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RESUMEN 

 

 
El objetivo del estudio fue determinar la relación entre la ortorexia nerviosa y las conductas 

de control de peso en estudiantes mujeres de nutrición de universidades privadas de Lima. La 

muestra estuvo conformada por 122 estudiantes entre 17 y 22 años que cursaban entre el 

primero y duodécimo curso de la carrera. Se realizó una encuesta online que contenía el 

consentimiento informado, los datos sociodemográficos, las preguntas de la escala TOS 

(Teruel Orthorexia Scale) y el check list Project EAT-III Survey. Se encontró que la 

ortorexia nerviosa (ON) se correlaciona negativamente con la dimensión de peso saludable, 

aunque dicha relación no fue significativa. No obstante, se pudo observar que la ON tiene 

una relación positiva y significativa con la conducta de control de peso no saludable y con 

la conducta de control de peso extrema. Estos hallazgos nos permiten verificar la importancia 

de que se realicen nuevos estudios sobre la ortorexia con la finalidad de identificarla 

adecuadamente y prever repercusiones en la salud mental de las futuras profesional del 

campo de la nutrición. 
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Orthorexia nervosa and weight control behaviors in female Nutrition students: a correlational 

study 

ABSTRACT 

 

 
The objective of the study was to determine the relationship between orthorexia nervosa and 

weight control behaviors in female nutrition students from private universities in Lima. The 

sample consisted of 122 students between the ages of 17 and 22 who were studying between 

the first and twelfth year of the degree. An online survey containing informed consent, 

sociodemographic data, questions from the TOS scale (Teruel Orthorexia Scale) and the 

Project EAT-III Survey check list was conducted. Orthorexia nervosa (ON) was found to be 

negatively correlated with the healthy weight dimension, although this relationship was not 

significant. However, it was observed that ON has a positive and significant relationship 

with unhealthy weight control behavior and with extreme weight control behavior. These 

findings allow us to verify the importance of conducting new studies on orthorexia in order to 

properly identify it and foresee repercussions on the mental health of future professionals in 

the field of nutrition. 

 

 

Keywords: Orthorexia nervosa; Weight control behavior; Women; nutrition 
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Ortorexia nerviosa y conductas de control del peso en estudiantes mujeres de Nutrición: un 

estudio correlacional 

 
 

La insatisfacción corporal y la obsesión por tener una figura delgada pueden 

encaminar a las personas a tener una dieta sin supervisión (Contreras et al., 2015). Estas 

podrían asociarse a conductas patológicas de control de peso, en donde hay una necesidad de 

controlar, mantener y perder peso, como el uso de laxantes, ejercicio excesivo, ayuno, vómitos 

inducidos, entre otros medios (Contreras et al., 2015). Estas conductas generalmente se inician 

con una dieta, convirtiéndose en un círculo vicioso que pueden llevar a quienes las hacen a 

sufrir un trastorno de alimentación (Larson et al., 2011). 

Cruz et al. (2008), mencionan que la dieta restrictiva es el factor de mayor frecuencia 

y comúnmente viene acompañado de conductas de control de peso como el ejercicio excesivo 

o enemas. Los comportamientos de conductas alimentarias no saludables tienden a ser una 

complicación significativa para la salud pública debido a su frecuencia y a las adversas 

consecuencias que tienen para la salud (Cruz-Sáez et al., 2016). Según Contreras et al. (2015), 

que las dietas se vuelvan más frecuentes han permitido identificar que hay un riesgo de que los 

“términos de restrictividad y la duración de las dietas y el ayuno sistemático, así como otras 

conductas purgativas de control de peso” (p. 101), hayan aumentado a su par. Por ejemplo, en 

una investigación realizada a 123 mujeres que practican actividades aeróbicas en la 

Universidad de Santiago, se pudo ver que las estudiantes participaban de esta actividad con el 

fin de conocer las conductas alimentarias y lograr la perdida de peso, se halló que un 9.2% de 

la muestra total presentó algún tipo de sintomatología relacionada a un trastorno de 
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conducta alimentaria (Dosil & Díaz, 2007). Estos disturbios en la alimentación también 

producen una alteración de la vida social, ya que las personas buscan adaptarse totalmente 

al horario de la dieta y el entrenamiento (Tocchetto et al., 2018).  

