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Cada vez son mÃ¡s las personas que, ante un diagnÃ³stico de cÃ¡ncer, se preguntan: Â¿y ahora

quÃ© puedo comer? Frente a una opiniÃ³n mÃ©dica dividida, Odile FernÃ¡ndez, mÃ©dico de

familia que en 2010 venciÃ³ un cÃ¡ncer de ovarios con metÃ¡stasis, apuesta por la alimentaciÃ³n

como herramienta para completar con Ã©xito el tratamiento prescrito.Â Tras el impacto de sus dos

primeros libros, Odile FernÃ¡ndez sigue estudiando e investigando los Ãºltimos avances respecto al

tema. En su nueva obra, comparte con los lectores las conclusiones recientes acerca de los

alimentos que, por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes pueden prevenir, retrasar e

incluso revertir el proceso, y tambiÃ©n sobre aquellos que se deben evitar.Â El libro explora los

efectos de los distintos alimentos segÃºn la localizaciÃ³n y tambiÃ©n hace hincapiÃ© en el papel

del ejercicio y del estado anÃmico en la evoluciÃ³n de la enfermedad. Una autÃ©ntica biblia

anticÃ¡ncer, basada en una visiÃ³n que ya se conoce como oncologÃa integrativa.
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Muy buen libro , recomiendo su lectura, me ha ayudado mucho en el proceso de entender como es

el cancer y como ayudarte a combatirlo de distintas maneras. Tambien me ayudo a aliviar algunos

efectos secundarios de la radio y quimio con medicamentos naturales . 5 estrellas plus.



Muy claro y entretenido. Me ayuda mucho a tomar conciencia de la importancia de comer sano

para evitar enfermarse y en el caso de mi padre que ya tiene la enfermedad a ayudarlo a pelear

contra ella.

Muy simple y preciso. Buena educaciÃ³n en la alimentaciÃ³n.

Good presentation, delicious recipes.
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