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 INTRODUCCIÓN

La  ortorexia  nerviosa  (ON)  se  caracteriza  por  “la  obsesión  patológica  por  la  comida
biológicamente  pura,  lo  que  lleva  a  significativas  restricciones  alimentarias”  (1).
Considerando  este  concepto,  las  personas  con  ON buscan  la  pureza  dietética  extrema
enfocada principalmente en la calidad de los alimentos (1). La ON afecta tanto a hombres
como a mujeres, y suele presentarse entre los 20 y 24 años, y en personas de un nivel
económico  medio-alto  (2).  Estudios  previos  muestran  una  prevalencia  de  ON  en
estudiantes universitarios de entre 18.8 y 25.2% (3, 4). La ON puede generar un estado de
malnutrición, comportamientos obsesivos que conducen a un aislamiento social, alteración
de la imagen corporal y baja autoestima (5). Las posibles causas pueden asociarse a un
intento  por  mantener  la  salud  a  través  de  la  dieta,  la  necesidad de controlar  una  vida
caótica, crear una identidad única o encajar en comunidades que mantienen determinadas
creencias  dietéticas  (6).  En  este  contexto,  las  redes  sociales  son  espacios  donde  los
usuarios  perciben  que  sus  valores  y  visiones  del  mundo  son  comunes,  basándose
selectivamente  en las  contribuciones  de otras  personas con ideas  similares  (7),  lo  cual
puede contribuir al incremento de síntomas al normalizar comportamientos relacionados
con esta obsesión patológica (8).

En la actualidad, Instagram es una de las diez redes sociales más usadas en el mundo, con
más de 1000 millones de usuarios (9), siendo el 40% personas entre 18 y 24 años de edad
(10). En Perú, se estima que 7.1 millones de usuarios utilizan Instagram, convirtiéndola en
la segunda red social más utilizada y la favorita para compartir contenido público (11).
Asimismo, los consumidores utilizan con mayor frecuencia esta red social para recopilar
información que apoye sus decisiones, ya sea por medio de publicaciones o hashtags, con
los que se sientan identificados o causen inspiración (8). El contenido de tipo nutricional,
que involucra a la salud y el aspecto físico, puede ser engañoso o poco realista, induciendo
sentimientos negativos en el consumidor con relación a su cuerpo (12).

La evidencia científica que estudie la asociación entre el uso de Instagram y el incremento
de  síntomas  de  ON  es  limitada.  Un  estudio  en  Reino  Unido  entre  usuarios  de  redes
sociales,  reportó  que  una  de cada  dos  personas  presentó  síntomas  de  ON,  siendo esta
prevalencia  significativamente  mayor  a  la  observada  en  la  población  general  (7).
Asimismo, se determinó que el mayor uso de Instagram se asoció con una mayor tendencia
a desarrollar ON, efecto que no se encontró en usuarios de otras redes sociales (7). En el
Perú,  se  ha  registrado  que  el  18.8% de  estudiantes  universitarios  de  medicina  de  una
universidad privada presentan ON; siendo mayor en estudiantes varones, menores de 20
años,  de  primer  año,  que  viven  solos,  vegetarianos,  no  fumadores,  que  no  realizan
actividad física y obesos (3).

Teniendo en cuenta el gran número de jóvenes expuestos a contenidos de redes sociales, en
muchos casos con contenidos falsos o inexactos sobre salud y nutrición, así como la alta
prevalencia de la ON, consideramos importante desarrollar un estudio con el objetivo de
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explorar la asociación entre el uso de Instagram con contenido nutricional y la presencia de
síntomas de ortorexia nerviosa en la población de estudiantes universitarios de 18 a 25
años en la ciudad de Lima, Perú durante el año 2020.