Actualmente, han aparecido nuevas patologías relacionadas a la alimentación, por 

ejemplo, la ortorexia, de la cual nos centraremos en la presente investigación. Este termino 

viene de las palabras griegas orthos y orexis, que significan "apetito correcto". El interés en 

comer bien o saludable no debe asociarse necesariamente como una problemática en la 

alimentación. Por eso, una gran parte de la teoría        científica se ha enfocado en la Ortorexia 

Nerviosa (ON, en adelante), un posible factor patológico de estilo alimentario, asociado con 

un trastorno de conducta de la alimentación y a los trastornos obsesivo-compulsivos. El 

término ortorexia fue definido por primera vez por Steve Bratman, un médico 

norteamericano, como la obsesión por el consumo de comida sana, llevándolo a un nivel 

patológico (Barrada &  Roncero, 2018). Luego de que él mismo pasará por una dieta que 

estaba compuesta únicamente por vegetales, se demoró varios años en desprenderse de estos 

hábitos, ya que sus restricciones dietéticas se ampliaban con el tiempo (Sánchez & Moreno, 

2007). 

 

La ON se manifiesta a nivel psicológico y neurológico, se presentan cambios en la 

composición corporal y desajustes significativos entre el individuo y su entorno (Barrada & 

Roncero, 2018). Asimismo, puede causar desnutrición, anemia y osteoporosis (Castillo, 

2013). La ortorexia por el momento no ha sido reconocida por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), como como un trastorno de conducta alimentaria (TCA). Se considera 

transitoriamente como un cuadro de desajuste en la relación entre la alimentación y su 

alimentación (Barrada & Roncero, 2018).
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Desde el aspecto médico la ON tiene ciertos criterios diagnósticos: dedicar más de tres 

horas al día a pensar en la dieta sana, preocuparse más por la calidad de los alimentos que por 

el placer de consumirlos, disminución de la calidad de vida, planificación excesiva de los 

alimentos, sentimiento de culpabilidad y aislamiento social relacionados al régimen dietético 

(Cobos-Lazo et al., 2018). 

Behar (2021), menciona que la ON está asociada a un comportamiento 

desadaptativo, determinado más por el control de peso mientras que en la sintomatología de 

OS predomina el logro de la salud. Sin embargo, aún se debate si corresponde a un trastorno 

de la conducta alimentaria o simplemente a un estilo de vida. En un estudio que se llevó a cabo 

en Australia donde participaron 220 personas se pudo observar que la ortorexia tiene 

similitudes con la anorexia y la bulimia con respecto a las actitudes de la imagen corporal 

(Barnes & Caltabiano, 2016). Baile (2003), define la imagen corporal como una 

representación mental de la autopercepción del cuerpo y la apariencia, compuesta por un 

esquema corporal perceptivo y así como las emociones, pensamientos y conductas asociadas. 

Mientras    que la distorsión de la imagen corporal vendría a ser la presencia de juicios 

valorativos sobre el cuerpo que no coinciden con las características reales (Moreno & Ortiz, 

2009). 

Sarmiento (2019), realizo un estudio en donde trabajo con 361 usuarios adultos de la 

ciudad de Zaragoza en España que hacen uso habitualmente de centros deportivos o gimnasios 

y obtuvo como resultado una relación directa entre las variables de ortorexia e imagen 

corporal. En otro estudio que se realizó en España se pudo observar que las personas que 

pertenecían al grupo con mayor tendencia a la ON mostraron una peor imagen corporal frente 

al grupo de bajo riesgo. Le dieron una mayor importancia a la corporalidad, presentando una 

mayor preocupación por el aspecto físico, por el peso, la salud, la enfermedad y las dietas 

(Ruiz & Quiles, 2021). 
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Da Rocha et al. (2016), mencionan que hay varios factores de riesgo que pueden 

causar el desarrollo de la ON, como el conocimiento sobre nutrición, personas restrictivas y 

exigentes, atletas que se preocupan por la composición de su cuerpo. Se ha encontrado que, 

entre los distintos profesionales, los nutricionistas y estudiantes de nutrición tienen más 

probabilidades de mostrar conductas alimentarias compatibles con ON (Penaforte et al., 2018). 

