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1. Anexo 1: Formato de validación del instrumento por jueces expertos

JUICIO DE
EXPERTOS

Validación Entrevista
sobre la influencia de

los factores
psicosociales en la

ortorexia nerviosa en
jóvenes universitarios

Agosto
2021

Proyecto de
Grado

Facultad de
Psicología

Director: Sergio Castellanos
Urrego

Estudiantes:
Manuela Tobar
Juanita Zuluaga

VALIDACIÓN DE LA ENTREVISTA MEDIANTE JUICIO DE EXPERTOS

Estimado Validador,

Nos es grato dirigirnos a usted, con el fin de solicitar su colaboración como experto para validar
las preguntas que componen el instrumento psicológico denominado Entrevista sobre la
influencia de los factores psicosociales en la ortorexia nerviosa en jóvenes universitarios, el cual
hace parte de nuestro Proyecto de Grado para obtener el título de psicólogas. A continuación se
presentan las generalidades del instrumento:

Tipo de entrevista: El diseño planteado a continuación busca ser un punto de partida para la
entrevista semiestructurada que se realizará con los participantes de la investigación. Esto
implica que durante el encuentro, pueden surgir más preguntas y categorías emergentes a partir
de la conversación. Sin embargo, no se eliminarán las preguntas que se definan como válidas
después de este proceso.

Objetivo de la entrevista: El objetivo de esta entrevista es explorar acerca de los factores
psicosociales que contribuyen al desarrollo de la ortorexia en 6 mujeres universitarias en la
ciudad de Bogotá. Específicamente, buscamos explorar sobre aspectos como, los rasgos
individuales, la historia familiar, la conducta alimentaria actual y el contenido de los medios y de
contextos sociales más amplios, pueden influir en la aparición de diferentes conductas
ortorexicas.
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Población a evaluar: Para la aplicación de esta entrevista se seleccionaron a 6 mujeres de
universidades en Bogotá, quienes previamente puntuaron un puntaje menor a 40 puntos en el
cuestionario ORTHO-15, correspondientes a un estrato socioeconómico medio-alto.

Formato del instrumento: La entrevista está conformada por treinta y dos preguntas generales,
divididas en tres principales categorías, no obstante, las preguntas y el contenido de ellas pueden
variar dependiendo cada entrevista y los relatos de cada una. Estos interrogantes buscan que el
entrevistado dé cuenta de su experiencia personal frente a diferentes conductas ortorexicas. El
instrumento fue diseñado a partir de una revisión teórica y la asesoría de Sergio Castellanos y
Juana Henao.

CATEGORÍAS A EVALUAR:

Se tendrán en cuenta tres (3) categorías de análisis con sus respectivas subcategorías de la
siguiente manera:

1. Conducta alimentaria: Esta categoría tiene como fin conocer la presente conducta
alimentaria de los participantes y los diferentes factores del desarrollo de la misma. Así
pues, esta categoría es entendida como el comportamiento normal relacionado con los
hábitos de alimentación, la selección de alimentos que se consumen, las preparaciones
culinarias y las cantidades ingeridas de ellos (Osorio, Weisstaub & Castillo, 2002).
Teniendo en cuenta que esta conducta se desarrolla mediante las experiencias tempranas
con la comida, la imitación de modelos paternos, y de acuerdo a factores socioculturales
como el estrato socioeconómico y las creencias culturales alrededor de los alimentos. Las
subcategorías que corresponden a la presente categoría son:
1.1. Conducta alimentaria actual: Se refiere a los hábitos alimenticios actuales de la
persona. En ella, se encuentran todas aquellas acciones relacionadas con la alimentación,
tales como, la elección, preparación y consumo de alimentos.
1.2 Desarrollo de la conducta alimentaria: Se refiere a los factores que contribuyen al
desarrollo de la conducta alimentaria. Estos factores son: el contexto familiar
(tradiciones, creencias y hábitos alimenticios), el estrato socioeconómico y las influencias
culturales como la publicidad de la industria alimentaria. Cabe resaltar, que, dentro del
contexto familiar, hay que profundizar sobre la madre, sus valores, creencias, costumbres,
símbolos, representaciones sobre los alimentos y las preparaciones alimentarias, dado que
es ella quién es la responsable de incorporar al niño a las prácticas alimentarias y al
contexto social de la familia (Osorio et al., 2002). Es decir, el niño aprende a comer
principalmente a través de su madre, quién a su vez adquirió de forma oral los conceptos
de la alimentación infantil a través de su madre, o sea, la abuela del niño (Gómez, 2002).
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2. Rasgos individuales: Bajo esta categoría buscamos hacer preguntas que nos puedan dar
información sobre los procesos internos de cada sujeto que conlleven a un
comportamiento ortorexia. Puntualmente buscamos indagar sobre tendencias
comportamentales relacionadas a la ortorexia pues como lo proponen Yilmaz et al (2020),
la ortorexia nerviosa comparte algunos características con la anorexia nerviosa (AN) y el
trastorno obsesivo y compulsivo (OCD) y aquellos factores de la personalidad que
podrían explicar la prevalencia de la ortorexia nerviosa. Nos parece importante conocer
las experiencias personales de los sujetos participantes con respecto a dimensiones como
la obsesión con la imagen corporal, la preparación de la comida y las compulsiones al
momento de llevar una exigente rutina de ejercicio y algunos rituales llevados a cabo
alrededor de la comida. Los anteriores comportamientos pueden indicar altos grados de
perfeccionismo y rigidez cognitiva que nos dan un indicio del trastorno en un ámbito más
clínico. Esta categoría está comprendida por dos subcategorías:
2.1 AN: Perfeccionismo, rigidez cognitiva y culpa sobre las transgresiones hacia la
comida: Bajo esta categoría se busca explorar aquellos factores característicos de la
Anorexia Nerviosa que pueden estar presentes en los comportamientos ortoréxicos y la
respuesta y tendencia de los sujetos hacia estos.
2.2 TOC: Obsesión y compulsión: Se refiere puntualmente a la imagen corporal, el
deseo de perder peso, los pensamientos intrusivos, el ejercicio excesivo y los rituales
existentes alrededor de la comida, factores que puedan indicar un patrón
obsesivo-compulsivo que de cuenta del refuerzo de estos hacia conductas ortorexicas.

3. Influencia de los medios y de contextos sociales más extensos: Las preguntas
realizadas en esta categoría se centrarán principalmente en reconocer la experiencia y
relación personal de las personas con respecto al contexto social en el que se encuentran
y los medios sociales que consumen. Resulta pertinente explorar cómo estos dos
principales factores pueden afectar e influir sobre el comportamiento personal. Turner &
Lefevre (2017) sustentan que los medios sociales no solo van en auge sino que han
demostrado tener efectos negativos en la imagen corporal, depresión, comparación social
y trastornos de conducta alimentaria. Por eso y el ascendente crecimiento de las redes
sociales y las múltiples tendencias que se ven en ellas, decidimos también explorarlo.
Bajo esta categoría exploraremos dos subcategorías:
3.1 Uso de las redes sociales y contenido que sigue: Esta categoría busca indagar con
más profundidad, los efectos que las redes y medios sociales presentes tienen sobre las
personas, pues la creciente ola de contenidos puede influenciar de gran forma los
comportamientos y hábitos de cada persona, lo suficiente como para considerarlos como
un factor de riesgo.
3.2 Creencias culturales y sociales: Bajo este supuesto estaremos preguntando sobre las
creencias culturales y sociales básicas sobre el estándar corporal de la mujer y la
búsqueda de la perfección.
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE PREGUNTAS

Con el fin de seleccionar las preguntas que conformarán la forma final de la entrevista, le
solicitamos valorar cada una de ellas en términos de pertinencia, relevancia y forma,
asignándole a cada una de estas una calificación de 1 a 5, siendo 1 la menor calificación y 5 la
máxima.

DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS:

Pertinencia: Se entiende como la relación de la pregunta con lo que la entrevista busca
investigar. Se considera que una pregunta es pertinente si está de acuerdo con la categoría a la
que pertenece. La pertinencia debe ser calificada en una escala de 1 a 5, siendo 1 nada
pertinente y 5 muy pertinente. En el espacio de “Observaciones” le pedimos anotar las
sugerencias que considere pertinentes para mejorar la elaboración de la pregunta.

Relevancia o Importancia: Hace referencia a la importancia de la pregunta como unidad para
dar cuenta acertadamente de lo que se busca evaluar, es decir, qué tan representativa es la
pregunta dentro de la categoría en donde está asignada. Por tanto, se espera que en este
criterio se juzgue si la pregunta evalúa un aspecto central de la dimensión a la que pertenece, o si
por el contrario evalúa aspectos superficiales o incidentales del mismo. La relevancia debe ser
calificada en una escala de 1 a 5, siendo 1 nada relevante y 5 muy relevante. En el espacio de
“Observaciones” se pueden anotar los comentarios o sugerencias de mejora para la pregunta en
específico.

Forma: Este aspecto hace referencia a la ortografía y redacción de la pregunta y a la
correspondencia del vocabulario utilizado con la población a la que va dirigida la entrevista. La
forma debe ser calificada en una escala de 1 a 5 siendo 1 mal redactado / vocabulario
inadecuado y 5 bien redactado / vocabulario adecuado. En el espacio de “Observaciones” se
pueden anotar las correcciones sugeridas para aceptar la pregunta.

Tabla para validación

A continuación, se describe la manera como se presenta la información en la tabla de validación:

1. En la Primera columna se encuentran las categorías de la entrevista: conducta
alimentaria, rasgos individuales e influencia de los medios y de contextos sociales más
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extensos. En la segunda columna, se encuentran las subcategorías sobre las que se busca
indagar.

2. En la tercera columna de la tabla se encuentran las preguntas a evaluar.
3. Posteriormente, se visualizan las tres columnas con los criterios de Pertinencia,

Relevancia y Forma, en donde le solicitamos ingresar su calificación en la escala de 1 a
5.

4. Finalmente, encuentra una columna para registrar sus observaciones.
5. Una vez culminada la evaluación de cada pregunta le agradecemos consignar las

impresiones o sugerencias generales sobre la totalidad del instrumento, en la parte
inferior a la tabla de evaluación.

Formato validación de entrevista

Influencia de los factores psicosociales en la ortorexia nerviosa en jóvenes
universitarios en Bogotá

Categoría Subcate
goría

Pregunta Pertinen
cia

Calificaci
ón de 1 a

5

Relevancia
Calificación

de 1 a 5

Forma
Calificación

de 1 a 5

Observacio
nes

Conducta
alimentaria

Conduc
ta
aliment
aria
actual

¿Cuáles son
sus hábitos
alimenticio
s?

¿Bajo qué
criterios
selecciona
sus
alimentos?

¿Dónde
suele
comprar
sus
alimentos?

¿Qué tipos
de
alimentos
prefiere?
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¿Cómo son
las
preparacion
es de sus
comidas?

¿Cuánto
dinero
invierte en
los
alimentos
que
consume?

Desarro
llo de la
conduct

a
aliment

aria

¿Cuáles son
los hábitos
o prácticas
alimenticia
s dentro de
su contexto
familiar?
(hora de las
comidas,
tipo de
comidas,
preparacion
es)

¿Nos puede
describir
las
creencias
familiares
que existen
alrededor
de la
alimentació
n en su
hogar?

¿Qué
creencias y
costumbres
tiene su
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madre
sobre los
alimentos?

Rasgos
individuales

AN:
Perfecci
onismo,
rigidez
cognitiv
a y
culpa

¿Se
angustia
ante la
posibilidad
de cometer
algún
error?

¿Usualment
e, come
solo o
acompañad
o? ¿Prefiere
comer
solo?

¿Considera
que hay
alimentos
“seguros”
con los que
se siente
más
cómodo
consumien
do?

Si alguna
vez
consume
alimentos
que no
considera
sanos, ¿le
causa algún
tipo de
culpa?
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¿Cómo
“repone”
este tipo de
infracción?

¿Permite
que otras
personas
preparen
sus
alimentos?

¿Qué le
motiva a
comer
saludable?

TOC:
Obsesio
nes y
compuls
iones

¿Se ejercita
con
frecuencia?
¿Cuánto
tiempo a la
semana
dedica a la
ejercitación
física?

¿Qué tipo
de ejercicio
realiza?

¿Qué rutina
lleva
cuando
hace
ejercicio,
con
respecto a
la
alimentació
n?
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¿Le causa
ansiedad
perderse un
día de
ejercicio?

¿Cuánto
tiempo al
día
considera
que gasta
pensando
en su
alimentació
n?

¿Permite
que otras
personas
preparen
sus
alimentos?

¿Lleva la
cuenta de
los macro
nutrientes o
calorías en
los
alimentos
que
consume?

¿Tiene un
registro de
su peso
diario?

Influencia
de los
medios y de
contextos

Uso de
las
redes y
conteni
do
seguido

¿Cuánto
tiempo al
día gasta
más o
menos en
redes
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sociales más
extensos

sociales?
¿Qué tipo
de
contenido
consume?

¿Sigue a
algún
influenciad
or digital
que
pertenezca
a la
comunidad
saludable?
¿Qué le
motivó a
seguir este
tipo de
contenido?

Si la
respuesta es
sí, ¿Qué
tanto crees
que
influyen
sus
opiniones y
conocimien
to dentro de
las acciones
que usted
realiza?

Creenci
as
cultural
es y
sociales

¿Qué tipo
de cuerpos
considera
saludables?
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¿Cómo
describiría
su tipo de
cuerpo?

¿Le genera
angustia
conocer lo
que el resto
de personas
opinen
sobre
usted?

¿Qué
hábitos
considera
usted no
saludables?

Anotaciones generales sobre el instrumento:

Por último, le agradecemos diligenciar el siguiente formato:

Nombre del juez:

Institución:

Área de experticia:

Firma y cédula:

Gracias por su colaboración

Referencias:
Álvarez, L., Aguaded, M. and Ezquerra, M., 2014. La alimentación familiar. Influencia en el
desarrollo y mantenimiento de los trastornos de la conducta alimentaria. Trastornos de la
conducta alimentaria, 19. Olavide (Sevilla), pp.2051-2069.
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Gómez, L. 2002. Conducta alimentaria, hábitos alimentarios y puericultura de la alimentación.
Colombia. Rev Pediatr. 2002;7(4):38-48.

Osorio E, J., Weisstaub N, G. and Castillo D, C., 2002. DESARROLLO DE LA CONDUCTA
ALIMENTARIA EN LA INFANCIA Y SUS ALTERACIONES. Revista chilena de nutrición.
Disponible en:
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75182002000300002&lng=en&
nrm=iso&tlng=en

Turner, P. G., & Lefevre, C. E. (2017). Instagram use is linked to increased symptoms of
orthorexia nervosa. Eating and weight disorders : EWD, 22(2), 277–284.
https://doi.org/10.1007/s40519-017-0364-2

Yılmaz, H., Karakuş, G., Tamam, L., Demirkol, M. E., Namlı, Z., & Yeşiloğlu, C. (2020).
Association of Orthorexic Tendencies with Obsessive-Compulsive Symptoms, Eating Attitudes
and Exercise. Neuropsychiatric disease and treatment, 16, 3035–3044.
https://doi.org/10.2147/NDT.S280047
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2. Anexo 2: Formatos de validación del instrumento realizado por cada juez
a. Evaluación del instrumento por Andrea Escobar Altare

Formato validación de entrevista

Influencia de los factores psicosociales en la ortorexia nerviosa en jóvenes universitarios en
Bogotá

Categoría Subcategorí
a

Pregunta Pertinen
cia

Calificaci
ón de 1 a

5

Relevanc
ia

Calificaci
ón de 1 a

5

Forma
Calificaci
ón de 1 a

5

Observaciones

Conducta
alimentaria

Conducta
alimentaria
actual

¿Cuáles son
sus hábitos
alimenticio
s?

5 4 3 ¿podría ser más
específica la forma
de la pregunta?

¿Bajo qué
criterios
selecciona
sus
alimentos?

5 4 3 ¿podrían explicar
más a qué se
refieren con
criterios?

¿Dónde
suele
comprar
sus
alimentos?

5 4 4

¿Qué tipos
de
alimentos
prefiere?

5 4 4

¿Cómo son
las
preparacion
es de sus
comidas?

4 4 3 ¿Se refieren a cómo
se lleva a cabo la
preparación de las
comidas?

¿Cuánto
dinero
invierte en

4 4 4

14



los
alimentos
que
consume?

Desarrollo
de la
conducta
alimentaria

¿Cuáles son
los hábitos
o prácticas
alimenticia
s dentro de
su contexto
familiar?
(hora de las
comidas,
tipo de
comidas,
preparacion
es)

5 4 4

¿Nos puede
describir
las
creencias
familiares
que existen
alrededor
de la
alimentació
n en su
hogar?

5 4 3 ¿qué creencias en
torno a la
alimentación
existen en su
familia?

¿Qué
creencias y
costumbres
tiene su
madre
sobre los
alimentos?

5 4 3 Tengan en cuenta
que puede no
tratarse de la madre
al explorar quién
prepara los
alimentos. Puede
tratarse de otros
miembros de la
familia que han
asumido estas
funciones de
cuidado sobre los
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alimentos.

Rasgos
individuales

AN:
Perfeccionis
mo, rigidez
cognitiva y
culpa

¿Se
angustia
ante la
posibilidad
de cometer
algún
error?

3 4 3 Esta respuesta solo
les da las opciones
de “si” y “no”.
Piensen en otra
pregunta.

¿Usualment
e, come
solo o
acompañad
o? ¿Prefiere
comer
solo?

5 4 4

¿Considera
que hay
alimentos
“seguros”
con los que
se siente
más
cómodo
consumien
do?

5 4 4

Si alguna
vez
consume
alimentos
que no
considera
sanos, ¿le
causa algún
tipo de
culpa?

4 4 3 ¿podría preguntarse
de otra forma?
Tiene el problema
de que la respuesta
se puede limitar a
“si” o “no”.

¿Cómo
“repone”
este tipo de
infracción?

5 4 4

16



¿Permite
que otras
personas
preparen
sus
alimentos?

5 4 4

¿Qué le
motiva a
comer
saludable?

5 5 5

TOC:
Obsesiones y
compulsione
s

¿Se ejercita
con
frecuencia?
¿Cuánto
tiempo a la
semana
dedica a la
ejercitación
física?

5 4 4 La primera
pregunta solo les da
alternativas de “si”
y “no”.

¿Qué tipo
de ejercicio
realiza?

5 4 4

¿Qué rutina
lleva
cuando
hace
ejercicio,
con
respecto a
la
alimentació
n?

5 4 4

¿Le causa
ansiedad
perderse un
día de
ejercicio?

3 4 4 ¿qué siente cuando
pierde un día de
ejercicio?
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¿Cuánto
tiempo al
día
considera
que gasta
pensando
en su
alimentació
n?

5 4 4

¿Permite
que otras
personas
preparen
sus
alimentos?

5 4 4

¿Lleva la
cuenta de
los macro
nutrientes o
calorías en
los
alimentos
que
consume?

5 4 4

¿Tiene un
registro de
su peso
diario?

5 4 4

Influencia de
los medios y
de contextos
sociales más
extensos

Uso de las
redes y
contenido
seguido

¿Cuánto
tiempo al
día gasta
más o
menos en
redes
sociales?
¿Qué tipo
de
contenido
consume?

5 4 4
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¿Sigue a
algún
influenciad
or digital
que
pertenezca
a la
comunidad
saludable?
¿Qué le
motivó a
seguir este
tipo de
contenido?

5 4 4

Si la
respuesta es
sí, ¿Qué
tanto crees
que
influyen
sus
opiniones y
conocimien
to dentro de
las acciones
que usted
realiza?

5 4 3 ¿cómo influyen sus
opiniones y
conocimiento
dentro de las
acciones que usted
realiza?

Creencias
culturales y
sociales

¿Qué tipo
de cuerpos
considera
saludables?

5 4 3 ¿Cómo son/qué
caracterizan los
cuerpos que
considera
saludables?

¿Cómo
describiría
su tipo de
cuerpo?

5 4 3 Quitaría la palabra
“tipo”.

¿Le genera
angustia

5 4 3 La pregunta solo
les permite obtener
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conocer lo
que el resto
de personas
opinen
sobre
usted?

un “si” o “no”.

¿Qué
hábitos
considera
usted no
saludables?

5 4 4

Anotaciones generales sobre el instrumento:

Por último, le agradecemos diligenciar el siguiente formato:

Nombre del juez: Andrea Escobar Altare

Institución: Pontificia Universidad Javeriana

Área de experticia: Clínica psicoanalítica

Firma y cédula: 65771857.

b. Evaluación del instrumento por Sandra Patricia Lopez

Formato validación de entrevista

Influencia de los factores psicosociales en la ortorexia nerviosa en jóvenes universitarios en
Bogotá
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Categoría Subcategor
ía

Pregunta Pertine
ncia

Calificac
ión de 1

a 5

Relevan
cia

Calificac
ión de 1

a 5

Forma
Calificac
ión de 1

a 5

Observaciones

Conducta
alimentaria

Conducta
alimentaria
actual

¿Cuáles
son sus
hábitos
alimenticio
s?

4 5 3 No es clara la pregunta.
Se sugiere
¿Cuáles son sus hábitos
alimenticios en la
actualidad?

¿Bajo qué
criterios
selecciona
sus
alimentos?

4 5 3 Cambiar redacción

¿Qué criterios tiene en
cuenta al momento de
seleccionar sus
alimentos?

¿Dónde
suele
comprar
sus
alimentos?

5 5 4 ¿Dónde suele comprar
sus alimentos? ¿Por qué?

¿Qué tipos
de
alimentos
prefiere?

5 5 3 - ¿Qué tipos de alimentos
prefiere consumir? ¿por
qué?

Agregar:
- ¿Qué tipos de alimentos
evita consumir? ¿por
qué?

¿Cómo
son las
preparaci
ones de
sus
comidas?

4 5 3 Redacción
¿Qué tiene en cuenta para
realizar las preparaciones
culinarias de sus
comidas?

¿Cuánto
dinero
invierte en
los
alimentos

5 5 4 ¿Cuánto dinero invierte
en los alimentos que
consume?
¿Por qué?
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que
consume?

Desarrollo
de la
conducta
alimentaria

¿Cuáles
son los
hábitos o
prácticas
alimenticia
s dentro de
su
contexto
familiar?
(hora de
las
comidas,
tipo de
comidas,
preparacio
nes)

5 5 5 OK

¿Nos
puede
describir
las
creencias
familiares
que
existen
alrededor
de la
alimentaci
ón en su
hogar?

4 4 3 Dirigida a un tercero

¿Puede describir las
creencias familiares que
existen alrededor de la
alimentación en su
hogar?

¿Qué
creencias y
costumbre
s tiene su
madre
sobre los
alimentos?

4 4 2 ¿Qué creencias y
costumbres tiene su
madre sobre los
alimentos?
¿Cómo han influido estas
creencias en sus hábitos
alimentarios o en los de
la familia?
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Rasgos
individuales

AN:
Perfeccioni
smo,
rigidez
cognitiva y
culpa

¿Se
angustia
ante la
posibilidad
de cometer
algún
error?

3 3 2 No es clara y Esto no
mide comportamiento
Perfeccionista.
Podría ser
Califique de 1 a 5 donde
1 es poco y 5 es mucho
¿qué tanto se angustia
cuando comete algún
error?

¿Usualmen
te, come
solo o
acompaña
do?
¿Prefiere
comer
solo?

4 4 2 No indaga el efecto
social
¿Usualmente prefiere
comer solo o
acompañado? ¿Por qué?

¿Considera
que hay
alimentos
“seguros”
con los
que se
siente más
cómodo
consumien
do?

4 4 3 Redacción

No es relevante a menos
que se indaguen las
características dadas por
la persona para ser
alimentos seguros

Si alguna
vez
consume
alimentos
que no
considera
sanos, ¿le
causa
algún tipo
de culpa?

4 4 3 Plantearla diferente pero
buscar qué sentimiento(s)
experimenta
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¿Cómo
“repone”
este tipo
de
infracción?

4 4 3 Sugerencia:
¿Qué hace ante esto?

¿Permite
que otras
personas
preparen
sus
alimentos?

4 4 4 Evitar preguntas cerradas

¿Qué le
motiva a
comer
saludable?

4 4 3 Sugerencia
¿Qué le motiva a
consumir comida
saludable?

TOC:
Obsesiones
y
compulsion
es

¿Se
ejercita
con
frecuencia
? ¿Cuánto
tiempo a la
semana
dedica a la
ejercitació
n física?

3 3 2 No relevante

¿Qué tipo
de
ejercicio
realiza?

2 2 2 No pertinente

¿Qué
rutina
lleva
cuando
hace
ejercicio,
con
respecto a
la
alimentaci
ón?

4 4 4 OK
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¿Le causa
ansiedad
perderse
un día de
ejercicio?

3 3 3 No pertinente para
Patología

¿Cuánto
tiempo al
día
considera
que gasta
pensando
en su
alimentaci
ón?

4 4 4 OK

¿Permite
que otras
personas
preparen
sus
alimentos?

4 4 4 Repetida
Definir categoría y anular

¿Lleva la
cuenta de
los macro
nutrientes
o calorías
en los
alimentos
que
consume?

4 4 4 ¿Lleva la cuenta de los
macro nutrientes o
calorías en los alimentos
que consume?
¿Por qué?

¿Tiene un
registro de
su peso
diario?

3 4 3 ¿Tiene un registro de su
peso diario?
¿Cuál es la razón para
hacerlo?

Influencia
de los
medios y de

Uso de las
redes y
contenido
seguido

¿Cuánto
tiempo al
día gasta
más o

4 4 3 Cambiar redacción
Sugerencia
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contextos
sociales más
extensos

menos en
redes
sociales?
¿Qué tipo
de
contenido
consume?

¿Cuánto tiempo
aproximado, al día,
invierte en redes
sociales? ¿Qué tipo de
contenido consume?

¿Sigue a
algún
influenciad
or digital
que
pertenezca
a la
comunidad
saludable?
¿Qué le
motivó a
seguir este
tipo de
contenido?

5 5 5 OK

Si la
respuesta
es sí, ¿Qué
tanto crees
que
influyen
sus
opiniones
y
conocimie
nto dentro
de las
acciones
que usted
realiza?

5 5 5 OK

Creencias
culturales y
sociales

¿Qué tipo
de cuerpos
considera

3 3 3 Mejorar redacción.

Definir relación con
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saludables
?

Patología ON

¿Cómo
describiría
su tipo de
cuerpo?

3 3 3 ¿Cómo percibe su tipo de
cuerpo? Delgado Gordo
Adecuado

¿Le genera
angustia
conocer lo
que el
resto de
personas
opinen
sobre
usted?

4 4 3 ¿Qué tanto le genera
angustia conocer lo que
el resto de personas
opinen sobre usted?
Mucho/Poco/Indiferente
¿Por qué?

¿Qué
hábitos
considera
usted no
saludables
?

4 4 3 Redactar

Anotaciones generales sobre el instrumento:

- En general es un instrumento que puede ayudar a cumplir el objetivo propuesto de determinar
los factores psicosociales de la patología. Sugiero volver a revisar en detalle cada categoría y
analizar como investigadoras, qué desean evaluar o describir de sus investigados para ajustar
Instrumento.
- Es importante tener en cuenta las anotaciones iniciales realizadas a la presentación del
Instrumento (notas al margen), pues hay confusión en redacción selección muestra
(¿universitarias? ¿O están en universidades?), puntuación en TEST ORTHO 15 para
seleccionarlas.
Deben clarificar la patología pues se percibe confusión, en especial con rasgos similares de AN.
- Importante corregir la redacción y evitar preguntas cerradas, Si se emplean, complementar con
pregunta; ¿por qué?
- Deben hacer una revisión más detallada de cada pregunta y analizar, qué esperan evaluar en esa
categoría
- Una vez corregida, en lo posible, realizar prueba piloto
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Por último, le agradecemos diligenciar el siguiente formato:

Nombre del juez: Sandra Patricia López De Arco

Institución: Pontificia Universidad Javeriana

Área de experticia: Docente cátedra, Maestría Educación
Dirección Trabajos Grado relacionados con
TCA

Firma y cédula:

CC 51688275

c. Formato de evaluación por Carolina Morales

Formato validación de entrevista

Influencia de los factores psicosociales en la ortorexia nerviosa en jóvenes universitarios en Bogotá

Categoría Subcatego Pregunta Pertine Releva Forma Observaciones
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ría ncia
Califica
ción de
1 a 5

ncia
Califica
ción de
1 a 5

Califica
ción de
1 a 5

Conducta
alimentaria

Conducta
alimentari
a actual

¿Cuáles
son sus
hábitos
alimentici
os?

3 5 4 Me parece que habría que precisar
un poco más la pregunta.

¿Bajo
qué
criterios
seleccion
a sus
alimentos
?

5 5 5

¿Dónde
suele
comprar
sus
alimentos
?

3 3 5 No estoy segura que esta pregunta
sea relevante; también puede ser
probable que por la edad de las
participantes, no sean ellas quienes
compren los alimentos

¿Qué
tipos de
alimentos
prefiere?

5 5 5

¿Cómo
son las
preparaci
ones de
sus
comidas?

3 3 3 Me parece que no es clara esta
pregunta, se refieren a si usa
grasas? A quién las prepara?

¿Cuánto
dinero
invierte
en los
alimentos
que
consume?

3 3 4 Esta pregunta depende de si las
personas corren con los gastos de
los alimentos o no. También me
pregunto esto qué información les
da que sea de utilidad para el
estudio
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Desarrollo
de la
conducta
alimentari
a

¿Cuáles
son los
hábitos o
prácticas
alimentici
as dentro
de su
contexto
familiar?
(hora de
las
comidas,
tipo de
comidas,
preparaci
ones)

5 4 5 Esta pregunta cómo se diferencia
de la primera? Es para preguntar si
son diferentes los hábitos de la
persona de los de su familia?

¿Nos
puede
describir
las
creencias
familiares
que
existen
alrededor
de la
alimentac
ión en su
hogar?

5 5 5

¿Qué
creencias
y
costumbr
es tiene
su madre
sobre los
alimentos
?

5 5 5 Tratándose de personas adultas, me
parece que vendría bien una
pregunta en relación con si ellas
comparten esa misma creencia o si
no, y cómo tomaron distancia de la
creencia

Rasgos
individuales

AN:
Perfeccion
ismo,
rigidez

¿Se
angustia
ante la
posibilida

3 3 3 Creo que toda persona se puede
angustiar ante la posibilidad de
equivocarse. Tal vez se requeriría
reformular la pregunta

30



cognitiva
y culpa

d de
cometer
algún
error?

¿Usualme
nte, come
solo o
acompañ
ado?
¿Prefiere
comer
solo?

3 3 5 Esta pregunta podría hacer parte de
la categoría de hábitos y habría que
revisar cómo se relaciona con la
ortorexia

¿Conside
ra que
hay
alimentos
“seguros”
con los
que se
siente
más
cómodo
consumie
ndo?

3 4 3 Esto tal vez le suceda a todo el
mundo. La pregunta es qué es lo
que quieren indagar en relación
con una persona con ortorexia, en
relación con rasgos de
perfeccionismo. Por ejemplo, si
sólo consume ese tipo de
alimentos…

Si alguna
vez
consume
alimentos
que no
considera
sanos, ¿le
causa
algún
tipo de
culpa?

