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Resumen

A partir del nuevo auge de las culturas de dieta y los estilos de vida saludables, ha

emergido un nuevo fenómeno catalogado por Steven Bratmann como la Ortorexia Nerviosa,

reconocido como la obsesión patológica hacia una alimentación saludable y limpia. A

sabiendas de que en el momento hay pocas investigaciones acerca del fenómeno, esta

investigación busca realizar una aproximación desde a los distintos factores que puedan llegar

a influir en los comportamientos de tendencia ortoréxica en jóvenes mediante un análisis de

seis entrevistas que narran la experiencia de mujeres universitarias que previamente

calificaron con mayor probabilidad hacia comportamientos ortoréxicos a partir de la prueba

ORTO-11-ES.

Palabras clave: ortorexia nerviosa, conducta alimentaria, factores psicosociales

Abstract

Due to the new diet culture and healthy lifestyle boom, a new phenomenon has risen,

catalogued by Steven Bratmann as Orthorexia Nervosa, recognized as the pathological

obsession towards healthy and clean eating. Knowing that at the moment there is little

research about the phenomenon, this research seeks to make an approach from the different

factors that may influence the orthorexic tendency behaviors in young people through an

analysis of six interviews that narrate the experience of university women who previously

qualified with a greater probability towards orthorexic behaviors from the ORTO-11-ES test.
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Introducción y planteamiento del problema

Nadie pensaría que una alimentación saludable podría ser el acto por el que se firma

la sentencia de muerte para el cuerpo y la mente. Aunque en la alimentación saludable recaen

la mayoría de beneficios físicos y mentales, todos los excesos son perjudiciales.

Si se traza la historia de los trastornos alimenticios a lo largo de la evolución humana,

se podrían encontrar algunos inicios de estos desde el principio de la religión católica. La

escritora Flavia Tomaello (2016) recalca los pasos de la anorexia desde que se conocen

ayunos restrictivos que intentaban mostrar devoción absoluta hacia ciertos santos, como lo

fue Santa Catalina de Siena. Por otro lado, Tomaello (2016) supone que los comportamientos

bulímicos iniciaron en la antigua roma luego de los exhaustivos festines, cuando se forzaban

a vomitar lo previamente ingerido para seguir la intensa ingesta de comida. Sin embargo, las

estadísticas actuales arrojadas por la ANAD (National Association of Anorexia Nervosa and

Associated Disorders, 2021) señala que actualmente, el 9% de la población mundial se ve

afectada por desórdenes alimenticios, indicando así, que existe un problema relevante y

actual con respecto a estos trastornos.

Para el DSM-V (American Psychiatric Association, 2014), los trastornos de conducta

alimentaria y de la ingesta de alimentos se tratan de una alteración persistente en la

alimentación o en el comportamiento relacionado con esta, usualmente con hábitos dañinos

que conllevan a un estado mental afectado. Entre los trastornos calificados en el DSM-V, se

encuentran la anorexia y bulimia nerviosa, la pica, los trastornos de atracones, rumiación y
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evitación de alimentos. Es por eso, que desde que el término “Ortorexia Nerviosa”, propuesto

por Bratman (Bratman, 1997, como se citó en Martín, 2021), empezó a figurar en el

vocabulario de algunos autores y por lo tanto, a volverse más relevante en los temas

abordados en las asignaturas, el conocimiento general y la concientización sobre este posible

trastorno, aumentó. Si bien la ortorexia nerviosa no se califica como trastorno de conducta

alimentaria en el DSM-V por falta de criterios, ésta se mueve en la misma esfera que otros

trastornos y causa problemas tanto físicos como mentales igual de significativos.

Dada la situación social, sus estándares de belleza,  el auge de la tecnología y las

redes sociales, el afán y necesidad de cumplir con estos, la cultura de dieta y cuidado corporal

ha crecido exponencialmente a tal medida que según la ANAD, (2016)  el 91% de mujeres

universitarias admiten controlar su peso a través de las dietas y el 57% de ellas a través de

dietas extremas, ayunos, laxantes o vómito auto inducido. Un estudio elaborado por Collins

(1991), señala que la preferencia de un cuerpo más delgado puede aparecer desde los 6 o 7

años, edad que permite definir la historia alimentaria y nutricional de las personas, lo

suficiente para fomentar la aparición de un Trastorno de la conducta alimentaria (TCA)

desde una temprana edad.

De acuerdo con lo planteado en un estudio realizado por Ramacciotti, Perrone, Coli,

Burgalssi, Conversano, Massimetti, & Dell'Osso en junio del 2011, entre el 21 y el 57.6% de

la población general tiene hábitos y comportamientos alimenticios característicos de la

ortorexia, cifra que resulta alarmante dado al poco y reciente conocimiento y literatura que se

encuentra sobre ella. Es por esto que resulta relevante realizar este estudio y contribuir con la

literatura y concientización de los factores de riesgo de la ortorexia nerviosa, ya que este

trastorno tal y como lo  propone el nutricionista Ruben Bravo (2011), puede crecer de manera

exponencial ya que la sociedad actual tiende a extremos. Según Croll, Neumark y Story
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(2001), los adolescentes poseen una cantidad de información significativa con respecto al

conocimiento de lo que es sano y lo que no, y consideran que la alimentación saludable

involucra moderación, balance y variedad. El problema se presenta cuando aquella necesidad

por ingerir alimentos saludables se convierte en una obsesión patológica que impide el

consumo de todo aquello que no sea biológicamente puro (Sanchez y Rial, 2005), dando

cabida a la ortorexia nerviosa (ON).

La psicología es una de las disciplinas que puede generar aportes y que se puede

dedicar a indagar más a profundidad los factores de riesgo recurrentes en esta patología, es

por eso que este estudio cumplirá con la finalidad de explorar; ¿Qué factores influyen en la

prevalencia de la ON en jóvenes colombianos?

Justificación y pertinencia

Pertinencia disciplinar

La alimentación es el proceso a través del cual los seres humanos obtienen nutrientes

y energía para sobrevivir y realizar las actividades del día a día. En el último siglo, la

humanidad ha tenido grandes cambios como la industrialización, la urbanización, el

desarrollo económico y la globalización, generando consecuencias en el patrón alimentario y

los estilos de vida de los individuos, afectando la salud y el estado nutricional de la población

(Fernández, 2018).  De acuerdo con Pinard (1998) en el último siglo, y sobre todo en los

últimos cuarenta años, se ha producido la transformación más radical de la alimentación

humana, trasladándose gran parte de las funciones de producción, conservación y preparación

de los alimentos desde el ámbito doméstico y artesanal a las fábricas y estructuras industriales

y capitalistas de producción y consumo. Del mismo modo, para Domínguez (2010) hay una
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estrecha relación entre las redes sociales y la alimentación de las personas, ya que el gran

protagonismo en esta sociedad lo tienen las redes sociales. Toda la información se obtiene a

través de Internet, y la forma de comunicarse a través de redes sociales hace que el impacto

en la vida de las personas sea significativo.

La alimentación para el hombre no solo representa una conducta biológica de

supervivencia y una necesidad, sino que representa un proceso cultural, social y psicológico

(Gala León, 2000). Desde el campo de la psicología y desde diferentes paradigmas, a lo largo

de los años se han investigado la conducta alimentaria, especialmente, los trastornos de la

conducta alimentaria (TCA) (Gaab y Otero, 2019).  Actualmente, en el marco de las

sociedades occidentales, uno de los valores más apreciados es  la  salud  física  y  mental  del

cuerpo,  considerando como la manera más  óptima  de conseguir  estos  objetivos a través de

hábitos  alimenticios  saludables (Ruiz y Quiles, 2021). Esta tendencia se traduce en un

incremento  del  interés  por  la  dieta  y el  consumo  de  alimentos  que  se  consideran

sanos  o  saludables  (Álvarez, Munárriz y  Álvarez  de  Luis,  2009).  Este interés hacia la

búsqueda  de una alimentación sana puede ser llevado al extremo y convertirse  en  un

proceso  patológico  conocido  como  ON (Shah, 2012).

La revisión de la literatura sobre la ON pone de manifiesto la necesidad de seguir

estudiando los factores de desarrollo, la relación con determinadas características

sociodemográficas y los hábitos alimenticios debido a los resultados dispares encontrados al

respecto. De acuerdo con Ruiz y Quiles (2021) se requiere del esclarecimiento de la relación

entre este trastorno y los TCA, en concreto, con la Anorexia Nerviosa (AN) , para poder

conceptualizar este fenómeno (Ruiz y Quiles, 2021). Por otro lado, según Gaab y Otero

(2019) investigaciones recientes han relacionado a la ON con los trastornos

obsesivos-compulsivos, dado que se desarrollan conductas obsesivas con el fin de adoptar
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una alimentación saludable, centrándose en la calidad de los alimentos sin tener en cuenta las

necesidades biológicas o su consumo por placer.

Finalmente, la psicología que estudia desde la perspectiva del paradigma de la

complejidad los procesos de desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano, con el

fin de proporcionar el desarrollo del talento y las competencias humanas en los diferentes

dominios y contextos sociales tales como la salud, la educación, la justicia, la protección

ambiental, el bienestar y la calidad de la vida. Se considera que la psicología como una

ciencia que fundamenta sus conocimientos con base en la investigación científica y que los

aplica en forma ética y responsable en favor de los individuos, grupos y organizaciones en los

distintos ámbitos de la vida individual y social, al aporte de conocimientos para crear

condiciones que contribuyan al bienestar de los individuos y desarrollo de la comunidad, de

los grupos y las organizaciones para una mejor calidad de vida.

Relevancia social

Teniendo en cuenta la literatura acerca de la Ortorexia Nerviosa, especialmente en

Colombia, la disparidad en los resultados alcanzados sobre su prevalencia y factores de

riesgo, se considera pertinente aportar al esclarecimiento de relación entre la influencia de los

medios de comunicación como riesgo para el desarrollo este trastorno, así como ciertos

rasgos psicológicos, como la obsesión por el perfeccionismo, característicos de los TCA

(Gaab y Otero, 2019).  Por estas razones, se optó por realizar una investigación para

identificar la relación entre factores familiares y psicosociales, que contemple las

dimensiones de las características psicológicas del individuo (perfeccionismo, rigidez

cognitiva,..), la influencia de la familia en el desarrollo de los hábitos alimenticios y la

influencia de los medios de comunicación, así como el contexto social y cultural, en los
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individuos que califican como ortoréxicos en la ciudad de Bogotá, que aporte a la

construcción del conocimiento dentro del marco de la psicología, desde un modelo

psicosocial.

En Colombia, se define la Seguridad Alimentaria como “la disponibilidad suficiente y

estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en

cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que permitan

su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa”. Esta definición va

más allá del hecho de que toda la población tenga una alimentación adecuada, realzando el

derecho a no padecer hambre y a tener una alimentación adecuada, el deber que tiene la

persona y la familia de procurarse una alimentación apropiada y la necesidad de contar con

estrategias sociales para afrontar los riesgos. Por esto, el Plan Nacional de Seguridad

alimentaria (2012-2019) fue establecido con el objetivo de garantizar que toda la población

colombiana disponga, acceda y consuma alimentos de manera permanente y oportuna, en

suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad y contribuir al mejoramiento de la situación

alimentaria y nutricional de toda la población colombiana, en especial, de la más pobre y

vulnerable. De este modo, partiendo del hecho que la ON es un trastorno poco conocido, y

que según Juana Poulisis (2016) si avanza puede desembocar en una anorexia y en un estado

de desnutrición, se espera con esta investigación que los resultados aporten a la construcción

de políticas públicas o estrategias de prevención sobre trastornos de la conducta alimentaria

en la población Colombiana.

Pertinencia interdisciplinar

La conducta alimentaria, es un tema que se enmarca dentro de distintas disciplinas,

como la nutrición, la medicina, la sociología, la antropología, la psicología, entre otras. Así,
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pues, teniendo en cuenta que la ON es un fenómeno complejo, que, al involucrar

directamente al ser humano, implica un abordaje desde una mirada biopsicosocial. Como

objeto de estudio, la conducta alimentaria tiene por sí misma gran relevancia ya que

representa una respuesta biológica inherente a todo ser vivo. Siendo una conducta básica de

todo ser humano, se ha ido complejizando más y más a través de los años, por factores

económicos, sociales y laborales, entre otros. A ello se agrega, que por lo menos en nuestro

medio, coadyuva a agravar la posibilidad de riesgo de desarrollar conductas alimentarias

poco saludables, la estimulación que se realiza, a través de los medios de comunicación, de

ideales de belleza que lejos están de nuestra realidad nacional y de nuestros orígenes étnicos,

los cuales inciden en la insatisfacción corporal de muchos jóvenes (Loubat, 2006).

A los TCA se les ha adjudicado un origen multifactorial, destacando la importancia de

los factores predisponentes para desarrollarla (Molina Alén, 2006). Por esta razón, los TCA

deben ser investigados y tratados desde un enfoque interdisciplinar. Desde lo psicológico

deben ser tratadas la dimensión cognitiva, emocional y social; desde lo nutricional se debe

dar un enfoque a cubrir los requerimientos energéticos y nutricionales de manera individual y

reestructurar los hábitos alimentarios (El Espectador, 2021); desde lo antropológico para

realizar una comprensión de factores socioculturales que inciden en el desarrollo de la ON de

una población específica.; y finalmente desde la psiquiatría, sabiendo que la ON aún no se

encuentra clasificada en el  DSM-V  o  en  el  CIE-10  a  pesar  de  que  existen  diversas

propuestas de criterios diagnósticos definitorios del desorden (Bratman  y  Knight,  2000;

Dunn  y  Bratman, 2016;  Moroze et al., 2015). La literatura existente al respecto se

caracteriza por la escasez de estudios realizados y disparidad en los resultados alcanzados en

cuanto a la prevalencia de la ON, obstaculizando la aprobación de criterios diagnósticos

unificados y dificulta el avance en la investigación de dicho fenómeno (Ruiz y Quiles, 2021).
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Marco Teórico

Debido al reciente surgimiento, del término de ON y su compleja etiología, existen

múltiples intentos de conceptualización del fenómeno, como un trastorno obsesivo

compulsivo (Shah, 2012), un trastorno de ansiedad (Bartrina,  2007; Parra-Fernández  et  al.,

2018),  una  adicción (Bratman y Knigth, 2000) o un trastorno de la conducta  alimentaria

(Bratman, 1997).  De igual forma, dentro de la literatura encontrada, existen diferentes

aproximaciones hacia la ON, como lo es por ejemplo una evaluación netamente

neuropsicológica de la ON realizada por Koven y Senbonmatsu (2013), o estudios de casos

especificos (Rania et al., 2021). Por otro lado, otros autores se aproximan más hacia la ON

desde los efectos médicos que esta puede tener (Park et al., 2011), algunas sugerencias de

tratamiento (Walker, Hay & Conti, 2020) e incluso un estudio que cuestiona la legitimidad

científica de la ON. (Chaki, Pal y Bandyopadhyay, 2013)

Los análisis realizados, usualmente son hechos desde una sola perspectiva, como lo es

por ejemplo, desde la perspectiva sociocultural, el estudio realizado por White, Berry, Sharma

y Rodgers, cuyo fin es señalar las características e influencias socioculturales de las

estudiantes de universidad en Estados Unidos (2021), o aquel realizado por Dellava, Kendler,

& Neale (2011), que se interesa en cambio, en reconocer la genética implicada en el

desarrollo de la ON. La mayoría de estudios dentro de la literatura encontrada carecen de

revisiones desde perspectivas múltiples, pues si bien es difícil realizar un estudio en el que se

incluyan todos los factores, la idea del presente trabajo es aportar desde una perspectiva más

integral.

Tal como se mencionó en el planteamiento del problema, el término ortorexia

nerviosa fue propuesto por Bratman en 1997, como una obsesión enfermiza con consumir
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comida saludable y como su nombre traducido del griego lo dice, “ortho” significa correcto.

El término inició siendo para Bratman, una palabra a la que únicamente él se refería hacia sus

pacientes obsesionados con las dietas, pero fue cobrando más vida y significado a medida que

entendió la profundidad y complejidad que este término comprendía.

La ortorexia, tal y como lo describe Bratman (2017), comienza cuando el paciente se

obsesiona con la alimentación saludable, hasta tal punto que resulta psicológicamente

limitante para el/ella, pues la comida y la calidad de ella se vuelve el foco principal de su

vida. Este trastorno es principalmente asociado con una alimentación limpia y biológicamente

pura, es decir; menos pesticidas, alcohol y alimentos procesados o impuros (Turner &

Lefevre, 2017), restricciones que implican un cambio en la vida de todos aquellos que tengan

tendencia ortoréxica. Lo anterior mencionado impide que el consumidor pueda llevar una

vida social regular y tales preocupaciones, comportamientos y restricciones pueden dar paso

a la falta de nutrientes y suplementos insuficientes que pueden causar la muerte (Moroze et

al, 2015).

La muerte por ortorexia no se da debido a la enfermedad como tal, sino a las fallas

médicas que pueden surgir en el cuerpo por ella. Como lo menciona Bratman (2017) en el

caso de Kate Finn, quien murió por una falla cardiaca causada por una intuición derivada de

la ortorexia de la que padecía. Bratman propone que la ortorexia más allá de causar daños

físicos o corporales tan extremos como los de la anorexia, bulimia u obesidad, es responsable

de causar daños psicológicos más fuertes.

