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G.E. NUTRICIÓN CLÍNICA y DIETÉTICA 
Viernes 10 de Noviembre 10:30h-13:30h 

 
Abordaje del aspecto nutricional en la disfagia orofaríngea 

 

  

10:30h-11:00h Presentación.  

Néstor Benítez Brito. 
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario Nstra. Sra. de 
Candelaria. 

11:00h-11:45h Abordaje nutricional del paciente adulto con disfagia. 

Pamela Álvarez Trenco.  
Unidad de Dietética y Nutrición. Hospital General de Fuerteventura. 

11:45h-12:00h. Descanso. 

 
12:00h-12:45h Abordaje nutricional del paciente pediátrico con disfagia. 

Eva María Herrera Rodríguez. 
Servicio de Pediatría. Unidad de nutrición. Hospital Universitario Nstra. Sra. de 
Candelaria. 

12:45h-13:30h- Taller de texturas. 

 Laura Beatriz Rodríguez.  
Dietista-Nutricionista. Consulta de Nutrición Clínica. Castilla y León. 
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¿Por qué te interesa el primer taller pre-congreso de nutrición clínica? 

Como sabrás, si eres Dietista-Nutricionista, conocerás los problemas que nos encontramos 

habitualmente los dietistas y nutricionistas a la hora de poder desarrollarnos en el ámbito de la 

nutrición clínica. Además, los conceptos que se imparten en las diferentes universidades 

suelen ser muy genéricos, y las cuestiones más específicas del tratamiento nutricional en las 

diferentes patologías siempre deben ampliarse. 

Este taller nace con la idea de mostrar a todos los compañeros los conceptos teóricos sobre la 

disfagia orofaríngea. No obstante, el principal propósito del mismo es que puedas adquirir una 

formación y unas herramientas desde un punto de vista práctico que te permitan aplicarlo en 

el día a día. 

 

¿Sabías que la disfagia es uno de los síntomas más prevalentes en los ancianos? 

Si te decimos que tras realizar una valoración sobre la ingesta, e identificar las 

diferentes texturas que puede ingerircon seguridad un paciente…                      ¿podrías 

evitar re-ingresos hospitalarios producidos por neumonías por aspiración? 

¿Conoces la capacidad de acción de un D-N ante este problema? 

Pues ya sabes, éste es un taller, ¡ ANÍMATE! 

El Dietista-Nutricionista no sólo se dedica a“poner” dietas, sino que es el profesional 

que puede y debe valorar e identificar el tipo de tratamiento nutricional oral o artificial 

más idóneo para el paciente. 
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Metodología que se desarrollará 

Se tratará del primer taller de nutrición clínica que se va a celebrar en el I congreso de 

alimentación, nutrición y dietética, coordinado específicamente por el Grupo de 

Especialización en Nutrición Clínica de la Academia Española. 

La disfagia es un síntoma altamente prevalente e infratatado, que afecta tanto a 

pacientes hospitalizados como ambulatorios. 

El Dietista-Nutricionista es un profesional sanitario clave en el tratamiento de este 

síntomaya que, además de realizar una valoración nutricional del paciente, es el 

personal de referencia que debería adaptar la textura y los volúmenes a la hora de 

establecer la prescripción dietética. 

Los profesionales impartirán a las horas establecidas sus presentaciones, en las cuales 

los alumnos podrán preguntar de forma directa al ponente las duda surgidas en la 

materia. Además, al finalizar cada bloque, se reservará un turno para preguntas de 

manera que intervengan los alumnos con los profesionales. 

Con este taller se pretende ofrecer a los alumnos conocimientos, habilidades y 

destreza en la detección, y valoración de la disfagia en los diferentes entornos, pero 

también, las competencias necesarias para realizar una prescripción de acuerdo a las 

características deglutorias del paciente.  
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Equipo docente 

Néstor Benítez Brito. RD. PhD. 

