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CONFIANZA PÚBLICA EN LA “CIENCIA”
Es indudable que la confianza pública peruana en la “ciencia” se está erosionando y en ello
interviene particularmente la creciente polarización de los sectores sociales y políticos y el
fuerte compromiso de los interesados a lo que se une el hecho de que los roles tradicionales de
los expertos, como garantes de la información, se ven disminuidos por una difusión cada vez
más rápida de la información, independientemente de su calidad. Todo esto hace que en lo que
se refiere a la nutrición, hoy día sea imposible distinguir la sustancia del ruido lo que reduce la
confianza ciudadana en cualquier información que no responda a sus premisas preconcebidas.
Algunos sectores no científicos, pero implicados en la supuesta difusión de la ciencia, tratan,
desde hace tiempo, de socavar toda aquella información científica que no comulgue con unos
vínculos preestablecidos y trata sistemáticamente de negarse a reconocer aquellos resultados
que no sean los que esperan. Todo lo nuevo no es bienvenido aunque esté avalado por nuevos
datos científicos incontrovertibles.
El gran problema de los voceros científicos “oficiales” es que su conocimiento genera
desconfianza, por sectario y reducido, y sus ideas no cumplen con los mínimos estándares de
rigor científico y ético sin olvidar que los que tanto presumen de independencia suelen ser
quienes más conflictos de interés actuales y/o históricos, ya sean financieros o de otros tipos,
tienen lo que en si mismo desacredita sus conclusiones.
La utilización de los medios de comunicación desempeña, sin duda, un importante papel en la
reducción de la confianza pública en la ciencia. La explosión y la inmediatez de las fuentes de
información son a la vez una ventaja y una barrera para la comprensión de la ciencia por parte
del público. La facilidad con la que hoy se pueden compartir puntos de vista no solo facilita la
difusión de voces bien informadas e imparciales, con criterios basados en la evidencia, sino de
voces que tergiversan intencionalmente hechos con desprecio absoluto a la realidad científica
de manera que el volumen, la multiplicidad de fuentes, y la frecuencia y las disparidades en el
"mensaje" hacen que la información precisa y objetiva de la información disponible sea
intencionalmente sesgada o abiertamente tergiversada, algo que se hace insoportable para casi
todas las audiencias123.
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La integridad es fundamental para cualquier transmisor de noticias de nutrición con el fin de
generar confianza pública en la investigación y en la aplicación de nuevos conocimientos,
especialmente en campos que afectan directamente la salud pública. Se necesitan las mejores
prácticas para reforzar los esfuerzos para promover, apoyar y sostener la mejor ciencia para la
acción individual y/o pública y ayudar a cumplir las responsabilidades respectivas para ganar y
mantener la confianza del público en los avances científicos pasados, presentes y futuros456.

ALFABETIZACION CIENTIFICA
La alfabetización científica es fundamental tanto para el funcionamiento de la civilización
moderna como para su avance. Influye en los valores y preferencias de la sociedad, brinda
oportunidades y es esencial para evaluar la credibilidad de las fuentes de información y
comprender la evidencia que sustenta las políticas y la gestión de riesgos. La alfabetización
científica también cultiva un aprecio por la naturaleza evolutiva de la ciencia y, por ende, la
evolución de las recomendaciones basadas en la evidencia, incluida la orientación dietética78.
Además, la conciencia general de los consumidores sobre la evidencia científica que subyace a
muchos problemas contemporáneos de preocupación social a menudo es baja y los
consumidores confían en varias fuentes de información para formarse sus opiniones siendo los
científicos de las universidades las fuentes de información más confiables en comparación con
los medios fácilmente accesibles y los comunicadores con ínfulas científicas y claros intereses
partidistas9.
Cada vez parece más claro que en Perú existe una falta generalizada de confianza por parte de
los ciudadanos en la seguridad actual del sistema alimentario (incluida la falta de confianza en
las entidades públicas relevantes y responsables), mientras que la confianza en los profesionales
médicos y los investigadores universitarios es cada vez más sólida lo que está provocando, mal
que le pese a algunos, que la sociedad esté exigiendo unas recomendaciones y políticas basadas
en evidencia que sean promovidas por la Academia10 como la fuente de información más creíble
y confiable para los consumidores.
