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La insuficiencia cardiaca aguda es una de las principales causas de 

hospitalización en los adultos mayores de 65 años, adicionalmente genera un 

número importante de re-ingresos y costos al sistema de salud.  La mortalidad de 

un paciente que consulta por una descompensación aguda es mucho mayor que 

la de un paciente con insuficiencia cardiaca crónica estable y paradójicamente  al 

alta hospitalaria  la mortalidad continua incrementándose en el transcurso del 

tiempo, llegando a ser del 35%  a 1 año. Los grandes avances en la terapia para el 

tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardiaca crónica  han logrado 

reducir significativamente la mortalidad, sin embargo los ensayos clínicos que han 

evaluado los medicamentos utilizados para tratar la insuficiencia cardiaca aguda 

se han limitado a mostrar mejoría sintomática, se han aprobado por las entidades 

regulatorias basándose en los resultados que generan en el perfil hemodinámico y 

en algunos casos han demostrado incrementar la mortalidad como sucede con la 

terapia inotrópica. 

Como aporte a  esta “ brecha del conocimiento” Teerlink y colaboradores 
publicaron los resultados del estudio  RELAX AHF (1)  en el cual se evaluó la 
seguridad y eficacia de la Serelaxina para el tratamiento de los pacientes con 
insuficiencia cardiaca aguda. La Serelaxina  es una forma recombinante de la 
relaxina humana 2 ,  una hormona peptídica que regula las adaptaciones al 
embarazo con múltiples efectos potencialmente benéficos para el tratamiento de la 
insuficiencia cardiaca como el incremento del gasto cardiaco, la modulación de la 
resistencia arterial periférica y el aumento del flujo sanguíneo renal.  El estudio 
relax AHF se diseñó como un ensayo clínico, prospectivo, de asignación aleatoria, 
doble ciego y controlado con placebo  en el cual se incluyeron 1161 pacientes de  
11 países del mundo con diagnóstico de insuficiencia cardiaca aguda que 
consultaron durante las primeras 16 horas por síntomas de disnea que se 
acompañaran de signos de congestión pulmonar en los rayos X  de torax y que 
adicionalmente tuvieran niveles de BNP mayores a 350 ng/L ó pro BNP mayor a 
1400 ng/ml.  Adicionalmente los pacientes incluidos en el estudio debían tener una 
depuración de creatinina entre 30 y 75 ml/min, la presión sistólica  mayor de 125 
mm de hg y persistir sintomáticos a pesar de recibir 40 mg de furosemida venosa 



ó su equivalente.   El estudio  RELAX AHF excluyó a los pacientes con síndrome 
coronario agudo en los 45 días previos, enfermedad valvular, troponina 3 veces 
mayor al límite de referencia y a los que necesitaron otros medicamentos 
intravenosos para el tratamiento de la insuficiencia cardiaca excepto los nitratos a 
dosis menores a  0,1 mg/kg/ hora.  
 
El desenlace primario del estudio RELAX AHF  fue la mejoría en la disnea 
cuantificada como el área bajo la curva de la escala visual análoga desde el 
ingreso y hasta el día 5 y  la mejoría en este mismo síntoma al utilizar la escala de  
Likert a las a las 6, 12 y 24 horas. También se evaluaron los siguientes 
desenlaces: supervivencia a 60 dias, muerte ó admisiones al hospital por 
insuficiencia cardiaca ó insuficiencia renal y  se realizaron análisis  adicionales en 
los cuales se incluyeron los signos y síntomas en diferentes momentos del 
seguimiento, la dosis total de diuréticos utilizada antes del día 5, la duración de la 
hospitalización  total y en cuidados intensivos y la mortalidad cardiovascular a 180 
dias. 
 
Las población  incluida en el estudio RELAX AHF tenía una edad promedio de 71 
años, tenía una presión arterial sistólica promedio de  140 mm de HG, una tercera 
parte de la población había tenido una hospitalización previa por insuficiencia 
cardiaca, la  mayoría de los pacientes se encontraba en clase funcional NYHA II y 
III y es importante resaltar que el 45% de la población tenía función ventricular 
preservada . 
 
El estudio encontró diferencias significativas en la disnea medida por la escala 
análoga visual (VAS) al día 5 a favor de serelaxina , pero no hubo efecto 
significativo la mejoría de la disnea valorado por la escala de Likert. No se 
encontraron  cambios en los dos objetivos secundarios a  60 días. La mortalidad 
cardiovascular a los 180 días se redujo significativamente por la administración de 
serelaxina y los investigadores calcularon un NNT de 29 para evitar una muerte. 
Adicionalmente se observó un menor empeoramiento en la falla cardiaca a 5 y 14 
dias,  el tiempo de hospitalización total y  en UCI fue significativamente menor ( 
0,9 y 0,4 dias respectivamente). 
 
La terapia en general fue bien tolerada, no se reportó deterioro en la función renal, 
el grupo asignado a placebo requirió uso de dosis mayores de diurético sin que se 
observaran diferencias significativas en la pérdida de peso, 29% requirieron ajuste 
de la dosis de serelaxina  por disminución de las cifras de la presión arterial vs 
18% en el grupo placebo. 19% de los pacientes suspendió la medicación del 
estudio vs 12%  y no se reportó hipertensión de rebote. 
 
Como se pueden interpretar los resultados del estudio RELAX AHF frente al 
problema de la insuficiencia cardiaca aguda?, en primer lugar es importante 
resaltar que  el estudio  incluyó una población que se parece  a la mayoría de los 
pacientes con falla cardiaca aguda en el mundo que son aquellos que ingresan 
con síntomas de congestión y que se encuentran bien perfundidos  ( clasificación 
Stevenson B), adicionalmente incluyó un número importante de pacientes con 



función preservada y este es un subgrupo  en el cual todas las intervenciones 
farmacológicas han fracasado a la hora de demostrar diferencias en la mortalidad 
y en los desenlaces clínicamente relevantes. También se debe mencionar que el 
promedio de PRO BNP de los pacientes incluidos en el estudio  fue mayor a 5000 
ng/L, la troponina T promedio se encontraba ligeramente elevada y  la  depuración 
de creatinina promedio fue 53 ml/min lo cual sugiere que la población estudiada 
tenía un alto riesgo de eventos a largo plazo por tener estos marcadores de mal 
pronóstico. 
 
Desde el punto de vista de la plausibilidad biológica  los investigadores sugieren 
que  el efecto benéfico  en la mortalidad observado en el estudio podría estar 
relacionado con la protección generada sobre el miocardio y sobre otros órganos 
blanco como el riñón y el hígado pues en una publicación posterior del mismo 
grupo se mostraron los resultados sobre los marcadores de disfunción de órgano 
blanco generados por la intervención  como la disminución rápida en la troponina, 
el BNP, las transaminasas y la creatinina que  relacionaron con una menor 
mortalidad. 
 
Luego de la publicación del estudio RELAX AHF se plantea la posibilidad de poder 
intervenir en la mortalidad a largo plazo, una de las consecuencias  más temidas  
de una enfermedad tan heterogénea como la insuficiencia cardiaca aguda, estos 
resultados deben interpretarse con cautela pues la  evaluación de la mortalidad a 
180 días no se planeó como el desenlace principal del estudio, sin embargo como 
respuesta a esta pregunta los investigadores planean realizar una segunda parte 
del estudio donde se evaluará la mortalidad como desenlace principal , buscando 
confirmar si  es posible cambiar la historia de la insuficiencia cardiaca aguda . 
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