Vinos & Libros
Boticaria de pueblo

Vinos versátiles
La versatilidad de un vino a veces es muy difícil de encontrar. Entendemos
esta versatilidad como la capacidad del vino para combinar y maridar con
un sinfín de platos y poder ser consumido en cualquier tipo de ocasión.
Por ejemplo, en el caso de postres sabemos que es fácil caer en los tradicionales vinos dulces, cavas o espumosos, que son una buena elección,
pero si queremos sorprender al comensal siempre podemos tener algún
as bajo la manga usando vinos blancos, tintos o incluso destilados con toques cítricos. Hablaremos de dos variedades que tienen una gran versatilidad en la copa y que normalmente son un triunfo seguro.
Una de ellas es la gewürztraminer. Los vinos que se elaboran con esta
variedad a veces nos pueden dar la sensación de que están destinados a
los entrantes o para una copa de bienvenida. Esta variedad tiene un grano muy pequeño, es muy aromática y floral, y sus vinos son suaves, con
una dulzura natural debida a los azúcares residuales posfermentación alcohólica. Sus suaves aromas a lichi y a flores marchitas dulzonas combinan perfectamente con todo tipo de tartas de chocolate, Tatins de fruta,
cremas pasteleras, nata, tartas de limón, frutos secos, arroces, ensaladas
y aperitivos. En definitiva, esta variedad es la dama de la versatilidad.
Otra variedad muy versátil es la garnacha tinta. Esta especie de aromas
frutales y muy suaves consiguen unos vinos tintos aterciopelados con gran
color y una aromaticidad extraordinaria. Las frutas rojas como moras, fresas o cerezas, y sus terciarios, cuando la envejecemos, a vainilla, canela
y otros aromas cálidos, hacen que combine con guisos de carne, pescados al horno, aperitivos y platos principales, y que también sea una delicia
para combinar con el chocolate y otros postres con frutas variadas. Es otro
buen ejemplo de la versatilidad en el vino.

Pep Bransuela

Farmacéutico y enólogo

La nit de les Garnatxes, Argila
Celler Capçanes
D.O. Montsant
Precio: 11,50 €
Elaborado al 100% con garnacha tinta, este vino envejecido
en barricas de roble francés con un suave filtrado y de fuerte color intenso a picotas, es intenso y afrutado. En boca aparecen mermeladas de frambuesa, cereza y fresa con un ligero toque avainillado, a sotobosque y a humedad controlada.
En boca es amplio y suave, largo y estructurado, con una intensidad grande y agradable. Resulta perfecto para cualquier
entrante con embutidos grasos, foie, ensaladas, guisos de ave
y de carne roja, pescados al horno o en cazuela y postres de
chocolate. La versatilidad hecha vino.
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Raquel Pardo
Colección Alejandro Robledillo
Lugo, 2020
Tras una dolorosa ruptura sentimental,
Inés abandona su estresante trabajo en
una farmacia en la capital y lo deja todo
(menos su perra Pepa) para irse a trabajar a una botica en una aldea de Galicia. Su nuevo trabajo la enfrentará a
situaciones cuando menos surrealistas.
¿Existen collares parasitarios para gallinas?, ¿se puede
confundir el Hemoal® con la pasta
de dientes?, ¿sabes cuáles son los
sobres que vienen
en la caja cuadradita, blanca y con letras negras?... Todas
estas son algunas de
las incógnitas que
debe resolver.
Boticaria de pueblo es la primera novela de Raquel Pardo (Lugo,
1989), técnico de farmacia en Lugo
desde hace una década, pero también
técnico de radioterapia y auxiliar de enfermería. La historia surgió de su paso
por la escuela de escritores Emcreativo, y en ella recoge sus vivencias tras
el mostrador de la farmacia. De hecho,
la propia autora reconoce que todo lo
que cuenta tiene algo de real, pero
añade que es un libro de humor. Estructurada en capítulos cortos, cada
uno con una historia, la novela atraerá
a los farmacéuticos, que se sentirán
identificados, pero sin duda cualquier
lector disfrutará con sus tiernos relatos.
Quienes quieran conocer mejor a los
personajes del libro pueden seguirlos
en el blog «Boticaria de pueblo» (https://
boticariadepueblo.wordpress.com/) que
Raquel abrió recientemente.

