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Zaragoza, 10 de febrero de 2004

La gran acogida que ha tenido este manual ha instado a sus
promotores a plantearse la necesidad de realizar una segunda
edición, un año y medio después de su presentación. En esta
ocasión, y como presidente de la Sociedad Española de Onco-
logía Médica, apoyo esta gran iniciativa que tan esclarecedora
y útil ha resultado y, sin duda, resultará para sus lectores.

El paciente oncológico dispone con esta obra de un libro
de cabecera de fácil manejo y comprensión que le va a ayu-
dar a afrontar su situación y a mejorar su calidad de vida.
El cáncer es una enfermedad progresiva en la que la nutri-
ción y la calidad de vida del paciente desempeñan un papel
fundamental.

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una
sociedad científica comprometida con la educación sanitaria
de la sociedad española en lo que concierne al cáncer y par-
ticipa activamente en la prevención de esta enfermedad, me-
diante la promoción de iniciativas de educación sanitaria que
propongan hábitos de vida saludables.

La alimentación ocupa un lugar destacado entre los hábitos
de vida saludables. Datos recientes de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) ponen de manifiesto que la ingestión
insuficiente de frutas y verduras está causando al año unos
2,7 millones de muertes. Este déficit nutricional figura, según
la OMS, entre los 10 primeros factores de riesgo de mortali-
dad por cáncer y enfermedades cardiovasculares.

Varios estudios epidemiológicos analizan los beneficios de
una dieta equilibrada en la incidencia del cáncer. Reciente-
mente, numerosos expertos españoles, así como el Institu-
to Americano para la Investigación del Cáncer (AICR) y la Fun-
dación Mundial de Investigación contra el Cáncer (WCRF),
coinciden en destacar que incrementar el consumo de ali-
mentos de origen vegetal, disminuir la ingesta de carnes y
alimentos ricos en grasas, y practicar ejercicio físico, puede
reducir el riesgo de aparición de tumores malignos.
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Entre el 40 y el 80% de los enfermos de cáncer presenta
algún grado de desnutrición en vir tud del tipo de tumor, la
fase de la enfermedad y el tratamiento recibido. La situa-
ción se agrava a medida que progresa la enfermedad, de
modo que en las fases más avanzadas la mayoría de los pa-
cientes, hasta un 80%, sufre malnutrición. 

La caquexia o pérdida acelerada de peso, en particular de
masa muscular, es una complicación frecuente en los en-
fermos con cáncer que habitualmente se acompaña de ano-
rexia y configura lo que se denomina el «síndrome de ano-
rexia-caquexia». Se presenta en alrededor del 50% de los
enfermos con tumor extendido y hasta en el 80% de quie-
nes se encuentran en fase terminal, siendo más frecuente
en tumores gastrointestinales y de pulmón.

Todos estos datos evidencian la importancia de una bue-
na alimentación. Los pacientes oncológicos con una nutri-
ción adecuada tienen una mejor respuesta al tratamiento y
mayor supervivencia. 

Otros de los efectos secundarios derivados de los trata-
mientos contra el cáncer y que frecuentemente son motivo
de preguntas en nuestras consultas de oncología son, entre
otros, las inflamaciones y llagas en la boca, las náuseas y
vómitos, la sequedad de la boca o xerostomía, las altera-
ciones en la percepción de los sabores, la falta de apetito,
la diarrea y el estreñimiento. Cómo abordar estas compli-
caciones y cómo superarlas queda aclarado de forma sen-
cilla en este manual.

Por todo ello, este libro es una herramienta práctica para
pacientes, familiares y cuidadores que recopila consejos de
nutrición, acompañados de recetas de cocina y de «autoa-
yuda», en el que ha participado un gran equipo multidisci-
plinario integrado por el oncólogo médico, Dr. Miguel Ángel
Seguí Palmer, la enfermera Dña. Francisca Ruiz Mata y la
psicóloga, Dra. M.a Luisa de Cáceres Zurita. Sirva para to-
dos mi felicitación por el excelente trabajo realizado y a Pfi-
zer por el impulso y patrocinio de esta iniciativa.

Dr. Antonio Antón Torres
Presidente de la Sociedad Española 

de Oncología Médica (SEOM) 
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Comer bien contribuye mucho a nuestra calidad de vida y es
algo más que una simple necesidad física: es, además, un
placer que forma parte, una parte agradable, de nuestra
vida familiar y social.

Sin embargo, muchas personas que reciben tratamiento
anticanceroso tienen problemas con la comida a causa de
diversas complicaciones que la terapia puede ocasionar:
cambios en la percepción del sabor, náuseas y vómitos, lla-
gas en la boca, etc.; todo ello hace difícil o desagradable
para el paciente aquello que debiera ser un placer impor-
tante: la comida. De hecho, la dieta constituye una parte im-
portante de la terapia porque comer adecuadamente antes,
durante y después de los tratamientos ayuda a sentirse más
fuerte, a tolerar mejor el proceso y a mejorar, por tanto, la
calidad de vida.

Este libro está pensado para servir de ayuda ante los pro-
blemas que se plantean con la alimentación y los efectos
secundarios del tratamiento. Dirigido tanto a los pacientes
como a sus familiares y cuidadores, ofrece consejos prácti-
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cos y sugerencias culinarias pensadas para paliar las mo-
lestias digestivas habituales en los pacientes tratados con
quimioterapia o radioterapia. Las sugerencias que contiene
proceden de varias fuentes y de la experiencia de los auto-
res, y han ayudado a otros pacientes a sobrellevar estos
mismos problemas.

Los enfermos experimentan diferentes reacciones emo-
cionales y físicas antes, durante y después del tratamiento
del cáncer; su deseo de información también varía mucho,
y mientras algunos quieren leer todo lo que cae en sus ma-
nos, otros no. Además, la necesidad de información cambia
con el tiempo. Al principio, una información general sobre su
problema puede ser suficiente para algunos pacientes y sólo
más tarde, durante el tratamiento, piden a sus terapeutas
una información más detallada.

Este libro de ayuda está organizado en cuatro partes: la pri-
mera ofrece unas explicaciones médicas básicas; la segunda
presenta consejos y sugerencias prácticas sobre el apoyo psi-
cológico que tanto pacientes como cuidadores acostumbran
a necesitar en estas situaciones; la tercera es la parte die-
tética propiamente dicha y está dividida en secciones, que
abordan consejos, recomendaciones dietéticas y recetas de-
talladas de platos variados pensados específicamente para
ayudar a los pacientes afectados por cada uno de los pro-
blemas citados. La cuarta trata de la importancia de la Fi-
sioterapia para la rehabilitación del paciente oncológico. Cada
sección es independiente, por lo que se puede leer tanto o
tan poco de este libro como necesiten y deseen los pacien-
tes, familiares o cuidadores.

2




