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La desinformación ya es considerada una amenaza a nivel global. Entidades como la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) (1) o el Foro Económico Mundial (WEC) (2), entre otros, han mostrado su preocupación por el impacto
que puede tener sobre la política, la democracia y la libertad de expresión, además de suponer un riesgo para la
seguridad de grupos sociales e individuos. La Comisión Europea (CE) considera que las sociedades democráticas
dependen de la capacidad de los ciudadanos para acceder a una variedad de información verificable, de forma que
puedan formarse un criterio sobre las cuestiones políticas (3).
Las alteraciones provocadas por el efecto de la desinformación sobre procesos electorales recientes (las elecciones
presidenciales norteamericanas de 2016 (4,5) y el referéndum sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea Brexit- (6–8) son los casos más conocidos, pero también ha afectado a procesos como las elecciones francesas de
2017 (4)) han llevado a las instituciones a desarrollar recomendaciones y planes de acción (6,9) para enfrentarse a
futuras posibles injerencias que afecten a la vida de los ciudadanos.
Los ciudadanos europeos consideran que la desinformación más perjudicial es la que trata de influir sobre los procesos
electorales y las políticas de inmigración, seguida de la que afecta a la salud, medio ambiente y seguridad (10).
El problema se multiplica porque la información falsa se propaga mucho más eficazmente que la real (lo hace más
rápido, alcanza a más personas y es más probable que se comparta (11)), y los desmentidos son menos persistentes
y deben ser argumentalmente más elaborados para tener efecto (12). Aunque las razones para que esto suceda están
estudiándose, parece que la psicología (4,13,14), las habilidades cognitivas (5) y la alfabetización digital (5,12) juegan
un papel cuya importancia varía según los autores. La novedad parece tener un rol trascendente (11) (pero no único
(15)) en la difusión de esta información, mientras que los sesgos cognitivos contribuyen a su persistencia ya que actúan
confirmando creencias previas (4,12,14–16).
Como recoge A short guide to the history of fake news’ and disinformation (17), aunque el fenómeno no es nuevo, sí lo
son los vehículos de diseminación de la desinformación (internet inicialmente, con la aparición subsiguiente de las
redes sociales), que logran amplificar el mensaje exponencialmente. El desarrollo de tecnología más sofisticada y, a la
vez, más sencilla de utilizar por el usuario medio (como las herramientas deepfake, que permiten manipular el audio y
el vídeo de forma hiperrealista y prácticamente imposible de detectar (18)), pronostica un futuro a corto plazo en el que
el pensamiento crítico y la educación serán fundamentales para mantener la libertad.
La información falsa sobre alimentación y nutrición sigue esta misma evolución. En la época contemporánea la
transmisión ha progresado desde el rudimentario Folleto de Villejuif de 1976 (la lista mecanografiada que pasaba de
mano en mano y exhortaba a la población a boicotear a determinadas industrias por el uso de aditivos autorizados,
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pero supuestamente tóxicos y cancerígenos) a los impactantes vídeos virales (19) que alertan sobre peligros
infundados y que alcanzan los millones de reproducciones en días.
Paralelamente a este fenómeno, cobra especial importancia el trabajo de los divulgadores científicos. A pesar de que
el 75% de los investigadores consideran que difundir el conocimiento científico a la población general es importante,
los métodos de divulgación más frecuentemente utilizado son las revistas científicas y las conferencias académicas
(20) (vías completamente alejadas de dicho público). Este tipo de estrategias son las que se usaban hace décadas y
los resultados de los estudios no llegan de forma eficiente ni siquiera a los responsables de implementarlas en la
práctica (poder legislativo y personal sanitario) (21). Es necesaria una divulgación más estratégica que incorpore
elementos propios de otras disciplinas como la comunicación, centrada en el mensaje y en el público diana, y que
aproveche los diversos canales en los que se encuentra esta audiencia para hacer llegar la información con eficacia
(12,20,21).
Los divulgadores científicos tienen las herramientas necesarias para trasladar correctamente el mensaje: por un lado,
cuentan con la capacitación técnica para interpretarlo correctamente y, por otro, son conocedores de los canales de
información y del público objetivo. Estás habilidades son de interés para descodificar correctamente la información y
trasladarla al lenguaje de la audiencia diana, para lograr una comunicación eficaz sin perder rigor en el proceso.
Organismos como el National Institute for Health Research (NHS) señalan el papel de los influencers en la estrategia
de comunicación de los investigadores (22).
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