Existe una aproximación muy interesante sobre la ortorexia y la sociedad en la que se

desarrolla planteada por Nicolosi (2006), quien sugiere que esta enfermedad puede darse

gracias a la combinación entre la creciente concientización de las personas con respecto a la

alimentación saludable y el la lejanía entre el consumidor y la producción de alimentos.
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Nicolosi (2006) propone que cuanto más alejadas se encuentren las personas de las cadenas

de alimentos, menos conocimiento hay de aquello que hay detrás de la producción de estas y

la cantidad de pesticidas, hormonas, preservativos o ingredientes desconocidos y este

desconocimiento puede causar una gran ansiedad, lo que explicaría la preocupación

característica de la ortorexia.  Al lado de lo propuesto por Nicolosi, de McComb y Mills

(2019) surge un modelo psicosocial que podría explicar los factores de riesgo de la ortorexia

como una combinación de factores psicológicos propios de cada individuo (pensamientos,

comportamientos y sentimientos) y factores sociales externos a los individuos (estigmas,

ingresos, disponibilidad de alimentos).

Bratman (2017) describe la anorexia como una enfermedad paralela a la ortorexia,

indicando que si bien se mueven en la misma línea de trastornos, no son causados por lo

mismo ni tienen el mismo impacto en las personas. La principal diferencia entre la AN y la

ON,  se encuentra en que los pacientes anoréxicos buscan perder peso limitando la ingesta de

alimentos y aquellos ortoréxicos no buscan perder peso, si no, únicamente consumir aquello

que sea biológicamente puro. Como lo resumen Morose et al. (2015), la AN se preocupa por

la cantidad mientras que la ON se preocupa por la calidad.

Y así como existen diferencias que las caracterizan, existen similitudes que comparten

estas enfermedades y las ubican bajo la gran categoría de TCA. Primero que todo, tanto la

anorexia, como la ortorexia comparten la terminación “nerviosa”, terminación asignada

debido al malestar mental que las caracteriza.  Por otro lado, la AN y ON se caracterizan por

el perfeccionismo, nivel de control y niveles de ansiedad que conllevan, pues las estrictas

dietas que llevan son señales de los altos niveles de disciplina que se necesitan y las

violaciones son percibidas como un fracaso. (Yilmaz et al, 2020)
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El DSM-V (APA, 2014) califica los principales criterios diagnósticos de la anorexia

como: 1. La restricción de la ingesta energética en relación con las necesidades que produce

un peso corporal significativamente bajo. 2. Miedo intenso persistente a ganar peso o

engordar. 3. Alteración en cómo sí mismo percibe el propio peso y la constitución corporal.

En cambio, la APA (American Psychologist Association) todavía no caracteriza la ortorexia

como un diagnóstico oficial por falta de criterios, pero se podría encontrar un trastorno en el

manual DSM-V en el que esta enfermedad pueda ser calificado. Para Moroze et al. (2015), la

ortorexia nerviosa podría encajar como un subtipo de trastorno de evitación/restricción en la

ingesta de alimentos, pero para Zickgra, Ellis y Essayli (2019) es quizás la categoría que más

alejada encuentran de la ON, pues el desinterés de la ingesta de alimentos en la

evitación/restricción se encuentra en la experiencia sensorial y hedónica de la comida (por

ejemplo, en miedo al vómito o dolor abdominal o ausencia del disfrute de los alimentos).

Dada la falta de criterio para hacer un diagnóstico clínico, Moroze et al., (2015) en un

reporte de caso sobre la ortorexia proponen una serie de criterios diagnósticos que pueden

servir de lineamientos al momento de detectar una ortorexia nerviosa, que consisten en:

Criterio A: Preocupación obsesionada con consumir “comida saludable”

enfocada en la calidad y composición de los alimentos.

Dos o más de los siguientes:

- Llevar una dieta nutricionalmente desequilibrada debida a creencias

preocupantes sobre la “pureza” alimentaria.

- Preocupación por comer alimentos impuros o poco saludables y por el

efecto de la calidad y composición de los alimentos sobre la salud tanto

física como mental.
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- Evitación estricta de alimentos considerados “poco saludables” que

pueden incluir aquellos que contengan cualquier cantidad de grasa,

preservativos, aditivos, productos animales u otros ingredientes

considerados por el sujeto como poco saludables.

- Para individuos que no son profesionales en alimentación, excesiva

cantidad de tiempo (3 o más horas por día) gastados en leer sobre,

adquiriendo o preparando tipos específicos de comida basado en la

calidad y composición percibida.

- Sentimiento de culpa y preocupación luego de una transgresión en la que

alimentos “poco saludables” o “impuros” fueron consumidos.

- Intolerancia hacia las creencias alimenticias de otras personas.

- Gastar una cantidad excesiva de dinero (relativo a los ingresos) en

alimentos específicos que se ajusten a su percepción de calidad y

composición.

Criterio B: La preocupación obsesiva se vuelve deteriorante con cualquiera de

los siguientes:

- Afectación severa o impedimento de funciones sociales, académicas o

vocacionales debido a los pensamientos y comportamientos obsesivos

del sujeto sobre la alimentación “saludable”.

- Deterioro de salud física debida a desbalances nutricionales, por ejemplo

el desarrollo de desnutrición gracias a una dieta no balanceada.

Criterio C: El disturbio no es simplemente una exacerbación de los síntomas de

otro desorden como el obsesivo-compulsivo, esquizofrenia o cualquier otro

desorden psicótico.
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Criterio D: El comportamiento no es justificado por limitaciones religiosas ni

las preocupaciones relacionadas a requerimientos específicos médicos que

hayan sido previamente diagnosticados para una dieta o condición específica.

Este modelo de diagnóstico luego fue avalado por el mismo Dunn & Bratman (2016)

en una revisión de literatura y criterios diagnósticos que se llevó a cabo, por lo que es el

camino usual que se recorre y los patrones que se buscan identificar en las personas que

puedan presentar comportamientos o tendencias ortoréxicas.

El criterio D plantea que “el comportamiento no es justificado por limitaciones

religiosas ni preocupaciones relacionadas a requerimientos específicos médicos que hayan

sido previamente diagnosticados para una dieta o condición específica”. Este criterio y

situación es el intento de definir una línea muy delgada que pasa como una limitación

alimenticia por razones religiosas o culturales pero puede resultar en una dieta restrictiva que

luego pueda convertirse en ortorexia. En literatura posterior, Bratman (2017) hace alusión a

diferentes personas influyentes o importantes que llevan una alimentación alternativa, que no

necesariamente indica que sea ortorexia. Bratman menciona por ejemplo, a Bill Clinton,

quien lleva una dieta vegana, Jeb Bush con una dieta paleo y a Ghandi con una dieta

principalmente cruda y con restricciones extremas por su creencia. Bratman insiste en que la

ortorexia inicia en lo que él llama una segunda etapa, en la que surgen aquellos pensamientos

obsesivos, comportamientos compulsivos y el autocastigo.

No obstante, existe una variedad de dietas que encajan bajo la categoría de saludable o

sano, que han sido creadas o implementadas con el fin de prevenir o tratar alguna enfermedad

(Bratman, 2017) como por ejemplo el veganismo, la dieta paleo, los microbioticos, el

veganismo crudo o la dieta del tipo de sangre, todas parte de un movimiento de alimentación
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saludable creciente en la sociedad. De las dietas mencionadas anteriormente, el veganismo y el

vegetarianismo pueden resultar en las más fáciles de confundir con comportamientos

ortoréxicos dado a la alimentación basada en plantas que requieren. La diferencia se encuentra

en las razones por las cuales se adoptan estos estilos de vida, teniendo los veganos o

vegetarianos razones ideológicas o éticas principalmente, por lo que no representan riesgo,

mientras que si hubiera presencia de comportamientos ortoréxicos, las razones se centraran

más en la salud y el peso (Çiçekoğlu y Tunçay, 2018).

La ortorexia pero sobre todo, los TCA en general han sido históricamente

relacionados y asociados ante todo con las mujeres por aquel deseo de encajar en un patrón

social de delgadez y feminidad. Esto no quiere decir que en los hombres estos trastornos no

ocurran, porque, si bien el estereotipo del hombre no es de delgadez, el esperado masculino

es musculoso, aspecto que igual no signifique que la ortorexia pueda estar presente, pues en

estos casos es más evidente sobretodo en los hombres que se ejercitan con más frecuencia

(White, Berry y Rodgerrs, 2020).  A lo que respecta la ON, no son del todo claras ni

definidas las estadísticas diferenciales de cada género, pues existen estudios que han

arrojado que en las mujeres hay más prevalencia hacia la ortorexia (Parra-Fernandez et al.,

2018), mientras que otros muestran que la sintomatología masculina es mayor (Donini et al.,

2014). Una razón para explicar esta diferencia y el margen que se hay entre ambos géneros

puede ser las expectativas culturales que cada lugar mantiene para cada género, pues cada

estereotipo puede ser representado de forma distinta dependiendo de la cultura en la que se

encuentren (Stutts, 2020). Sin embargo, recientemente la aparición y recurrencia de TCA en

hombres indica que en un futuro la brecha entre géneros desaparezca. (Plichta &

Jezewska-Zychowicz, 2019).
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La conducta alimentaria, es definida 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). Del

mismo modo, para Álvarez, Aguedad & Ezquerra (2014, p.2054), la conducta alimentaria es

definida como “el conjunto de acciones que establecen la relación del ser humano con los

alimentos. Esta conducta se adquiere mediante la experiencia con la comida y la imitación de

modelos paternos, viéndose implicadas tanto a las emociones que rodean el acto de comer

como los rasgos culturales.”.

Para Saucedo y Molina (2003) la conducta alimentaria es un conjunto de acciones que

lleva a cabo un individuo, en respuesta a una motivación biológica, psicológica y socio

cultural, las cuales están vinculadas a la ingestión de alimentos. Así mismo, varias

investigaciones indican que la conducta alimentaria, además de ser influenciada por factores

biológicos, psicológicos, familiares, económicos y socioculturales, se instaura en la infancia

(Osorio et al., 2002) y está fuertemente condicionada por el aprendizaje y las experiencias

más tempranas. Es entonces, durante los primeros 5 años de vida, cuando el niño incorpora

los modos y las prácticas de alimentarse, las preferencias y rechazos hacia determinados

alimentos. De acuerdo con Gómez (2002), la conducta alimentaria es más aprendida que

heredada. Varios autores, como Busdicker, Castillo & Salas (2000), concuerdan que en la

construcción de la conducta alimentaria se lleva a cabo en los primeros años de vida del niño,

por lo que “en cualquier cultura el grueso de los alimentos y modos de consumirlos del adulto

ya han sido incorporados en la edad de preescolar.” De esta forma, resulta pertinente observar

que si el desarrollo de la conducta alimentaria ocurre en los primeros años de vida, los

trastornos también se establecerán en etapas tempranas de la infancia (Gómez, 2002).

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, es pertinente realizar una revisión acerca
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de los factores biológicos, psicológicos y contextuales que determinan la conducta

alimentaria de un individuo.

La conducta alimentaria representa una respuesta biológica inherente a todo ser vivo,

siendo una conducta básica del ser humano, la cual se ha ido complejizando cada vez más a

través de los años por diversos factores relacionados con la industrialización y globalización,

como los factores económicos, sociales, tecnológicos, laborales, entre otros (Loubat, 2006).

Desde la perspectiva biológica, se entiende que la conducta alimentaria está directamente

relacionada con variables biológicas y/o fisiológicas, las cuales terminan regulándola o

alterándola (Santacoloma & Quiroga, 2009). Gracias a la verificación de experimentos sobre

los núcleos ventromedial y lateral del hipotálamo, los llamados centro del hambre y centro de

saciedad, se ha encontrado que las lesiones en los mismos afectan la regulación de la

conducta alimentaria, ya sea para restringir alimento o para ingerir alimentos en exceso

(Hethe- rington, 1941; Hetherington & Ranson, 1940, 1942 a, b; Brobeck, Tepperman &

Long, 1943; Kennedy, 1950; Ranson, Fisher & Ingram, 1938).

Adicionalmente, se ha encontrado que factores hormonales; la grelina y la leptina,

juegan un rol regulador de la conducta alimentaria (Santacoloma & Quiroga, 2009). La

grelina, por su lado, es conocida como la hormona del apetito, siendo un importante activador

de los mecanismos fisiológicos de la ingesta, elevando sus niveles antes de las comidas y

disminuyéndolos después de la misma (De Mateo & Mijan, 2004). La leptina, por el

contrario, es conocida como la hormona de la saciedad,  es la encargada de inhibir el apetito.

En la modulación del apetito y de la saciedad, el sentido del gusto tiene una participación

significativa. Los gustos básicos en el ser humano son el dulce, asociado filogenéticamente a

alimentos comestibles y placenteros, y el amargo, asociado a alimentos no comestibles). Más

adelante, se desarrolla el gusto por el ácido y lo salado, a través de la interacción con el
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contexto social. De esta forma, los alimentos ingeridos en el primer año de vida son de

preferencia dulces, con una presencia ocasional del sabor ácido (Hladik, Pasquet & Simmon,

2002). En el transcurso del segundo año de vida, el niño entra en contacto con el sabor salado

y en edades posteriores con el sabor amargo. Estas tendencias son estimulados y exacerbadas

por la industria alimentaria para favorecer la ingesta de sus productos. (Olivares, Albala,

García & Jofré, 1999).

La familia es el primer y principal agente de socialización durante la infancia debido a

que es allí donde se desarrollan las primeras relaciones interpersonales y donde tienen lugar

las primeras impresiones sobre sí mismo y el mundo que le rodea. De acuerdo con Álvarez et

al (2014), la familia representa y proporciona la mayor parte de la información relacionada

con la alimentación, actitudes con el peso y la apariencia física. De este modo, el contexto

familiar, es uno de los factores determinantes en el desarrollo de la conducta alimentaria. El

niño y sus padres están en una interacción permanente y recíproca, en el que ha lugar una

transmisión de la cultura, especialmente, a través de su madre, 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). La madre alimenta al hijo de acuerdo con sus valores,

creencias, costumbres, símbolos, representaciones sobre los alimentos y las preparaciones

alimentarias. Es así, entonces, como el niño, a partir de las experiencias tempranas con la

comida, y las prácticas alimentarias de los padres, incorpora el grueso de los alimentos y el

modo de consumirlos a la edad de preescolar (Gomez, 2002). Por ejemplo, en contextos de

recursos económicos disminuidos, es frecuente que la familia sea de tipo extendida, donde la

madre vive en el hogar de los abuelos, junto con sus hijos y el padre de ellos. La crianza del
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niño, entonces, incluyendo su alimentación, es compartida con la abuela o asumida

directamente por ésta. En cambio, en ambientes socioeconómicos medios o altos puede

aumentar, en una familia de tipo nuclear, la carga laboral de la madre, obligándola a estar

fuera del hogar por largos periodos, el desarrollo de la conducta alimentaria pasa a ser

compartida con una asesora del hogar o con un jardín infantil.

Los niños desde muy temprano están capacitados para establecer una íntima relación

recíproca con la figura primaria que los cuida y que es habitualmente la madre; esta relación

de apego establecida en el primer semestre de la vida, es determinante en la adquisición de su

conducta alimentaria y de su adecuado desarrollo posterior (Osorio et al., 2002), de este

modo resulta importante tener en cuenta que la relación de apego con la madre (establecida

en el primer semestre de vida).  Desde el psicoanálisis, la emocionalidad de la madre juega un

rol muy importante en el ordenamiento de las emociones de su hijo, colocándola en una

posición muy especial para transmitirle una relación con la comida que no sea conflictiva

(Meléndez, 2006). Lo que le transmita la madre a su hijo cuando lo alimente marcará la

relación de éste con la comida. Esta transmisión es inconsciente y tiene que ver con la

historia emocional que la madre ha vivido y ha sido educada con unos hábitos alimenticios

que seguramente intentará transmitir, pero serán los registros emocionales con los que se

haya alimentado los que marcarán la futura relación de sus hijos con la comida. Toda madre

reedita los conflictos inconscientes que padeció con la suya cuando tiene un hijo (Meléndez,

2006).

Al igual que el contexto familiar, el estrato socioeconómico juega un papel

fundamental en el desarrollo de la conducta alimentaria. El estrato socioeconómico al que el

niño pertenece establece modos específicos de alimentarse (Gómez, 2002). En sus estudios

antropológicos en poblaciones de diversos estratos socioeconómicos de Buenos Aires,
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Aguirre encontró que Cada estrato establece modos específicos de alimentarse (como se citó

en Osorio et al., 2002). Por ejemplo, mientras que en los estratos más bajos, hay una

preferencia por los alimentos económicos y saciadores, y se percibe como saludable a un niño

con tendencia a la obesidad, en los estratos más altos, las prácticas alimentarias están

orientadas a la ingesta de alimentos sanos y que favorezcan una figura corporal que se ajuste

a los estándares de belleza (Osorio et al., 2002). De acuerdo con Domínguez- Vásquez &

Olivares (2008) los modelos de alimentación infantil aplicados por los progenitores, están

basados en la disponibilidad de alimentos en el hogar, las tradiciones familiares, el acceso a

medios de comunicación y la interacción con los niños durante la comida .

