
Relaciones entre ciencia y sociedad

Las sociedades avanzadas, independien-
temente de su cualificación -posmodernas,
globalizadas, de información o del conoci-
miento-, mantienen una relación ambivalen-
te con el progreso científico-técnico. Por un
lado, son totalmente dependientes de él para
mantener su grado de bienestar económico y
social, mientras que por otro lado se mues-
tran críticas ante las consecuencias de su
avance y piden que éste se valore bajo el pris-
ma de la reflexión y de la cautela. De ahí que
las políticas de promoción de la ciencia y la

tecnología se vean sometidas al escrutinio de
la ciudadanía y de sus representantes políti-
cos, por lo que deben tener en cuenta la im-
portancia de las relaciones con la sociedad.

Quizás el dato más claro en apoyo de esta
declaración lo ofrezca la estrategia de la Co-
misión Europea durante la última década.
Dentro de la dinámica de creación de un ver-
dadero Espacio Europeo de Investigación,
iniciada por la Comisión Europea en enero de
2000, y como respuesta a la invitación for-
mulada por el consejo de ministros de inves-
tigación celebrado el 26 de junio de 2001, la
Comisión lanzó un Plan de Acción sobre
Ciencia y Sociedad1 con los objetivos de pro-
mover la educación y la cultura científica más
cercanas a los ciudadanos e incorporar una
ciencia responsable en las distintas políticas.

Sin embargo, la valoración de la eficiencia
y eficacia de las iniciativas europeas, a pesar
de su indudable relevancia, pone de mani-
fiesto la limitación de sus resultados. En al-
gunos trabajos de evaluación hemos puesto
de relieve la distancia existente entre el dis-
curso y la realidad2, un hecho que vuelve a
ponerse de manifiesto en el caso concreto de
la “nutrigenómica” que nos ocupa.
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Estudios de opinión

La línea analítica más actual, en la que se
encuadra nuestro programa de investigación,
trata de relacionar los datos demoscópicos con
los procesos de información, comunicación,
difusión de la ciencia y la tecnología hacia la
sociedad -con un proceso de aculturación en
suma3-6. En el caso concreto de la alimenta-
ción, los estudios de opinión se han focaliza-
do en el problema de la controversia generada
por las nuevas técnicas agrobiotecnológicas y
el desarrollo de alimentos modificados genéti-
camente, en los que se ha puesto de manifies-
to la importancia de la visión comparativa en-
tre Europa y los Estados Unidos.

La “nutrigenómica” se encuentra todavía
en una fase embrionaria en lo que concierne
a las estrategias de comunicación, principal-
mente orientada a la difusión de su carácter
científico-técnico y a su potencial comercial
-lo que podríamos identificar como “estrate-
gia de mercadeo”, aunque es preciso subra-
yar que la dimensión comparativa está ya
presente.

Consecuentemente, el presente trabajo se
articula alrededor de tres líneas argumentales.
En la primera se trata de describir la proble-
mática planteada por la alimentación, con una
referencia a los estudios de opinión sobre los
temas agrobiotecnológicos y a la información
preliminar sobre el caso de los “alimentos
funcionales”, como ejemplo precursor del de-
bate sobre la “nutrigenómica”. En la segunda
parte se identifican, caracterizan y comparan
las dos instituciones, The European Food In-
formation Council (EUFIC) y la International

Food Information Council (IFIC) Foundation,
que en Europa y los Estados Unidos, respecti-
vamente, asumen el papel de suministrar in-
formación sobre seguridad alimentaria y nu-
trición. La tercera parte, eje de esta
presentación, ilustra la emergencia y caracte-
rización de la “nutrigenómica” como discipli-
na tecnocientífica en virtud de sus repercusio-
nes sociales y económicas7 y recoge las
primeras opiniones sobre ella de los consumi-
dores, en este caso norteamericanos.

Alimentos en el entorno sociopolítico

He señalado en repetidas ocasiones4, 8-10

que nuestra sociedad se mueve en el terreno
movedizo de las contradicciones. El caso de la
alimentación es paradigmático a este respec-
to, ya que es un problema que afecta a la po-
blación del mundo entero y que divide a éste
en, por lo menos, tres partes: las sociedades
avanzadas, los países en desarrollo y el con-
tinente africano.

En la primera de ellas se dispone de ali-
mentos en exceso hasta el punto de generar,
en un contingente importante de su pobla-
ción, procesos patológicos como el incremen-
to de la diabetes y la obesidad, mientras que
otra parte incurre en la anorexia al asumir el
patrón de la delgadez como estereotipo de la
belleza. En esta parte del mundo, la obesidad,
las dietas pobres y la falta de actividad física
pueden tener un efecto muy grave en la salud
pública. Incluso en estas naciones más desa-
rrolladas, las intoxicaciones y las epidemias
provocadas por los alimentos pueden tener
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graves implicaciones para la salud, como la
tozuda actualidad nos revela cada día.

