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I  

 

 

RESUMEN 

 

El objetivo del estudio fue realizar un análisis bibliométrico de las publicaciones 

científicas de la base de datos Scielo, para establecer información actual sobre los 

artículos científicos de Psicología sobre ortorexia. En primer lugar, se realizó una 

búsqueda de la variable ortorexia en la base de datos Scielo general, encontrándose un 

total de 12 artículos, de los cuales quedaron 10 artículos relacionados a temas de 

Psicología. Después, se realizó un análisis de datos para conocer las metodologías que 

utilizo cada investigación. Se pudo observar que todos los artículos presentaban abstract, 

palabras claves, introducción, discusión, resultados y referencias. Por último, se vio la 

importancia de realizar un estudio bibliométrico y lo relevante que es tocar el fenómeno 

de la ortorexia.  

Palabras clave: Bibliometría; Ortorexia; Psicología; Cuantitativo 
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Bibliometric study of scientific articles in psychology on 

orthorexia collected from the Scielo database in the 

publication period 2014-2020 

 

ABSTRACT 

 

The objective of the study was to carry out a bibliometric analysis of the scientific 

publications of the Scielo database, to establish current information on the scientific 

articles of Psychology on orthorexia. First, a search was made for the orthorexia variable 

in the general Scielo database, finding a total of 12 articles, of which 10 articles related 

to Psychology topics remained. Afterwards, a data analysis was carried out to know the 

methodologies used by each investigation. It was observed that all the articles presented 

abstract, keywords, introduction, discussion, results and references. Finally, the 

importance of conducting a bibliometric study was seen and how relevant it is to touch 

on the phenomenon of orthorexia. 

 

Keywords: Bibliometrics; Orthorexia; Psychology; Quantitative 
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1. INTRODUCCIÓN   

 

La evaluación de la actividad científica es un elemento necesario para todos los 

programas de investigación, tecnología y desarrollo que se aplican en una sociedad 

(Arencibia & De Moya, 2008). 

Una publicación científica debe tener una calidad definida, para generar impacto. 

El impacto indica que las actividades de investigación han sido acogidas de formar 

positiva por el resto de la comunidad investigadora. Asimismo, debido al creciente 

desarrollo científico y a la gran cantidad de publicaciones, es necesario evaluar los 

resultados de los estudios que se realizan (Carillo, 2019). Además, es sumamente 

importante en la comunicación científica que las investigaciones sean desarrolladas por 

profesionales con experiencia en la temática que se aborda (Martínez, 2014).                                                          

En la actualidad hay más estudios cualitativos que cuantitativos, lo que nos hace 

pensar que hay una tendencia de investigaciones de enfoque cualitativo, la mayoría son 

más descriptivos y no cuentan con hipótesis, ya que probablemente los autores hayan 

querido buscar más la subjetividad de las personas investigadas que cuantificar (Carillo, 

2019).                             

Los métodos cuantitativos, metodología cuantitativa o investigaciones 

cuantitativas tienen un conjunto de estrategias para obtener y procesar información que 

implican magnitudes numéricas y técnicas formales de causa y efecto. Es decir, es toda 

aquel que utiliza valores numéricos con el fin de estudiar un fenómeno, para luego obtener 

conclusiones expresadas en forma matemática. Estas son útiles cuando se presenta un 

tema a estudiar con datos representables mediante distintos modelos matemático. Los 

elementos de la investigación son claros, definidos y limitados. Asimismo, los resultados 

pueden ser de enfoque numérico, descriptivos y predictivos en algunos casos (Raffino, 

2020).                                                       

Entre los métodos cuantitativos la bibliometría vendría a ser una muy buena 

opción, ya que es una herramienta útil para calcular resultados de la investigación, y 

comprender los fenómenos difíciles de estudiar (Carillo, 2019).  

  En la mayoría de países para evaluar la producción y la calidad de las 

investigaciones científicas se acude a índices bibliométricos. El factor de impacto y el de 

prestigio vendría a ser algunos de estos. Estos índices van a depender del número de citas 
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que reciban las revistas científicas. Esta técnica sirve para evaluar investigadores, centros 

de investigación, universidades, países, etc. (Casal, 2003).  

Con lo mencionado anteriormente, se ha decidido utilizar este método para la 

investigación, ya que nos brinda información sobre las tendencias de investigación e 

innovación en el área de las ciencias. Además, de ayudar analizar el grado de 

actualización, profundización y producción del autor (Escorcia, 2018). 

Con la aplicación de técnicas bibliométricas se espera tener una visión general de 

la ortorexia y su desarrollo en el campo científico. Actualmente, la industria de la 

alimentación saludable ha crecido exponencialmente. En una encuesta reciente, se halló 

que casi la mitad de todos los adultos en el mundo están de acuerdo en que tienen una 

dieta saludable, 48% frente a 20% que no está de acuerdo (IPSOS, 2018).  