Los factores socioeconómicos, culturales, estilo de vida, lugar de residencia entre

otros, son determinantes de las prácticas alimentarias (Domínguez- Vásquez & Olivares S,

2008). En Colombia, según el DANE, El 15,9% de la población pertenece al estrato 1; el

28,9% de la población pertenece al estrato 2; el 34,4% de la población pertenece al estrato 3,

siendo el estrato más abundante; el 11% de la población pertenece al estrato 4; el 7,1% de la

población pertenece al estrato 5; y el 2,7% de la población pertenece al estrato 6. En 2003,

según el último informe publicado por la Alcaldía de Bogotá, el 17% de los hogares es de

estrato uno, el 31% de estrato dos y el 59% de estrato tres correspondían a sectores de la

población con mayores ingresos (Marcos, 2018).

De acuerdo con Amado (2010) los hábitos alimentarios de las poblaciones son la

expresión de sus creencias y tradiciones, ligados al medio geográfico y a la disponibilidad

alimentaria de su entorno. De este modo las personas tienen sus propias preferencias,

rechazos y creencias respecto a los alimentos, y muchas son conservadoras en sus hábitos

alimentarios. En su investigación sobre los determinantes sociales de la alimentación familias

de estratos 1, 2 y 3 en la localidad de Chapinero, Amado (2010) encontró que el precio de los
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alimentos es un determinante social ya que condiciona su acceso y consumo en los tres

estratos, del mismo modo que el ingreso económico mensual limita la compra de alimentos

en los tres estratos por la cantidad de dinero recaudada y las salidas a comer, especialmente

en los estratos 1 y 2.  En la investigación Amado también encontró que la televisión es el

medio publicitario que mayor influencia tiene sobre el consumo de alimentos y que el

etiquetado nutricional es un determinante para las familias del estrato 3, la característica más

tenida en cuenta es el contenido de calorías.

De igual manera, en su investigación sobre determinantes sociales de la alimentación

en familias de estratos 4, 5 y 6 de la localidad de Chapinero en Bogotá, Belalcázar y Tobar

(2013) encontraron que en estratos elevados 4, 5 y 6 las condiciones de vida y necesidades

básicas están cubiertas en un 100% y que estas familias presentan condiciones

socioeconómicas que facilitan el acceso y compra de los alimentos, existiendo disponibilidad

física de alimentos gracias a la presencia de establecimientos comerciales y plazas de

mercado. Esto significa que cuentan con alimentos suficientes en cantidad, calidad y variedad

para la dieta. Frente a la selección de los alimentos, encontraron que las familias de estrato 6

seleccionan sus alimentos teniendo como base los gustos y la publicidad, que puede asociarse

a la influencia de medios de comunicación como televisión e internet y al medio estudiantil

(amigos) como determinantes de la alimentación; el estrato 5 lo hace con base en los gustos

de los miembros del núcleo familiar; y el estrato 4 selecciona los alimentos con base en los

costos, gustos y publicidad.

Finalmente, encontraron que los factores identificados como determinantes de la

alimentación en los estratos 4, 5 y 6 de la localidad de Chapinero son el nivel

socioeconómico (traducido en estrato) que corresponde al estrato, influye en la disponibilidad

y acceso a los alimentos; el nivel educativo que condiciona los ingresos de las familias; la

23



cultura, el entorno social (familia y amigos) y la intervención de los medios masivos de

comunicación para promocionar productos alimenticios, afectan el consumo y reforman los

hábitos alimentarios, preferencias y gustos de los miembros del hogar.

Dentro de los factores contextuales que influyen en la incorporación de nuevas

prácticas alimentarias se encuentran las redes sociales y la industria de alimentos. Las redes

sociales se han vuelto un elemento indispensable en la vida cotidiana. Sin embargo, muchos

expertos coinciden en que la excesiva presión por tener un cuerpo “perfecto”, promovida por

los mensajes en las redes sociales en la actualidad, se ha convertido en un importante

detonador de la aparición de alteraciones en la conducta alimenticia (Lezama, 2015). La

industria del modelaje y el fitness, por ejemplo, han fijado ideales utópicos de belleza. En

Colombia, la sociedad establece estándares irreales de perfección y desvaloriza a quienes se

enmarcan fuera de dichos estándares. Es común ver en las redes sociales mensajes que

asocian la felicidad y el éxito con un estándar de perfección física (Lezama, 2015). En el

momento que un cuerpo delgado y marcado se convierte en el ideal de belleza socialmente

deseable, se empieza a catalogar un cuerpo normal y saludable como gordo. La imagen

corporal de la persona se distorsiona, llevando en la mayoría de casos a arriesgar su salud con

el propósito de tener un cuerpo delgado (Lezama, 2015). La ON está particularmente

relacionada con el auge de la cultura fitness promovida en redes sociales. Este tipo de

obsesión puede derivar del solo hecho de escuchar o leer cosas negativas sobre un tipo de

alimento, lo cual conlleva a eliminarlo de su dieta, estableciendo una relación obsesiva hacia

la comida y aumentando el riesgo de deficiencias nutricionales, al limitar la ingesta diaria a

un reducido grupo de alimentos considerados como “buenos” (Lezama, 2015).

La era industrial introdujo cambios que llevaron a una mayor producción de

alimentos, altamente energéticos y con precios relativamente bajos. Adicional a esto, los
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medios de comunicación y la publicidad son factores que han ido cambiando sustancialmente

la manera de comer del hombre moderno. Por primera vez en la historia de la humanidad se

tienen más personas afectadas por sobrepeso y obesidad que por la desnutrición (Gómez,

2002). Se ha reconocido el papel de la publicidad dirigida hacia los niños. Para Osorio et al.

(2002) la publicidad ha ido participando de forma creciente en el establecimiento de

alimentación infantil. La constante exposición a la publicidad de alimentos y bebidas de alto

contenido calórico, ricos en grasas, azúcar y sal, así como una gran oferta de este tipo de

alimentos en todo lugar al que los niños concurren, ha inducido un cambio importante en el

patrón de alimentación infantil (Domínguez Vásquez & Olivares S, 2008). Sin embargo, es

necesario realizar más investigaciones acerca de cómo la publicidad afecta la elección de

alimentos y bebidas por los niños y jóvenes, y sobre la influencia bidireccional entre hijos y

progenitores con respecto a las elecciones relacionadas con los alimentos (Roberts,Blinkhorn

& Duxbury, 2003; Campbell, Crawford & Hesketh, 2006).

Una alimentación saludable es definida por el Ministerio de Salud de Colombia

(2021)  como:

“Aquella que proporciona los nutrientes que el cuerpo necesita para mantener el buen

funcionamiento del organismo, conservar o restablecer la salud, minimizar el riesgo de

enfermedades, garantizar la reproducción, gestación, lactancia, desarrollo y crecimiento

adecuado. Para lograrlo, es necesario el consumo diario de frutas, verduras, cereales

integrales, legumbres, leche, carnes, aves y pescado y aceite vegetal en cantidades

adecuadas y variadas.”

La economía y los hábitos de las personas afectan la forma en que se percibe la salud

y la nutrición, pues la alimentación evoluciona con el tiempo ya que depende de muchos
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factores de la sociedad (OMS, 2018). Como se mencionó anteriormente, los factores

socioeconómicos como los ingresos, los precios de los alimentos (que afectarán la

disponibilidad y asequibilidad de alimentos saludables), las tradiciones culturales, los factores

geográficos y ambientales (incluido el cambio climático) y las preferencias y creencias

individuales, influyen en lo que se percibe como alimentación saludable.

La composición exacta de una alimentación variada, equilibrada y saludable estará

determinada por las características de cada persona (edad, sexo, hábitos de vida y grado de

actividad física), el contexto cultural, los alimentos disponibles en el lugar y los hábitos

alimentarios (MinSalud, 2021). La OMS (2018) sugiere, para tener una alimentación

saludable lo siguiente: La ingesta calórica debe estar equilibrada con el gasto calórico; las

grasas no deberían superar el 30% de la ingesta calórica total; limitar el consumo de azúcar

libre a menos del 10% de la ingesta calórica total; mantener el consumo de sal por debajo de

5 gramos diarios (equivalentes a menos de 2 g de sodio por día); entre otros.

Llevar una dieta sana a lo largo de la vida ayuda a prevenir la malnutrición en todas

sus formas, así como diferentes enfermedades no transmisibles y trastornos. Sin embargo, el

aumento de la producción de alimentos procesados, la rápida urbanización y el cambio en los

estilos de vida han dado lugar a un cambio en los hábitos alimentarios. Actualmente, las

personas consumen más alimentos hipercalóricos, grasas, azúcares libres y sal/sodio; por otra

parte, muchas personas no comen suficientes frutas, verduras y fibra dietética, como por

ejemplo cereales integrales.

Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) son definidos en general, como

alteraciones en los comportamientos relacionados con la comida que repercuten sobre la

salud de quienes los padecen (Calvo, 2002). Anorexia nerviosa (AN), bulimia nerviosa (BN),

trastorno de atracón (TA) o trastorno de la ingesta de alimentos (especificado o no
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especificado) (DSM-5, 2014) son los más destacados en este campo y constituyen un

problema en los países desarrollados por su prevalencia, necesidad de tratamiento

especializado, tendencia a la cronicidad y gravedad (Serrano,2015). Todos ellos tienen en

común la insatisfacción con la imagen corporal, preocupación por la comida, el peso y la

forma corporal y el uso de medidas no saludables para controlar el peso, lo que lleva a un

deterioro físico y psicosocial. Así mismo, por definición, los TCA son patologías de etiología

multifactorial donde intervienen factores socioculturales, familiares, psicológicos, genéticos o

biológicos, que afectan principalmente a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. A esta

complejidad factorial se añaden cambios a nivel físico, cognitivo, emocional y social propios

de la etapa de la adolescencia que dificultan aún más la comprensión de la etiología del

problema. Es por esto que, en el campo de los trastornos de la conducta alimentaria todavía

quedan muchas preguntas por responder; saber por qué se producen los TCA, cuándo se

inician, quién tiene más riesgo a desarrollar los TCA, dónde tienen lugar o qué factores

predisponen o desencadenan los TCA, se convierten en uno de los grandes retos de las

investigaciones actuales (Serrano, 2015). Estudios realizados en Colombia en población

universitaria han mostrado prevalencia de TCA que oscilan entre el 18,9% y 39,7%, siendo

más frecuente la bulimia nerviosa que la anorexia nerviosa, entre mujeres adolescentes y

adultos jóvenes (Campo-Arias & Villamil-Vargas, 2012).

En el campo de los trastornos de la conducta alimentaria todavía quedan muchas

preguntas por responder. Saber por qué se producen los TCA, cuándo se inician, quién tiene

más riesgo a desarrollar los TCA, dónde tienen lugar o qué factores predisponen o

desencadenan los TCA, se convierten en uno de los grandes retos de las investigaciones

actuales. Si se hace un recorrido rápido por los distintos modelos explicativos de los TCA, se

puede observar que hay grandes diferencias en sus explicaciones. El modelo psicodinámico,
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considera a los TCA como una defensa contra la sexualidad adulta y como un problema del

desarrollo de la identidad. Los modelos conductuales, por su parte, conciben que las

conductas relacionadas con los TCA son mantenidas por los reforzamientos, internos y

externos, a corto o largo plazo. Los modelos cognitivos, explican la alteración conductual

alimenticia como consecuencia de las creencias irracionales y distorsiones cognitivas. De

acuerdo con este modelo, muchas de las preocupaciones que presentan los sujetos con TCA

están relacionadas con la forma de interpretar la realidad. De hecho, numerosos autores

consideran que el componente fundamental alterado en los TCA es de naturaleza cognitiva

(Cooper, 1985); son las creencias y los valores en torno al peso y forma corporal lo que lleva

a los individuos a temer continuamente engordar. El modelo biológico, explica y se enfoca en

el papel de los factores genéticos y las alteraciones neuroendocrinas en el desarrollo de la

enfermedad, como por ejemplo alteraciones en los niveles de serotonina. Y finalmente, el

modelo sociocultural asocia la presión cultural hacia la delgadez y la dieta como factores

precipitantes de un TCA (Serrano, 2015).

Algunas de las teorías más vigentes que intentan dar explicación al fenómeno de los

TCA, son la hipótesis de la externabilidad (Schachter y Rodin, 1974) que relaciona el patrón

de ingesta excesiva con los indicios externos de comida, agravado por un déficit en la

percepción de los indicios internos de hambre y saciedad, argumentando que los individuos

afectados por TCA realizan inferencias incorrectas cuya ingesta de alimentos está regulada

por estímulos externos (presencia de alimentos, olor, presencia de personas comiendo, paso

del tiempo…etc.) (Schachter y Rodin, 1974).  La teoría de la restricción alimentaria (Herman

y Polivy, 1980) explica cómo se mantiene la sobreingesta compulsiva. Estos autores definen

la restricción, como la intención que tiene el individuo de limitar su ingesta de forma

voluntaria con el fin de mantener o conseguir el peso que considera ideal. El modelo explica
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que cuando el individuo lleva a cabo un atracón, la ansiedad baja, su estado de ánimo mejora

y desaparece la sensación de hambre (a corto plazo) pero inmediatamente se siente culpable

por su falta de control y por su preocupación por ganar peso (a largo plazo). El modelo de la

reducción de ansiedad (Robbins y Fray, Ruderman, 1983), considera, de entre todos los

factores que contribuyen al desarrollo o mantenimiento de los TCA, a la ansiedad como el

factor presente en numerosas ocasiones en estos trastornos.  Algunos autores defienden que

es el principal factor implicado en el desarrollo de los TCA (Serrano, 2015). El modelo

integrador, se aproxima a los TCA a través de una integración entre el modelo de ansiedad,

modelo de restricción alimentaria y de regulación del peso corporal y variables psicológicas

(Williamson, Davis, Duchmann y cols, 1990). Y finalmente, el modelo cognitivo-conductual

(Garfinkel y Garner, 1982; Garner y Bemis, 1985; Toro y Vilardel, 1987, Williamson y cols.,

2004), basado en la teoría del aprendizaje y en los principios del refuerzo positivo y negativo,

específicamente relacionado con estar o no delgado, afirman que la psicopatología de los

TCA está relacionada con las ideas y sentimientos sobrevalorados acerca del peso y figura, lo

que a su vez, determina su conducta. El modelo destaca el papel de las conductas y las

cogniciones en la adquisición y mantenimiento del trastorno.

Autores como Bundros et al., 2015; Gleaves et al., 2013 y Hayes et al., 2017, citados

por Hayatbini y Oberle (2019) concuerdan en que se ha evidenciado que la ON está

correlacionada principalmente con comportamientos o tendencias de dos trastornos, la AN y

el TOC (trastorno obsesivo compulsivo). En una primera impresión, puede resultar difícil

distinguir la AN y la ON ya que son ambos trastornos de la conducta alimentaria, pero si bien

comparten criterios que pueden prestarse para una confusión entre ellas, la diferencia

principal entre la AN y la ON, es que mientras que en la anorexia, la persona  se preocupa por

la cantidad de comida que está consumiendo, el ortoréxico se preocupa por la calidad de
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comida que se come (Turner y Lefevre, 2017). Así mismo, Koven y Abry (2015) sostienen

como diferencia, el hecho que los anoréxicos suelen esconder sus comportamientos mientras

que los ortoréxicos, por tratarse de un estilo de vida aparentemente saludable, son más

propensos a presumirlo (p. 387).

Entre los criterios que la ON y la AN tienen en común, se encuentra el

perfeccionismo, término que Hollender (1965) define como una exigencia de uno mismo o de

los demás, una actuación superior a la requerida por la situación. En el caso de la AN se

evidencia sobre todo al momento de mantener o llegar a un peso o meta especifica y en la ON

se manifiesta en el deseo o necesidad de alimentarse lo más natural y limpio posible. Nicolosi

(2006) propone que, en el caso de la ortorexia, esto puede ser consecuencia de los avances

tecnológicos y alimenticios, pues los alimentos disponibles, por regulación estatal, deben

tener en sus etiquetas todos los componentes y la saturación de estos refleja para algunas

personas, la sensación de ser menos reales, siendo así poco llamativo su consumo. El hecho

de no conocer en su totalidad los ingredientes o componentes de ciertos alimentos, puede

causar en las personas ortorexicas mucha confusión y ansiedad (Nicolosi, 2006) pues suele

ser característico en el perfeccionismo el deseo de tener control sobre múltiples, si no todos

los aspectos de su vida, siendo la alimentación uno de ellos.

Por otro lado, Koven y Abry (2015), resaltan que, en ambos trastornos, los individuos

suelen ser muy orientados al logro, utilizando la dieta o alimentación que llevan como un

indicador de disciplina. Cualquier transgresión la consideran una falta de autocontrol. Lo

anterior da paso a la rigidez cognitiva, factores que comparten ambas patologías. Sin

embargo, esta rigidez es más evidente en la ON y se ve reflejada en pensamientos o creencias

tales como que su dieta es superior a la de los demás, y comportamientos inflexibles en los
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que no se permiten a sí mismos muchos cambios sobretodo en las cantidades, preparaciones y

horarios de sus comidas (Hayatbini & Oberle, 2019).