Graduado Universitario en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad de 

Navarra; Máster Oficial en Trastornos del Comportamiento Alimentario (TCA) y 

Obesidad, está especializado en el ámbito de la Desnutrición clínica, los TCA, y la 

Disfagia Orofaríngea. 

Doctor en Ciencias Médicas por la Universidad de La Laguna, y Diplomado Superior en 

Dirección y Gestión Sanitaria. 

Adscrito al Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Nuestra 

Señora de Candelaria (Tenerife), desarrolla su trabajo compaginando la actividad 

clínica-asistencial con la coordinación e investigación. 

Actualmente trabaja en varias líneas de investigación centradas en el desarrollo e 

implantación de cribados nutricionales, y en los trastornos de la deglución en edad 

pediátrica. Asimismo, es el coordinador del Grupo de Especialización en Nutrición 

Clínica y Dietética de la Academia Española de Nutrición y Dietética. 

Autor de varias publicaciones científicas en revistas nacionales e internacionales, es 

asiduo a congresos nacionales relacionados con la nutrición clínica en los que intenta, 

además, acudir con trabajos científicos. 

Por último, es profesor colaborador de La Universidad de La Laguna. 

 

  



 
I CONGRESO DE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y 
DIETÉTICA 
 
El dietista-nutricionista: Pro-motor de Salud Pública 
 
10 y 11 de noviembre 2017. Zaragoza 
 

 

Pamela Álvarez Trenco. RD. MsC. 

Graduada Universitaria en Nutrición Humana y Dietética, es además Técnico Superior 

en Dietética. 

Desarrollando su trabajo en la Unidad de Nutrición del Hospital General de 

Fuerteventura desde hace doce años, cuenta con formación especializada en nutrición 

clínica y comunitaria, tras realizar el máster de Nutrición de la Universidad  de 

Barcelona.  

Colabora y pertenece a varias sociedades del ámbito de la nutrición, participa como 

evaluadora con la Escuela de servicios sanitarios y sociales de Canarias. A su vez es 

miembro del grupo multidisciplinar para la prevención de la obesidad infantil “No te 

pares Muévete” (adscrito al Área de Salud de Fuerteventura), y colaboradora en la 

asociación para la diabetes de Fuerteventura (Amadis). 

Autora de varias publicaciones a congresos de nutrición y muy participativa en los 

ámbitos de la nutrición clínica. 

 

Eva María Herrera Rodríguez. 

Técnico Superior Sanitario en Dietética y Técnico auxiliar de enfermería. Dietista con 

amplia experiencia en la nutrición y la dietética clínica, desarrolla su labor hospitalaria 

desde hace más de veinte años. 

Pertenece al Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Nuestra Señora de 

Candelaria, concretamente, a la Unidad de Nutrición de este centro. Se trata de un 

hospital de referencia de tercer nivel que atiende a la población infantil de Tenerife. 
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Especializada en el ámbito de la obesidad infantil, y en los últimos años en la disfagia 

pediátrica dado la alta demanda de interconsultas que llegan a este servicio. 

Ha colaborado y colabora en varios proyectos de investigación, y cuenta con 

publicaciones y presentaciones a congresos desde el ámbito nacional hasta el 

internacional. 

 
 
 

Laura Beatriz Rodríguez. RD. MsC. 

Licenciada en Nutrición por la Universidad de Buenos Aires, realizó la residencia en 

nutrición en el hospital Dr. Pirovano, donde más tarde formó parte del servicio de 

alimentación del propio hospital. 

En el año 2015 homologó su título al sistema español, reconociéndole por tanto la 

condición expresa de Dietista-Nutricionista según el sistema nacional. 

Cuenta con una amplia y dilatada experiencia en el mundo de la nutrición clínica, y la 

investigación, con varios trabajos y publicaciones relacionadas con este ámbito. 

Participa y ha participado en números congreso internacionales y nacionales, 

recibiendo además varios premios en el ámbito de la salud pública y la alimentación. 


