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¿Una receta mágica contra la fibromialgia?
Un enfermo patenta un preparado de sales que le ha eliminado los dolores que
sufría desde 1996
SARA SANS
Reus.

Cuando el dolor era muy intenso, se desmayaba. Se desvanecía en casa, en la calle... Y
al dolor crónico se sumaba el insomnio, la fatiga, la falta de concentración, rigidez
vertebral y ánimo depresivo. El calvario de Alfred Blasi comenzó a finales de 1996 y un
año después le diagnosticaron <fibromialgia>. Su salud se deterioró hasta el punto que
obtuvo el certificado de incapacidad permanente absoluta del Departament de Benestar
Social. Desesperado, hace ahora un año comenzó su particular búsqueda. Este
informático de 35 años se sumergió en Internet para recabar todo tipo de información
sobre la enfermedad. Tras meses de estudio, dio con una combinación de cuatro
elementos químicos puros que le ha cambiado la vida.
"Estudié día y noche hasta encontrar la combinación de los 25 elementos químicos cuya
carencia o exceso podían provocar molestias o dolores musculares", explica. Los redujo
a cuatro (sodio, potasio, calcio y magnesio) y bautizó el preparado como Recuperation.
"A mí me han desaparecido los síntomas de la <fibromialgia> y lo que quiero ahora es
compartir mi experiencia", dice Blasi. El boca a boca e Internet (www.alfredblasi.net)
han desbordado todas las previsiones. La empresa que comercializa este preparado,
Recuperation Electrolitos SL, una asociación de laboratorios catalanes, ha distribuido
desde mayo más de 30.000 paquetes por todo el mundo. "No es un medicamento ni un
producto milagroso, es una combinación de sales, pero es verdad que la demanda nos ha
superado", mantiene el director de la empresa, Josep Maria Sunyé.
Lo cierto es que las expectativas generada por este preparado entre los afectados han
llevado a Alfred Blasi a protagonizar numerosas charlas. "No cobro y las hago en
calidad de enfermo, para explicar mi experiencia; hay gente que nota sus efectos en tres
o cuatro días y otros que tardan meses", explica. Esta semana contó su recuperación en
el Casal Can Maginàs, de Sant Feliu de Llobregat. Las asociaciones de <fibromialgia>
de Manlleu y Alcoy le han pedido sendas conferencias y está preparando un encuentro
en Madrid para finales de julio.
"Cada día recibo unos 400 e-mails' de todo el mundo y mucha gente me ha dicho que ha
mejorado", dice. Sin embargo, los médicos se muestran escépticos. Por ahora,
Recuperation es sólo una evidencia clínica, pero no científica. La <fibromialgia es una
dolencia reumática crónica que no se reconoció como enfermedad hasta 1992. Afecta a
entre el 2% y el 3 % de la población, pero en las pruebas analíticas nunca se detecta una
posible causa, por lo que es difícil de diagnosticar y de aceptar incluso por algunos
médicos.