 JUSTIFICACIÓN

La ortorexia nerviosa produce consecuencias negativas en la salud física y emocional de
las  personas  que  la  padecen  (5).  Nuestra  población  de  estudio  serán  los  estudiantes
universitarios,  por  ser  una  población  donde  los  síntomas  de  ON  son  relativamente
frecuentes, pudiendo afectar a uno de cada cuatro o cinco estudiantes (4, 13). Asimismo,
existe evidencia que sugiere que el uso de redes sociales podría ser un factor de riesgo para
desarrollar  ON,  asociado  con  una  normalización  selectiva  de  los  comportamientos
relacionados  con  esta  obsesión  patológica  entre  usuarios  que  comparten  determinados
espacios  o  comunidades  virtuales,  y  mensajes  relacionados  con  la  salud  y  nutrición
engañosos o poco realistas. Dentro de las redes sociales, nuestro estudio explorará el uso
de cuentas con contenido nutricional de la red social Instagram, dado que esta red social
cuenta con evidencia previa que la asocia con un incremento de los síntomas de ON y
además en el  Perú en la  segunda red social  más utilizada  y la favorita  para compartir
contenido público (11).

Para evaluar los síntomas de ON en nuestra población de estudio, se utilizará una versión
validada en Perú del cuestionario ORTO-11-ES para estudiantes universitarios (3). Este
cuestionario  será  distribuido  de  manera  virtual  con  el  fin  de  evaluar  la  presencia  de
síntomas de ON en estudiantes universitarios de 18 a 25 años de Lima, Perú.

Asimismo, podemos afirmar que es factible realizar este estudio, debido a que es sencillo
llegar  a  la  población a  la  que se desea estudiar  mediante  un cuestionario  virtual,  y es
abordable en cuanto a tiempo y costos. Además, este tema resulta interesante y novedoso,
ya que la información que se cuenta sobre esta condición es limitada y las investigaciones
previamente  mencionadas  muestran  que  es  un  trastorno  actual  con  una  repercusión
creciente en estudiantes universitarios. En cuanto al aspecto ético, el estudio será aprobado
por  el  Comité  de  Ética  y  también  respeta  el  deseo  de  participación  y  mantiene  la
confidencialidad de los datos de los participantes. Finalmente, este tema es un objeto de
estudio  relevante,  ya  que  establecer  una  asociación  entre  el  uso  de  Instagram con
contenido nutricional y el desarrollo de síntomas de ON, puede contribuir a su prevención
mediante la detección temprana. Los resultados de nuestro estudio contribuirán a mejorar
el  conocimiento  sobre  la  ON  en  una  población  de  riesgo  como  son  los  estudiantes
universitarios,  pudiendo  guiar  el  desarrollo  e  implementación  de  políticas  para  su
prevención y control.

2



 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Existe asociación entre el uso de Instagram con contenido nutricional y la presencia
de síntomas de ortorexia nerviosa en estudiantes universitarios de 18 a 25 años en la
ciudad de Lima, Perú en el año 2020?

 OBJETIVOS

 General  

 Determinar  la  asociación  entre  el  uso  de  Instagram con  contenido
nutricional y la presencia de síntomas de ortorexia nerviosa en estudiantes
universitarios de 18 a 25 años en la ciudad de Lima, Perú en el año 2020.

 Específicos  

 Determinar  la presencia de síntomas de ortorexia nerviosa en estudiantes
universitarios de 18 a 25 años en la ciudad de Lima, Perú en el año 2020.

 Determinar la cantidad de estudiantes universitarios que siguen cuentas de
Instagram con contenido nutricional en la ciudad de Lima, Perú en el año
2020.

 Evaluar las características de los estudiantes universitarios de 18 a 25 años
que utilizan Instagram con contenido nutricional en la ciudad de Lima, Perú
en el año 2020.

 HIPÓTESIS

El uso de Instagram con contenido nutricional está asociado a la presencia de síntomas
de ortorexia nerviosa en estudiantes universitarios de 18 a 25 años en Lima, Perú en el
año 2020.

 METODOLOGÍA

 Diseño de estudio  
El  estudio  será  de  tipo  observacional,  descriptivo  y  transversal.  Será
observacional porque los factores de estudio no serán manipulados por el
investigador, solo observados. Será de carácter descriptivo porque los datos
obtenidos sólo serán descritos  y no se busca evaluar una relación causa-
efecto entre las variables. El estudio será transversal porque las variables se
medirán en un solo momento entre los meses de octubre y noviembre del
año 2020.

