
INTRODUCCIÓN
Dado el exponencial crecimiento de la
información, hoy la población se encuentra
en medio del fenómeno llamado infodemia
nombrado así por la Organización Mundial de
la Salud (World Health Organization, 2020)
definida como la “sobreabundancia de

información, alguna precisa y otra no, que
dificulta que las personas encuentren fuentes
confiables y orientación confiable cuando la
necesiten”. La obtención de información a
través de Internet y de redes sociales, sin
verificar si es correcta o no, afecta
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RESUMEN
La comunicación por parte del profesional de la nutrición, así como el desarrollo de sus
propias habilidades de comunicación, toman mayor relevancia para generar mensajes y
contenidos en nutrición y alimentación basados en evidencia científica y transmitidos
éticamente hacía la sociedad. En la comunicación en nutriología no sólo es importante lo qué
se le dice al receptor (paciente, cliente, consumidor e inclusive a otro profesional de la salud),
sino también cuándo, dónde y cómo se entrega la información. Las y los nutriólogos
comunican información sobre nutrición, alimentación y salud a diversos públicos para
satisfacer una variedad de necesidades, por esta razón, debe comunicarse ética y
efectivamente. Cuando esta comunicación se amplifica y se torna pública a través de los
diferentes medios impresos, audiovisuales y digitales, el impacto que se genera tiene un
mayor alcance, por lo que la información trasmitida debe permitir ayudar a la población a
obtener e incorporar estilos de vida más saludables y sostenibles desde el respeto, la
compasión, la integridad y basada en la evidencia científica con el fin de no generar
desinformación, ansiedad ni temor. Actualmente los medios de comunicación brindan
oportunidades para que los pacientes, clientes y consumidores generen, compartan, reciban y
comenten diversos contenidos entre diferentes usuarios y con los propios nutriólogos.
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negativamente la vida cotidiana, el
comportamiento y la salud de las personas
(Zorlu, 2020; Donovan, 2020).

Las habilidades de comunicación por
parte de los nutriólogos toman mayor
relevancia para generar mensajes y
contenidos en nutrición y alimentación
basados en evidencia científica y transmitidos
éticamente hacia la sociedad.

En la comunicación en nutriología no
sólo es importante lo que se le dice al
receptor (paciente, cliente, consumidor e
inclusive a otro profesional de la salud), sino
también cuándo, dónde y cómo se entrega la
información.

Comunicación ética en nutrición
El profesional de la nutrición comunica
información sobre nutrición, alimentación y
salud a diversos públicos para satisfacer una
variedad de necesidades, por esta razón debe
comunicarse ética y efectivamente. Cuando
esta comunicación se amplifica y se torna
pública a través de los diferentes y medios
impresos, audiovisuales y digitales, el impacto
que se genera tiene un mayor alcance y
consecuencia, por lo que la información
transmitida debe partir de una base ética y
profesional y a su vez, cercana y aplicable al
contexto del receptor.

Las habilidades de comunicación sirven
de base para poder entrevistar a los
pacientes, clientes, consumidores o
poblaciones y con la obtención de esta
información poder establecer diagnósticos e
intervenciones nutricias que permitan
mantener o mejorar sus conductas
alimentarias y de salud.

La comunicación efectiva requiere que

el mensaje sea claramente entendido
conforme a la intención del emisor y que
logre el efecto esperado; además de que sea
ético y veraz.

Para identificar los elementos de una
comunicación ética en nutrición, en primer
lugar es necesario establecer algunas
definiciones y elementos de la propia
comunicación.

• La comunicación es “el acto de transmitir o
intercambiar información, pensamientos o
ideas (como en mensajes no verbales,
verbales o escritos) entre un remitente y
uno o más receptores” (van Ruler, 2018).

• La comunicación científica se define como
“el uso de habilidades, medios, actividades
y diálogos apropiados para producir
conciencia, disfrute, interés, opinión o
comprensión hacia a la ciencia”(Burns et al,
2003).

• La comunicación sanitaria es "el estudio y
el uso de estrategias de comunicación para
informar e influir en las decisiones y
acciones para mejorar la salud". En este
contexto se aplican los mismos principios
para grupos que para individuos; sin
embargo, se emplean estrategias
diferentes (CDC, 2020).

• La comunicación en nutrición es el proceso
para brindar conocimientos sobre
alimentación y nutrición y poder originar
un cambio o mantenimiento en la dieta
(Rayner, 2003). La implementación de la
comunicación nutricia implica un esfuerzo
para mejorar la alimentación de la
población. La comunicación reconoce que
el comportamiento alimentario de un
individuo es el producto de la interacción
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continua con el medio ambiente
(Gavaravarapu, 2019).