5 5 4 Abrir la posibilidad de respuesta a
otras emociones .. por ejemplo,
cómo se siente y/o qué piensa
cuando consume alimentos que no
considera sanos

¿Cómo
“repone”
este tipo
de

5 5 5
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infracció
n?

¿Permite
que otras
personas
preparen
sus
alimentos
?

4 5 5 Esta pregunta tal vez deba ir en la
primera categoría. En relación con
esta, sería indagar sobre qué
emociones/pensamientos/acciones
suceden en la persona si no prepara
ella misma sus alimento

¿Qué le
motiva a
comer
saludable
?

3 3 5 No me queda claro cómo tiene que
ver esta pregunta con la categoría

TOC:
Obsesione
s y
compulsio
nes

¿Se
ejercita
con
frecuenci
a?
¿Cuánto
tiempo a
la semana
dedica a
la
ejercitaci
ón física?

4 4 5 La pregunta está bien, creo que en
el análisis que hagan el reto es
establecer si esto corresponde a un
comportamiento obsesivo o no.

¿Qué tipo
de
ejercicio
realiza?

4 4 5 Igual que la pregunta anterior, sirve
para conocer la actividad física,
pero no para determinar que se
trate de un rasgo obsesivo.
Depende del análisis

¿Qué
rutina
lleva
cuando
hace
ejercicio,
con
respecto
a la

5 5 5
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alimentac
ión?

¿Le causa
ansiedad
perderse
un día de
ejercicio?

5 5 5 Complementar con preguntas que
ayuden a ampliar la comprensión
de esta experiencia

¿Cuánto
tiempo al
día
considera
que gasta
pensando
en su
alimentac
ión?

5 5 5

¿Permite
que otras
personas
preparen
sus
alimentos
?

5 5 5 Ampliar indagando sobre qué pasa
si otros lo hacen

¿Lleva la
cuenta de
los macro
nutrientes
o calorías
en los
alimentos
que
consume?

5 5 5 Imagino que estas preguntas de
si/no tienen el propósito de abrir la
conversación sobre esos temas, así
que no quedarse solo con una
respuesta positiva o negativa sino
indagar a partir de ahí

¿Tiene un
registro
de su
peso
diario?

5 5 5
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Influencia de
los medios y
de contextos
sociales más
extensos

Uso de las
redes y
contenido
seguido

¿Cuánto
tiempo al
día gasta
más o
menos en
redes
sociales?
¿Qué tipo
de
contenido
consume?

5 5 5

¿Sigue a
algún
influencia
dor
digital
que
pertenezc
a a la
comunida
d
saludable
? ¿Qué le
motivó a
seguir
este tipo
de
contenido
?

5 5 5

Si la
respuesta
es sí,
¿Qué
tanto
crees que
influyen
sus
opiniones
y
conocimi
ento
dentro de

5 5 5
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las
acciones
que usted
realiza?

Creencias
culturales
y sociales

¿Qué tipo
de
cuerpos
considera
saludable
s?

5 5 5

¿Cómo
describirí
a su tipo
de
cuerpo?

5 5 5

¿Le
genera
angustia
conocer
lo que el
resto de
personas
opinen
sobre
usted?

4 4 3 Creo que habría que abrir la
pregunta, porque puede haber
distintas emociones en relación con
la opinión de otros: culpa,
frustración, rabia, impotencia, etc.

¿Qué
hábitos
considera
usted no
saludable
s?

3 3 5 Esta pregunta creo que debería ir
en la primera categoría

Anotaciones generales sobre el instrumento:
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En la categoría sobre creencias, podrían preguntar cosas como ¿qué implicaciones considera que
podría tener en su desempeño profesional/ vida social / vida familiar no tener un cuerpo
perfecto?
En cuanto a rasgos individuales, me parece que deberían hacerse preguntas más relacionadas con
la conducta alimentaria. No es una categoría fácil de evaluar, por lo que me parece que ahondar
en qué pasa si
Por último, le agradecemos diligenciar el siguiente formato:

Nombre del juez: Carolina Morales Arias

Institución: Universidad Javeriana

Área de experticia: Psicología clínica / Acompañamiento
psicosocial

Firma y cédula:
52693472

d. Formato de evaluación por Carlos Gustavo Silva

Formato validación de entrevista

Influencia de los factores psicosociales en la ortorexia nerviosa en jóvenes
universitarios en Bogotá

Categorí Subcategorí Pregunta Pertinen Relevan Forma Observacione
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a a cia
Calificac
ión de 1

a 5

cia
Calificac
ión de 1

a 5

Calificac
ión de 1

a 5

s

Conduct
a
alimenta
ria

Conducta
alimentaria
actual

¿Cuáles
son sus
hábitos
alimenticio
s?

5 5 5

¿Bajo qué
criterios
selecciona
sus
alimentos?

5 5 5

¿Dónde
suele
comprar
sus
alimentos?

5 5 5

¿Qué tipos
de
alimentos
prefiere?

5 5 5

¿Cómo son
las
preparacio
nes de sus
comidas?

5 5 5

¿Cuánto
dinero
invierte en
los
alimentos
que
consume?

5 5 5

Desarrollo
de la
conducta

¿Cuáles
son los
hábitos o

5 5 5
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alimentaria prácticas
alimenticia
s dentro de
su contexto
familiar?
(hora de
las
comidas,
tipo de
comidas,
preparacio
nes)

¿Nos
puede
describir
las
creencias
familiares
que existen
alrededor
de la
alimentaci
ón en su
hogar?

5 5 5

¿Qué
creencias y
costumbres
tiene su
madre
sobre los
alimentos?

5 5 4 En esta
pregunta
sugiero incluir
la palabra
“recordar”
(re: volver;
cordis:
corazón.
Traer al
presente por
los afectos) a
fin de que la
persona haga
el esfuerzo de
traer al
presente. Ej.

1. ¿Qué
creencias y
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costumbres
recuerda de su
madre sobre
los alimentos?

Otra pregunta
podría aludir
al presente:

¿Actualmente
cuáles son las
creencias y
costumbres
que tiene su
madre sobre
los alimentos?

Rasgos
individua
les

AN:
Perfeccionis
mo, rigidez
cognitiva y
culpa

¿Se
angustia
ante la
posibilidad
de cometer
algún
error?

5 5 4 Sugiero
explicitar: con
relación a su
alimentación

¿Usualmen
te, come
solo o
acompañad
o?
¿Prefiere
comer
solo?

5 5 4 ¿Es necesaria
la segunda
parte de la
pregunta? ¿Se
hace un
énfasis
intencional en
la pregunta?

Sugiero
incluir la frase
al final, ¿Por
qué motivo?

¿Considera
que hay
alimentos
“seguros”
con los que
se siente
más

5 5 3 Sugiero
revisar la
redacción: …
más cómodo
para su
alimentación?
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cómodo
consumien
do?

Agradezco
mirar el
comentario
final en torno
a la palabra
“sano”

Si alguna
vez
consume
alimentos
que no
considera
sanos, ¿le
causa
algún tipo
de culpa?

5 5 4 Sugiero, antes
de nombrar la
palabra culpa
en la pregunta
(tal vez se esté
orientando la
respuesta)
preguntar
sobre cómo se
siente al
consumir
alimentos no
sanos.

Agradezco
mirar el
comentario
final en torno
a la palabra
“sano”

¿Cómo
“repone”
este tipo de
infracción?

5 5 3 Tal vez la
persona
piense, por
ejemplo, en
vez de
“reponer” en
“castigar”

Sugiero
plantear la
pregunta para
que sea el
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sujeto quien
dé algunos
indicios de la
acción que
tomaría:
Ejemplo,
¿Qué hace
usted luego de
esta
infracción?

¿Permite
que otras
personas
preparen
sus
alimentos?

5 5 4 Habría que
abrir la
respuesta para
que no quede
un simple si o
no

¿Qué le
motiva a
comer
saludable?

5 5 5 Agradezco
mirar el
comentario
final en torno
a la palabra
“sano”

TOC:
Obsesiones
y
compulsion
es

¿Se
ejercita
con
frecuencia?
¿Cuánto
tiempo a la
semana
dedica a la
ejercitació
n física?

5 5 5

¿Qué tipo
de
ejercicio
realiza?

5 5 5

¿Qué
rutina lleva
cuando
hace

5 5 3 La pregunta
es interesante
pero no es
clara la
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ejercicio,
con
respecto a
la
alimentaci
ón?

relación que
pretenden
establecer
entre la rutina
del ejercicio y
la
alimentación

¿Se refieren a
cuál es la
relación entre
el ejercicio y
la
alimentación?

EJ. ¿Cuál es
la relación
entre el
ejercicio que
realiza y sus
hábitos de
alimentación?

¿Le causa
ansiedad
perderse
un día de
ejercicio?

5 5 3 Sugiero no
dirigir la
misma
respuesta con
la palabra
ansiedad, tal
vez: ¿Qué
siente cuando
pierde un día
de ejercicio?

¿Cuánto
tiempo al
día
considera
que gasta
pensando
en su
alimentaci
ón?

5 5 5

42



¿Permite
que otras
personas
preparen
sus
alimentos?

Esta pregunta ya se realizó

¿Lleva la
cuenta de
los macro
nutrientes
o calorías
en los
alimentos
que
consume?

5 5 4 Yo agregaría,
en caso
afirmativo,
¿de qué
manera lleva
este registro?

Tal vez esto
pueda ayudar
a comprender
el proceso
psicológico de
quien narra su
experiencia
con los
alimentos

¿Tiene un
registro de
su peso
diario?

5 5 4 Ver
comentario
anterior

Influenci
a de los
medios y
de
contextos
sociales
más
extensos

Uso de las
redes y
contenido
seguido

¿Cuánto
tiempo al
día gasta
más o
menos en
redes
sociales?
¿Qué tipo
de
contenido
consume?

5 5 4 Revisar
redacción:
Aproximadam
ente cuánto
tiempo…

¿Sigue a
algún
influenciad
or digital

5 5 5
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que
pertenezca
a la
comunidad
saludable?
¿Qué le
motivó a
seguir este
tipo de
contenido?

Si la
respuesta
es sí, ¿Qué
tanto crees
que
influyen
sus
opiniones
y
conocimie
nto dentro
de las
acciones
que usted
realiza?

5 5 5

Creencias
culturales y
sociales

¿Qué tipo
de cuerpos
considera
saludables?

5 5 5

¿Cómo
describiría
su tipo de
cuerpo?

5 5 5

¿Le genera
angustia
conocer lo
que el resto

5 5 3 A fin de evitar
orientar la
respuesta con
la palabra
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de
personas
opinen
sobre
usted?

angustia:

Tal vez,
“¿Qué siente
y/o piensa
cuando
conoce las
opiniones de
los demás
sobre usted”?

¿Qué
hábitos
considera
usted no
saludables?

5 5 4 Redacción:
¿Qué hábitos
considera
usted como no
saludables?

Anotaciones generales sobre el instrumento:

Es un instrumento organizado y presenta orientaciones claras para quien se acerca a su revisión.
El tema elegido resulta interesante y valioso como aporte para el contexto juvenil. Felicitaciones
y muchos éxitos en su aplicación y análisis.

Específicamente, al leer de manera juiciosa el orden de las preguntas pensaba en que
posiblemente la relación entre los alimentos y la representación mental sobre lo “sano” podría
incluirse de manera explícita en las primeras preguntas, puntualmente, ¿Cuáles son los
alimentos-comida que la persona considera como “sana”? Ya que la primera pregunta que
ustedes plantean sobre esta relación es: ¿Considera que hay alimentos “seguros” con los que se
siente más cómodo consumiendo?, aquí ustedes pueden invitar a la persona a una mayor
profundidad en la respuesta. Creo que el indagar sobre esta representación mental y la relación
entre alimentos y “sano-saludable”, así como lo hacen en todas sus preguntas, podría plantearse
en alguna de las dos primeras categorías de análisis.

Me llama mucho la atención el sustento teórico donde se indica que:

“Cabe resaltar, que, dentro del contexto familiar, hay que profundizar sobre la madre, sus
valores, creencias, costumbres, símbolos, representaciones sobre los alimentos y las
preparaciones alimentarias, dado que es ella quién es la responsable de incorporar al niño
a las prácticas alimentarias y al contexto social de la familia (Osorio et al., 2002). Es
decir, el niño aprende a comer principalmente a través de su madre, quién a su vez
adquirió de forma oral los conceptos de la alimentación infantil a través de su madre, o
sea, la abuela del niño” (Gómez, 2002).
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¿De qué manera se podría decir el por qué no se hace la referencia al padre en el contexto
familiar de alimentación? Me refiero a poder explicitar el énfasis dado a la madre en su
interesante investigación.

Por último, le agradecemos diligenciar el siguiente formato:

Nombre del juez: Carlos Gustavo Silva Virgüez

Institución: Pontificia Universidad Javeriana

Área de experticia: Psicología del Desarrollo

Firma y cédula:

Carlos Gustavo Silva Virgüez
CC. 80033806

3. Anexo 3: Tabulación de la validación de jueces

a. Pertinencia

PREGUNTA Pertinen
cia
(Jurado
Carolina
Morales)

Pertinencia
(Jurado
Carlos
Gustavo
Silva)

Pertinencia
(Jurado
Andrea
Escobar)

Pertinencia
(Jurado
Sandra
Patricia
Lopez)

TOTAL

¿Cuáles son sus hábitos
alimenticios?

3 5 5 4 4.25

¿Bajo qué criterios
selecciona sus alimentos?

5 5 5 4 4.75

¿Dónde suele comprar
sus alimentos?

3 5 5 5 4.5

¿Qué tipos de alimentos
prefiere?

5 5 5 5 5
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¿Cómo son las
preparaciones de sus
comidas?

3 5 4 4 4

¿Cuánto dinero invierte
en los alimentos que
consume?

3 5 4 5 4.25

¿Cuáles son los hábitos o
prácticas alimenticias
dentro de su contexto
familiar? (hora de las
comidas, tipo de
comidas, preparaciones)

5 5 5 5 5

¿Nos puede describir las
creencias familiares que
existen alrededor de la
alimentación en su
hogar?

5 5 5 4 4.75

¿Qué creencias y
costumbres tiene su
madre sobre los
alimentos?

5 5 5 4 4.75

¿Se angustia ante la
posibilidad de cometer
algún error?

3 5 3 3 3.5

¿Usualmente, come solo
o acompañado? ¿Prefiere
comer solo?

3 5 5 4 4.25

¿Considera que hay
alimentos “seguros” con
los que se siente más
cómodo consumiendo?

3 5 5 4 4.25

Si alguna vez consume
alimentos que no
considera sanos, ¿le

5 5 4 4 4.5
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causa algún tipo de
culpa?

¿Cómo “repone” este tipo
de infracción?

5 5 5 4 4.75

¿Permite que otras
personas preparen sus
alimentos?

4 5 5 4 4.5

¿Qué le motiva a comer
saludable?

3 5 5 4 4.25

¿Se ejercita con
frecuencia? ¿Cuánto
tiempo a la semana
dedica a la ejercitación
física?

4 5 5 3 4.25

¿Qué tipo de ejercicio
realiza?

4 5 5 2 4

¿Qué rutina lleva cuando
hace ejercicio, con
respecto a la
alimentación?

5 5 5 4 4.75

¿Le causa ansiedad
perderse un día de
ejercicio?

5 5 3 3 4

¿Cuánto tiempo al día
considera que gasta
pensando en su
alimentación?

5 5 5 4 4.75

¿Permite que otras
personas preparen sus
alimentos?

5 5 5 4 4.75

¿Lleva la cuenta de los
macro nutrientes o

5 5 5 4 4.75
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calorías en los alimentos
que consume?

¿Tiene un registro de su
peso diario?

5 5 5 3 4.5

¿Cuánto tiempo al día
gasta más o menos en
redes sociales? ¿Qué tipo
de contenido consume?

5 5 5 4 4.75

¿Sigue a algún
influenciador digital que
pertenezca a la
comunidad saludable?
¿Qué le motivó a seguir
este tipo de contenido?

5 5 5 5 5

Si la respuesta es sí,
¿Qué tanto crees que
influyen sus opiniones y
conocimiento dentro de
las acciones que usted
realiza?

5 5 5 5 5

¿Qué tipo de cuerpos
considera saludables?

5 5 5 3 4.5

¿Cómo describiría su tipo
de cuerpo?

5 5 5 3 4.5

¿Le genera angustia
conocer lo que el resto de
personas opinen sobre
usted?

4 5 5 4 4.5

¿Qué hábitos considera
usted no saludables?

3 5 5 4 4.25
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b. Relevancia

PREGUNTA Relevancia
(Jurado
Carolina
Morales)

Relevancia
(Jurado
Carlos
Gustavo
Silva)

Relevancia
(Jurado
Andrea
Escobar)

Relevancia
(Jurado
Sandra
Patricia
Lopez)

TOTAL

¿Cuáles son sus
hábitos
alimenticios?

5 5 4 5 4.75

¿Bajo qué criterios
selecciona sus
alimentos?

5 5 4 5 4.75

¿Dónde suele
comprar sus
alimentos?

3 5 4 5 4.25

¿Qué tipos de
alimentos prefiere?

5 5 4 5 4.75

¿Cómo son las
preparaciones de sus
comidas?

3 5 4 5 4.25

¿Cuánto dinero
invierte en los
alimentos que
consume?

3 5 4 5 4.25

¿Cuáles son los
hábitos o prácticas
alimenticias dentro
de su contexto
familiar? (hora de
las comidas, tipo de
comidas,
preparaciones)

4 5 4 5 4.5

¿Nos puede
describir las
creencias familiares

5 5 4 4 4.5
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que existen
alrededor de la
alimentación en su
hogar?

¿Qué creencias y
costumbres tiene su
madre sobre los
alimentos?

5 5 4 4 4.5

¿Se angustia ante la
posibilidad de
cometer algún error?

3 5 4 3 3.75

¿Usualmente, come
solo o acompañado?
¿Prefiere comer
solo?

3 5 4 4 4

¿Considera que hay
alimentos “seguros”
con los que se siente
más cómodo
consumiendo?

4 5 4 4 4.25

Si alguna vez
consume alimentos
que no considera
sanos, ¿le causa
algún tipo de culpa?

5 5 4 4 4.5

¿Cómo “repone”
este tipo de
infracción?

5 5 4 4 4.5

¿Permite que otras
personas preparen
sus alimentos?

5 5 4 4 4.5

¿Qué le motiva a
comer saludable?

3 5 5 4 4.25

¿Se ejercita con
frecuencia? ¿Cuánto

4 5 4 3 4
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tiempo a la semana
dedica a la
ejercitación física?

¿Qué tipo de
ejercicio realiza?

4 5 4 2 3.75

¿Qué rutina lleva
cuando hace
ejercicio, con
respecto a la
alimentación?

5 5 4 4 4.5

¿Le causa ansiedad
perderse un día de
ejercicio?

5 5 4 3 4.25

¿Cuánto tiempo al
día considera que
gasta pensando en su
alimentación?

5 5 4 4 4.5

¿Permite que otras
personas preparen
sus alimentos?

5 5 4 4 4.5

¿Lleva la cuenta de
los macro nutrientes
o calorías en los
alimentos que
consume?

5 5 4 4 4.5

¿Tiene un registro de
su peso diario?

5 5 4 4 4.5

¿Cuánto tiempo al
día gasta más o
menos en redes
sociales? ¿Qué tipo
de contenido
consume?

5 5 4 4 4.5
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¿Sigue a algún
influenciador digital
que pertenezca a la
comunidad
saludable? ¿Qué le
motivó a seguir este
tipo de contenido?

5 5 4 5 4.75

Si la respuesta es sí,
¿Qué tanto crees que
influyen sus
opiniones y
conocimiento dentro
de las acciones que
usted realiza?

5 5 4 5 4.75

¿Qué tipo de
cuerpos considera
saludables?

5 5 4 3 4.25

¿Cómo describiría
su tipo de cuerpo?

5 5 4 3 4.25

¿Le genera angustia
conocer lo que el
resto de personas
opinen sobre usted?

4 5 4 4 4.25

¿Qué hábitos
considera usted no
saludables?

3 5 4 4 4

c. Forma

PREGUNTA Forma
(Jurado
Carolina
Morales)

Forma
(Jurado
Carlos
Gustavo
Silva)

Forma
(Jurado
Andrea
Escobar)

Forma
(Jurado
Sandra
Patricia
Lopez)

TOTAL
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¿Cuáles son sus
hábitos alimenticios?

4 5 3 3 3.75

¿Bajo qué criterios
selecciona sus
alimentos?

5 5 3 3 4

¿Dónde suele
comprar sus
alimentos?

5 5 4 4 4.5

¿Qué tipos de
alimentos prefiere?

5 5 4 3 4.25

¿Cómo son las
preparaciones de sus
comidas?

3 5 3 3 3.5

¿Cuánto dinero
invierte en los
alimentos que
consume?

4 5 4 4 4.25

¿Cuáles son los
hábitos o prácticas
alimenticias dentro
de su contexto
familiar? (hora de las
comidas, tipo de
comidas,
preparaciones)

5 5 4 5 4.75

¿Nos puede describir
las creencias
familiares que
existen alrededor de
la alimentación en su
hogar?

5 5 3 3 4

¿Qué creencias y
costumbres tiene su
madre sobre los
alimentos?

5 4 3 2 3.5
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¿Se angustia ante la
posibilidad de
cometer algún error?

3 4 3 2 3

¿Usualmente, come
solo o acompañado?
¿Prefiere comer
solo?

5 4 4 2 3.75

¿Considera que hay
alimentos “seguros”
con los que se siente
más cómodo
consumiendo?

3 3 4 3 3.25

Si alguna vez
consume alimentos
que no considera
sanos, ¿le causa
algún tipo de culpa?

4 4 3 3 3.5

¿Cómo “repone” este
tipo de infracción?

5 3 4 3 3.75

¿Permite que otras
personas preparen
sus alimentos?

5 4 4 4 4.25

¿Qué le motiva a
comer saludable?

5 5 5 3 4.5

¿Se ejercita con
frecuencia? ¿Cuánto
tiempo a la semana
dedica a la
ejercitación física?

5 5 4 2 4

¿Qué tipo de
ejercicio realiza?

5 5 4 2 4

¿Qué rutina lleva
cuando hace
ejercicio, con

5 3 4 4 4
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respecto a la
alimentación?

¿Le causa ansiedad
perderse un día de
ejercicio?

5 3 4 3 3.75

¿Cuánto tiempo al
día considera que
gasta pensando en su
alimentación?

5 5 4 4 4.5

¿Permite que otras
personas preparen
sus alimentos?

5 4 4 4 4.25

¿Lleva la cuenta de
los macro nutrientes
o calorías en los
alimentos que
consume?

5 4 4 4 4.25

¿Tiene un registro de
su peso diario?

5 4 4 3 4

¿Cuánto tiempo al
día gasta más o
menos en redes
sociales? ¿Qué tipo
de contenido
consume?

5 4 4 3 4

¿Sigue a algún
influenciador digital
que pertenezca a la
comunidad
saludable? ¿Qué le
motivó a seguir este
tipo de contenido?

5 5 4 5 4.75
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Si la respuesta es sí,
¿Qué tanto crees que
influyen sus
opiniones y
conocimiento dentro
de las acciones que
usted realiza?

5 5 3 5 4.5

¿Qué tipo de cuerpos
considera
saludables?

5 5 3 3 4

¿Cómo describiría su
tipo de cuerpo?

5 5 3 3 4

¿Le genera angustia
conocer lo que el
resto de personas
opinen sobre usted?

3 3 3 3 3

¿Qué hábitos
considera usted no
saludables?

5 4 4 3 4
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4. Anexo 4:  Diseño final de la entrevista

Pregunta final Categoría Glosario y observaciones

¿Cuáles son sus hábitos alimenticios en
la actualidad?

Hábitos alimenticios

Glosario:

¿Qué tipos de alimentos prefiere
consumir? ¿por qué?

¿Qué tipos de alimentos evita consumir?
¿por qué?

¿Se preocupa por la procedencia de los
alimentos que consume? En caso de ser
afirmativo, ¿de qué manera?

¿Permite que otras personas preparen sus
alimentos?  Si la respuesta es no, ¿por
qué prefiere prepararlos usted?

¿Cuáles son los alimentos/comida que
considera como "sano"?

¿Cuáles son los hábitos o prácticas
alimenticias (hora de las comidas, tipo de
comidas, preparaciones) dentro de su
contexto familiar?

¿Qué creencias en torno a la
alimentación existen en su familia?
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¿Qué creencias y costumbres tiene su
madre sobre los alimentos?

¿Cómo han influido estas creencias en
sus hábitos alimentarios o en los de la
familia?

¿Usualmente, come solo o acompañado?
¿Por qué motivo?

Rasgos individuales
(AN)

¿Considera que hay alimentos “seguros”
con los que se siente más cómodo
consumiendo?

Si alguna vez consume alimentos que no
considera como sanos, ¿qué siente
cuando los consume?

¿Qué le motiva a comer saludable?

¿Qué tipo de ejercicio físico realiza y
con qué frecuencia lo practica?

Rasgos individuales
(OCD)

¿Qué rutina lleva cuando hace ejercicio,
con respecto a la alimentación?

¿Qué siente cuando se pierde un día de
ejercicio?

¿Cuánto tiempo al día considera que
gasta pensando en su alimentación?

¿Lleva la cuenta de los macro nutrientes
o calorías en los alimentos que consume?
Si la respuesta es sí, de qué manera lleva
este registro?

¿Aproximadamente, cuánto tiempo al día
gasta más o menos en redes sociales?
¿Qué tipo de contenido consume?

Influencia de los medios y
de contextos sociales más
extensos
(Uso de las redes sociales y
contenido que sigue)¿Sigue a algún influenciador digital que

pertenezca a la comunidad saludable?
¿Qué le motivó a seguir este tipo de
contenido?
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¿Considera que sus opiniones y
conocimiento influye dentro de las
acciones que usted realiza?

¿Qué caracteriza los cuerpos que
considera saludables?

Influencia de los medios y
de contextos sociales más
extensos
(Creencias culturales y
sociales)

¿Cómo describiría su cuerpo?

¿Qué siente o piensa cuando conoce las
opiniones de los demás sobre usted?

¿Qué creencias, significados o
estereotipos cree usted que ha
influenciado en sus hábitos alimenticios?
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5. Anexo 5: Carta de agradecimiento a jueces de validación

Bogotá D.C, 3 de septiembre 2021

Estimado juez,

Queremos agradecerte por tu colaboración y apoyo en nuestro proceso de investigación, como
evaluadora de la entrevista sobre la influencia de los factores psicosociales en la conducta
ortoréxica. Para nosotras fue fundamental contar con tu retroalimentación y sugerencias.

Analizando y contrastando cada uno de los puntajes y comentarios de las/os diferentes
validadoras/es, decidimos realizar las siguientes modificaciones al instrumento:

Se incluyó un glosario para aclarar los conceptos que podrían generar ambigüedad en
los/as entrevistados/as. 

Se eliminó la pregunta ¿Qué criterios tiene en cuenta al momento de seleccionar sus
alimentos? debido a que se tomó la decisión de agregar dos preguntas más que den de
cuenta de la preferencia y evitación hacia ciertos alimentos.

Para complementar la pregunta ¿Qué tipos de alimentos prefiere consumir? ¿por qué? se
agregó la pregunta ¿Qué tipos de alimentos evita consumir? ¿por qué? a la entrevista.

Se reformuló la pregunta ¿Dónde suele comprar sus alimentos? Si en caso tal de que no
sea usted quien los compre, ¿en dónde suele comprar la persona encargada los
alimentos? por ¿Se preocupa por la procedencia de los alimentos que consume? En caso
de ser afirmativo, ¿de qué manera? dado que la literatura indica que los individuos con
tendencias orotréxicas le preocupa el origen de los alimentos que consume.

Se eliminó la pregunta ¿Cómo son las preparaciones de sus comidas? y se cambió por la
pregunta ¿Permite que otras personas preparen sus alimentos? Si la respuesta es no,
¿por qué prefiere prepararlos usted? debido a que existían ya dos preguntas que daban
cuenta de aquello.

Se eliminó la pregunta ¿Cuánto dinero invierte en los alimentos que consume? porque
tras una revisión teórica no se encontró relevante.

La entrevista fue aplicada a seis mujeres entre el 20 de agosto y 27 de agosto y ya nos
encontramos en el proceso de transcripción y análisis de la información.

Nuevamente muchas gracias. Volveremos a comunicarnos contigo para compartir los avances del
proceso.
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Atentamente,

Atentamente,

------------------------------------                                              ---------------------------------------
Manuela Tobar                                                                      Juanita Zuluaga
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6. Anexo 6: Formato de consentimiento informado

Pontificia Universidad Javeriana
Proyecto de grado - Facultad de Psicología

Protocolo de consentimiento informado

En este documento se explican todas las cuestiones relativas a las actividades que se realizarán
en torno al respectivo proyecto de investigación. Además, se exponen los aspectos relacionados
con la utilización de los datos registrados. Por favor lea atentamente.

1. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Con el fin de llevar a cabo el proyecto de grado para obtener el título de psicólogas de la
Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, se realizará una entrevista cuyo fin es indagar sobre
los factores psicosociales que contribuyen al desarrollo de la conducta ortorexica en mujeres
universitarias en la ciudad de Bogotá. Por tanto, las estudiantes de psicología Manuela Tobar
Saldarriaga con cédula 1072714073 y Juanita Zuluaga Restrepo con cédula 1140884988 llevarán
a cabo una entrevista el día _________________. La actividad por realizar no representará
ningún daño físico o psicológico al participante.

2. INFORMACIÓN ACERCA DE LA GRABACIÓN

Se registrará la actividad con fines académicos e investigativos, esto permitirá una toma de datos
más eficiente y por ende un análisis más profundo. La grabación será expuesta únicamente ante
el profesor y director de este proyecto Sergio Castellanos Urrego. El proceso de transcripción
será realizado exclusivamente por las estudiantes.

3. USO Y CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS

Los datos que se obtengan de la participación en esta actividad serán utilizados estrictamente con
fines formativos, académicos e investigativos y solamente por parte de las estudiantes y su
director. Se guardarán siempre los datos personales en un lugar seguro de tal manera que ninguna
persona ajena pueda acceder a esta información.

En ningún caso se harán públicos sus datos personales, siempre garantizando la plena
confidencialidad de los datos y el riguroso cumplimiento del secreto profesional en el uso y
manejo de la información y el material obtenidos.

4. REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO
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Si, en el caso de decidir participar y consentir la colaboración inicialmente, en algún momento de
la intervención el participante desea dejar de hacer parte de la grabación de la actividad, éste
puede solicitarlo y a partir de ese momento se dejarán de utilizar las grabaciones con fines de
formación y desarrollo profesional.

5. DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO

Yo .................................................................................. con cédula ………............................
expedida en ……………………… he leído el documento de consentimiento informado que me
ha sido entregado, he comprendido las explicaciones en él facilitadas acerca de la grabación de la
actividad y he podido resolver todas las dudas y preguntas que he planteado al respecto. También
comprendo que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo
revocar el consentimiento que ahora presento. También he sido informado/a de que mis datos
personales serán protegidos y serán utilizados únicamente con fines de formación y desarrollo
profesional para el equipo de estudiantes que están realizando su proyecto de grado en la
Pontificia Universidad Javeriana.

