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La lesión cerebral aguda, independientemente de su causa, está asociada a 
una alta tasa de mortalidad y morbilidad a corto y largo plazo. En las últimas 
décadas se han incrementado de manera exponencial los casos de lesión 
cerebral aguda en las Unidades de Cuidados Intensivos y en los quirófanos, 
originando hasta 52,000 muertes y más de 5.3 millones de personas con 
secuelas. El tratamiento del enfermo neurocrítico se ha modificado signifi-
cativamente en la última década, lo que ha impactado en disminución de la 
morbimortalidad. En gran medida, las nuevas estrategias de neuromonitoreo 
y su integración con la clínica y los estudios de imagen, han sido fundamen-
tales en este proceso.

El equipo de salud que se encarga de la atención de estos enfermos deberá 
de ser multidisciplinario, destacando la intervención de los anestesiólogos 
e intensivistas, en especial por ser los encargados de evitar y controlar los 
mecanismos de lesión cerebral secundarios.

El objetivo de este suplemento es revisar conceptos actuales evaluados 
de una manera multidimensional relacionados con el abordaje y manejo 
del enfermo neurológico grave. Es importante mencionar que cada uno de 
los temas fue escrito por expertos de una manera concisa y práctica, lo que 
ayudará a la lectura fácil y comprensión de temas complejos.

Con este suplemento, el Colegio Mexicano de Anestesiología pone al 
alcance de todos los interesados en este tan importante aspecto de la práctica 
clínica una excelente herramienta de actualización, resultado del esfuerzo 
de los expertos que intervinieron en su integración y de las autoridades de 
Laboratorios RIMSA que nos apoyaron y acompañaron en todo el desarrollo 
del proyecto.
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