Por el contrario, cuando la información no se basa en ciencia sino en creencias y políticas
personales los ciudadanos manifiestan su descontento y desacuerdo aunque mentiras repetidas
con supuesta base científica o hechas por pretendidos científicos pueden erosionar la confianza
en los científicos por parte del público lo que amplifica la necesidad de que los comunicadores
científicos tomen decisiones transparentes y se basen en la evidencia con la finalidad de
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aumentar el conocimiento científico entre el público, al tiempo que respetar otros factores que
influyen en la toma de decisiones y las posiciones políticas de un individuo particular11.

CONFLICTO DE INTERESES Y OBJETIVIDAD
Emanuel y Thompson12 proporcionan una definición más enfocada del conflicto de intereses en
el contexto de la biomedicina como un “conjunto de circunstancias o condiciones en las que el
juicio profesional de interés primario, como la integridad y la calidad de la investigación, tiende
a estar indebidamente influenciado por un interés secundario, como la ganancia financiera
personal”. Del mismo modo, la Academia Nacional de Medicina (entonces el Instituto de
Medicina) definió el conflicto de intereses con respecto a la investigación médica como “un
conjunto de circunstancias que crea un riesgo sobre el juicio profesional de manera que el
interés primario será indebidamente influenciado por un interés secundario”13.
La manera habitual de tratar de desacreditar al distinto es acusarle de tener conflictos de interés
(porque saben que la confianza del público es sensible a ella14 y porque este confía más en los
científicos cuando creen que actúan independientemente de los intereses financieros15)
renunciando a entender el hecho de que las opiniones divergentes no tienen por qué (siempre)
relacionarse con una ganancia personal tangible, sino que pueden responder a una visión
diferente desde la objetividad sin ningún sesgo personal, compromiso de valor o intereses
personales16.
Existen, particularmente entre los portavoces anti-industriales, conflictos revestidos de
creencias personales sólidas pretendiendo así que sean más difíciles de cuantificar y controlar
pero un análisis objetivo demuestra que frente a la evidencia clara de que a la mayoría de los
científicos universitarios no se les ha podido demostrar ninguna correlación entre aportes
financieros y los resultados de su investigación, los portavoces mencionados cada vez están más
ligados a fundaciones filantrópicas y otras organizaciones privadas que a menudo tienen
agendas definidas y buscan afectar la política pública por lo que cada vez es más relevante que
estos portavoces, teóricamente independientes, descubran todos los intereses secundarios que
pueden comprometer su objetividad, requiriéndoles un nivel de transparencia al menos similar
al que ellos exigen a quienes opinan de manera discrepante171819.
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RIGOR CIENTIFICO
En 2014, el New York Times20 destacó en un artículo la preocupación por la reproductibilidad de
la investigación, enfatizando los roles de sesgo de publicación, uso de estadísticas, fraude y
prácticas de investigación cuestionables, ….. Muchas de estas preocupaciones salieron a la luz
en el provocativo estudio de 2005 de Ioannidis21 titulado “Por qué la mayoría de los hallazgos
de investigación publicados son falsos?”. Resulta indudable que la reproductibilidad en la
investigación y la relevancia clínica solo puede ser juzgada por científicos y en ningún caso por
divulgadores amateurs que desconocen las bases de la investigación y la evidencia22.
El rigor científico se definió en una publicación de la Sociedad Americana de Microbiología como
"enfoques teóricos o experimentales realizados de una manera que aumenta la confianza en la
veracidad de sus hallazgos, con la veracidad definida como verdad o exactitud"23, destacando lo
que se define como “honestidad intelectual” algo que garantiza, desde la integridad, la opinión
de los investigadores universitarios en función de los valores institucionales que presiden estas
instituciones y su persecución de conductas indebidas24. Adicionalmente, las sociedades
académicas han desarrollado códigos de conducta para científicos miembros relacionados con
la mala conducta25. Frente a estos hechos, se ha demostrado internacionalmente que los
comunicadores fuera del circuito de la ciencia, proveen, muchas veces por su falta de rigor, de
información sesgada, arrogante, complaciente y, a menudo, fraudulenta26 lo que hace necesario
establecer unas bases que aseguren la transparencia y coherencia de sus informaciones27.
