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La micología, es una subespecialidad médica, para estudiar las enfermedades producidas por 
hongos. Ha estado muy ligada a la dermatología, y de hecho, la gran mayoría de los micólogos, han sido 
dermatólogos, debido a que muchas de las manifestaciones clínicas de las micosis, es en la piel. 

 
• tendencia actual a nivel mundial, es que Biólogos, Bioanalistas e Infectólogos, se dedican a la 

micología y trabajan estrechamente con especialistas, incluyendo a los dermatólogos. 
 
• reciente publicación del libro 'TEMAS DE MICOLOGIA MEDICA", cuya compiladora es la Dra. 

María Cecilia Bastardo de Albornoz, ofrece una importante contribución, para el estudio de esta 
especialidad. Consta de 21 capítulos, desde la Epidemiología de las Micosis, el estudio de la mayoría de 
las micosis superficiales y profundas, las micosis y SIDA, Inmunodiagnóstico de las micosis, finaliza con 
antibióticos antifúngicos. 19 colaboradores, escriben los diferentes capítulos, ellos pertenecen a 
diversos centros de estudio y universidades del país. 

• Dra. Albornoz, Profesora Titular (jubilada) de la Facultad de Medicina, Escuela Vargas, trabajó 
durante muchos años, primero en el Hospital Vargas y luego en el Instituto de Biomedicina. Desde su 
laboratorio de micología desarrolló estudios continuos en micología, formó personal médico y 
paramédico, y muchos tesistas desarrollaron importantes estudios. Su colaboración docente, fue 
relevante tanto a nivel de Pre-grado como de Post-Grado. "Su laboratorio" de micología es modelo de 
eficiencia y organización. Desde hace muchos años, funcionan en Venezuela los grupos de trabajo de 
micología, esparcidos en diferentes ciudades de Venezuela. La idea, organización y mantenimiento de 
estos grupos de la Dra. Albornoz, es la contribución más importante, que ha servido para precisar de 
manera clara, la epidemiología de las micosis en Venezuela, y han enriquecido la Bibliografía Médica 
Venezolana, con dos publicaciones anuales, donde se exponen las contribuciones más importantes en el 
área micológica. 

Este ejemplar de temas de Micología Médica, es de necesaria adquisición por la comunidad 
médica, así como por los médicos en formación. 

La editora no desea incrementar el costo de este libro, lo que impide una distribución mejor, a nivel 
de librerías médicas, por lo que es necesario para su adquisición, hacerlo en el Instituto de Biomedicina, 
(Telf. 81.88,.40 - Ext. 4219 Micología), o en los diferentes grupos de trabajo de Micología. 

Dr. Antonio J. Rondón Lugo. 

 

 
 
 