Los profesionales de la nutrición
utilizan habilidades de comunicación en todos
los aspectos de su formación profesional
desde el inicio de su vida universitaria, lo que
puede permitirle participar en la creación y
entrega de información individual o y
participar en campañas masivas de
comunicación basadas en evidencia científica.
La comunicación es una de las habilidades
consideradas blandas (soft skills) más crítica
para todos los profesionales en el ámbito de
la salud (Murphy, n.d.).

Existen diversas fuentes de información
para poder establecer una comunicación en
nutrición hacia los individuos y poblaciones,
entre los que destacan los medios de
comunicación impresos (periódicos, revistas,
rotafolios, folletos, carteles, folletos,
manuales, entre otros) los cuales
desempeñan un papel importante en la
difusión al público en general de información
en salud y nutrición. Otro medio importante
es la televisión, que ha sido el canal principal
para anuncios de comida. La difusión de estos
mensajes representan un factor clave en la
influencia de las preferencias alimentarias y
por consiguiente en los resultados de salud y
nutrición de la población (Gavaravarapu,
2019).

Adicional a los señalados
anteriormente, actualmente los medios
sociales, que incluye también a las redes
sociales, son la nueva vía de comunicación.
Estos medios brindan oportunidades para que
los usuarios generen, compartan, reciban y
comenten diversos contenidos entre
diferentes usuarios. (Moorhead et al., 2013;

Martínez Gil et al., 2016). Las redes sociales
utilizadas por los profesionales de la nutrición
pueden servir para realizar actividades de
promoción y educación de la salud, para dar
respuestas a preguntas de nutrición y
alimentación y facilitar el diálogo entre los
propios pacientes y entre los pacientes y los
profesionales de la nutrición. Sin embargo, es
frecuente que la información compartida
pueda carecer de sustento y validez científica
cuando quien emite la información no tiene la
formación profesional en el área (Peregrin,
2018a).

Un medio de comunicación que no
suele ser considerado como tal y que debería
de serlo es el etiquetado nutrimental, dado
que es una de las herramientas de
comunicación potencialmente poderosas para
promover una correcta alimentación.
(Moorhead et al., 2013). El etiquetado
nutrimental puede proporcionar información
al público, donde el papel del nutriólogo se
vuelve sumamente relevante para brindar
información a los consumidores que les
permita tomar decisiones más saludables.
Esto representa un área para fortalecer la
comunicación ante la nueva implementación
del etiquetado frontal de advertencia.

Dados lo medios señalados, la
población tiene diversas opciones para
obtener información directamente
relacionada con la alimentación y nutrición.
En México, tanto la Asociación Mexicana de
Miembros de Facultades y Escuelas de
Nutrición A.C. (AMMFEN) (AMMFEN, n.d)
como el Colegio Mexicano de Nutriólogos
(Colegio Mexicano de Nutriólogos, 1999)
señalan la importancia del ejercicio y
actuación profesional por Licenciado en
Nutrición en un marco ético, responsable y
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respetuoso para responder las necesidades
sociales de alimentación y nutrición. En este
contexto, la comunicación por parte de los
nutriólogos debe ser realizada desde la
evidencia científica y con una actitud ética
(Miller et al., 2006).

La ética se refiere a “estándares bien
fundados de lo correcto y lo incorrecto que
prescriben lo que los humanos deben hacer,
generalmente en términos de derechos,
obligaciones, beneficios para la sociedad,
equidad o virtudes específicas"(Santa Clara
University, s.f.).

La actuación del profesional de la
nutrición debe conducirse bajo los principios
bioéticos de no maleficencia, autonomía,
beneficencia y justicia (Summers y Morrison,
2009; Villiers, 2011).

El principio de no maleficencia requiere
de los profesionales de la nutrición el no
hacer daño intencionadamente, ejerciendo
desde la evidencia científica, dentro de sus
áreas de competencia y desarrollo
profesional, actuando de manera respetuosa
y teniendo en cuenta las diferencias de cada
individuo (Peregrin, 2018b).

En este sentido, las y los nutriólogos
deben considerar el peso e impacto de su
comunicación y sus palabras procurando no
causar daño a la salud de los pacientes. El
lenguaje describe nuestra realidad y también
la conforma. Como nutriólogos las elecciones
de las palabras modifican el estado de ánimo,
la autopercepción y afectan el bienestar
biopsicosocial del receptor. Estas palabras
pueden ser dañinas o curativas, por lo que se
debe prestar atención a lo que se dice y la
forma en la que se dice. Una estrategia es el
uso del lenguaje centrado en la persona, que

permite respetar la dignidad, el valor, las
cualidades y las fortalezas de cada individuo.
Este lenguaje pone en primer lugar a la
persona antes que a la enfermedad (Obesity
Action Coalition, n. d; Crocker and Smith,
2019).

