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Esta cuarta edición de este conocido Vademécum es el resultado de un cuidado trabajo de cuatro años en el
que han colaborado más de 20 especialistas. Su principal objetivo es aportar un conocimiento
eminentemente práctico que contribuya a racionalizar y modernizar la Fitoterapia, ajustándose a los
conceptos científicos actuales y a los requisitos básicos de seguridad, calidad y eficacia.
Es evidente que la Fitoterapia está alcanzando un nuevo e importante lugar en la terapéutica general. Su
utilidad clínica está suficientemente demostrada y tiene una gran aceptación de tipo social. La población
confía cada vez más en sus posibilidades, se interesa por sus características y solicita su práctica a médicos
y farmacéuticos.
Este libro pretende, precisamente, facilitar la utilización de la Fitoterapia al profesional de la salud
familiarizado con las plantas medicinales y, al mismo tiempo, posibilitar la comprensión de esta técnica
terapéutica a aquellos que se acercan a ella por primera vez.
Con la misma estructura que en ediciones anteriores, es este cuarto volumen incluye capítulos introductorios
que versan sobre aspectos básicos, necesarios para la comprensión de la Fitoterapia actual. Son los
dedicados a la Fitoterapia racional, los Principios activos, la Galénica en Fitoterapia, la Prescripción en
Fitoterapia, un Resumen legislativo sobre plantas medicinales, y la Tradición occidental en el uso de las
plantas medicinales.
La parte nuclear del libro se centra en las fichas de las plantas medicinales. Elaboradas con criterios sobre
eficacia, calidad y seguridad. Con definiciones y especificaciones de la farmacopea española. Con
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comprobaciones clínicas de ensayos de laboratorio y documentación clásica de revisiones y monografías
llevadas a cabo por la ESCOP (European Scientific Cooperative on Phytotherapy) y la OMS.
Resumen del libro:

Valoración de los clientes: No hay opiniones para este producto.
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