XIV Simposio de Investigaciones en Salud
La Facultad de Salud realizó el XIV Simposio de
Investigaciones en Salud entre los días 17-19 de octubre, esta
fue una oportunidad para ratificar el compromiso de nuestra
Facultad con la investigación desde sus inicios hace ya 6
décadas. Se destaca la participación de las 7 Escuelas, Centros
como Cedetes e Institutos como Cisalva y los más de 30
grupos de investigación, quienes alojan en sus líneas
estudiantes de pregrado, maestría, especialización y
doctorado. Los trabajos involucraron todas las áreas de la
salud, desde las ciencias básicas a la salud pública, a la
rehabilitación y al cuidado.
Una afortunada coincidencia nos permitió celebrar junto con
el Simposio los 50 años del Registro Poblacional de Cáncer
de Cali y por esta razón contar con la visita de expertos
internacionales en el área como los Drs. Pelayo Correa, Nubia
Muñoz y David Forman, acompañados de investigadores y
clínicos locales como los Drs Jaime Rubiano y Ana Francisca
Ramírez, entre otros. El registro en la actualidad es liderado
por el Dr. Luis Eduardo Bravo y dada su continuidad y la
fortaleza de sus datos es reconocido mundialmente y
ejemplifica un ideal: el vínculo entre la academia, la
investigación y la comunidad. Nuestra Facultad al apoyar al
registro Poblacional de Cáncer, lo hace con la convicción de

que enfrentar al cáncer requiere del compromiso
Universidad- Estado.
La permanencia del Registro nos obliga a reconocer la
contribución de tres generaciones de estudiantes, profesores
y profesionales de la salud, de otras áreas y de Instituciones
públicas y privadas de la región. Especial mención debemos
hacer del funcionario Tito Collazos (QEPD) cuya labor en el
registro, fue fundamental. En el futuro se vislumbran
mejores posibilidades para la supervivencia y calidad de vida
de los pacientes con cáncer, nuevas tecnologías, métodos
diagnósticos y avances en las posibilidades terapéuticas
entre ellas. El registro con toda seguridad evolucionará a la
par de estas nuevas tendencias y como nos lo comentó el Dr.
Bravo, “quisiéramos soñar que en 100 años en este mismo
escenario del Hospital Departamental, algunos como
nosotros con mejores conocimientos estén discutiendo sobre
este mismo tema“.
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La alimentación normal del lactante
La alimentación del lactante sano, recién nacido a término, en
su primer año de vida, se podría resumir en ofrecerle solo
lactancia materna durante los primeros seis meses de vida, sin
siquiera incluir agua mientras lacta, lo que la hace exclusiva, y
que según las estadísticas de la Encuesta Nacional de la
Situación Nutricional (ENSIN) 2010, en promedio para
Colombia es de 1.8 meses, la cual hemos empeorado al
compararse con el ENSIN 2005, cuando se lactaba
exclusivamente en promedio por 2.2 meses. Luego del sexo
mes de edad, se recomienda la inclusión de la alimentación
complementaria, que se define como cualquier otro alimento
diferente a la leche materna o a la fórmula infantil de primer
semestre, y que involucra frutas, verduras, leguminosas,
tubérculos e incluso cárnicos, que deben ser probados
paulatina y secuencialmente cada tercer o quinto día y deben
reemplazar a la toma de leche materna o de biberón, cuya
consistencia va de la mano de la presencia de los dientes
temporales. El lactante menor a partir del año de edad debe
participar de los alimentos que consume la familia, dieta
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familiar, para de allí en adelante reforzar sus buenos hábitos
nutricionales.
En el artículo de Beltrán et al., se describe el patrón
alimentario de 24 lactantes desnutridos del Hospital Infantil
Club Noel de Cali, Colombia.
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