12|

|PONTEVEDRA|CIUDAD
|MARTES, 22 DE OCTUBRE DE 2002 Diario de Pontevedra

LA CURA PARA LA FIBROMIALGIA elaborada por un informático en la cocina de su casa. Parece el argumento de una película de
ficción, pero es real. Alfred Blasi, a quien esta enfermedad le impedía llevar una vida normal, dedicó varios años a la investigación hasta
obtener resultados. La semana pasada, el padre del compuesto dio una conferencia en Pontevedra invitado por la asociación Afibro.

“Fabriqué la cura en la cocina de mi casa”
ENTREVISTA|Alfred Blasi|Descubridor de un complemento alimenticio contra la Fibromialgia
#YADEMÁS $

JESÚS J. BLANCO
"¿Qué le llevó a tomar la decisión de bus-

La actuación
de Afibro

car por su cuenta una cura para la Fibromialgia?

–Me pasó un hecho muy duro en mi
vida que me hizo tomar esa determinación. Hubo una época en la que
había pasado de diez dosis de morfina diarias a clorohidrato de metadona, que es lo que toman los drogadictos como sucedáneo. Pero mientras a ellos les dan 5 o 10 gramos a
mí me suministraban 100 o 120 para
calmar el dolor. Una noche se levantó mi hijo, que tenía seis años, y
por curiosidad infantil probó lo que
quedaba en la jeringuilla. Tuvo una
parada respiratoria. Con el niño ingresado en la UVI, pensé: o me suicido hoy mismo o desde hoy no pararé hasta que encuentre la solución.

La conferencia impartida este fin
de semana por Alfred Blasi, se
enmarca en el programa de actividades que la asociación de Fibromialgia de Pontevedra (Afibro) realiza anualmente con el
fin de mantener al día a todo los
asociados, tanto en lo referente
a su enfermedad como en los últimos avances en tratamiento,
rehabilitación, etc. Afibro promueve además contactos con
otras asociaciones de carácter
internacional como la Liga Reumatológica Española (Lire), de la
que son socios. Sus actividades
se complementan con la elaboración de guías destinadas a los
pacientes de Fibromialgia, la edición de publicaciones científicas
y una serie de actividades terapeúticas como el yoga o la natación, que ayudan a aliviar los
fuertes dolores musculares que
con tanta frecuencia atormentan
a los pacientes de Fibromialgia a
lo largo de la jornada.

¿Resultaba difícil vivir día a día con esta
dolencia?

–Es una enfermedad muy dura, porque causa mucho dolor, contracturas musculares e incluso pérdidas de
memoria. Llegó un momento en el
que ya no dormía nada por la noche.
Mis días eran de 24 horas sobre 24 y
necesitaba dosis enormes de metadona y morfina.
¿Qué pasos siguió en el desarrollo de sus
investigaciones?

–En una primera etapa traté de
aprender cómo funcionan los músculos y de qué están hechos. Una vez
que supe esto empecé a estudiar química orgánica, metabolismo celular,
citología y todo lo necesario para conocer bien la composición de la materia orgánica. Llegué a la conclusión
de que había 25 elementos químicos
en el músculo que si no guardaban
un correcto equilibrio podían estar
relacionados con lo que yo tenía. Las
causas por las que se podían desequilibrar estos elementos químicos resultaron ser las mismas que se consideran como detonante de la Fibromialgia.
¿Cuáles son esos detonantes?

–En mi caso se desencadenó después
de una gripe muy fuerte, que finalmente curó pero me dejó esta enfermedad. Ha habido otras personas
que la han contraído tras algún
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“El dolor era tan fuerte
que llegué a tomar 120
milígramos de metadona
para tratar de aliviarlo”

“Como los médicos no
me hacían caso decidí
preparar el producto por
cuenta propia”

“La fórmula que elaboré
sólo es un complemento
alimenticio a base de sales
minerales”

“Regalaba sobres
con el preparado a quien
lo quería probar y todos
mejoraban rápidamente”

trauma físico o psicológico. También
puede surgir a causa de un estrés
continuado y hay muchas causas
más.

–Fui a mis médicos para que la llevaran adelante pero no me hacían
caso. Entonces decidí prepararlo yo
mismo en la cocina de mi casa, asegurándome antes de que no podía
hacerme ningún daño. Una vez que
lo empecé a tomar, en cuestión de
pocos días empecé a levantarme ,
con normalidad y mi estado de salud
empezó a mejorar progresivamente.

bar se lo regalaba. La mayoría de los
que lo tomaban iban mejorando. La
noticia fue corriendo de boca en
boca por toda España y el extranjero.
En poco tiempo me encontré enviándolo gratis a unos 15 países.

y se me ofreció una alta cantidad si
firmaba una claúsula en la que me
comprometía a que no saliera
nunca al mercado, pero me negué.
Pasados unos meses vino un laboratorio que se ofreció a distribuirlo.
Lo registraron como producto alimenticio para que todo el mundo
pudiera acceder a él. He cedido todos los beneficios que me tocaban
para que se destinen a la investigación y el soporte de enfermos.

Básicamente, ¿en qué consiste su fórmula?

–Es un complemento alimenticio a
base de sales minerales como potasio, sodio y calcio, que refuerza los
elementos químicos perdidos.
¿Qué hizo cuando tuvo la certeza de que
había dado con el remedio adecuado?

¿Cómo dio a conocer su descubrimiento?

–A quien me decía que lo quería pro-

Pero el producto no estaba patentado ni legalizado. ¿No tuvo problemas?

– En efecto, me llamaron de una
farmacia y me dijeron que si lo continuaba repartiendo me denunciarían. Querían comprar la patente