 Población de estudio  
 Estudiantes universitarios de 18 a 25 años en Lima, Perú.
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 Criterios de inclusión y exclusión

1.1.1. Criterios de inclusión  

 Personas entre los 18 y 25 años de edad.

 Personas que sean estudiantes universitarios.

 Personas que residan en Lima, Perú.

 Personas  que  sean  usuarios  activos  de  una  cuenta  de

Instagram.

1.1.2. Criterios de exclusión  

 Estudiantes de la carrera de Nutrición y Dietética.

 Personas  con  diagnóstico  previo  o  actual  de  un  trastorno

relacionado a la conducta alimentaria.

 Tamaño de muestra y muestreo  

Para el cálculo de tamaño de muestra se utilizó el programa OpenEpi® (14)
y se tomó como referencia el estudio de Carrotte et al. que compara el uso
de redes sociales con contenido relacionado al “Fitness” y la presencia de
desórdenes  alimenticios  (12).  En  dicho  estudio  se  consideraron  como
participantes expuestos a aquellos que consumían al menos uno de los tres
tipos de contenido de redes sociales relacionado con la salud y el estado
físico.  Por  otro  lado,  consideraron  al  grupo  de  no  expuestos  a  aquellas
personas que no consumieron este tipo de contenido. Tomando en cuenta
dichos datos, el tamaño de muestra calculada para este estudio es de 349
personas considerando una potencia del 80% y un nivel de confianza del
95%. Además, se consideró un 5% adicional por encuestas que se puedan
entregar de forma incompleta y un 10% para participantes que rechacen o no
deseen formar parte del estudio. Tomando en cuenta estas consideraciones,
se obtuvo un tamaño de muestra final de 408 participantes. 

El  tipo  de  muestreo  en  este  estudio  será  no  probabilístico  y  por
conveniencia, ya que el cuestionario será distribuido de manera virtual por
los investigadores.

 Variables

1.1.3. Dependiente  

 Presencia de síntomas de ortorexia nerviosa.
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1.1.4. Independiente  

 Uso de Instagram con contenido nutricional.

1.1.5. Covariables  

 Edad

 Sexo

 Ejercicio físico

 Consumo de una dieta promocionada en redes sociales

 Percepción de satisfacción sobre el peso corporal

 Quintil según Índice de Desarrollo Humano (IDH) distrital 

 Carrera

 Operacionalización de variables

Nombre de la
variable

Definición
operacional

Categorías o
unidades

Tipo de
variable

Nivel de
medición

Fuente de
información

Variable dependiente

Presencia de 
síntomas de 
ortorexia 
nerviosa

Personas con 
un puntaje 
menor o igual 
a 25.

 Sí
 No

Cualitativa Nominal,
Dicotómi
ca

Cuestionario 
Ortho-11-ES
(3)

Variable independiente

5



Uso de 
Instagram 
con 
contenido 
nutricional

Seguimiento 
mínimo de 
tres cuentas 
con contenido 
nutricional 
(publicaciones
, historias, 
fotos y/o 
videos) e 
interactuar 
con esta al 
menos 1 vez 
al día 
(mediante 
likes, 
comentarios, 
guardando 
videos, 
respondiendo 
historias, etc.).

 Sí 
 No

Cualitativa Nominal,
Dicotómi
ca

Encuesta

Covariables

Edad Periodo 
comprendido 
desde el 
nacimiento de 
la persona 
hasta el 
momento de 
la entrevista.

Años Cuantitativa De 
razón, 
discreta

Encuesta

Sexo Condición 
orgánica, 
masculina o 
femenina.

 Masculino
 Femenino

Cualitativa Nominal,
Dicotómi
ca

Encuesta

Tiempo  de
ejercicio
físico  a  la
semana

Tiempo que 
las personas 
dedican a una 
actividad 
planificada, 
estructurada y 
repetitiva que 
busca un 
objetivo claro 
como meta.

 No realiza 
ejercicio 
físico

 150 
minutos 
semanales 
o menos

 Más de 
150 
minutos 
semanales

Cualitativa Nominal,
Politómi
ca

Encuesta

6



Consumo de 
una dieta 
promocionad
a en redes 
sociales

Regulación y 
control de los 
alimentos que 
una persona 
toma 
habitualmente,
basándose en 
información 
obtenida por 
las redes 
sociales.