Pongamos, a propósito de este tema, un ejemplo repetido de manera frecuente sobre la
información nutricional en relación con el consumo de alimentos industriales y las estimaciones
de su consumo ya que la mayoría de las veces se basan en ingestas de alimentos autoinformadas, que no necesariamente se correlacionan con los biomarcadores sanguíneos de
exposición y que, a menudo, no tienen en cuenta las limitaciones para derivar los niveles de
ingesta de nutrientes a partir de los datos de ingesta de alimentos que dependen de las bases
de datos de composición de alimentos que con demasiada frecuencia son antiguas (no
representan los alimentos disponibles en la actualidad, y no tienen en cuenta adecuadamente
las variaciones en el contenido de nutrientes de muchos alimentos)282930.
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Otro aspecto controvertido es el de la evidencia científica derivada de la investigación
observacional en nutrición humana y su conexión con los resultados de salud ya que muchas
veces no consideran factores relevantes que incluyen el tiempo requerido para observar los
resultados de los beneficios y riesgos y los desafíos metodológicos relacionados con la obtención
y el cumplimiento de las modificaciones dietéticas, la medición de exposiciones relevantes, la
descripción de la heterogeneidad de la población y la medición de las interacciones de los
nutrientes con otros componentes de la dieta. Los datos observacionales son propensos a
ocurrencias, sesgos y factores de confusión, en consonancia con el historial deficiente de
replicación de los resultados de los estudios observacionales. La confianza en los datos
observacionales que vinculan las exposiciones de alimentos y nutrientes a los resultados de
salud y enfermedad impone limitaciones en la solidez de la evidencia para respaldar las
conclusiones, especialmente cuando se relacionan con resultados de enfermedades multietiológicas específicas. En ausencia de datos de dosis-respuesta, la evidencia observacional
generalmente se considera "baja" en el enfoque de calificación GRADE31323334.
La investigación en la ciencia de la nutrición conlleva cargas adicionales para el rigor y la
reproductibilidad. Una de esas cargas son las "creencias no científicas" que resultan de la
familiaridad casual que todos experimentamos con los alimentos. Otra carga son las
expectativas de la "mejor ciencia" que acompaña comprensiblemente los hallazgos de la
investigación con una aplicabilidad inmediata en la toma de decisiones diaria relevante para la
salud. No existe una solución única para superar los desafíos de obtener evidencia de calidad
para respaldar las recomendaciones de nutrición y la política de nutrición porque las soluciones
requieren combinaciones de estudios clínicos grandes y a largo plazo, inclusión de relaciones
dosis-respuesta en el diseño de estudios observacionales, enfoques de aleatorización
mendeliana en nutrición y otros enfoques35.

TRANSPARENCIA
La transparencia en la ciencia se refiere a la apertura en todos los aspectos de la conducta y la
revisión de la investigación realizada por científicos, editores, divulgadores y formuladores de
políticas. Esto incluye la divulgación de cómo y por quién se realizó la recopilación de datos, los
análisis y la interpretación, temas relacionados directa e indirectamente con el concepto amplio
y limitado de la financiación del trabajo y, de manera importante, cuál es la base firme de todas
las conclusiones y recomendaciones y la fuerza de la evidencia en la que se basan, beneficiarios
y oponentes de las mismas, declaración de todos los posibles sesgos e intereses en competencia
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que influyen en interpretación de la evidencia e identificación de aquellos que pueden ser
modificados por nuevos conocimientos3637.
La intención de la transparencia es mejorar la calidad y el impacto de la investigación al ser
trasladada al público razón por la que es importante una clara definición de los roles apropiados
de los financiadores, defensores, partes interesadas y el público para poder traducir
objetivamente la evidencia científica lo que se logra por el liderazgo de expertos y de aquellos
que no tienen intereses creados más allá del bien común en los resultados científicos o las
recomendaciones de políticas y prácticas.
Un aspecto a vigilar siempre son las tácticas abusivas, incluyendo el acoso orquestado con
desafíos a la reputación de un científico y/o la distorsión intencional de los resultados científicos
y su interpretación38 porque la búsqueda de la transparencia por parte de los científicos
atacados puede redirigir el tiempo del investigador y otros recursos de la investigación a tareas
no productivas e informativas que no son de interés público.

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN CIENTIFICA
La mayor y más importante función de los investigadores en la información al público,
especialmente con respecto a la nutrición y la ciencia de los alimentos, debe mejorar la
comprensión y la capacidad de los medios de comunicación, los responsables políticos y los
ciudadanos para discriminar investigaciones confiables3940.
