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EDITORIAL

Crash 3. Un nuevo esfuerzo internacional para el manejo
de la lesión cerebral hemorrágica traumática

Crash 3. A new international effort in the management of traumatic
hemorrhagic brain damage

M.A. Muñoz-Sánchez, J.J. Egea-Guerrero ∗ y F. Murillo-Cabezas , en representación
del Spanish CRASH-3 Collaborators
UGC Cuidados Críticos y Urgencias, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España
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A pesar de los avances observados, en las últimas déca-
das, en la monitorización, diagnóstico y tratamiento del
traumatismo craneoencefálico grave (TCEG), que se han
traducidos en un descenso de la mortalidad en los países
desarrollados, todavía un 50% de los pacientes hospitali-
zados por un TCEG experimentan secuelas significativas a
lo largo de su vida1. La probabilidad de fallecer o sufrir
secuelas depende, en gran manera, de la cantidad de tejido
cerebral destruido, el cual, a su vez, viene determinado por
la extensión de la lesión primaria, originada por la magni-
tud del impacto biomecánico, y por las distintas causas de
lesión cerebral secundaria que inexorablemente empeoran
el resultado final2.

Las lesiones hemorrágicas, hematomas intraaxiales o
extraaxiales, acontecen en un 50% de los TCEG y tienen
gran impacto en el resultado final. Generalmente, las lesio-
nes extraaxiales, hematomas subdurales y epidurales, están
presentes en la primera tomografía craneal computarizada
(TC) tras el traumatismo, suelen ser unilaterales, y, en su
mayoría, son quirúrgicamente evacuables. Por el contrario,
las lesiones intraaxiales, en forma de hematomas intra-

parenquimatosos o contusiones hemorrágicas, pueden ser
múltiples, suelen aumentar de tamaño o aparecer nuevas
lesiones en áreas contiguas o distantes en las primeras horas
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días, y son difícilmente abordables quirúrgicamente3. Se
a documentado que hasta en un 50% de las ocasiones las
esiones hemorrágicas aumentan en las horas posteriores al
ngreso en el hospital4. Servadei et al.5 observaron que en el
6% de los TCEG sin lesiones masas que mostraron empeora-
iento en la TC sucesiva, el 74% presentaba una lesión nueva

emorrágica ausente en la TC de ingreso. No obstante, lo
ás significativo del aumento, o aparición, de las lesiones

emorrágicas es el deterioro neurológico que provocan y su
mpacto negativo en el pronóstico vital y funcional6.

El mecanismo más aceptado para la expansión de las
esiones hemorrágicas es la pérdida continuada de sangre a
ravés de la disrupción de los vasos sanguíneos acaecida en
l momento del traumatismo. Recientemente se plantea un
uevo mecanismo7 que explicaría la progresión hemorrágica
e la lesión inicial, o la aparición de nuevas lesiones, por una
lteración tardía de la microvasculatura cerebral secunda-
ia a un proceso molecular que el impacto primario pondría
n marcha. La presencia concomitante de una coagulopatía,
atente o claramente demostrable, sería responsable de la
emorragia continua justificando la búsqueda de estrate-
ias para normalizar la coagulación8. Hasta el momento no
a podido demostrarse fehacientemente la relación entre
lteración de la coagulación y aparición o aumento tardío
e hemorragia cerebral en el TCEG. No obstante, Allard

9
t al. observaron progresión de la hemorragia en el 80% de
os pacientes con algún trastorno de la coagulación frente

un 36% en los que no presentaron alteración en este
arámetro.
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Con el fin de normalizar la coagulación e interrum-
ir el progreso hemorrágico en el TCEG, Zaaroor et al.10

mplearon factor VII recombinante, en 12 pacientes, con
xito relativo en la disminución del desarrollo de la lesión
emorrágica; el escaso número de pacientes no permitió
acar conclusiones. Posteriormente, un ensayo clínico con
ste mismo fármaco, que estudiaba su eficacia en el hema-
oma cerebral traumático, no pudo demostrar ni disminución
e la mortalidad ni de la tasa de progresión en el creci-
iento del hematoma, entre el grupo placebo y el grupo
e tratamiento, con ninguna de las dosis ensayadas11. Por
tra parte, en otro grupo de pacientes con hemorragias gra-
es, en concreto traumatizados y periquirúrgicos, el factor
II recombinante produjo tasas de complicaciones trom-
óticas en más del 6%, fundamentalmente en el territorio
rterial12. A ello debe añadirse el alto coste de este fár-
aco que lo torna inasequible para muchos países en la

ctualidad.
Por el contrario, el ácido tranexámico, un antifibrinolítico

arato y ampliamente utilizado, disminuyó signicativa-
ente la mortalidad en pacientes traumatizados con shock

emorrágico13,14, sin aumento adicional de complicaciones
rombóticas. Con un subgrupo de TCE, de los traumatiza-
os en riesgo o con hemorragia extracraneal significativa de
ste mismo ensayo clínico, se realizó un estudio, casos y
ontroles anidados en la cohorte, cuyo objetivo primario era
valuar si el ácido tranexámico disminuía el crecimiento de
a hemorragia intracraneal15. La investigación incluyó 133
CE en el brazo de tratamiento y 137 en el grupo placebo.
os autores observaron a las 48 h del traumatismo en el
rupo tratado, tras ajustar por edad, nivel de conciencia
volumen inicial de la hemorragia, que el volumen medio

otal de crecimiento del hematoma intracraneal fue 3,8 ml
enor que en grupo placebo, siendo destacable que la mor-

alidad fuese menor en el grupo tratado (11 frente a 18%).
simismo, en el grupo tratado resultó inferior la tasa de
uevas lesiones focales isquémicas que pudiesen atribuirse
l fármaco hemostático (5 frente a 9%).

Estos promisorios resultados han propiciado que se haya
ropuesto un nuevo ensayo clínico, aleatorizado, controlado
or placebo, multicéntrico e internacional, en pacientes con
CE con escala de Glasgow < 12 puntos y lesión intracra-
eal hemorrágica. Su objetivo primordial es conocer si la
dministración precoz de ácido tranexámico mejora el pro-
óstico de estos pacientes. Este estudio, denominado Crash
(información disponible en http://crash3.lshtm.ac.uk),

stá actualmente en fase de selección de nuevos centros
nvestigadores. Hasta el momento, 8 centros hospitala-
ios españoles, entre ellos el nuestro, se han adherido al
royecto de investigación. Consideramos que este ensayo
línico constituye una oportunidad para contribuir altruista-
ente al avance del conocimiento médico, en una afección
ue dispone de un exiguo arsenal terapéutico. Además, per-
itirá la inclusión de las unidades españolas que tratan TCE

raves y moderados, si lo desean, en una red de investigación
nternacional consolidada y prestigiosa, CRASH Trial Collabo-
ators, cuyos resultados son admitidos para publicación en
as revistas científicas más prestigiosas13,15.
M.A. Muñoz-Sánchez et al
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