En los países en desarrollo se produce una
dicotomía. Por un lado, algunos de ellos con-
tribuyen de modo decisivo a la producción
agrícola mundial, mientras luchan por aumen-
tar la calidad de vida y el bienestar económico
de sus ciudadanos, para lo cual deben enfren-
tarse a las políticas proteccionistas de los más
ricos y a la necesidad de que se reconozcan y
protejan los valores de los recursos genéticos
de las plantas11. Por otro lado, existe todavía el
problema de garantizar el abastecimiento ade-
cuado de alimentos y la disponibilidad de nu-
trientes suficientes junto con la prevención de
las enfermedades causadas por los alimentos
para la mejora de la calidad de vida.

Esta situación es particularmente grave en
el continente africano, que sufre de la falta y
adecuación de alimentos a causa de los pro-
blemas en la producción derivados de la se-
quía, las plagas y las enfermedades que afec-
tan a plantas, animales y, en un círculo
infernal, a los propios pobladores. Este círcu-
lo genera procesos de malnutrición, merma
en la capacidad de defensa frente a las infec-
ciones y finalmente la muerte, especialmente
entre las mujeres y los niños.

En el discurso internacional oficial, el ob-
jetivo último es garantizar la seguridad y la
disponibilidad de alimentos en todo el mun-
do y facilitar el comercio internacional sin de-
jar de salvaguardar los intereses individuales
de los países. La realidad parece ser muy di-
ferente, como ilustra el caso de la controver-
sia sobre la agricultura biotecnológica que re-
fleja en esencia un conflicto entre formas de

entender la globalización y el papel de la agri-
cultura y la alimentación en ese proceso12-14

con posiciones bastante diferentes de los
consumidores europeos y de los norteameri-
canos ante los productos alimenticios deriva-
dos de los organismos modificados genética-
mente (OMG).

Múltiples facetas en las actitudes
de los consumidores ante la agricultura
biotecnológica

Los resultados que se recogen a continua-
ción ofrecen un resumen de las posiciones de
los consumidores de los dos grandes bloques
en el período 2003-2004. En contra de la hi-
pótesis del déficit cognitivo como reflejo de
actitudes negativas ante la tecnología aboga
la posición norteamericana, según la cual
sólo una pequeña proporción de los consumi-
dores estadounidenses declaraba poseer in-
formación -leída u oída- acerca de la biotec-
nología aplicada al sector agropecuario,
mientras que, a la par, la preocupación por
las consecuencias de esta aplicación tecnoló-
gica era bastante baja entre los consumidores
de los EEUU -de hecho, en una pregunta
abierta acerca de las preocupaciones relacio-
nadas con la alimentación, sólo un 2% de los
consumidores americanos señalaba la seguri-
dad de los alimentos procedentes de la agro-
biotecnología entre esas preocupaciones.

Por otra parte, la ciudadanía estadouni-
dense mostraba un mayor apoyo a las aplica-
ciones agrobiotecnológicas que procuraban
beneficios medioambientales que a las modi-
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ficaciones génicas que representaban benefi-
cios directos para los consumidores, tales
como la mejora en el valor nutritivo o en el sa-
bor (el 69% compraría los primeros productos
frente al 56% que optaría por los segundos).
La mayor parte de las encuestas realizadas en
Estados Unidos sobre las aplicaciones agro-
biotecnológicas se han centrado en el ámbito
de los cultivos vegetales, ya que su extensión
a los animales suscita un rechazo apriorístico
puesto que se atribuyen derechos a los ani-
males que no deben ser violados.

En las preguntas abiertas acerca de las ex-
pectativas que los consumidores reconocían
en la aplicación de la biotecnología a la ali-
mentación, el 62% de los consultados creía
que esa aplicación redundaría en beneficios
para ellos o sus familias en los próximos cin-
co años, con beneficios anticipados por un
43% en lo concerniente a la calidad, el sabor
y la variedad de los alimentos, mientras que
un 40% señalaba las mejoras en la salud y la
nutrición, un 19% apuntaba a la reducción en
el empleo de productos químicos y pesticidas,
un 10% indicaba la posible reducción en pre-
cios y, por último, un 9% hacía referencia a
las mejoras en las plantas y en sus rendi-
mientos de cultivo.

Los datos también revelaban un elevado
grado de apoyo a las políticas de información
en el etiquetado (el 77% de los consumidores
consideraba innecesario añadir información a
lo ya indicado en las etiquetas). Entre la mi-
noría que reclamaba mayor información, se
detectaron las siguientes preferencias: infor-
mación sobre nutrición (9%), ingredientes
(4%), con apenas un 2% que pedía la inclu-

sión de términos que asociaran tales produc-
tos alimenticios con la ingeniería genética.