La sólida y cada vez mayor base de evidencia que conecta los alimentos con la salud genera una
creciente demanda pública de información nutricional. Las numerosas fuentes de información
sobre nutrición incluyen medios tradicionales, blogs y otras plataformas nuevas, profesionales
de la salud, el gobierno, centros de investigación y la información de los alimentos a través de
etiquetas y publicidad. Los usos de estas fuentes cambian con el tiempo y difieren según la edad
y otras características demográficas si bien, la alfabetización científica y mediática sigue siendo
una brecha importante para la toma de decisiones informada de los consumidores. Entre las
numerosas fuentes de información, los científicos académicos son las fuentes más confiables de
información sobre salud o nutrición y aunque la calidad y la precisión de la información
nutricional varían notablemente dentro y a través de estas fuentes, la simple exposición a
cualquier información nutricional tiene el efecto de aumentar la conciencia pública41.
El panorama de la información nutricional y su utilidad están cargados de deficiencias,
oportunismo y, en algunos casos, fraude, aprovechándose de un público que no puede evaluar
la calidad y precisión de la información proporcionada, mucho menos si la información se
entrega en ausencia de la base de evidencia en la que se basa. Las fuentes de los medios de
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comunicación a menudo no proporcionan suficiente detalle o contenido para que los
consumidores puedan discernir la veracidad de los resultados de la investigación, y el 22% de
los consumidores informan que están confundidos por las noticias de nutrición42. Los estudios
han demostrado que el consumidor promedio se esfuerza por aplicar con precisión los
conocimientos sobre nutrición para guiar sus elecciones dietéticas, incluido el control del
tamaño de las porciones, y la obtención de niveles adecuados de nutrientes de los alimentos
procesados, especialmente cuando conocen recomendaciones de fuentes autorizadas43. Otros
señalan que si bien el entorno alimentario tiene una influencia generalizada en el
comportamiento del consumidor, en última instancia, el consumidor es quien toma decisiones
finales sobre su dieta y, por lo tanto, es esencial que el consumidor identifique y compre
alimentos que apoyen dietas saludables a través de información objetiva44 que impida el
conflicto entre ciencia, valores, preferencias y creencias.
Existe una creciente sensación de que la alfabetización científica centrada en las habilidades de
pensamiento crítico debe introducirse en la escuela primaria, enfatizando la comprensión del
proceso científico y al mismo tiempo restando énfasis a la atención exclusiva a los resultados y,
por lo tanto, capacitando a los ciudadanos para evaluar la evidencia. y entender la naturaleza
evolutiva de la ciencia45.
Las campañas sociales de salud pública exitosas generalmente incluyen estrategias de
comunicación nutricional combinadas con otras estrategias para lograr un cambio de
comportamiento positivo46 pues si bien la confianza pública en las recomendaciones con base
científica es un componente esencial en el cambio de comportamiento, no es suficiente a menos
que las comunicaciones sean "memorables y accionables", dirigidas apropiadamente a la
población deseada y respaldadas por cambios contextuales apropiados47.
Dadas las diferencias en la aceptación de la educación nutricional entre los individuos y las
comunidades, se necesitan innovaciones, incluida la educación nutricional adaptada por
computadora. Por ejemplo, la heterogeneidad de la población en respuesta a la información
puede tener orígenes inesperados. Un estudio encontró que los mensajes dirigidos a los padres
con hijos para proporcionar alimentos saludables en el entorno familiar fueron más influyentes
cuando los padres se identificaron con otros participantes del estudio48. Por lo tanto, la amplia
adopción de recomendaciones dietéticas depende de algo más que de la difusión de información
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destinada a cambiar las prácticas de los consumidores. Los productores y distribuidores de
alimentos también son audiencias importantes49.

FUENTES DE DESCONFIANZA
La exactitud de la información comunicada y la divulgación de las fuentes responsables de esa
información influyen en cómo la información es valorada por las audiencias previstas. No es
sorprendente que la información que luego se revele como inexacta erosione la confianza del
público en la fuente y, tal vez, más generalmente en el campo o sector subyacente50. Además,
las exageraciones que generan expectativas inalcanzables pueden erosionar la confianza y el
apoyo del público; sin embargo, se necesitan pruebas adicionales para comprender los vínculos
entre la publicidad exagerada, la confianza pública y el apoyo público51.
