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Fármaco Mec acción Estudio Año Resultados 

Neseritide Análogo de péptidos 

natriuréticos 

ASCEND-HF: effect of neseritide in patients 

with acute decompensated heart failure 

2011 No mejoría en disnea,  

reingreso o muerte 

Rofofilina Agonista de los 

receptores de 

adenosina (A1) renales 

PROTECT trial: rollofyline, an adenosine A-

receptor antagonist, in acute heart failure. 

2010 No dif sig en end 

point primario 

(síntomas) Aumento 

de eventos adversos 

neurológicos 

Omecantiv mecarbil Activador de la miosina ATOMIC-AHF:the effects of the cardiac 

myosin activator, omecantiv mecarbil, on 

cardiac function in systolic heart failure: a 

placebo controlled, crossover, dose ranging 

phase II trial.  

2011 No cambios en el end 

point primario de 

disnea. 

Levosimendan Sensibilizador del calcio 

(inotrópico y 

vasodilatador) 

SURVIVE: the survival of patients with acute 

heart failure in need of intravenous inotropic 

support 

2006 No alcanzó end point 

primario de descenso 

de mortalidad (25%) 

a los 6 meses. 

Tezosentan Antagonista del 

receptor de endotelina 

VERITAS: effects of tezosetan on symptos 

and clinical outcomes in patients with acute 

heart failure: the VERITAS randomized 

controlled trials 

2007 No mostró mejoría en 

la disnea. 

Serelaxina Análogo de la relaxina-2 RELAX-AHF 2013 Mejoría de la disnea; 

reducción en 

mortalidad 
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 Hormona del embarazo 

 ↑ GC 20% 

 ↓ RVS 30% 

 ↑ Flujo renal 85% 

 ↑ Cl creatinina 65%  

 

  Mecanismo de acción:  

 VD (NO, GMPc) 

 Efectos antinflamatorios (modulación 

citoquinas inflamatorias HF) 

 Efectos antisquémicos, antiapoptóticos, 

antifibróticos. 
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¿Qué es la serelaxina? 



SERELAXINA: mecanismo de acción 

Teichman et al. Curr Heart Rep 2010, 7:75-82 



Carácterísticas del fármaco 

Nombre del fármaco SERELAXINA (RLX030) (Novartis ®) 

Descripción Análogo o forma recombinante del 

péptido relaxina-2 

Receptores RXFP1, RXFP2 

Localización Circulación, corazón, riñón, cerebro, 

sistema reproductor 

Dosis 30 μg/kg/min  

Vía de administración Intravenosa 

Farmacocinética Vida media: 1-4h, aclaramiento renal 

Mecanismo de acción Vasodilatador (NO) y prevención de 

fibrosis 
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ESTUDIO RELAX 

 Estudio en fase III, multicéntrico, controlado por placebo, doble ciego.  

 n=1161 pacientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evaluar los efectos de serelaxina en: 

- Reducción de disnea 

- Redución de eventos al alta (reingreso y mortalidad) 

- Seguridad y tolerancia 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIO RELAX 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:   

- Ingreso por IC aguda: 

-  Disnea en reposo o mínimos esfuerzos 

-  Congestión 

-  pro-BNP elevado (1400 ng/L) 

-   TA > 125 mmHg  

-   IR: FG 35-75% 

- Randomización <16 h del ingreso 

- Tto con 40 mg de furosemida 

 

 



ESTUDIO RELAX 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:   

- Tratamiento concomitante con drogas vasoactivas 

- Soporte mecánico 

- Infección activa 

- SCA 

- Arritmias 

 

Permite: nitratos iv > 0.1mg/kg/h si TA > 150 mmHg en screening.  

 

 



PROCEDIMIENTO 

- Perfusión de serelaxina/placebo a 30µg/kg/min iv 

durante 48 horas.  

- Control de TA horario las primeras 6 h. 

- Si TA < 40 mmHg de la basal (pero > 100 mmHg) se 

reducía perfusión a la mitad 

- Si TA < 100 mmHg: stop medicación 



ESTUDIO RELAX: end points 



END POINT PRIMARIO: disnea 

Escala de Likert 
(6,12, 24h) 

Escala Visual analógica 
(basal, 6h,12h ,24h, 1, 2, 3, 4, 5º día) 



ESTUDIO RELAX:  características basales 
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RESULTADOS: end point primario 

Teerlink J et al (RELAX-AHF): a randomised, placebo-controlled trial. Lancet 2012; 381:29-39. 



RESULTADOS: end point secundario 

Muerte cardiovascular o reingreso a los 60 días 



RESULTADOS  

Teerlink J et al (RELAX-AHF): a randomised, placebo-controlled trial. Lancet 2012; 381:29-39. 

Mortalidad a los 180 días 



RESULTADOS  

¿Cómo se evalúa este resultado? 

1. Estudios previos  negativos en mortalidad 

2. No reducción del riesgo de reingreso 

3. Beneficio a los 6 meses de un tratamiento 

administrado 48 h 

4. Número de eventos bajo (107 muertes) 

5. No es un estudio diseñado de mortalidad 
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4. Menos Insuficiencia Renal 
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¿azar? 



Pre-RELAX-
AHF 

RELAX-
AHF 

RELAX-
AHF-II 



A clinical trial to evaluate efficacy, safety and tolerability of Serelaxin when 

added to standard therapy in acute heart failure patients 

 

Primary end-point: time to confirmed cardiovascular (CV) death during the 

follow-up period of 180 days 

RELAX- AHF-2 



SEGURIDAD 



Limitaciones estudio RELAX 

 Inclusión de un perfil específico de paciente con resultados no generalizables a toda la 

población de ICA. 

 Nº bajo de pacientes 

 FEVI no medida durante hospitalización 

 No cambios en el reingreso 

 Mortalidad “relativamente” baja: 11% en grupo placebo. 

 Resultados inconsistentes con los objetivos   planteados: no se diseñó un estudio de 

mortalidad.  



Pre-RELAX-AHF RELAX-AHF 

Estudio de 
subgrupos 

Estudio de 
biomarcadores 





RELAX Análisis por subgrupos   

 

 Los resultados por subgrupos son homogéneos para el objetivo  primario y 

secundarios a los 60 días.  

 

 

 Mayores beneficios sobre mortalidad en los siguientes grupos: 

•  Mayor edad (≥ 75 años) 

• No hospitalización previa por IC 

• Linfocitos <12% 

• FG < 50 ml(minm2 

 



RELAX Análisis por subgrupos  

 FEVI 

DISNEA (VAS) 

MUERTE O REINGRESO 60 DÍAS 

MUERTE 180  DÍAS 



Pre-RELAX-AHF RELAX-AHF 

Estudio de 
subgrupos 

Estudio de 
biomarcadores 





















Conclusiones 

 La perfusión de serelaxina durante 48 horas en pacientes con ICA: 

- disnea al 5º  (escala visual analógica) 

 - síntomas y signos de IC 

 - disfunción renal  

 Puede mejorar mortalidad TC y CV a los 180 días: Intervención corta, mejora 

mortalidad post-alta en una población de alto riesgo con muchos eventos para la cual 

no hay terapias basadas en evidencia científica. 

 Efectos consistentes en los diferentes subgrupos de pacientes: FEVI preservada 

 

 Efecto “órgano protector”: reducción de daño renal, cardiaco y hepático los primeros 

primeras 48 horas.  
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