
Las zigomicosis invasoras son un conjunto de micosis que
aquejan a pacientes inmunodeficientes y que destacan
por su gravedad y difícil tratamiento. Como se comentará
en los diferentes capítulos de esta guía, las zigomicosis
están causadas por un amplio número de patógenos fún-
gicos. Sin embargo, dado que alguno de estos hongos
tiene una distribución geográfica limitada que no incluye
nuestro país, en esta guía nos ocuparemos únicamente
de las zigomicosis que se observan en España y que se
circunscriben a las causadas por mucorales. La “Guía de
bolsillo de las zigomicosis invasoras” supone la continua-
ción de la iniciativa editorial iniciada por la Revista Ibero-
americana de Micología con la “Guía de bolsillo de la
aspergilosis invasora” y que trata de recoger, de la ma-
nera más sintética posible, los avances que se han produ-
cido en los últimos años en el conocimiento, diagnóstico y
tratamiento de las zigomicosis.
Se ha realizado un gran esfuerzo para confirmar que las
recomendaciones sobre las dosis de los antifúngicos utili-
zados en el tratamiento de las zigomicosis son correctas
y que están de acuerdo con los estándares y opiniones de
expertos aceptados en el momento de la publicación de
esta guía. Sin embargo, las formulaciones y los usos des-
critos pueden no tener la aprobación específica de las
autoridades reguladoras de todos los países. Ya que las
dosis pueden modificarse a medida que se acumulan nue-
vas investigaciones clínicas, se aconseja al lector que
compruebe si se han producido cambios en las dosis
recomendadas y en las contraindicaciones de cada fár-
maco antifúngico.
Esperamos que esta guía contribuya a facilitar la labor de
los médicos y otros profesionales de la salud que diag-
nostican y tratan con pacientes zigomicosis invasora y
sirva para extender el conocimiento sobre esta devasta-
dora enfermedad.
Amalia del Palacio, José Pontón, Josep Guarro 
y Guillermo Quindós
Diciembre de 2007
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