La situación es muy diferente en lo que
respecta a Europa. También los europeos
muestran niveles bajos de conocimiento con
respecto a la biotecnología. Un hecho muy
significativo es la evidencia de que los euro-
peos poseen grados notables de desconoci-
miento acerca de cuestiones básicas de la
biología que guardan una estrecha relación
con la biotecnología, lo que supone dificulta-
des para la contrastación de opiniones basa-
das en evidencia científica (en este sentido
cabe mencionar que un trabajo demoscópico
con los consumidores españoles, realizado en
nuestro grupo, ha puesto de relieve la exis-
tencia de una disociación entre el papel de
consumidor, reacción ante la decisión de
compra, y el de actor implicado como usuario
en la valoración de los productos, derivada de
la distinción operativa entre los conceptos de
información y de conocimiento)15.

El debate público en Europa ha puesto de
manifiesto que la evaluación rigurosa de la
seguridad de los alimentos MG es una condi-
ción necesaria, pero no suficiente, para con-
seguir la aceptación social de la agricultura
biotecnológica. Los expertos sostienen posi-
ciones diferentes respecto a la seguridad de
los alimentos MG, que se puede resumir en
tres posiciones, no necesariamente equiva-
lentes en base científica y en representación
numérica: muchos científicos consideran que
los cultivos modificados genéticamente
(transgénicos) son tan seguros como los con-
vencionales; otros, con posiciones críticas
moderadas, advierten del riesgo de efectos
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negativos no previsibles; un tercer grupo sos-
tiene posiciones críticas de carácter esencial
asociadas a los riesgos de la intervención hu-
mana sobre el material hereditario.

Con el objetivo de avanzar en la compren-
sión del conflicto y de progresar en el camino
de posibles soluciones en la evaluación com-
parativa de las vías alternativas a la produc-
ción de alimentos, la Comisión Europea ha fi-
nanciado a lo largo de más de una década
proyectos, tanto de carácter experimental
como analítico y prospectivo. Estos estudios
han abarcado tanto el terreno de la seguridad
de los productos modificados genéticamente
en lo que respecta a la salud -adopción de
técnicas de evaluación específicas para cada
carácter genético y cada cultivo; búsqueda de
analogías con los productos convencionales;
desarrollo de nuevas herramientas molecula-
res que ayuden en la estimación de los im-
pactos sobre nuestra salud de los alimentos
que consumimos -como en lo que respecta a
los procesos de transferencia de genes y en la
valoración de sus potenciales riesgos- la fun-
ción del gen transferido en la(s) célula(s) re-
ceptora(s) o en conexión con la especificidad
o no de los OMG como fuente del gen trans-
ferido. Por otro lado, la consecución de la
confianza de los consumidores es un objetivo
clave como se reconoce en toda la investiga-
ción de carácter social16.

El caso de los alimentos funcionales

Como ya se ha apuntado anteriormente, los
alimentos funcionales responden a una estra-

tegia dietética que persigue la idea de que al-
gunos alimentos y algunos componentes pue-
den mejorar las prestaciones fisiológicas y psi-
cológicas. La ciencia de la nutrición ha
cambiado sus conceptos básicos, transitando
desde los clásicos conceptos de evitar las defi-
ciencias nutritivas y de buscar la nutrición bá-
sica adecuada al nuevo concepto de “nutrición
positiva” u “óptima”. De acuerdo con esta lí-
nea, el foco de la actividad investigadora se ha
trasladado a la identificación en los alimentos
de componentes activos biológicamente que
pueden optimizar el bienestar físico y mental y
reducir el riesgo de enfermedades.

El concepto de alimentos funcionales na-
ció en Japón en la década de 1980 y desde
entonces su uso ha ido en aumento. El inte-
rés de los consumidores europeos por explo-
rar y explotar la relación entre dieta y salud
también ha ido creciendo, aunque este tipo de
alimentos no está reconocido todavía en la le-
gislación europea. Este desfase entre el inte-
rés y la concienciación de los consumidores y
la normativa en Europa ha llevado a la Comi-
sión Europea a promover una Acción Concer-
tada (Functional Food Science in Europe, re-
sumido bajo el acrónimo FUFOSE) con el
objetivo de desarrollar y establecer una apro-
ximación apoyada en argumentos científicos
que sustente el desarrollo de productos con
efectos beneficiosos sobre funciones fisioló-
gicas bien identificadas, de modo que puedan
contribuir a la mejora en el estado sanitario y
de bienestar de un individuo (funciones fi-
siológicas y psicológicas) y reducir el riesgo
de enfermedad (por nutrientes específicos o
por efectos catalíticos).
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Los organismos de comunicación
sobre alimentos y salud en Europa
y Estados Unidos

