluación preclínica incompleta de los fármacos.
Serelaxina es una forma recombinante de la relaxina-2 
humana, una hormona peptídica de origen natural. La 
relaxina-2 se produce naturalmente y en las mujeres es 
un mediador de la hemodinamia sistémica materna y 
de adaptaciones renales que produce un aumento en el 
volumen intravascular durante el embarazo4. Produce 
numerosos efectos hemodinámicos y renales en mujeres 
embarazadas, tales como aumento de la distensibilidad 
arterial con caída concomitante de la resistencia vascular 
sistémica (RVS), y aumento en el flujo sanguíneo renal, la 
tasa de filtración glomerular y el gasto cardíaco5-7. Dado 
que todos estos efectos de relaxina-2 pueden ser potencial-
mente beneficiosos para el tratamiento de la insuficiencia 
cardíaca aguda, es por ello que se evaluó la aplicabilidad 
clínica de su análogo (serelaxina) en estos pacientes8-10 y 
ha sido probado en RCT fase II (Pre-RELAX-AHF)11 y 
RCT fase III (RELAX-AHF)12.
En estos estudios se ha mejorado el diseño comparado 
con otros estudios realizados con fármacos intravenosos, 
orientados al manejo de la ICA. En el estudio Pre-RELAX-
AHF11, 234 pacientes con ICA, disnea, signos congestivos 
en la radiografía de tórax, aumento de péptido natriurético 
cerebral (BNP) o N-terminal pro-hormona del BNP (NT-
proBNP), insuficiencia renal leve a moderada y presión 
arterial sistólica (PAS) > 125 mm Hg, recibieron durante 
48 horas una infusión intravenosa de serelaxina comparán-
dolos contra placebo. Los autores consideraron que estos 
pacientes tenían más posibilidades de obtener beneficios 
con serelaxina y menos posibilidades de realizar efectos 
desfavorables. De hecho, principalmente con dosis de 30 
mg/kg por día, se encontraron mejoras en los síntomas, 
especialmente en la disnea (medida por una escala analó-
gica visual o score de Likert), menor empeoramiento de 
la insuficiencia cardíaca, mejoría de los porcentajes de 
mortalidad cardiovascular o rehospitalización por insufi-
ciencia cardíaca o insuficiencia renal a los 60 días, y de 
la mortalidad cardiovascular a los 180 días.
El estudio RELAX-AHF12 en fase III involucró 1.161 pa-
cientes con similares criterios de inclusión y de exclusión 
que el estudio Pre-RELAX-AHF11. Los autores también 
utilizaron la misma metodología para medir el resultado 
primario, es decir, disnea, dosis de 30 mg/kg por día contra 
placebo, y el mismo tiempo de infusión de serelaxina. 
Encontrando una leve disminución de la disnea, y una 
disminución del empeoramiento de la IC temprana, de la 
congestión, de la estadía hospitalaria, de la duración en 
terapia intensiva, de la mortalidad cardiovascular a los 180 
días, y de la mortalidad por todas las causas a los 180 días. 
No hubo una diferencia frente al placebo en los días fuera 

