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Desde los principios de la historia del hom-

bre, reiteradamente ha estado expuesto a 

lesiones traumáticas, inicialmente como 

consecuencias de actividades imprescindi-

bles para la supervivencia; posterior-

mente, las guerras y el acelerado desarro-

llo tecnológico han favorecido la produc-

ción de vehículos cada vez más veloces y 

los viajes espaciales, ello ha incrementado 

exponencialmente la exposición de la hu-

manidad a traumatismos que provocan 

discapacidades y muertes. 

Los traumatismos craneoencefálicos se 

han considerado como los más preocu-

pantes, graves y mortales por estar impli-

cado el sistema nervioso central, cuyas 

funciones principales se resumen a conti-

nuación: sensorial, recibe información de 

receptores de órganos internos y del am-

biente; integración de la información de los 

receptores; activación de sistemas para 

dar respuestas a los resultados de dicha in-

tegración y de la información obtenida 

(respuestas motoras o esplácnicas) y fun-

ciones psicológicas que nos identifican 

como seres humanos (atención, percep-

ción, memoria, pensamiento y lenguaje). El 

traumatismo craneoencefálico afecta las 

funciones normales y propias del SNC.  To-

das esas disfunciones pueden ser tempora-

les, permanentes, parciales o totales como 

consecuencia de traumas cráneoencefáli-

cos. 

En este número extraordinario se ponen a 

su disposición artículos actualizados sobre 

definición; epidemiología; clasificación; 
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diagnóstico; neuromonitorización, modali-

dades de tratamiento y rehabilitación del 

traumatismo craneoencefálico, entre las 

principales temáticas que se abordan. 

Los manuscritos que se publican en el pre-

sente número han sido especialmente re-

dactados por profesores de reconocido 

prestigio de diferentes regiones del conti-

nente, convocados por el profesor Dr. Luis 

Rafael Moscote Salazar, neurocirujano, di-

rector de Cartagena Neurotrauma Re-

search Group. Centro de Investigaciones 

Biomédicas, Facultad de Medicina, Univer-

sidad de Cartagena, Cartagena de Indias, 

Colombia, quien propuso a Revista Cubana 

de Medicina Intensiva y Emergencias la 

edición de un número extraordinario que 

abordara los temas sobre el traumatismo 

craneoencefálico que fueron seleccionados 

conjuntamente con el Comité Editorial de 

la revista. 

Los artículos fueron diseñados y editados 

con una estructura uniforme para facilitar 

su lectura, análisis y comparar diferentes 

puntos de vista, a veces contradictorios, de 

algunos temas expuestos por diversos in-

vestigadores.  

Se incluyó un acápite que presenta los pun-

tos clave; otros en consideración de los in-

tereses de los autores, redactados con len-

guaje técnico comprensible, limitada su ex-

tensión a un máximo de 8 cuartillas con el 

objetivo de ofrecer la información necesa-

ria para la comprensión de la idea central 

del contenido y finalmente se sustituyó el 

capítulo Referencias bibliográficas por 

Lecturas recomendadas, sin citarlos en el 

texto, estas lecturas son artículos y capítu-

los de libros especializados y actualizados 

referentes a la información ofrecida en 

cada monografía. 

A continuación, se ponen a su considera-

ción los 16 artículos de este número mono-

temático sobre traumatismo craneoence-

fálico. 
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