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La Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia
cumple un año más de labor académica. Ahora en la madurez de la
mayoría de edad tiene un norte claro en un plan de desarrollo coherente con las funciones sustantivas
de la Universidad: docencia, investigación, extensión, y cooperación
internacional.
Esta publicación científica igualmente es uno de los medios, que
por excelencia, hemos seleccionado para dar a conocer el desarrollo de la Escuela, de su compromiso con la comunidad académica, y de la contribución con la
actualización permanente de los
nutricionistas dietistas y otros profesionales.
En esta edición vuelve el tema de
la evaluación del estado nutricional,
la persistencia de éste en diversos
números de la revista es una evidencia clara de la pertinencia del
mismo, de la amplia investigación
y discusión de que es objeto. Es

así como se presenta una guía para
la evaluación de la composición
corporal en niños, objeto de trabajo cooperativo de dos egresadas de
nuestra Escuela y un experto
europeo. Ésta a su vez, es muestra
fehaciente de las posibilidades que
se dan para establecer lazos académicos en el mundo actual.
Se destaca además la investigación realizada por colegas de la Escuela homóloga de la Universidad
Industrial de Santander, en la que
se establecen relaciones entre el
estado nutricional y algunas variables biológicas y socioeconómicas
de niños pobres utilizando una propuesta de análisis bastante
novedosa pues no solamente aporta al conocimiento de la temática
directa sino al campo metodológico de la investigación
alimentaria y nutricional.
Se incluyen revisiones sobre trastornos metabólicos de actualidad
e interés para la atención
nutricional. El primero de ellos, la

Perspectivas en Nutrición Humana

7

intolerancia a la lactosa, tema de
gran controversia en el ámbito mundial, podrá ser mejor comprendido
después de esta lectura. En segundo lugar, el análisis sobre la
glucogenosis , patología poco conocida pero no menos importante,
toda vez que podría inferirse que
gracias al desconocimiento que la
acompaña puede encontrarse
subdiagnosticada y por ende, escasamente controlada.
En cuanto a la ya tradicional sección de educación y pedagogía, en
esta oportunidad uno de los autores deleita al lector con una reflexión sobre el papel de la enseñanza en la formación integral sobre la
forma como, si retomaramos a
Kant, ayudar a los alumnos a alcanzar la "mayoría de edad", la autonomía moral, social e intelectual.
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El otro autor presenta una visiónde
lo que representa la acreditación
para la Escuela de Nutrición y Dietética, presente y futuro.
No puedo dejar pasar una información que atañe a ésta, nuestra
publicación y lo fortalece en su hacer y proyección y que además estoy segura será de su beneplácito:
La UNAM, Universidad Nacional
Autonomía de México acaba de incluir en su base de datos, Periódica, Perspectivas en Nutrición Humana, una vez sometida a evaluación con exigentes criterios de
calidad.
Quedan entonces, invitados a realizar un recorrido por estas páginas,
con la convicción de que al final
tendrán nuevas ideas y motivaciones para su quehacer profesional.