Por ejemplo, un estudio reciente de dietistas que se llevó a cabo en Austria encontró que el 

12.8%, una porción considerable, mostró cuatro o más síntomas de ON. Estos resultados 

generan la sospecha y la creencia de que a veces los estudiantes de nutrición y dietética 

podrían comenzar sus estudios con la motivación de hacer frente a sus propios problemas 

dietéticos y patrones de alimentación desordenados (Korinth et al., 2010) 

Además, en una investigación de campo cuantitativa, descriptiva y transversal, 

desarrollada en Brasil, con estudiantes del curso de Nutrición, se halló que la mayoría de los 

estudiantes presentaba algún síntoma de la ortorexia nerviosa y se descartó una asociación 

estadísticamente significativa entre los grupos de los diferentes semestres. Por lo tanto, se 

considera necesario crear conciencia y enfoque sobre el tema, especialmente en aquellos que 

se ocupan de la promoción de la salud, ya que trabajan directamente con posibles grupos de 

riesgo (Rodrigues et al., 2017). Asimismo, Bermejo (2018) realizó un estudio de revisión, 

tomando en cuenta 22 investigaciones de los últimos cinco años y llego a la conclusión de que 

poniendo en practica actividades de prevención para la ON podría evitar el desarrollo de este 

desorden sobretodo en grupos venerables como estudiantes de carreras de ciencias de la salud, 

bailarines, entrenadores físicos, etc.  

Asimismo, se encontró que      las mujeres relacionan la forma y la satisfacción corporal, 

con la importancia de una dieta saludable; mientras que esta relación no existe entre los 

hombres. Valverde et al. (2010), mencionan que las mujeres tienen un índice mucho más alto 

que los hombres en cuanto a insatisfacción corporal por lo que tienden a utilizar mucho más 

las dietas restrictivas diariamente en sus vidas diarias 
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En línea con lo dicho anteriormente, el presente estudio tiene como objetivo 

determinar la relación entre la ortorexia nerviosa y las conductas de control de peso en 

estudiantes mujeres de nutrición de universidades privadas de Lima. Específicamente se 

pretende identificar si las dimensiones de la ON se relacionan con las conductas de control de 

peso saludables, no saludable y extremas en el mismo grupo evaluado. Según Retuerta (2019), 

los blogs y redes sociales relacionados a las tendencias alimentarias y que ha simple vista 

parecen ser innovadoras y beneficios podrían significar un riesgo para la salud, ya que muchas 

no se basan en evidencias científicas. Las personas tienden a iniciar estas prácticas sin 

conocimientos previos o adecuados que los protejan de tener una alimentación inapropiada 

que traiga consigo un desarrollo de déficits nutricionales (Retuerta, 2019). Por ende, es un 

tema transcendente, ya que estamos hablando de proteger la salud e integridad de las personas. 

También, hay que tener en cuenta que los estudios que abarcan este fenómeno son casi 

inexistentes en el Perú por lo que este estudio brindará nueva información que nos permitirá 

conocer con mayor amplitud la relación entre estas dos variables en cuando contexto nacional 

(Hernández et al., 2014). 

Esta investigación llega a ser conveniente por varios motivos. Al tener esta 

información se podría conocer más a fondo las conductas de riesgo que podrían llevar a las 

personas en este caso a estudiantes mujeres de nutrición a padecer de este desorden de 

alimentación o fomentarlo volviéndose una amenaza para sí mismas y para sus futuros 

pacientes (relevancia social y práctica). La mayoría de los pacientes con ON no son 

conscientes de su enfermedad por lo que no es común que le pidan ayuda a un profesional 

de la salud (Bermejo, 2018) 
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MÉTODO 

 

El presente estudio es transversal de tipo descriptivo y correlacional. Es descriptivo 

porque captura la complejidad del objeto de estudio y es correlacional porque implica más 

de una variable y la manera en que se relacionan (Stangor, 2014). 

