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EL RECETARIO
DE ODILE
Tras sufrir un cancer de ovario y

1 cambiar por completo sus habitos
de vida, la doctora Odile Fernandez
decidiO compartir su experiencia a traves de un blog (misrecetasanticancer.
com) y el libro Mis recetas de cocina
anticancer (Ed. Urano), del que ha vendido mas de 60.000 copias y en el que
hay hasta 1.200 referencias a estudios
que relacionan cancer y nutrici6n. Diariamente en su blog, informa sobre los
Oltimos estudios al respecto e incluye
nuevas recetas anticancer. "Lo ideal
seria que en la mayoria de los casos
de cancer hubiese este tipo de asesoramiento. A mi,
este cambio de
alimentaciOn me
ayud6 mucho a
paliar los efectos
secundarios de
la medicaciOn",
asegura. Por eso
ella, desde que
sufri6 la enfermedad, da conferenAttu(
cias sobre el terra
en universidades,
asociaciones de
El libro de Odle, de
enfermos de
2013, va ya por la
cancer, etc.
undecima ediciOn.
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Tambien es muy importante seleccionar alimentos frescos y a ser posible ecologicos, pues
tenemos más garantlas de que han sido tratados
de manera adecuada y que no vamos a ingerir
productos quirnicos cancerigenos utilizados
en su produccion. Lo malo, de nuevo, es que
la mayoria hacemos la compra con prisas. "En
mi restaurante no tenemos carta, porque yo no
queria estar obligado a comprar nada que no
fuera excelente. Prefiero it al mercado y comprar lo mejor, y con ello confeccionar el menu
diario. Tras muchos anos, tenemos lo que llamo
proveedores singulares. No digo que sea facil,
pero si cuando vamos a comprar una camara buscamos hasta encontrar el mejor producto al mejor precio, dpor que no hacerlo
con lo que consumimos a diario? Supone un
mayor esfuerzo inicial, pero despues todo
concluye Aduriz.
sera mucho más
Por ultimo, Fombellida apunta una Ultima
cosa a tener en cuenta: La relacion entre la obesidad y el cancer. "A menudo pensamos que la

consumo
de citricos se
asocia a un
menor riesgo
de desarrollar
cancer de
estomago
El
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obesidad es un exceso de peso, y sin embargo,
se refiere más bien a un exceso de grasa en el
organismo. Se ha descubierto que la grasa no es
solo una reserva de energla, sino que en realidad es una glandula que segrega hormonas que
favorecen el desarrollo más rapido de ciertos
tipos de cancer, como el de mama y endometrio
durante la postmenopausia".
En definitiva, parece cada vez más urgente la
necesidad de expertos en nutricion oncologica
en nuestro sistema sanitario. Una figura que ya
existe en otros palses como EEUU. "Asi podriamos prevenir y afrontar el cancer con el asesoramiento de un profesional que nos planificara una dieta y nos hiciera un seguimiento.
Ademas, la practica de ejercicio fisico suave
contribuiria a una mejora emocional. Estoy
convencido de que descubriremos tambien
que las emociones estan intimamente ligadas con el cancer. Al fin y al cabo, ambas estan
relacionadas con la bioquimica del organismo",
termina Fombellida.
ANA PEREZ