El término ortorexia proviene de las palabras griegas orthos y orexis, literalmente 

"apetito correcto". En el nombre se puede ver de forma explícita el interés por comer bien 

o saludable. Hay que tener en cuenta que no está necesariamente asociada con una 

problemática en la alimentación. No obstante, la mayor parte de la teoría científica se ha 

dirigido hacia la Ortorexia Nerviosa, un posible factor patológico de estilo alimentarios, 

asociado a un trastorno de conducta de la alimentación y a los trastornos obsesivo-

compulsivos (Barrada & Roncero, 2018).  

Aunque estas nuevas tendencias alimentarias de comida sana pueden ser 

innovadoras y beneficiosas para la salud, otras veces pueden llegar a tener un impacto 

negativo, ya que muchos de estas modalidades que se presentan en forma de blog y redes 

sociales no siempre están basadas en evidencias. Las personas que comienzan estas 

prácticas no necesariamente tienen conocimientos previos o adecuados que los proteja de 

caer en una alimentación inapropiada que traiga consigo un riesgo a desarrollar déficits 

nutricionales (Retuerta, 2019). 

Para tratar un Trastorno de la Conducta Alimentaria (TCA) se debe tomar en 

cuenta las perturbaciones psicológicas que manifiestan en la persona. Por ejemplo, un 

elevado nivel de insatisfacción personal, miedo a madurar, elevados índices de auto 

exigencia o ideas distorsionadas sobre peso y comida (Castro-López, Cachón, Valdivia-

Moral & Zagalaz, 2015). 

 

De acuerdo a todo esto, se plantea analizar ¿En qué estado se encuentra los 

artículos científicos de Psicología sobre ortorexia recogidos de la base de datos Scielo?. 
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Para lo cual, el objetivo general fue realizar un estudio bibliométrico sobre las 

publicaciones de los artículos científicos de Psicología sobre ortorexia recogidos de la 

base de datos Scielo. Con este estudio se espera que las personas e instituciones le den 

prioridad al campo psicológico, no únicamente a la ortorexia, sino a todas aquellas 

variables que pueden contribuir a la salud mental de la población. Por ende, se propone 

plantear un análisis, para conocer el estado en que se encuentran los artículos científicos 

de psicología sobre ortorexia recogidos de la base de datos Scielo.   
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2. MÉTODO  

2.1 Tipo de estudio 

 En este trabajo, se realizó un estudio del tipo bibliométrico descriptivo, en cual 

se ve el número de documentos publicados por autor o grupo y se señalan las actividades 

científicas de un tema determinado. Para conocer si los trabajos publicados son de calidad, 

el método bibliométrico ha desarrollado indicadores de impacto que tratan de acercarse a 

esta dimensión. Las citas, la cuantificación y el análisis de la investigación van a 

determinar el impacto que tiene sobre otras publicaciones (Sánchez, 2016).  

2.2 Muestra de estudio  

A partir de la búsqueda y los criterios de inclusión, se seleccionaron 10 

investigaciones que se desarrollan entre 2011 hasta el 2020, que hacían referencia a la 

ortorexia, y las cuales pertenecen al ámbito psicológico (Gráfico 1), se hizo el análisis 

final. 

Criterios de inclusión  

• Artículos que contengan la variable ortorexia y se encuentren relacionados al 

enfoque Psicológico. 

• Artículos de los últimos 10 años incluidos en la base de datos Scielo en general.  
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publicada
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datos 
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Gráfico 1. Pasos para seleccionar los artículos finales según la variable ortorexia, 

según criterios de inclusión. 

 

2.3 Instrumento 

 

 Para analizar la información, se efectuó un cuadro con los datos de todos los 

documentos encontrados (tabla 1), y se aplicaron los criterios de inclusión que se 

mencionaron anteriormente. Se crea este cuadro con los datos y la información del sitio 

web oficial de la base de datos Scielo. 
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Tabla 1  

Artículos encontrados según el título, año de publicación y autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

N Titulo Año  Autor(es) 

1 
Ortorexia nerviosa e imagen corporal en 

adolescentes y adultos 

2020  Lopes, L., Pedroso, B. y 

Pegolo, G. 

2 

El amplio espectro de los transtornos evitativos/ 

restrictivos de la ingestión de alimentos, ortorexia 

y otros desordenes 
2020 

  

Behar, R. 

3 

Estructura Bidimensional de la Ortorexia: 

Desarrollo y validación inicial de un nuevo 

instrumento 

2018 

  

Barrada, J., Roncero, M. 