del hospital a los 60 días, en la muerte cardiovascular o 
la rehospitalización por IC o insuficiencia renal a los 60 
días. Tomados todos en conjunto, los resultados del ensayo 
RELAX-AHF se encaminaban en una dirección positiva 
y prometedora.
Sin embargo, los mecanismos de estos efectos favorables 
no han sido totalmente dilucidados. Metra y colabora-
dores13, utilizando los datos del estudio RELAX-AHF 
encontraron que los biomarcadores de insuficiencia car-
díaca (troponina T cardíaca ultrasensibles), daño renal 
(cistatina-C) y daño hepático (aspartato transaminasa y 
alanina transaminasa) y biomarcador de descongestión 
(NT-proBNP) en el día 2 y en el empeoramiento de la 
IC se asociaron con la mortalidad por todas las causas a 
los 180 días. Serelaxina disminuyó los niveles de estos 
biomarcadores, pudiendo ser un signo de la prevención 
de daño de órgano blanco y un proceso de descongestión 
más rápido. Los efectos hemodinámicos de serelaxina en 
la ICA no se han evaluado en el estudio RELAX-AHF ni 
en otros estudios. Una mejor comprensión de estos efectos 
puede dar una más clara idea de los mecanismos asociados 
a la mejoría de los síntomas y de los resultados clínicos.
Ponikowski y col.14, en un estudio aleatorizado, doble 
ciego, controlado contra placebo y multicéntrico, donde 
se evaluaron los efectos hemodinámicos de serelaxina en 
pacientes con ICA, reportan los resultados de 71 pacientes 
(edad media: 69 años) con disnea en reposo o a esfuerzos 
mínimos y congestión pulmonar, admitidos o con indica-
ción de internación para el manejo de la ICA, con presión 
de enclavamiento capilar pulmonar (PCP) ≥ 18 mm Hg, 
PAS ≥ 115 mm Hg (PAS media al inicio del estudio de 
131 mm Hg), y una tasa de filtración glomerular (TFG) 
estimada ≥ 30 ml/min/1,73 m2 (TFG media al inicio del 
estudio de 70 ml/min/1,73 m2).
Durante 48 horas de hospitalización, serelaxina fue dada 
en una infusión a 30 mg/kg por día comparado contra 
placebo. Hubo una pequeña disminución (de 2,4 mm Hg 
contra placebo) en los cambios iniciales de la PCP durante 
las primeras 8 horas, y no se vieron cambios en el índice 
cardíaco. Durante la infusión de 24 horas, se observaron 
disminuciones significativas en la presión sistólica y dias-
tólica de la arteria pulmonar (PAP), en la presión auricular 
derecha y en la resistencia vascular pulmonar (RVP), así 
como ligeras disminuciones de la RVS, de la PAS y de 
la presión arterial diastólica (PAD). No se observaron 
cambios en la frecuencia cardíaca.
En concordancia con el estudio RELAX-AHF13, la depu-
ración de creatinina aumentó y el NT-proBNP disminuyó 
frente al placebo. La hipotensión y el síncope fueron poco 
frecuentes y no presentaron diferencias contra placebo. 
Este estudio amplió el entendimiento de los efectos de 
serelaxina y la fisiopatología de la ICA (Figura 1).
La vasoconstricción es un factor fundamental en la fisio-
patología de la ICA15.
Serelaxina demostró una disminución a corto plazo en la 
PAP y la presión de aurícula derecha y una disminución 
posterior en la PCP, lo que sugiere una vasodilatación 
pre-capilar y capilar y que se relaciona con la mejora de 
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Figura 1. Fisiopatología de la insuficiencia cardíaca aguda y efectos de serelaxina.
ICA: insuficiencia cardíaca aguda. ALT: alanina aminotransferasa. AST: aspartato aminotransferasa. CV: cardiovascular. TFG: tasa de 
filtración glomerular estimada. TnTus: troponina T ultrasensible. NT-proBNP: N-terminal péptido natriurético cerebral. PAP: presión de 
la arteria pulmonar. PCP: presión capilar pulmonar. RVP: resistencia vascular pulmonar. PAD: presión de la aurícula derecha.