 Vegana/
vegetariana

 Cetogénica 
(keto)

 Paleo 
 Ayuno 

intermitente
 Ninguna de 

las 
anteriores

Cualitativa Nominal,
Politómi
ca

Encuesta

Percepción 
de 
satisfacción 
sobre el peso 
corporal

Satisfacción 
que 
encuentran las
personas por 
su peso 
corporal.

 Sí
 No

Cualitativa Nominal,
Dicotómi
ca

Encuesta

Quintiles
según  IDH
distrital

División del 
índice de 
desarrollo 
humano según
los distritos de
Lima 
metropolitana.

 Quintil 
inferior

 Segundo 
quintil 

 Quintil 
intermedio

 Cuarto 
quintil

 Quintil 
superior

Cualitativa Ordinal, 
Politómi
ca

Encuesta

Pertenencia  a
una  carrera
de  Ciencias
de la Salud

Cursar 
carreras de 
Ciencias de la 
Salud 
(Medicina, 
Enfermería, 
Odontología, 
Terapia física,
Psicología).

 Sí
 No

Cualitativa Nominal,
Dicotómi
ca

Encuesta

 Método de recolección de datos  

Para la recolección de datos, se procederá a enviar el cuestionario realizado

para el presente estudio en formato virtual, previamente validado, por medio

de la plataforma  Google Forms, en el cual se adjuntará el consentimiento

informado.  El  cuestionario  consta  de nueve secciones.  El  consentimiento

informado  se  encuentra  en  la  primera  sección  del  cuestionario,  desde  la
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segunda  hasta  la  quinta  sección  se  presentan  preguntas  referentes  a  los

criterios de inclusión; desde la sexta a la séptima sección, las referentes a los

criterios de exclusión, en la octava sección se incluyen preguntas generales

y en la novena sección se presenta el cuestionario ORTO-11-ES validado al

español en estudiantes universitarios (Anexo 1). Las preguntas que hacen

referencia a los criterios de inclusión y exclusión fueron realizadas con el

propósito de finalizar inmediatamente el cuestionario en caso las personas

no  cumplan  con  los  requisitos.  El  consentimiento  informado  y  el

cuestionario  del  estudio  se  encuentran  en  el  Anexo  2  y  Anexo  3,

respectivamente.

 Análisis de datos  

Los datos de este estudio serán evaluados por métodos estadísticos en el

programa Stata/IC 16. Las variables categóricas (sexo, consumo de dieta

promocionada en redes sociales,  percepción de satisfacción sobre el peso

corporal, quintiles según IDH distrital y carrera) serán descritas en medidas

de frecuencia absoluta (número de casos) y relativa (porcentajes). Para las

variables numéricas (edad) se calcularán las medidas de tendencia central

(media o mediana). La normalidad de las variables se medirá mediante la

prueba de Swekness-Curtosis, ya que el número de observaciones será de

408  muestras.  Los  datos  normales  se  presentarán  como  la  media  y  sus

desviaciones  estándar.  Los  datos  no  normales  se  presentarán  como  la

mediana  y  sus  rangos  intercuartílicos.  Para  el  contraste  de  hipótesis,

considerando que las variables dependiente e independiente son categóricas

y la muestra grande, se aplicará la prueba de Chi cuadrado (X2). Esta misma

prueba  se  aplicará  para  el  análisis  bivariado  del  resto  de  variables

categóricas. Para comparar variables categóricas y cuantitativas se aplicará

la prueba T de student.

 LIMITACIONES Y FORTALEZAS

1.2. Limitaciones  
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Como  limitaciones  de  esta  investigación,  se  considera  que  realizarla

mediante  un  cuestionario  virtual  dificulta  la  asistencia  ante  las  posibles

dudas que los participantes tengan al momento de responder las preguntas.