La existencia de organismos especializa-
dos en la comunicación al consumidor sobre
alimentación, seguridad y propiedades de los
alimentos es un indicador de madurez social
respecto a estas cuestiones, y marca las pau-
tas para conocer la situación y posición de los
consumidores. Dos organizaciones ocupan el
espacio en Europa y en los Estados Unidos
que presentan notables semejanzas en su
configuración y objetivos, aunque difieren en
la gestión estratégica de la gobernanza de las
respectivas instituciones. En Europa, existe
The European Food Information Council (EU-
FIC), Consejo Europeo de Información sobre
la Alimentación, que tiene la misión de sumi-
nistrar información al público sobre seguri-
dad alimentaria y presta ayuda para la elec-
ción de dietas saludables y bien equilibradas.
En sus páginas informativas (http://www.
eufic.org/gb/home/home.htm) se pueden re-
coger los 12 temas básicos en los que opera
hasta el momento EUFIC y que son: nutrición
para adultos; nutrición para niños; obesidad;
alimentos funcionales; hidratos de carbono;
actividad física; seguridad alimentaría; aler-
gias alimentarias; aditivos en los alimentos;
agricultura; grasas; y salud dental. Esta rela-
ción de temas, que se agrupa bajo el rótulo
“acción básica” de EUFIC, se completa con
otras dos acciones: foodstudents.net, un sitio
interactivo con propósitos educativos respec-
to a la producción de alimentos, su seguridad
y tecnología; y foodexperts.net, con el que se

dispone de un equipo de expertos para con-
testar las preguntas del público. EUFIC publi-
ca en papel un Boletín, Food Today, que se
encuentra en castellano y del que se ha supe-
rado el medio centenar de números.

De esta relación de temas y actividades se
puede concluir que la “nutrigenómica” no for-
ma parte todavía del acervo cultural de EUFIC
y que su estrategia responde esencialmente a
un concepto clásico, próximo al despotismo
ilustrado, por el que la información se trans-
mite de arriba hacia abajo, con una limitada
acción en sentido contrario. Es verdad que
EUFIC realiza también investigación social,
bajo la etiqueta de investigación con (sobre)
los consumidores (consumer research), como
lo atestigua un estudio acerca de información
sobre nutrición y etiquetado de los alimentos
(“Nutrition Information and food labelling”,
2004), aunque esta línea de acción no parece
ser la prioritaria para EUFIC. Esta limitada in-
vestigación social me lleva a pensar -intuiti-
vamente, con los riesgos que esta posición su-
pone- que es la causa de la escasa repercusión
en los medios de las actividades de EUFIC, ya
que es un hecho bastante contrastado que los
medios de comunicación se sienten enorme-
mente atraídos por los datos resultantes de
los procesos de investigación social.

En los Estados Unidos, existe un organis-
mo equivalente, International Food Informa-
tion Council (IFIC) con una fundación, la
Fundación IFIC, que es el agente operativo
del Consejo. La Fundación IFIC publica bole-
tines bimestrales, Food Insight, y dispone de
una página web en inglés y en español
(http://www.ific.org/sp/about/index.cfm). De
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hecho, la Fundación IFIC (IFIC Foundation)
como brazo educativo de IFIC, tiene como mi-
sión comunicar información científica sobre
seguridad alimentaria y nutrición a profesio-
nales de la salud y de la nutrición, educado-
res, periodistas, funcionarios gubernamenta-
les y otras personas que proporcionan
información a los consumidores. IFIC cuenta
con el respaldo de las industrias alimentaria
y agrícola. En esta línea declarativa, IFIC se-
ñala que «su propósito es cerrar la brecha que
existe entre la ciencia y las comunicaciones
por medio de la recopilación y distribución de
información científica, trabajando con una
extensa lista de expertos científicos y aso-
ciándonos con empresas del ramo para que
nos ayuden a transformar la investigación en
información comprensible y útil para los líde-
res de opinión y, en última instancia, para los
consumidores».

Para estos fines, IFIC dispone de un reser-
vorio de datos: en línea, Food Insight, Folle-
tos, Plantillas de Datos, Publicaciones, Infor-
mes de IFIC, Expertos científicos, Oficina de
Relaciones con los Medios de IFIC, Reuniones
informativas/charlas/mesas redondas, que
son un recurso valioso y de fácil acceso, como
reflejo de la vocación de IFIC como organiza-

ción de comunicaciones de los Estados Uni-
dos. El término “International” que forma
parte del nombre surge del reconocimiento de
la naturaleza global que tienen las cuestiones
relativas a los alimentos y a la salud y de la
participación de IFIC en una red informal de
organizaciones independientes que ofrecen
información sobre los alimentos en Europa,
Asia, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Ja-
pón y América Latina.

A partir de estos datos sobre la misión y
vocación de IFIC aparecen, en nuestra opi-
nión, los rasgos distintivos de IFIC con res-
pecto a EUFIC y que se pueden resumir en la
asunción de procesos de gobernanza partici-
pativa para su gestión, en lugar de la tradi-
cional forma de gobierno desde la autoridad
(la tabla 1 ilustra esquemáticamente estas di-
ferencias).