https://www.alejandrorobledillo.com/
producto/boticaria-de-pueblo/

junio 2020 • el farmacéutico n.º 589

©2020 Ediciones Mayo, S.A. Todos los derechos reservados

vinos & libros
Los nombres
epicenos

Tocar los libros
Jesús Marchamalo
Editorial Cátedra
Madrid, 2020

Amélie Nothomb
Editorial Anagrama
Barcelona, 2020
Los nombres epicenos son aquellos
que, como Claude o Dominique, pueden utilizarse tanto en masculino como en femenino. En esta historia, Claude es él y Dominique ella. Él
despliega un gran empeño en casarse con ella, y después
todavía pone más tesón en dejarla embarazada. Al fin logra
su objetivo, y como resultado nace Épicène, que también
es un nombre epiceno. Sin embargo, en cuanto se produce el nacimiento del bebé, la obsesión procreadora del padre se torna indiferencia absoluta hacia su hija.
Nothomb explora las complejas relaciones paternofiliales y los resquemores del amor no correspondido. Y lo hace construyendo una suerte de perverso cuento de hadas
contemporáneo, una fábula cruel, narrada con concisión,
precisión y contundencia.

Decía Marguerite Yourcenar que
la mejor manera de conocer a alguien es ver su biblioteca. Y es
cierto que los libros hablan de nosotros:
de nuestros intereses e inquietudes, de nuestros
temas y autores predilectos. Hablan de los lectores
que somos, pero también de los que fuimos, y de los
lectores que quisimos ser y en los que finalmente no
nos convertimos. Tocar los libros, desde su aparición
en 2004, se ha convertido en un clásico de los libros
que hablan sobre los libros y las bibliotecas personales, y en esta nueva edición, revisada, remozada y ampliada, sigue indagando en nuestra relación con ellos,
en cómo los acumulamos, cómo los ordenamos, cómo nos deshacemos de los que consideramos prescindibles, y en cómo nuestros libros construyen de algún modo nuestra biografía.

https://www.anagrama-ed.es/libro/panorama-de-narrativas/los-nombres-epicenos/9788433980632/PN_1027

https://catedra.com/libro/varios/tocar-loslibros-jesus-marchamalo-9788437641126/

Las grandes
epidemias
modernas

Los árboles
te enseñarán
a ver el bosque

Salvador Macip
Ediciones Destino
Barcelona, 2020

Joaquín Araújo
Editorial Crítica
Barcelona, 2020

El coronavirus ha provocado la mayor
crisis sanitaria mundial de los últimos tiempos,
aunque si echamos la vista atrás comprobaremos que la
humanidad ha sufrido otras. Sin ir más lejos, la pasada
década el virus de la gripe A se convirtió en la que puede
considerarse la primera pandemia de la era moderna, la
primera en atacar a un mundo globalizado y sin fronteras.
Todo parece indicarnos que las pandemias se sucederán
en los años venideros, y lejos de vivir angustiados por ello
debemos estar preparados, hacerles frente con determinación. Conocer mejor a los microbios para que dejen de
ser esos seres desconocidos nos será de gran ayuda.
Con este libro entenderemos cómo funciona una enfermedad infecciosa, qué significa compartir el planeta con
estos enemigos invisibles, y cómo hallar entre todos ese
punto tan necesario entre la alarma y la prudencia que
nos permita sobrevivir como especie.