Tomando todo ello en consideración y en tales condiciones, acepto voluntariamente participar en
esta entrevista y en su grabación. Estoy de acuerdo con que los datos obtenidos sean utilizados
para cubrir los objetivos especificados en el documento.

En los días _____ del mes _________ de ______.

_______________________________

Firma

CC.
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7. Anexo 7: Transcripción de las entrevistas

a. Participante 1

Participante 1, 25 años, CESA
Fecha: 20 de Agosto, 2021

E: Super, entonces empecemos. Quiero empezar por conocer tus hábitos alimenticios
actuales, ¿me puedes contar un poco de ellos?
P: Sí bueno, yo ahora mismo soy muy estricta con la comida porque estoy en un programa de
Silvy Araujo y me toca cuidarme mucho para ver resultados. Todas las mañanas hago ejercicio
en ayunas, a veces tomo un batido de proteína pero no siempre. Después de entrenar
desayuno, intento que sea temprano para poder comerme mi snack AM, jajaja asi les digo yo,
snack AM y snack PM. Pero me como mi snack AM que casi siempre son claras de huevo con
canela y stevia. Almuerzo casi siempre lo mismo, pollo o pescado con vegetales y dos galletas
de arroz. Siempre tomo agua y después de almuerzo me tomo un café con stevia. Por la tarde
a veces no como snack porque si almuerzo tarde ya prefiero esperar a comer, pero si tengo
hambre me como alguna fruta, y de comida como atún o pollo con tomate y aguacate o sopas,
casi siempre es lo mismo. Vario muy poco ahora que me doy cuenta.

E: ¿Y consumes algún otro alimento regularmente?
P: Pues como te decía, normalmente no vario tanto. Cuando compro mercado compró tipo
verduras algunas, huevos compro mucho, mucha proteína, no tantas frutas la verdad no soy
tan fan y no las consumo mucho, yogurt griedo, splenda. Mi casa no está llena de snacks ni
nada, soy muy aburrida con eso pero pues la verdad como no me gustan ni lo mantengo ahí.

E: Jaja si claro entiendo. Pero cuando compras las cosas bajo qué criterio lo haces?,
tipo el precio, la calidad, lo nutritivo?
P: Pues la verdad por precio no es. Lo que más caro me sale son tipo las proteínas en polvo
que si son caras porque las pido por internet. Pero de resto no, es pura verdura y proteína
animal en cantidad, compro lo más sencillo que encuentre para las cosas que no son naturales,
sin azúcar añadida obvio, sin muchos conservantes y eso. Siempre que hago mercado voy yo
porque así puedo ver la lista de ingredientes, entre menos tenga más natural es entonces eso
es lo que compro, que igual como te dije no es mucho porque no soy muy de snacks.

E: Y donde los compras XX? ¿En cualquier supermercado?
P: Bueno las frutas y las verduras las pido por Frubana, desde que me lo recomendaste lo amo
jajaj no lo supero. Pero la proteína animal compro, el pollo en McPollo, la carne en Carulla, el
pescado lo pido por Rappi a Hipermar. El resto o en Gastronomy Market, en Fithub o esas
tiendas fit, me encantan son un paraíso. Lo que me falta que es como más de supermercado
regular si lo pido por Rappi a Carulla o al éxito o lo que sea.

E:Y por ejemplo, no consumes nada de azúcar? ¿O qué alimentos tratas de evitar?
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P: A ver, azucar refinada no compro, en mi casa hay azúcar refinada que le gusta a mi
empleada o pues si hay visita y eso pero no me la como nunca, pero le pongo stevia a todo, al
café, a los huevos, al yogurt, a todo, porque pues eso me sacia la necesidad del dulce. Evito
también las harinas procesadas como los panes y esos carbohidratos enteros y procesados, el
unio carb q compro asi como entero es el pan de arroz, que me lo como de a poquitos. Las
grasas procesadas tampoco las como jajaja. Si es mi cheatmeal si con toda pero si no, la
verdad no. Gaseosas nunca, ya ni me gustan, al principio tomaba cocacola zero pero ya no
tomo nada. Lo único q tomo embotellado es Hatsu.

E: XX y el tema del alcohol, ¿lo consumes?
P: Joda, la verdad tu sabes que no jaja no me voy a tomar mis calorías. No salgo ni  me
expongo tanto a situaciones en las que deba tomar, entonces no me importa no hacerlo. La
última vez que me emborrache fue hace 2 años casi jaja para que dimensiones lo poquito que
tomo. El alcohol no viene solo, viene con demasiadas calorías añadidas de todo lo que le
ponen a los cocteles y esos tragos que dicen sin azúcar, si tienen azúcar.

E: Y las comidas las preparas tú misma? ¿O alguien te cocina? Y cómo las preparas?
P: Mmm, o sea mi empleada ya sabe cómo prepararme las cosas entonces los almuerzos
siempre me los prepara ella y ella se cocina sus cosas aparte. Yo me hago desayunos y
comidas. En cuanto a la preparada, no uso aceite sino PAM a veces o incluso si no necesito no
uso o uso agua.

E: Y a las ensaladas y eso le pones aderezos o utilizas salsas?
P: Nada. Ensalada con medio chorrito de aceite de oliva si lo necesita pero nada más, uso
mucho limón, poquita sal porque retiene líquidos. Jajaja Juana yo soy en verdad muy
consciente y muy juiciosa con mi comida. Abs are made in the kitchen.

E: O sea, en general… ¿Qué alimentos consideras son los más sanos y por qué?
P: Verduras siempre, me encantan y no me pongo límite con ellas. Proteína consumo sin
problema, la que más evito es la carne roja porque tiene más grasa. Frutas me como las que
menos fructosa tengan, hay unas que me gustan ful como la piña y eso que es diurética.

E: XX y le inviertes mucho al mercado? ¿Te sale muy caro?
P: Juana pues… más o menos. El mercado que es frutas y verduras en Frubana me sale cero
caro, mensualmente como 100,000. En proteínas animales me gasto más o menos como
70,000 también. En realidad yo lo que compro en el mercado es muy poco, máximo máximo
100,000. En lo que si se me va mucha plata a veces es en lo que compro en las tiendas fit, ahi
si se me va plata pero no es algo que compre cada mes, o sea si yo lo junto todo si, pero si no,
no es muy significante o por lo menos no se me junta tanto jajaja. En las proteínas se Sascha si
debo admitir que se me va mucha plata.

E: ¿Te importa saber de dónde vienen los alimentos XX?
P: Mmm.. pues a ver puntualmente no pero porque digamos por Frubana me llegan como muy
recién recogidos sabes? Tipo se ven a veces con tierrita y eso, y yo creo que eso significa que
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pues son muy naturales, o por lo menos lo pienso asi, ademas Frubana en teoría es del campo
a tu casa entonces eso me tranquiliza un poquito. El pollo y eso..jajaj yo no se juana yo confio,
siento que McPollo es campo profesional no? Bueno no sé o sea lo que me preocupa más son
las cosas en latas, en bolsas y eso que como te decía es a lo que le miro los ingredientes y
claramente prefiero siempre algo mucho más natural al poco de grasas y químicos que hay por
ahí. Ah, y toooodo lo desinfecto, cuando me llega un pedido de Frubana mi casa es una locura
porque parece un mercado, saco todo le hecho unas vainas que compre en Gastronomy y lo
desinfecto con eso.

E: Y en tu casa siempre han sido así de juiciosos y saludables?
P: Mama cero. O sea mi casa no era glotona, por lo menos cuando vivía allá. Almorzabamos
bien pero nunca con amor a las ensaladas y siempre había como dos carbohidratos que si
papa y arroz etc. No quiero decir que comíamos mal porque no era así pero no era lo más
saludable del mundo. Igual yo creo que las comidas cuando uno es más joven era diferente,
porque por lo menos las comidas de noche de mi casa si eran tipo pasta, nuggets, papitas,
deditos, perros calientes y eso. Ya fue cuando yo fui creciendo que empecé a pedir cosas
diferentes porque no me gustaba el resto. Igual, siempre había mecatos tipo papitas, pudines,
gomitas y todo eso.

E: Hablame mas de las dinámicas de tu casa en torno a la alimentación, por ejemplo a
qué hora comen, si comen juntos, etc.
P: Ok, o sea como yo ahora mismo vivo en Bogota sola entonces no tengo nadie con quien
tener rutinas. Almuerzo sola y hago todo sola. Mi novio cuando viene pues si come conmigo
pero no más. En mi casa en Barranquilla si almorzamos y comemos juntos, ya cada uno tiene
su comida diferente porque todos comemos distinto. Normalmente nos sentamos a comer tipo
7 pm y si alguien no puede estar pues ya cuando llega se defiende solo y se arregla su comida
y eso.

E: Y con tu mama como es el tema? Ella cómo percibe todo esto de la alimentación?
P: Mi mamá creció en familia paisa y yo no sé qué pasaba pero ella me cuenta que su mamá
era super estricta con la comida, como que no se podía parar de la mesa si no acababa todo lo
que le servían en el plato y no podía elegir no comer algo, entonces ella hoy en dia come de
todo. Cuando era chiquita si me hacía a veces comerme todo o no poner tanto problema y
comerme lo que me sirve pero digamos que cuando empecé a comer saludable y todo, ella
siempre me lo respeto y no me dice nada. Lo único que me dice a veces es que no se imagina
en un entorno social cómo me comporto, me pregunta si jodo mucho, pero en verdad cero, yo
siempre encuentro que comer o como antes en mi casa y no me complico. Ese tipo de cosas
no me dan mala vida.

E: O sea, la decisión que tomaste de alimentarte de forma saludable, fue por ti?
P: 100%. A mi mi mama nunca me dijo ni “estás gorda” ni nada asi entonces lo mio fue mas
porque yo no me sentía cómoda con cómo estaba. Yo en algún punto deje de comer pero me di
cuenta que por ahí no era la cosa y ahí empezó esto de comer saludable. La decisión es una
que yo tomo todos los días de escoger bien lo que quiero para mi, siento que estoy tan
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convencida de esto y veo tantos resultados que no me interesa cambiar la forma en cómo lo
hago.

E: Y en restaurantes o en otras casa te importa como preparan tu comida?
P: Por eso me gusta tanto comer en mi casa. Como ya mi empleada sabe como me gustan las
cosas, se lo confio. Pero tipo en paseos con mis amigos y eso siempre me escabullo y me voy
a la cocina y ahí veo que hago y me preparo yo mis cositas. En restaurantes prefiero no comer
jajaj si te soy honesta, al menos de que sea de esos lugares de ensaladas peor en el resto de
lugares les ponen demasiada grasa a las cosas y eso, odio eso, las ensaladas siempre las pido
con vinagreta aparte para controlar cuánto le pongo.

E: Pero te incomoda salir a comer con más gente? O sea, prefieres comer sola?
P: Depende de las personas y el plan. Si son personas que ya saben que prefiero comer y eso
no me importa porque pues ya saben jaja pero si son personas nuevas y digamos vamos a un
restaurante chevere y yo pido ensalada no dicen nada, pero si el plan es cerdear y ven que yo
no cerdeo, ahi si me incomoda mucho. Ni siquiera por mi porque no me importa que piensan de
mí, sino que yo creo que los que se dan mala vida son ellos, ni siquiera a mi me importa,
parece que a ellos fuera a los que más les importara. Tipo a mi novio ya no le importa como
como, ya el se acostumbro y a veces hasta disfruta comer igual que yo.

E: Hay algún alimento que tu sientas que puedes comer con tranquilidad sin importar
cantidades?
P: Sip, algunas verduras y agua, de resto todo moderado mejor.

E: Si cuando comes algún alimento que no consideras seguro o no moderado, que
sientes?
P: Si te soy sincera, no he tenido atracones ni esas cosas. Creo que como estoy tan
convencida de la alimentación que llevo, no tengo rollo ni me provoca comer otras cosas.
Cuando hago cheatmeal, que depende del plan de alimentación que esté llevando, la hago con
toda y no me importa ni las calorías ni nada, porque se que como tan bien normalmente que
eso no me va a engordar. Digamos que si se que seguramente estaré reteniendo un poquito de
líquidos pero nada que no pueda recuperar.

E: Pero después de tus cheat meals, ¿haces algo diferente?
P: No. Nada. Sigo comiendo igual porque como son tan espaciados entre ellos no me importa.

E: ¿Qué te motivó a comer saludable?
P: Ay no se jajaja, la verdad todo empezó cuando ya en senior year venía el grado y eso y pues
uno quiere estar divino y flaquito entonces ahi empeze a no comer, me saltaba muchas
comidas y pasaba demasiada hambre, habian dias que todo lo que me comia era que si doce
almendras, unos cheetos y una coca cola. Pero ahí sii notaba cuando me salía de ese régimen
todo se me notaba en el cuerpo, me engordaba super rápido. Después ya fue que empecé a
entender la vida saludable, me di cuenta que las verduras eran deli y no me hacían daño y
empecé a cortar las cosas dañinas. Hoy por ejemplo se que comer así de bien me da la
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energía que necesito para hacer el ejercicio que quiero hacer, y pues no te voy a decir que
cuando me veo en el espejo me gusta lo que veo y me gusta que la ropa me quede bien y me
gustan mis abs, jajaja, ya hoy en dia me motiva mas como me siento y como me veo.

E: ¿Qué hábitos consideras no saludables XX?
P: Muchos. La rumba en exceso me parece fatal y súper desgastante. Tipo la gente que no
hace nada de ejercicio, que más allá es por estar flaca o lo que sea pero por salud. La gente
que vive de domicilios, eso no es saludable tampoco. Jajaja bueno no se, cada loco con su
tema, así funciono yo.

E: ¿Haces ejercicio con frecuencia? ¿Cuánto tiempo a la semana?
P: Clarooo, hago ejercicio todos los días 45 minutos de cardio en ayuno, después hago una
rutina de pesas más funcional para tonificar y eso. Los fines de semana hago dobles a veces
porque aparte del cardio y pesas, no se aveces voy con mi cuñada a Cyglo o boxeo con mi
novio, tipo si alguien me invita a hacer ejercicio lo hago feliz. Pero siempre, siempre,religioso mi
cardio en ayunas y mis pesas.

E: Que sientes si te pierdes un día de ejercicio?
P: No me gusta tanto perdermelo, intento no hacerlo. Cuando estoy de viaje siempre llevo
banditas y hago en el hotel o lo que sea por lo menos funcional porque uno usualmente quema
más calorías y se mantiene más movido cuando está de vacaciones entonces digamos que eso
no me estresa. Siempre le saco tiempo, así sea a las 4 am, no me importa. Ya lo hago mas por
mi salud mental Juana tipo lo necesito, ahí me terapeo a mi misma y saco todo entonces pues
si me sirve y funciona, porque no hacerlo.

E: ¿Cuánto tiempo al día consideras que pasas pensando en tu alimentación?
P: Dios.. jajaja mucho. Pues yo se que no vario mucho entonces no pienso en combinaciones
ni en cosas que me tenga que inventar, pero me sueno cada comida jajaja. No he terminado de
comer y ya estoy pensando en mi comida de la noche, me encanta. No se decirte horas pero
pues si pienso mucho en mis comidas.

E:¿Llevas cuentas de macros y calorías?
P: Claro jajaja. Esto si es un poquito toxico de mi parte pero tengo en mi celular, en notes,
como desde hace 2 años una nota en donde anoto todo lo que como en el día, todo. Digamos
que ya se como cuantas calorías en promedio tienen muchos alimentos entonces se llevar la
cuenta de cuantas consumo al día e intento que sean menores de las que quemo al dia. Tengo
un reloj Garmin que me deja saber cuanto estoy quemando entonces pues ahí se lleva la
cuenta, pues porque tengo un plan de alimentación que tengo que cumplir.

E: ¿Y pesas la comida?
P: No, o sea, si. Al principio pesaba todo porque seguía dietas muy estrictas pero ya no lo hago
tanto porque ya al ojo puedo ver cuanto estoy comiendo. Intento comprar como mis yogures y
eso porcionados en los gramos que debo comer para tenerlo listo pero por cuestión de
practicidad.
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E: Y te pesas todos los días? Llevas registro del peso?
P: Mmm, digamos que no todos los días, en verdad es como una vez cada 3 días algo así. No
lo anoto, pues se cuanto pese la última vez porque no fluctúa mucho.

E: Super XX, ¡gracias! Te voy a preguntar ahora algunas cosas de las redes sociales,
bueno XX?
P: Dale de una!

E: Aproximadamente, cuanto tiempo al día pasa en redes sociales? ¿Qué contenido
consumes?
P: Hmm.. En instagram tengo control de tiempo porque se me estaba saliendo de las manos, lo
tengo en 2 horas diarias. Digamos que a veces lo quito y lo pongo porque hay días más
muertos que otros jajaj. Amo tiktok, amo twitter. Son como las redes que uso. En tiktok puedo
pasar las horas que quiera. Si necesitas número exacto, te podría decir mi screentime.. Que
más o menos es de 9 horas diarias.

E: Y sigues a algún influenciador que pertenezca a la comunidad saludable? Si si,
porque lo haces?
P: Obvio. Mi favorita es Saschafitness, te juro que siento que soy amiga de ella. También sigo a
Silvy, a Issa Vasquez, a funfit, cosas asi. Pero mi favorita es Sascha por siempre, la amo. ¿Por
qué lo hago? No se jaja amo saber de su vida, me gusta como sentir proximidad a ellas
además pues a veces ponen cosas que me sirven o me recomiendan productos que me
funcionan.

E: Y sientes que lo que ellas dicen o hacen, influyen en lo que tú haces?
P: Si. O sea digamos que con Sascha, demasiado. Tengo todas sus pastillas, tengo los BCAS,
tengo las proteínas, tipo todo lo que ella saca yo lo compro porque creo en lo que hace.
Digamos que copio ful sus recetas o saco ideas de lo que puedo hacer ahi. De resto, pues me
gusta seguirlas pero a la única que le sigo todo es a Sascha, y bueno a Silvy que compre su
plan de Silbe Fit que es de ejercicios.

E: ¿Qué crees que caracteriza a los cuerpos saludables?
P: A ver, hmm. Creo que es un cuerpo que debe estar nutrido, pues eso es lo que yo pensaría.
Tipo el mínimo de porcentaje de grasa y eso. Y eso claramente se ve como en el físico, un
cuerpo saludable no va a ser un cuerpo gordo. Yo siento que todo eso es como de la moda que
hay ahora pero estaba casi segura que los cuerpos saludables y nutridos en su forma ideal, no
son gordos.

E: Cómo describirías tu cuerpo?
P: Físicamente, se que soy una mujer delgada, tonificada, fuerte.Tengo músculos y creo que no
tengo casi grasa acumulada, creo que soy digamos que sana en el estilo de vida que llevo y
eso.
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E: ¿Qué sientes cuando conoces las opiniones de los demás sobre ti? ¿Te importa?
P: Ya aprendí a dejar ir eso Juana. Al principio obvio era incómodo como cuando se tiraban
comentarios pero pues tanto yo como la gente que tengo alrededor dejó de pensar eso. Me
importa más si soy buena amiga, hermana, novia y eso. Pero por mi cuerpo no me importa lo
que piensen, es más se que la gente que me critica tiene algo de envidia porque
probablemente no tienen la fuerza de voluntad para hacerlo. Suena super agrandado pero
enserio la gente a veces es muy desocupada y no tiene más que hacer sino criticar porque it 's
what they lack of.

E: Pero sientes que ese contexto en el que creciste y en el que vives, ha influido?
P: Creería que sí, o sea, de alguna forma. Creería que eso fue lo que me impulsó a empezar
tipo el grado y eso y verme flaquita porque así es como todo el mundo quería estar. Creo que
empeze for the wrong reasons pero estoy donde estoy por otro tipo de razones. Creo también
que hay sociedades muy difíciles y Barranquilla es una de esas. Yo lo primero que hago cuando
veo a alguien es si está gordo o no y creo que en Baq eso pasa mucho porque siempre se
habla de si está flaca o no.

E: XX, eso es todo! Muchas gracias por tu tiempo!
P: Con gusto Juana, me cuentas cualquier cosa.
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b. Participante 2

- Participante 2, 28 anos, Universidad del Bosque
- Fecha: 28 de agosto 2021

E:¿Qué te parece si empezamos?
P: Si de una!

E: Cuéntame un poquito de tus hábitos alimenticios.
P: Claro que si. Como sabe, me volví vegana al principio del 2020, antes estaba vegetariana pero
decidí hacer el cambio a una alimentación basada de plantas. No diría que vegana porque todavía
tengo que hacer una transición con los elementos que uso tipo el maquillaje y eso pero poco a
poco voy investigando y aprendiendo más del tema. Pero estoy feliz, ha sido un camino difícil
porque cuando empecé vivía en USA que todo es más fácil y hay mil opciones.

E: ¿Por qué decidiste hacer la transición?
P: Bueno la verdad soy vegetariana hace mucho porque, alguna vez estudie el consumo de la
carne roja y que son más las contraindicaciones que pueden tener en el cuerpo y en el planeta que
los beneficios. Entonces empecé por ahí, suspendí carnes rojas y poco a poco fui haciendo la
transición más completa. Dure como casi un año siendo pescetariana pero en noviembre del 2019
tomé la decisión de vegetariana y ya estando ahí pensé que era mejor hacer la transición
completa. Estudié mucho y ya la termine de hacer. Yo creo que estudiar y leer ayuda mucho a
tomar la decisión de una forma más trascendental porque cuando hay respaldo médico es mejor y
la información es más verídica.

E: Y has notado muchos cambios fisicos?
P: No tanto sabes, mi cuerpo siempre ha sido muy mantenido pero no creo que tenga nada que
ver con lo que este comiendo o si la cambie. Creo que se trata mas de el balance que llevo.

E: Entonces, cuales son los alimentos que más consumes?
P: Teniendo en cuenta las restricciones que tengo, lo que más consumo son las verduras y las
frutas. En realidad la mayoría son verduras porque todas las preparaciones son vegetales
salteados. También consumo proteína vegana obviamente, suplementos B12 y otros suplementos
que son necesarios. Consumo tofu y tempeh que es lo único que consigo aquí también para a
veces sustituir como la “proteína animal”.

E: Entonces, evitas todo lo que sea animal, cierto?
P: Si claro. Todo lo que sea derivado de animal. Me toca ser muy estricta con eso y me toca
revisar todo lo que consumo, por ejemplo cada vez que voy al mercado me toca ver la lista de
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ingredientes de cada elemento empacado que no conozca para revisar si tiene cosas que sean
derivadas de animal. Claramente no consumo ni queso, ni leche, ni huevo. Lo consumía cuando
era vegetariana pero ya no.

E: ¿Evitas algo más, aunque sea vegano, por ejemplo la coca cola?
P: Pues no te voy a decir que la consumo con regularidad porque procuro alimentarme bien, pero
no la evito así del todo, el fin de semana a veces me la puedo tomar pero no lo hago con
regularidad. Como me alimento saludable, evito también como la azúcar granulada y eso en las
preparaciones que no sean necesarias porque finalmente es azúcar que no necesito consumir
porque mi fuente de azúcar es la fructosa.

E: Y lo que compras, ¿bajo qué criterio lo haces? Precio, sabor, valor nutricional?
P: Pues valor nutricional porque todo es muy natural e intento darle a mi cuerpo los nutrientes
necesarios y claro el sabor jaja es importante. Compro cosas veganas que me ayuden a amplificar
el sabor de lo que consumo, por ejemplo la levadura nutricional que le da sabor y tiene
componentes saludables.

E: ¿Dónde haces mercado?
P: En cualquier lado jajaja es lo de menos porque todo lo que consumo lo venden en todos lados,
las verduras en cualquier sitio, a veces voy a la plaza y lo compro allá porque todo lo venden
allá. Pero digamos que las cosas especializadas si las compro en tiendas puntuales, aquí en
Bogotá en Gastronomy Market o ahora que abrieron Fithub las pido a domicilio por ahí. La
proteína vegana que me gusta la pido por amazon y hay un tempeh que venden en Cali que me
gusta mucho y lo pido usualmente.

E: O sea, para ti es importante saber de dónde vienen los alimentos que consumes.
P: Obvio. Las frutas, verduras y legumbres, no importan porque pues vienen de la tierra jaja.
Pero de resto, lo que sea que compró aparte de eso como te dije ahora tengo que estar muy
pendiente de los ingredientes que tienen. Cuando uno hace esta transición es muy importante
estudiar con calma los ingredientes que usualmente componen las cosas, porque igamos que
pueden ser huevo en polvo y eso finalmente no es vegano, entonces toca tener muy clara la
composición de todo para evitar consumir alimentos con procedencia animal. Es muy facil
confundirlo.

E: Le inviertes mucho dinero a tu mercado?
P: No. Ya hay opciones muy económicas para todo. Ya en los mercados hay opciones veganas.
Lo más caro de lo vegano son los quesos y las imitaciones de proteína animal, que no consumo
casi nunca porque tienen muchos conservantes y químicos que no son saludables. Lo que más
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caro me sale es la proteína y los suplementos que los pido a Estados Unidos porque la variedad y
composición son mejores.

E: ¿Qué alimentos, entonces, no consideras sanos?
P: Es difícil esta pregunta porque yo deje de consumir carnes rojas por voluntad propia porque
no me parecía sano, pero digamos que lo que no es sano son las grasas saturadas, el exceso de
azúcar procesada. Pero la proteína es necesaria, solo que hay otras formas de consumirla y suplir
esa necesidad que pide el cuerpo.

E: ¿Cómo preparas tus comidas?
P: Bueno normal, pues uso aceite de coco si tengo que preparar algo. Pero de resto normal, evito
lo que te digo de azúcares y eso pero hasta ahí.

E: Pesas tu comida?
P: Casi todo. Sobretodo por Veggieroomies, porque todo el tiempo estoy subiendo recetas a
instagram y  las recetas son con gramaje puntual para que las puedan seguir. Pero mis
preparaciones normales para mí sola no. Solo cuando voy a subir una receta o cuando voy a
intentar una.

E: Y tus comidas las preparas tú, es decir, te importa que otras personas preparen sus
comidas?
P: En mi casa, procuro prepararlas yo sola. Si no las puedo preparar pues me aseguro que las
preparen en lugares diferentes a donde hicieron las carnes y eso.

E: Y en restaurantes?
P: Ahora mismo solo pido o voy a restaurantes con opciones veganas, porque pues es la única
forma en la que aseguro que no tengan rastro animal. Por ejemplo a veces en restaurantes de
cadena y eso no me siento tan cómoda pidiendo porque no se como lo preparan. Pero los cafés
pequeños y restaurantes como locales, pues confío porque no me queda de más.

E: Prefieres comer sola?
P: Noo, nunca. Me encanta comer acompañada y en familia. Igual no me molesta comer sola la
verdad.

E: ¿En tu casa, todos son veganos, o como son las costumbres alimenticias de tu casa?
P: No. Al principio fue difícil porque entonces todo era una comida separada para mi, siempre
algo diferente a lo de mi familia. Pero poco a poco mi hermana se fue animando a probar cosas y
ahora ella come todo conmigo, se volvió casi vegana. Mi papá come vegetariano. A él todavía le
preparan cosas con huevo y leche pero poco a poco le va gustando más. Todos se han dado
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cuenta que lo vegano también es rico, aunque no son exclusivamente veganos, comen en la casa
vegano pero cuando salen pueden comer regular y no les importa. Mi mama si todavía no da con
las transición jajaja ella es más bien floja para las verduras entonces le cuesta más.

E: Y siempre comen juntos? ¿O cómo funciona la dinámica?
P: Intentamos almorzar y comer juntos, pero con mis horarios en el consultorio a veces no puedo
llegar al almuerzo y me toca llevarme la propia coca de comida jajaj. El desayuno si cada uno se
defiende y todo a deshoras.

E: Y cómo eran esas costumbres cuando no habías hecho la transición?
P: Mi casa siempre fue normal sabes? Como que cuando era chiquita era normal siempre nos
alimentamos bien y las veces que había comida no saludable y eso era cuando teníamos  una
reunión con amigos que daban deditos de queso y esas cosas pero pues siempre fue normal.

E: Y entonces, con tu mama, como es el tema de la alimentación?
P: Pues normal también. Ella siempre respetó mi veganismo y se intentó adaptar a lo que yo
quería y necesitaba, hasta incluso quería intentarlo ella misma pero como es floja con las
verduras, no se le facilitó para nada.

E: Y cuando eras chiquita?
P: Normal jajaja, ella nos alimentaba bien, yo aprendí a comer verduras y todo lo que me
pusieran en el plato. Nunca me molesto por nada diferente a comerme todo y ser educada.

E: Vale y a veces comes algo que se salga de la rutina?
P: Del veganismo, no. Lo respeto 100% y no me salgo de eso. Siempre encuentro que comer.
Que no sea nutritivo, de pronto, pero siempre hay que comer. Unas papitas, o lo que sea, es
usualmente vegano. Por fuera de mi alimentación saludable, si. Como es tan escasa la comida
sobre todo cuando estoy en planes sociales y eso, me como lo que haya.

E: Y si te lo comes, ¿qué sientes?
P: Nada, no me importa. Me importa darle alimento a mi cuerpo porque si paso mucho tiempo
sin comer el hambre de pronto me haga comerme algo no vegano. Pero como no dejo que pase
suficiente tiempo no lo hago. Pero pues si me como unas papitas fritas, no me importa. Vuelvo el
dia siguiente y listo, empiezo de nuevo a alimentarme como me gusta.

E: Haces “cheat meals”?
P: No. No considero nada de lo que como cheatmeal, ese nombre me parece como extremo para
lo que en realidad es. No pasa nada, el cuerpo a veces agradece salir de la rutina y el
metabolismo se acelera. No significa que se pierde todo el proceso por algo que no sea saludable
si es una vez.
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E: ¿Qué hábitos consideras saludables?
P: El ejercicio, la meditación, la lectura, la socialización moderada, el alimento para el alma. Lo
que sea que nos haga ser mejores personas y rodearnos de círculos sanos. La energía no miente y
cuando todo se hace desde el amor todo es saludable.

E: Y cuales no consideras no saludables?
P: El negativismo, el sedentarismo, la falta de sueño, la falta de motivación. Creo profundamente
que hay que encontrarle propósito a todo. Hay que relacionarse bien, dormir bien, comer bien,
vivir bien para poder tener una vida plena.

E: ¿Haces ejercicio?
P: Intento hacerlo todos los días. Medito todas las mañanas mínimo 30 minutos, eso es lo
primero que hago cuando me levanto, sin eso mi día no va igual. Después hago mi rutina con mi
entrenadora o salgo a trotar al parque.

E: Y qué pasa si te pierdes un día de ejercicio?
P: No me castigo. No me da culpa, no me siento mal. Agradezco tanto que mi cuerpo me permita
hacer ejercicio que cuando no lo hago, agradezco como mi cuerpo lo extraña. De igual forma
siento que a veces el cuerpo también me pide un pare y lo hago sin remordimiento porque
también es necesario.

E: ¿Llevas cuentas de macros y calorías y tu peso?
P: No. Tengo una alimentación también muy intuitiva. Me peso cuando voy al medico, o cuando
es necesario pero en mi casa no hay pesa. No llevo macros ni calorías porque le doy a mi cuerpo
la cantidad de comida que me pide. Aprendí a conocer la cantidad de comida que mi cuerpo me
pide y ahora le doy eso, sin excesos ni faltas.