Participantes 
 

El muestreo de la presente investigación fue no probabilístico de tipo intencional, ya 

que no se realizó una selección aleatoria de los participantes. Como criterios de exclusión se 

descartó a las personas que ya habían terminado sus estudios, a las que pertenecían a otra 

carrera que no fuera nutrición, no residían en la ciudad de Lima y pertenecían al sexo 

masculino. Las encuestadas fueron 122 estudiantes de sexo femenino de la Facultad de 

Nutrición provenientes de seis instituciones de educación superior privadas de Lima (Perú). 

El 41.7% de estudiantes están cursando entre el primer y quinto ciclo de la universidad, el 

25.8 % entre el sexto y noveno, el 32.5 entre décimo y duodécimo ciclo. 

 

Las estudiantes cursan entre el primero y duodécimo ciclo de la carrera, y sus edades 

oscilan entre los 17 y 25 años con una edad promedio (M=20.87; DE= 1.98). 

Instrumentos 

 

Ficha sociodemográfica. Se elaboró esta ficha con el fin de obtener información sobre 

las principales características sociodemográficas de los participantes. Así, se recogió información 

para describir la muestra en términos de edad, sexo, ciudad de residencia, facultad a la que 

pertenece, ciclo de estudios actual e institución educativa a la que pertenece. 

 TOS (Teruel Orthorexia Scale) (Barrada & Roncero, 2018). Para medir la ortorexia en 

la población elegida se utilizará el TOS (Teruel Orthorexia Scale). Este instrumento abarca las 

dos maneras en que la ortorexia puede llegar a manifestarse. En primer lugar, está la ortorexia 

saludable que se mide con nueve ítems que evalúan el interés saludable por la dieta, 

independientemente de un aspecto psicopatológico. Las personas que poseen una alta puntuación 
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en este factor dedican gran parte de su tiempo y dinero en comprar, planificar y preparar 

alimentos saludables 

Por otro lado, está la ortorexia nerviosa que se mide con ocho ítems que evalúan el 

impacto negativo social y emocional al querer tener una dieta restrictiva con una preocupación por 

la dieta saludable, y presenta componentes patológicos. La escala TOS utiliza un formato de 

respuesta tipo Likert de cuatro puntos que va desde el cero (completamente en desacuerdo) hasta 

el tres (completamente de acuerdo). En cuanto a la validez y confiabilidad, los autores del TOS 

reportan evidencias de validez y confiabilidad en un estudio con 942 estudiantes universitarios 

(76.0% mujeres, M = 21.5 años, D.E. = 4.5; Barrada & Roncero, 2018). Específicamente, 

respecto a la validez basada en la estructura interna, los autores encontraron que el modelo de 

bidimensional (dos factores), presentaba índices de ajuste adecuados (χ2(103) = 453.9, CFI = 

.965, TLI = .954, RMSEA = .060). Las cargas factoriales para Ortorexia Saludable fueron entre 

.50 hasta .86 (Mr = .65) y para Ortorexia Nerviosa, entre .63 y .96 (Mr = .76). La correlación entre 

ambas fue de .43, reflejando que son dos subescalas diferenciadas pero relacionadas. Finalmente, 

los autores reportaron índices de confiabilidad alfa de Cronbach de .85 (.80 en el retest) para la 

subescala de Ortorexia Saludable y de .81 (.90 en el retest) para la subescala Ortorexia Nerviosa. 

Para el caso del estudio de adaptación en Perú, Quintana (2020), utilizó un análisis 

factorial confirmatorio para analizar la estructura interna de la escala TOS. Se probaron dos 

modelos: (a) Modelo 1, con 9 ítems en OS y 8 ítems en ON y dos factores (b) Modelo 2, dos 

factores retirando los ítems 1, 2, 3 y 11 de OS y 5 y 9, son considerados ambiguos de ON. 