Por ejemplo, es cotidiano el referirse a
las personas como obesas, diabéticas o
hipertensas, en vez de personas con
obesidad, diabetes o hipertensión. Como se
puede ver, en el segundo caso se utiliza el
lenguaje centrado en las personas ya que no
etiquetan a alguien por su enfermedad. La
descripción de una persona como "obesa"
puede causar discriminación o estigma lo que
podría tener un impacto negativo en cómo
son percibidas y atendidas las personas.
(Obesity Action Coalition, n. d).

El principio de autonomía, establece
que un profesional de la nutrición debe
comportarse con honestidad e integridad. El
respeto a la autonomía exige que las
libertades individuales no sean violadas, y que
una persona pueda decidir sobre su propia
vida. (Peregrin, 2018b). En relación a este
principio, los conflictos de intereses (COI) y su
declaración se encuentran entre las
consideraciones éticas más críticas en la
comunicación en nutrición. El COI se refiere a
una "situación real o percibida en la que una
persona tiene un interés particular o personal
suficiente para parecer que influye en el
ejercicio objetivo de sus funciones"
(MacDonald, McDonald and Norman, 2002).
Las relaciones que deriven en la obtención de
dinero, viajes, productos, comidas u otros
artículos de valor recibidos de una empresa o
asociación, así como la promoción de
contenidos propios, pueden sesgar la
comunicación profesional. La existencia de un
conflicto de interés potencial no es sinónimo
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de una acción inapropiada, sino del riesgo de
que ocurra una acción incorrecta, por lo que
este tipo de relación debe declararse en un
lenguaje claro para prevenir que su influencia
afecte decisiones relacionadas con la salud
como en la compra u obtención de ciertos
productos o servicios. (Barquera et al., 2020).

Por otra parte el principio de
beneficencia se refiere al deber del
profesional de hacer lo mejor para su
paciente. En términos de comunicación, el
promover una alfabetización adecuada en
salud puede contribuir a que el mensaje dado
pueda ser entendido por aquellos que
necesitan escuchar al profesional de la
nutrición (Sørensen, Schuh and Stapleton,
2013; Tsai, Yu and Lee, 2018) .

El último principio, la justicia, exige que
los beneficios, riesgos y costos se distribuyan
equitativamente entre los pacientes, sus
cuidadores, los profesionales y el resto de
personas involucradas. Este principio aplicado
en el ámbito de la nutriología, permite que el
nutriólogo comunique información
considerando el bienestar para todos y que
permita ayudar a que la audiencia pueda
sentirse bien con la información recibida (en
un espacio físico como en el consultorio, o en
un espacio digital, como las redes sociales) y
sin temor. Todos los pacientes deben tener la
misma oportunidad de obtener la atención y
la comunicación adecuada (Villiers, 2011).

CONCLUSIONES
Las y los profesionales de la nutrición como
comunicadores deben basarse en estos
principio bioéticos y sustentar su
comunicación en la evidencia científica para
desarrollar contenidos y mensajes adecuados.

Es importante señalar, que el público

que recibe la comunicación en nutrición,
puede malinterpretar la información brindada
por el profesional, esto porque puede existir
contradicción o controversia en el mensaje o
porque no se verifica la comprensión del
mismo por parte del profesional, lo que
podría evitar que los pacientes, clientes y
consumidores adopten mejores hábitos
alimenticios.

Por otro lado, la desinformación puede
ser generada también por los medios de
comunicación, ocasionada por ejemplo, por
un portavoz (un nutriólogo) no calificado, por
la falta de contexto en el que se interpreta la
información o un reportero sin experiencia,
por lo que es importante considerar la
veracidad y prestigio de los medios de
comunicación y verificar la información que se
va a comunicar antes de que sea publicada.

La desinformación, también puede ser
ocasionada por los propios profesionales de la
nutrición, cuando teniendo una experiencia y
formación en un área otorgan mensajes y
contenidos en un área fuera de su
competencia o cuando el profesional realiza
declaraciones basadas en su propia ideología
sin sustento científico, por lo que se
recomienda que la comunicación se
mantenga basada en la ciencia.

Las nutriólogas y los nutriólogos deben
poner todos sus conocimientos científicos y
recursos técnicos en el desempeño de su
profesión como lo señala el código de ética
del Colegio Mexicano de Nutriólogos. Hoy
más que nunca, se tiene la oportunidad de
ejercer, con ética y liderazgo, una
comunicación en el área de la nutriología que
permita ayudar a la población a obtener e
incorporar estilos de vida más saludables y
sostenibles desde el respeto, la compasión,
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la integridad y basada en la evidencia
científica con el fin de no generar
desinformación, ansiedad ni temor.
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