4 

Ortorexia nerviosa en estudiantes de nutrición: 

asociación con estado nutricional, satisfacción 

corporal y período de curso 
2018 

Penaforte, F. R., Barroso, S. 

M., Araújo, M. E., & Japur, C. 

C. 

5 Trastornos de la conducta alimentaria en 

adolescentes: una patología en auge? 
2017 

Ortiz, L., Aguiar, C., 

Samudio, G., Troche., A. 

6 
En torno del apetito correcto: exploración del 

constructo ortorexia desde los núcleos esenciales 

del discurso experiencial 

2017 

 

Martínez, G., Sellán-Soto., M. 

7 

 

Prevalencia de conducta ortoréxica en estudiantes 

de educación media de Temuco 
  2015 

Jerez, T., Lagos, R., Valdés-

Badilla, P., Pacheco, E., 

Pérez, C. 

 

8 Comportamiento de riesgo de ortorexia nerviosa en 

estudiantes de nutrición 

2014  Octacilio, Q.,  Magna., A. 

 

9 
Hábitos alimentarios y psicológicos en personas 

que realizan ejercicio físico 

 

 

 

2014 

Ismael San Mauro Martín1, 

Garicano, E., González, M., 

Villacorta, P., Megias., A.,  

Miralles, B., Figueroa, M., 

Sánchez, N.,  Bonilla, A., 

Arranz, P., Bernal, D., Ruiz, 

A.M., Moraleda, E., y De la 

Calle, L. 

10 

Ortorexia nerviosa: reflexiones sobre un nuevo 

concepto 2011 

 Teixeira, M., Dos Santos, M., 

Alves, S.,   Cabral, K., Baeza. 

F. 
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2.4 Procedimientos 

Inicialmente, se realizó una búsqueda de la variable ortorexia en la base de datos 

Scielo, considerada una base importante dentro del campo de estudio, para lo cual se 

tomó́ en cuenta el tema relacionado a la ortorexia considerando todas las posibles 

palabras claves al respecto. Dentro de la totalidad de la búsqueda que se realizó, se 

encontraron 12 artículos publicados entre los años 2014 al 2020, de los cuales se revisó 

cada uno quedando seleccionados 10 artículos de investigación que hacían referencia a 

la ortorexia en temas desde un enfoque psicológico (Gráfico 1). Los dos artículos 

restantes están relacionados a un tema social o no presentan un enfoque psicológico. 

Finalmente, se revisaron los datos del cuadro con el fin de construir una base de datos 

en Excel para llevar a cabo un análisis de la información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Diagrama de flujo prisma 

 

2.5 Análisis de datos  

Se procesó y analizo la información de la base de datos a través del programa 

Microsoft Excel, ya que es un programa versátil y confiable. Además, optimiza el 

tiempo de manipulación y el procesamiento de datos. Se realizaron cálculos de 

frecuencia, porcentajes y tablas. 

12 estudios 

recopilados 

2 estudios 

eliminados 

10 estudios 

incluidos 

No psicológico/ 

Variable social 
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3 RESULTADOS 

La muestra estuvo conformada por los 10 artículos de investigación referente a la 

ortorexia entre el periodo 2014 y 2020.  

En la tabla 2 podemos observar que la producción científica presenta resúmenes 

(50%) y abstract (100%). Todas ellas utilizan palabras claves (100%). Asimismo, se 

observa que en todas las publicaciones los autores han desarrollado la introducción 

(100%), los objetivos (80%), y la hipótesis (10%). 

 

Tabla 2 

Análisis de frecuencias y porcentajes de la investigación bibliométrica según la 

introducción 

 

Con respecto a la tabla 3 se observa que en todas las investigaciones utilizan un 

método (100%), de los cuales se dividen en Cuantitativo (90%) y Cualitativo (10%). 

Asimismo, se puede ver que los instrumentos psicológicos que se utilizan para la 

recolección de datos encontramos, los más usados son: los cuestionarios (70%), 

Búsqueda bibliográfica (20%), y por último las técnicas observacionales y 

conversacionales (10%). 

 

 

 

 

 

 

Categoría   Si     No   

  f   % f   % 

Resumen 5  50 5  50 

Abstract 10  100 0  0 

Palabras claves 10  100 0  0 

Introducción 10  100 0  0 

Objetivos 8  80 2  20 

Hipótesis 1   10 9          90 

Nota: f=frecuencia; %=porcentaje. 
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Tabla 3 

 

Análisis de frecuencias y porcentajes de la investigación bibliométrica según el método 

 

 

En la tabla 4, se muestra que la producción científica está orientada a realizar 

resultados, discusión y referencias bibliográficas (100%), la mayoría puso conclusiones 

(80%), pero ninguno menciono las recomendaciones (0%). 

