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El extraño caso de la mielina perdida es una obra científica. El volumen de información a veces
exhaustivo y el rigor con que está tratada, así lo avalan. Y aunque no es una narración
periodística utiliza su lenguaje con honestidad para atraer y mantener la atención del lector. Los
titulillos enigmáticos que animan a seguir leyendo para descifrar su significado. Los párrafos
cortos que evitan la fatiga del lector, el recurso a la anécdota, el lenguaje diáfano y que se
apresura a aclarar cuando introduce algún tecnicismo, la cita literaria, histórica o mitológica
oportuna, hacen la lectura amena y con ello se cumplen los deseos didácticos del autor.
Especialmente feliz me parece la cita del mito de Acteón, rey de Tebas, devorado por sus canes
instigados por la rencorosa Diana ¿mediante la incapacidad para reconocer a su amo?
Precisamente en esta disyuntiva se encuentran las dudas actuales para explicar la interrelación
antígeno-anticuerpo y la falta de reconocimiento de los antígenos mielínicos propios (Acteón)
por el sistema inmunitario pervertido (los perros). Nunca se ha explicado con más elegancia
literaria el conflicto inmunológico en la esclerosis múltiple.

About the AuthorRafael González Maldonado, Jefe del Servicio de Neurología del Hospital
Clínico de Granada (1991-2005) es autor de varios libros de divulgación médica sobre
Parkinson y Alzheimer de amplia difusión. Con "El extraño caso de la mielina perdida" (primera
edición, 1998) se confirma un estilo propio que casa el conocimiento con la amenidad,
intentando ahora descifrar claves de la esclerosis múltiple. El lector debe siempre contrastar
esta información con su médico. Encontrará una ingente inrformación científica salpicada de
hipótesis, citas curiosas y sugerencias. Porque el saber, como el querer, ha de ser aliñado.
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Daniel Presoto, “Five Stars. very interesting.”

ERNESTO GARCIA, “Un enfoque diferente sobre EM que se agradece. Cuando no eres un
doctor, sino alguien que tiene un amigo o pariente con Esclerosis Múltiple, deseas saber todo lo
posible para poder ayudar y comprender a esa persona.Pero tampoco deseas absorber un
texto denso lleno de datos, porque no eres doctor.Este texto te da información bastante certera,
de hecho, al autor no le tiembla el dedo para decir cuando algún tipo de tratamiento o paleativo
es algo que ni al caso viene. Pero todo lo que te dice, lo hace con una familiaridad bienvenida, y
con inesperadas referencias literarias e históricas... que por otra parte, ¡son muy refrescantes!
Te ayuda a aprender sin hacerlo tedioso. Sobre todo, te inspira a trabajar mejor con la condición
sin sentirte desafortunado o importunado.Yo diría que el libro vale mucho más de lo que me
costó.”

Salvador Jara Granadero, “Muchas ideas. Buen libro y buena informacion.Contiene muchas
ideas y es facil de leer.Lo recomiendo.”

The book by Anne Frank has a rating of  5 out of 4.6. 6 people have provided feedback.
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