Según los criterios establecidos en la sección de análisis de datos se concluye que el Modelo 

2 presenta los mejores índices de bondad de ajuste. Con respecto a la validez de constructo, 

se encontraron índices de ajuste adecuados (χ2(103) = 453.9, CFI = .965, TLI = .954, RMSEA 

= .060). Asimismo, con relación a la consistencia interna (confiabilidad) se ha obtenido a 

través del coeficiente omega: ortorexia saludable .76 y ortorexia nerviosa. .70. 

Para el presente estudio se calcularon los coeficientes de confiabilidad para las 
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dimensiones del TOS (Teruel Orthorexia Scale). En la primera dimensión de ortorexia 

nerviosa se encontró un adecuado coeficiente de confiabilidad (alfa = .822) y las 

correlaciones ítem-test estuvieron entre .366 y .746, las cuales se consideran dentro de los 

aceptable (Obando, 2017, ≥.20). Por otro lado, en la dimensión de ortorexia saludable se 

encontró también un coeficiente alfa cercano al valor esperado (alfa = .680) y las 

correlaciones ítem-test estuvieron entre .297 y .593, las cuales al ser mayor o igual a .20 se 

consideran dentro de los aceptable. 

Project EAT-III Survey (Eating Among Teens) (Larson et al., 2011). Para medir 

las conductas de control de peso se utilizó el Proyecto EAT-III. Una escala de tipo checklist 

creada en Estados Unidos por la Universidad de Minnesota con un formato de respuesta 

dicotómico (“sí”, un punto; “no”, cero puntos), para medir conductas de control de peso. La 

prueba se divide en tres dimensiones: las conductas de control de peso saludables, no 

saludables y extremas. Al menos un punto en alguno de los comportamientos relacionados 

a alguna de estas categorías provocaría que se clasifique a la persona en esa respectiva 

dimensión. Asimismo, se puede decir que esta escala tiene validez y confiabilidad, pues su 

alfa de Cronbach es mayor a .70 y ha pasado por una revisión de expertos en el área, con lo 

cual cuenta con evidencias de validez basada en el contenido. Este instrumento fue 

originalmente creado por Larson, Neumark-Sztainer, Story, Van den Berg y Hannan, aunque 

para este estudio se utilizó la versión traducida al español (Almenara et al., 2014). 

Procedimiento 

La presenta investigación fue aprobada por el Subcomité de ética en Investigación 

de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Luego de recibir la aprobación, se contactó a algunos especialistas y estudiantes de nutrición 

para que permitieran la publicación de la encuesta, a modo de un formulario en línea, en sus 

grupos de Facebook y de WhatsApp. La encuesta incluía primero un consentimiento 

informado en donde se asegura que el estudio cuida la integridad y privacidad de la persona, 
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además de solicitar permiso al participante para que sea parte del estudio. Después, se 

procedió con el protocolo de aplicación que incluían la ficha sociodemográfica, el TOS y el 

Project EAT-III. 

Previamente, se realizó una prueba piloto en donde se trabajó con 31 mujeres 

estudiantes de nutrición de universidades de Lima, sus edades oscilaron entre 18 a 25 años. 

Esta se realizó a través de la plataforma Google Form y tuvo como objetivo comprobar la 

fiabilidad y homogeneidad de los ítems. En cuanta a la Escala TOS (Teruel Orthorexia Scale) 

se hicieron dos análisis uno por cada dimensión. Para que el propósito de una investigación 

sea lo suficientemente bueno tiene que estar en el rango de fiabilidad de .70 y .80 (Barraza, 

2007). En este caso, se obtuvo un resultado que podría indicar que el grado de fiabilidad es 

inadecuado, ya que está por debajo del .70. Sin embargo, por el tamaño de la muestra es 

considerado aceptable. Por otro lado, en la dimensión de ON se puede observar que los ítems 

4 y 10 obtuvieron valores por debajo de lo aceptable en los valores de las correlaciones ítem- 

test corregidas (< .20). Además, en la dimensión de ortorexia saludable el ítem 7 tuvo un 

valor de correlación negativo y por debajo del .20 en cuanto a las correlaciones ítem-test 

corregidas. 