E: ¿Cuánto tiempo al día consideras que pasas pensando en tu alimentación?
P: En la mía, solo cuando tengo que comer y eso que veo que me invento. Pero digamos que si
dedico mucho tiempo alrededor de eso porque en mi trabajo me toca hacer planes de transición y
planes de alimentación entonces pienso mucho en eso cuando hago las asesorías puntuales de
cada cliente. Por otro lado, también veo muchas recetas que puedo recrear para Veggieroomies
entonces digamos que como mi trabajo es casi alrededor de la comida, pienso mucho en eso.

E: Cuéntame de VeggieRoomies.
P: Bueno veggieroomies es una página de Instagram en la que subo mis comidas y las
recomendaciones que la gente debe tener en cuenta cuando están haciendo la transición al
veganismo. Respondo preguntas, subo recetas, muestro healthy swaps.
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E: Entonces cuánto tiempo al día pasas en las redes sociales?
P: Mucho! Pues aproximadamente 3 o 4 horas diarias, porque también contesto muchos
mensajes que me mandan y eso lleva más tiempo de lo que uno se imagina.

E: Aparte de eso, consumes algún otro contenido?
P: Pues socializo con algunos otros influenciadores que se encuentran en el mismo mundo a base
de plantas, pero pues no sigo mucha gente que no sea de mi círculo personal o del mundo a base
de plantas. Siento que el mundo online se volvió muy saturado y me drenaba mucha más energía
de la que quería. Entonces en realidad lo que hago es veggieroomies y pues una vez al día veo mi
vida personal de mis amigas y eso.

E: ¿Cómo caracterizarías un cuerpo saludable?
P: Un cuerpo sano y una mente sana. Una mente feliz, tranquila. Un cuerpo que haga lo que
quiera, que sea libre, que viva en tranquilidad. Más allá de la alimentación saludable es la
alimentación que llene el alma y creo que eso varía en cada persona.

E: Cómo describirías tu cuerpo?
P: Feliz y pleno. Tengo un cuerpo que todos los días me permite respirar, salir, caminar, sonreír,
vivir. Tengo un corazón que me permite sentir y vivir como quiero hacerlo.

E: ¿Te importa lo que la gente opine de ti?
P: No. Me importa lo que yo opino de mi. Cómo quiero vivir y cómo estoy viviendo. Si estoy
cumpliendo mis metas y mi suenos. Me importa lo que soy y en lo que me voy a convertir y con
eso es suficiente para mi. Con ser la mejor versión de mí misma, seré la mejor versión para los
demás.

E: Que lindo eso..hasta aquí llegan mis preguntas XX. Muchísimas gracias por tu tiempo.
P: Con todo el amor. Que todo te salga muy bien y las mejores energías para ti.
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c. Participante 3
- Participante 3, 19 años, Universidad de Los Andes
- Fecha: 27 Agosto 2021

E: Hola XX, muchas gracias por acceder a participar en esta entrevista.
P: Hola Jua, claro que sí jaja empecemos.
E: Te voy a mandar a tu email un archivo que se llama consentimiento informado para que porfa
me lo firmes y me lo mandes cuando puedas bueno?
P: Listo, te lo mando ya o puede ser más tarde?
E: Tranquila XX me lo mandas ahorita. Eso es para que sepas que este documento es con fines
académicos y es totalmente confidencial.
P: Dale perfecto.

E: Empecemos entonces XX. Cuéntame un poquito de tus hábitos alimenticios actuales.
P: Te refieres a dietas y eso?
E: Si, más o menos. Quiero saber como te alimentas y eso.
P: Bueno ahora mismo estoy mega a dieta porque me vine a vivir a Bogotá y me engorde el
semestre pasado. Estoy en una dieta de una vieja de Barranquilla que te asigna diferentes valores
que puedo comer. Ahora mismo estoy comiendo 3 frutas al día, 5 verduras, 4 proteínas, 2 grasas,
1 azúcar y 2 carbohidratos. Entonces ella tiene una tabla nutricional que te dice más  o menos los
alimentos que puedes comer para ir completando esas cantidades en el día. Entonces estoy en
esas ahora mismo. Pero no lo estoy siguiendo tan al pie de la letra, no me estoy comiendo los
carbohidratos y estoy haciendo fasting de 16:8, que es ayunar por 16 horas y dejar abierta una
ventana de 8 horas para comer. Eso se lo vi a una vieja en instagram.

E: XX y te molestaría decirme cuanto te engordaste?
P: Joda, estaba en 51 y estoy en 54. No sabes lo que fue eso, tipo en ropa no se veía tanto pero
me estaban carcomiendo esos números.

E: ¿Cuáles son los alimentos que consumes normalmente?
P: Tipo frutas, verduras, me hago muchas ensaladas, casi todos los días almuerzo ensalada,
busco en pinterest o Instagram diferentes recetas de ensaladas que no tengan carbohidratos
completos. Como proteína en casi todas las comidas. Desayuno huevos, jamón, yogurt, pero casi
siempre proteína. Aja, almuerzo ensaladas casi siempre y como también proteína con verduras o
sopas.

E: ?Pero un arroz no te lo comes?
P: La verdad no, muy poquito. Antes cuando estaba en mi peso ideal, como una vez a la semana
y variaba tipo arroz, papa, yuca y eso. Ahora prefiero comerme los carbohidratos como en granos
y muy poquito mientras vuelvo a mi peso.

78



E: ¿Qué otros alimentos evitas?
P: La coca cola y el azúcar procesado, tipo los dulces y eso. Los paquetes de papas y en general
lo que sea que venga en bolsa. Las galletas aunque digan que son saludables probablemente no lo
sean. Las grasas fritas en aceite, y todos los aceites en general. El único que consumo es el de
coco o de oliva pero un pote me dura lo que quieras.

E: Y bajo qué criterio los consumes o seleccionas? Precio? Nutrición? ¿Sabor?
P: Sabor y nutrición. No puedo comerme algo que no me guste. Obviamente busco lo más
nutritivo posible pero digamos, no puedo comer tanta lechuga porque el colon me pasa factura y
me manda para la clínica, entonces compro muy poquita lechuga.

E: ¿Dónde haces mercado?
P: La verdad lo hace mi roomate jajaj yo le digo lo que quiero y le pago la parte que me
corresponde pero creo que todo lo compra en la Olímpica.

E: O sea, no se fijan mucho de donde vienen los alimentos? ¿O te parece importante?
P: Pues no jajaja, ella pide el mercado pero no es que me importe mucho eso la verdad, porque a
demas creo que lo orgánico y eso es muy caro y no es tan fácil comprarlo. Si pudiera dedicarle
mas tiempo, lo haria y probablemente buscaría opciones orgánicas como de frutas y verduras. Lo
que si me gusta saber, digamos, que aquí no pasa mucho, son los alimentos que provienen de los
animales, que sean free range. Tipo los huevos, o la carne y el pollo, me parece importante
sobretodo por los animales, para que no sufran y me gustaria que aqui en Colombia fuera más
común ver este tipo de cosas.

E: Le inviertes mucho dinero a tu mercado?
P: Mmm, el mercado me sale como en 400,000 mensuales. Y pues ahí ya yo compro mis cositas
extra que me gustan y eso, pero pues en eso me sale el mercado mensual.

E: XX si tuvieras que clasificar algunos alimentos como sanos, cuales serían?
P: Las frutas y verduras ante todo. Siento que la proteína es necesaria pero no la considero como
lo más sano.

E: Usualmente como son las preparaciones de tus comidas?
P: A ver, no uso aceite. Ya ni compran aceite para freír en mi casa. Entonces nada de aceite, al
menos de que sea de oliva o de coco. Compro las sartenes antiadherentes para no tener que usar
nada. Si quiero que sea dulce, le pongo stevia.

E: Pesas tu comida?
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P: Si, ahora mismo por la dieta en la que estoy si me toca pesarla porque me mandan gramaje
exacto pero usualmente no lo hago.

E: Pero las comidas todas las preparas tú? O dejas que otras personas preparen tu comida?
P: No. El almuerzo lo prepara la empleada para mi roomate y para mi y comemos muy parejo el
almuerzo entonces eso. Desayunos y comidas si me los preparo yo porque tengo tiempo y me
gusta controlar la cantidad que como.

E: XX y te gusta comer sola o prefieres comer acompañada?
P: Me da igual, ¿sabes? Si estoy sola como sola en mi cuarto o lo que sea. Si estoy acompañada
pues todo bien, como con mi roommate o quien sea que esté en la casa, me gusta estar
acompañada.

E: ¿Cómo son las costumbres alimenticias en tu casa?
P: Bueno, tú conoces a mis hermanas. Ellas viven a dieta. Karen es super tóxica y no se come ni
un queso finesse ni un aguacate, y Cristina es rara porque a veces solo se come en todo el día un
plato de cereal o una hamburguesa pero no come más porque dice que se engorda. Mi mama vive
a dieta y no adelgaza entonces mi casa de Barranquilla está llena de vainas de Fithub, mi mama
no lo supera, todo lo que diga “fit” o “light” se compra. En cambio en mi casa de Bogotá pues yo
siento que cada una va por su lado. Mi papa si come de todo y no le importa jaja pero pues yo no
sé, yo siento que en mi casa cada uno hace lo que quiera y come a su forma.

E: Pero por ejemplo, se sientan juntos a comer, comen a una misma hora?
P: Cada uno desayuna y almuerza a destiempo porque todos tenemos horarios diferentes. Por la
noche intentamos a veces comer juntos, pero no siempre lo logramos.

E: Y cómo eran esas costumbres cuando eras menor y vivías allá?
P: jajaja es chistoso porque cuando yo era chiquita, yo era gorda gorda. Mi casa era la sucursal
de las chucherías y teníamos línea directa con la tienda y pedimos demasiadas cosas, me acuerdo
perfecto. Los domingos todos salíamos a almorzar y los sábados eran de pizza, entonces en
verdad en mi casa comíamos mucho afuera. Mis amigas amaban ir a mi casa para comer de todo,
deditos, empanaditas, pan de bonos, dulces. Karen y Cristina dicen que era lo mismo cuando
eran chiquitas pero cuando cumplí quince me acuerdo que empecé a dejar de comer esas cosas
para cuidarme.

E: Con tu mama, como es el tema de la alimentación?
P: Complicado la verdad. Ella vive traumada porque vive a dieta y no se adelgaza, pero ella es
de contextura gruesa. Ella hasta se operó, se recortó el estómago. Ella es de las que chiquitas si
compraba de todo pero cuando crecimos y ya era como más importante la figura y eso, pues ahi
si ya mi casa es una tienda fit, no hay un gramo de azúcar, me pregunta todo el dia que que comí,

80



me pide fotos a veces. Yo creo que ella está tan condicionada a una ciudad como Barranquilla
que todos los comentarios son si está gorda o flaca entonces yo siempre pienso que ella no quiere
que de ella se refieran a la “gordita”.

E: Y cuando van a los restaurantes, si pides lo que quieras o te cuidas?
P: Yo la verdad prefiero comer en mi casa y en el lugar me tomo como una soda con limon o
algo que me llene pero no como por fuera porque aunque uno pida dique pollo y verduras obvio
ese pollo lo hacen en aceite etc. Cuando como por fuera prefiero ir tipo a Canasto, Crepes o algo
así como.. Yo en crepes armo mi ensalada y sale, a veces voy a comer a primi que tengo un plato
que me gusta o a cuarto frío que tengo un pollo con verduras, pero esto pasa como una vez a la
semana. No me gusta comer por fuera enserio jajaja.

E: Pero te incomoda salir a comer acompanada?
P: No, sabes? Me gusta full salir con gente porque no me mortifico, ya no me importa. Mis
amigas ya me conocen así entonces no me importa, es mas, aveces ellas se antojan de comer
conmigo fit y me llaman full para que las influencie bien jajaja porque saben que yo como bien y
si estoy ahí las incentivo a que coman bien.

E: Pero a veces haces cheat meals? O comes algo que se salga de la rutina?
P: Bueno por ahora no tendré cheatmeal porque la dietista me dijo que cuando me bajara los
kilos me lo podía comer pero en verdad no me importa. Usualmente no las hago y si la hago es
como… me puse más arroz de la cuenta o algo así. Como cero fritos o cosas por el estilo.

E: Un McDonalds nunca te provoca?
P: Juana pero NUNCA, o sea la última vez que comí McDonalds fue hace como 4 años.. Te lo
juro.

E: Si cuando comes algún alimento que no consideras seguro o no moderado, que sientes?
P: Me da mucha ansiedad, tipo no veo la hora de quemar las calorías extra. Me da mucha culpa
hacerlo y me pongo aun mas estricta las semanas siguientes, como ahora. Llevo mucho tiempo a
dieta y yo creo que cuando uno se acostumbra es más difícil romperla porque uno se acuerda de
lo que sentía en ese momento cuando la cago y es feo sentirse pesado, por lo menos eso es lo que
más me cuesta el sentimiento de que la comida que tengo en el cuerpo no me hace bien y daña el
proceso que tengo encima.

E: Entonces qué haces después de un cheatmeal?
P: Ejercicio y dieta. Más riguroso que nunca. Los primeros días menos calorías y gradualmente
le voy agregando calorías, y pues la misma rutina de ejercicio.

E: ¿Qué te motivó a comer saludable?

81



P: Te diría mentiras si te digo que fue por salud, eso viene después cuando me doy cuenta que
también tiene beneficios. Pero digamos que empecé porque con mis hermanas mayores era todo
un tema de las fiestas de quince y que vestido me voy a poner y no sé qué entonces ahí empezó a
ser como más social. Yo eso lo trabajé mucho en terapia porque me sentía super insuficiente y
nunca lo suficientemente flaca y la sociedad en verdad es difícil. Pero al principio no comía
saludable, solamente me privaba de muchas cosas. Después empecé a ver ya qué tipo qué comer
saludable también me daban los mismos resultado y ahí fue que empecé el régimen que hoy
llevo.

E: En cuanto a hábitos; que consideras saludable y que no saludable?
P: Ahora mismo me estoy leyendo un libro que se llama “El club de las 5 de la mañana” de
Robin Sharma. Y lo que más le he sacado a ese libro es la importancia de tener una rutina. Creo
que de ahí parten muchos hábitos, porque cuando tu tienes algo claro y tienes una rutina
establecida, tienes más orden en la vida. Si mi rutina ya funciona en una forma ordenada, es más
difícil que se rompa y la flexibilidad es menos, entonces pues siento que la rutina es
supremamente importante, diría que la cuna de los hábitos saludables.

E: Y malos habitos?
P: Los excesos. De comida, de vicios. Algo que se que me está haciendo daño y sigo tomando la
decisión de seguir haciéndolo.

E: ¿Haces ejercicio?
P: Sii, hago todos los días. Tengo mi entrenador que va a mi casa todos los días depende del
horario que tenga, pero pues hago todos los días con el menos el domingo, que usualmente salgo
a la ciclovia.

E: Y qué pasa si pierdes un día de ejercicio?
P: Mmm, la verdad intento no perder ningún día, solo cuando ya en verdad es muy urgente. Pero
intento no hacerlo, si tengo que madrugar, madrugo o si lo tengo que dejar para la noche también
lo dejo, no tengo problema con el horario, lo que me importa es hacerlo. Siento que entre más
días deje pasar sin hacer ejercicio, más difícil es retomar y más pereza le tiene uno.

E: ¿Llevas cuentas de macros y calorías y tu peso?
P: diria que puntualmente, no. Llevo la cuenta como promediada de las calorías que me como,
tengo como claro cuánto tiene cada cosa y entonces intento siempre generar déficit calórico con
las calorías que quemo en el día que me las cuenta el Apple Watch. Pero asi que diga como
macros exactos no, pero en promedio general pues muy por encima. Y si me peso todos los días
cuando me levanto pero no tengo registro, tipo me lo se pero no lo tengo anotado.

E: ¿Cuánto tiempo al día consideras que pasas pensando en tu alimentación?
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P: ¿Cómo así? Jajaj, lo normal. Por ejemplo pienso en que voy a desayunar o almorzar o comer
pero como a veces ya me lo tienen hecho no pienso mucho en eso. Los momentos en los que si
pienso en comida es cuando estoy ansiosa que si me va dando un tuqui.

E: ¿Qué te da ansiedad? ¿Te da mucho?
P: No poder controlar las cosas.. O sea aveces siento que no tengo control sobre algo y pues me
toca dejar ir más o menos, pero no sabes lo que me cuesta. Por ejemplo la ansiedad que me dio
cuando me di cuenta que me había soplado no fue normal, como que se que ahora mismo no
puedo hacer nada diferente a lo que estoy haciendo, esas son el tipo de cosas que me da ansiedad.
O cuando peleo con la gente cercana o algo me incomoda. Estoy medicada y todo.

E: XX, aproximadamente, cuanto tiempo al día pasa en redes sociales? ¿Qué tipo de
contenido consumes?
P: De todo consumo. Moda, risa, saludable, social, todo. Pues enserio lo uso mucho creo que en
la pandemia se me salió de control la cosa porque era todo lo que hacía. Ver tiktok, twitter,
instagram, hasta a snapchat volvi. Yo tengo el screentime aquí espera… mmm hoy llevo 5 horas
en instagram, 2 en tiktok y 30 minutos en twitter. Noo que horror, ni siquiera sé en qué momento
han pasado 7 horas, que horrible.

E: Y sigues a influenciadores de la comunidad saludable?
P: Sii, a varias. Por ejemplo ahora mismo estoy amando a una que descubrí hace poquito que se
llama Amaliaeats y una vegana que se llama cookielovehealthy. Pero pues mi favorita por
siempre va a ser SaschaFitness.

E: ¿Por qué las sigues?
P: Porque amo su estilo de vida. Me gusta ver lo que cocinan y las ideas que dan, como entrenan
y las rutinas que tienen, no se como que siento que es algo a lo que yo puedo llegar a ser y pues
no están en excesos, llevan el mismo estilo de vida que yo, entonces aja.

E: Y sientes que lo que ellas dicen o hacen, influyen de alguna forma en tu vida?
P: 100%. Tengo muy claro que si me influencian. Si alguien recomienda un restaurante
probablemente yo voy a pedir. Pero me gustan porque no tienen tanta publicidad entonces lo que
recomiendan es como de corazón jajaja pero pues aveces hago sus ejercicios los domingos o mi
entrenador a veces usa cosas del programa de SilBe, cosas asi.

E: ¿Cómo caracterizamos un cuerpo saludable?
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P: Primero que todo, libre de enfermedad, como sin riesgo a enfermarse como por una
comorbilidad causada por algo corporal como niveles de grasa etc. Pero también me parece
importante por ejemplo la nutrición, que todos los nutrientes sean consumidos en las dietas, por
eso no me gustan las dietas extremas, porque a veces faltan muchos nutrientes. Y también un
cuerpo feliz. Una persona con estabilidad emocional es importante.

E: Cómo describirías tu cuerpo?
P: Ahora mismo…como un cuerpo en proceso. Me parece difícil esa pregunta jaja. Pero pues
estoy en proceso de recuperar el cuerpo que amo y que es saludable, aunque pues ahora mismo
afortunadamente no tengo enfermedades ni nada.

E: ¿Te importa lo que la gente opine de ti?
P: Si. Tipo ahora que no estoy en mi peso ideal. Eso lo trabajo mucho con mi psicólogo porque
ya me empecé a dar cuenta que me refugio cuando no me gusta como me veo. No me gusta y no
quiero que la gente me vea por miedo a que me digan que estoy gorda. Eso me da ful rabia pero
pues estoy en proceso jaja.

E: Y crees que venir de Barranquilla ha influido en eso?
P: Si. Todo que ver. Digamos que venir de Barranquilla en mi casa ha significado eso siempre,
en Barranquilla a la gente le importa mucho quien eres, que tienes y como te ves. Y mi mamá
siempre ha sido una de esas entonces eso no transmitió en mi casa, pero en esas estamos tratando
de dejar ir todo eso.

E: Que bueno XX, espero que todo te salga super! Mil gracias por tu tiempo.
P: ¡Con mucho gusto Jua! Lo que necesites me avisas.
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d. Participante 4
- Participante 4, 23 anos, Pontificia Universidad Javeriana
- Fecha: 25 de Agosto 2021

E: Bueno para comenzar, ¿Cuáles son tus hábitos alimenticios en la actualidad?

P: Pues obvio todo está muy sujeto a mis horarios, pero por lo general yo siempre desayuno
almuerzo y como fijo sería muy raro que me saltará algunas las tres comidas y trato siempre de
tener una comida entre el desayuno y el almuerzo y una entre el almuerzo y la comida. Pues si en
total cinco o seis comidas al día. Las tres principales y dos o tres meriendas. En cuanto a
cantidad pues diría que las tres principales son muy similares en cuanto a cantidad. O sea, no es
como que el desayuno sea más grande que el almuerzo o la comida. A veces como en la noche lo
que almorcé. Y pues las comidas intermedias si suelen ser más chiquitas. También depende
mucho de cómo me sienta durante el día si estoy como en el mood de estar saludable me como
algo como una fruta y un yogurt o algo así y si no estoy en ese mood me como unas galletas,
chocolate, vainas así…

E: En tu día a día qué tipo de alimentos consumes?

P: Todo desde la actualidad, ¿verdad? Es que en Tunja me cambiaron mucho los hábitos, pero
bueno te voy a resumir todo con base en los últimos meses. Normalmente desayuno un cereal,
solamente es una granola de chocolate y una tortilla de jamón y queso casi siempre  como eso y
cuando tengo fruta pues como fruta. Por lo general almuerzo arroz o lentejas o pollo y una
verdura.  Mejor dicho una proteína de origen animal o vegetal con arroz casi siempre, sino pasta
y dos o tres veces a la semana logro comer verdura. Y en las noches, lo que te decía antes cuando
estoy en mi casa normal en Bogotá, como en la noche lo mismo que el almuerzo  pero en Tunja a
veces no me alcanza la comida y me toca comer otra vez cereal  o una tortilla a un sándwich. Es
más o menos eso.

E: Entiendo, y¿en qué lugares sueles tener las tres comidas principales?

P: En el comedor de mi casa. Nunca como en el hospital

E: Y cuándo vives en Bogotá, ¿en qué lugares sueles tener estas comidas?

P: En Bogotá desayuno y comida mi casa y almuerzo, pues sí estoy por fuera pues como en el
hospital o en la universidad y muchas veces suelo llevar comida de mi casa, entonces no es como
que me la pase comiendo por fuera.

E: ¿Qué tipos de alimentos prefieres consumir?
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P: Yo si soy muy partidaria de una comida saludable. Lo que te digo, muchas veces por el
cansancio o la ansiedad como mal. Pero pues es indudable que prefiero una alimentación sana
con la que yo me sienta a gusto sabiendo que lo estoy haciendo bien. Entonces si me pones a
elegir una forma de comer toda la vida, preferiría comer sano toda la vida, pero hay veces que
por situaciones como mal, pero si prefiero la comida sana.

E: Entonces para tí, ¿cómo definirías lo sano?

P: Entre más natural, mejor. Como en inglés lo llaman *inaudible* (5:04), Es fruta o verdura
alimentos que literal vienen directamente de la tierra. Entre menos procesos y vainas tengan creo
que es más saludable, y las cosas integrales, por ejemplo el arroz integral, la pasta integral, el pan
integral. Yo se que muchas cosas integrales no lo son pero las que tengo en mi cabeza, si
funcionan.

E: Es decir, ¿definirías lo sano como lo que sea natural y no haya sido por un proceso de
industrialización?

P: Si, la mayoría. Pero es que es muy difícil uno solo comer así. Entonces, la otra parte de los
alimentos que tienen que pasar por la industria, las prefiero integrales, sin azúcar, si como, los
típicos paquetes que te venden como saludables.

E: ¿Qué te motiva a comer saludable?

P: Pues el mismo conocimiento médico. Saber lo que implica comer mal. es lo que más me
motiva. Yo creo que en un pasado mi motivación para comer saludable era más la parte física
pero creo que ya madure ese pedacito y hoy en día lo que más me importa es tener un cuerpo
saludable, pero por dentro. Yo sé que el azúcar es un veneno y por eso a veces trato de evitarlo.
No lo hago mucho pero eso es básicamente lo que más me motiva.

E: Teniendo en cuenta esto ¿qué tipo de alimentos prefieres evitar consumir?

P:  Pues quisiera evitar el dulce. No lo hago por ejemplo pero sé que es de lo que uno le tendría
que decir no rotundamente. Es algo en lo que tengo que trabajar. Pero algo que sí he visto al cien
por ciento, es el cerdo. Lo he evitado tantos años que ya hasta me da vaina comerlo, se que es
pésimo y por eso no lo como. Y digamos, si salgo a un restaurante y eso, no me importa
comerme la hamburguesa, los nuggets o cosas así, pero en mi casa trato de evitar esos fritos. Lo
que te digo, sé que debería evitar el dulce, no lo hago mucho, pero es lo qué más debería hacer.

E: Y ¿por qué quieres evitar el dulce?
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P: Por lo mismo. Porque sé que me hace mucho daño. Conozco las consecuencias que el azúcar
puede llegar a tener en el cuerpo a futuro y porque en la medida en la que como dulce quiero
más. No es como que me como un pedazito de chocolate y ya maté las ganas, no. Me como una
chocolatina y después quiero unas galletas. Al comer dulce voy acumulando cada vez más las
ganas de comer dulce y eso es peor.

E: Entonces en términos generales, evitas el azúcar por lo que le hace a tu salud. Como por
ejemplo la prevalencia de diabetes, obesidad, cáncer…

P: Si, todo eso.

E: El cerdo, entonces, específicamente ¿por qué lo evitas?

P:  Lo evito desde hace mucho tiempo, desde el colegio. En verdad a nosotros en la casa no lo
quitaron porque mi mamá tuvo cáncer y se lo prohibieron a ella, entonces en mi casa nunca
volvieron a comprar. A mí se me metió en la cabeza que era malo, pero en verdad si, como que a
mis papás siempre me han dicho que el cerdo se debe evitar.

E: ¿Tú te preocupas por la procedencia de los alimentos que consumes?

P:  Realmente no. Lo único es el pollo y los huevos, que me fijo en que sean orgánicos, que
tengan un origen más natural.

E:  ¿y la carne roja?

P: No. Solo el pollo y los huevos.

E:  ¿Permites que otras personas preparen tus alimentos?

P: Si, casi siempre es la persona del servicio.

E: Bueno ¿cuáles son esos hábitos o prácticas alimenticias que existen dentro de tu contexto
familiar?

P: Bueno pues primero en mi casa, en ayunas,  tomamos un poquito de agua con limón caliente.
Eso lo hemos hecho toda la vida y hoy en día lo seguimos haciendo. El desayuno Pues norma,
arepa, huevo, fruta. Nada raro. Y en general, mi casa es muy de arroz integral, pan integral, pasta
integral, si, casi todo es integral. El pollo tiene que ser orgánico, comemos carne roja. En las
noches, ya no tanto porque ahora tenemos a alguien del servicio, comíamos siempre sopa en la
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noche. O sea, lo que te digo. Es que es por épocas. Hay veces que comemos lo mismo del
almuerzo, pero hubo una época de varios meses que comíamos sopa a la comida. En la tarde casi
siempre tenemos onces, como por ejemplo un café con algo de pastelería, galletas, lo que sea. Y
tomamos mucho té. Nunca acompañamos las comidas con jugo. En mi casa casi nunca hay jugo
sino que ofrecen té, pero té caliente. Eso también es particular de mi casa. Y de resto, siempre
hay postre pero no es que uno termine de comer y le sirvan el postre sino que el que quiera va y
come lo quiera y ya.
E: ¿Qué creencias crees que hay en torno a la alimentación en tu familia? Como por
ejemplo, aquí en mi casa se tiene la creencia de que los carbohidratos engordan.

P: Que la sal es mala. Mi papá siempre se sirve mucha sal y mi mamá siempre le dice que es
pésimo. Igual la carne roja. Vainas como que tal vaina te engorda, pues…

E: Me refiero a creencias en general, no sé de pronto, como por ejemplo que es mejor
comer ligero en la noche.

P: No. Mi papá come tardísimo, un montón y es pésimo (risas). Pero, no, no sé. No sabría cuál
otro.

E: No importa. Ahora, específicamente tu mamá, ¿qué costumbres y creencias tiene en
torno a la alimentación o sobre los alimentos? Ya me dijiste que, por ejemplo, tu mamá
tenía una costumbre de quitar el cerdo.

P: Mi mamá era la más picky con la comida. A raíz del cáncer que tuvo, le quitaron muchos
alimentos, pues ella cada vez más se restringía más. Y pues ahorita, va a dónde un médico
funcional, y en este momento está sin gluten, sin lácteos, sin un montón de cosas. Pero previo a
ese cambio del cáncer….

E: ¿Ese cambio hace cuánto fue?

P: La semana pasada…. (se cortó). ¿Qué dijiste?

E: O sea, a raíz del cáncer, digamos que de esa experiencia, el único cambio que tu mamá
tuvo en su alimentación fue eliminar el cerdo? ¿O qué otros cambios tuvo?

P: En general la carne roja, no puede comer soya, nada de soya y pues el cerdo. Pero de resto, fue
por decisión propia. Pues no voy a contar el cambio de ahora, reciente de esta semana porque es
muy drástico, sino de antes para atrás. Ella solo es de carnes, pollo… pavo de vez en cuando…,
embutidos cero, y carne roja cero. El pescado solo no le gusta. Jamás en su vida ha comido
pescado. Ella es cien por ciento de tés y vainas, como por ejemplo, aromáticas y el té verde o
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negro. Ella también es súper de todo lo integral, fruta, verdura. Ella es la que más sano come
pero también come muy poquito. Yo por ejemplo la vivo regañando para que coma más. Pero es
porque ella sufre mucho de reflujo y de gastritis, y muy fuerte, entonces trata de comer de a
poquitos porque si come mucho le da durísimo. Son más las patologías gastrointestinales que le
limitan la comida, porque mi mamá es cero de "me voy a engordar y tengo que hacer ejercicio",
cero. De hecho, mi mamá prácticamente no hace ejercicio. Es más que todo por sus molestias
gastrointestinales que tiene que comer de cierta manera. Y procura que todo sea orgánico, si
vamos a un restaurante siempre pregunta por las opciones vegetarianas y vainas así. Cocina con
aceite de oliva, sal marina, ¿ me entiendes? como ese tipo de vainas medio gourmet, por decirlo
así.

E: ¿Tú cómo crees que estas prácticas y/o creencias, han influido en tus hábitos
alimenticios o en los de la familia?

P: Yo creo que más que todo en los de la familia. Si no fuera por mi mamá, en mi casa solo
habría leche de vaca. Yo creo que a raíz de las conductas de mi mamá, está toda la otra línea de
opciones. Como que está el pan blanco por el lado de mi papá y pan integral por el de mi mamá.
Entonces, uno siempre tiene la posibilidad de escoger. Si no fuera porque mi mamá come así,
pues en mi casa simplemente no existiría esa opción que es como la que motiva a que los demás
comamos así. Y yo creo que ha influido más que todo en la familia.

E: Entonces, me cuentas que tu mamá ha influido más que todo en la familia. Pero, y
¿cómo ha influido en tus hábitos alimenticios como Gabriela?

P: No, también. También. Yo sería una bolita de grasa si mi mamá no comiera como come.
Muchas de mis prácticas las cojo de ella.