196 RJ Bevacqua y SV Perrone
En búsqueda del Santo Grial - Capítulo cuatro

INSUFICIENCIA CARDIACA
Vol. 9 - Nº 4 (2014): 192-197

la disnea y de la descongestión14. Es importante destacar 
que se produjo un ligero descenso de la PA y de la RVS, 
ayudando a explicar la escasez de eventos de hipotensión. 
Otros estudios randomizados han evaluado los efectos de 
vasodilatadores sobre la PCP, pero en poblaciones más 
jóvenes y con los niveles de PAS más bajos que en el es-
tudio de Ponikowski y col. y en el estudio RELAX-AHF.
En el estudio VMAC (Vasodilatation in the Management of 
Acute CHF)16, nesiritide en comparación contra placebo 
disminuyó la PCP en 3,8 mm Hg en 3 horas de la infusión. 
Estos pacientes tenían ICA, disnea y congestión, una edad 
media de 62 años y una PAS media de 120 mm Hg. En el 
estudio SIRIUS II17, ularitide, un péptido natriurético, en 
comparación contra placebo disminuyó la PCP por 6 mm Hg 
luego de 6 horas de infusión a dosis elevadas; los pacientes 
padecían IC descompensada y disnea, una edad media de 
60 años y una PAS media basal de 126 mm Hg.
¿Pero, estos cambios hemodinámicos a corto plazo están 
asociados a resultados clínicos beneficiosos a largo plazo?
La disminución de la mortalidad por cualquier causa a los 
180 días en el estudio RELAX-AHF no se ha asociado 
con disminución de la reinternación.
De hecho, la reducción de las reinternaciones no se ha 
demostrado utilizando todos los demás fármacos para el 
manejo de la ICA. Debido al pequeño número de muertes, 
la reducción de la mortalidad es un hallazgo incierto. Por 
lo tanto, las reducciones significativas de la mortalidad 
deben ser cuidadosamente consideradas.
En el estudio ASCEND-AHF (Acute Study of Clinical 
Effectiveness of Nesiritide and Decompensated Heart 
Failure)18 con una población similar al estudio RELAX-
AHF, pero con una población de mayor edad (edad media 
de 67 años) que en el estudio VMAC, y con una PAS 
media al inicio del estudio de 120 mm Hg, O’Connor y 
col. encontraron que nesiritide contra placebo no redujo 
la rehospitalización por IC, ni la mortalidad por todas 
las causas, ni la mortalidad cardiovascular a los 30 días.
Los principales resultados hemodinámicos de este estudio 
de Ponikowski y col.14 fueron elegidos adecuadamente y 
aplicables a la subpoblación de pacientes con ICA con PAS 
≥ 115 mm Hg y TFG ≥ 30 ml/min/1,73 m2. La hipoten-
sión y síncope fueron similares a aquellos en el grupo de 
placebo, por lo que pareciera que no existen problemas de 
seguridad. Por último, el análisis de información de costos 
y costo-efectividad proporcionarán una mejor idea de la 
utilidad de serelaxina en la práctica clínica.
¿Cómo actuaría serelaxina en diferentes subgrupos de 
pacientes con ICA?
Una reciente publicación de los autores del estudio 
RELAX-AHF19 ha demostrado que la mejoría de la 
sintomatología (especialmente la disnea), la muerte car-
diovascular y la rehospitalización por IC o insuficiencia 
renal a los 60 días fueron estables entre los subgrupos de 
pacientes con ICA.
Sin embargo, la mortalidad cardiovascular y la mortali-
dad por cualquier causa a los 180 días mostraron algunos 
efectos diferenciales significativos entre los subgrupos. 
Estos resultados deben ser evaluados con precaución dado 

el gran número de subgrupos estudiados y la baja tasa de 
mortalidad en algunos subgrupos20. Los resultados del 
estudio RELAX-AHF-2, especialmente diseñado para 
evaluar los efectos de serelaxina sobre la mortalidad, 
esclarecerán esta cuestión.
Serelaxina fue bien tolerado sin problemas de seguridad 
aparentes y ejerció efectos hemodinámicos favorables 
en PCP y PAP, pero no cambió significativamente IC, en 
pacientes con ICA y PAS normal a elevada.
Recientemente en Febrero de 2014, la FDA (Food and 
Drug Administration) solicitó a la empresa farmacéutica a 
cargo de serelaxina (Novartis) la realización de un estudio 
en fase III con un número de pacientes (N=6375) para 
evaluar la mortalidad cardiovascular a los 180 días antes de 
determinar su aprobación para el tratamiento de la ICA21.

Conclusión

Los efectos hemodinámicos de serelaxina observados en 
los estudios realizados hasta el presente proporcionan un 
importante apoyo plausible para la mejoría de los signos y 
síntomas de congestión observados en pacientes con ICA.
Serelaxina es un fármaco prometedor para el tratamiento 
de la ICA, con muchos efectos hemodinámicos, farma-
cológicos y clínicos positivos para los pacientes con 
sintomatología (disnea y congestión) con PAS normal a 
elevada e insuficiencia renal leve a moderada.
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