 

Tabla 4 

 

Análisis de frecuencias y porcentajes de la investigación bibliométrica según los 

resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas 

 

Categoría   Si     No   

  f   % f   % 

Resultados 10  100 0  0 

Discusión: 10  100 0  0 

Conclusiones 8  80 2  20 

Recomendaciones 0  0 10  100 

Referencia  10   100 0   0 

Nota: f=frecuencia; %=porcentaje. 
      

 

 

 

4 DISCUSIÓN  

El objetivo de este estudio bibliométrico fue revisar los artículos científicos de 

psicología sobre ortorexia recogidos de la base de datos Scielo. Dentro de la búsqueda 

Categoría   Si     No   

  f   % f   % 

Método 10  100 0  0 

Tipo de investigación:     
 

 

Cuantitativo 9  90 1  10 

Cualitativo 1  10 9  90 

Tipo de recogida de información:     

 

 

Cuestionarios 7  70 3  30 

Entrevistas  1  10 9  90 

Búsqueda bibliográfica 

 
2  20 8 

 
80 

Análisis de datos 7   70 3   30 

Nota: f=frecuencia; %=porcentaje. 
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que se ha hecho de la variable, se encontró 10 artículos de investigación que están 

comprendidos entre los años 2014 al 2020 que hacer referencia a la ortorexia en temas 

de psicología.  

En primer lugar, se puede observar que todos los artículos o casi la mayoría 

presentaron abstract, utilizaron palabras claves, realizaron introducción y objetivos, lo 

que nos demuestra que hay información completa y relevante en las publicaciones. No 

obstante, solo un diez por ciento plantearon hipótesis, lo que nos da entender que los 

autores no han tenido la suficiente información previa de lo que vendría a ser la 

variable. Por otro lado, hay una diferencia significativa entre el número de 

investigaciones cuantitativas y cualitativas. El diez por ciento vendría a ser cualitativas 

y el noventa por ciento cuantitativas, en donde la mayoría tienen un enfoque descriptivo 

con el fin de cuantificar los resultados. Actualmente, la ortorexia aun vendría a ser un 

término relativamente nuevo, por lo que se podría decir que comparado a la magnitud 

del problema hay escases de investigaciones.   

En el análisis de la información se puede ver que entre los métodos más usados 

para recoger la data fueron los cuestionarios, técnica que nos permite estandarizar, 

uniformar la información y tener un mayor alcance, ya que al ser un tema poco tocado 

es necesario recolectar la mayor cantidad de muestra para conocer qué tan presente se 

encuentra este trastorno entre las personas. Asimismo, la gran mayoría de los autores 

realizaron un análisis de datos, lo cual es necesario y significativo, pues nos permite 

tener conceptos de la propia variable y así tener un análisis referencial en el tiempo. Por 

último, sería importante mencionar que todos los trabajos mostraron resultados, 

discusión y referencias. Además, el ochenta por ciento presento conclusiones, todos 

estos datos son sumamente importante para encontrar información de calidad que esté 

relacionada a la variable elegida. Se sugiere que en los próximos estudios se utilice otras 

revistas digitales, con el objetivo de observar si es que existen variaciones en los 

resultados.
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5 CONCLUSIONES 

 

La bibliometría es una herramienta muy útil, ya que a través de los indicadores 

bibliometricos, medidas que proporcionan información sobre los resultados de las 

investigaciones, te permite estudiar y analizar la actividad científica. Nos ayuda a 

comprender ciertos aspectos difíciles de estudiar, tanto en el ámbito psicosocial como en el 

fenómeno de la ortorexia. Asimismo, nos permite evaluar los resultados de manera 

objetiva, algo que debido al crecimiento de la actividad científica es de suma importancia, 

pues es necesario saber si es que las investigaciones han utilizado procedimientos validos al 

momento de recoger la data y si han plasmado esta información de manera adecuada. Por 

otro lado, se podría decir que hay una relación entre las tendencias contemporáneas y la 

ortorexia, por lo que hay que considerar que este fenómeno es una problemática ligada a la 

actualidad por lo que es aún más importante tenerla en cuenta e investigar sobre ella.  

 

6 RECOMENDACIONES 

 

Con este trabajo buscamos informar y mostrar que tan importante es evaluar las 

investigaciones y conocer su calidad. Además, esperamos que las instituciones noten que 

tan relevante es el fenómeno de la ortorexia y todas las otras variables psicológicas, para 

que inviertan tiempo en trabajarlas, sobre todo, en esas que no se le ha dado mucho valor y 

presentan escasos estudios.  
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