Como se mencionó anteriormente, para aquellas personas, cualquier transgresión o

infracción al régimen alimenticio que llevan, representa culpa y remordimiento, que se

pudiera explicar por una falta de autocompasión en donde se puede reconocer que en su

totalidad, nada es perfecto. La culpa al romper las reglas puede llevar a episodios de

compensación en los cuales se intenta recuperar de cierta forma, aquello que perdieron,

compensando en medidas extremas alimenticias o físicas sus transgresiones para recuperar el

balance que mantienen (McGregor, 2017).

Una diferencia importante sobre la cual vale la pena elaborar, es la motivación que

cada una tiene detrás, pues a diferencia de la AN, la motivación bajo las restricciones

alimentarias de la ortorexia, no están motivadas por un miedo a ganar peso o por una imagen

corporal distorsionada (Zickgraf et al., 2019). Esta motivación no solo está ligada al intento

de una alimentación más natural (consumo de verduras, frutas y granos enteros), sino que

también está ligada al deseo de alcanzar un estilo de vida más saludable en el que se

implemente más el ejercicio y se limiten ciertos alimentos como el alcohol o aquellos altos en

grasa (Dunn & Bratman, 2016).  El anhelo e interés por alcanzar y mantener un estilo de vida

saludable es culturalmente aceptado y es incluso esperado, sin embargo, esto puede tener un

trasfondo motivacional que signifique una implicación patológica, como sucede en el caso de

la ortorexia. Kiss-Leizer et al. (2019) califican aquella preferencia intensa en la salud como

un mecanismo de afrontamiento mediante el cual las personas intentan reducir la ansiedad

que puede ser generada.

Existen varias aproximaciones frente a la relación entre la ansiedad y la ON. Strahler

et al., (2018) menciona un estudio conducido en Alemania que sostiene que los individuos
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ortoréxicos mantienen un nivel más alto de estrés, ansiedad y depresión, mientras que Hayes

et al., (2017) contradicen esto, respaldando su posición en un estudio realizado en Estados

Unidos en el que no se encontró una relación significativa entre la ortorexia y la depresión o

ansiedad. Esto podría significar que la literatura que explora la relación entre la ON y la

ansiedad es muy diversa, o quizás no hay suficiente, pero si se tiene en cuenta la relación

entre la ansiedad y los desórdenes alimenticios, esto podría indicar lo contrario. Un estudio

elaborado por Emma Pallister y Glenn Waller (2008) arrojó conclusiones interesantes con

respecto a la ansiedad y los desórdenes alimenticios, una de ellas siendo que los desórdenes

alimenticios y de ansiedad comparten factores etiológicos, causando un círculo vicioso

cuando cualquiera de los trastornos se activa, disparando el otro trastorno. Otro aspecto

importante que vale la pena resaltar, señala que los individuos ansiosos son susceptibles a

información, palabras, sentimientos o situaciones que puedan resultar amenazantes para ellos,

potencializando así un posible trastorno de ansiedad (Pallister y Waller, 2008).

Aunque el TOC también ha sido relacionado con la ON, la literatura existente parece

aproximar la ON al espectro de los trastornos de la conducta alimentaria, más que al espectro

obsesivo compulsivo, sin embargo, existen autores como Koben y Senbonmatsu (2013) que

refutan esta opinión y califican la ON como un subtipo específico del TOC.

Entre las características típicas del TOC, según el DSM-V (2014, p. 238) están las

compulsiones y obsesiones, características que se logran evidenciar en personas con

tendencias ortorexicas. Partiendo de una base general, Yilmaz et al., (2020) proponen que si

bien el inicio de los comportamientos ortoréxicos puede surgir de tan solo un impulso a un

estilo de vida más saludable, es precisamente cuando los pensamientos sobre la alimentación

son tan recurrentes e intrusivos que este estilo de vida se convierte en una patología. Al igual
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que en el TOC, los individuos ortoréxicos pueden experimentar pensamientos preocupantes e

intrusivos sobre la calidad de sus alimentos, por ejemplo si han sido expuestos a pesticidas, si

su origen es totalmente orgánico, si los alimentos han perdido nutrientes o incluso si el

empaque en el que se encuentra el producto ha estado en contacto con componentes

cancerígenos (Koven & Abry, 2015).  McComb y Mills (2019) sugieren que aquellos

pensamientos internos son neutralizados por comportamientos externos que les permitan

regular los malestares, y estos comportamientos se manifiestan en la forma en cómo preparan

sus comidas, en los planes alimenticios que sostienen e inspeccionando los componentes de

los alimentos.

En realidad, las propiedades obsesivas se pueden evidenciar en varios

comportamientos de tendencia ortorexia, no solamente en el estilo de alimentación. Koven y

Abry (2015) sostienen que dentro de esas tendencias están las rutinas estrictas y establecidas,

dentro de las cuales se pueden encontrar las rutinas para ejercitarse y para comer. De la

misma forma, Yilmaz et al., (2020) proponen que aquellas personas con un diagnóstico de

ON siguen de forma supremamente estricta las reglas que se han establecido anteriormente,

de las cuales no se permiten salir, sobre todo cuando se trata de la preparación y escogencia

de los alimentos, lo que podría indicar a un deterioro de la vida social. Un estudio realizado

por Segura-García et al. (2012) soporta lo previamente mencionado, pues en los individuos

de este estudio, la relación entre los rituales y patrones de ejercicio físico, las obsesiones con

el contenido calórico de los alimentos y el miedo a ingerir alimentos enfrente de otras

personas con la ortorexia nerviosa, fue alta y frecuente en la mayoría de sujetos.

De esta manera, se establecen rituales que les permiten llevar a cabo la vida que han

construido bajo las reglas que se han propuesto y que quieren cumplir. El ejercicio es un

ritual supremamente importante y respetado en la ON, pues más allá de hacerlo por salud
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general, se torna en una forma de regular las emociones negativas y la ansiedad que ciertas

situaciones les provocan (Dunn y Bratman, 2016). Lo propuesto por Kiss-Leizer et al., (2019)

soporta lo anteriormente mencionado, pues mencionan que los mecanismos obsesivos de la

ON sobrepasan la alimentación saludable y se evidencian en actividades físicas, utilizadas

como mecanismos para balancear el control interno y la disciplina. La ON es frecuentemente

estudiada y analizada en atletas pues la relación que estos tienen tanto como con la

alimentación como con la actividad física es importante y relevante para su rendimiento, por

lo que pueden representar un grupo más propenso a la ocurrencia de la ortorexia (Olejniczak

et al., 2017).

Otra forma de dar cuenta de las manías obsesivas de la ON es el recurrente e

insistente pensamiento en la comida y los alimentos que están próximos a consumir.

Olejniczak et al., (2017) dan cuenta de que aquellas personas con tendencias ortorexicas

pasan alrededor de  tres horas del día analizando y pensando en su alimentación, en la comida

que están próximos a consumir y en lo que consumirían los próximos días. La rigidez en este

aspecto no les permite sentirse tranquilos con la posibilidad de que otra persona prepare sus

alimentos pues esto supone que aquella comida no sea lo suficientemente saludable o limpia

para ellos (McGregor, 2017) y probablemente sea de su preferencia preparar ellos mismos sus

alimentos bajo las condiciones que consideren apropiadas. Usualmente, estas personas evitan

frecuentar bares o restaurantes si desconocen la forma de preparar los alimentos porque no lo

consideran sano. (Olejniczak et al., 2017).

Volviendo al modelo psicosocial propuesto por McComb y Mills (2019), la ortorexia

puede ser explicada tanto por las características personales de cada uno como por los factores

sociales a los que estamos expuestos, por lo que es importante indagar cómo la sociedad

también puede tener efecto en la aparición de las tendencias ortorexicas. Uno de estos
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factores es el estigma hacia la obesidad y el sesgo sobre un peso o figura ideal (p. 70) y a

medida que el individuo tenga acceso a más información, en teoría más estudiada puede ser la

decisión tomada sobre el estilo de vida que se tiene, sin embargo el problema radica en que la

información se está buscando en los portales o lugares equivocados, pues sobretodo los

adolescentes buscan información en las redes sociales, y como Cerri, Fisher y Taheri (2012)

proponen, la información científica encontrada en las redes sociales es muy poca y la

credibilidad es muy baja.

Lo que sucede con la ortorexia nerviosa, es que como se disfraza como un estilo de

vida saludable, es por lo tanto, más socialmente aceptada (McComb y Mills, 2019) y existe

una mayor probabilidad de que sea presumida en las redes, pues es un comportamiento

aspirable y celebrado, volviendo más difícil la capacidad de determinar si estos

comportamientos ya no son sanos u obsesivos (Santarossa et al., 2019). Entre las redes

sociales más grandes que se pueden encontrar, están según DreamGrow; (2021) Facebook,

YouTube, Twitter, Instagram y Tiktok, portales mediante los cuales se pueden encontrar

personas con características o historias similares, formando comunidades en donde

encuentran tanto apoyo, como ideas y conexiones (Juarascio et al., 2010)

Con respecto a Instagram y Facebook, dos de las más utilizadas, en diversos estudios

se evidencia cómo estas generan sentimientos de insatisfacción corporal al ver individuos del

mismo género que consideran atractivos (Haferkamp & Krämer, 2011). No obstante, Engeln

et al. (2020) sostienen que comparado con Facebook, las personas, sobre todo mujeres que

pasan más tiempo en Instagram reportan mas sentimientos de malestar emocional y corporal.

Forbes Colombia (2021) reporta a Sascha Barboza, Issabela Vasquez, Estefania Borge y

Daniela Ospina como las “influencers fit” más reconocidas en Colombia. De la misma forma,

Santarossa et al. (2019) sugieren que los estilos de vida, pocas veces obtenibles, de las
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celebridades y modelos “fitness” sirven como inspiración para mujeres jóvenes que se

encuentran en la búsqueda de obtener los cuerpos tonificados y ajustan sus dietas sin

recomendación médica, demostrando la capacidad influenciadora que tienen estas personas

con sus amplias plataformas. Por otro lado, Turner y Lefevre (2017) sostienen de igual

forma, que este tipo de influencia social tiene implicaciones psicológicas que inciden en la

aparición de los TCA, y Tiggemann y Zaccardo (2015) lo soportan demostrando que las

comparaciones y juicios que los individuos son supremamente directas y notorias.

Objetivos

Objetivo general

Explorar, identificar y describir factores psicosociales que se relacionan con la

presencia de comportamientos alimenticios característicos de la ortorexia en jóvenes.

Objetivos específicos

- Identificar y determinar algunos factores psicosociales relacionados con la ortorexia

nerviosa en jóvenes universitarias

- Indagar las tendencias alimenticias de las personas calificadas con tendencia

ortoréxica

- Realizar una aproximación explicativa de la ortorexia desde algunas categorías

fundamentales de acuerdo con un modelo psicosocial

Metodología

Tipo de investigación

La investigación hoy en día requiere de un trabajo multidisciplinario, lo cual

contribuye a que se realice en equipos integrados por personas con intereses y
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aproximaciones metodológicas diversas, que refuerza la necesidad de usar diseños

multimodales (Creswell, 2013), por lo que la presente investigación se enmarca dentro del

enfoque mixto de la investigación. La metodología mixta implica un conjunto de procesos de

recolección análisis, integración y discusión conjunta de datos cuantitativos y cualitativos en

un mismo estudio para responder a un planteamiento del problema (Sampieri, Collado, Lucio,

Valencia & Paulina, 2014), representando un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y

críticos de investigación, para lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio.

Este tipo de metodología utiliza todo tipo de evidencia, para entender diferentes fenómenos y

responder interrogantes en las ciencias (Creswell, 2013).Del mismo modo, siguiendo a

Johnson et al. (2006), la investigación mixta, en un sentido amplio, es un continuo en donde

se mezclan los enfoques cuantitativo y cualitativo, centrándose más en uno de ellos o

dándoles el mismo “peso”. Cuando se hable del método cuantitativo se abrevia como CUAN

y cuando se trate del método cualitativo como CUAL, teniendo en cuenta que las

mayúsculas-minúsculas indican prioridad o énfasis.

De acuerdo con Creswell (2013), Niglas (2010) y Unrau, Grinnell y Williams (2005),

para escoger un enfoque, el investigador debe tener en cuenta la naturaleza y la complejidad

del fenómeno que va a investigar. La compleja naturaleza de la gran mayoría de los

fenómenos o problemas de investigación abordados en las distintas ciencias, que representan

y/o constituyen dos realidades, una objetiva y la otra subjetiva, denota la necesidad de utilizar

los métodos mixtos, para poder capturar ambas realidades coexistentes. Temas como las

relaciones interpersonales, la depresión, la religiosidad, el consumo, las enfermedades, el

aprendizaje, los efectos de los medios de comunicación, los valores de los jóvenes y otros

fenómenos, son tan complejos y diversos que el uso de un enfoque único, tanto cuantitativo

como cualitativo, es insuficiente para lidiar con esta complejidad (Sampieri, et al., 2014).
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Cada estudio mixto implica un trabajo único y un diseño propio. Sin embargo, se han

identificado modelos generales de diseños que combinan los métodos cuantitativo y

cualitativo, y que guían la construcción y el desarrollo del diseño particular (Creswell, 2013a;

Tashakkori y Teddlie, 2010; y Hernández- Sampieri y Mendoza, 2008). De este modo, el

investigador elige un diseño mixto general y luego desarrolla un diseño específico para su

estudio. El investigador debe determinar a cuál de los dos métodos le otorgará mayor peso o

si ambos tendrán la misma prioridad. En ocasiones un método (menor importancia) se usa

simplemente para validar los resultados del método con mayor primacía (Sampieri, et al.,

2014). Otro aspecto que el investigador debe tomar en cuenta a la hora de diseñar un estudio

mixto, es la secuencia de los métodos, particularmente en lo referente al muestreo,

recolección y análisis de los datos, así ́ como a la interpretación de resultados. En este

sentido, los componentes o métodos pueden ejecutarse de manera secuencial o concurrente

(simultáneamente) (Sampieri, et al., 2014).

Diseño

“La meta de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la

investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación,

combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales.” (Sampieri, 2014)

El diseño de la presente investigación responde a un método mixto, secuencial, con

dominancia en componente cualitativo, en el que los métodos son interactivos y cuyos

resultados se integran en la discusión. Se inició la investigación con una revisión de la

literatura acerca de la ON, conducta alimentaria y los TCA. A partir de la literatura revisada,

se diseñó una entrevista semiestructurada compuesta por tres categorías que responden a la

influencia de factores individuales, familiares y socioculturales en el desarrollo de la ON.
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A continuación, para seleccionar a los participantes para el estudio, se aplicó el

cuestionario ORTO-11-ES, respondiendo al componente cuantitativo. A partir de las

puntuaciones de los participantes, se seleccionaron aquellos con los puntajes más bajos para

explorar a profundidad el fenómeno a través de la entrevista semiestructurada, lo que

responde al componente cualitativo. Finalmente, se realizó el análisis de los componentes,

siendo en la discusión la parte donde se integran los resultados. El propósito de la integración

de los métodos. Para poder presentar resultados más integrales, se incorporaron ambos

métodos, pues se consideró oportuno el poder sustentar las experiencias personales de los

participantes con los datos cuantitativos ya que estos últimos pueden respaldar o dar cuenta

de aquellas tendencias que se exploraron en las entrevistas.

Participantes de la investigación

El contacto inicial con los participantes del estudio se realizó a través de dos

publicaciones en Instagram, donde se planteaba la posibilidad de participar en un estudio

sobre hábitos alimenticios. Se eligió esa plataforma dado que existen estudios que

demuestran la relación de la ON con el uso de esta plataforma de Turner y Lefevre, (2017) y

Santarossa et al. (2019) Los participantes interesados fueron previstos con un cuestionario de

once preguntas (ORTO-11) que luego fueron puntuadas según lo sugerido por los autores

(Parra Fernández et al., 2018). Se obtuvieron 60 respuestas gracias a las publicaciones, entre

las cuales se encontraron dos participantes con cuestionarios repetidos y dos respuestas

inválidas. De los 56 participantes restantes, 32 no cumplían con el puntaje requerido (25) por

lo que fueron descartados como posibles candidatos para el estudio. A estos candidatos se les

informó el puntaje obtenido y se les explicó la razón por la cuál fueron descartados como

posibles candidatos y se les agradeció su participación. A continuación se filtraron los

participantes calificados por los criterios de selección decididos (edad, ciudad de residencia y
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universidad) para llegar a una decisión sobre los participantes requeridos en el estudio final.

Luego de aplicar todos los filtros, las seis participantes con el menor puntaje, fueron

escogidas como las participantes definitivas para el estudio. La muestra de participantes, por

ende, fue definida por conveniencia.

