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Elsevier España . Reseña de libros: Seguim Farmacoter 2003; 1(2): 87-88. 

• Capítulo 19: Interpretación de los 
análisis y pruebas bioquímicas de 
laboratorio clínico. 

• Capítulo 20: Organización de una 
farmacia comunitaria. Dispensación de 
medicamentos. 

• Capítulo 21: Consulta farmacéutica. 
• Capítulo 22: Seguimiento 

farmacoterapéutico. 

• Capítulo 23: Cumplimiento terapéutico 
en la prescripción de medicamentos. 

• Capítulo 24: Atención farmacéutica: 
educación sanitaria. 

• Capítulo 25: Gestión y planificación. 
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Obra que nace con el objetivo de convertirse en 
libro de texto de la asignatura de farmacognosia 
(específicamente para la parte de 
farmacognosia especial) de la licenciatura de 
farmacia, aunque también es obra de consulta 
para todos los profesionales interesados en las 
plantas medicinales. Incluye una descripción de 
las principales plantas medicinales – más de 
120 monografías – clasificándolas por orden 
químico-biogenético y por orden farmacológico 
(doble clasificación), analizando los diferentes 
tipos de plantas con fines terapéuticos. Con un 
enfoque científico complejo y profundo, alejado 

de los tratados de fitoterapia que presentan una 
visión poco científica. 
 
Estructurado en dos secciones: en la primera, 
que se corresponde con el modo en el que se 
estudia la asignatura en la mayoría de las 
universidades españolas, se tratan las plantas 
que tienen efectos terapéuticos desde una 
óptica química (clasificación de drogas con 
glúcidos, drogas con compuestos fenólicos, 
etc.). En la segunda, se tratan de los efectos de 
las plantas o drogas naturales en los distintos 
sistemas corporales: drogas activas sobre el 
sistema nervoso central, sobre el aparato 
circulatorio, etc. 
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