
 

 
 

TALLER PRE-CONGRESO 

FECHA: viernes 5 de OCTUBRE 

Grupo: Grupo de especialización en nutrición clínica y dietética 

Título: Tratamiento nutricional en el paciente oncológico 

¿Por qué te interesa? 

Los pacientes oncológicos presentan una prevalencia de desnutrición muy variable, algunos 
registros llegan a alcanzar valores superiores al 80% en algunos tipos de cáncer, no en vano, 
podrían considerarse los pacientes con mayor grado de desnutrición, con el agravante de que, 
en la mayoría de los casos, no reciben ningún tipo de intervención nutricional en los centros 
hospitalarios, aún cuando ya ingresan con un grado de desnutrición considerable. Además, la 
relación nutrición-cáncer sigue un sentido bidireccional, ya que si, por un lado, ciertos tipos de 
cáncer condicionan un estado de desnutrición, por otro, estados nutricionales por exceso 
como la obesidad son un factor de riesgo de sufrir algunos tipos de cáncer en concreto o sus 
recidivas, como el cáncer de mama.  
El objetivo principal de este taller es proporcionar al dietista-nutricionista los conocimientos y 
herramientas para llevar a cabo una intervención nutricional adecuada y adaptada al paciente 
oncológico. Siendo objetivos específicos:  

 Comprender las bases fisiopatológicas generales de las enfermedades neoplásicas y el 
impacto de estas en el estado nutricional de los pacientes. 

 Conocer los métodos de cribado para el paciente oncológico y su aplicación.  

 Familiarizarse con los componentes de la valoración nutricional y realizar una 
valoración nutricional completa. 

 Conocer los métodos actuales para la estimación de las necesidades de energía y 
nutrientes en estos pacientes. 

 Adaptar las pautas dietéticas a las necesidades de los pacientes, así como a la toxicidad 
de los tratamientos indicados en oncología.  

 Adquirir conocimientos generales de soporte nutricional enteral en el paciente 
oncológico. 

 Emplear los conocimientos adquiridos en la resolución de casos clínicos. 
 

Planificación. 

10:00h-10:03h Presentación.  

10:03h-11:15h . Bloque desnutrición: Conocer causas y consecuencias desnutrición. Métodos 

de cribado y valoración nutricional. Necesidades nutricionales paciente oncológico. Liliana 

Cabo García.  

11:15h-12:00h. Bloque toxicidad del tratamiento: Adecuar las pautas dietéticas en función 

de los efectos adversos producidos por los tratamientos. Oihana Monasterio Jiménez. 

12:100h-12:15h. Descanso. 

12:15h-12:50h. Bloque Soporte Nutricional: Conocer los diferentes tipos de nutrición enteral; 

métodos de administración y fórmulas, así como su adaptación al paciente oncológico. 

Roland Garroz Borelly 



 

 
 

12:50h-13:30h. Bloque Casos clínicos: Resolución de 3 casos clínicos reales. Oihana 
Monasterio Jiménez, Liana Cabo García y Rolan Garroz Borelly 

Equipo docente. 

Oihana Monasterio Jiménez. 

Formación. Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética. Universidad del Pais Vasco. Máster 
Nutrición y Salud. Universidad del Pais Vasco. Posgrado Alimentación Hospitalaria. Universidad 
de Navarra. Posgrado Tratamiento dietético del sobrepeso y la obesidad. Universidad de 
Barcelona. Antropometrista ISAK nivel 1 
Experiencia laboral. Unidad de Nutrición. Sº de Endocrinología. Hospital Universitario Basurto. 
2014 - Actualidad. Clínica Londres consulta especializada en obesidad, balón intragástrico y 
endosleeve. 2015 –2016  
Experiencia Docente. Docente en el posgrado “Experto universitario Nutrición clínica en 
oncología”. Universidad Francisco de Vitoria y Sociedad Española Oncología Radioterápica. 
2017-2018. Docente en el curso “Aproximación clínica y nutricional a la disfagia”. Hospital 
Universitario Basurto. 2018. Docente sesiones de actualización oncohematología: 
Desnutrición, soporte nutricional y recomendaciones dietéticas en el paciente 
oncohematológico. Hospital Universitario Donostia.2018. Docente curso Abordaje nutricional 
en el tratamiento quirúrgico y endoscópico de la obesidad. Academia Española de Nutrición y 
Dietética. 2018 

 Roland Garroz Borelly  

Formacion. Licenciado en Nutrición y Dietética 2003. Facultad de Medicina. Universidad 
Central de Venezuela. Especialización en Nutrición Clínica 2006 . Universidad Simón Bolívar. 
Curso Interdisciplinario en Nutrición Clínica CINC 2006. FELANPE-SENPE. Antropometrista ISAK 
nivel 1 2010. Instituto Pedagógico de Caracas. Diplomado en Nutrición en Cirugía de la 
Obesidad 2017. Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades 
MetabólicasCurso PAS Nutrición Enteral 2018. Organización Médica Colegial de España. 
Experiencia laboral. Clínica Salamanca 2016-2018. Nutricionista Clínico. Instituto Nacional de 
Nutrición (Venezuela) 2007-2010 .Director de Redes Especializadas en Nutrición (2010).Jefe de 
la División de Investigación en Alimentos (2009). Coordinador del Proyecto Centros 
Dietoterapéuticos Socialista (CEDIS). Centro Médico Instituto Diagnóstico de Caracas 2008-
2010. Nutricionista Clínico del área de hospitalización y UCI.  

Liliana Cabo García 

Formacion. Licenciada en Farmacia. Facultad de Farmacia. Universidad de Salamanca. Máster 
en Dermofarmacia y cosmética. Universidad de Barcelona. Grado en Nutrición Humana y 
Dietética. (Premio extraordinario fin de carrera) Facultad de Farmacia. Universidad CEU San 
Pablo. Madrid. Doctoranda (Universidad CEU San Pablo) en el hospital Universitario Central de 
Asturias (HUCA) con la tesis : « Seguimiento nutricional y dietético de la mujer oncológica ». 
Experto universitario en Nutrición Clínica. Universidad Internacional Isabel I de Castilla. 
Experto en Nutrición y Salud en Oncología. Universidad de Barcelona. Experto universitario en 
Nutrición y Dietética aplicada al deporte. Universidad Europea Miguel de Cervantes. Curso 
Superior Alimentación y Salud. Universidad de Navarra. Posgrado Nutrición y Obesidad. 
Universidad de Navarra. Posgrado Nutrición en la infancia y adolescencia. Universidad de 
Navarra. Entrenador Personal Europeo European Health and Fitness Association (EFHA). 
Antropometrista ISAK nivel 1 (Universidad de Alicante).  



 

 
 

 