A  partir  de  ello,  se  decidió  utilizar  un  lenguaje  sencillo  y  de  fácil

entendimiento.  Asimismo,  se  validará  este  cuestionario  previo  a  su

distribución en una población similar para asegurar que las preguntas sean

comprendidas.  Al  ser  un  estudio  transversal,  no  existe  una  secuencia

temporal entre las variables y por ello no puede establecerse una relación

causa-efecto  entre  ellas.  Sin  embargo,  se  están  controlando  diversas

variables, para que la caracterización de la asociación establecida sea más

precisa y se eviten posibles factores de confusión. Es posible que se presente

un sesgo de memoria, ya que algunas de las preguntas parte del ORTO-11-

ES requieren recordar comportamientos con respecto a los alimentos. Para

controlar  este  tipo  de  sesgo,  se  ha  buscado  mantener  una  estructura

ordenada,  de  manera  que  las  preguntas  que  requieran  recordar  estén

contextualizadas  en  una  sección  del  cuestionario  que  aborde  un  mismo

tema.  A  su  vez,  se  ha  utilizado  un  lenguaje  sencillo  que  facilite  el

procesamiento de información para recordar hechos pasados. También, es

importante mencionar que, al ser una población con edades comprendidas

entre los 18 y 25 años de edad, existe una menor probabilidad de sesgo de

memoria de la que habría en personas mayores, puesto que los adultos son

más propensos a este sesgo a diferencia de los jóvenes (15). Asimismo, es

posible  que  el  estudio  no  sea  representativo,  ya  que  el  muestreo  será

realizado de manera no probabilística y por conveniencia. Sin embargo, el

tamaño de la muestra es amplio; se procurará que esta sea homogénea y que

tenga características similares a las de la población de estudio. Por último,

consideramos que pueden existir otros factores de riesgo para el desarrollo

de ON que no están siendo medidos en este estudio, como la influencia o

presión por parte de la familia o amigos para tener una alimentación o un

cuerpo “perfecto”; no obstante, se lograron identificar diversas covariables

que podrían acercarse a la obtención de los datos deseados. 

1.3. Fortalezas  
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Este estudio proporcionará conocimiento innovador acerca de la asociación

entre  el  uso  de  Instagram con  contenido  nutricional  y  la  presencia  de

síntomas de ortorexia nerviosa. La información obtenida puede contribuir al

estudio  posterior  de  esta  obsesión  patológica  relacionada  a  factores

culturales  actuales  (como  el  uso  de  esta  aplicación),  ya  que  no  hemos

encontrado  estudios  que establezcan  esta  relación  en el  Perú,  y  aquellos

realizados  en  otros  países  brindan  información  limitada.  Además,  se

utilizará el cuestionario ORTO-11-ES en la versión que ha sido validada por

expertos  de  la  Universidad  Peruana  Cayetano  Heredia  para  estudiantes

universitarios,  que es la población propuesta para el  presente estudio. En

cuanto  a  la  recolección  de  datos,  esta  se  realizará  de  manera  rápida  y

económica, puesto que se llevará a cabo mediante un cuestionario virtual, lo

que  permite  llegar  a  un  mayor  número  de  personas  de  la  población  de

estudio en menos tiempo. Sin embargo, este método de recolección de datos

también cuenta con las limitaciones previamente mencionadas.

 ASPECTOS ÉTICOS

Este estudio será evaluado por el Comité de Ética e Investigación de la Facultad de

Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, para continuar

con la investigación en caso se otorgue la aprobación para ello. Se les presentará un

consentimiento informado a los participantes previo a la recolección de sus datos, por

lo que la persona puede o no aceptar formar parte de la presente investigación, es

decir, la participación es de carácter voluntario. La información obtenida en el estudio

será confidencial y su uso será exclusivamente para fines académicos, sin ningún tipo

de beneficio. Los resultados no serán publicados con el nombre de cada participante,

es decir, no se revelará de manera pública ningún tipo de información personal. Por lo

previamente mencionado,  consideramos que esta investigación procura cumplir  con

los principios éticos de autonomía, justicia, no maleficencia y beneficencia.
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 PRESUPUESTO 

Descripción Unidad de
medida

Cantidad total Costo unitario
(promedio)

Costo total 
(en soles)