Fácilmente comprensible, la información científica transparente contribuye a la confianza al
informar y capacitar a los consumidores52. La falta de transparencia, ya sea por la falta de
divulgación o por el uso de términos técnicos que no son fáciles de entender, limita la capacidad
del público para usar la información que es necesaria para tomar decisiones informadas53.

LOS CIENTÍFICOS Y LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN
Independientemente de la base de evidencia científica, las estrategias de comunicación
utilizadas para informar al público sobre hallazgos clave pueden moldear las percepciones y
opiniones de la información científica. Por lo tanto, la descripción de los resultados de la
investigación en los medios de comunicación influye significativamente en las creencias de los
consumidores54.
Los estilos de comunicación efectivos, incluyendo la calidez y accesibilidad del comunicador, son
de importancia central55. La forma en que se presenta la información científica a través de los
medios de comunicación afecta la confianza, el empoderamiento y la toma de decisiones de los
consumidores, y, por lo tanto, la educación de los científicos sobre la alfabetización mediática
es esencial para quienes buscan avanzar en la traducción de la evidencia científica a la salud
pública. Desafortunadamente, los científicos a menudo tienden a dirigir sus esfuerzos de
comunicación para corregir la información errónea sin tener en cuenta los factores que llevan a
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la aceptación inicial por parte del público56, y rara vez comprenden que es más probable que el
público confíe en la información de comunicadores amistosos y auténticos, no necesariamente
siempre los más informados57.
Los mensajes contradictorios de nutrición relacionados con los beneficios y riesgos para la salud
están asociados con la confusión del consumidor, la falta de confianza en los científicos de la
nutrición, la reacción en contra de las recomendaciones nutricionales y la disminución de la
intención y el compromiso para modificar los comportamientos nutricionales5859. La información
nutricional en los medios populares a menudo se presenta como "no concluyente, cambiante y
abierta a la interpretación"60. Además, los miembros de los medios de comunicación pueden
carecer del nivel de conocimientos científicos necesarios para evaluar la investigación
nutricional y, por lo tanto, confiar en la experiencia científica para evaluar la solidez de las
pruebas61. La "incertidumbre" general cuando se expresa por expertos se amplifica por la falta
de consenso entre los científicos y el logro de un consenso en estas áreas puede servir para
llevar información más consistente a los medios y limitar mensajes de nutrición contradictorios
al público62.

RESPONSABILIDAD
En “Responsabilidad y confianza pública”63, Brody define la responsabilidad para las
organizaciones sin fines de lucro a través de “tres preguntas fundamentales: ante quién es
responsable, sobre qué y cómo”.
Las organizaciones sin fines de lucro son responsables ante las agencias reguladoras, las
organizaciones pares, los constituyentes (que incluyen donantes, miembros, clientes, medios de
comunicación, contratistas y personal) y el público (medido por el valor social de las actividades
de la organización). Lo más desafiante es la heterogeneidad de los diversos constituyentes y sus
diferentes expectativas, con algunos con falta de capacidad de respuesta y otros con las mejores
prácticas, la divulgación o la inclusión, entre otros resultados. Brody propuso 4 estándares de
desempeño voluntarios prácticos y medibles que se adhieren al concepto de responsabilidad
para las organizaciones sin fines de lucro y que trascienden el cumplimiento normativo técnico.
Estos son compromisos a probidad fiscal, buen gobierno, adherencia a la dirección y misión de
los donantes (con la garantía de expectativas compartidas entre todos los donantes diversos,
incluidos los contribuyentes), y la efectividad del programa en relación con la misión y las
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actividades de la organización, incluido el impacto de las políticas. Estos componentes abarcan
cómo las organizaciones gestionan las diversas expectativas de las unidades constitutivas que
son tanto internas como externas a una organización64, cómo gestionan su dependencia de los
financiadores sin comprometer la misión y los valores de una organización, y cómo las
organizaciones gestionan la apertura al escrutinio público y la disposición a aceptar la
responsabilidad por las decisiones65. Los dominios de responsabilidad y sus medidas difieren
entre las organizaciones sin fines de lucro en relación con las misiones de las organizaciones66.
