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ESUME
EN
TÍTULO COMPPLETO DEL
ENSAYO:

Ácido tranexámico paara el tratam
miento de un trauma cran
neano significativo:
un estudiio internacio
onal, aleatorizado, doble ciego y conttrolado con placebo
p

TÍTULO RESUM
MIDO:

Aleatorización clinico
o de un antifibrinolitico en un traumaa craneano siignificativo

ACRÓNIMO DEL
D ENSAYO:

CRASH‐3

NÚMERO DELL PROTOCOLO:

ISRCTN15
5088122

NÚMERO EUD
DRACT:

2011‐003
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ANTECEDENTTES: A nivel mundial,
m
más de 10 millones de perso
onas mueren
n o son hosp
pitalizadas caada año debido
a un trauma craneano (TC). Aproximadamente un 90% de las muertes por TC ocurren en paísses de ingressos
dios. El TC affecta principalmente a ad
dultos jóvenes y muchoss sufren una discapacidad a largo plaazo
bajos y med
o permanen
nte. La cargaa social y económica dell TC es consiiderable. El ácido
á
tranexxámico (ATX)) suele darsee a
pacientes quirúrgicos paara reducir el
e sangrado y la necesidad de una traansfusión san
nguínea. Se ha
h demostrado
que el ATC reduce la caantidad de pacientes
p
que reciben un
na transfusió
ón sanguíneaa en aproxim
madamente un
uce el volumen de la san
ngre transfun
ndida en aprroximadamente una unid
dad, y reducce a la mitad
d la
tercio, redu
necesidad de
d realizar más operacciones para controlar ell sangrado en
e pacientes quirúrgico
os electivos. El
ensayo CRA
ASH‐2 mostrró que la administració
ón de ATX reduce
r
signiificativamentte las muerrtes debidass a
sangrado (R
RR=0,85; 95%
% IC 0,76–0,,96; p=0,008
8) y la mortaalidad por cu
ualquier causa (RR=0,91;; 95% IC 0,8
85–
0,97; p=0,0035) en paciientes de traaumatología con un sanggrado craneaal significativvo, sin ningú
ún aumento de
usivos. Un meeta‐análisis de
d ensayos controlados
c
a
aleatorizado
s de ATX en TC mostró una
eventos vassculares oclu
reducción significativa
s
d aumento
del
o de la hemo
orragia (RR=0,72; 95% IC
C 0,55–0,94) y la mortalidad (RR=0,6
63;
95% CI 0,40
0–0,99) con ATX. Aunqu
ue los desenlaces de esttos ensayos son prometeedores, los resultados son
imprecisos y no existen datos sobree el efecto deel antifibrinolítico ATX en
n la discapaciidad.
OBJETIVO: El estudio CR
RASH‐3 ofrecerá una evvidencia confiable del efecto del áccido tranexáámico sobre la
mortalidad y la discapacidad en pacientes con traumaa craneano. También sse valorará el efecto del
d
antifibrinolíítico ATX sob
bre el riesgo de eventos vasculares
v
occlusivos y co
onvulsiones.
RESULTADOS:
DESENLACE PRINCIPAL
P
: El desenlace
d
principal es la muerte en el
e hospital deentro de un p
plazo de 28 días
d desde ell
trauma (tam
mbién se reggistrará la mo
ortalidad porr causas espe
ecíficas).
DESENLACES SECUNDARIOS:

(a) Eventoss vasculares oclusivos (innfarto de miiocardio, em
mbolismo pulmonar, evid
dencia clínicaa de trombosis
venosa profunda)

(b) Accidennte cerebrovascular
(c) Discapaacidad valoraada usando la Escala de
d calificació
ón de discap
pacidad y laas medidas de
d Desenlacces
orientad
dos al pacien
nte

(d)
(e)
(f)
(g)

Convulssiones
Interven
nción neuroq
quirúrgica
Días en cuidados inttensivos
Otros eventos adversos
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DISEÑO DEL ENSAYO: Un ensayo pragmático, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo en 10.000
pacientes con trauma craneano
DIAGNÓSTICO Y CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN:
Adultos con trauma craneano

•
•

que se hayan lesionado no más de ocho horas antes
con cualquier sangrado intracraneano en una tomografía computarizada o que tengan una ECG de 12
o menos y

•

que no tengan un sangrado extracraneano significativo (que necesite una transfusión sanguínea
inmediata)
El criterio fundamental de elegibilidad es la “incertidumbre” del médico responsable acerca de si usar o no
usar ácido tranexámico en un paciente en particular con un trauma craneano.
PRODUCTO DEL ENSAYO, TERAPIA DE REFERENCIA, DOSIS Y MODO DE ADMINISTRACIÓN: Se administrará lo antes posible
después de la aleatorización una dosis de carga de ácido tranexámico (1 gramo por inyección intravenosa) o
placebo (cloruro de sodio al 0,9%). Cuando la dosis de carga se haya terminado, se administrará una dosis de
mantenimiento de ácido tranexámico (1 gramo por inyección intravenosa) o placebo (cloruro de sodio al
0,9%).
ENTORNO: Este ensayo será coordinado desde la London School of Hygiene & Tropical Medicine (Universidad
de Londres, Reino Unido) y se llevará a cabo internacionalmente, en hospitales de países con ingresos bajos,
medios y altos.
DURACIÓN DEL TRATAMIENTO Y PARTICIPACIÓN: La dosis de carga se administrará lo antes posible después de la
aleatorización y la dosis de mantenimiento se administrará inmediatamente después de la dosis de carga
durante 8 horas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Todos los pacientes asignados aleatoriamente a uno de los tratamientos se analizarán
juntos, independientemente de si completaron o recibieron dicho tratamiento o no, sobre la base de una
intención de tratamiento.
FASE CLÍNICA
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INICIO PREVISTO DEL ENSAYO

1 de diciembre de 2011

FECHA PREVISTA DE ALEATORIZACIÓN
DEL ÚLTIMO PACIENTE

31 de diciembre de 2016
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FECHA PREVISTA DEL
ÚLTIMO DESENLACE

31 de enero de 2017
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