Costo internet soles x hora 80 0.18 14.4

Costo 
luz/consumo 
laptop

soles x hora 90 0.15 13.5

Costo de 
investigador 

horas hombre 90 20 1800

Total 1827.9

 CRONOGRAMA

Mes Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Descripción de la
actividad

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Elaboración del 
protocolo

x x x x x

Presentación del 
protocolo

x

Aceptación del 
Comité de Ética

x x

Recolección de 
información/datos

x x

Digitación de 
datos

x x x

Análisis de datos x x
Redacción 
resultados y 
discusión

x x

Presentación de 
investigación

x
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 ANEXOS

1.4. Anexo 1: Cuestionario ORTO-11-ES, validado por criterio de expertos en la

Universidad Peruana Cayetano Heredia (3)

1.5. Anexo 2: Consentimiento informado para participar en el estudio

El  presente  trabajo  de  investigación  se  encuentra  a  cargo  de  Arantza

Echeandía,  Alessia Sarmiento, Alba Tramontana, Nadine Bittrich, Valeria

Peñafiel,  Valeria  Muic  y  Valeria  Ruiz,  estudiantes  del  programa  de

Nutrición y Dietética de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. La

finalidad  del  estudio  es  determinar  la  asociación  entre  la  exposición  a

cuentas con contenido nutricional en la red social Instagram y la presencia

de síntomas de ortorexia nerviosa en estudiantes universitarios de 18 a 25

años de la ciudad de Lima, Perú. De esta manera, se solicita su participación
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en el estudio, la cual será anónima y voluntaria. La información obtenida en

el  estudio  será  confidencial  y  su  uso  será  exclusivamente  para  fines

académicos, sin ningún tipo de beneficio. Si usted accede a participar, se le

solicitará responder algunas preguntas que le tomarán aproximadamente 7

minutos y aceptará que la información se utilice en el análisis de datos de la

presente investigación. De presentar alguna duda, puede comunicarse con

Valeria  Peñafiel  (u201811241@upc.edu.pe),  Valeria  Ruiz

(u201812298@upc.edu.pe), Arantza Echeandía (u201817166@upc.edu.pe). 

1.6. Anexo  3:  Cuestionario  para  evaluar  la  asociación  entre  el  uso  de

Instagram con contenido nutricional  y  la  presencia  de síntomas de

ortorexia nerviosa en estudiantes universitarios  de 18 a 25 años de

Lima, Perú, 2020.

1. Consentimiento informado

1) Soy mayor de 18 años y acepto participar en el estudio

2) No acepto

2. Nombre y apellido

___________________________________

3. ¿Resides en Lima Metropolitana?

1) Sí

2) No

4. ¿Tienes entre 18 y 25 años?

1) Sí

2) No

5. ¿Actualmente eres estudiante universitario?

1) Sí

2) No

6. ¿Utilizas Instagram al menos una vez al día?

1) Sí

2) No
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7. ¿Eres estudiante de la carrera de Nutrición y Dietética?

1) Sí

2) No

8. ¿Presentas  actualmente  o  has  sido  diagnosticado  con  un

trastorno de la conducta alimentaria?

1) Sí

2) No

9. Sexo

1) Femenino

2) Masculino

10. Edad (años)

1) 18

2) 19

3) 20

4) 21

5) 22

6) 23

7) 24

8) 25

11. Distrito de residencia

1) Ancón

2) Ate

3) Barranco

4) Bellavista

5) Breña

6) Carabayllo

7) Carmen de la Legua

8) Chaclacayo 

9) Chorrillos

10) Cieneguilla

11) Comas
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12) El Agustino

13) Independencia

14) Jesús María

15) La Molina

16) La Perla

17) La Punta

18) La Victoria

19) Lima

20) Lince

21) Los Olivos

22) Lurigancho

23) Lurín

24) Magdalena del Mar

25) Pueblo Libre (Magdalena Vieja)

26) Mi Perú

27) Miraflores

28) Pachacamac

29) Pucusana

30) Puente Piedra

31) Punta Hermosa

32) Punta Negra

33) Rímac

34) San Bartolo

35) San Borja

36) San Isidro

37) San Juan de Lurigancho

38) San Juan de Miraflores

39) San Luis

40) San Martín de Porres

41) San Miguel

42) Santa Anita

43) Santa María del Mar

44) Santa Rosa
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45) Santiago de Surco

46) Surquillo

47) Ventanilla

48) Villa El Salvador

49) Villa María del Triunfo

12. ¿Perteneces a alguna de las siguientes carreras?

