Se ha iniciado un nuevo estudio internacional de gran abasto para
incrementar los beneficios de la trombectomía mecánica. La
trombectomía es un tratamiento para ciertos tipos de accidente
cerebrovascular isquémico agudo, que puede usar dispositivos
mecánicos para reducir drásticamente los efectos de un accidente
cerebrovascular. Se utilizan dispositivos muy pequeños para romper y
remover el coágulo de los vasos sanguíneos del cerebro. Este
procedimiento es llevado a cabo por neuro-radiólogos altamente
cualificados y requiere instalaciones hospitalarias especiales.
Pruebas de trombectomía recientes han incluido grupos seleccionados
de pacientes con ictus. Estas pruebas han demostrado que, si se lleva a
cabo en pacientes con lesiones cerebrales pequeñas, la trombectomía
reduce de manera considerable los niveles de discapacidad tras el
derrame, ya que restablece el flujo sanguíneo y limita el daño cerebral.
El nuevo estudio, parte del proyecto TENSION financiado por la UE,
analizará los efectos de la retirada mecánica del coágulo en un gran
grupo de pacientes en quienes el beneficio de la trombectomía es incierto.
TENSION estudiará si es seguro y efectivo realizar trombectomía en
pacientes con las denominadas "lesiones extendidas" (es decir, zonas
del cerebro afectadas que han ampliado su extensión), en comparación
con estudios anteriores. Los pacientes podrán hacer parte del estudio
hasta doce horas después de haber sufrido los primeros síntomas. Esto
extenderá el tratamiento a un número mayor de pacientes, entre los
cuales se encuentran, por ejemplo, aquellos que sufren un derrame
durante la noche y tienen menos probabilidades de llegar pronto al
hospital.
Para TENSION es importante incluir la perspectiva del paciente en la
evaluación de los resultados de la pruebas y los efectos del tratamiento.
También es importante resaltar que estas pruebas podrán dar evidencia

sobre los posibles beneficios socioeconómicos del uso de la
trombectomía mecánica.
El estudio incluirá hasta 714 pacientes en 8 países europeos y tendrá una
duración de 5 años desde febrero de 2018. TENSION es un estudio
coordinado por el Prof. Dr. Götz Thomalla, de la Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf en Hamburgo, y el Prof. Dr. Martin Bendszus, de la
Universitätsklinikum en Heidelberg. El estudio ha recibido financiación del
programa horizonte 2020 de la UE. El Prof. Thomalla dijo: “TENSION
trata un problema de salud de primer orden y aportará evidencia para una
intervención terapéutica efectiva en pacientes con derrames graves. Esto
quiere decir que obtendremos mejores recuperaciones y evitaremos
discapacidades relacionadas con el ictus en un gran número de
pacientes. A nivel social, el nuevo tratamiento ayudará a reducir los
costes vinculados al ictus."
Para más información, comuníquese con research@safestroke.eu.

