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La crisis pandémica nos deja consternados y las cifras hablan por sí mismas, más de 124,5 millones
personas infectadas y de 2,7 millones de fallecidos nos motivan a mostrar todos nuestros respetos a
aquellas personas que han padecido en sus círculos las repercusiones más duras de la COVID-19.
Al mismo tiempo llega, llena de vitalidad, la Revista española de nutrición comunitaria (RENC) en su año
26 y prueba de ello, es el crecimiento cuantitativo que ha experimentado el número de manuscritos
recibidos y los artículos publicados. Este número de la RENC está conformado, además de sus secciones
habituales por once artículos originales de investigaciones llevadas a cabo en Colombia, Ecuador,
España, México y Perú, exponentes de la inquietud que la nutrición comunitaria despierta.
El primer número de 2021 recoge diferentes artículos que presentan una visión de investigación
cualitativa de la nutrición comunitaria. Los estudios realizados con estudiantes menores recogen
interesantes abordajes sobre la salud infanto-juvenil. Mamani-Urrutia et al. determinan la relación entre
el perímetro de cuello e índices antropométricos para evaluar obesidad en 178 escolares (3-14 años) de
instituciones educativas públicas de Perú. Carrillo y colaboradores presentan un análisis de las
diferencias en la dieta mediterránea en función del contexto poblacional (rural y urbano), sobre 526
escolares españoles de 6 a 13 años. Completa este grupo el estudio de Hernández-Gallardo y su equipo
que valora la condición nutricional y los hábitos alimentarios de 1038 estudiantes universitarios de
Ecuador.
Crocker-Sagastume y colaboradores, analizan mediante un análisis cualitativo, las percepciones que
tienen la población y el personal de salud, respecto a la anemia en el grupo materno-infantil de la
comunidad Wixárika en el Norte de Jalisco en México. López-Ríos y sus colegas dan a conocer, mediante
una investigación participativa de base comunitaria, los micro-proyectos creados con tres comunidades
indígenas Wayuu (Colombia) sobre su seguridad alimentaria y evaluar la implementación de dichas
estrategias.
La seguridad alimentaria y los hábitos de compra en los supermercados conforman una temática que
explora el comportamiento en la elección de los alimentos y pone sobre el tapete la conformación de la
canasta de la compra en los domicilios. García-Vázquez y colaboradores, analizan el grado de
inseguridad alimentaria en una comunidad (328 hogares) indígena totonaca de México, mediante el uso
de la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria y el Household Dietary Diversity Score. Braña-Marcos
junto a sus colegas, presentan un estudio para observar la influencia de los determinantes sociales sobre
los hábitos de compra de productos alimenticios en supermercados de dos barrios urbanos de Gijón.
Mientras que Kamichi propone en su estudio una intervención cualitativa sobre la percepción en
personas clave de albergues de la influencia de los aportes alimenticios de las donaciones del Banco de
Alimentos del Perú.
Además, el estudio de Carrión y colaboradores presentan evalúa, a través de una intervención de casos
y controles, el impacto del consumo de la cepa Lactobacillus fermentum UCO-979C en adultos jóvenes.
Finalmente se presentan dos revisiones sobre aspectos relacionados con el metabolismo y con las
enfermedades mentales. Florez et al. presentan una revisión sistemática para definir estrategias
nutricionales o dietéticas relacionadas con el cuidado nutricional del tratamiento de la diabetes mellitus
gestacional. García-Salvador y otros, revisan la prevalencia de las enfermedades mentales, así como los
tratamientos clásicos y otros más novedosos basados en la nutrición.
Como veis once estimulantes trabajos de investigación son los que componen el presente número RENC
al y los que invitamos a degustar.
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