Calificaron seis mujeres, entre 18 y 30 años, que vivieran en la ciudad de Bogotá,

estudiantes de universidades privadas y de estrato socioeconómico 5 o 6. Una vez escogidas

las seis participantes, antes de iniciar la fase de entrevistas, se les envio el consentimiento

informado, el cual debia ser devuelto firmado por cada una para poder proceder a realizar la

entrevista semiestructurada basada en las categorías planteadas.

ORTO-11-ES

El ORTO 15 es una de las herramientas más utilizadas dentro del ámbito de la ON

(Cena et al., 2019). Originalmente se desarrolló en italiano por Donini, Graziani, Imbriale &

Cannella (2005) y es una herramienta que consta de 15 artículos de opción múltiple con el

uso de una escala Likert (siempre, a menudo, a veces y nunca) para medir tres factores

subyacentes relacionados con el comportamiento alimentario, los cuales evalúan tres áreas de

declive relacionadas con la ON: factor cognitivo-racional (ítems 1,5,6,11,12 y 14), factor

clínico (ítems 3,7,8,9 y 15) y aspectos emocionales (2,4,10 y 13). Se utiliza para examinar el

comportamiento obsesivo relacionado con la selección de alimentos, los hábitos de

preparación y consumo, así como las actitudes hacia la comida sana. Cuanto menor sea el

puntaje, mayor será la indicación del comportamiento o las actitudes relacionadas con la

ortorexia. Donini et al (2005) sugirió una puntuación de corte de 40 puntos, por lo que

puntajes de esa cifra indican un comportamiento relacionado con la ON (Parra Fernández et

al., 2018). El cuestionario cuenta con una consistencia interna de 0,751 y los resultados

acerca de su estructura interna han sido inconsistentes en los diferentes estudios de validez en
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varios idiomas (Roncero, Barrada & Perpiñá, 2017). La versión en español del ORTO 15, fue

traducida por un grupo de psicólogos clínicos con fuertes habilidades del inglés (Roncero et

al., 2017)

A partir del ORTO 15, Parra Fernández et al (2018) diseñó el cuestionario

ORTO-11-ES en España. El ORTO-11-ES es una herramienta de autoinforme que consta de

11 ítems con respuestas de opción múltiple y con el uso de la escala Likert (siempre, a

menudo, a veces, nunca) para medir tres factores subyacentes relacionados con el

comportamiento alimentario; cognitivo racional (ítems 1,4,5 y 11), clínico (2,3 y 6) y

aspectos emocionales (7,8,9 y 10). La prueba presenta 11 ítems (1,2,3,4,6,7,9,10,11,12 y 13)

de la prueba original ORTO-15, habiendo eliminado cuatro ítems (5,8, 14 y 15). La

consistencia interna de esta versión abreviada de 11 elementos es aceptable con un valor alfa

de Cronbach de 0,8. Solo la versión en español, ha podido replicar la estructura de tres

factores (clínico, cognitivo-emocional y aspectos emocionales). Cuanto menor sea el puntaje,

mayor será la indicación del comportamiento o de actitudes relacionadas con la ortorexia.

Parra Fernández et al (2018) sugiere una puntuación de corte de 25 puntos, por lo que los

puntajes por debajo de esta cifra indican un comportamiento relacionado con la ON.

De acuerdo con Parra Fernández et al (2018) la versión española ORTO-11-ES

muestra buenas propiedades psicométricas y buenos niveles de fiabilidad y validez; puede

considerarse una medida de detección de individuos con tendencia hacia la ON, válida para

uso en investigación; y se puede utilizar para evaluar el alcance y comorbilidad de la ON, así

como para diseñar programas de prevención. Las validaciones de este cuestionario realizadas

en otros idiomas varían considerablemente de un país a otro, lo que puede deberse a

diferencias en factores socioculturales, ya que se ha encontrado que el desarrollo de la ON

está relacionado con factores como educación, profesión y el estado socioeconómico, así
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también como los individuos internalizan los ideales de sus respectivas sociedades (Parra

Fernández et al., 2018).

Entrevista semiestructurada

Se diseñó una entrevista semiestructurada compuesta por 31 preguntas que responden

a tres categorías preestablecidas: hábitos alimenticios, rasgos individuales e influencia de los

medios y de contextos sociales más extensos. Dichas categorías serán presentadas de forma

más extensa en el análisis de los resultados. En la categoría de hábitos alimenticios, se busca

explorar cómo son los hábitos alimenticios, tanto a nivel personal como a nivel familiar a lo

largo de los años. Por otro lado, la categoría rasgos individuales intenta indagar sobre las

conductas personales de cada participante y la relación que estas tienen con otros trastornos

alimenticios y comportamentales, con el fin de encontrar los puntos en común de estos con la

ortorexia. Finalmente, en la influencia de los medios y contextos sociales más extensos

llevamos a cabo una serie de preguntas cuyas respuestas pueden indicar la forma en la que las

redes o medios y diferentes contextos sociales pueden influenciar las acciones de los

participantes e identificar si estas pueden aumentar las conductas ortorexicas. La entrevista

guía planteada se encuentra en el anexo 4.

Bajo cada categoría se construyeron preguntas que pudieran dar a conocer la

experiencia personal de cada participante, por lo tanto, utilizar una entrevista

semiestructurada como guía de preguntas,  permite cierta libertad pues a lo largo de ésta se

pueden introducir preguntas adicionales para precisar conceptos y obtener más información

(Sampieri et al., 2014). Como lo plantean Bravo et al. (2013), la ventaja de este tipo de

entrevistas se encuentra en la posibilidad de aclarar términos o ambigüedades que se

presenten en el interlocutor al momento de hacer la entrevista con el fin de encontrar las

respuestas que más favorezcan la investigación.
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Las preguntas formuladas inicialmente fueron sujetas a un proceso de validación por

cuatro jueces quienes evaluaron las preguntas dependiendo de la pertinencia, relevancia y

forma de éstas. Este formulario y las respuestas de los jueces se evidencian en los anexos 1 y

2.

Los jueces seleccionados fueron escogidos con la ayuda del director de tesis, Sergio

Castellanos, cada uno fue seleccionado por su experticia en las áreas de interés de este

trabajo. Contamos con la participación como jueces de; Andrea Escobar Altare, psicóloga y

psicoanalista, directora de carrera de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana,

Carlos Gustavo Silva, psicólogo, docente de asignatura Desarrollo y personalidad en la

Pontificia Universidad Javeriana, Carolina Morales, psicóloga, docente cátedra de clínica

sistémica en la Pontificia Universidad Javeriana y Sandra Patricia Lopez, psicóloga, docente

cátedra de la Pontificia Universidad Javeriana en asignatura psicología de la alimentación.

Una vez recibidos los formatos de validación por parte de los jueces, se procedió a realizar

una tabla en donde se tabularon las respuestas de los jueces y se eliminaron aquellas

preguntas cuya puntuación ponderada se encontraba por debajo de 4, para así obtener la

entrevista final (anexo 3).  Luego de realizar los ajustes propuestos por los jueces, se les fue

enviada una carta de agradecimiento en la cual se notificaron los cambios hechos en la

entrevista (anexo 5).

Previo al inicio de cada entrevista, se le envió al participante un consentimiento

informado en el cual se explicaban los objetivos de dicha entrevista y los términos de

confidencialidad que serían manejados (anexo 6), formato que debería ser devuelto por el

participante una vez estuviera firmado para así proceder con cada entrevista. Las entrevistas

se realizaron mediante la plataforma “Zoom”, en donde fueron grabadas y luego transcritas.

Las transcripciones de dichas entrevistas se encuentran en el anexo 7, con las iniciales de

43



cada participante, a las que luego se les fue asignado un número para mantener los acuerdos

de confidencialidad previamente acordados con las participantes. (P1, P2, P3, P4, P5 y P6)

Técnicas de la análisis de datos

Teniendo en cuenta que esta investigación consta de partes tanto cuantitativas como

cualitativas, se llevarán a cabo dos momentos de análisis, cada uno correspondiente a su

categoría. Se iniciará por efectuar un análisis sobre los resultados obtenidos en el ORTO-11

tanto del grupo entero como de solo los participantes que fueron escogidos para seguir con la

investigación para poder tener una comprensión general de las estadísticas que se encontraron

dentro de la población y luego unir y relacionarlos con los resultados cualitativos obtenidos.

Para llevar a cabo el análisis cualitativo de esta investigación, se elaboró una matriz

dividida bajo las categorías previamente establecidas, en las que se tomaron los fragmentos

más relevantes de cada entrevista que a su vez fueron fraccionadas en diferentes

subcategorías. Bajo la primera categoría de hábitos alimenticios, 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), se identificaron dos subcategorías; conducta

alimentaria actual y desarrollo de la conducta alimentaria.

La segunda categoría, los rasgos individuales, también se encuentra compuesta por

dos subcategorías, que intentan responder a las relaciones que puede tener la ortorexia

nerviosa a la anorexia nerviosa y al trastorno obsesivo compulsivo, tal y como lo plantean

Turner y Lefevre (2017). Con respecto a la anorexia nerviosa, los factores necesarios a

indagar fueron el perfeccionismo, la rigidez cognitiva, la culpa sobre la transgresión y la

motivación. La subcategoría del trastorno obsesivo compulsivo corresponde a las rutinas de

ejercicio, el pensamiento de comidas, la compensación y el registro de alimentos.
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Por último, la tercera categoría denominada influencia de los medios y de contextos

más extensos, como su nombre lo sugiere, busca reconocer la influencia de las redes sociales

y el tipo de contenido que se sigue, así como las creencias culturales y sociales que se tienen

como la caracterización del cuerpo, las creencias del cuerpo saludable y los juicios que son

elaborados sobre ellas.

Para realizar el análisis, se elaboró una matriz con los fragmentos más significativos

de las entrevistas con respecto a cada categoría, para poder así hacer un análisis cualitativo

más profundo de cada categoría y subcategoría (anexo 8). Con base a estas categorías y los

resultados cuantitativos, se llevó a cabo un análisis integrado que permita dar cuenta de los

aspectos emergentes que se encuentren en las entrevistas y la relación de estos con lo

obtenido mediante la aplicación del test y la población general del estudio.

Resultados

En esta sección se presentan y analizan los resultados tanto de la aplicación del instrumento

como de las entrevistas hechas a las participantes. Las transcripciones de cada una de las

entrevistas se encuentran en el anexo 7 y la matriz de categorización y codificación en el

anexo 8.

Análisis de resultados

En este capítulo se analizan los resultados tanto cuantitativos como cualitativos de la

investigación realizada. En lo que respecta al componente cuantitativo, se tienen en cuenta

los resultados obtenidos al aplicar el cuestionario ORTO-11-ES  y el componente cualitativo

responde al análisis de las entrevistas semiestructuradas a profundidad hechas a los

participantes seleccionados a partir de los resultados del  ORTO-11-ES.
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La voz de los participantes se refleja en letra cursiva. Para respetar el principio de

confidencialidad de sus, hemos decidido nombrarlos con los números correspondientes a su

orden en la matriz de clasificación y codificación (anexo 8).

Resultados cuantitativos cuestionario ORTO-11-ES

Para fines de esta investigación, se realizó un corto análisis descriptivo, con énfasis en

la distribución de frecuencias y en las medidas de tendencia central. El cuestionario

ORTO-11-ES, que mide el comportamiento ortoréxico en un individuo, fue respondido por un

total de 56 jóvenes universitarios (N=56), entre los 18 y 30 años, de la ciudad de Bogotá.

Parra Fernández et al (2018) sugiere una puntuación de corte de 25 puntos, por lo que los

puntajes en el ORTO-11-ES por debajo de esta cifra indican un comportamiento relacionado

con la ON. Antes que nada, para tener valores de referencia, es importante puntualizar que el

puntaje mínimo que un participante puede puntuar es 11 puntos y el máximo es 44 puntos.

Entre menor puntaje total en el cuestionario, mayor presencia del comportamiento ortoréxico

en el individuo. La primera variable a analizar, es el puntaje total del ORTO-11-ES. En la

gráfica 1 se muestra la distribución de la frecuencia de los puntajes totales de los 56

participantes. De esta forma, entonces, se puede observar que la moda corresponde a los

puntajes 23,26 y 27 puntos, lo que significa que estas puntuaciones son las que ocurren con

mayor frecuencia.

Gráfica 1

Distribución de frecuencias del puntaje total ORTO-11-ES muestra total
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Siguiendo con las medidas de tendencia central, la mediana, la cual refleja la posición

intermedia de la distribución (Hempel, 2006), corresponde a 26, lo que significa que la mitad

de los participantes sobrepasan este puntaje y la otra mitad se encuentra por debajo. La

media, en cambio, definida como el promedio aritmético de distribución (Sampieri, 2014)

con un valor de 25.75 significa que en promedio, el puntaje total de los participantes se ubica

en 25 puntos. Parra Fernández et al. (2018) sugiere una puntuación de corte de 25 puntos, por

lo que los puntajes por debajo de esta cifra indican un comportamiento relacionado con la

ON. De acuerdo con la distribución de frecuencias, por debajo de 25 hay un total de 24

participantes, lo que indicaría que son sujetos que poseen comportamientos relacionados con

la ON. A partir de lo dicho, entonces, se puede observar que del total de participantes

(N=56), 24 califican como sujetos con tendencias anoréxicas y 32 como sujetos sin tendencia

ortoréxicas. La desviación estándar de 3.96 indica que los datos totales se encuentran más

dispersos entre ellos, concluyendo en este caso, que en todos los participantes se encuentra

una variedad de puntajes grande, indicando una brecha más significativa entre los puntajes

altos y los puntajes bajos.

Continuando con el análisis descriptivo, la segunda, tercera y cuarta variable

corresponden a cada categoría propuesta por el ORTO-11-ES. De este modo, la segunda

variable corresponde a la dimensión cognitivo-racional; la tercera variable a la dimensión

clínica; y la cuarta variable a la dimensión emocional. En la tabla 1 se encuentran los datos de

tendencia central de los puntajes totales (variable #1) de los participantes, así como los datos

de tendencia central por categorías (variable #2, #3 y #4).
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Tabla 1
Medidas de tendencia central y desviación estándar de la muestra total

Dimensión Media Mediana Moda Desviación estándar

Puntaje total
cuestionario
ORTO-11-ES

25.75 26 23; 26; 27 3.96

Cognitivo- Racional 9.32 9 8 1.96

Clínico 7.10 7 8 1.95

Emocional 9.32 9 9 2.18

Referente a la dimensión cognitivo-racional, el puntaje mínimo que cada participante

puede puntuar en esta dimensión es de 4 puntos y el máximo es de 16 puntos. Se observa que

la moda corresponde a 8, significando que este es el puntaje que más se repitió. Continuando,

se observa una media de 9.32, indicando un puntaje promedio de 9; y una mediana de 9.

Estos datos, en conjunto con la desviación estándar de 1.96, señalan que en la dimensión

cognitivo-racional los puntajes no están distribuidos en tan gran cantidad con respecto a la

muestra total, pues los datos son más similares y se encuentran más agrupados.

El puntaje mínimo que cada participante puede puntuar en la dimensión clínica es 3

puntos y el máximo es de 9 puntos.  Se observa que la moda corresponde a 8, significando

que este es el puntaje que más se repitió. La media de 7.10 indica que los participantes se

ubican en  un puntaje promedio de 7 puntos en esta categoría;  y una mediana de 7, indicando

que la puntuación de la mitad de los participantes se encuentra por debajo de 7 y la otra mitad

por encima. Estos datos, en conjunto con la desviación estándar de 1.95 indican, como en la

categoría anteriormente mencionada, que los datos tienen una agrupación más similar entre

todos.
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Finalmente, en la dimensión emocional,  el puntaje mínimo que puede obtener cada

participante es de 4 puntos y el máximo es de 16 puntos. Se observa en esta categoría que la

moda corresponde a 8, indicando este número como el puntaje más repetido, por otro lado, la

media de 7.10 indica que los el puntaje promedio es de 7 puntos y por último una mediana de

7, indicando que la puntuación de la mitad de los participantes se encuentra por encima de

este número y el resto por debajo.  A diferencia de las dimensiones anteriores, la desviación

estándar de la dimensión emocional es un poco mayor, la desviación de 2.18 indica que entre

las puntuaciones correspondientes de esta categoría hay un poco más de separación,

indicando más variedad.

Al desglosar las medidas de tendencia central entre cada una de las categorías del

cuestionario, se puede observar una tendencia general de los puntajes de los participantes al

puntaje promedio de 25, pues la mayor cantidad de puntajes oscilan entre los 22 y los 27, y

relativamente pocos puntajes en los extremos.

En lo que respecta a los seis (6) individuos seleccionados para la investigación, se

realiza de primero un análisis descriptivo comparativo con la muestra total (N=56) en cuanto

al puntaje total y cada dimensión del cuestionario; después se profundizará sobre los puntajes

por dimensión del ORTO-11-ES de cada participante. La tabla 2 muestra el puntaje total del

cuestionario, así como el puntaje de cada dimensión, de la muestra total y de los seis (6)

participantes.