La más completa y compleja, la más
necesaria y hospitalaria, la más bella y generosa de las creaciones de la historia de la vida es el bosque. Si poco, o nada, del pasado tiene sentido sin las arboledas, menos futuro aún tendrá el futuro sin ellas. Sin
embargo, esta civilización ha consumado su más imprudente torpeza arrancándose de su propio origen y devastando el gran hogar de la vida, envenenando al fabricante de la transparencia que respiramos, abatiendo al
creador de la fertilidad.
Mantiene el autor, Joaquín Araújo, que cada árbol en
pie es un punto de apoyo para esta lisiada humanidad,
para los aires rotos, para la vivacidad en su conjunto, para plantarle cara al desierto, para combatir el ruido y la
amontonada fealdad que la prisa siembra en casi todos
los rincones. Nada como los árboles para darnos paz y
ayudarnos a reencontrarnos con nosotros mismos.

https://www.planetadelibros.com/libro-las-grandesepidemias-modernas/318111

https://www.planetadelibros.com/libro-los-arboles
te-ensenaran-a-ver-el-bosque/311006
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FICHA TÉCNICA O RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO. 1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Otocerum. Gotas óticas en solución. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA.
Cada ml. contiene: Esencia de Trementina; 150 mg. (15 %), Clorobutanol; 50 mg. (5 %), Benzocaína; 30
mg. (3 %), Fenol; 10 mg. (1 %), Aceite de ricino; 400 mg. (40 %). Para consultar la lista completa de
excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. Gotas óticas en solución. Solución de color
amarillo con olor a trementina. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1 Indicaciones terapéuticas. Disolvente del cerumen auricular, antiséptico y ligeramente analgésico. Extracción indolora del cerumen auricular. Otocerum está indicado en adultos y niños mayores de 2 años. 4.2 Posología y forma de administración.
Posología: - Adultos y niños mayores de 2 años: Instilar 2 ó 3 gotas de Otocerum en el oído afectado por
la mañana y por la noche, durante 3 ó 4 días, taponando cada vez con una torunda de algodón. Si al final
de esos días no sale el tapón con facilidad, se debe extraer por el profesional sanitario. Forma de administración: Vía ótica. Antes de la primera utilización, quitar el tapón del frasco y colocar el tapón cuentagotas que se encuentra embolsado adjunto dentro del estuche. Para la correcta aplicación del preparado,
es recomendable calentar el frasco antes de su uso manteniéndolo entre las manos durante un cierto
tiempo. De este modo se consigue reducir la sensación de frío que produce la instilación directa del
medicamento en el oído. En el momento de la aplicación, se recomienda ladear la cabeza y mantenerla
en dicha posición durante 30 segundos para facilitar que las gotas penetren en el conducto auditivo externo. Si es preciso tratar el otro oído, debe repetirse este mismo proceso. Población pediátrica. Otocerum
no se debe utilizar en niños menores de 2 años, por no haberse establecido su seguridad y eficacia en
los mismos. 4.3 Contraindicaciones. - Hipersensibilidad a los principios activos o al excipiente incluido
en la sección 6.1. - Perforación de la membrana timpánica conocida o sospechada y en caso de secreción
del oído. 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo. Este medicamento no se debe ingerir
ni aplicar en los ojos. Es de uso exclusivo ótico. Al administrar el medicamento, tener precaución en
evitar el contacto entre el cuentagotas y el oído y los dedos, con el fin de prevenir el riesgo de contaminación. No aplicar si la zona está irritada o herida. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras
formas de interacción. No se han descrito en la vía de administración de Otocerum. 4.6 Fertilidad,
embarazo y lactancia. No hay datos o estos son limitados relativos al uso de los principios activos de este
medicamento en mujeres embarazadas. Los estudios realizados en animales con alguno de los principios
activos han mostrado toxicidad para la reproducción. Como medida de precaución, antes de la administración de Otocerum durante el embarazo o la lactancia debe valorarse que el beneficio derivado del
tratamiento sea superior al posible riesgo. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. La influencia de Otocerum sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula. 4.8
Reacciones adversas. La mayoría de estas reacciones parecen estar causadas por el etanol más que por
los principios activos de la formulación y son reversibles cuando se discontinúa el tratamiento. Las aplicaciones frecuentes pueden producir irritación y sequedad de piel. Podrían producirse reacciones alérgicas, como dermatitis de contacto, picor, erupciones; se ha informado de algún caso aislado de reacción
alérgica más grave, incluyendo síntomas de hinchazón- angioedema, debido al aceite de ricino. Notificación de sospechas de reacciones adversas. Es importante notificar las sospechas de reacciones adversas
al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/
riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones
adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.
notificaRAM.es. 4.9 Sobredosis. No se han notificado casos de sobredosis. Por la forma de presentación
del preparado y su vía de administración ótica es prácticamente imposible que pueda producirse sobredosificación. No obstante, en caso de sobredosis o ingestión accidental, se aplicarán las medidas clínicas
oportunas. Se ha informado de que la ingestión de esencia de trementina puede producir quemazón