1) Medicina

2) Enfermería

3) Odontología

4) Terapia Física

5) Psicología

6) Ninguna de las anteriores

13. ¿Realizas ejercicio físico? (Ej: correr, levantar pesas, etc.)

1) No realizo ejercicio físico

2) Realizo ejercicio físico 150 min/semana o menos

3) Realizo ejercicio físico más de 150/min semana

14. ¿Consumes alguna de estas dietas? (se puede marcar más de una

opción)

1) Vegana/vegetariana

2) Cetogénica (keto)

3) Paleo

4) Ayuno intermitente

5) Ninguna de las anteriores

15. ¿Cuántas cuentas de Instagram con contenido nutricional sigues

(Publicaciones,  historias,  fotos  y/o  videos  con  contenido

nutricional: recetas saludables, tips de nutrición, fitness)?

1) Ninguna

2) Menos de 3

3) 3 o más
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16. ¿Con qué frecuencia interactúas con las cuentas de  Instagram

con  contenido  nutricional  (mediante  likes,  comentarios,

guardando videos, respondiendo historias, etc.)?

1) Ninguna vez al día

2) 1 o más veces al día

Cuestionario ORTO-11-ES validado por criterio de expertos de la

Universidad Peruana Cayetano Heredia:

17. ¿Cuándo come presta atención a las calorías de los alimentos?

1) Siempre

2) A menudo

3) A veces

4) Nunca

18. Cuando  usted  entra  a  una  tienda  de  alimentos  ¿se  siente

confundido en la elección de lo que va a consumir?

1) Siempre

2) A menudo

3) A veces

4) Nunca

19. En  los  últimos  3  meses  ¿pensar  en  la  comida  ha  sido  una

preocupación?

1) Siempre

2) A menudo

3) A veces

4) Nunca

20. ¿Sus  hábitos  de  alimentación  están  condicionados  por  la

preocupación por mantenerse saludable?

1) Siempre

2) A menudo

3) A veces

4) Nunca
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21. ¿Estaría  dispuesto  a  gastar  más  dinero  por  una alimentación

más saludable?

1) Siempre

2) A menudo

3) A veces

4) Nunca

22. Pensamientos por una alimentación sana, ¿le preocupa más de

tres horas al día?

1) Siempre

2) A menudo

3) A veces

4) Nunca

23. ¿Cree  que  su  estado  de  ánimo  influye  en  sus  hábitos  de

alimentación?

1) Siempre

2) A menudo

3) A veces

4) Nunca

24. ¿Cree  que  la  decisión  de  comer  solo  alimentos  saludables

aumente su autoestima?

1) Siempre

2) A menudo

3) A veces

4) Nunca

25. ¿Considera  que  el  consumo  de  alimentos  saludables  esté

modificando  su  estilo  de  vida  (frecuencia  en  restaurantes,

amigos)?

1) Siempre

2) A menudo

3) A veces

4) Nunca
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26. ¿Considera  que  consumiendo  alimentos  saludables  mejora  su

aspecto físico?

1) Siempre

2) A menudo

3) A veces

4) Nunca

27. ¿Se  siente  culpable  cuando  no  cumple  su  régimen  de

alimentación?

1) Siempre

2) A menudo

3) A veces

4) Nunca

1.7. Anexo 4: Versión virtual del cuestionario para evaluar la asociación entre el

uso de Instagram con contenido nutricional y la presencia de síntomas de

ortorexia nerviosa en estudiantes universitarios de 18 a 25 años de Lima,

Perú, 2020. 

URL del cuestionario:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0OpInAwXF89-

BTN1d_DtZpvkq8dSxrgNUHvD8IkZNACnIMA/viewform?usp=sf_link
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