A partir de los datos, se puede observar que con respecto al puntaje total del

cuestionario, los seis participantes tienen puntajes similares que oscilan entre 18 y 21, siendo

estos los puntajes más bajos obtenidos en el ORTO-11-ES.  Con respecto al promedio del

grupo (25), estos puntajes evidentemente se encuentran por debajo, pues es el criterio
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principal por el cual fueron seleccionados como los participantes indicados para el resto de la

investigación.

Tabla 2
Puntaje total dividido por dimensión del ORTHO-11 de cada participante (6) en
comparación con la muestra total

Dimensión Muestra total
(promedio)

P1
puntaje

P2
puntaje

P3
puntaje

P4
puntaje

P5
puntaje

P6
puntaje

Puntaje total
cuestionario
ORTO-11-ES

25.75 18 20 19 20 19 21

Cognitivo-
Racional

9.32 7 8 9 8 8 9

Clínico 7.10 4 4 3 5 4 6

Emocional 9.32 7 8 7 7 7 6

El análisis que se consideró más relevante realizar será llevado a cabo por categorías,

comparando la puntuación de cada participante en cada respectiva dimensión frente al puntaje

total del grupo. En la primera dimensión, la dimensión cognitivo-racional, podemos observar

principalmente, que los puntajes más altos (P3 y P6), se encuentran relativamente cerca al

promedio, mientras que el puntaje más bajo (P1) se distancia más del puntaje promedio.

Teniendo en cuenta que el puntaje mínimo que se puede obtener en esta categoría es de 4, es

importante recalcar que el puntaje obtenido por el P1, se encuentra únicamente 3 puntos por

encima del mínimo, lo que indica una mayor tendencia al comportamiento ortoréxico frente

al resto de participantes, sin embargo, el puntaje del resto de participantes se acerca un poco

más al promedio general.

En la dimensión clínica, la tendencia indica lo contrario. Los puntajes de cinco de los

seis participantes (P1, P2, P3, P4 y P5) se alejan más del promedio grupal, e incluso, el
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puntaje de uno de los participantes (P3) coincide con el puntaje mínimo posible en esta

dimensión, siendo este el puntaje más bajo obtenido en las tres dimensiones. Respecto a la

dimensión emocional, los puntajes aunque son por debajo del promedio, no varían en gran

cantidad y no se encuentran tan alejados de este en comparación a la dimensión clínica, sin

embargo en este caso, el participante con el puntaje más bajo es el P6.

Los resultados cuantitativos arrojan, como era esperable, puntajes bajos en las

distintas dimensiones, sin embargo, el análisis de item por item del cuestionario se llevó a

cabo al momento de integrar los resultados de las entrevistas con los puntajes obtenidos en el

ORTO-11-ES, específicamente en cada categoría e ítem relevante en etildestas.

Resultados cualitativos entrevista semiestructurada

Para llevar a cabo el análisis de los resultados obtenidos en las entrevistas, se

empezará por definir lo que cada categoría busca evidenciar para luego relacionar los

componentes principales de cada categoría con las características que se encontraron en los

discursos de las participantes.

Conducta alimentaria

Como primera categoría se planteó la Conducta alimentaria con el fin de conocer la

presente conducta alimentaria y los diferentes factores del desarrollo de la misma de las

participantes. De esta forma, 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). Las

subcategorías se construyeron a partir de que esta conducta se desarrolla mediante las

experiencias tempranas con la comida, la imitación de modelos paternos, y de acuerdo a
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factores socioculturales como el estrato socioeconómico y las creencias culturales alrededor

de los alimentos. La primera subcategoría corresponde a Conducta alimentaria actual y 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. Del mismo modo dentro de la categoría de Conducta alimentaria se encuentra la

subcategoría de Desarrollo de la conducta alimentaria, abarcando los factores que

contribuyen al desarrollo de la conducta alimentaria, los cuales 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, resulta pertinente 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).

Antes de hacer una caracterización de las conductas alimentarias de las participantes,

resulta pertinente traer los puntajes del ORTO-11-ES de cada una, teniendo en cuenta que un

menor puntaje indica mayor tendencia de comportamientos ortoréxicos. El puntaje de P1

corresponde a 18 puntos, siendo el puntaje más bajo entre todos las participantes. Por su lado,

P6 fue la participante con un mayor puntaje en el cuestionario, con un puntaje de 21,

ubicándola como la participante con menor tendencia al comportamiento ortoréxico entre las

otras cinco participantes. Siguiendo de menor a mayor puntaje, se encuentran P3 y P5 con 19

puntos, y finalmente están P4 y P2 con 20 puntos.
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La conducta alimentaria de P1 es caracterizada por una elección de alimentos

mayoritariamente de origen natural, como la proteína animal, huevos, frutas y verduras. En

cuanto a los alimentos que no son naturales, elige aquellos que tengan menos ingredientes en

su tabla nutricional, que no tengan azúcar añadida y conservantes. Los alimentos que

consume que no son de origen natural son la proteína en polvo, el yogurt griego y la Stevia.

Del mismo modo, los alimentos que evita consumir son las “harinas procesadas como los

panes y esos carbohidratos enteros y procesados” (Anexo 7, p.66), las grasas procesadas, el

alcohol, las gaseosas y los alimentos que vienen en latas y bolsas. Los alimentos son

preparados sin aceite, por ella exclusivamente, a parte de una persona en quién confía. Por

esta razón, prefiere no comer en restaurantes y comer en casa, donde tiene control de los

alimentos que consume. (Anexo 7, p.66)

Como factores de desarrollo de la conducta alimentaria en esta participante se

identificó un alto estrato socioeconómico, facilitando el acceso y la compra de alimentos en

establecimientos comerciales nacionales e internacionales, como Amazon, Carulla,

Gastronomy Market y Fithub, cuyos productos tienen un alto costo. Otro factor influyente en

la conducta alimentaria, son las redes sociales, pues, el contenido que más consume en redes

sociales son recetas fitness y rutinas de ejercicio, y su dieta actual está condicionada por un

plan de alimentación hecho por Silvy Araujo, una influencer digital de fitness.

Contrariamente, se identificó que las costumbres alimenticias dentro del contexto familiar

difieren notoriamente a las de la participante. Ella describe la alimentación familiar como “no

quiero decir que comíamos mal porque no era así pero no era lo más saludable del mundo.”

(Anexo 7, p.67). Especialmente, en relación con la madre, partiendo de la idea de que dentro

de la familia, el niño aprende a comer a través de una transmisión intergeneracional materna,

P1 narra que en su casa siempre había “mecatos tipo papitas, pudines, gomitas y todo eso”
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(Anexo 7, p.67) y que cuando era niña,  su mamá  la obligaba a comerse todo y no poner

problema. A partir de lo anteriormente descrito, se puede observar que el factor familiar no

juega un papel tan influyente, como el factor económico y de las redes sociales.

En el caso de P3 y P5, participantes que comparten el mismo puntaje en el

cuestionario y con un punto más que P1, tienen similitudes en su conducta alimentaria.

Ambas realizan el ayuno intermitente, una práctica que se popularizó a través de las redes

sociales durante el aislamiento obligatorio de la crisis sanitaria del 2020. Así mismo, ambas

llevan una dieta restrictiva, en la que restringen el consumo de carbohidratos, en tanto desean

bajar de peso, y evitan productos procesados como la coca cola, las galletas, los paquetes y

los dulces. P5 narra: "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 (...)" (Anexo 7, p.95) y P3 narra que evita “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.”(Anexo 7, p.79).

La evitación de alimentos procesados es un punto que se ve en todos los participantes,

excluyendo a P6 quién evita alimentos fritos y la coca cola por miedo a engordar y por los

efectos que estos alimentos tienen sobre su cuerpo en términos de belleza, como la aparición

de granos y una subida en el peso corporal. En el resto de los participantes se identifica una

evitación de alimentos procesados, especialmente el azúcar, por los efectos que estos tienen

sobre su salud. P2 es la única participante que tiene una dieta vegana, por lo es muy
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cuidadosa a la hora de escoger los alimentos, evitando alimentos de origen animal o que

contengan ingredientes animales.

En el caso de P2 sucede algo interesante y es que, su conducta alimentaria puede ser

confundida con comportamientos ortoréxicos dadas las restricciones características de una

dieta vegana. De acuerdo con Bratman (2017) el veganismo y el vegetarianismo pueden ser

muy fáciles de confundir con comportamientos ortoréxicos dado a la alimentación basada en

plantas que requieren. El punto clave para diferenciar si una dieta vegana o vegetariana son

conductas ortoréxicas, es identificar las razones por las cuales se adopta esa dieta o estilo de

vida, en tanto que si las razones se centran en la salud y el peso, representan un riesgo

(Çiçekoğlu y Tunçay, 2018), o si por el contrario, se centran en razones ideológicas, éticas o

ambientales no representan un riesgo. En el caso de P2 las razones para adoptar una dieta

vegana son éticoambientales, por lo que su conducta alimentaria podría ser confundida con

una conducta ortoréxica.

Se identifica, al igual que en P1, un influencia del factor socioeconómico en la

conducta alimentaria de P5 y P2, en tanto adquieren productos fitness en tiendas

especializadas, como Gastronomy Market o Fithub, como yogurt griego, mantequilla de

maní, proteína en polvo y suplementos B12. Resulta pertinente mencionar que estos

alimentos son costosos y solo se encuentran disponibles en ciertos lugares específicos, por lo

tanto son accesibles para personas con un estrato socioeconómico alto. Contrariamente, se

identificó que el estrato socioeconómico no es un factor determinante en la conducta

alimentaria de P3, P4 y P6. Un ejemplo de esto es P3, cuando dice “ella pide el mercado pero

no es que me importe mucho eso la verdad, porque además creo que lo orgánico y eso es muy

caro y no es tan fácil comprarlo.” (Anexo 7, p.79).
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Continuando con la conducta alimentaria, en lo que refiere la preparación de

alimentos, P1 y P2 son las participantes más restrictivas. Un comportamiento ortoréxico, es

no permitir la preparación de los alimentos a otras personas. Sin embargo, como se mencionó

anteriormente, la conducta alimentaria de P2 es más restrictiva por las exigencias de su dieta.

Es por esto, que prefiere preparar ella sus alimentos, para asegurarse de que no haya

contaminación animal en sus comidas. De igual forma, es muy cuidadosa con la elección de

restaurantes, por lo que solo consume en restaurantes que cuenten con una opción vegana.

En el caso de P3,P4, P5 y P6, le permiten la preparación de sus alimentos a otra persona,

comportamiento alimentario que se aleja de la conducta ortoréxica.

P4 y P6 son las participantes menos restrictivas en su dieta. Mientras que P1, P2, P3 y

P5 llevan una dieta restrictiva, la procedencia de los alimentos y motivada hacia una pérdida

de peso, la conducta alimentaria de P4 y P6 es flexible. En el caso de P4, si bien prefiere

llevar una dieta sana, se observa que se permite consumir alimentos descritos como no

saludables, como por ejemplo, chocolate, galletas y cereal de caja. De igual forma, P6 se

permite consumir alimentos procesados.

Ahora, revisando la influencia de las prácticas alimenticias dentro del contexto

familiar, se identificó que solo en P4 y P5 hay una influencia notoria. En el caso de P4, se

evidencia una influencia por parte de las prácticas alimentarias de la madre, las cuales

incluyen la preferencia por alimentos saludables, como los productos integrales y menos

procesados. A propósito, ella narra: " (...) 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

(saludable) de opciones. (...). Muchas de mis prácticas las cojo de ella."(Anexo 7, p.89). En

el caso de P5, la influencia de las prácticas alimenticias de la madre es aún más notoria: "Sí,

yo creo que por el lado de mi mamá yo me considero una persona muy saludable. O sea,
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desde chiquita ella me inculcaba las frutas, y a pesar de que yo quería dulces, pues me

gustan mucho las frutas (...) 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."(Anexo 7, p.98).

De este modo, en contraste con P4 y P5, en el resto de las participantes se identifica

que las prácticas alimentarias dentro del contexto familiar, y las prácticas alimentarias

maternas, son contrarias o diferentes, llevando a pensar que el factor familiar para estas

participantes no ha sido influyente en su conducta alimentaria. Por ejemplo, P3 tiene una

tendencia a evitar alimentos procesados como la coca cola, y los alimentos que vienen

empaquetados en una bolsa, y creció en un contexto familiar que describe como: "Mi casa

era la sucursal de las chucherías y teníamos línea directa con la tienda y pedimos

demasiadas cosas, me acuerdo perfecto (...). Mis amigas amaban ir a mi casa para comer de

todo, deditos, empanaditas, pan de bonos, dulces (…) cuando cumplí quince me acuerdo que

empecé a dejar de comer esas cosas para cuidarme." (Anexo 7, p.80).

Rasgos individuales

A la segunda categoría se le llamó rasgos individuales, categoría en cual se indagó

sobre los procesos internos de cada participante que puedan indicar un comportamiento

ortoréxico y relacionar estos con los dos trastornos que Yilmaz et al. (2020) proponen como

aquellos más similares a la ON; la AN y el TOC. Las subcategorías construidas en este

segundo momento, corresponden a las características que estas últimas tres tienen en común,

pues resulta pertinente mencionar como estas características pueden explicar aquellos

comportamientos atribuidos a la ON. En la primera subcategoría propuesta para llevar a cabo

el análisis de los rasgos individuales, se elaboran varios conceptos, el perfeccionismo, la
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rigidez cognitiva, la culpa y la motivación. Teniendo en cuenta que el perfeccionismo en la

ON se evidencia sobretodo al momento de consumir los alimentos más naturales posibles, es

posible sugerir que en P1 este rasgo es más notorio, pues como en su entrevista lo manifiesta;

“Siempre que hago mercado voy yo porque así puedo ver la lista de ingredientes”, (Anexo 7,

p.65) indicando una preferencia por adquirir aquellos alimentos más naturales posibles. Sin

embargo, en el resto de las participantes el perfeccionismo se ve al momento de llevar las

dietas y los controles que llevan de estas, utilizándolas como un indicadores de disciplina. En

las entrevistas de todas las participantes es evidente la implementación de dietas y el control

de los alimentos que ingieren, buscando siempre los alimentos que menos aporte calórico le

den al cuerpo, para mantener el balance que llevan, tal como lo menciona P5: “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”. (Anexo 7, p.99)

Sobre la rigidez cognitiva de las mismas, a lo largo de las conversaciones, hubo una

variedad de comentarios que hacen alusión a este concepto. La rigidez cognitiva en la ON

está presente cuando los comportamientos son más que todo, inflexibles en cuanto a las

preparaciones, horarios y cantidades de sus comidas (Hayatbini & Oberle, 2019).  Por

ejemplo, P1 acepta que no varía sus comidas “Almuerzo casi siempre lo mismo, pollo o

pescado con vegetales y dos galletas de arroz” (anexo 7, p. 65) y que solo se siente segura

consumiendo agua y algunas verduras sin moderación pues de resto “todo moderado mejor”.

(Anexo 7, p.68) Esta inflexibilidad se puede notar cuando las participantes están expuestas a

situaciones sociales en las que regularmente, estaría esperado que fueran normotípicas, sin

embargo en los trastornos alimenticios existe una preferencia a comer sin compañía, así no

hay una exigencia sobre lo que debe ingerir. Dentro de las experiencias que P3 menciona que

“yo la verdad prefiero comer en mi casa y en el lugar me tomo como una soda con limón o
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algo que me llene pero no como por fuera porque aunque uno pida dizque pollo y verduras

obvio ese pollo lo hacen en aceite”. (anexo 7, p. 81) De la misma manera, P5 narra que

“como sola la mayoría de veces. Como sola, hoy en día, porque vivo casi sola...porque yo

misma me cocino… 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”. (Anexo 7, p.99) Con P2 desde el inicio de la entrevista, surgen

asuntos interesantes, pues aunque P2 tenga una alimentación restrictiva (veganismo), no hay

mayor evidencia de aspectos como la rigidez cognitiva. Cuando se le preguntó a P2 sobre las

inconsistencias o salidas de su rutina, su respuesta apuntó: “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” (Anexo 7, p.75) señalando que, si bien maneja una dieta saludable

en su rutina diaria, no muestra mayor inconformidad en no mantenerla si es necesario.