local y malestar gastrointestinal, tos y disnea, edema pulmonar; la ingestión grave puede producir glucosuria, excitación, fiebre, taquicardia, daño hepático, hematuria, albuminuria, anuria, delirio, ataxia, vértigo, estupor, convulsiones y coma; los síntomas gastrointestinales y del sistema nervioso central generalmente se resuelven dentro de las 12 horas siguientes si la exposición es moderada. Se ha informado de
que el fenol en caso de ingestión causa corrosión, con dolor, nauseas, vómitos, sudoración y diarrea;
inicialmente puede producirse excitación y seguir con pérdida de conciencia, depresión del SNC con
arritmias cardíacas e insuficiencia circulatoria y respiratoria. También el fenol puede producir depresión
del SNC con debilidad, pérdida de conciencia y depresión respiratoria. También se pueden producir reacciones alérgicas, que pueden ser retardadas. La aplicación de benzocaína tópica en concentraciones
más elevadas que la de este producto ha producido metahemoglobinemia. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. 5.1 Propiedades farmacodinámicas. Grupo farmacoterapéutico: Otros otológicos. Combinaciones, Código ATC: S02DA30. Los principios activos de Otocerum Gotas óticas en solución, que actúa
como cerumenolítico, son: Esencia de Trementina: Utilizada ampliamente por sus propiedades como
disolvente, reblandece el tapón de cera para facilitar su extracción. Clorobutanol: Presenta propiedades
antibacterianas y antifúngicas. En formulaciones óticas se utiliza también por su actividad como analgésico local. Benzocaína: Es un anestésico local tipo éster. Su uso clínico principal es para alivio de prurito,
quemazón o dolor en piel intacta. Los anestésicos locales bloquean tanto la iniciación como la conducción
de los impulsos nerviosos mediante la disminución de la permeabilidad de la membrana neuronal a los
iones sodio y de esta manera la estabilizan reversiblemente. Dicha acción inhibe la fase de despolarización
de la membrana neuronal, dando lugar a un potencial de acción de propagación insuficiente y al consiguiente bloqueo de la conducción. Fenol: Antiséptico y desinfectante, activo frente a gérmenes Gram
positivos, Gram negativos, micobacterias y algunos hongos. A concentraciones del 1% se comporta como
bacteriostático. A concentraciones de 0,5–1 % actúa como ligero anestésico para el alivio del prurito. Por
su acción antiséptica actúa sinérgicamente con el clorobutanol, a la vez que alivia el prurito producido
por el acumulo de cerumen, evitando así el rascado por parte del propio paciente y el riesgo de posibles
daños de la capa epitelial que favorezcan la entrada de microorganismos. Aceite de ricino: Tiene propiedades disolventes y lubricantes que favorecen la extracción del tapón de cerumen. 5.2 Propiedades
farmacocinéticas. La benzocaína es un anestésico local tipo éster poco soluble en agua, y por lo tanto,
se absorbe demasiado lentamente para ser tóxico. Por su poca solubilidad en el agua sigue localizada
durante largo tiempo, y produce acción anestésica local prolongada. El comienzo de la acción se presenta aproximadamente tras la aplicación y tiene una duración de 15 a 20 minutos. Es metabolizada por el
hígado por la colinesterasa. El fenol se absorbe a través de la piel, de las membranas mucosas y del
tracto gastrointestinal. Es oxidado totalmente a anhídrido carbónico y agua, y parcialmente a fenilglucurónico y fenilsulfato, por conjugación en el hígado. Los metabolitos son excretados por la orina. 5.3 Datos
preclínicos sobre seguridad. Los datos de los estudios preclínicos realizados con los principios activos
de Otocerum Gotas óticas en solución no muestran riesgos especiales para los seres humanos a las
dosis y por la vía de administración propia del medicamento. No se han realizado estudios de seguridad
preclínica con Otocerum Gotas óticas en solución. 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1 Lista de excipientes. Etanol. 6.2 Incompatibilidades. Se recomienda no utilizar este preparado junto con otros medicamentos por vía ótica. 6.3 Periodo de validez. 5 años. Desechar una vez transcurrido un mes después de
abierto el envase. 6.4 Precauciones especiales de conservación. No requiere condiciones especiales de
conservación. 6.5 Naturaleza y contenido del envase. Envase multidosis conteniendo 10 ml de solución.
Frasco de vidrio transparente provisto de tapón de rosca. Además, incluye un tapón cuentagotas embolsado adjunto dentro del estuche. 6.6 Precauciones especiales de eliminación. Ninguna especial. La
eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él,
se realizará de acuerdo con la normativa local. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Laboratorio Reig Jofre, S.A. Gran Capità, 10 08970 Sant Joan Despí. 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. 32.103. 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha de la primera autorización: 1/06/1959. Fecha de la última
renovación: 12/2008. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. Enero/2014.
REFERENCIAS:
1. Roland PS, Smith TL, Schwartz SR, Rosenfeld RM, Ballachanda B, Earll JM, et al. Clinical practice
guideline: cerumen impaction. Otolaryngol Head Neck Surg. 2008 Sep;139(3 Suppl 2):S1-S21. 2. Datos
IQVIA (2017). 3. Cummings BJ. Acute otitis externa.En:Fredrickson JM ,editors. Otolaryngology. St
Luis:Editorial Mosby ;1993.p.2707-10. 4. Ficha técnica Otocerum. 5. AEMPS https://www.aemps.gob.es/
cima/publico/home.html. 6. Strassner, J.E. 1968. Effect of pH on Interfacial Films and Stability of Crude
Oil-Water Emulsions. J Pet Technol 20 (3): 303-312. SPE-1939-PA.