Morrison y Salipante67 describen la necesidad de una "responsabilidad negociable" no
estandarizada en lugar de una "responsabilidad basada en reglas" como un medio para abordar
mejor las medidas de éxito dependientes del contexto para organizaciones complejas, mientras
se mantienen fieles a la historia, los valores y la misión. de una organización. Las medidas de
rendición de cuentas son esenciales no solo para generar puntos de vista favorables sobre el
compromiso de la organización con el bien público, sino también para crear una atmósfera de
estabilidad y claridad que facilite las asociaciones, la influencia política, la filantropía y, por lo
tanto, la relevancia y sostenibilidad de la organización.
Se publican muchos marcos de responsabilidad para organizaciones sin fines de lucro que
generalmente incluyen 3 elementos clave68: un compromiso con las normas operativas relativas
a las funciones y responsabilidades de los miembros, incluida la adhesión a los códigos de
conducta; una acogida del escrutinio público; y diálogo autoritario sobre la responsabilidad al
responsabilizar a todos sus miembros, incluido el liderazgo, por los roles designados de cada uno
dentro de la organización.
La rendición de cuentas en alimentación y nutrición también incluye a los gobiernos y las
organizaciones gubernamentales que son responsables de la salud de la población. Kraak y
Story69 propusieron un marco de rendición de cuentas para las asociaciones voluntarias entre el
gobierno y las partes interesadas de la industria alimentaria con el fin de facilitar entornos
alimentarios saludables, lo que incluye la articulación de objetivos claros, así como la
gobernanza y las normas de rendimiento para todas las partes interesadas en el sistema
alimentario El marco incluye evaluación, comunicación, cumplimiento y capacidad de respuesta
a la mejora.
Las asociaciones público-privadas dentro del área de alimentación y nutrición probablemente
han atraído la atención más directa en consideraciones de responsabilidad. La confianza basada
en una base de responsabilidad es esencial cuando se crean asociaciones público-privadas que
involucran a las partes interesadas en todo el sistema alimentario70. Como tal, esta área en
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particular es un modelo útil para extrapolar las mejores prácticas potenciales destinadas a
mejorar la rendición de cuentas al servicio de la confianza pública. Kraak et al71. examinó las
controvertidas asociaciones público-privadas y los tipos de compromisos similares en materia
de alimentación y nutrición que involucraban a las organizaciones de las Naciones Unidas y
desarrolló una herramienta de rendición de decisiones y responsabilidad en función de los
riesgos de 6 pasos para orientar las decisiones futuras en relación con el compromiso con las
asociaciones público-privadas72. La herramienta incluye elementos de compatibilidad y
seguridad de que todos los miembros de las asociaciones público-privadas tienen una misión,
valores y objetivos compartidos en relación con el compromiso. Esto incluye evaluaciones
comunes de riesgo-beneficio, cumplimiento de los códigos de conducta y la garantía de logro de
los beneficios. El marco requiere que los intereses públicos y los intereses comerciales tengan
límites claros, como evitar el copatrocinio inapropiado o hacer marcas de productos no
saludables. La herramienta también destaca la importancia de "nivelar el campo de juego" en la
estructuración de las relaciones de las asociaciones público-privadas, la autoridad para tomar
decisiones y la influencia.

RESUMEN
La confianza pública en la ciencia de la nutrición es la base sobre la cual se basa el progreso de
la nutrición y la salud, incluida la adecuada salud pública.
Se ha revisado exhaustivamente la literatura y las encuestas públicas disponibles sobre la
confianza del público en la ciencia de la nutrición y los factores que influyen en ella.
Se han seleccionado 7 dominios superpuestos proyectados para influir significativamente en la
confianza pública: 1 ) conflicto de intereses y objetividad; 2 ) beneficio público; 3 ) estándares
de rigor científico y reproductibilidad; 4 ) transparencia; 5 ) equidad; 6) difusión de información
(educación, comunicación y marketing); y 7) la rendición de cuentas. La revisión de la literatura
explora exhaustivamente las prácticas actuales y las amenazas a la confianza pública en la
ciencia de la nutrición, incluidas las brechas que erosionan la confianza.
Desafortunadamente, hay una escasez de material revisado por pares específicamente centrado
en la ciencia de la nutrición si bien del material disponible y su análisis establecen la convicción
de que la confianza pública sigue siendo clave para la realización de los beneficios de los avances
científicos pasados, presentes y futuros.
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