Esta estrategia de IFIC encuentra su ex-
presión operativa en la estrecha relación en-
tre la Fundación IFIC y una empresa demos-
cópica, Cogent Research, que trabaja en
consultas relacionadas, de modo preferencial,
con los siguientes campos: Alimentos y bebi-
das, Medicamentos, Cosmética, Diagnósticos,
Veterinaria y animales de compañía. Fruto de
esta forma de hacer de IFIC es la actuación
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TABLA 1. Características de los procesos de información sobre alimentación a los consumidores
en Europa y Estados Unidos

Organización Información Procesos Modelo

EUFIC (Europa) Arriba abajo Informativos Despótico ilustrado
(gobierno)

IFIC (EEUU) Doble flujo Informativo-interactivo Participativo (gobernanza)

Fuente: elaboración propia.



colaborativa con instituciones públicas y pri-
vadas para contribuir a la formación (acultu-
ración) de los consumidores. A título ilustra-
tivo, se ofrece el ejemplo reciente de uno de
estos procesos, con motivo de la aparición en
enero de 2005 de la última edición de “The
Dietary Guidelines for Americans” (Directri-
ces Dietéticas para los Americanos).

La acción de IFIC Foundation en la difusión
de las Directrices Dietéticas

Esta publicación, que elaboran el Departa-
mento de Salud y Servicios Humanos (HHS de
su nombre en inglés) y el Departamento de
Agricultura (USDA) con una frecuencia quin-
quenal, tiene el objetivo de suministrar a la
ciudadanía elementos de consejo, sustentados
en los avances científicos recientes y riguro-
sos que contribuyan a promover la salud y re-
ducir los riesgos de enfermedades por medio
de una estrategia basada en la dieta y en el
ejercicio físico. IFIC ha asumido la tarea de di-
fundir las Directrices a los consumidores de
modo que puedan utilizar adecuadamente
esta valiosa información. Esta tarea se ha lle-
vado a cabo a través de un programa de in-
vestigación social cualitativa, recurriendo a la
metodología de los grupos focales, con la reu-
nión de expertos y consumidores que dialo-
gan entre sí, evitando que la reunión sea de
expertos que se dirigen a los consumidores.
Con esta metodología se persigue que los con-
sumidores reciban los mensajes científicos del
modo previsto en un proceso participativo
(“como debe ser” según la filosofía de IFIC).

Algunos de los resultados de esta investi-
gación son:

• El mensaje que envían los comunicadores
sobre temas relativos a nutrición no es el
mensaje que reciben los consumidores.
Un ejemplo ilustrativo nos lo ofrece el tér-
mino “balance energético”. Este término
significa para los profesionales de la salud
un medio de gestionar el peso de forma
que el consumo de calorías sea igual que
el gasto resultante de la actividad física.
En cambio, para los consumidores este
término se asocia con la sensación de es-
tar en posesión de energía para llevar a
cabo las actividades. Los consumidores
atribuyen a la palabra balance un ámbito
más amplio que el de la conservación del
peso, incluyendo en su interpretación el
estado mental o psicológico de una perso-
na.
Los participantes en los grupos focales re-
conocieron que los mensajes que reciben
de los expertos son atractivos intelectual-
mente y tienen sentido, aunque no encie-
rran suficiente información y no son lo
bastante imperativos para seguirlos con
una puesta en práctica. Detectan un exce-
sivo número de directrices y consejos que
les abruman porque creen, equivocada-
mente, que deben aplicarlos todos a la
vez. Por eso, en lugar de consejos genera-
les como “coman menos grasa”, preferi-
rían recomendaciones. Un ejemplo de esta
buena práctica sería el siguiente: “cuando
vaya a un restaurante, opte por platos
asados, hervidos o cocinados al vapor en
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lugar de los fritos y los salteados”. Orien-
taciones de este tenor dan confianza a los
consumidores al comprobar que con la
adopción de pequeños cambios, de forma
sencilla, se pueden conseguir objetivos
previstos.

• El grado de información sobre nutrición es
muy variable entre los consumidores. In-
cluso los que poseen mayor nivel de cono-
cimiento tienen dificultades entre casos
específicos y directrices generales. Por
ejemplo, la recomendación “comer al me-
nos tres onzas de cereales integrales” no
es suficiente, por lo que deberían ofrecer-
se ejemplos.

• Los consumidores reclaman aproximacio-
nes positivas en los mensajes. Constata-
ban que los mensajes sobre temas nutriti-
vos generan con frecuencia emociones
negativas, como sentido de culpabilidad,
preocupaciones, temores, desamparo. Se
produce así una clara resistencia del pú-
blico a seguir las directrices sobre nutri-
ción.
Para ayudar a superar estos problemas,
derivados de los mensajes negativos, y
aumentar la posibilidad de que los consu-
midores adopten las recomendaciones, se
propone la contrastación de los mensajes
con el público, a fin de efectuar la sustitu-
ción de los mensajes negativos (“no co-
man…”, “no consuman”) por un plan que
ayude al consumidor a ajustar la ingesta
de los alimentos que prefiera de modo
equilibrado y saludable.