La rigidez cognitiva da paso a una segunda subcategoría que se consideró importante,

la culpa sobre la transgresión, dentro de la cual se puede explorar también la posible

compensación de esta culpa. Dentro de los discursos de las participantes fue frecuente la

palabra “cheat meal” cuando se hace referencia a las comidas que consumen que no se

encuentran dentro del régimen alimenticio que mantienen. Como el nombre lo sugiere; cheat

(trampa), meal (comida), estas comidas son usualmente consideradas como una transgresión,

sin embargo, con las participantes se pudieron evidenciar diferentes momentos. Para la P1,

los “cheat meals” si son una transgresión pero no hay ni culpa ni compensación posterior:

“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… sigo comiendo igual porque como son tan espaciados entre

ellos no me importa”. (Anexo 7, p. 68). P2, ni siquiera considera la palabra “cheat meal”
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como válida: “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.”, (Anexo 7, p.75)

ni lleva a cabo conductas compensatorias luego: “nada, no me importa...si me como unas

papitas fritas, no me importa. Vuelvo al día siguiente y listo, empiezo de nuevo a alimentarme

como me gusta”. (Anexo 7, p.75) En el resto de participantes, se evidencia en las narrativas

culpa luego de una transgresión a su conducta alimentaria usual, por ejemplo, P3 manifiesta:

“no veo la hora de quemar las calorías extra. Me da mucha culpa hacerlo y me pongo aún

más estricta las semanas siguientes, como ahora.”, (Anexo 7, p.81) por su lado, P5 cuenta:

“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...si comí

esto hoy, mañana ya no voy a comer nada, digamos no saludable, sino que mañana me voy a

alimentar más saludable." (Anexo 7, p.99) En el caso de P6, la participante menciona que,

aunque los disfruta mucho de igual forma siente culpa por las consecuencias; “ponle que

como mal un fin de semana, entre semana me digo cómo ‘comí como una vaca, soy una

asquerosa’". (Anexo 7 p.107)

P4 tiene una reacción un poco más compleja cuando hay transgresiones, pues

manifiesta que la culpa de estas se da sobre todo cuando hay situaciones estresantes “a veces

por ese estrés y esas vainas que siento, me desquito con la comida...mi forma de sanar mi

estrés es comiendo… hay una voz en mi cabeza que dice ‘no lo hagas, no lo hagas, no lo

hagas’... me da mucha ansiedad, ni lo disfruto tanto y siento culpa. Me da rabia". (Anexo 7,

p. 90) sin embargo, cuando está en situaciones sociales, aquellas transgresiones no pasan a

mayores; “si tú y yo vamos a tomar onces, me parece delicioso pedirme una torta de

chocolate y no voy a sentir eso que siento”. (Anexo 7, p.90)
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En el discurso de  las participantes del estudio se pudo evidenciar que en su gran

mayoría, el inicio de sus comportamientos fue por su aspecto físico, como lo mencionan

P1:“no me sentía cómoda con cómo estaba”, (Anexo 7, p.67) P3: “me sentia super

insuficiente y nunca lo suficientemente flaca”, (Anexo 7, p.82) P4: “era más la parte física”

(Anexo 7, p,86) y P6: “verme bien, más que todo”, (Anexo 7, p.107) sin embargo, a medida

que pasó el tiempo, su motor motivacional se encontraba más ligado a la salud, P1: “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...ya hoy en dia me motiva mas como me siento y

como me veo”, (Anexo 7, p.68) P3: “la salud, eso viene después cuando me doy cuenta que

también tiene beneficios” (Anexo 7, p.82) y P4:  “hoy en día lo que más me importa es tener

un cuerpo saludable, pero por dentro.” (Anexo 7, p.86) Para la P6, la motivación continua

siendo verse bien: “no sentirme mal conmigo misma, sentir que me puedo poner cualquier

vaina” (Anexo 7, p.107) y para la P2, sus comportamientos iniciaron por un intento de

vegetarianismo (motivado por ética animal): “estudié el tema de la carne roja y vi que son

más las contraindicaciones que pueden tener en el cuerpo y el planeta que los beneficios,

poco a poco fui haciendo la transición más completa” (Anexo 7, p.72) y no manifiesta

interés en llevar ese estilo de vida por su aspecto físico: “no tanto sabes”. (Anexo 7, p. 72)

Es válido dar cuenta de algunas manías obsesivas que se pueden evidenciar en la ON

como el registro de los alimentos consumidos y las calorías que estos contienen, y de igual

forma de las rutinas que se llevan, por eso se tuvieron en cuenta como la segunda

subcategoría. En las entrevistas se pudo observar como todas las participantes, exceptuando

la P6 quien menciona una lesión de espalda, tienen una rutina de ejercicio físico que realizan,

en su mayoría, más de tres veces a la semana. Para la P1 esta rutina es de: “hago ejercicio

todos los días 45 minutos de cardio en ayuno, después hago una rutina de pesas más
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funcional para tonificar...siempre, siempre,religioso mi cardio en ayunas y mis pesas.”,

(anexo 7, p.69) P2 por su lado : “Intento hacerlo todos los días. Medito todas las mañanas

mínimo 30 minutos, después hago mi rutina con mi entrenadora o salgo a trotar al parque.”,

(Anexo 7, p.76) P3 también mantiene una rutina: “tengo mi entrenador que va a mi casa

todos los días con el menos el domingo, que usualmente salgo a la ciclovía” (Anexo 7, p.82)

de la misma forma que P5: “Hago Crossfit cinco veces a la semana… cada día una hora y

trato el fin de semana de ir al gimnasio, pero solo trotar una hora”. (Anexo 7, p.100) Por

otro lado el ritmo de P4 es más bajo pues como narra en su entrevista: “Hago más que todo

HIIT (Intervalos de alta intensidad) o  Insanity. No estoy siguiendo un calendario todos los

días. Es tres veces por semana”. (Anexo 7, p.90) De la mano de lo mencionado

anteriormente, estas rutinas también pueden tener mecanismos de compensación o control

para mantener el balance emocional necesario, como lo proponen Dunn y Bratman (2016).

En algunas participantes este mecanismo compensatorio es más notorio que en otras, por

ejemplo, P1 menciona que hace todo lo posible por no perderse su rutina: “Siempre le saco

tiempo, así sea a las 4 a.m, no me importa”, (Anexo 7, p.69) de la misma forma que P3, P4,

P5 y P6 que mencionan: “intento no perder ningún día, solo cuando ya en verdad es muy

urgente, no tengo problema con el horario, lo que me importa es hacerlo”, (Anexo 7, p.82)

“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”, (Anexo 7, p.91) “Me siento mal. Me siento mal porque

siento que eso rompe mi rutina” (Anexo 7, p.100) y “Culpa y rabia por no haberlo hecho y

por no haberle sacado el tiempo” (Anexo 7, p.107) respectivamente. Por su lado, la

experiencia de P2 pareciera que fuera diferente a la del resto de participantes; “No me

castigo. No me da culpa, no me siento mal… de igual forma siento que a veces el cuerpo
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también me pide un pare y lo hago sin remordimiento porque también es necesario”. (Anexo

7, p.76)

El registro calórico y de peso también merece la pena ser explorado, pues este puede

dar cuenta de las necesidades de las participantes en mantener el control sobre su ingesta de

alimentos lo más necesaria y justa posible. El relato de P1 es justamente la prueba de aquello:

“tengo en mi celular, en notes, como desde hace 2 años una nota en donde anoto todo lo que

como en el día, todo...se llevar la cuenta de cuantas [calorias] 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” (Anexo 7, p.69) sin embargo, menciona que no se pesa todos los días, sino:

“como una vez cada 3 días”. (Anexo 7, p.70) Para P4 y P5, no es parte de su rutina diaria

mantener el registro, sin embargo, P4 menciona: “Hubo una época en el colegio que fue muy

grave. En este momento no lo hago”, (Anexo 7, p.91) pero para P6 si es importante hacerlo:

“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…”.(Anexo 7, p.106) P3

menciona que si bien en este momento si está pesando su comida, lo justifica por su un plan

alimentario actual, que es acompañado de una nutricionista: “hora mismo por la dieta en la

que estoy si me toca pesarla porque me mandan gramaje exacto pero usualmente no lo

hago” (Anexo 7, p.80) pero si se pesa todos los días: “si me peso todos los días cuando me

levanto pero no tengo registro, tipo me lo se pero no lo tengo anotado”. (Anexo 7, p.82) La

experiencia para P2 es distinta, si bien si pesa los alimentos que consume, lo hace por que es

parte de su trabajo, pues tiene una página de Instagram (veggieroomies) donde sube recetas

con gramajes exactos, como lo narra en su entrevista: “Casi todo. Sobre todo por

‘veggieroomies’, porque todo el tiempo estoy subiendo recetas a Instagram y  las recetas son
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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” (Anexo 7, p.74) y

con respecto al registro del peso, manifiesta: “peso cuando voy al medico, o cuando es

necesario pero en mi casa no hay pesa. No llevo macros ni calorías” (Anexo 7, p.82) y

menciona que lleva una alimentación intuitiva ya que: “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.” (Anexo 7, p.76)

Como bien lo menciona uno de los criterios de diagnóstico de la ON propuestos por

Moroze et al., (2015);

“Para individuos que no son profesionales en alimentación, excesiva

cantidad de tiempo (3 o más horas por día) gastados en leer sobre,

adquiriendo o preparando tipos específicos de comida basado en la calidad y

composición percibida.”

el tiempo gastado pensando, elaborando o preparando ciertas comidas específicas, también

fue un concepto importante que podría marcar una diferencia entre aquellas personas con

comportamientos ortoréxicos. P2 soporta la cantidad de tiempo que pasa pensando y

preparando comidas por su profesión y ‘@veggieroomies’ (página de Instagram en la que

crea contenido)  : “ Pero digamos que si dedico mucho tiempo alrededor de eso porque en mi

trabajo me toca hacer planes de transición y 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”(Anexo 7, p.76) sin embargo, cuando se

trata de su alimentación: “solo cuando tengo que comer y eso que veo que me invento.”

(Anexo 7, p.76) Con respecto a los demás participantes, el resto comparten de cierto modo
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sus respuestas, pues si bien aseguran que no pasan mucho tiempo pensando en eso, sí

manifiestan que se “sueñan” cada comida, como lo dice P1: “no pienso en combinaciones ni

en cosas que me tenga que inventar, pero me sueño cada comida jajaja. No he terminado de

comer y ya estoy pensando en mi comida de la noche”, (Anexo 7, p.69) de igual forma lo

hace P4: “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”. (Anexo 7, p. 92) P6 lo mide en tiempos más

puntuales; “Como media hora, no sé. En todo el día, como media hora distribuida.” (Anexo

7, p.107) y P3 narra: “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”. (Anexo 7, p.83)

Por último, P5 si es mucho más verbal a la hora de manifestar esta medida en tiempos: “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.” (Anexo 7, p.100)

Influencia de los medios y de contextos sociales más extensos

En un tercer y último momento, la categoría analizada a continuación corresponde a la

relación personal de las participantes con el contexto social en el que se encuentran y los

medios sociales que consumen y cómo estos pueden llegar a tener alguna consecuencia en las

acciones de las participantes. Como primera subcategoría propuesta, exploramos el uso de las

redes sociales y el contenido seguido en búsqueda de aquellos efectos provocados por los

distintos contenidos que se encuentran en las redes. En primera instancia es importante

conocer el tiempo que gastan y el contenido que frecuentan, y en general se pudo observar

que las participantes invierten una cantidad de tiempo razonable a las redes sociales, para P1:
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“más o menos es de 9 horas diarias”, (Anexo 7, p.70) para P2: “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…” (Anexo 7, p.77) para P3: “hoy llevo 5 horas en

instagram, 2 en tiktok y 30 minutos en twitter”. (Anexo 7, p.83) Por su lado, P4 intenta

limitar el tiempo que gasta: “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” (Anexo 7, p.91) al igual

que P6: “Instagram antes eran como 5 horas pero le he ido bajando y ahora solo veo una

hora y media” (Anexo 7, p.108) y P5 sustenta que mucha parte del tiempo invertido también

es porque su trabajo lo amerita: “7 horas al menos…. En Instagram 3 horas y 12 minutos...es

parte de mi trabajo”. (Anexo 7, p.100).

Con respecto al contenido que siguen, si bien hay contenido variado, dentro del

discurso de  todas las participantes se observó que efectivamente siguen contenido saludable.

Repetidamente se encontraron ciertas influencers como SaschaFitness en las entrevistas de

las P1, P3 y P5, e Issa Vasquez en las P5, P4 y P1. Al pedirles a las participantes que dieran

cuenta de la influencia que estas influencers o figuras tenían sobre ellas, de manera abierta,

P1 admitió: “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...Silvy que

compre su plan de Silbe Fit que es de ejercicios” (Anexo 7, p.70) y cuando se le preguntó

sobre la razón por la cual había tanta admiración respondió: “me gusta como sentir

proximidad a ellas”. (Anexo 7, p.70) Para P3, la experiencia es similar: “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” (Anexo 7, p.83) y para P5 el motivo es: “inspiración en un vida saludable… puedo
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hacer que mi comida saludable sea rica y saludable y hacer recetas digamos que

innovadoras”. (Anexo 7, p.101)

Finalmente, en una segunda subcategoría, creencias culturales y sociales, se preguntó

acerca de creencias sociales sobre un cuerpo sano y sobre como el contexto social ha influido

sobre ellas. Lezama (2015) teoriza que la ON está particularmente relacionada con el auge de

la cultura fitness promovida en redes sociales, ocasionando una obsesión que puede derivar

del solo hecho de escuchar o leer cosas negativas sobre un tipo de alimento, lo cual conlleva a

eliminarlo de su dieta, estableciendo una relación obsesiva hacia la comida y aumentando el

riesgo de deficiencias nutricionales.

Se observó una tendencia en P1 y P6 a categorizar un cuerpo saludable basado en su

apariencia física, catalogándolo como “un cuerpo saludable no va a ser un cuerpo gordo”

(Anexo 7, p.70) o “un cuerpo saludable, es una flaca, pues no flaquísima, pero si flaquita,

tonificada, vainas así…” (Anexo 7, p.108). De este modo, al preguntarle a estas participantes

acerca de cómo cree que influye el contexto social sobre la concepción de un cuerpo sano

responden que efectivamente el contexto social en el que han vivido tiene un gran peso. Por

ejemplo, P1 dice “Yo lo primero que hago cuando veo a alguien es si está gordo o no y creo

que en Barranquilla eso pasa mucho porque siempre se habla es de si está flaca o no”

(Anexo 7, p.71) y P6 “Yo creo que mucho. Yo creo que acá, especialmente las viejas, nos

preocupamos muchísimo por el físico (…). 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.”(Anexo 7, p.109).

Si bien, al igual que P1 y P6, el resto de las participantes afirman que el contexto

social en el que han crecido tiene una gran influencia sobre la concepción de un cuerpo sano

y sobre algunas conductas alimentarias, contrariamente, para P2, P3, P4 y P5 un cuerpo sano
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es definido en términos de funcionalidad, de poder hacer un sinfín de actividades. Al

respecto, P4 narra: “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 (…) La

definición de sano, para mí, es la capacidad de hacer cualquier cosa.”(Anexo 7, p.92)

y P5 dice: “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.”

(Anexo 7, p.101).

Igualmente, se identificó que P1 y P3 crecieron en la misma ciudad y narran cómo en

Barranquilla "a la gente le importa mucho quién eres, qué tienes y cómo te ves." (Anexo 7,

p.84).  Mientras que para P1 un cuerpo saludable es descrito como un cuerpo que no es

gordo, con un mínimo porcentaje de grasa, para P3 un cuerpo saludable es un cuerpo que

pueda hacer lo que quiera, y que esté libre de enfermedad. Finalmente, algo similar sucede en

el caso de P5 y P6 quienes narran acerca de los comentarios y de las opiniones de los demás

sobre un cuerpo. A propósito, P5 dice que "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." (Anexo 7, p.102) y P6 "Cuando uno tiene paseos con manes "van a

decir que estoy gorda." (Anexo 7, p.109). Sin embargo, P5 y P6 definen un cuerpo saludable

en términos diferentes. Mientras que para P5 un cuerpo saludable es definido en términos de

funcionalidad, para P6 es definido en términos de si se ve flaco o no, lo cual concuerda con

los estándares de belleza impuestos por la sociedad y fortalecidos a través de las redes

sociales.
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Discusión

A pesar de que los objetivos fueron cumplidos con éxito, resulta pertinente resaltar

algunos aspectos que se observaron a lo largo de la investigación que hubieran arrojado

resultados más precisos y que deben ser tomados en cuenta para futuras investigaciones. En

un inicio, resulta pertinente mencionar una limitación sobre todo en relación con la

población, ya que la muestra y población que se manejaron fueron pequeñas, por lo tanto los

resultados son muy segmentados y responden únicamente a las experiencias analizadas, más

no son significativos para una población más grande. De la mano con lo anterior, se debe

mencionar la posibilidad de llevar a cabo un estudio que indague sobre los mismos factores

en diferentes estratos socioeconómicos para poder indagar o concluir si el factor

socioeconómico tiene un mayor o menor peso que lo que diversos autores han planteado. Lo

mismo sucede con el género de los participantes, que en este caso coincidieron ser mujeres,

pero sería interesante analizar este comportamiento también en hombres, dado que diferentes

estudios arrojan conclusiones distintas con respecto a la prevalencia de la ortorexia por

género.

En un segundo lugar vale la pena plantear las limitaciones que la prueba escogida

presentó, pues si bien inicialmente cumplió con las expectativas que se tenía, a lo largo del

análisis que se llevó a cabo sobre las entrevistas semiestructuradas, surgieron aspectos que

evidentemente el ORTHO-11-ES no tiene en cuenta y para los fines de la investigación

resultaban importantes. Esto se evidencia primero que todo, en la experiencia de P2, cuyo

puntaje (20 puntos) califica dentro del espectro ortoréxico, sin embargo su conducta es

explicada por la dieta a base de plantas motivada por razones éticoambientales, confundiendo
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a un sujeto vegano con uno con una tendencia a la ON, obstaculizando una óptima elección

de la población para hacer el análisis. De este modo, podría pensarse la posibilidad de incluir

dentro de la prueba un ítem en el que se indique el motivo por el cual la persona lleva una

alimentación restringida teniendo en cuenta que para Bratman (2017) y Moroze et al., (2015)

existen aspectos tanto religiosos como éticos que pueden explicar aquellas restricciones que

pueden ser confundidas con la ON.