Análisis de datos 

 

En el presente estudio se diseño una base de datos para ingresar toda la información 

recaudada de las 122 participantes, con el objetivo de realizar un análisis estadístico de los 

datos a través de IBM SPSS versión 24. En primer lugar, se hizo un análisis descriptivo, 

donde se hallaron las frecuencias    simples y porcentuales para verificar el correcto ingreso de 

estos en la base de datos. También, se obtuvo los puntajes promedios y la desviación estándar 

de las subescalas del TOS. Luego, se dividieron las preguntas del check list Project Eat-III en 

tres grupos: aquellas dirigidas a las conductas de control de peso extrema (por ejemplo, si 

usas laxantes o te provocas el vómito), las dirigidas a un control de peso no saludable (por 

ejemplo, si es que comes muy poco o te saltas comida) y finalmente las preguntas orientadas 
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a las conductas de control de peso saludables (por ejemplo, si bebes menos bebidas 

azucaradas o comes más frutas y verduras). Por último, se aplicó Spearman para conocer la 

correlación de las dos variables y sus dimensiones, ya que se encontró una distribución no 

normal. 

RESULTADOS 

 

Análisis descriptivo 

Se calcularon los estadísticos descriptivos para las dimensiones de cada variable (ver 

Tabla 1). En los resultados se puede observar, a partir de los valores de la media, que la 

muestra práctica en promedio cinco de las seis actividades de control de peso saludables y 

dos de cuatro en la dimensión de no saludables. Además, se puede ver que el número de 

conductas extremas que realizan los estudiantes en promedio es de una de cuatro. Por otro 

lado, sería importante mencionar que la ortorexia saludable tiene un mayor puntaje que la 

nerviosa. Es decir, más estudiantes practican actividades relacionadas a la OS que a la ON. 

 
Tabla 1 

 
Estadísticos descriptivos de las dimensiones de la Ortorexia y Conductas de control de peso 

 
Dimensión Min Max M DE g1 g2 

TOS       

Ortorexia Nerviosa 1.00 3.83 2.27 .59 .370 -.188 

Ortorexia Saludable 1.40 3.80 2.74 .48 .240 -.114 

 

PROJECT EAT-III 
      

EAT-Saludable 1.00 6.00 5.32 .964 -2.03 5.08 

EAT-No-Saludable .00 4.00 2.09 1.40 -.071 -1.255 

EAT- Extremas .00 4.00 .96 1.05 .855 -.156 

Nota. g1 = asimetría; g2 = curtosis 

 

 
Luego, se realizó un análisis de normalidad a través de la prueba de Shapiro – Wilk 

con el objetivo de encontrar el estadístico más adecuado para analizar la relación entre las 
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variables. En los resultados se pudo observar que todas las variables obtuvieron un nivel de 

significancia estadística por debajo del .05, por lo que se les considero no normales. Por 

ende, se eligió la prueba de correlación de Spearman como prueba estadística. 

Análisis correlacional 

 

Se realizó un análisis correlacional según la interpretación de la prueba estadística 

correlación de Spearman en donde la dimensión de Ortorexia Nerviosa se correlacionó 

negativamente con la dimensión de conductas de control de peso saludable, aunque dicha 

asociación no fue estadísticamente significativa. Asimismo, la ON y las conductas de control 

de peso no saludable no presentaron una relación estadísticamente significativa, aunque se 

evidencia una asociación débil. En cuanto a la ON y las conductas de control de peso 

extremas hubo una relación positiva y significativa (p < .05). Sin embargo, es considerada 

una relación débil debido al puntaje de .205. Por otro lado, en lo que respecta a la ortorexia 

saludable se puede observar que no guarda relación alguna con las dimensiones de conductas 

de control de peso saludable ni con la no saludable. No obstante, si presenta una relación 

positiva llegando a ser casi moderada con las conductas de control de peso extremas. 

Tabla 2 

 
Matriz de correlaciones entre la variable A y variable B 

 

Variable 1 2 3 4 5 

1. EAT_Saludable -    

2. EAT_No_Saludables 

3. EAT_Extrema 

- 

- 

-   

3. ON - .047 .150 .205*  

4. OS .002 .080 .292** - 

Nota. ON = Ortorexia Nerviosa; OS = Ortorexia Saludable. 