• Otra recomendación que surge de la in-
vestigación con los consumidores se refie-

re a la conveniencia de practicar el conse-
jo personalizado. A medida que se expan-
de el acceso a la información sobre salud
y nutrición, los consumidores reclaman,
cada vez con mayor insistencia, una guía
dietética personalizada, hecha a la medida
y adaptada a los “modos de vida” de cada
individuo. No se acepta la estrategia gene-
ralista basada en dietas de talla única, que
ha dejado de tener validez para el consu-
midor de la sociedad desarrollada.

• Como fruto de la investigación extendida
a la metodología cuantitativa por otras
agencias, como la American Dietetic As-
sociation, se ha puesto de manifiesto la
sensación de bombardeo que sienten los
consumidores al recibir mensajes contra-
dictorios y confusos, por lo que se ven
obligados a un exigente ejercicio de ajus-
te de sus reacciones. Otro factor de com-
plejidad es Internet, instrumento que, por
un lado, favorece el acceso de los consu-
midores a la información sobre salud,
pero que por otro plantea nuevos desafíos
para identificar cuáles son las fuentes creí-
bles de información. Con el fin de resolver
esta situación, parece lógico recomendar
que los consumidores, sea cual sea su for-
mación disciplinar y académica, hablen
con una sola voz en lo que se refiere a los
consejos dietéticos. Una fórmula que pue-
de permitir alcanzar este objetivo es la de
compartir y colaborar en las comunicacio-
nes por parte de los diferentes actores que
transmiten información a los consumido-
res -gobierno, profesionales sanitarios,
asociaciones profesionales, industria ali-
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mentaría, periodistas, académicos y edu-
cadores- con el fin de enviar mensajes cla-
ros y concordantes en los temas relaciona-
dos con la nutrición.

• Una consideración que asimismo ha aflo-
rado de la investigación sociológica reali-
zada es la relevancia de los comunicado-
res que actúan a título individual y en
relación con su papel como transmisores
de información a lo largo de un proceso de
consejo individual y de contactos infor-
mativos (proceso educativo) con los con-
sumidores.

• Un último aspecto atañe a la necesidad de
desarrollar mecanismos e instrumentos
que permitan valorar los mensajes dirigi-
dos a los consumidores en los temas sobre
la influencia de la alimentación en el esta-
do de salud de la ciudadanía.

La irrupción de la nutrigenómica

Dejando aparte la irrelevancia de la nutri-
genómica para plantear soluciones al proble-
ma global de la alimentación marcado por la
división y las desigualdades, sí parece perti-
nente subrayar la oportunidad de la llegada
de esta nueva forma de abordar la nutrición,
ya que esa llegada coincide con la satisfac-
ción de las demandas sociales, como acaba-
mos de ver, por la disponibilidad de un con-
junto de importantes avances científicos. La
genómica tiene su base en la información
procedente de la secuenciación del genoma
humano, así como de otros genomas como
fruto del Proyecto del Genoma Humano con

la consiguiente acumulación de información
sobre los genes y su papel en la configuración
de nuestra salud. A pesar de la complejidad
inherente del genoma, la invención y la apli-
cación de unas pocas herramientas molecula-
res ha permitido el avance arrollador de la
genómica en muchos campos de la investiga-
ción humana. Entre ellos cabe señalar la far-
macogenómica, anunciada, tanto por el mun-
do de la investigación como por el de la
empresa, como una de las grandes aplicacio-
nes potenciales del conocimiento de la se-
cuencia del genoma humano para identificar
las bases genéticas de la enfermedad y las de
la sensibilidad a los medicamentos con el fin
de desarrollar una estrategia que permita tra-
tar de manera individualizada a las personas
afectadas, en lo que se ha dado en llamar
“medicina personalizada”. El estudio del nú-
mero total de genes farmacológicamente rele-
vantes y la forma en que las variaciones de
dichos genes pueden configurar el fenotipo
de cada individuo puede facilitar información
relativa a su respuesta a los medicamentos17.
De acuerdo con esta senda, las ciencias de la
nutrición están entrando en conexión con las
“ómicas”, las disciplinas que apoyadas en las
recientes revelaciones del Proyecto Genoma y
de los desarrollos tecnológicos avanzados es-
tán surgiendo con notable intensidad y velo-
cidad: el genotipado, la transcriptómica -ex-
presión de los genes en RNAs-, la proteómica
-identificación de las proteínas y de su diná-
mica funcional-, y la metabolómica -identifi-
cación de los metabolitos, de sus interaccio-
nes y de sus perfiles. A partir de esta
tendencia ha surgido una nueva disciplina, la
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nutrigenómica, y un concepto asociado como
es el de la “nutrición personalizada”. Es in-
dudable que el desarrollo de esta disciplina y
su aplicación a la mejora de las propiedades e
indicaciones nutricionales va a tener eviden-
tes consecuencias para la salud pública y la
industria de la nutrición18.