E: Veo que tu mamá también influye en la elección de los alimentos, te guías más por las
prácticas de tu mamá.

P:Si, si, obvio. Por ejemplo, mi hermana se va más por el otro lado. Como te digo, siempre están
las dos opciones. Yo me voy más por el lado de mi mamá y mi hermana se va más por el lado de
mi papá.

E: ¿Consideras que hay alimentos más seguros con los que te sientes consumiendo?

P: ¿Seguros en términos de químicos y vainas… o por mi salud, o que?

E: Si.
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P: No, pues lo mismo. Lo que te dije al principio. Me siento más segura comiendo frutas,
verduras y alimentos saludables.

E: Cuando no consumes estos alimentos que me mencionaste, los que no consideras como
sanos, ¿qué sientes cuando los consumes?

P: Es todo un tema. Porque por ejemplo yo no tengo diagnóstico de ansiedad ni nada eso pero yo
si siento como que, no sé cuál es la palabra… pero como que a veces por ese estrés y esas vainas
que siento, me desquito con la comida. Es que no me acuerdo del término en este momento. Pero
si, lo relaciono mucho. Como que mi forma de sanar mi estrés es comiendo. No sé cómo
decirlo…Tengo la palabra en la punta de la lengua pero no me acuerdo el término. Pero si es eso,
como que.. yo se que yo voy en camino a la cocina por algo gordo y empiezo a hablarme a mí
misma, como para distraerme. Hay una voz en mi cabeza que dice "no lo hagas, no lo hagas, no
lo hagas", y yo para distraerme solo empiezo a hablarme a mí misma. Y también por ejemplo
cuando estoy a punto de comerme un chocolate o algo que me gusta mucho, me secreta tanta
saliva que lo siento demasiado. No se si es de la emoción o de la ansiedad. Parezco un perrito
jaja. Pero es que es eso, o sea, y yo en el fondo se que no debo y pues como que me distraigo
para igual hacerlo, y en el momento obvio lo disfruto demasiado y sobre todo no siento culpa
cuando estoy en plan. Por ejemplo, si tú y yo vamos a tomar onces, me parece delicioso pedirme
una torta de chocolate y no voy a sentir eso que siento. Mucha ansiedad y esa voz en mi cabeza
que me dice que no. Eso más que todo lo siento cuando estoy sola y cuando se que es por puro
estrés. Cuando voy a la cocina y busco lo que sea que me calme, ahí es cuando lo siento y ahí ni
lo disfruto tanto y si siento culpa. Me da rabia. No es una vaina como que voy a vomitar, no cero.
Pero si me quedo con eso de que no logré controlarme.

E: Si, algo como, "yo soy capaz que estúpida"...

P: Si literal, que bobada pero ya qué. Tampoco es el issue de la vida, no, pero si es como "agh
que cagada, yo lo pude controlar y no quise". Es todo un tema…

E:   Qué tipo de ejercicio físico realizas y con qué frecuencia lo realizas?

P: Hago más que todo HIIT (Intervalos de alta intensidad). Insanity. No estoy siguiendo un
calendario todos los días. Es tres veces por semana y el que me den ganas de hacer ese día. Es
cero juicioso, y también depende de mis horarios. El mes pasado no hice nada porque tenía que ir
al hospital de 4am hasta las 7pm y no iba a llegar a mi casa a hacer ejercicio. Pero, por ejemplo,
ahorita trabajaba la última semana en las noches, entonces tenía todo el día y podía hacer media
hora insanity. Es demasiado variable. Trato de hacer, pero depende de mis horarios. Cada sesión
de Insanity dura 30 minutos, tres veces a la semana.
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E: ¿Qué sientes cuando pierdes un día de ejercicio?

P: Sí lo tenía programado y sabía que podía hacerlo, y sé que por pura pereza, me da como, no es
grave, pero si es como, agh… Pero lo que te digo, es tan frecuente que no pase.

E: ¿Qué rutina llevas cuando haces ejercicio, con respecto a tu alimentación?

P: Algo que si me pasa que te iba a contar, y es que si estoy en mood fit, que hice ejercicio, trato
de comer mejor. No es que haga ejercicio, y me valga huevo y me mande una hamburguesa. No.
Hice el esfuerzo de hacer ejercicio. Hay veces que no pasa. Pero por lo general estoy en ese
mood. Y también me influye la comida en el ejercicio. Si estoy comiendo mal, y si sé que me
acabo de tragar una torta de chocolate, pues ya para qué hago ejercicio. No tengo esa mentalidad
de compensar, sino que o estoy fit o no estoy fit pero no mezclo vainas.

E: ¿Cuánto tiempo gastas al día pensando en tu alimentación?

P: La verdad no gasto mucho tiempo pensando en la alimentación. Lo normal. Es que siempre en
las noches pienso que quisiera desayunar al día siguiente, y en la tarde me craneo que van a ser
las onces para que cuadre con la comida. Pero no es como que haga todo un plan y me la pase
pensando en eso, pues no.

E: ¿Llevas la cuenta de los macro nutrientes o de las calorías que consumes?

P: Hubo una época en el colegio que fue muy grave. En este momento no lo hago. No lo vuelvo
a hacer eso en mi vida. El estar tan psicoseada con la comida me parece algo patológico

E: Aproximadamente, ¿cuánto tiempo gastas en redes sociales?

P: Trato de poner límites, pero cada vez es más difícil. Esta semana ha sido muy grave. Voy a
mirar. El domingo, 5 horas 47 minutos en el celular, de las cuales 2 horas y media son en
Instagram. El martes, igual. El lunes, 5 horas 24. Ayer, 4 horas y 14 minutos y eso que estuve
solo 5 horas despierta. Y hoy, llevo 4 horas y 15 minutos. Yo por lo general soy más controlada
con eso y hay días que me pongo límites y no me paso. Pero últimamente estoy ahí todo el día.

E: ¿Qué tipo de contenido consumes en las redes sociales?

P: Sigo varias páginas de recetas pero también de cosas fit, tipo Isa Vasquez. Y, pues vainas
como de rutinas, vainas que guardo pero que nunca hago y que lo motivan a uno a ser un poco
más saludable. No sigo modelos, ni algo parecido. No sigo casi famosos. Páginas
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motivacionales, por decirlo así. Comedia, cosas de medicina, cosas medio fit, marcas de ropa,
emprendimientos y creo que ya.

E: ¿Qué caracteriza a los cuerpos saludables?

P: Pues digamos que sean completamente funcionales. No significa que entre más flaco esté más
saludable, porque uno no sabe esa flaquez a qué se debe, pero una persona saludable va a tener
un porcentaje de grasa mucho mejor, se refleja también en la piel, en la calidad del pelo y yo lo
veo también en la capacidad funcional, cardiopulmonar. Si uno está bien alimentado, pues uno
rinde mejor haciendo ejercicio o vainas así. La definición de sano, para mí, es la capacidad de
hacer cualquier cosa.

E: ¿Cómo describirías tu cuerpo?

P: Pues yo soy sana, porque gracias a Dios no tengo ninguna enfermedad. Pero no sé a futuro
que me espera. Yo puedo tener las arterias una ceba pero en este momento no me doy cuenta. En
este momento, si me preguntas, estoy sana, no tengo nada que quejarme, pero no sé por dentro en
qué punto esté que pueda llegar a perjudicarme a futuro. No me considero cien por ciento sana,
porque me falta mucho en ejercicio y en una alimentación mucho más sana. Pero tampoco
considero que tenga malos hábitos. Estoy ahí. Podría ser mejor, podría ser peor.

E: ¿Qué piensas o sientes cuando conoces las opiniones de los demás sobre ti?

P: Yo creo que a mi me afecta mucho. El qué dirán me afecta mucho, y siempre me ha afectado.
No es como que la gente me suele decir mucho lo que piensa de mí, pero yo creo que si me lo
dijeran, me estresaría mucho. Me importa mucho el qué dirán lastimosamente.

E: ¿Consideras que las creencias sociales y culturales han influido en tus hábitos
alimenticios?

P: Si, cien por ciento. Pues obviamente siempre está el concepto del cuerpo, prototipo que todo
el mundo quiere alcanzar. La típica vieja fit que yo sigo en Instagram y quiero ese cuerpo de
alguna u otra forma entonces como de esa forma para alcanzarlo. No es tan al pie de la letra,
pongo el ejemplo de Isa Vasquez, que todos sabemos quien es esa vieja, no comería nada ni
siquiera estando de viaje y eso no tiene ningún sentido. Pero es un patrón que se repite y que
tienen todos esos influencers saludables que uno trata de imitar. Ellos dicen por ejemplo "tomar
agua con limón" y todos lo hacen pero realmente no han leído la más mínima evidencia de que
eso sirve para algo. O por ejemplo, el ayuno intermitente. Yo no lo hice pero si fue un boom en la
pandemia en el que la gente cayó si haberse leído el primer artículo que lo convenciera a uno de
que es bueno. Creo que sí puede llegar a haber una gran influencia por parte de ese contenido en
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la vida de uno, y en mi caso, si. Ahora no tendría más ejemplos puntuales, pero estoy segura de
que sí. Hay mil vainas que estoy segura que no tengo ni idea si sirve o no. Por ejemplo, el té
verde y todas esas vainas si es bueno pero no es tan mágico como lo pinta todo el mundo.
Entonces si creería que influye

E: Bueno XX, esas fueron todas las preguntas. Muchas gracias por tu colaboración y
participación en este estudio.
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e. Participante 5
- Participante 5, Universidad de los Andes
- Fecha: 26 de Agosto 2021

E: Hola XX, tú sabes que esta entrevista se hace con estos fines exclusivamente académicos e
investigativos y tu nombre jamás va a ser revelado en la investigación. Primero, cuéntame
cuáles son tus hábitos alimenticios en la actualidad…

P: ¿Como qué como hoy en el día?

E: Si, por ejemplo tu rutina genera, ¿sabes? Como ¿qué tipos de alimentos consumes, cuántas
comidas tienes al día? ¿Qué tipo de alimentos consumes? ¿Dónde los compras? Es todo ese tipo
de cosas.

P: Ok, pues hay veces que hago fasting porque siento que he comido mucho y que eso me ayuda
como el metabolismo, pero al mismo tiempo me tiende a dar más hambre. Entonces
últimamente, desayuno media mañana, almuerzo media tarde, pero no siempre alcanza a hacer
media tarde, y comida. Trato yo siempre de hacer la comida. Pues trato de no pedir porque, pues,
primero es un gasto, y segundo pues eso siempre va a ser como de alguna manera malo pedir
todos los días.

Entonces trato de como sea, así tenga que ser la cosa más sencilla porque no me dio tiempo, así
sea atún con aguacate, lo trato de llevar entre semana de lunes a viernes. Yo hago mercado en…
dependiendo de lo que tenga a la mano, pero trato siempre de pedir, digamos, algunas cosas
saludables a un mercado online como los waffles, si cositas. Me alimento así, media mañana
frutas… trato de no comprar nada que tenga así como mucha azúcar, osea tipo y sobre todo
porque si me lo compro se que me lo acabo. Por ejemplo, nunca compro cereales, sino que
siempre compro avena, huevo. Comida muy básica, pero aparte me compro mis cositas
saludables. O sea mi yogurt, mis waffles de yuca, alguna mantequilla de maní.

E: Ya, ok. Ehm. Por ejemplo, ¿cómo son tus comidas?

P: Digamos que trato de que en la mañana me coma un carbohidrato. No mentira, siempre me
como un carbohidrato en el desayuno. En el almuerzo, trato de que no haya carbohidratos, pero
hay veces que se me dificulta, por por lo de cocinar y el tiempo. Entonces, si yo me como un
carbohidrato en el almuerzo, trato de evitarlo en la noche y si no me lo como en el almuerzo
entonces me lo como en la noche. Trato. Y trato de que sea solo uno. O sea, no que sea papa y
arroz, o pasta y pan. Y entre comidas, un queso pero y una manzana. Pero no así como galletas.
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La idea es que no, pero obviamente hay veces que no recae. Es que es muy difícil, es muy difícil
hacer dieta.

E: ¿Qué tipo de alimentos prefieres consumir y por qué los consumes?

P: Mmmmm, trato de consumir más fruta para evitar buscar dulce. Tratar de meter fruta en el
desayuno, en la media mañana...y también porque me llena y digamos, que es dulce, y trato de
que siempre haya proteína, ya sea proteína en polvo, si me como un bowl de frutas, pero siempre
que haya proteína porque yo, o sea, pues porque digamos que eso me ayuda a mantener la masa
muscular y además hace que los carbohidratos que tú te comes, digamos que se procesen un poco
más lento, ¿no? porque la proteína te mantiene lleno durante más tiempo.

E: Ok, entonces tratas de incluir tres proteínas en todas tus comidas? Si. Voy a retomar
entonces. Los alimentos que tú prefieres consumir son la proteína y fruta, porque son
saludables, porque te mantienen la masa muscular y porque te sacian el antojo de dulce.
Entonces, ¿qué tipos de alimentos evitas consumir y por qué?

P: Evito consumir carbohidratos en general, aunque es imposible, pero, evito consumir sobre
todo alimentos procesados, tipo un chocorramo… Ese tipo de carbohidratos o paquetes. ¿Por
qué? Porque son malos, porque tienen grasas saturadas, grasas trans, son altos en sodio y en
todas esas cosas y además no ayudan mucho a mi dieta, y porque siento que entre más consumo,
o sea, si me como uno empieza a comer, empieza a consumir más y más y más.

E: Ok. ¿Y los carbohidratos porque los prefieren evitar?

P: Porque en mi mente para mi carbohidrato es igual a engordar. Es como y porque también lo
he notado. Digamos, si alguna vez he hecho dieta, que siempre es usualmente baja en
carbohidratos, uno si se baja de peso y retienes menos agua.

E: ¿Te preocupas por la procedencia de los alimentos que consumes?

P: Sí, pues más que más que garantizar que sea 100 por ciento natural. Es que trato de que
garantizar que no sea tan procesada, es decir, cualquier producto ramo es delicioso, pero eso, eso
es una fábrica llena de azúcar, harina, calorías y yo sé que entre más natural es, por lo tanto
puede tener menos calorías y puede aportarte más nutrientes o si tiene las mismas calorías, al
menos en calorías que aportan nutrientes.

E: Ok, súper. Entonces digamos que te preocupas en la medida en que no sean tan
procesados.
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P: Exacto. Sí, ok, artificiales y llenas de azúcar.

E: ¿Permites que otras personas preparen los alimentos que consumes?

P: Si.

E: ¿Cuáles son esos alimentos que tú consideras como sanos?

P: Las verduras ocupan el puesto número 1 y 100 por ciento... las frutas, y ciertas proteínas. O
sea, excluimos el cerdo, que es muy grasoso. Y las proteínas más limpias, puede ser de pavo.

E: ¿Para ti qué criterios definen lo sano?

P: Depende del valor nutricional que me aporte. Entonces la proteína de por sí no tiene
carbohidratos o tiene muy poquitos y te aportan proteína y me va a mantener llena durante más
tiempo. Y las verduras no aportan nada calorías, pero sí vitaminas y minerales. Todas esas cosas
te llenan también mucho porque tienen mucha fibra.

E: ¿Cuáles son los hábitos o prácticas alimenticias que existen dentro de tu contexto
familiar?

P: Mi mamá siempre ha sido muy saludable. O sea, ella nunca nos compró paquetes. De pronto
ya muy grandes. Pero mi lonchera era muy diferente a las de mis amigos porque eran frutas o
maní, pero nunca un paquete de palitos de queso o eso tampoco me daban plata para gastarme en
dulces y si yo lo hacía los tenía que esconderlo de mi mamá, y mi mamá si ha hecho ejercicio
toda su vida. Bueno, y por el lado de mi papá es todo lo contrario.
Mi papá es de comprar chucherías, paquetes, galletas, chocolates. Él me compraba kilos de
gomas. Él, por el contrario, como en exceso, y muy mal. Pues con mucha azúcar, muchos
carbohidratos y fritos. Respecto a los tiempos de comida, digamos que yo no recuerdo, o sea, yo
no tengo ese recuerdo de que yo comía siempre con mis papás. Antes compartíamos muy poco
en el día, pero a mi me servían desayuno, yo creo que la lonchera que me llevaba al colegio, el
almuerzo; cuando llegaba del colegio volvía a almorzar y luego la comida, pero siempre fue
como más que nada yo con mi mamá.

E: ¿Qué tipos de alimentos tu mamá consume con más frecuencia?
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P: Mi mamá siempre se ha alimentado con frutas en la mañana, o sea, siempre hay una fruta en
el desayuno. Y más que nada también batidos verdes. O sea, algo que tenga apio o sábila.
Siempre. No puede faltar en la mañana.

E: ¿Tu papá qué tipos de alimentos consume con mayor frecuencia?

P: Un tamal, empanadas, lechona, chorizo, pasteles, pues todo lo de panadería, pastelería,
chocolate. Chucherías.

E: En tu familia, en el núcleo familiar, ¿qué creencias existen en torno a la alimentación?

P: Eh, que todo lo que tenga azúcar engorda, o sea, como engorda y no te deja crecer. Me decían

cuando era pequeña que los dulces me iban a engordar y no me dejaban crecer. Así como qué

comer, digamos mucho, o sea, entre comidas, para mi mamá también era como, como gula.

Básicamente es más que nada es como una tendencia a satanizar el azúcar totalmente, o sea,

total, el azúcar es lo peor.

E: Ya específicamente hablando de tu mamá, aparte de lo que me habías contado, ¿qué

creencias y costumbres tiene tu mamá sobre los alimentos o sobre la alimentación?

P: Aparte del azúcar, que es como el principal enemigo de que tu te engordes, y todo lo demás y

se te derive todo la enfermedad es comer por la noche. Digamos que ella dice que uno debe

comer poquito. No importa que sea un carbohidrato, como una arepa, pero solo eso. No como

una comida, una cena de volver a preparar pollo, todo el plato completo. Comer poquito por las

noches es la clave para mantenerse bien. Para ella el tema del jugo verde, dice que eso, pues, no

sé, ella debe pensar que eso la debe ayudar a mantenerse en forma,  a deshincharse, a

desinflamar, a la piel, la digestión. Para mi mamá la digestión… siempre nos ha mostrado que es

algo muy importante. Entonces, para eso ella se hace esos jugos y trata de como agregar fibra a

las cosas. Y, ella una vez decía que no le gustaba tomar mucha agua porque según ella, si tomas

mucha agua retienes más agua, pero no tiene sentido. No entiendo, no entiendo por qué no

deberíamos tomar tanta agua porque entonces vas a retener más agua y que por eso nos

engordamos. En general, siempre estuvo en contra de las proteínas en polvo y este tipo de
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suplementos. Piensa que antes uno con eso engorda más. Lo mismo con el ejercicio, que si uno

hace demasiado peso, entonces te vas a engordar.

E: Como la típica creencia de que si una mujer hace pesas se va a oponer como un
hombre...

P: Exacto. Ella me decía "si tú te estás poniendo así, es porque estás haciendo mucho ejercicio y
con mucho peso".

E: ¿Tú cómo crees que las creencias o las costumbres de tu mamá han influido en tus
hábitos alimenticios?

P: Pues…. Mucho porque de alguna manera u otra tengo el raye con lo de la digestión. Entonces
si de pronto no sé, no me funcionó bien la digestión el día entonces entro en pánico porque
pienso como "no, está mal, si hay una molestia, engordo", entonces, y empiezo yo misma a
sentirme pesada. Por otro lado, lo mismo, pues si, voy y me como un postre o tengo unas ganas
de un helado grande y pienso que ella diría como "no, no, eso es lo que más engordar eso es
terrible", como ese ese pensamiento en contra de comerse como el postre o algo dulce, digamos,
fuera de tu, de tu rutina.

E: Y por ejemplo, ¿cómo han influido los hábitos de tu mamá en cuestión de la elección de

los alimentos?

P: Sí, yo creo que por el lado de mi mamá yo me considero una persona muy saludable. O sea,
desde chiquita ella me inculcaba las frutas, y a pesar de que yo quería dulces, pues me gustan
mucho las frutas. He implementado eso y sé que no es sólo por, digamos, no solo es por
adelgazar, sino por otras cosas del cuerpo, por los nutrientes. Agregar vegetales. Sí, por ese lado
tengo buenos hábitos, pues considero que tengo mejores hábitos que muchas amigas.

E: ¿Tú crees que estas creencias y costumbres han influenciado en los hábitos alimenticios
de tu familia? En tus hermanos y tu papá.

P: Mi papá en lo absoluto no. Pero… por lo general en mis hermanos, totalmente. O sea, los tres
nos alimentamos diariamente, con una fruta. Mi hermano es una persona que se preocupa mucho
por el peso. Él mide todo lo que come, no come cualquier pescado sino el mejor, o salmón. Él
pesa su comida. Mi hermana no es tan obsesiva pero digamos que sí. Es la menos saludable pero
aplica ese pedazito de mi mamá en sus comidas.
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E: ¿Usualmente comes sola o acompañada, y por qué motivo?

P: Yo diría que sola la mayoría de veces. Como sola, hoy en día, porque vivo casi sola y porque
yo ando… yo tengo un horario diferente, porque yo misma me cocino, entonces no estoy
cocinando para mucha gente o para más personas, ni tampoco me están cocinando a mí. Pero
cuando estaba en Bogotá, con mi familia, también era porque… habían veces que yo me quería
digamos hacer un desayuno diferente que no fuera arepa y huevo, sino que quería intentar unos
panqueques de avena y banano. Y pues, entonces comía sola, mis experimentos.

E: ¿Hay alimentos con los que te sientes más segura consumiendo?

P: Segura, como que me siento más tranquila, sí. Siempre que como verduras. Las verduras me
dan paz porque se que me estoy llenando, que me gusta, pero que no me está ni engordando, ni
aportando muchas calorías ni muchos carbohidratos.
E: Cuando consumes alimentos que no consideras como sanos, ¿qué sientes cuando los
consumes?

P: La verdad es muy tóxico, porque lo primero que pienso es como "esto posiblemente me suba
de peso de aquí a mañana" aunque sean unos gramos, pero posiblemente me estoy engordando.
Aunque no me peso, lo pienso. Y como que pienso como en "listo, si comí esto hoy, mañana ya
no voy a comer nada, digamos no saludable, sino que mañana me voy a alimenta más
saludable.".

E: Es como una conducta compensatoria...

P: Sí, sí, sí, sí. Trato de dejar, digamos, que, la comida no saludable para el fin de semana,
entonces, así lo compenso. Como bien toda la semana y el fin de semana puedo tranquila
comerme un postre, comer pizza, hamburguesa...

E: ¿Qué te motiva a comer saludable?

P: Siento que siempre que me alimento saludable me siento mejor. Cuando yo no me estoy
alimentando saludable, sino que como muchas cosas, por ejemplo, de panadería, ahí mismo yo
siento que mi digestión no funciona igual, me siento más pesada, no me siento con tanta energía
tampoco.

E: ¿Qué tipo de ejercicio físico realizas y con qué frecuencia lo practicas?
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P: Hago Crossfit cinco veces a la semana….por cuánto tiempo… cada día una hora y trato el fin
de semana de ir al gimnasio, pero solo trotar una hora.

E: Cuando tú haces ejercicio, ¿qué hábitos tienes respecto a la alimentación?

P: Cuando hago ejercicio, como mejor. O sea, yo siempre trato de ser sana. Cuando hago
ejercicio estoy más motivada a alimentarme incluso mejor.

E: Cuando te pierdes un ejercicio, ¿que sientes?

P: Me siento mal. Me siento mal porque siento que eso rompe mi rutina. Pues, como ese hábito
que tengo de ir entre semana. Pues siento como que me perdí un día en el que digamos que no
gasté esa energía.

E: Si pudieras encasillar eso en una palabra, ¿cómo lo describirías?

P: ¿El sentimiento? pues siento que no… si empiezo a faltar, entonces no hay disciplina. Me
siento mal…. no sé cómo no se puede encasillar la palabra. Me siento mal porque no cumplí con
mi rutina del día.

E: ¿Cuánto tiempo consideras que al día te gastas pensando en tu alimentación?

P: Todo el día. Todo el día pienso en, apenas me levanto pienso que voy a desayunar. Pero si voy
a la oficina, desde el día antes, estoy pensando que snack me voy a llevar, que almuerzo voy a
llevar. Al menos pienso en mi alimentación hasta las seis de la tarde, pues digamos antes de la
comida pienso que voy a comer ese día.

E: ¿Llevas la cuenta de los macronutrientes y de las calorías que consumes?

P: No, pues, llevo la cuenta en general. Como de que en el desayuno me comí una arepa, en el
almuerzo arroz pero no lo peso ni lo calculo.

E: Aproximadamente ¿cuánto tiempo al día gastos en redes sociales?

P: Mucho, mucho. Mucho también porque es parte de mi trabajo. Digamos que gasto más
tiempo, pero si me embobo viendo, pues cualquier cosa en Instagram. Yo creo que incluso en mi
celular debe decir. Voy a buscar…Dice que… ponle, 7 horas al menos…. En Instagram 3 horas y
12 minutos, y en Whatsapp 5 horas y 57 minutos.
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E: ¿Usas tu celular personal para el trabajo?

P: Si, digamos que hay veces que eso me coge mucho tiempo.

E: Entonces, en ocio, ¿cuánto tiempo gastarías?

P: Hoy dice que 3 horas, 12 minutos y hoy es domingo y hoy casi no dice nada del trabajo. Creo
que yo me gasto eso en ocio.

E: ¿Qué tipo de contenido consumes?

P: Veo mucho contenido como de influencers saludables, de recetas, guardo muchas recetas para
hacer en la casa. Ese es el contenido que más sigo y como restaurantes saludables o que quiero
visitar. Pero la mayoría son recetas saludables, caseras.

E: ¿Sigues a un influenciador digital que pertenezca a la comunidad saludable?

P: Muchos. Me gusta ver a Cinamon Lifestyle, me gusta ver a Sascha, me gusta ver a Healthy
Self, otra que se llama como healthy habits, Mafe eats…

E: ¿Qué te motivó a seguir este tipo de influencers?

P: Inspiración en un vida saludable. Sascha fue inspiración de no sólo vida saludable y.. ah e Isa
Vasquez, y entrenamientos, pero ya luego se volvió más como de cómo puedo hacer que mi
comida saludable sea rica y saludable y hacer recetas digamos que innovadoras. Entonces seguir
a una hizo que llegara la otra y así sucesivamente.

E: ¿Qué caracteriza los cuerpos saludables?

P: Es un poco difícil. Porque uno puede ser saludable y no tener un cuerpazo, con un porcentaje
de grasa mínimo y aún así sigues siendo saludable. Es decir, para mí saludable es una persona
que de por sí se ve saludable y no solo por el peso o la grasa, sino por la piel, por la actividad. O
sea, tu notas que si la persona sube las escaleras y se cansa, pues no. Ehm… digamos que lo he
logrado encasillar en, puede ser una niña más troza, pero obviamente no una persona obesa,
porque si eres una persona obesa hay algo que estás haciendo mal.

E: ¿Cómo describirías tu cuerpo?
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P: Cómo saludable porque digamos que considero que tengo buena masa muscular. Digamos que
no soy una gelatina andante. Me siento fuerte, me siento tonificada por el ejercicio que hago,
pero pues obviamente tengo mis complejos, como de que se que tengo grasa de más, cosas así.

E: ¿Qué sientes o piensas cuándo conoces las opiniones de los demás sobre ti?

P: En general, las personas que me conocen, o los comentarios típicos de mis amigas es como
"valeria es muy saludable" o "eso es típico que se lo come valeria". Y cuando conozco estas
opiniones me río porque sé que es algo muy yo. Pues, igual, a veces les trato de decir que
obviamente no es para tanto. A veces exageran un poco, como de que "valeria se va a pedir algo
feo" y yo soy como "no es feo, es super rico" y hay veces que me dan la oportunidad y se dan
cuenta de que efectivamente es muy rico. Pero si, hay veces que exageran y me molesta...

E: Finalmente, ¿de qué manera crees que el contexto social y cultural vives ha influido en
tus hábitos alimenticios?

P: Igual desde el colegio influía mucho que la presión era muy pesada. Sobre todo por los
comentarios que hacían las niñas y los niños sobre los cuerpos de las mujeres. Pero, hoy en día,
es parecido, digamos que en otro contexto, porque en Medellín se vive mucho la cultura de las
operaciones, y es muy difícil luchar contra eso porque, no sé, tres de cinco amigas tienen alguna
operación. Por más de que uno quiera ser natural, obviamente uno se lo cuestiona muchas veces,
como "agh después de operarse ella se sintió mejor, se sintió más linda entonces de pronto
necesito operarme".

E: Eso fue todo. ¡Muchísimas gracias!
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f. Participante 6
- Participante 6, Pontificia Universidad Javeriana
- Fecha: 29 de Agosto 2021

E: Cuéntame cuáles son tus hábitos alimenticios en la actualidad, por ejemplo, cuántas
comidas consumes al día, dónde compras tus alimentos, qué tipo de alimentos consumes…

P: Pues normalmente como tres veces al día, desayuno, almuerzo y comida. Pero hay veces que
solo desayuno tarde y como temprano. O sea, me salto una comida. A veces me salto el almuerzo
y a veces el desayuno, depende mucho de que tanta hambre tenga, si me despierto con hambre, o
si me levanto y ya casi voy a almorzar. Tampoco me gusta picar ni tener pequeñas comidas entre
las tres comidas principales.

Cada uno desayuna a la hora que quiere. Mis papás desayunan muy temprano porque se van a
trabajar, mi hermano también desayuna muy temprano, y pues yo desayuno más tarde
normalmente. Para almorzar, pues si mis papás están, almorzamos los cuatro y para comer, si
siempre siempre comemos los cuatro juntos.

E: ¿Dónde sueles comprar tus alimentos, o la persona encargada de las compras del hogar?

P: En carulla, pero las frutas y verduras las pedimos a donde una señora de la plaza, de Codabas.

E: ¿Qué tipos de alimentos prefieres consumir?

P: La fruta me encanta, como mucha fruta. Y los carbohidratos, como el arroz, la arepa, el pan,
platanitos maduros.

E: Por ejemplo, cómo suelen ser tus comidas en términos de macros, ¿cómo divides tus
comidas en cuánto a los alimentos?

P: Digamos, desayuno siempre como proteína, si no como huevo, como yogurt griego. Como
fruta y siempre me tomo un jugo verde y a veces cuando tengo hambre me como una arepa o una
tostada. Y si no, me como solo un huevo y una fruta, y ya. Al almuerzo siempre es pollo, carne o
pescado, una proteína; arroz siempre, siempre siempre; ensalada también siempre, y a veces
como papa o algo así. Pero es más que todo arroz. El arroz nunca falta. En la comida, lo que
encuentre, huevo, arepa, sánduche, atún. Es como otro desayuno.

E: Los alimentos que me mencionaste que te gustan consumir, ¿por qué motivo los
consumes?
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P: Porque me gustan principalmente, y algunos de paso son saludables

E: ¿Qué tipos de alimentos evitas consumir?

P: Lo frito, más o menos. Ya las papas, los platanitos y eso me gustan más que sean en el
airfryer. Trato de evitar los alimentos que sean fritos. También trato de evitar la coca cola y
consumirla solo los fines de semana a veces. Pues, en cuanto al dulce, yo soy muy relajada, y
como, pero trato de no comer entre semana. Digamos, trato de no pedirme un postre o algo así.

