Aclaraciones sobre el libro: “Fibromialgia. La verdad desnuda”

Algunas personas que prestaron voluntariamente su testimonio para este libro, han
manifestado (no directamente a este autor) su desconformidad con los comentarios
médicos respecto a su narración.
Es importante tener en cuenta que el libro no pretende establecer un juicio médico
sobre casos individuales, de hecho, el libro no está orientado a la información
personal de las personas que prestaron su narrativa al mismo, sino que es un
instrumento pensado para los lectores en general.
En este sentido, lo que este autor ha hecho, es aprovechar, de cada narración,
aquellos aspectos que podían poner de manifiesto cuestiones de interés general
respecto a la Fibromialgia, al Síndrome de Fatiga Crónica o a la Sensibilidad
Química Múltiple, desarrollándolos de forma independiente a un juicio clínico de
cada caso en cuestión. Por lo tanto, no pueden deducirse cuestiones individuales de
planteamientos que son generales y abstractos, no centrados en la historia concreta.
En algunas pocas historias que este escritor conoce profundamente, si ha avanzado
y personalizado el comentario, por entender que esta personalización era la más
apropiada para extraer generalizaciones de interés para todos.
No tiene interés alguno un libro que comenta médicamente casos concretos, como
no fuese de interés exclusivamente profesional, por lo que, reitero, que de las
narrativas se han extraído frases o planteamientos que permiten la elaboración de
un compendio sobre las enfermedades, basado en el conocimiento más actual,
siempre y cuando la lectura se haga del conjunto y no de forma individual.
Este escrito lamenta que algunas pocas personas que contribuyeron al éxito del
libro, no hayan quedado satisfechas con el comentario que, en apariencia les ha
correspondido, sin embargo ruega una lectura más amplia, de conjunto y
despersonalizada para extraer el verdadero valor del texto.
Este autor queda a disposición de las personas que se hayan sentido afectadas para
cualquier ampliación que puedan precisar.
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