*p < .05, **p < .01  
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DISCUSIÓN 

 

En primer lugar, se observó una relación positiva y significativa entre los resultados 

de ortorexia nerviosa y conductas de control de peso extremas. Este es uno de los datos que se 

esperaba ver en este estudio, pues la ON se define como la preocupación obsesiva y un 

comportamiento excesivamente sensible con el consumo de alimentos saludables (García et al., 

2014). Según Ramos et al. (2003), los trastornos de Conducta Alimentaria     (TCA) como la 

anorexia, la bulimia, vigorexia y la ortorexia, mantienen una relación estrecha, como causa y/o 

efecto, con las modificaciones de la imagen corporal. La preocupación por la apariencia física 

trae como consecuencia el deseo de adelgazar y por ende las conductas de control del peso. 

Asimismo, Astudillo (2021), menciona        que la ON está relacionada con una necesidad de 

control obsesivo, ansioso, perfeccionista, ritualista y rígido en torno a la manipulación y 

preparación de las comidas. Es decir, las personas que padecen de ON no se enfocan 

únicamente en la calidad de los nutrientes sino también en la cantidad de alimentos que 

ingieren y en el aspecto físico. Según Barnes y Caltabiano (2016), la mayor parte de las 

personas que padecen de ON tienden a ser perfeccionista, tienen una preocupación constante 

por no aumentar de peso y por su apariencia. Behar (2021), considera que la ON está asociada 

a un desajuste alimentario    que se determina más por el control de peso que por problemas de 

salud. Según Sarmiento (2019), la Ortorexia presenta una relación directa con la imagen 

corporal. Lo que nos hace pensar que cuando nos referimos a la Ortorexia también estamos 

refiriéndonos a las conductas de control de peso para adquirir una imagen corporal con los 

ideales propuestos. Arango (2019), menciona que las principales causas que originan o 

mantienen un desorden alimenticio en los estudiantes de nutrición tienden a ser la 

insatisfacción con la imagen corporal, lo cual se ve intensificado por la idea ser un modelo 

para sus futuros pacientes y así llegar a tener credibilidad y éxito profesional.
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En un estudio que se realizó a 141 estudiantes de nutrición con el objetivo identificar la 

prevalencia de comportamientos con tendencia a la ortorexia nerviosa (ON) y sus asociaciones 

con el estado nutricional, la satisfacción corporal y el tiempo dedicado, se identificó que el 

87.2% de los estudiantes tenían conductas alimentarias con tendencia a la ON (Penaforte et 

al., 2018). Asimismo, en Latinoamérica, específicamente en Buenos Aires (Argentina), en un 

estudio con una muestra de 158 estudiantes de la carrera de nutrición (65% mujeres), se halló 

que un 64% de las estudiantes consumía productos dietéticos, un 22% reducía la cantidad 

diariamente de calorías o la cantidad de alimentos y el 24% engullía alimentos de manera 

excesiva en un periodo corto de tiempo. Por último, dentro de las conductas compensatorias 

para controlar el peso, un 6% utilizo laxantes y un 2% tenía vómitos inducidos (Torresani, 

2003). 

Del mismo modo, la ortorexia saludable y las conductas de control de peso extremas 

también obtuvieron una correlación positiva y significativa. Un resultado el cual no se 

esperaba, ya que la OS es una dimensión orientada hacia el interés en una alimentación sana 

y la ON es la que vendría a ser un síndrome caracterizado por un extremo y drástico patrón 

alimentario saludable (Astudillo, 2021). Lo que nos hace pensar que aún existe mucha 

ambigüedad en cuanto a la OS y de cómo está se diferencia de la ON. Depa et al. (2019), nos 

hablan de los motivos de elección de alimentos que tienen las personas en cada una de las 

dimensiones de la ortorexia a través de una investigación que realizaron en España. En el 

caso de la ortorexia nerviosa, el motivo principal era el control de peso y en el de ortorexia 