E: Y, ¿estos alimentos por que los evitas?

P: Porque me engordo..tambien porque cuando como mal se me comienza a brotar la espalda y
la cara con espinillas y eso no me gusta

E: ¿Te preocupas por la procedencia de los alimentos que consumes? Por ejemplo, si son
orgánicos o si son alimentos industrializados

P: No, cero. No me molesta pero digamos que a veces si me fijo más en los ingredientes que
tiene. Antes no estaba tan metida en eso pero ahora si me fijo más, por ejemplo en los jugos, los
ingredientes que tiene, y veo que la mayoría son solo azúcar y otras cosas. En este momento si
me fijo más en eso.

E: ¿Qué te llevó a fijarte en los ingredientes de los alimentos que consumes?

P: Cuando llegué de Sudáfrica me engordé mucho y empecé a hacer mil dietas. A partir de eso, y
en cuarentena, comencé a hacer un reto fit, que era hacer mucho ejercicio, contar calorías, medir
cada cosa que me iba a comer. No me obsesioné con el tema pero ya se medir más esas cosas,
entonces, como que se como se miran esas cosas se como se cuentan los carbohidratos en el pan,
cosas así.

E: Entonces, ¿dirías que tu alimentación es intuitiva?

P: Si, si no tengo hambre no desayuno o si tengo hambre desayuno. Si por la noche no tengo
hambre, me tomo un té o algo ligero. Ahora soy más consciente de eso y empezar el fasting me
ha ayudado mucho a controlar el hambre.

E: ¿Permites que otras personas preparen tus alimentos?

P: Si, obvio. Siempre.
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E: ¿Qué alimentos consideras como sanos?

P: Yo siento que todo es sano. Como las proteínas, las frutas, las verduras. Siento que en verdad
todo es sano pero no, como, en exceso. Para mi por ejemplo, comer saludable, es comer un
alimento de cada grupo alimenticio. Comer un carbohidrato, una proteína, una grasa. Siento que
eso debería estar en cada comida. Para mi un alimento sano son los huevos, la arepa, el salmón,
las frutas, las verduras…

E: Dentro de tu contexto familiar, ¿cuáles son los hábitos alimenticios? Ya me dijiste por
ejemplo, que tus papás y tu hermano desayunan temprano...

P: Pues mi mamá realmente nunca desayuna. Mi mamá solo se toma un café y ya. Mi mamá se
toma un café con unas galletas y un queso y ya. Ella no come mucho. Mi papá si desayuna
bastante y mi hermano también. En cuánto a las preparaciones, el airfryer, salteado y al horno.
Frito realmente no es tanto. Solo es como a veces que hacen papas fritas, pero no tanto.

E: ¿Qué tipo de alimentos consumen con mayor frecuencia?

P: La carne. Nosotros comemos mucha carne roja. Toda la semana siempre hay carne, arroz y las
arepas.

E: ¿Qué creencias hay en tu familia en torno a la alimentación?

P: No se… siento que en mi casa somos muy relajados. Nunca ha habido un tema de comida. Es
muy chill. Los domingos siempre pedimos domicilio y entre semana si lo que prepara mi
empleada… pero si no, siento que no hay una creencia como tal. Es muy relajado en verdad.

E: Por ejemplo, aquí en mi casa, mi papá tiene la creencia de que los alimentos que son
light son sinónimo de ser cero calorías. ¿En tu casa hay algo parecido?

P: Espérate a ver pienso…Pues por ejemplo que comer carne por la noche es muy pesado.
También que los mariscos dan gota.

E: Ahora, específicamente, ¿tu mamá qué creencias tiene en torno a los alimentos o a la
alimentación?

P: Que comer fruta por la noche engorda, que si come huevo duro por la noche va a adelgazar y
esa es su dieta. Ya, como eso.. Al desayuno casi no come, el almuerzo come normal, y a la
comida, cuando le da arranques de que está gorda comienza a comer huevo duro por la noche.
También cree que los carbohidratos la engordan y que por la noche no debería comer tanto.
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E: Estas creencias y costumbres que me mencionas por parte de tu madre, ¿cómo crees que
ha influido en tus hábitos alimenticios?
P: De pronto cuando comencé a hacer fasting que era super estricta con el tiempo que comía,
entonces, dejaba de comer a tal hora y no podía dejar de comer hasta que se acabara el tiempo
que había puesto. No desayunaba así me estuviera muriendo de hambre, no me tomaba nada, ni
comía nada hasta no completar las horas.

E: ¿Te refieres entonces, en este caso, a la rigidez?

P: Si, podría ser.

E: ¿En los hábitos de tu familia, qué influencia han tenido las creencias y costumbres de tu
mamá?

P: Hmm, no, no. Siento que ninguna. Sería más que todo en mí, y ya. Mi papá y mi hermano
son… siento que los hombres son más relajados con la comida. Pueden comer de todo y vale
huevo.

E: Usualmente comes sola o acompañada y ¿por qué?

P: Acompañada. Al almuerzo mi mamá trabaja hasta temprano entonces está en la casa y
siempre llega a almorzar con nosotros, y por las noches desde chiquitos nos hemos acostumbrado
a que la comida somos los cuatro y que es el momento familiar, de sentarnos los cuatro en la
mesa y hablar y la vaina.

E: ¿Hay alimentos con los que te sientes más cómoda consumiendo?

P: Si. Por ejemplo, al desayuno prefiero comerme un yogurt griego a comerme unos pancakes. O
por ejemplo, están esas papas de paquete que son light que comerme unas papas de limón
normales, o unos doritos.

E: Como, los productos que son relativamente más sanos…

P: Si, lo que te digo, entonces como ya aprendí a mirar las calorías, ya hago los porcentajes de
las vainas. Por ejemplo, con las arepas, ya sé cuales son las que hay que comprar en el mercado
que son las que menos carbohidratos tienen, que son las más sanas por así decirlo…

E: Cuando consumes alimentos que consideras como no saludables, ¿qué sientes cuando los
consumes?
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P: Los amo, los disfruto mucho pero, ponle que como mal un fin de semana, entre semana me
digo como "comí como una vaca, soy una asquerosa".

E: ¿Es culpa?

P: Si, si. Pues no es culpa por haber comido, sino culpa porque me voy a engordar. No es el
hecho de habérmelo comido sino es lo que va a pasar porque me lo comí. En el momento me lo
como y me vale huevo, es más después.

E: ¿Qué te motiva a comer saludable?

P: Verme bien, más que todo. Y no sentirme mal conmigo misma, sentir que me puedo poner
cualquier vaina y vale huevo…

E: ¿Qué tipo de ejercicio realizas, y con qué frecuencia lo realizas?

P: Pues, en este momento, nada. Juego tenis una vez al mes. No he hecho nada esta semana.
Antes hacía gimnasia, mucho. Yo tengo mis etapas. Hay unas etapas que, me vuelvo adicta y
tengo que hacer ejercicio todos los días y si no hago ejercicio me muero, muy mal, hasta que me
lesioné la espalda, y ya me da miedo, entonces dejé de hacer ejercicio. Y ahora no hago nada,
nada, nada. Pero si, es por etapas que me da.

E: Entiendo, entonces, que si en este momento, te pierdes un día de ejercicio, no te importa,
pero si estuvieras en esta etapa obsesiva, ¿qué sentirías?

P: Culpa y rabia por no haberlo hecho y por no haberle sacado el tiempo. Cuando me lesioné la
espalda, me daba rabia no poder hacer ejercicio.

E: Cuando tú haces ejercicio, ¿llevas un plan de alimentación de acuerdo a la rutina de
ejercicio?

P: No, normalmente no. Solo fue esa vez que empecé lo del reto y ahí si era super estricta con
eso, y pesaba la comida. Cuando hice el reto tenía un plan de alimentación estricto. Tenía que
pesar toda la comida, las porciones, toda la vaina.

E: ¿Cuánto tiempo, dirías tú, que te gastas pensando en tu alimentación en el día?

P: Como media hora, no sé. En todo el día, como media hora distribuida.
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E: Creo que en este momento no llevas cuenta de los macros y de las calorías que consumes,
pero por ejemplo, cuando estabas haciendo el reto fit, ¿de qué manera llevabas este
registro?

P: Ponle que tenía un menú diario y de las porciones y del valor nutricional de cada comida.
Ponle que al desayuno sabía que me tenía que comer una proteína, dos carbohidratos, y tres
grasas. Algo así, no sé, me estoy inventando porque en este momento no me acuerdo bien. Y a
partir de la tabla, ya lo iba cambiando. Entonces, una proteína son tres huevos o dos huevos y
dos claras, y ahí iba midiendo para cumplir con ese requerimiento del día.

E: ¿Más o menos al día cuánto tiempo te gastas en las redes sociales?

P: Ush, mucho tiempo. En verdad le he bajado mucho. Facebook, menos de una hora, como 40
minutos por ahí. Instagram tengo una alarma de hora y media en todo el día, y Tik Tok veo como
10 minutos. No me ha atrapado tanto. En Instagram antes eran como 5 horas pero le he ido
bajando y ahora solo veo una hora y media.

E: En instagram, que es la red que más consumes, ¿qué tipo de contenido consumes?

P: Chismes. En verdad Instagram es de chismosear que está haciendo la gente. También mucha
ropa, conciertos… Cocina veo mucho, veo muchos videos de cocina y videos de perritos.
Fitness, si veo contenido, pero no tanto. No es lo primero que te va a salir cuando te metes a mi
Instagram. Obviamente si te metes, si hay mil modelos y viejas de Victoria's Secret y eso…

E: Okey, no es lo que predomina. O sea, es más gente que conoces. Me dijiste que si ves
contenido Fitness, por ejemplo, ¿a quién sigues de esta comunidad?

P: A Silvy Araujo, encuentra tu balance, a Isa Vasquez…A Carolina Manrique que fue con quien
hice la vaina, con el reto. Si sigo muchas cuentas de viejas así pero si me preguntas no me
acuerdo.

E: Para tí, ¿que caracteriza los cuerpos saludables?

P: Para mi un cuerpo saludable, es una flaca, pues no flaquísima, pero si flaquita, tonificada,
vainas así…

E: De acuerdo a lo que me acabas de decir, entonces, ¿cómo describirías tu cuerpo?

P: No pues no tan saludable.
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E: ¿Qué sientes o piensas cuando conoces las opiniones de los demás sobre ti?

P: No sé cómo decirlo, pero es como nervios, no como angustia, pero si como nervios, como
intriga de qué dirán...

E: ¿De manera negativa o positiva?

P: Negativa, yo siento que yo me doy más duro. Si yo me doy duro

E: ¿De qué manera crees que el contexto social y cultural, ha influido en tus hábitos
alimenticios?

P: Yo creo que mucho. Yo creo que acá, especialmente las viejas, nos preocupamos muchísimo
por el físico y también siento que acá, en Bogotá, tenemos la posibilidad de ir a tierra caliente de
paseo, vainas donde está el qué dirán los demás. Cuando uno tiene paseos con manes "van a
decir que estoy gorda". Ese tipo de cosas. Yo creo que eso influye mucho y pues acá, no
mentiras, en general, uno sigue a las viejas espectaculares en Instagram, las flacas… y con las
amigas uno también se da muy duro.

E: Bueno, XX, eso fue todo, muchísimas gracias por tu participación!
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8. Anexo 8: MATRIZ DE CLASIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN DE LOS DATOS

1. Categoría: Hábitos alimenticios
1.a: Conducta alimentaria actual

Participante Hábitos alimentarios actuales

1 Sí bueno, yo ahora mismo soy muy estricta con la comida porque estoy en un programa de
Silvy Araujo y me toca cuidarme mucho para ver resultados. Todas las mañanas hago ejercicio
en ayunas, a veces tomo un batido de proteína pero no siempre. Después de entrenar desayuno,
intento que sea temprano para poder comerme mi snack AM, jajaja asi les digo yo, snack AM
y snack PM. Pero me como mi snack AM que casi siempre son claras de huevo con canela y
stevia. Almuerzo casi siempre lo mismo, pollo o pescado con vegetales y dos galletas de arroz.
Siempre tomo agua y después de almuerzo me tomo un café con stevia. Por la tarde a veces no
como snack porque si almuerzo tarde ya prefiero esperar a comer, pero si tengo hambre me
como alguna fruta, y de comida como atún o pollo con tomate y aguacate o sopas, casi siempre
es lo mismo. Vario muy poco ahora que me doy cuenta.

Pues como te decía, normalmente no vario tanto. Cuando compro mercado compró tipo
verduras algunas, huevos compro mucho, mucha proteína, no tantas frutas la verdad no soy tan
fan y no las consumo mucho, yogurt griedo, splenda. Mi casa no está llena de snacks ni nada,
soy muy aburrida con eso pero pues la verdad como no me gustan ni lo mantengo ahí.

2 Me volví vegana al principio del 2020, antes estaba vegetariana pero decidí hacer el cambio a
una alimentación basada de plantas. No diría que vegana porque todavía tengo que hacer una
transición con los elementos que uso tipo el maquillaje y eso pero poco a poco voy
investigando y aprendiendo más del tema. Pero estoy feliz, ha sido un camino difícil porque
cuando empecé vivía en USA que todo es más fácil y hay mil opciones.

3 Bueno ahora mismo estoy mega a dieta porque me vine a vivir a Bogotá y me engorde el
semestre pasado. Estoy en una dieta de una vieja de Barranquilla que te asigna diferentes
valores que puedo comer. Ahora mismo estoy comiendo 3 frutas al día, 5 verduras, 4 proteínas,
2 grasas, 1 azúcar y 2 carbohidratos. Entonces ella tiene una tabla nutricional que te dice más
o menos los alimentos que puedes comer para ir completando esas cantidades en el día.
Entonces estoy en esas ahora mismo. Pero no lo estoy siguiendo tan al pie de la letra, no me
estoy comiendo los carbohidratos y estoy haciendo fasting de 16:8, que es ayunar por 16 horas
y dejar abierta una ventana de 8 horas para comer. Eso se lo vi a una vieja en instagram.
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Tipo frutas, verduras, me hago muchas ensaladas, casi todos los dias almuerzo ensalada, busco
en pinterest o Instagram diferentes recetas de ensaladas que no tengas carbohidratos
completos. Como proteína en casi todas las comidas. Desayuno huevos, jamón, yogurt, pero
casi siempre proteina. Aja, almuerzo ensaladas casi siempre y como tambien proteína con
verduras o sopas.

4 Pues obvio todo está muy sujeto a mis horarios, pero por lo general yo siempre desayuno
almuerzo y como fijo sería muy raro que me saltará algunas las tres comidas y trato siempre de
tener una comida entre el desayuno y el almuerzo y una entre el almuerzo y la comida. Pues si
en total cinco o seis comidas al día. Las tres principales y dos o tres meriendas. En cuanto a
cantidad pues diría que las tres principales son muy similares en cuanto a cantidad (...) Y pues
las comidas intermedias si suelen ser más chiquitas. También depende mucho de cómo me
sienta durante el día si estoy como en el mood de estar saludable me como algo como una fruta
y un yogurt o algo así y si no estoy en ese mood me como unas galletas, chocolate, vainas
así…

Normalmente desayuno un cereal, solamente es una granola de chocolate y una tortilla de
jamón y queso casi siempre  como eso y cuando tengo fruta pues como fruta. Por lo general
almuerzo arroz o lentejas o pollo y una verdura.  Mejor dicho una proteína de origen animal o
vegetal con arroz casi siempre, sino pasta y dos o tres veces a la semana logro comer verdura.

5 Ok, pues hay veces que hago fasting porque siento que he comido mucho y que eso me ayuda
como el metabolismo, pero al mismo tiempo me tiende a dar más hambre. Entonces
últimamente, desayuno media mañana, almuerzo media tarde, pero no siempre alcanza a hacer
media tarde, y comida. Trato yo siempre de hacer la comida. Pues trato de no pedir porque,
pues, primero es un gasto, y segundo pues eso siempre va a ser como de alguna manera malo
pedir todos los días. Entonces trato de como sea, así tenga que ser la cosa más sencilla porque
no me dio tiempo, así sea atún con aguacate, lo trato de llevar entre semana de lunes a viernes.
Yo hago mercado en… dependiendo de lo que tenga a la mano, pero trato siempre de pedir,
digamos, algunas cosas saludables a un mercado online como los waffles, si cositas. Me
alimento así, media mañana frutas… trato de no comprar nada que tenga así como mucha
azúcar, osea tipo y sobre todo porque si me lo compro se que me lo acabo. Por ejemplo, nunca
compro cereales, sino que siempre compro avena, huevo. Comida muy básica, pero aparte me
compro mis cositas saludables. O sea mi yogurt, mis waffles de yuca, alguna mantequilla de
maní.

Digamos que trato de que en la mañana me coma un carbohidrato. No mentira, siempre me
como un carbohidrato en el desayuno. En el almuerzo, trato de que no haya carbohidratos, pero
hay veces que se me dificulta, por por lo de cocinar y el tiempo. Entonces, si yo me como un
carbohidrato en el almuerzo, trato de evitarlo en la noche y si no me lo como en el almuerzo
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entonces me lo como en la noche. Trato. Y trato de que sea solo uno. O sea, no que sea papa y
arroz, o pasta y pan. Y entre comidas, un queso pero y una manzana. Pero no así como
galletas. La idea es que no, pero obviamente hay veces que no recae. Es que es muy difícil, es
muy difícil hacer dieta.

6 Pues normalmente como tres veces al día, desayuno, almuerzo y comida. Pero hay veces que
solo desayuno tarde y como temprano. O sea, me salto una comida. A veces me salto el
almuerzo y a veces el desayuno, depende mucho de que tanta hambre tenga, si me despierto
con hambre, o si me levanto y ya casi voy a almorzar. Tampoco me gusta picar ni tener
pequeñas comidas entre las tres comidas principales.

Cada uno desayuna a la hora que quiere. Mis papás desayunan muy temprano porque se van a
trabajar, mi hermano también desayuna muy temprano, y pues yo desayuno más tarde
normalmente. Para almorzar, pues si mis papás están, almorzamos los cuatro y para comer, si
siempre siempre comemos los cuatro juntos.

Digamos, desayuno siempre como proteína, si no como huevo, como yogurt griego. Como
fruta y siempre me tomo un jugo verde y a veces cuando tengo hambre me como una arepa o
una tostada. Y si no, me como solo un huevo y una fruta, y ya. Al almuerzo siempre es pollo,
carne o pescado, una proteína; arroz siempre, siempre siempre; ensalada también siempre, y a
veces como papa o algo así. Pero es más que todo arroz. El arroz nunca falta. En la comida, lo
que encuentre, huevo, arepa, sánduche, atún. Es como otro desayuno.

E:¿dirías que tu alimentación es intuitiva?

P: Si, si no tengo hambre no desayuno o si tengo hambre desayuno. Si por la noche no tengo
hambre, me tomo un té o algo ligero. Ahora soy más consciente de eso y empezar el fasting me
ha ayudado mucho a controlar el hambre.

Participante Elección de alimentos  (criterios, preferencia, evitación, procedencia)

1 Pues la verdad por precio no es. Lo que más caro me sale son tipo las proteínas en polvo que si
son caras porque las pido por internet. Pero de resto no, es pura verdura y proteína animal en
cantidad, compro lo más sencillo que encuentre para las cosas que no son naturales, sin azúcar
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añadida obvio, sin muchos conservantes y eso. Siempre que hago mercado voy yo porque así
puedo ver la lista de ingredientes, entre menos tenga más natural es entonces eso es lo que
compro, que igual como te dije no es mucho porque no soy muy de snacks.

Bueno las frutas y las verduras las pido por Frubana, desde que me lo recomendaste lo amo
jajaj no lo supero. Pero la proteína animal compro, el pollo en McPollo, la carne en Carulla, el
pescado lo pido por Rappi a Hipermar. El resto o en Gastronomy Market, en Fithub o esas
tiendas fit, me encantan son un paraíso. Lo que me falta que es como más de supermercado
regular si lo pido por Rappi a Carulla o al éxito o lo que sea.

A ver, azucar refinada no compro, en mi casa hay azúcar refinada que le gusta a mi empleada o
pues si hay visita y eso pero no me la como nunca, pero le pongo stevia a todo, al café, a los
huevos, al yogurt, a todo, porque pues eso me sacia la necesidad del dulce. Evito también las
harinas procesadas como los panes y esos carbohidratos enteros y procesados, el unio carb q
compro asi como entero es el pan de arroz, que me lo como de a poquitos. Las grasas
procesadas tampoco las como jajaja. Si es mi cheatmeal si con toda pero si no, la verdad no.
Gaseosas nunca, ya ni me gustan, al principio tomaba cocacola zero pero ya no tomo nada. Lo
único q tomo embotellado es Hatsu.

...la verdad tu sabes que no jaja no me voy a tomar mis calorías. No salgo ni me expongo tanto
a situaciones en las que deba tomar, entonces no me importa no hacerlo. La última vez que me
emborrache fue hace 2 años casi jaja para que dimensiones lo poquito que tomo. El alcohol no
viene solo, viene con demasiadas calorías añadidas de todo lo que le ponen a los cocteles y
esos tragos que dicen sin azúcar, si tienen azúcar.

pues a ver puntualmente no pero porque digamos por Frubana me llegan como muy recien
recogidos sabes? Tipo se ven a veces con tierrita y eso, y yo creo que eso significa que pues
son muy naturales, o por lo menos lo pienso asi, ademas Frubana en teoría es del campo a tu
casa entonces eso me tranquiliza un poquito. El pollo y eso..jajaj yo no se juana yo confio,
siento que McPollo es campo profesional no? Bueno no sé o sea lo que me preocupa más son
las cosas en latas, en bolsas y eso que como te decía es a lo que le miro los ingredientes y
claramente prefiero siempre algo mucho más natural al poco de grasas y químicos que hay por
ahí. Ah, y toooodo lo desinfecto, cuando me llega un pedido de Frubana mi casa es una locura
porque parece un mercado, saco todo le hecho unas vainas que compre en Gastronomy y lo
desinfecto con eso.

2 Teniendo en cuenta las restricciones que tengo, lo que más consumo son las verduras y las
frutas. En realidad la mayoría son verduras porque todas las preparaciones son vegetales
salteados. También consumo proteína vegana obviamente, suplementos B12 y otros
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suplementos que son necesarios. Consumo tofu y tempeh que es lo único que consigo aquí
también para a veces sustituir como la “proteína animal”.

(evita) Todo lo que sea derivado de animal. Me toca ser muy estricta con eso y me toca revisar
todo lo que consumo, por ejemplo cada vez que voy al mercado me toca ver la lista de
ingredientes de cada elemento empacado que no conozca para revisar si tiene cosas que sean
derivadas de animal. Claramente no consumo ni queso, ni leche, ni huevo. Lo consumía cuando
era vegetariana pero ya no.

Pues no te voy a decir que la consumo con regularidad (coca cola) porque procuro alimentarme
bien, pero no la evito así del todo, el fin de semana a veces me la puedo tomar pero no lo hago
con regularidad. Como me alimento saludable, evito también como la azúcar granulada y eso
en las preparaciones que no sean necesarias porque finalmente es azúcar que no necesito
consumir porque mi fuente de azúcar es la fructosa.

Pues valor nutricional porque todo es muy natural e intento darle a mi cuerpo los nutrientes
necesarios y claro el sabor jaja es importante. Compro cosas veganas que me ayuden a
amplificar el sabor de lo que consumo, por ejemplo la levadura nutricional que le da sabor y
tiene componentes saludables.

En cualquier lado jajaja es lo de menos porque todo lo que consumo lo venden en todos lados,
las verduras en cualquier sitio, aveces me voy a la plaza y lo compro alla porque todo lo
venden alla. Pero digamos que las cosas especializadas si las compro en tiendas puntuales, aquí
en bogota en Gastronomy Market o ahora que abrieron Fithub las pido a domicilio por ahí. La
proteína vegana que me gusta la pido por amazon y hay un tempeh que venden en Cali que me
gusta mucho y lo pido usualmente.

Obvio. Las frutas, verduras y legumbres, no importan porque pues vienen de la tierra jaja. Pero
de resto, lo que sea que compro aparte de eso como te dije ahora tengo que estar muy pendiente
de los ingredientes que tienen. Cuando uno hace esta transición es muy importante estudiar con
calma los ingredientes que usualmente componen las cosas, porque igamos que pueden ser
huevo en polvo y eso finalmente no es vegano, entonces toca tener muy clara la composición
de todo para evitar consumir alimentos con procedencia animal. Es muy facil confundirlo.

Ya hay opciones muy económicas para todo. Ya en los mercados hay opciones veganas. Lo
más caro de lo vegano son los quesos y las imitaciones de proteína animal, que no consumo
casi nunca porque tienen muchos conservantes y químicos que no son saludables. Lo que más
caro me sale es la proteína y los suplementos que los pido a Estados Unidos porque la variedad
y composición son mejores.
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3 La verdad no, muy poquito. Antes cuando estaba en mi peso ideal, como una vez a la semana y
variaba tipo arroz, papa, yuca y eso. Ahora prefiero comerme los carbohidratos como en granos
y muy poquito mientras vuelvo a mi peso.

La coca cola y el azúcar procesado, tipo los dulces y eso. Los paquetes de papas y en general lo
que sea que venga en bolsa. Las galletas aunque digan que son saludables probablemente no lo
sean. Las grasas fritas en aceite, y todos los aceites en general. El único que consumo es el de
coco o de oliva pero un pote me dura lo que quieras.

Sabor y nutrición. No puedo comerme algo que no me guste. Obviamente busco lo más
nutritivo posible pero digamos, no puedo comer tanta lechuga porque el colon me pasa factura
y me manda para la clínica, entonces compro muy poquita lechuga.

La verdad lo hace mi roomate jajaj yo le digo lo que quiero y le pago la parte que me
corresponde pero creo que todo lo compra en la Olímpica.

Pues no jajaja, ella pide el mercado pero no es que me importe mucho eso la verdad, porque a
demas creo que lo orgánico y eso es muy caro y no es tan fácil comprarlo. Si pudiera dedicarle
mas tiempo, lo haria y probablemente buscaría opciones orgánicas como de frutas y verduras.
Lo que si me gusta saber, digamos, que aquí no pasa mucho, son los alimentos que provienen
de los animales, que sean free range. Tipo los huevos, o la carne y el pollo, me parece
importante sobretodo por los animales, para que no sufran y me gustaria que aqui en Colombia
fuera más común ver este tipo de cosas.

4 Yo si soy muy partidaria de una comida saludable. Lo que te digo, muchas veces por el
cansancio o la ansiedad como mal. Pero pues es indudable que prefiero una alimentación sana
con la que yo me sienta a gusto sabiendo que lo estoy haciendo bien. Entonces si me pones a
elegir una forma de comer toda la vida, preferiría comer sano toda la vida, pero hay veces que
por situaciones como mal, pero si prefiero la comida sana.

Pues quisiera evitar el dulce. No lo hago por ejemplo pero sé que es de lo que uno le tendría
que decir no rotundamente. Es algo en lo que tengo que trabajar. Pero algo que sí he visto al
cien por ciento, es el cerdo. Lo he evitado tantos años que ya hasta me da vaina comerlo, se que
es pésimo y por eso no lo como. Y digamos, si salgo a un restaurante y eso, no me importa
comerme la hamburguesa, los nuggets o cosas así, pero en mi casa trato de evitar esos fritos. Lo
que te digo, sé que debería evitar el dulce, no lo hago mucho, pero es lo qué más debería hacer.
Conozco las consecuencias que el azúcar puede llegar a tener en el cuerpo a futuro y porque en
la medida en la que como dulce quiero más. No es como que me como un pedazito de
chocolate y ya maté las ganas, no. Me como una chocolatina y después quiero unas galletas. Al
comer dulce voy acumulando cada vez más las ganas de comer dulce y eso es peor.
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Realmente no. Lo único es el pollo y los huevos, que me fijo en que sean orgánicos, que tengan
un origen más natural.

5 Trato de consumir más fruta para evitar buscar dulce. Tratar de meter fruta en el desayuno, en
la media mañana...y también porque me llena y digamos, que es dulce, y trato de que siempre
haya proteína, ya sea proteína en polvo, si me como un bowl de frutas, pero siempre que haya
proteína porque yo, o sea, pues porque digamos que eso me ayuda a mantener la masa
muscular y además hace que los carbohidratos que tú te comes, digamos que se procesen un
poco más lento, ¿no? porque la proteína te mantiene lleno durante más tiempo.

Evito consumir carbohidratos en general, aunque es imposible, pero, evito consumir sobre todo
alimentos procesados, tipo un chocorramo… Ese tipo de carbohidratos o paquetes. ¿Por qué?
Porque son malos, porque tienen grasas saturadas, grasas trans, son altos en sodio y en todas
esas cosas y además no ayudan mucho a mi dieta, y porque siento que entre más consumo, o
sea, si me como uno empieza a comer, empieza a consumir más y más y más (...) en mi mente
para mi carbohidrato es igual a engordar. Es como y porque también lo he notado. Digamos, si
alguna vez he hecho dieta, que siempre es usualmente baja en carbohidratos, uno si se baja de
peso y retienes menos agua.

Sí, pues más que más que garantizar que sea 100 por ciento natural. Es que trato de que
garantizar que no sea tan procesada, es decir, cualquier producto ramo es delicioso, pero eso,
eso es una fábrica llena de azúcar, harina, calorías y yo sé que entre más natural es, por lo tanto
puede tener menos calorías y puede aportarte más nutrientes o si tiene las mismas calorías, al
menos en calorías que aportan nutrientes.

6 La fruta me encanta, como mucha fruta. Y los carbohidratos, como el arroz, la arepa, el pan,
platanitos maduros.
Porque me gustan principalmente, y algunos de paso son saludables

E: ¿Qué tipos de alimentos evitas consumir?
P: Lo frito, más o menos. Ya las papas, los platanitos y eso me gustan más que sean en el
airfryer. Trato de evitar los alimentos que sean fritos. También trato de evitar la coca cola y
consumirla solo los fines de semana a veces. Pues, en cuanto al dulce, yo soy muy relajada, y
como, pero trato de no comer entre semana. Digamos, trato de no pedirme un postre o algo así.

E: Y, ¿estos alimentos por que los evitas?
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P: Porque me engordo..tambien porque cuando como mal se me comienza a brotar la espalda y
la cara con espinillas y eso no me gusta

No, cero. No me molesta pero digamos que a veces si me fijo más en los ingredientes que tiene.
Antes no estaba tan metida en eso pero ahora si me fijo más, por ejemplo en los jugos, los
ingredientes que tiene, y veo que la mayoría son solo azúcar y otras cosas. En este momento si
me fijo más en eso.

E: ¿Qué te llevó a fijarte en los ingredientes de los alimentos que consumes?

P: Cuando llegué de Sudáfrica me engordé mucho y empecé a hacer mil dietas. A partir de eso,
y en cuarentena, comencé a hacer un reto fit, que era hacer mucho ejercicio, contar calorías,
medir cada cosa que me iba a comer. No me obsesioné con el tema pero ya se medir más esas
cosas, entonces, como que se como se miran esas cosas se como se cuentan los carbohidratos
en el pan, cosas así.

Participante Subcategoría: Preparación alimentos

1 ...o sea mi empleada ya sabe cómo prepararme las cosas entonces los almuerzos siempre me los
prepara ella y ella se cocina sus cosas aparte. Yo me hago desayunos y comidas. En cuanto a la
preparada, no uso aceite sino PAM a veces o incluso si no necesito no uso o uso agua.

