Una novela en la que se entreteje
la ficción, la ciencia y la medicina,

El secreto adamantino
Cynthia Abarrategui Garrido
Una familia descubre un fragmento de mandíbula en el bosque. ¿A quién pertenece? ¿Hombre o
mujer? ¿Niño o adulto? ¿Serán restos antiguos o contemporáneos? La policía, liderada por la agente
Margarita Hojaseca, tratará de encontrar una respuesta. Pero ¿cómo averiguar la identidad y la
edad de su dueño y estimar la antigüedad de los restos hallados sin las nociones más básicas de
medicina forense o de odontología? Al descubrimiento de la mandíbula se suma el hallazgo de
unos dientes con extrañas muescas semicirculares. ¿Cuál será su origen? ¿Qué secreto esconden
estas marcas?

La investigación policial contará con la ayuda de dos singulares colaboradores: Bio y Techno,
pequeños seres de aspecto humanoide que gustan de vivir en los libros. Ellos serán los encargados
de ayudar y proporcionar la información necesaria para encontrar y unir las piezas que permitirán
resolver el misterio.

Una novela en la que se entreteje la ficción, la ciencia y la medicina, acompañada de información
útil sobre cómo mejorar los hábitos de higiene y el cuidado de los dientes o la importancia de estos
en la salud. Aquí se desvelan curiosidades sobre los avances más relevantes del mundo de la
medicina y de la odontología, junto con anécdotas y hechos históricos relacionados con las mismas,
para que el lector integre en su día a día.

“La novela surgió de mi pasión y voluntad de hacer la ciencia cercana,
agradable y divertida compartiendo conocimientos, sensaciones y
vivencias con el lector. Fomentar la curiosidad, como puerta directa
hacia la creatividad e imaginación, es otra de sus finalidades.”
Cynthia Abarrategui Garrido
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La doctora Cynthia Abarrategui Garrido nació en
Madrid un frío día de enero de 1979. Se licenció en la
Universidad Autónoma de Madrid. Su paso por diversos
laboratorios de investigación clínica para formarse y
realizar su tesis doctoral, hito que consiguió en 2008, le
hizo amar la ciencia, con sus virtudes, sus defectos y, en
este caso, sus complejidades. Las investigaciones que
llevó a cabo dieron lugar a diversos artículos científicos
en disciplinas médicas como la cardiología o la inmunología.

Ha dedicado los últimos veinte años de su carrera profesional a trabajar en el área de la
Biomedicina. Actualmente coordina y gestiona proyectos europeos de I+D en el área de la salud.
Toda esta experiencia, unida a su interés por la divulgación científica, la ha llevado a dar el paso de
querer acercar y explicar de forma sencilla y divertida el enriquecedor mundo de la ciencia a toda
la sociedad, independientemente de su formación y de su edad. Y con ese propósito ha nacido
esta, su primera novela, El secreto adamantino.

Asimismo, ha participado como invitada en el programa de RTVE-RNE «Viaje al centro de la noche»,
dedicado a la investigación en España, y en varias ocasiones como colaboradora del Programa
MILLENNIUM en RNE-Radio Exterior, en la sección «Curiosités Scientifiques sur Internet».

“Esta es una novela cuya trama es pura invención. Sin embargo, me parece importante destacar que
la información científica e histórica, que se entreteje con la historia, está basada en numerosos
artículos y documentales.
Por añadidura, aunque los personajes principales son imaginarios, sus nombres de pila han sido
elegidos como un homenaje a personalidades pioneras y referentes en numerosos campos de la
ciencia, como es el caso de: Margarita Salas (Biología Molecular), Marie Curie (Física y Química), Isaac
Newton (Física y Matemáticas), Hilda Petrie (Arqueología), Sofía Kovalévskaya (Matemáticas),
Santiago Ramón y Cajal, Leonardo Da Vinci y Thomas Edison (científicos multidisciplinares).
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Tengo, además, la esperanza de que el trayecto a través de las páginas de esta novela sirva para
despertar y potenciar esa maravillosa cualidad llamada curiosidad, fuente de inspiración y de
creatividad.”
Cynthia Abarrategui Garrido

Fragmento del libro

“La verdad es que Margarita no tiene muchas esperanzas de sacar nada en claro de este
caso, y casi habría preferido seguir buscando el ojo de cristal del farmacéutico in
aeternum y que Isaac no hubiera hallado la mandíbula. Su especialidad es la seguridad
vial y no dispone de la formación ni de los medios necesarios para llevar a cabo esta
investigación.

Además,
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similares

ya

que,

afortunadamente, en el pueblo este tipo de descubrimiento es algo excepcional. Lo que
no sabe Margarita es que no estará sola para resolver el caso. Contará con una ayuda
inesperada y nada usual, pero no obstante imprescindible.”
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