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Sinopsis
Esta obra permite identificar más de un centenar de especies vegetales que representan, en diversos grados,
riesgos de intoxicación. Referencia y memorando indispensable para los farmacéuticos, es igualmente un
instrumento de aprendizaje claro y completo para los técnicos del Instituto Nacional de Toxicología, los
veterinarios, los estudiantes y los aficionados a las plantas en general. Se aportan los datos más recientes
sobre la toxicidad real o supuesta de 120 especies presentes en la naturaleza, en parques y jardines, y como
plantas de interior: cada una está presentada detalladamente por una ficha descriptiva ilustrada y todas están
clasificadas por familias. Una clave de determinación por los frutos -un cuadro de diagnóstico acompañado de
62 fotografías- y un glosario definiendo los principales términos botánicos favorecen una identificación rápida y
una descripción clara de estas plantas tóxicas o susceptibles de serlo. La Flora del farmacéutico ofrece una
información técnica actualizada y una gran riqueza iconográfica. Original por esta doble utilidad, esta guía
práctica aportará al farmacéutico de oficina una ayuda eficaz para actuar en casos de ingestión de plantas o
para informar al público en general.
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