Nada. Ensalada con medio chorrito de aceite de oliva si lo necesita pero nada más, uso mucho
limón, poquita sal porque retiene líquidos…. Abs are made in the kitchen.

Por eso me gusta tanto comer en mi casa. Como ya mi empleada sabe como me gustan las
cosas, se lo confio. Pero tipo en paseos con mis amigos y eso siempre me escabullo y me voy a
la cocina y ahí veo que hago y me preparo yo mis cositas. En restaurantes prefiero no comer
jajaj si te soy honesta, al menos de que sea de esos lugares de ensaladas pero en el resto de
lugares les ponen demasiada grasa a las cosas y eso, odio eso, las ensaladas siempre las pido
con vinagreta aparte para controlar cuánto le pongo.

2 Bueno normal, pues uso aceite de coco si tengo que preparar algo. Pero de resto normal, evito
lo que te digo de azúcares y eso pero hasta ahí.

En mi casa, procuro prepararlas yo sola. Si no las puedo preparar pues me aseguro que las
preparen en lugares diferentes a donde hicieron las carnes y eso.
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Ahora mismo solo pido o voy a restaurantes con opciones veganas, porque pues es la única
forma en la que aseguro que no tengan rastro animal. Por ejemplo a veces en restaurantes de
cadena y eso no me siento tan cómoda pidiendo porque no se como lo preparan. Pero los cafés
pequeños y restaurantes como locales, pues confío porque no me queda de más.

3 A ver, no uso aceite. Ya ni compran aceite para freír en mi casa. Entonces nada de aceite, al
menos de que sea de oliva o de coco. Compro las sartenes antiadherentes para no tener que usar
nada. Si quiero que sea dulce, le pongo stevia.

No. El almuerzo lo prepara la empleada para mi roomate y para mi y comemos muy parejo el
almuerzo entonces eso. Desayunos y comidas si me los preparo yo porque tengo tiempo y me
gusta controlar la cantidad que como.

4 Si

5 Si

6 Si, obvio dejo que preparen los alimentos por mi

En cuánto a las preparaciones, el airfryer, salteado y al horno. Frito realmente no es tanto. Solo
es como a veces que hacen papas fritas, pero no tanto.

Participante Subcategoría: Definición de lo sano

1 Verduras siempre, me encantan y no me pongo límite con ellas. Proteína consumo sin
problema, la que más evito es la carne roja porque tiene más grasa. Frutas me como las que
menos fructosa tengan, hay unas que me gustan ful como la piña y eso que es diurética.

La rumba en exceso me parece fatal y súper desgastante. Tipo la gente que no hace nada de
ejercicio, que más allá es por estar flaca o lo que sea pero por salud. La gente que vive de
domicilios, eso no es saludable tampoco

2 Es difícil esta pregunta porque yo deje de consumir carnes rojas por voluntad propia porque no
me parecía sano, pero digamos que lo que no es sano son las grasas saturadas, el exceso de
azúcar procesada. Pero la proteína es necesaria, solo que hay otras formas de consumirla y
suplir esa necesidad que pide el cuerpo.
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El ejercicio, la meditación, la lectura, la socialización moderada, el alimento para el alma. Lo
que sea que nos haga ser mejores personas y rodearnos de círculos sanos. La energía no miente
y cuando todo se hace desde el amor todo es saludable.

El negativismo, el sedentarismo, la falta de sueño, la falta de motivación. Creo profundamente
que hay que encontrarle propósito a todo. Hay que relacionarse bien, dormir bien, comer bien,
vivir bien para poder tener una vida plena.

3 Las frutas y verduras ante todo. Siento que la proteína es necesaria pero no la considero como
lo más sano.

Ahora mismo me estoy leyendo un libro que se llama “El club de las 5 de la manana” de Robin
Sharma. Y lo que mas le he sacado a ese libro es la importancia de tener una rutina. Creo que
de ahi parten muchos habitos, porque cuando tu tienes algo claro y tienes una rutina
establecida, tienes mas orden en la vida. Si mi rutina ya funciona e una forma ordenada, es mas
difícil que se rompa y la flexibilidad es menos, entonces pues siento que la rutina es
supremamente importante, diría que la cuna de los hábitos saludables.

4 Entre más natural, mejor. Como en inglés lo llaman *inaudible* (5:04), Es fruta o verdura
alimentos que literal vienen directamente de la tierra. Entre menos procesos y vainas tengan
creo que es más saludable, y las cosas integrales, por ejemplo el arroz integral, la pasta integral,
el pan integral. Yo se que muchas cosas integrales no lo son pero las que tengo en mi cabeza, si
funcionan.

E: Es decir, ¿definirías lo sano como lo que sea natural y no haya sido por un proceso de
industrialización?

P: Si, la mayoría. Pero es que es muy difícil uno solo comer así. Entonces, la otra parte de los
alimentos que tienen que pasar por la industria, las prefiero integrales, sin azúcar, si como, los
típicos paquetes que te venden como saludables.

5 Las verduras ocupan el puesto número 1 y 100 por ciento... las frutas, y ciertas proteínas. O
sea, excluimos el cerdo, que es muy grasoso. Y las proteínas más limpias, puede ser de pavo.

E: ¿Para ti qué criterios definen lo sano?
P: Depende del valor nutricional que me aporte. Entonces la proteína de por sí no tiene
carbohidratos o tiene muy poquitos y te aportan proteína y me va a mantener llena durante más
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tiempo. Y las verduras no aportan nada calorías, pero sí vitaminas y minerales. Todas esas
cosas te llenan también mucho porque tienen mucha fibra.

6 Yo siento que todo es sano. Como las proteínas, las frutas, las verduras. Siento que en verdad
todo es sano pero no, como, en exceso. Para mi por ejemplo, comer saludable, es comer un
alimento de cada grupo alimenticio. Comer un carbohidrato, una proteína, una grasa. Siento
que eso debería estar en cada comida. Para mi un alimento sano son los huevos, la arepa, el
salmón, las frutas, las verduras…

1.b.  Subcategoría: Desarrollo de la conducta alimentaria

Participante Subcategoría: Creencias y prácticas alimentarias dentro del contexto familiar

1 O sea mi casa no era glotona, por lo menos cuando vivía allá. Almorzabamos bien pero nunca
con amor a las ensaladas y siempre había como dos carbohidratos que si papa y arroz etc. No
quiero decir que comíamos mal porque no era así pero no era lo más saludable del mundo.
Igual yo creo que las comidas cuando uno es más joven era diferente, porque por lo menos las
comidas de noche de mi casa si eran tipo pasta, nuggets, papitas, deditos, perros calientes y eso.
Ya fue cuando yo fui creciendo que empecé a pedir cosas diferentes porque no me gustaba el
resto. Igual, siempre había mecatos tipo papitas, pudines, gomitas y todo eso.

...como yo ahora mismo vivo en Bogota sola entonces no tengo nadie con quien tener rutinas.
Almuerzo sola y hago todo sola. Mi novio cuando viene pues si come conmigo pero no más.
En mi casa en Barranquilla si almorzamos y comemos juntos, ya cada uno tiene su comida
diferente porque todos comemos distinto. Normalmente nos sentamos a comer tipo 7 pm y si
alguien no puede estar pues ya cuando llega se defiende solo y se arregla su comida y eso.

2 No. Al principio fue difícil porque entonces todo era una comida separada para mi, siempre
algo diferente a lo de mi familia. Pero poco a poco mi hermana se fue animando a probar cosas
y ahora ella come todo conmigo, se volvió casi vegana. Mi papa come vegetariano. A él
todavía le preparan cosas con huevo y leche pero poco a poco le va gustando más. Todos se han
dado cuenta que lo vegano también es rico, aunque no son exclusivamente veganos, comen en
la casa vegano pero cuando salen pueden comer regular y no les importa. Mi mama si todavía
no da con las transición jajaja ella es más bien floja para las verduras entonces le cuesta más.
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Intentamos almorzar y comer juntos, pero con mis horarios en el consultorio a veces no puedo
llegar al almuerzo y me toca llevarme la propia coca de comida jajaj. El desayuno si cada uno
se defiende y todo a deshoras.

Mi casa siempre fue normal sabes? Comoque cuando era chiquita era normal siempre nos
alimentabamos bien y las veces que habia comida no saludable y eso era cuando teniamos  una
reunion con amigos que daban deditos de queso y esas cosas pero pues siempre fue normal.

3 Bueno, tú conoces a mis hermanas. Ellas viven a dieta. Karen es super tóxica y no se come ni
un queso finesse ni un aguacate, y Cristina es rara porque a veces solo se come en todo el día
un plato de cereal o una hamburguesa pero no come más porque dice que se engorda. Mi mama
vive a dieta y no adelgaza entonces mi casa de Barranquilla está llena de vainas de Fithub, mi
mama no lo supera, todo lo que diga “fit” o “light” se compra. En cambio en mi casa de Bogotá
pues yo siento que cada una va por su lado. Mi papa si come de todo y no le importa jaja pero
pues yo no sé, yo siento que en mi casa cada uno hace lo que quiera y come a su forma.

Cada uno desayuna y almuerza a destiempo porque todos tenemos horarios diferentes. Por la
noche intentamos a veces comer juntos, pero no siempre lo logramos.

jajaja es chistoso porque cuando yo era chiquita, yo era gorda gorda. Mi casa era la sucursal de
las chucherías y teníamos línea directa con la tienda y pedimos demasiadas cosas, me acuerdo
perfecto. Los domingos todos salíamos a almorzar y los sábados eran de pizza, entonces en
verdad en mi casa comíamos mucho afuera. Mis amigas amaban ir a mi casa para comer de
todo, deditos, empanaditas, pan de bonos, dulces. Karen y Cristina dicen que era lo mismo
cuando eran chiquitas pero cuando cumplí quince me acuerdo que empecé a dejar de comer
esas cosas para cuidarme.

4 Bueno pues primero en mi casa, en ayunas,  tomamos un poquito de agua con limón caliente.
Eso lo hemos hecho toda la vida y hoy en día lo seguimos haciendo. El desayuno Pues norma,
arepa, huevo, fruta. Nada raro. Y en general, mi casa es muy de arroz integral, pan integral,
pasta integral, si, casi todo es integral. El pollo tiene que ser orgánico, comemos carne roja. En
las noches, ya no tanto porque ahora tenemos a alguien del servicio, comíamos siempre sopa en
la noche. O sea, lo que te digo. Es que es por épocas. Hay veces que comemos lo mismo del
almuerzo, pero hubo una época de varios meses que comíamos sopa a la comida. En la tarde
casi siempre tenemos onces, como por ejemplo un café con algo de pastelería, galletas, lo que
sea. Y tomamos mucho té. Nunca acompañamos las comidas con jugo. En mi casa casi nunca
hay jugo sino que ofrecen té, pero té caliente. Eso también es particular de mi casa. Y de resto,
siempre hay postre pero no es que uno termine de comer y le sirvan el postre sino que el que
quiera va y come lo quiera y ya.
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Que la sal es mala. Mi papá siempre se sirve mucha sal y mi mamá siempre le dice que es
pésimo. Igual la carne roja. Vainas como que tal vaina te engorda, pues…

5 Mi mamá siempre ha sido muy saludable. O sea, ella nunca nos compró paquetes. De pronto ya
muy grandes. Pero mi lonchera era muy diferente a las de mis amigos porque eran frutas o
maní, pero nunca un paquete de palitos de queso o eso tampoco me daban plata para gastarme
en dulces y si yo lo hacía los tenía que esconderlo de mi mamá, y mi mamá si ha hecho
ejercicio toda su vida. Bueno, y por el lado de mi papá es todo lo contrario.
Mi papá es de comprar chucherías, paquetes, galletas, chocolates. Él me compraba kilos de
gomas. Él, por el contrario, como en exceso, y muy mal. Pues con mucha azúcar, muchos
carbohidratos y fritos. Respecto a los tiempos de comida, digamos que yo no recuerdo, o sea,
yo no tengo ese recuerdo de que yo comía siempre con mis papás. Antes compartíamos muy
poco en el día, pero a mi me servían desayuno, yo creo que la lonchera que me llevaba al
colegio, el almuerzo; cuando llegaba del colegio volvía a almorzar y luego la comida, pero
siempre fue como más que nada yo con mi mamá.

6 La carne. Nosotros comemos mucha carne roja. Toda la semana siempre hay carne, arroz y las
arepas

No se… siento que en mi casa somos muy relajados. Nunca ha habido un tema de comida. Es
muy chill. Los domingos siempre pedimos domicilio y entre semana si lo que prepara mi
empleada… pero si no, siento que no hay una creencia como tal. Es muy relajado en verdad.

Pues mi mamá realmente nunca desayuna. Mi mamá solo se toma un café y ya. Mi mamá se
toma un café con unas galletas y un queso y ya. Ella no come mucho. Mi papá si desayuna
bastante y mi hermano también.

(...) comer carne por la noche es muy pesado. También que los mariscos dan gota.

Participante Subcategoría: Creencia, prácticas e influencias alimenticias de la madre

1 Mi mamá creció en familia paisa y yo no sé qué pasaba pero ella me cuenta que su mamá era
super estricta con la comida, como que no se podía parar de la mesa si no acababa todo lo que
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le servían en el plato y no podía elegir no comer algo, entonces ella hoy en dia come de todo.
Cuando era chiquita si me hacía a veces comerme todo o no poner tanto problema y comerme
lo que me sirve pero digamos que cuando empecé a comer saludable y todo, ella siempre me lo
respeto y no me dice nada. Lo único que me dice a veces es que no se imagina en un entorno
social cómo me comporto, me pregunta si jodo mucho, pero en verdad cero, yo siempre
encuentro que comer o como antes en mi casa y no me complico. Ese tipo de cosas no me dan
mala vida.

2 Pues normal también. Ella siempre respetó mi veganismo y se intentó adaptar a lo que yo
quería y necesitaba, hasta incluso quería intentarlo ella misma pero como es floja con las
verduras, no se le facilitó para nada.

Normal jajaja, ella nos alimentaba bien, yo aprendí a comer verduras y todo lo que me pusieran
en el plato. Nunca me molesto por nada diferente a comerme todo y ser educada.

3 Complicado la verdad. Ella vive traumada porque vive a dieta y no se adelgaza, pero ella es de
contextura gruesa. Ella hasta se operó, se recortó el estómago. Ella es de las que chiquitas si
compraba de todo pero cuando crecimos y ya era como más importante la figura y eso, pues ahi
si ya mi casa es una tienda fit, no hay un gramo de azúcar, me pregunta todo el dia que que
comi, me pide fotos a veces. Yo creo que ella está tan condicionada a una ciudad como
Barranquilla que todos los comentarios son si está gorda o flaca entonces yo siempre pienso
que ella no quiere que de ella se refieran a la “gordita”.

4 En general la carne roja, no puede comer soya, nada de soya y pues el cerdo. Pero de resto, fue
por decisión propia (...) Ella solo es de carnes, pollo… pavo de vez en cuando…,  embutidos
cero, y carne roja cero. El pescado solo no le gusta. Jamás en su vida ha comido pescado. Ella
es cien por ciento de tés y vainas, como por ejemplo, aromáticas y el té verde o negro. Ella
también es súper de todo lo integral, fruta, verdura. Ella es la que más sano come pero también
come muy poquito. Yo por ejemplo la vivo regañando para que coma más. Pero es porque ella
sufre mucho de reflujo y de gastritis, y muy fuerte, entonces trata de comer de a poquitos
porque si come mucho le da durísimo. Son más las patologías gastrointestinales que le limitan
la comida, porque mi mamá es cero de "me voy a engordar y tengo que hacer ejercicio", cero.
De hecho, mi mamá prácticamente no hace ejercicio. Es más que todo por sus molestias
gastrointestinales que tiene que comer de cierta manera. Y procura que todo sea orgánico, si
vamos a un restaurante siempre pregunta por las opciones vegetarianas y vainas así. Cocina con
aceite de oliva, sal marina, ¿me entiendes? como ese tipo de vainas medio gourmet, por decirlo
así.
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Lo evito desde hace mucho tiempo (el cerdo), desde el colegio. En verdad a nosotros en la casa
no lo quitaron porque mi mamá tuvo cáncer y se lo prohibieron a ella, entonces en mi casa
nunca volvieron a comprar. A mí se me metió en la cabeza que era malo, pero en verdad si,
como que a mis papás siempre me han dicho que el cerdo se debe evitar.
Mi mamá era la más picky con la comida. A raíz del cáncer que tuvo, le quitaron muchos
alimentos, pues ella cada vez más se restringía más. Y pues ahorita, va a dónde un médico
funcional, y en este momento está sin gluten, sin lácteos, sin un montón de cosas. Pero previo a
ese cambio del cáncer…

Yo creo que más que todo en los de la familia. Si no fuera por mi mamá, en mi casa solo habría
leche de vaca. Yo creo que a raíz de las conductas de mi mamá, está toda la otra línea de
opciones. Como que está el pan blanco por el lado de mi papá y pan integral por el de mi
mamá. Entonces, uno siempre tiene la posibilidad de escoger. Si no fuera porque mi mamá
come así, pues en mi casa simplemente no existiría esa opción que es como la que motiva a que
los demás comamos así. Y yo creo que ha influido más que todo en la familia.

Yo sería una bolita de grasa si mi mamá no comiera como come. Muchas de mis prácticas las
cojo de ella.

5 Mi mamá siempre ha sido muy saludable. O sea, ella nunca nos compró paquetes. De pronto ya
muy grandes. Pero mi lonchera era muy diferente a las de mis amigos porque eran frutas o
maní, pero nunca un paquete de palitos de queso o eso tampoco me daban plata para gastarme
en dulces y si yo lo hacía los tenía que esconderlo de mi mamá, y mi mamá si ha hecho
ejercicio toda su vida.

Mi mamá siempre se ha alimentado con frutas en la mañana, o sea, siempre hay una fruta en el
desayuno. Y más que nada también batidos verdes. O sea, algo que tenga apio o sábila.
Siempre. No puede faltar en la mañana.

Eh, que todo lo que tenga azúcar engorda, o sea, como engorda y no te deja crecer. Me decían

cuando era pequeña que los dulces me iban a engordar y no me dejaban crecer. Así como qué

comer, digamos mucho, o sea, entre comidas, para mi mamá también era como, como gula.

Básicamente es más que nada es como una tendencia a satanizar el azúcar totalmente, o sea,

total, el azúcar es lo peor.
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Aparte del azúcar, que es como el principal enemigo de que tu te engordes, y todo lo demás y

se te derive todo la enfermedad es comer por la noche. Digamos que ella dice que uno debe

comer poquito. No importa que sea un carbohidrato, como una arepa, pero solo eso. No como

una comida, una cena de volver a preparar pollo, todo el plato completo. Comer poquito por las

noches es la clave para mantenerse bien. Para ella el tema del jugo verde, dice que eso, pues,

no sé, ella debe pensar que eso la debe ayudar a mantenerse en forma,  a deshincharse, a

desinflamar, a la piel, la digestión. Para mi mamá la digestión… siempre nos ha mostrado que

es algo muy importante. Entonces, para eso ella se hace esos jugos y trata de como agregar

fibra a las cosas. Y, ella una vez decía que no le gustaba tomar mucha agua porque según ella,

si tomas mucha agua retienes más agua, pero no tiene sentido. No entiendo, no entiendo por

qué no deberíamos tomar tanta agua porque entonces vas a retener más agua y que por eso nos

engordamos. En general, siempre estuvo en contra de las proteínas en polvo y este tipo de

suplementos. Piensa que antes uno con eso engorda más. Lo mismo con el ejercicio, que si uno

hace demasiado peso, entonces te vas a engordar.

E: Como la típica creencia de que si una mujer hace pesas se va a oponer como un
hombre...

P: Exacto. Ella me decía "si tú te estás poniendo así, es porque estás haciendo mucho ejercicio
y con mucho peso"

Pues…. Mucho porque de alguna manera u otra tengo el raye con lo de la digestión. Entonces
si de pronto no sé, no me funcionó bien la digestión el día entonces entro en pánico porque
pienso como "no, está mal, si hay una molestia, engordo", entonces, y empiezo yo misma a
sentirme pesada. Por otro lado, lo mismo, pues si, voy y me como un postre o tengo unas ganas
de un helado grande y pienso que ella diría como "no, no, eso es lo que más engordar eso es
terrible", como ese ese pensamiento en contra de comerse como el postre o algo dulce,
digamos, fuera de tu, de tu rutina.

Sí, yo creo que por el lado de mi mamá yo me considero una persona muy saludable. O sea,
desde chiquita ella me inculcaba las frutas, y a pesar de que yo quería dulces, pues me gustan
mucho las frutas. He implementado eso y sé que no es sólo por, digamos, no solo es por
adelgazar, sino por otras cosas del cuerpo, por los nutrientes. Agregar vegetales. Sí, por ese
lado tengo buenos hábitos, pues considero que tengo mejores hábitos que muchas amigas
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O sea, los tres nos alimentamos diariamente, con una fruta. Mi hermano es una persona que se
preocupa mucho por el peso. Él mide todo lo que come, no come cualquier pescado sino el
mejor, o salmón. Él pesa su comida. Mi hermana no es tan obsesiva pero digamos que sí. Es la
menos saludable pero aplica ese pedazito de mi mamá en sus comidas.

6 Pues mi mamá realmente nunca desayuna. Mi mamá solo se toma un café y ya. Mi mamá se
toma un café con unas galletas y un queso y ya. Ella no come mucho.

Que comer fruta por la noche engorda, que si come huevo duro por la noche va a adelgazar y
esa es su dieta. Ya, como eso.. Al desayuno casi no come, el almuerzo come normal, y a la
comida, cuando le da arranques de que está gorda comienza a comer huevo duro por la noche.
También cree que los carbohidratos la engordan y que por la noche no debería comer tanto.

De pronto cuando comencé a hacer fasting que era super estricta con el tiempo que comía,
entonces, dejaba de comer a tal hora y no podía dejar de comer hasta que se acabara el tiempo
que había puesto. No desayunaba así me estuviera muriendo de hambre, no me tomaba nada, ni
comía nada hasta no completar las horas.
E: ¿Te refieres entonces, en este caso, a la rigidez?
P: Si, podría ser.

2.  Categoría: Rasgos individuales

2.a. Anorexia Nerviosa

Participante Subcategoría: Perfeccionismo y  rigidez cognitiva

1 Pues como te decía, normalmente no vario tanto.

Almuerzo casi siempre lo mismo, pollo o pescado con vegetales y dos galletas de arroz.

...de comida como atún o pollo con tomate y aguacate o sopas, casi siempre es lo mismo. Vario
muy poco ahora que me doy cuenta.

Siempre que hago mercado voy yo porque así puedo ver la lista de ingredientes.
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Si son personas que ya saben que prefiero comer y eso no me importa porque pues ya saben
jaja pero si son personas nuevas y digamos vamos a un restaurante chevere y yo pido ensalada
no dicen nada, pero si el plan es cerdear y ven que yo no cerdeo, ahi si me incomoda mucho. Ni
siquiera por mi porque no me importa que piensan de mí, sino que yo creo que los que se dan
mala vida son ellos, ni siquiera a mi me importa, parece que a ellos fuera a los que más les
importara. Tipo a mi novio ya no le importa como como, ya el se acostumbro y a veces hasta
disfruta comer igual que yo.

Sip, algunas verduras y agua, de resto todo moderado mejor.  (Alimentos consumidos con
libertad)

2 Noo, nunca. Me encanta comer acompañada y en familia. Igual no me molesta comer sola la
verdad.

Del veganismo, no. Lo respeto 100% y no me salgo de eso. Siempre encuentro que comer. Que
no sea nutritivo, de pronto, pero siempre hay que comer. Unas papitas, o lo que sea, es
usualmente vegano. Por fuera de mi alimentación saludable, si. Como es tan escasa la comida
sobre todo cuando estoy en planes sociales y eso, me como lo que haya.

No. No considero nada de lo que como cheatmeal, ese nombre me parece como extremo para
lo que en realidad es. No pasa nada, el cuerpo a veces agradece salir de la rutina y el
metabolismo se acelera. No significa que se pierde todo el proceso por algo que no sea
saludable si es una vez.  (cheatmeals)

3 Me da igual, ¿sabes? Si estoy sola como sola en mi cuarto o lo que sea. Si estoy acompañada
pues todo bien, como con mi roommate o quien sea que esté en la casa, me gusta estar
acompañada.

Yo la verdad prefiero comer en mi casa y en el lugar me tomo como una soda con limon o algo
que me llene pero no como por fuera porque aunque uno pida dique pollo y verduras obvio ese
pollo lo hacen en aceite etc. Cuando como por fuera prefiero ir tipo a Canasto, Crepes o algo
asi como.. Yo en crepes armo mi ensalada y sale, aveces voy a comer a primi que tengo un
plato que me gusta o a cuarto frio que tengo un pollo con verduras, pero esto pasa como una
vez a la semana. No me gusta comer por fuera enserio jajaja.

(comer acompanada) Me gusta full salir con gente porque no me mortifico, ya no me importa.
Mis amigas ya me conocen asi entonces no me importa, es mas, aveces ellas se antojan de
comer conmigo fit y me llaman full para que dizque las influencie bien jajaja porque saben que
yo como bien y si estoy ahi las incentivo a que coman bien.

127



Bueno por ahora no tendre cheatmeal porque la dietista me dijo que cuando me bajara los kilos
me lo podia comer pero en verdad no me importa. Usualmente no las hago y si la hago es
como… me puse mas arroz de la cuenta o algo asi. Como cero fritos o cosas por el estilo.
(cheatmeals)

No poder controlar las cosas. O sea aveces siento que no tengo control sobre algo y pues me
toca dejar ir más o menos, pero no sabes lo que me cuesta. Por ejemplo la ansiedad que me dio
cuando me di cuenta que me había soplado no fue normal, como que se que ahora mismo no
puedo hacer nada diferente a lo que estoy haciendo, esas son el tipo de cosas que me da
ansiedad. O cuando peleo con la gente cercana o algo me incomoda. Estoy medicada y todo.

4

5 Yo diría que sola la mayoría de veces. Como sola, hoy en día, porque vivo casi sola y porque
yo ando… yo tengo un horario diferente, porque yo misma me cocino, entonces no estoy
cocinando para mucha gente o para más personas, ni tampoco me están cocinando a mí. Pero
cuando estaba en Bogotá, con mi familia, también era porque… habían veces que yo me quería
digamos hacer un desayuno diferente que no fuera arepa y huevo, sino que quería intentar unos
panqueques de avena y banano. Y pues, entonces comía sola, mis experimentos.

Segura, como que me siento más tranquila, sí. Siempre que como verduras. Las verduras me
dan paz porque se que me estoy llenando, que me gusta, pero que no me está ni engordando, ni
aportando muchas calorías ni muchos carbohidratos.

6 Acompañada. Al almuerzo mi mamá trabaja hasta temprano entonces está en la casa y siempre
llega a almorzar con nosotros, y por las noches desde chiquitos nos hemos acostumbrado a que
la comida somos los cuatro y que es el momento familiar, de sentarnos los cuatro en la mesa y
hablar y la vaina.

Si. Por ejemplo, al desayuno prefiero comerme un yogurt griego a comerme unos pancakes. O
por ejemplo, están esas papas de paquete que son light que comerme unas papas de limón
normales, o unos doritos.

No, normalmente no. Solo fue esa vez que empecé lo del reto y ahí si era super estricta con eso,
y pesaba la comida. Cuando hice el reto tenía un plan de alimentación estricto. Tenía que pesar
toda la comida, las porciones, toda la vaina.
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Participante Subcategoría: Culpa sobre transgresión

1 Si te soy sincera, no he tenido atracones ni esas cosas. Creo que como estoy tan convencida de
la alimentación que llevo, no tengo rollo ni me provoca comer otras cosas. Cuando hago
cheatmeal, que depende del plan de alimentación que esté llevando, la hago con toda y no me
importa ni las calorías ni nada, porque se que como tan bien normalmente que eso no me va a
engordar. Digamos que si se que seguramente estaré reteniendo un poquito de líquidos pero
nada que no pueda recuperar.

No. Nada. Sigo comiendo igual porque como son tan espaciados entre ellos no me importa.

2 Nada, no me importa. Me importa darle alimento a mi cuerpo porque si paso mucho tiempo sin
comer el hambre de pronto me haga comerme algo no vegano. Pero como no dejo que pase
suficiente tiempo no lo hago. Pero pues si me como unas papitas fritas, no me importa. Vuelvo
el día siguiente y listo, empiezo de nuevo a alimentarme como me gusta.

3 Me da full ansiedad, tipo no veo la hora de quemar las calorias extra. Me da mucha culpa
hacerlo y me pongo aun mas estricta las semanas siguientes, como ahora. Llevo mucho tiempo
a dieta y yo creo que cuando uno se acostumbra es mas dificil romperla porque uno se acuerda
de lo que sentia en ese momento cuando la cago y es feo sentirse pesado, por lo menos eso es
lo que mas me cuesta el sentimiento de que la comida que tengo en el cuerpo no me hace bien
y dana el proceso que tengo encima.

4 Es todo un tema. Porque por ejemplo yo no tengo diagnóstico de ansiedad ni nada eso pero yo
si siento como que, no sé cuál es la palabra… pero como que a veces por ese estrés y esas
vainas que siento, me desquito con la comida. Es que no me acuerdo del término en este
momento. Pero si, lo relaciono mucho. Como que mi forma de sanar mi estrés es comiendo. No
sé cómo decirlo…Tengo la palabra en la punta de la lengua pero no me acuerdo el término.
Pero si es eso, como que.. yo se que yo voy en camino a la cocina por algo gordo y empiezo a
hablarme a mí misma, como para distraerme. Hay una voz en mi cabeza que dice "no lo hagas,
no lo hagas, no lo hagas", y yo para distraerme solo empiezo a hablarme a mí misma. Y
también por ejemplo cuando estoy a punto de comerme un chocolate o algo que me gusta
mucho, me secreta tanta saliva que lo siento demasiado. No se si es de la emoción o de la
ansiedad. Parezco un perrito jaja. Pero es que es eso, o sea, y yo en el fondo se que no debo y
pues como que me distraigo para igual hacerlo, y en el momento obvio lo disfruto demasiado y
sobre todo no siento culpa cuando estoy en plan. Por ejemplo, si tú y yo vamos a tomar onces,
me parece delicioso pedirme una torta de chocolate y no voy a sentir eso que siento. Mucha
ansiedad y esa voz en mi cabeza que me dice que no. Eso más que todo lo siento cuando estoy
sola y cuando se que es por puro estrés. Cuando voy a la cocina y busco lo que sea que me
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calme, ahí es cuando lo siento y ahí ni lo disfruto tanto y si siento culpa. Me da rabia. No es
una vaina como que voy a vomitar, no cero. Pero si me quedo con eso de que no logré
controlarme.

5 La verdad es muy tóxico, porque lo primero que pienso es como "esto posiblemente me suba
de peso de aquí a mañana" aunque sean unos gramos, pero posiblemente me estoy engordando.
Aunque no me peso, lo pienso. Y como que pienso como en "listo, si comí esto hoy, mañana ya
no voy a comer nada, digamos no saludable, sino que mañana me voy a alimentar más
saludable."

