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Este primer número del año 2013 incorpora interesantes 

artículos sobre temas de candente actualidad. Un análisis 

de la publicidad en los canales de televisión en Chile que 

sugiere una reflexión sobre el impacto del marketing au-

diovisual en los estilos de vida del consumidor. Necesitamos 

vender productos y servicios pero dentro de un contexto 

regulado, en especial si parte del mensaje va dirigido a 

población infantil.

Otro artículo de interés se centra en la relación entre 

el índice cintura talla y otros indicadores para tipificar la 
adiposidad abdominal en población escolar, aspecto que 
nos lleva a simplificar el diagnóstico de obesidad abdominal 

como parámetro de gran relevancia en el pronóstico de 

salud del individuo.

La alimentación orientada al colectivo senior merece dos 

destacados trabajos que deben contribuir a que la oferta 

alimentaria dirigida a personas mayores y en especial a los 

colectivos institucionalizados, mejore de manera sustancial 

en todos los países.

El interés de los compuestos bioactivos del lúpulo en la 

menopausia y en impacto de la dieta en el sustrato infla-

matorio de la enfermedad de Crohn son dos trabajos de 

suficiente entidad como para sugerir su lectura detallada. 

En este número tenemos el deseo de despedir con mucho 
afecto y admiración a dos amigos entrañables que nos han 
dejado recientemente:

El Dr. Cecilio Morón con el que tuvimos la fortuna de 
compartir varios congresos y reuniones de la SENC y 
también diversos encuentros de la Sociedad Latinoameri-
cana de Nutrición (SLAN). El Dr. Morón formaba parte de 
nuestro Grupo Latinoamericano de Nutrición Comunitaria 
(GLANC) desde su fundación en Barcelona. Persona de una 
gran capacitación y trayectoria profesional en el campo 
de la nutrición y salud pública, destacaba siempre por su 
amabilidad, elegancia y saber estar.

El Dr. Nevin Stewart Scrimshaw, un pionero en la investi-
gación nutricional, ha sido sin duda uno de los grandes en 
el campo de la nutrición a nivel mundial. Compartió una 
parte de su vida profesional con el Dr. José María Bengoa 
con el que, a pesar de la distancia, continuó manteniendo 
una estrecha relación familiar. 

Desde esta columna editorial queremos recoger el pesar 
de todo el colectivo profesional de la SENC, GLANC y Re-
vista Española de Nutrición Comunitaria por la pérdida de 
los dos ilustres amigos mencionados de los que incluimos 
una breve reseña en el apartado dedicado al GLANC. Con 
nuestro afecto, descansen en paz.


