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Una de las patologías prevalentes, en este momento, en los pacientes crítica-
mente enfermos ingresados en las unidades de cuidados intensivos es la candi-
diasis. La incidencia de las infecciones hematógenas por Candida sigue
aumentando globalmente, tanto en los Estados Unidos como en Europa y es
una entidad que se asocia a una alta mortalidad (44%) [1].

La medicina es una ciencia y como tal debe de ser entendida. Dentro del méto-
do científico se encuentra el contraste de pareceres, y que mejor contraste de
pareceres que la opinión de diversos especialistas centrados en un tema
común. Es por ello que consideramos que la realización de monografías es una
de las mejores formas de transmitir el conocimiento, pues aúnan la calidad de
las presentaciones y la experiencia de los autores. En el caso que nos atañe,
nos encontramos ante una sabia y elegante elección de autores, provenientes
de las especialidades de microbiología y de medicina intensiva, que reflejan el
estado actual del conocimiento y que complementándose nos ofrecen una visión
amplia, documentada y multidisciplinar de un tema de candente interés. Este
número especial de la Revista Iberoamericana de Micología aporta una com-
prensiva, exhaustiva y actualizada revisión crítica que contempla la epidemiolo-
gía, los factores de riesgo, las posibilidades diagnósticas -no desdeñando una
visión actual de las más clásicas e incluyendo técnicas tan avanzadas como las
asociadas a la biología molecular-, hasta llegar a las más modernas y consen-
suadas opciones terapéuticas. De alguna forma el diseño de esta obra esta en
línea con las mas recientes publicaciones (FUNGINOS) [2] que hacen hincapié
en las diferentes aproximaciones terapéuticas que dos especialidades distintas
tienen sobre una misma problemática.

La obra, dirigida por la Dra. Amalia del Palacio y por el Dr. Juan Carlos Montejo,
es resultado del trabajo y experiencia de distintos y acreditados especialistas
que exponen sus conocimientos de manera pedagógica. La recomiendo espe-
cialmente a todos los profesionales que ejercen su actividad en las Unidades de
Medicina Intensiva y de Reanimación y a los responsables de los Servicios o
Unidades de Infecciosas, y en general a todos aquellos que quieran saber más.
No tengo ninguna duda de que será ampliamente utilizada por los médicos que
trabajan en los Servicios de Críticos de nuestros hospitales, por lo que solo
puedo expresar mi agradecimiento a los autores por su contribución a hacer 
crecer nuestra especialidad.
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