E: Es como una conducta compensatoria...
P: Sí, sí, sí, sí. Trato de dejar, digamos, que, la comida no saludable para el fin de semana,
entonces, así lo compenso. Como bien toda la semana y el fin de semana puedo tranquila
comerme un postre, comer pizza, hamburguesa...

6 Los amo, los disfruto mucho pero, ponle que como mal un fin de semana, entre semana me
digo como "comí como una vaca, soy una asquerosa".

E: ¿Es culpa?
P: Si, si. Pues no es culpa por haber comido, sino culpa porque me voy a engordar. No es el
hecho de habérmelo comido sino es lo que va a pasar porque me lo comí. En el momento me lo
como y me vale huevo, es más después.

Participante Subcategoría: Motivación

1 100%.... Entonces lo mio fue mas porque yo no me sentía cómoda con cómo estaba. Yo en
algún punto deje de comer pero me di cuenta que por ahí no era la cosa y ahí empezó esto de
comer saludable. La decisión es una que yo tomo todos los días de escoger bien lo que quiero
para mi, siento que estoy tan convencida de esto y veo tantos resultados que no me interesa
cambiar la forma en cómo lo hago.

La verdad todo empezó cuando ya en senior year venía el grado y eso y pues uno quiere estar
divino y flaquito entonces ahi empeze a no comer, me saltaba muchas comidas y pasaba
demasiada hambre, habian dias que todo lo que me comía era que si doce almendras, unos
cheetos y una coca cola. Pero ahí sii notaba cuando me salía de ese régimen todo se me notaba
en el cuerpo, me engordaba super rápido. Después ya fue que empecé a entender la vida
saludable, me di cuenta que las verduras eran deli y no me hacían daño y empecé a cortar las
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cosas dañinas. Hoy por ejemplo se que comer así de bien me da la energía que necesito para
hacer el ejercicio que quiero hacer, y pues no te voy a decir que cuando me veo en el espejo me
gusta lo que veo y me gusta que la ropa me quede bien y me gustan mis abs, jajaja, ya hoy en
dia me motiva mas como me siento y como me veo.

2 Bueno la verdad soy vegetariana hace mucho porque, estudiando alguna vez me obsesione con
el consumo de la carne roja y que son más las contraindicaciones que pueden tener en el cuerpo
que los beneficios. Entonces empecé por ahí, suspendí carnes rojas y poco a poco fui haciendo
la transición más completa. Dure como casi un año siendo pescetariana pero en noviembre del
2019 tomé la decisión de vegetariana y ya estando ahí pensé que era mejor hacer la transición
completa. Estudié mucho y ya la termine de hacer. Yo creo que estudiar y leer ayuda mucho a
tomar la decisión de una forma más trascendental porque cuando hay respaldo médico es mejor
y la información es más verídica.

(sobre cambios físicos) No tanto sabes, mi cuerpo siempre ha sido muy mantenido pero no creo
que tenga nada que ver con lo que esté comiendo o si la cambie. Creo que se trata más de el
balance que llevo.

3 Te diria mentiras si te digo que fue por salud, eso viene despues cuando me doy cuenta que
tambien tiene beneficios. Pero digamos que empece porque con mis hermanas mayores era
todo un tema de que las fiestas de quince y que vestido me voy a poner y noseque entonces ahi
empezo a ser como mas social. Yo eso lo trabaje mucho en terapia porque me sentia super
insuficiente y nunca lo suficientemente flaca y la sociedad en verdad es dificil. Pero igual al
principio no comia saludable, solamente me priavaba de muchas cosas. Despues empeze a ver
ya tipo que comer saludable tambien me daban los mismos resultado y ahi fue que empeze el
regimen que hoy llevo.

4 Pues el mismo conocimiento médico. Saber lo que implica comer mal es lo que más me
motiva. Yo creo que en un pasado mi motivación para comer saludable era más la parte física
pero creo que ya madure ese pedacito y hoy en día lo que más me importa es tener un cuerpo
saludable, pero por dentro. Yo sé que el azúcar es un veneno y por eso a veces trato de evitarlo.
No lo hago mucho pero eso es básicamente lo que más me motiva.

5 Siento que siempre que me alimento saludable me siento mejor. Cuando yo no me estoy
alimentando saludable, sino que como muchas cosas, por ejemplo, de panadería, ahí mismo yo
siento que mi digestión no funciona igual, me siento más pesada, no me siento con tanta
energía tampoco.

6 Verme bien, más que todo. Y no sentirme mal conmigo misma, sentir que me puedo poner
cualquier vaina y vale huevo…
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2.b. TOC

Participante Subcategoría: Rutinas de ejercicio y alimentación - comer sola

1 Hago ejercicio todos los días 45 minutos de cardio en ayuno, después hago una rutina de pesas
más funcional para tonificar y eso. Los fines de semana hago dobles a veces porque aparte del
cardio y pesas, no se aveces voy con mi cuñada a Cyglo o boxeo con mi novio, tipo si alguien
me invita a hacer ejercicio lo hago feliz. Pero siempre, siempre,religioso mi cardio en ayunas y
mis pesas.

2 Intento hacerlo todos los días. Medito todas las mañanas mínimo 30 minutos, eso es lo primero
que hago cuando me levanto, sin eso mi día no va igual. Después hago mi rutina con mi
entrenadora o salgo a trotar al parque.

3 Sii, hago todos los días. Tengo mi entrenador que va a mi casa todos los días depende del
horario que tenga, pero pues hago todos los días con el menos el domingo, que usualmente
salgo a la ciclovia.

4 Hago más que todo HIIT (Intervalos de alta intensidad). Insanity. No estoy siguiendo un
calendario todos los días. Es tres veces por semana y el que me den ganas de hacer ese día. Es
cero juicioso, y también depende de mis horarios. El mes pasado no hice nada porque tenía que
ir al hospital de 4am hasta las 7pm y no iba a llegar a mi casa a hacer ejercicio. Pero, por
ejemplo, ahorita trabajaba la última semana en las noches, entonces tenía todo el día y podía
hacer media hora insanity. Es demasiado variable. Trato de hacer, pero depende de mis
horarios. Cada sesión de Insanity dura 30 minutos, tres veces a la semana.

Algo que si me pasa que te iba a contar, y es que si estoy en mood fit, que hice ejercicio, trato
de comer mejor. No es que haga ejercicio, y me valga huevo y me mande una hamburguesa.
No. Hice el esfuerzo de hacer ejercicio. Hay veces que no pasa. Pero por lo general estoy en
ese mood. Y también me influye la comida en el ejercicio. Si estoy comiendo mal, y si sé que
me acabo de tragar una torta de chocolate, pues ya para qué hago ejercicio. No tengo esa
mentalidad de compensar, sino que o estoy fit o no estoy fit pero no mezclo vainas.

5 Hago Crossfit cinco veces a la semana….por cuánto tiempo… cada día una hora y trato el fin
de semana de ir al gimnasio, pero solo trotar una hora.
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Cuando hago ejercicio, como mejor. O sea, yo siempre trato de ser sana. Cuando hago ejercicio
estoy más motivada a alimentarme incluso mejor.

6 Pues, en este momento, nada. Juego tenis una vez al mes. No he hecho nada esta semana. Antes
hacía gimnasia, mucho. Yo tengo mis etapas. Hay unas etapas que, me vuelvo adicta y tengo
que hacer ejercicio todos los días y si no hago ejercicio me muero, muy mal, hasta que me
lesioné la espalda, y ya me da miedo, entonces dejé de hacer ejercicio. Y ahora no hago nada,
nada, nada. Pero si, es por etapas que me da.

Culpa y rabia por no haberlo hecho y por no haberle sacado el tiempo. Cuando me lesioné la
espalda, me daba rabia no poder hacer ejercicio.

Participante Subcategoría: Pensamiento en comidas

1 Mucho. Pues yo se que no vario mucho entonces no pienso en combinaciones ni en cosas que
me tenga que inventar, pero me sueno cada comida jajaja. No he terminado de comer y ya estoy
pensando en mi comida de la noche, me encanta. No se decirte horas pero pues si pienso
mucho en mis comidas.

2 En la mía, solo cuando tengo que comer y eso que veo que me invento. Pero digamos que si
dedico mucho tiempo alrededor de eso porque en mi trabajo me toca hacer planes de transición
y planes de alimentación entonces pienso mucho en eso cuando hago las asesorías puntuales de
cada cliente. Por otro lado, también veo muchas recetas que puedo recrear para Veggieroomies
entonces digamos que como mi trabajo es casi alrededor de la comida, pienso mucho en eso.

3 Cómo así? Jajaj, lo normal. Por ejemplo pienso en que voy a desayunar o almorzar o comer
pero como a veces ya me lo tienen hecho no pienso mucho en eso. Los momentos en los que si
pienso en comida es cuando estoy ansiosa que si me va dando un tuqui.

4 La verdad no gasto mucho tiempo pensando en la alimentación. Lo normal. Es que siempre en
las noches pienso que quisiera desayunar al día siguiente, y en la tarde me craneo que van a ser
las onces para que cuadre con la comida. Pero no es como que haga todo un plan y me la pase
pensando en eso, pues no.

5 Todo el día. Todo el día pienso en, apenas me levanto pienso que voy a desayunar. Pero si voy
a la oficina, desde el día antes, estoy pensando que snack me voy a llevar, que almuerzo voy a
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llevar. Al menos pienso en mi alimentación hasta las seis de la tarde, pues digamos antes de la
comida pienso que voy a comer ese día.

6 Como media hora, no sé. En todo el día, como media hora distribuida.

Participante Subcategoría: Compensación

1 No me gusta tanto perdermelo, intento no hacerlo. Cuando estoy de viaje siempre llevo
banditas y hago en el hotel o lo que sea por lo menos funcional porque uno usualmente quema
más calorías y se mantiene más movido cuando está de vacaciones entonces digamos que eso
no me estresa. Siempre le saco tiempo, así sea a las 4 am, no me importa. Ya lo hago mas por
mi salud mental Juana tipo lo necesito, ahí me terapeo a mi misma y saco todo entonces pues si
me sirve y funciona, porque no hacerlo.

2 No me castigo. No me da culpa, no me siento mal. Agradezco tanto que mi cuerpo me permita
hacer ejercicio que cuando no lo hago, agradezco como mi cuerpo lo extraña. De igual forma
siento que a veces el cuerpo también me pide un pare y lo hago sin remordimiento porque
también es necesario.

3 Ejercicio y dieta. Mas riguroso que nunca. Los primeros dias menos calorias y gradualmente le
voy agregando calorias, y pues la misma rutina de ejercicio.

Mmm, la verdad intento no perder ningún día, solo cuando ya en verdad es muy urgente. Pero
intento no hacerlo, si tengo que madrugar, madrugo o si lo tengo que dejar para la noche
también lo dejo, no tengo problema con el horario, lo que me importa es hacerlo. Siento que
entre más días deje pasar sin hacer ejercicio, más difícil es retomar y más pereza le tiene uno.

4 Sí lo tenía programado y sabía que podía hacerlo, y sé que por pura pereza, me da como, no es
grave, pero si es como, agh… Pero lo que te digo, es tan frecuente que no pase.

5 Me siento mal. Me siento mal porque siento que eso rompe mi rutina. Pues, como ese hábito
que tengo de ir entre semana. Pues siento como que me perdí un día en el que digamos que no
gasté esa energía.

E: Si pudieras encasillar eso en una palabra, ¿cómo lo describirías?
P: ¿El sentimiento? pues siento que no… si empiezo a faltar, entonces no hay disciplina. Me
siento mal…. no sé cómo no se puede encasillar la palabra. Me siento mal porque no cumplí
con mi rutina del día.
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6 Culpa y rabia por no haberlo hecho y por no haberle sacado el tiempo. Cuando me lesioné la
espalda, me daba rabia no poder hacer ejercicio.

Participante Subcategoría: Registro

1 Claro jajaja. Esto si es un poquito toxico de mi parte pero tengo en mi celular, en notes, como
desde hace 2 años una nota en donde anoto todo lo que como en el día, todo. Digamos que ya
se como cuantas calorías en promedio tienen muchos alimentos entonces se llevar la cuenta de
cuantas consumo al día e intento que sean menores de las que quemo al dia. Tengo un reloj
Garmin que me deja saber cuanto estoy quemando entonces pues ahí se lleva la cuenta, pues
porque tengo un plan de alimentación que tengo que cumplir.

No, o sea, si. Al principio pesaba todo porque seguía dietas muy estrictas pero ya no lo hago
tanto porque ya al ojo puedo ver cuanto estoy comiendo. Intento comprar como mis yogures y
eso porcionados en los gramos que debo comer para tenerlo listo pero por cuestión de
practicidad.

Mmm, sigamos que no todos los dias, en verdad es como una vez cada 3 días algo asi. No lo
anoto, pues se cuanto pese la ultima vez porque no fluctuo mucho.

2 Casi todo. Sobretodo por Veggieroomies, porque todo el tiempo estoy subiendo recetas a
instagram y  las recetas son con gramaje puntual para que las puedan seguir. Pero mis
preparaciones normales para mí sola no. Solo cuando voy a subir una receta o cuando voy a
intentar una.

No. Tengo una alimentación también muy intuitiva. Me peso cuando voy al medico, o cuando
es necesario pero en mi casa no hay pesa. No llevo macros ni calorías porque le doy a mi
cuerpo la cantidad de comida que me pide. Aprendí a conocer la cantidad de comida que mi
cuerpo me pide y ahora le doy eso, sin excesos ni faltas.

3 Si, ahora mismo por la dieta en la que estoy si me toca pesarla porque me mandan gramaje
exacto pero usualmente no lo hago.

diria que puntualmente, no. Llevo la cuenta como promediada de las calorías que me como,
tengo como claro cuánto tiene cada cosa y entonces intento siempre generar déficit calórico
con las calorías que quemo en el día que me las cuenta el Apple Watch. Pero asi que diga como
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macros exactos no, pero en promedio general pues muy por encima. Y si me peso todos los
días cuando me levanto pero no tengo registro, tipo me lo se pero no lo tengo anotado.

4 Hubo una época en el colegio que fue muy grave. En este momento no lo hago. No lo vuelvo a
hacer eso en mi vida. El estar tan psicoseada con la comida me parece algo patológico

5 No, pues, llevo la cuenta en general. Como de que en el desayuno me comí una arepa, en el
almuerzo arroz pero no lo peso ni lo calculo.

6 Si, lo que te digo, entonces como ya aprendí a mirar las calorías, ya hago los porcentajes de las
vainas. Por ejemplo, con las arepas, ya sé cuales son las que hay que comprar en el mercado
que son las que menos carbohidratos tienen, que son las más sanas por así decirlo…

Ponle que tenía un menú diario y de las porciones y del valor nutricional de cada comida. Ponle
que al desayuno sabía que me tenía que comer una proteína, dos carbohidratos, y tres grasas.
Algo así, no sé, me estoy inventando porque en este momento no me acuerdo bien. Y a partir
de la tabla, ya lo iba cambiando. Entonces, una proteína son tres huevos o dos huevos y dos
claras, y ahí iba midiendo para cumplir con ese requerimiento del día.

3. Categoría: Influencia de los medios y de contextos sociales más extensos

3.a Uso de las redes sociales y contenido que sigue

Participante Subcategoría: Uso de redes sociales (tiempo, tipo de contenido)

1 En instagram tengo control de tiempo porque se me estaba saliendo de las manos, lo tengo en 2
horas diarias. Digamos que a veces lo quito y lo pongo porque hay días más muertos que otros
jajaj. Amo tiktok, amo twitter. Son como las redes que uso. En tiktok puedo pasar las horas que
quiera. Si necesitas número exacto, te podría decir mi screentime.. Que más o menos es de 9
horas diarias.

Mi favorita es Saschafitness, te juro que siento que soy amiga de ella. También sigo a Silvy, a
Issa Vasquez, a funfit, cosas asi. Pero mi favorita es Sascha por siempre, la amo. ¿Por qué lo
hago? No se jaja amo saber de su vida, me gusta como sentir proximidad a ellas además pues a
veces ponen cosas que me sirven o me recomiendan productos que me funcionan.
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2 Bueno veggieroomies es una página de Instagram en la que subo mis comidas y las
recomendaciones que la gente debe tener en cuenta cuando están haciendo la transición al
veganismo. Respondo preguntas, subo recetas, muestro healthy swaps.

Mucho! Pues aproximadamente 3 o 4 horas diarias, porque también contesto muchos mensajes
que me mandan y eso lleva más tiempo de lo que uno se imagina..

Pues socializo con algunos otros influenciadores que se encuentran en el mismo mundo a base
de plantas, pero pues no sigo mucha gente que no sea de mi círculo personal o del mundo a
base de plantas. Siento que el mundo online se volvió muy saturado y me drenaba mucha más
energía de la que quería. Entonces en realidad lo que hago es veggieroomies y pues una vez al
día veo mi vida personal de mis amigas y eso.

3 De todo consumo. Moda, risa, saludable, social, todo. Pues enserio lo uso mucho creo que en la
pandemia se me salió de control la cosa porque era todo lo que hacía. Ver tiktok, twitter,
instagram, hasta a snapchat volvi. Yo tengo el screentime aquí espera… mmm hoy llevo 5
horas en instagram, 2 en tiktok y 30 minutos en twitter. Noo que horror, ni siquiera sé en qué
momento han pasado 7 horas, que horrible.

Sii, a varias. Por ejemplo ahora mismo estoy amando a una que descubrí hace poquito que se
llama Amaliaeats y una vegana que se llama cookielovehealthy. Pero pues mi favorita por
siempre va a ser SaschaFitness.

Porque amo su estilo de vida. Me gusta ver lo que cocinan y las ideas que dan, como entrenan y
las rutinas que tienen, no se como que siento que es algo a lo que yo puedo llegar a ser y pues
no están en excesos, llevan el mismo estilo de vida que yo, entonces aja.

4 Trato de poner límites, pero cada vez es más difícil. Esta semana ha sido muy grave. Voy a
mirar. El domingo, 5 horas 47 minutos en el celular, de las cuales 2 horas y media son en
Instagram. El martes, igual. El lunes, 5 horas 24. Ayer, 4 horas y 14 minutos y eso que estuve
solo 5 horas despierta. Y hoy, llevo 4 horas y 15 minutos. Yo por lo general soy más controlada
con eso y hay días que me pongo límites y no me paso.

Sigo varias páginas de recetas pero también de cosas fit, tipo Isa Vasquez. Y, pues vainas como
de rutinas, vainas que guardo pero que nunca hago y que lo motivan a uno a ser un poco más
saludable. No sigo modelos, ni algo parecido. No sigo casi famosos. Páginas motivacionales,
por decirlo así. Comedia, cosas de medicina, cosas medio fit, marcas de ropa, emprendimientos
y creo que ya.

137



5 Mucho, mucho. Mucho también porque es parte de mi trabajo. Digamos que gasto más tiempo,
pero si me embobo viendo, pues cualquier cosa en Instagram. Yo creo que incluso en mi celular
debe decir. Voy a buscar…Dice que… ponle, 7 horas al menos…. En Instagram 3 horas y 12
minutos, y en Whatsapp 5 horas y 57 minutos.

Veo mucho contenido como de influencers saludables, de recetas, guardo muchas recetas para
hacer en la casa. Ese es el contenido que más sigo y como restaurantes saludables o que quiero
visitar. Pero la mayoría son recetas saludables, caseras.
Me gusta ver a Cinamon Lifestyle, me gusta ver a Sascha, me gusta ver a Healthy Self, otra que
se llama como healthy habits, Mafe eats…

6 Ush, mucho tiempo. En verdad le he bajado mucho. Facebook, menos de una hora, como 40
minutos por ahí. Instagram tengo una alarma de hora y media en todo el día, y Tik Tok veo
como 10 minutos. No me ha atrapado tanto. En Instagram antes eran como 5 horas pero le he
ido bajando y ahora solo veo una hora y media.

Chismes. En verdad Instagram es de chismosear que está haciendo la gente. También mucha
ropa, conciertos… Cocina veo mucho, veo muchos videos de cocina y videos de perritos.
Fitness, si veo contenido, pero no tanto. No es lo primero que te va a salir cuando te metes a mi
Instagram. Obviamente si te metes, si hay mil modelos y viejas de Victoria's Secret y eso…

De la comunidad fit: A Silvy Araujo, encuentra tu balance, a Isa Vasquez…A Carolina
Manrique que fue con quien hice la vaina, con el reto. Si sigo muchas cuentas de viejas así pero
si me preguntas no me acuerdo.

Participante Subcategoría: Influencia

1 Sascha (influye) demasiado. Tengo todas sus pastillas, tengo los BCAS, tengo las proteínas,
tipo todo lo que ella saca yo lo compro porque creo en lo que hace. Digamos que copio ful sus
recetas o saco ideas de lo que puedo hacer ahi. De resto, pues me gusta seguirlas pero a la única
que le sigo todo es a Sascha, y bueno a Silvy que compre su plan de Silbe Fit que es de
ejercicios.

2 100%. Tengo muy claro que si me influencian. Si alguien recomienda un restaurante
probablemente yo voy a pedir. Pero me gustan porque no tienen tanta publicidad entonces lo

138



que recomiendan es como de corazón jajaja pero pues aveces hago sus ejercicios los domingos
o mi entrenador a veces usa cosas del programa de SilBe, cosas asi.

3

4

5 Inspiración en un vida saludable. Sascha fue inspiración de no sólo vida saludable y.. ah e Isa
Vasquez, y entrenamientos, pero ya luego se volvió más como de cómo puedo hacer que mi
comida saludable sea rica y saludable y hacer recetas digamos que innovadoras. Entonces
seguir a una hizo que llegara la otra y así sucesivamente.

6

3.b. Creencias culturales y sociales

Participante Subcategoría: Caracterización de cuerpo (de otros y propio)

1 Creo que es un cuerpo que debe estar nutrido, pues eso es lo que yo pensaría. Tipo el mínimo
de porcentaje de grasa y eso. Y eso claramente se ve como en el físico, un cuerpo saludable no
va a ser un cuerpo gordo. Yo siento que todo eso es como de la moda que hay ahora pero estaba
casi segura que los cuerpos saludables y nutridos en su forma ideal, no son gordos.

Físicamente, se que soy una mujer delgada, tonificada, fuerte.Tengo musculos y creo que no
tengo casi grasa acumulada, creo que soy digamos que sana en el estilo de vida que llevo y eso.

2 (propio) Feliz y pleno. Tengo un cuerpo que todos los días me permite respirar, salir, caminar,
sonreír, vivir. Tengo un corazón que me permite sentir y vivir como quiero hacerlo.

Un cuerpo sano y una mente sana. Una mente feliz, tranquila. Un cuerpo que haga lo que
quiera, que sea libre, que viva en tranquilidad. Más allá de la alimentación saludable es la
alimentación que llene el alma y creo que eso varía en cada persona.

3 Primero que todo, libre de enfermedad, como sin riesgo a enfermarse como por una
comorbilidad causada por algo corporal como niveles de grasa etc. Pero también me parece
importante por ejemplo la nutrición, que todos los nutrientes sean consumidos en las dietas, por

139



eso no me gustan las dietas extremas, porque a veces faltan muchos nutrientes. Y también un
cuerpo feliz. Una persona con estabilidad emocional es importante.

Ahora mismo…como un cuerpo en proceso. Me parece difícil esa pregunta jaja. Pero pues
estoy en proceso de recuperar el cuerpo que amo y que es saludable, aunque pues ahora mismo
afortunadamente no tengo enfermedades ni nada.

4 Pues digamos que sean completamente funcionales. No significa que entre más flaco esté más
saludable, porque uno no sabe esa flaquez a qué se debe, pero una persona saludable va a tener
un porcentaje de grasa mucho mejor, se refleja también en la piel, en la calidad del pelo y yo lo
veo también en la capacidad funcional, cardiopulmonar. Si uno está bien alimentado, pues uno
rinde mejor haciendo ejercicio o vainas así. La definición de sano, para mí, es la capacidad de
hacer cualquier cosa.

Pues yo soy sana, porque gracias a Dios no tengo ninguna enfermedad. Pero no sé a futuro que
me espera. Yo puedo tener las arterias una seba pero en este momento no me doy cuenta. En
este momento, si me preguntas, estoy sana, no tengo nada que quejarme, pero no sé por dentro
en qué punto esté que pueda llegar a perjudicarme a futuro. No me considero cien por ciento
sana, porque me falta mucho en ejercicio y en una alimentación mucho más sana. Pero
tampoco considero que tenga malos hábitos. Estoy ahí. Podría ser mejor, podría ser peor.

5 Es un poco difícil. Porque uno puede ser saludable y no tener un cuerpazo, con un porcentaje
de grasa mínimo y aún así sigues siendo saludable. Es decir, para mí saludable es una persona
que de por sí se ve saludable y no solo por el peso o la grasa, sino por la piel, por la actividad.
O sea, tu notas que si la persona sube las escaleras y se cansa, pues no. Ehm… digamos que lo
he logrado encasillar en, puede ser una niña más troza, pero obviamente no una persona obesa,
porque si eres una persona obesa hay algo que estás haciendo mal.

Cómo saludable porque digamos que considero que tengo buena masa muscular. Digamos que
no soy una gelatina andante. Me siento fuerte, me siento tonificada por el ejercicio que hago,
pero pues obviamente tengo mis complejos, como de que se que tengo grasa de más, cosas así.

6 Yo creo que mucho. Yo creo que acá, especialmente las viejas, nos preocupamos muchísimo
por el físico y también siento que acá, en Bogotá, tenemos la posibilidad de ir a tierra caliente
de paseo, vainas donde está el qué dirán los demás. Cuando uno tiene paseos con manes "van a
decir que estoy gorda". Ese tipo de cosas. Yo creo que eso influye mucho y pues acá, no
mentiras, en general, uno sigue a las viejas espectaculares en Instagram, las flacas… y con las
amigas uno también se da muy duro.

140



Participante Subcategoría:  Creencias culturales alrededor de la alimentación y el cuerpo saludable

1 Creería que sí, o sea, de alguna forma. Creería que eso fue lo que me impulsó a empezar tipo el
grado y eso y verme flaquita porque así es como todo el mundo quería estar. Creo que empecé
for the wrong reasons pero estoy donde estoy por otro tipo de razones. Creo también que hay
sociedades muy difíciles y Barranquilla es una de esas. Yo lo primero que hago cuando veo a
alguien es si está gordo o no y creo que en Baq eso pasa mucho porque siempre se habla es de
si está flaca o no.

2

3 Si. Todo que ver. Digamos que venir de Barranquilla en mi casa ha significado eso siempre, en
Barranquilla a la gente le importa mucho quien eres, que tienes y como te ves. Y mi mamá
siempre ha sido una de esas entonces eso no transmitió en mi casa, pero en esas estamos
tratando de dejar ir todo eso.

4 Si, cien por ciento. Pues obviamente siempre está el concepto del cuerpo, prototipo que todo el
mundo quiere alcanzar. La típica vieja fit que yo sigo en Instagram y quiero ese cuerpo de
alguna u otra forma entonces como de esa forma para alcanzarlo. No es tan al pie de la letra,
pongo el ejemplo de Isa Vasquez, que todos sabemos quien es esa vieja, no comería nada ni
siquiera estando de viaje y eso no tiene ningún sentido. Pero es un patrón que se repite y que
tienen todos esos influencers saludables que uno trata de imitar. Ellos dicen por ejemplo "tomar
agua con limón" y todos lo hacen pero realmente no han leído la más mínima evidencia de que
eso sirve para algo. O por ejemplo, el ayuno intermitente. Yo no lo hice pero si fue un boom en
la pandemia en el que la gente cayó si haberse leído el primer artículo que lo convenciera a uno
de que es bueno. Creo que sí puede llegar a haber una gran influencia por parte de ese
contenido en la vida de uno, y en mi caso, si. Ahora no tendría más ejemplos puntuales, pero
estoy segura de que sí. Hay mil vainas que estoy segura que no tengo ni idea si sirve o no. Por
ejemplo, el té verde y todas esas vainas si es bueno pero no es tan mágico como lo pinta todo el
mundo. Entonces si creería que influye

5 Igual desde el colegio influía mucho. La presión era muy pesada. Sobre todo por los
comentarios que hacían las niñas y los niños sobre los cuerpos de las mujeres. Pero, hoy en día,
es parecido, digamos que en otro contexto, porque en Medellín se vive mucho la cultura de las
operaciones, y es muy difícil luchar contra eso porque, no sé, tres de cinco amigas tienen
alguna operación. Por más de que uno quiera ser natural, obviamente uno se lo cuestiona
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muchas veces, como "agh después de operarse ella se sintió mejor, se sintió más linda entonces
de pronto necesito operarme".

6 Para mi un cuerpo saludable, es una flaca, pues no flaquísima, pero si flaquita, tonificada,
vainas así…
E: De acuerdo a lo que me acabas de decir, entonces, ¿cómo describirías tu cuerpo?

P: No pues no tan saludable.

Participante Subcategoría: Qué importancia le da al juicio que hagan de usted

1 Ni siquiera por mi porque no me importa que piensan de mí, sino que yo creo que los que se
dan mala vida son ellos, ni siquiera a mi me importa, parece que a ellos fuera a los que más les
importara.

Al principio obvio era incómodo como cuando se tiraban comentarios pero pues tanto yo como
la gente que tengo alrededor dejó de pensar eso. Me importa más si soy buena amiga, hermana,
novia y eso. Pero por mi cuerpo no me importa lo que piensen, es más se que la gente que me
critica tiene algo de envidia porque probablemente no tienen la fuerza de voluntad para hacerlo.
Suena super agrandado pero enserio la gente a veces es muy desocupada y no tiene más que
hacer sino criticar porque it 's what they lack of.

2 No. Me importa lo que yo opino de mi. Cómo quiero vivir y cómo estoy viviendo. Si estoy
cumpliendo mis metas y mi suenos. Me importa lo que soy y en lo que me voy a convertir y
con eso es suficiente para mi. Con ser la mejor versión de mí misma, seré la mejor versión para
los demás.

3 Si. Tipo ahora que no estoy en mi peso ideal. Eso lo trabajo mucho con mi psicólogo porque ya
me empecé a dar cuenta que me refugio cuando no me gusta como me veo. No me gusta y no
quiero que la gente me vea por miedo a que me digan que estoy gorda. Eso me da ful rabia pero
pues estoy en proceso jaja.

4 Yo creo que a mi me afecta mucho. El qué dirán me afecta mucho, y siempre me ha afectado.
No es como que la gente me suele decir mucho lo que piensa de mí, pero yo creo que si me lo
dijeran, me estresaría mucho. Me importa mucho el qué dirán lastimosamente.
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5 En general, las personas que me conocen, o los comentarios típicos de mis amigas es como
"valeria es muy saludable" o "eso es típico que se lo come valeria". Y cuando conozco estas
opiniones me río porque sé que es algo muy yo. Pues, igual, a veces les trato de decir que
obviamente no es para tanto. A veces exageran un poco, como de que "valeria se va a pedir
algo feo" y yo soy como "no es feo, es super rico" y hay veces que me dan la oportunidad y se
dan cuenta de que efectivamente es muy rico. Pero si, hay veces que exageran y me molesta...

6 No sé cómo decirlo, pero es como nervios, no como angustia, pero si como nervios, como
intriga de qué dirán...De manera negativa, yo siento que yo me doy más duro. Si yo me doy
duro
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