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2009
El Comité de Reacciones Adversas a Drogas
de la AAAeIC ha realizado en forma conjunta con la Sociedad Latinoamericana de
Alergia e Inmunología este manual sobre
alergia a medicamentos en el que se explicitan los cuadros clínicos de origen alérgico que pueden dar las diferentes medicaciones y los algoritmos de diagnóstico y de
posible tratamiento según sea el caso.
Los Dres. Edgardo Jares y Mario Sánchez
Borges fueron los editores a cargo de la
publicación que contó con autores de primer nivel en el tema en Iberoamérica, y
pretende ser una herramienta práctica
para resolver los problemas cotidianos
del consultorio en esta área.
A pesar de que se incluyeron las reacciones a una amplia gama de fármacos, la
obra, por ser un manual práctico, no es
muy extensa y, además, existen muchos
interrogantes acerca de los mecanismos
que conducen a algunas reacciones y , en
otros casos, el diagnóstico y el tratamiento no son simples, por cuanto, se requerirá, en el futuro mayor investigación.
Sin embargo constituye un documento de
fácil acceso, de búsqueda rápida y con la

suficiente cantidad de información que
permite a los profesionales de la salud no
alergólogos, utilizarlo en su consulta diaria como materia de referencia.
Es un material valioso para reducir el
error en el diagnóstico por parte de los
médicos y para poder reconocer manifestaciones alérgicas “no clásicas”.

Estabilidade de Medicamentos Injetáveis
Gilberto Barcelos Souza
H.P. Comunicacao Asociados (Brasil)
2007
El autor desde sus inicios de sus actividades
profesionales en el Servicio de Farmacia del
Hospital Universitario Antonio Pedro, de la
Universidade Federal Fluminense, siempre
demostró interés por la información tecnica
respecto de los estudios de estabilidad de
fármacos en preparados magistrales y en
medicamentos inyectables.
Este libro es un libro de referencia para las
consultas de estabilidades e interacciones
de medicamentos inyectables, incluyendo
algunos parámetros de estabilidad, tabla
de pH, temperatura de almacenamiento,
sinonimias del fármaco, tabla de compatibilidades e incompatibilidades de los
medicamentos, glosario de términos tecnicos aplicados en el area, legislación farmacéutica y referencia bibliográficas.
El libro aborda de manera clara, simple y
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objetiva los estudios sobre estabilidad de
medicamentos inyectables.
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