La nutrición personalizada y la nueva
disciplina

La combinación del concepto de “nutri-
ción personalizada” con el desarrollo científi-
co-técnico de la “nutrigenómica” implica el
establecimiento de recomendaciones dietéti-
cas individuales, basadas en la disponibili-
dad de conocimientos sobre los requisitos
nutritivos, el estado nutricional y la constitu-
ción genética de cada individuo con el objeti-
vo de reducir el riesgo de enfermedad. A pe-
sar de su juventud, la nutrigenómica se
puede considerar, en términos de sociología
de la ciencia, como disciplina, puesto que dis-
pone de un cuerpo de doctrina científica, ce-
lebra congresos y establece asociaciones y
alianzas profesionales.

Antes de entrar en el análisis de los toda-
vía escasos estudios sobre las percepciones,
actitudes y opiniones de los consumidores
sobre la “nutrigenómica” y la “nutrición per-
sonalizada”, me parece pertinente ofrecer al-
gunas pinceladas que den apoyo a la califica-
ción de esta disciplina como tecnocientífica
en la línea que ha desarrollado Javier Echeve-
rría. En su obra La revolución tecnocientíifi-
ca7, Echeverría trata profusamente las carac-

terísticas de la tecnociencia, de las que yo
saco provecho para extraer lo que estimo es
la esencia de esa caracterización para asignar
a la “nutrigenómica” la cualificación de tec-
nocientífica. En la página 59 de la obra antes
citada se señala lo siguiente: «Veremos que la
tecnociencia se caracteriza porque las accio-
nes científicas devienen acciones tecnológi-
cas, al quedar englobadas en un sistema de
ciencia y tecnología que constituye una de las
principales tecnologías sociales de nuestro
tiempo». Un poco más adelante, en la misma
página, se señala: «La síntesis del conoci-
miento científico y tecnológico se produce
ante todo mediante los lenguajes informáti-
cos…».

La nutrigenómica, también llamada genó-
mica nutricional, es un producto claro de la
llamada era postgenómica y que, de acuerdo
con ello, reclama la descripción de cada una
de las proteínas expresadas por los genes
respectivos (proteómica)19, 20, así como del
conjunto interactivo de las proteínas que for-
man parte de un módulo. La complejidad in-
herente al tratamiento simultáneo de cientos
de proteínas para abordar la comprensión de
problemas biológicos integrados exige dispo-
ner de mapas informativos de complejidad
creciente, lo que representa un reto que nece-
sita la ineludible contribución del análisis
computacional.

Ya se ha apuntado que la nutrigenómica
es hoy más una esperanza que una realidad.
Dispone, en efecto, de un gran número de
tecnologías que representan una gran base
experimental para su puesta en marcha, aun-
que todavía no ha alcanzado su velocidad de
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crucero para su aplicación. En este sentido, es
pertinente recordar la cita que recoge un artí-
culo recientemente publicado en Nature Me-
dicine20 del Director del Laboratorio de Genó-
mica y Nutrición de la Tufts University, José
Ordovás, quien apunta que las dietas que se
diseñan para adecuarlas a los genes de las
personas están basadas en evidencia científi-
ca, si bien como el propio Ordovás precisa,
«Aunque no se pueda decir que (esta prácti-
ca) esté lista para aplicaciones públicas o clí-
nicas».

Sin embargo, en ese mismo artículo se
pone de manifiesto que este carácter todavía
provisional no empaña sus perspectivas eco-
nómicas e industriales ni detiene su desarro-
llo. En efecto, existe un conjunto de empresas
que operan en el mercado desde hace unos
años con un producto que ofrece consejo nu-
tricional sobre la base de ensayos genéticos.
Estas empresas están además en proceso de
expansión. Todo ello refuerza la justificación
de que hayamos atribuido a la nutrigenómica
el carácter de disciplina, o materia, tecnocien-
tífica.

Es importante recalcar que esta estrategia
empresarial de presencia expansiva en los
mercados responde a una demanda, puesto
que según Business Insight, una empresa
analista de mercados, el 44% de la población
de Estados Unidos está empeñada en perder
peso. Las estrategias comerciales de las em-
presas varían cubriendo una gama de méto-
dos de venta de sus servicios desde la red ci-
bernética hasta la venta en farmacias y
grandes superficies. Como suele ocurrir con
frecuencia en el ámbito tecnocientífico, incu-

rren en actitudes de autocomplacencia desa-
rrollando un aura tecno-optimista, lo que es
una derivación de una serie de factores de
implicación personal: llevan a cabo una in-
tensa actividad experimental sobre estas
cuestiones, con lo que se contribuye a la re-
colección de un impresionante muestrario de
datos, y en todas las manifestaciones públi-
cas dan pruebas de una extraordinaria con-
fianza en las posibilidades futuras de la nu-
trigenómica. Estas actitudes que entran en el
terreno de la hipérbole deben contrastarse
con las opiniones de los consumidores y con
las estrategias informativas de los medios de
comunicación en lo que atañe al valor estra-
tégico y social de la tecnología y sus poten-
ciales aplicaciones.

