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Cada año se curan más pacientes con distintos tipos de 
cáncer y afortunadamente se cuenta con más lar gos su-
pervivientes (pacientes curados que ya no reciben tra-
tamiento y que al menos ha transcurrido un periodo de 
cinco años desde el diagnóstico) que requieren un segui-
miento especial y coordinado con otras especialidades. 

La Sociedad Española de Oncología Médica estima que 
cada año habrá 100.000 nuevos largos supervivien tes 
con necesidades especiales que hay que definir adecua-
damente. Los aspectos físicos, sociales, labora bles, psico-
lógicos y emocionales de estos largos supervivientes tie-
nen que estar caracterizados, investigados y tratados por 
equipos multidisciplinares e interdisciplinares. 

Es necesario identificar los problemas de salud específi-
cos de estos pacientes y afrontarlos de forma estruc turada. 
De ahí que SEOM y concretamente la Sección SEOM de 
Cuidados Continuos lleve tiempo trabajan do en su aná-
lisis y valoración y haya hecho una recopilación en este 
monográfico. 

Los problemas de salud relacionados con las secuelas de 
la enfermedad y con el tratamiento empezarán a ser un 
importante problema de salud en 2015. Esto requerirá el 
desarrollo de nuevas estrategias terapéuti cas y de planes 
de asistencia para estos pacientes. 

La identificación de patologías asociadas como pueden ser 
problemas óseos, cognitivos, de memoria, de comprensión, 
la toxicidad gonadal, la disfunción sexual, etc. es fundamen-
tal para organizar la asistencia de los largos supervivientes. 

Este documento SEOM es la segunda parte del Monográfi-
co SEOM de Largos Supervivientes. La primera parte vio la 
luz en  abril de 2012. 

Para la Sociedad y para la Sección SEOM de Cuidados Con-
tinuos la orga nización de la atención a los largos supervi-
vientes es un área prioritaria. Con las dos partes que forman 
el Monográfico, los especia listas que lo consulten obten-
drán una visión amplia de las dificultades que puede tener 
este colectivo que afortunadamente se va incrementando.

Monográfico SEOM de Largos Supervivientes en Cáncer. 2ª Parte
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Este informe puede consultarse en la web de la SEOM con sus 
contraseñas de socio.
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Comer para vencer al cáncer es un libro que explica la estre-
cha relación que tiene la alimentación con el cáncer, tanto a 
la hora de prevenirlo como durante el tratamiento.

Con un lenguaje sencillo las autoras ofrecen a los lectores 
una guía de alimentación basada en la realidad científica y 
su experiencia con los pacientes.

Este libro llena el vacío existente que hay entre las publica-
ciones sobre alimentación y cáncer, ya que no ofrece una 
colección de recetas, sino que recomienda pautas alimenti-
cias para la prevención y el tratamiento y explica los alimen-
tos saludables o antitumorales, con las cantidades que se de-
ben ingerir y el modo de cocinarlos y combinarlos entre sí.

En el prólogo el Dr. Alfredo Carrato, catedrático y jefe de 
Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario 
Ramón y Cajal y presidente de la Comisión Nacional de On-
cología Médica, subraya que Comer para vencer al cáncer 
“refleja el compromiso de cada autora con su profesión y 
supone una relevante aportación para el bienestar y la cali-
dad de vida de las personas e indudablemente contribuye en 
la ganancia del terreno al cáncer, al disminuir su incidencia, 
morbilidad y mortalidad”.

Se trata de un libro único por su estructura, con la primera 
parte orientada a la prevención y la segunda al tratamiento. 

Está diseñado para conseguir una lectura amena, didáctica, 
práctica, dinámica y, sobre todo, muy cercana; y está escrito 
con un lenguaje sencillo y accesible, acompañado de di-
chos populares y refranes para que los lectores recuerden los 
aspectos más didácticos del texto sin esfuerzo.

Para mantener el rigor y la precisión las autoras han utiliza-
do un lenguaje técnico sólo cuando lo consideraron estric-
tamente necesario. Este vocabulario está señalado en letra 
de color rosa y recogido por orden alfabético en un glosario 
al final del libro.

Se ha editado la publicación recopilatoria de todos los trabajos presentados 
al I Concurso de la Sección de Cuidados Continuos. A esta primera edición se 
presentaron un total de 79 casos clínicos que se recopilaron en un volumen 
que lleva por título el mismo nombre del concurso.

Esta iniciativa se realizó gracias a la colaboración de Janssen.

En el 2º Simposio Nacional SEOM, el 26 de octubre de 2012, se entregaron 
ejemplares a todos los asistentes a las sesiones de Cuidados Continuos.

Puede descargarlo en la web de la SEOM.

Los mejores casos en Cuidados Continuos del paciente oncológico 2011
I Concurso Sección SEOM de Cuidados Continuos
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Comer para Vencer al Cáncer

Este libro 
ha sido avalado 
científicamente 
por la SEOM y 
presentado en 
el 2º Simposio 
Nacional de SEOM,
Madrid 2012

Dra. Paula J. Fonseca, oncóloga médica y Belén Álvarez Álvarez, química especialista en nutrición

Cualquier socio de la SEOM que lo desee, puede solicitar un ejemplar en 
el mail seom@seom.org o en el teléfono 91 577 52 81.