La hora de los
hipócritas
Petros Márkaris
Tusquets Editores
Barcelona, 2020
Para Jaritos, el nacimiento de su
nieto conlleva un significativo cambio en su vida privada. Sin embargo, la alegría
por ese emotivo acontecimiento se ve eclipsada por la llamada que le anuncia el asesinato de un famoso empresario, un poderoso hotelero, muy conocido por sus contribuciones benéficas. ¿Un nuevo grupo terrorista? ¿Una
venganza personal? No bien empieza la investigación,
aparece un manifiesto reivindicando la muerte del magnate, sin explicar, sin embargo, los motivos; eso debe averiguarlo la policía, a la que los autores del manifiesto califican de esbirro del poder. Sólo se afirma que el hotelero
merecía la muerte. No será la única víctima que se cobre
ese extraño grupo. Todas ellas irreprochables, aparentemente. Hasta que Jaritos empiece a escarbar.
Nueva entrega de la serie de novelas protagonizadas
por el comisario Kostas Jaritos, que han dado fama internacional a Petros Márkaris.

https://www.planetadelibros.com/
libro-la-hora-de-los-hipocritas/311977

El enigma de la
habitación 622
Joël Dicker
Editorial Alfaguara
Barcelona, 2020
Una noche de diciembre, un cadáver yace en el suelo de la habitación 622 del Palace de Verbier, un hotel de
lujo en los Alpes suizos. La investigación policial no llegará nunca a término y el paso del tiempo hará que muchos
olviden lo sucedido. Años más tarde, el escritor Joël Dicker llega a ese mismo hotel para recuperarse de una ruptura sentimental. No se imagina que terminará investigando el viejo crimen, y no lo hará solo: Scarlett, la bella
huésped y aspirante a novelista de la habitación contigua,
lo acompañará en la búsqueda mientras intenta aprender
también las claves para escribir un buen libro.
¿Qué sucedió aquella noche en el Palace de Verbier?
Es la gran pregunta de este thriller diabólico, construido
con la precisión de un reloj suizo por el autor de la exitosa La verdad sobre el caso Harry Quebert.

https://www.megustaleer.com/libros/
el-enigma-de-la-habitacin-622/MES-104903
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