Nutrigenómica y sociedad

El panorama que hemos delineado subra-
ya la importancia y la necesidad de explorar
y conocer la reacción de los consumidores
ante esta nueva avenida que ofrece potencia-
les beneficios para la ciudadanía en el proce-
so de controlar saludablemente su alimenta-
ción, por lo que cabe imaginar que va a estar
dispuesta a abrazarla.

Lamentablemente, el temprano estadio de
desarrollo de la nutrigenómica es un factor
explicativo del escaso número de estudios de-
moscópicos orientados a valorar las opinio-
nes y actitudes de los consumidores. Sólo nos
consta el trabajo realizado por la agencia Co-
gent Research, la cual realiza una encuesta
anual de tendencias que suministra elemen-
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tos básicos para la reflexión y el análisis res-
pecto a las actitudes de los consumidores so-
bre el uso de la información genética perso-
nal para optimizar la salud (Cogent
Syndicated Genetic Attitudes and Trends
Survey, CGATTM). La información asociada a
esta iniciativa y suministrada por la entidad
ejecutora, el informe CGATTM, debe ayudar a
las empresas a comprender no sólo lo que los
consumidores desean, sino también lo que el
público está dispuesto a aceptar.

En la última edición disponible, corres-
pondiente al año 2004, hay una sección dedi-
cada especialmente a la genómica. Los datos
principales de este estudio de opinión son:

• Una gran mayoría declara su interés por
saber más sobre estos temas.

• Las tres cuartas partes de los encuestados
manifiesta su interés en obtener su infor-
mación genética personalizada en lo que
concierne a la identificación de (posibles)
riesgos de padecer enfermedades, con es-
pecial referencia al cáncer, la osteoporosis
y las enfermedades cardiovasculares.

• La mitad de los que responden indican su
disponibilidad (“están preparados”) para
utilizar productos dietéticos adaptados a
las necesidades individuales en función
de su dotación (estructura) genética.

• Los consumidores estadounidenses
apuestan por las aproximaciones de ca-
rácter individual y favorecen las recomen-
daciones de tipo básico, mientras que
muestran escaso entusiasmo por los regí-
menes dietéticos completos, absolutos y
generalistas.

• El 90% de los que respondieron reconocía
la existencia de una estrecha conexión en-
tre dieta y salud.

• El 71% manifestaba su creencia de que la
genética desempeña un papel decisivo en
la salud a lo largo de la trayectoria vital de
cada persona.

• El 73% de los encuestados se declaraba
preocupado por el uso de la información
genética en lo que respecta a las condicio-
nes en que se custodia y a quienes ten-
drían acceso.

Aunque la ética es un tema tratado en otro
capitulo de esta monografía, es imprescindi-
ble subrayar la importancia de la actuación
ética en todos los temas de información gené-
tica por su posible repercusión en derechos
humanos fundamentales.

Por último, los consumidores que respon-
dieron al estudio de Cogent Research manifes-
taban su preferencia por el término “nutrición
personalizada” frente al de nutrigenómica, que
es el que recogía las menores preferencias y
que era superado por los de nutrigenética, nu-
trición individualizada o genómica nutricional.

Coda: algunas consideraciones
y recomendaciones

a) Dentro del carácter todavía preliminar
de la investigación social sobre nutrigenómi-
ca, los datos disponibles apuntan a que esta
nueva área de conocimiento científico-técnico
parece disponer de un entorno favorable y de
un momento oportuno para su desarrollo.
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b) Sin embargo, las experiencias previas
sobre otros ámbitos tecnocientíficos obligan a
llamar a la prudencia de los expertos para que
contengan su (excesivo) entusiasmo. Es bue-
no generar esperanzas, pero la hipérbole es
muchas veces contraproducente.

c) Las posibles relaciones entre la “nutri-
ción personalizada” y los alimentos funcio-
nales como posibles precursores de este tipo
de aproximación a la nutrición saludable de-
ben ser objeto de cuidadosa información,
adoptando rigor y transparencia en el proce-
so de transmisión informativa y educativa a
la sociedad.

d) Es conveniente que los expertos sean
muy cuidadosos con el lenguaje y que selec-
cionen y utilicen términos que, manteniendo
el rigor, resulten más amigables (asequibles)
para la sociedad.
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