De igual forma, al analizar a P4, se observaron rasgos ansiosos presentes en la

conducta alimentaria de la participante, que podrían explicar la posibilidad de que P4 sea

comedor emocional, significando que se alimenta principalmente por respuesta emocional en

lugar de señales físicas de hambre (Kerin, Webb, & Zimmer-Gembeck, 2019) y esto puede

prestarse para una alimentación desordenada y no precisamente se refieren a tendencias

ortoréxicas. Lo anterior da paso a otro elemento que el ORTO-11-ES podría explorar más a

profundidad. Son  la ansiedad y las respuestas emocionales de cada participante para

descartar elementos que se prestan para confusiones como el comedor emocional o el

comedor intuitivo.

Además de lo que se ha planteado hasta el momento, resulta pertinente esclarecer las

limitaciones que otros autores han encontrado en el cuestionario escogido. Lo primero a tener

en cuenta, es que, el cuestionario ORTO-11-ES fue desarrollado a partir de un estudio que se

realizó sobre una población en España. A partir de esto, Parra Fernández et al (2018) sugiere

que algunas palabras de la versión traducida deben revisarse cuando se administra el

cuestionario a otros países de habla hispana. Otra limitación es que el cuestionario además de

tener medidas de autoinforme, cuenta con una pequeña cantidad de elementos por factor

(entre tres y cuatro) y actualmente se desconoce si esto es suficiente para cubrir el contenido

de cada área. Cada una de las dimensiones del ORTO-11-ES no coincide con la composición
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de las dimensiones de la versión original, el ORTO 15. Además, la idoneidad de algunos

ítems ha sido debatida por algunos investigadores, como por ejemplo Missbach et al. (2015)

quienes cuestionan si el ítem sobre las calorías proporciona información válida, considerando

que, en términos generales, una persona con ortorexia se considera que se preocupa más por

la calidad que por la cantidad de los mismos (Parra Fernández et al., 2018).

Con respecto a los factores mencionados como determinantes de la conducta

alimentaria y de los resultados obtenidos a partir de la entrevista, se identificó que el factor

familiar en la mayoría de los participantes no es determinante en la conducta alimentaria, lo

cual contradice a Álvarez et al (2014) quienes afirman que si es determinante en el desarrollo

de la conducta alimentaria. De igual manera Gómez (2002) teoriza que el niño, a partir de las

experiencias tempranas con la comida, y las prácticas alimentarias de los padres,

especialmente las de la madre, incorpora el grueso de los alimentos y el modo de consumirlos

a la edad de preescolar (Gomez, 2002), de modo que si el desarrollo de la conducta

alimentaria ocurre en los primeros años de vida, los trastornos también se establecerán en

etapas tempranas de la infancia (Gómez, 2002). En la investigación se identificó que solo en

dos participantes el factor familiar juega un papel determinante en la conducta alimentaria, lo

que nos lleva a reflexionar acerca del peso del factor familiar dentro del desarrollo de la

conducta alimentaria.

De igual forma, se identificó como factor determinante de la conducta alimentaria de

las participantes calificadas como ortoréxicas  el contexto social, especialmente el uso de las

redes sociales y las creencias que existen en la sociedad alrededor de los cuerpos y la

alimentación saludable. De acuerdo con Lezama (2015), en Colombia, la sociedad establece

estándares irreales de perfección y desvaloriza a quienes se enmarcan fuera de dichos
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estándares, al mismo tiempo que la industria del modelaje y el fitness han fijado ideales

utópicos de belleza. Por lo tanto, es importante considerar y ahondar más sobre aquellos

aspectos sociales, ya que lo previamente propuesto en las entrevistas y los resultados que se

obtuvieron, no alcanzó la profundidad que se hubiera querido tener respecto a la

determinación de los factores externos. Por lo tanto, valdría la pena preguntarse, ¿qué tanto

son las redes sociales un factor que termina favoreciendo el desarrollo de los TCA? ¿Qué

creencias facilitan o significan un factor de riesgo para el desarrollo de un TCA?

Por falta de un diagnóstico oficial que pueda ser encontrado en el DSM-V, varios

profesionales han optado por encasillar la ON como subtipos de otros trastornos como la AN

o el desorden de ingesta alimentaria evitativa o restrictiva (McComb & Mills, 2019) por las

características que comparten. Una propuesta interesante es revisada por Barthels et al.,

(2017) en la cual sugieren la ON como una estrategia para sobrellevar y combatir la AN, pues

es una forma de mantener un bajo peso sin demostrar conductas dañinas aparentemente. Esto

podría suceder con P1 al analizar su discurso pues allí indica que  antes de llevar una

alimentación saludable, tenía conductas que ella misma denomina “anoréxicas”, indicando

que luego hubo una transición al estilo de vida saludable, o la ON.

A partir de lo revisado, y teniendo en cuenta que hay muchos resultados divergentes y

opiniones clínicas sobre la ON, las comunidades científicas, de la mano con equipos

interdisciplinares, deben seguir trabajando juntas para una comprensión más clara del

trastorno y sus síntomas. Especialmente se encontraron estudios desde la nutrición, la

antropología y psicología, por lo que valdría la pena estudiar este fenómeno desde la

psiquiatría, de forma que alimente el conocimiento desde esta perspectiva. Para obtener

resultados más precisos, se sugiere la aplicación de esta prueba en conjunto con otras
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herramientas o evaluaciones que puedan responder e identificar otros aspectos

complementarios para que la conducta del sujeto no sea confundida con la ON.

Se invita a quien quiera seguir investigando al respecto, tener en cuenta los ajustes

propuestos anteriormente.

Conclusiones

En un primer momento, se reconoció que a pesar de que no se aplicaron filtros de

género, estrato o universidad en la búsqueda de participantes, aquellos que participaron

voluntariamente en la primera encuesta resultaron todas mujeres, entre los 19 y 28  años y de

universidades privadas. Jackson et al. (2001), sostienen que las mujeres son más probables de

interactuar en situaciones en las cuales haya que entablar comunicaciones o intercambiar

información, mientras que los hombres son más probables de buscar esa información, teoría

que podría explicar la razón por la cual únicamente mujeres interactuaron con el anuncio

publicado en Instagram. Sin embargo, los otros dos factores (estrato y universidad) pueden

estar sesgados por el público al que se le mostró el anuncio, ya que las edades de la audiencia

a la que fue expuesto probablemente se encuentran cerca al rango de edad de las

investigadoras (25 y 24) y los ambientes frecuentados.

Al analizar las diferentes entrevistas de las participantes, se logró concluir que si bien

de las personas seleccionadas, algunas si presentaban comportamientos ortoréxicos, las

conductas de otras podían ser explicadas por factores externos no necesariamente propios de

la ON. Antes de entrar en los puntos concluidos de cada participante, es importante recordar

aquellas características propias de la ON; rutinas estrictas muy establecidas, perfeccionismo

sobre quién y cómo se preparan sus alimentos, métodos compensatorios extremos, excesivo

tiempo gastado en pensamiento, adquisición o preparación de los alimentos, poca variedad,
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obsesión patológica por una alimentación limpia y biológicamente pura y una vida social

restringida por causa de esas acciones.

Para el caso de P1, quién obtuvo un puntaje de 18 puntos en el ORTO-11-ES, se

evidencian conductas y rasgos ortoréxicos, en donde el factor socioeconómico y el uso de las

redes sociales tienen una influencia determinante sobre su conducta alimentaria. Por su lado,

el factor socioeconómico se hace evidente, pues facilita el acceso y la compra de alimentos en

tiendas especializadas donde usualmente el precio es mayor y por lo tanto accesible para una

población específica. De igual forma, la influencia de las redes sociales sobre la conducta

alimentaria de esta participante es determinante, ya que algunas de sus ideas y conductas son

producto de la influencia de personas en redes sociales pertenecientes a la comunidad

saludable o fitness, a las cuales la participante ha optado por seguir. El contexto social en el

que creció, marcado por una fijación hacia un cuerpo delgado también demuestra tener una

gran influencia. Sin embargo, a pesar de lo esperado, el factor familiar y la alimentación

materna no demuestran tener una influencia significativa sobre la conducta de esta

participante. La conducta alimentaria de P1 está caracterizada por una elección de alimentos

mayoritariamente de origen natural, evitando alimentos procesados. En cuanto al factor que

da cuenta sobre los rasgos psicológicos se evidencian también conductas propias de la

ortorexia pues la participante lleva un registro detallado y riguroso de su alimentación,

incluye poca variedad en su rutina indicando la rigidez cognitiva, no se permite

transgresiones o salirse de la rutina, demostrando el perfeccionismo y aquellas preferencias

representan un limitante en su vida social por sus restricciones alimenticias.

En cuanto a P2, quién obtuvo un puntaje de 20 puntos en el ORTO-11-ES, a

diferencia de P1, en sus comportamientos no es tan evidente el rastro de conductas propias de

la ON. Con esta participante sucede lo que Bratman (2017) propone que puede suceder
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cuando hay motivos religiosos o éticos que llevan a que una persona adopte una dieta

restrictiva, como el vegetarianismo y veganismo. Si bien su dieta es restrictiva en cuanto a los

alimentos de origen animal, se permite ingerir alimentos procesados y "no puros"que la alejan

de un comportamiento ortoréxico, partiendo de que la ON es la obsesión patológica por

consumir alimentos biológicamente puros. Lo anterior permite concluir que la participante no

vive bajo las limitaciones patológicas que la ON usualmente implica. De esta forma, en

cuanto al factor psicológico, se podría inferir que no presenta rasgos obsesivos como el

perfeccionismo y una rigidez cognitiva. Otro factor importante a revisar, es la influencia de

medios sociales, que aunque sea un factor que está presente en su vida gracias a su trabajo, no

se considera como un factor de riesgo por la motivación que hay detrás del uso, pues busca

crear contenido y generar transiciones al veganismo sanas por su cuenta más no hay una

influencia de otras personas evidente en su narrativa. Sin embargo, el factor socioeconómico

en esta participante tiene también una influencia determinante sobre su conducta alimentaria,

pues se puede permitir la compra de productos como proteína en polvo y suplementos. En

cuanto al factor familiar, al igual que la mayoría de las participantes, se identifica que no

tiene una influencia significativa sobre la conducta alimentaria.

En comparación a las dos participantes anteriores,  P3 se ubica entre un punto medio

tanto en conductas como en puntuación. Mientras que P1 demuestra ser una persona muy

restrictiva, con una mayor tendencia a la ON, y P2 demuestra ser una persona flexible

respecto a la ingesta de alimentos procesados, P2 con un puntaje de 19 demuestra algunas

conductas ortoréxicas. Cuando se trata de discutir los factores psicológicos que puedan dar

cuenta de la tendencia de ON en esta participante, es importante destacar que la ansiedad se

ve mucho más evidenciada en las experiencias que narra, pues hay mucha culpa y ansiedad

cuando no se cumple la rutina establecida. El perfeccionismo se evidencia a medida que la
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participante manifiesta llevar una dieta estricta y pocas veces se sale de ésta, lo cual

representa un factor de riesgo para desarrollar ON. En P3 también hay muchos

comportamientos obsesivo-compulsivos que aumentan la posibilidad de ON como son el

registro y peso de todos sus alimentos, ya que deben ser exactos para cumplir con las metas

que tiene. Otro factor determinante en la conducta alimentaria es el contexto social en el que

creció, pues al igual que P1, creció en un contexto social en donde los estándares de belleza,

de un cuerpo delgado están muy marcados. Los medios y redes sociales, si bien pueden

influir en sus comportamientos, no son el motivo principal por el cual la participante actúa de

la forma en como lo hace.  Y, finalmente, el factor familiar y la alimentación materna no

demuestran tener una influencia significativa sobre la conducta de esta participante.

Continuando con P4, cuyo puntaje obtenido en el ORTO-11-ES es de 20 puntos,

demuestra tener una influencia del contexto familiar y de la alimentación materna en su

conducta alimentaria. Resulta pertinente señalar que si bien, según la prueba, el

comportamiento de esta participante está relacionado con la ON, a través de la entrevista

semiestructurada se observa que su conducta alimentaria se aleja de una tendencia ortoréxica.

A pesar de que hay una preferencia por evitar el azúcar, por cuestiones de rutina y de

ansiedad, se permite y consume alimentos procesados y empaquetados, lo que pone en

evidencia un grado de flexibilidad. De igual forma, aunque no se evidencia en la participante

un gran compromiso psicológico obsesivo, sí existen dos factores importantes que vale la

pena mencionar. El primero es que la participante menciona una historia de rigidez cognitiva

y perfeccionismo en momentos anteriores de su vida, donde el foco central de su vida era la

alimentación y el ejercicio. Lo segundo, la participante narra episodios en los que sus

conductas son mucho más similares a aquellas de los comedores emocionales, quienes comen

por una respuesta emocional, señalando un grado de ansiedad mayor que las otras
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participantes, por lo que resulta interesante indagar más exhaustivamente sobre sus hábitos y

las razones que llevan a esta participante a alimentarse de forma específica. Como se

mencionó anteriormente, en esta participante, la influencia materna es determinante en la

conducta alimentaria, al igual que el conocimiento médico que tiene, lo que la lleva a tener

una preferencia por alimentarse de manera saludable. De igual manera, se observa que hay

una gran influencia de los estándares de belleza y de la glorificación de los cuerpos delgados.

Con un puntaje de 19, P5 también demuestra una mayor tendencia hacia la ON. En

esta participante, al igual que en P4 se observa que el factor familiar y la alimentación

materna es determinante en su conducta alimentaria. Específicamente, en esta participante la

influencia materna es notoria, pues la mayoría de sus conducta alimentarias han sido

determinadas por las creencias y prácticas maternas. De igual forma, el contexto social en el

que se desarrolló juega un papel notorio, centrado en las opiniones de los hombres y mujeres

sobre el cuerpo de la mujer, y las redes sociales también muestran ser muy influyentes en su

conducta, pues menciona que pasa un gran tiempo pendiente de aquella comunidad que sigue.

Por su lado, el factor socioeconómico es importante, pero no se muestra como determinante.

En cuanto a los factores psicológicos, P5 muestra niveles de ansiedad altos cuando se trata de

el tiempo pensando en comida, pues manifiesta que pasa la gran mayoría del día pensando en

lo que será su siguiente comida, rasgo bastante característico de la ON, lo mismo que algunos

comportamientos obsesivos como las rutinas de ejercicio que lleva y el registro mental de los

alimentos ingeridos.

Finalmente, se observa que P6 con un puntaje de 21 puntos en el ORTO-11-ES es la

participante que tanto en puntaje como en conductas alimentarias más se aleja de las

tendencias ortoréxicas revisadas. Lo que más sobresale de esta participante en su entrevista,

es que su motivación principal por el cual llevar una alimentación saludable y limpia es por
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no ganar peso, motivo que se inclinaría más a la AN que a la ON. Esto se evidencia en sus

horarios de comida, en el tipo de perfeccionismo que lleva que le impide comer luego de

horas estipuladas por la única razón de que lo que consuma, la va a engordar. Se puede

considerar que la participante tiene comportamientos obsesivos pues cuenta calorías y

macronutrientes, pero una vez más puede ser explicado por otra necesidad diferente a la

característica de la ON, aspecto que igual resultaría interesante explorar más a fondo en

investigaciones cuyos fines sean distintos. Si bien en esta participante el factor familiar y

económico no se identifican como determinantes en su conducta alimentaria, el factor del

contexto social y de las redes sociales sí se identifica como determinante, por lo que como se

mencionó anteriormente, su motivación para comer de manera saludable está motivada por

conseguir un cuerpo tonificado y delgado.

Después de analizar cada experiencia, entrevista y las narrativas de cada participante,

es posible,  de forma general, concluir que con respecto al resto de participantes, P1 es la

participante cuyas conductas se inclinan más hacia la ON, la clasificación de P2 como

ortoréxica puede ser confundida por su estilo de vida, de la misma forma en que P4 puede

llevar una alimentación más emocional que racional y que las conductas de P5 son las que

más se alejan de la ON.

De igual manera, teniendo en cuenta que una alimentación saludable es aquella que

proporciona los nutrientes que el cuerpo necesita para mantener el buen funcionamiento del

organismo, conservar o restablecer la salud, minimizar el riesgo de enfermedades, entre otras,

se puede concluir que entre las participantes hay una tendencia general a llevar una

alimentación saludable, sin embargo de igual forma, algunas conductas podrían representar

factores de riesgo para desarrollar ON.
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Dicho y expuesto lo anterior, se puede afirmar que los objetivos que se plantearon al

inicio de la investigación, fueron cumplidos de forma en que se logró indagar sobre las

tendencias alimenticias de aquellas personas calificadas como ortoréxicas y de esa forma

identificar algunos factores presentes sus conductas, que pudieran señalar una inclinación

hacia la ON. De la misma forma, se logró realizar una aproximación a los conceptos

fundamentales de la ON.
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