saludable el contenido de la salud. No obstante, Behar (2021), menciona que se ha constatado 

que en practicantes de yoga los principales predictores de la ON fueron la compulsión por la 

delgadez y una OS. Por ende, se podría decir que la OS y la ON podrían tener una relación 

directa y significativa. Sin embargo, para poder verificar esta idea es necesario realizar una 

mayor cantidad de estudios que se enfoquen en la relación de estas dos dimensiones, ya que la 

mayoría de los autores nos hablan únicamente de la ON. Por ejemplo, Retuerta (2019), define 
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a la ortorexia nerviosa como una dieta obsesiva que con el tiempo se vuelve más restrictiva 

hasta el punto de dejar de ingerir grupos de alimentos que son considerados “impuros”, sin 

embargo, no menciona el concepto de ortorexia saludable. Asimismo, en el estudio que realizo 

Sikka (2017) a 566 estudiantes del sur de Tenerife en España, se menciona la ortorexia 

nerviosa pero no la dimensión de ortorexia saludable. Según Dunn y Bratman (2016), hay una 

escasez de investigaciones en relación con este síndrome y las que existen en la mayoría se 

basan en una muestra no clínica y únicamente un pequeño número en estudios de caso. 

Además, nos hablan de la importancia de desarrollar instrumentos psicométricos para ayudar 

en el diagnóstico y la medición de la eficacia del tratamiento. 

Según Bratman (como se cita en Pontes & Montagner, 2011), es muy difícil 

diagnosticar la ortorexia como patología, ya que es común que una fuente de 

alimentación saludable generalmente se vea como algo positivo. Una persona con ortorexia 

normalmente se enorgullece de la forma en que se alimenta y sólo busca ayuda cuando se da 

cuenta de que su vida está enteramente tomada por el acto de planificar una comida sana y 

pura. Este indicador es sumamente alarmante sobre todo cuando se trata de estudiantes de 

nutrición, ya que estos se convertirán en profesionales de la salud y tendrán el poder de 

influenciar a muchas personas. De Souza (2017), quien trabajo con la misma población afirma 

que hay una mayor tendencia de riesgo de comportamientos sugestivos de ortorexia nerviosa 

en nutricionistas y estudiantes de nutrición, incluso en presencia de estudiantes de otros cursos 

de pregrado. Por ende, se podría decir que ante la ON esta es una población vulnerable. 

Por otro lado, no hubo relación entre la ON (Ortorexia Nerviosa) y las conductas de 

control de peso saludable, un resultado que se esperaba debido a que a la ON se le conoce 

como un síndrome que genera una obsesión patológica por consumir alimentos saludables. 

Las personas que padecen de ON llegan a un punto en que toda su vida gira en torno a la 

comida, controlan todo lo que comen, imponen prohibiciones y programan detalladamente 
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sus comidas, para poder sentirse seguros, tranquilos y dueños de cada situación (López & 

Medina-Pérez, 2013). Asimismo, según Zúñiga (2018), los pacientes ortoréxicos suelen 

tener deseos fuertes y hasta incontrolables de comer cuando están nerviosos, emocionados, 

felices, ansiosos o con remordimiento. La ON puede causar desnutrición debido a la 

limitación de nutrientes que se ingieren y hasta una muerte por inanición (Zuñiga, 2018). 

Por último, no se presentó una relación significativa entre la ON (Ortorexia 

Nerviosa) y las conductas de control de peso no saludable. Esto va acorde a la sospecha que 

se tenía de que la ON no tiene una conexión con las conductas de control de peso no 

saludables, ya que como se ha mencionado al inicio de la discusión: la ortorexia nerviosa se 

considera más radical. Según Martins et al.  (2011), la ortorexia nerviosa es el comportamiento 

obsesivo patológico caracterizado por la fijación por la salud mental. 

En conclusión, luego de discutir toda esta información recopilada se podría decir que 

es importante que haya más estudios que se enfoquen en el riesgo de la ortorexia nerviosa para 

realizar un adecuado diagnóstico y un tratamiento precoz que prevenga complicaciones en el 

futuro (Gaab & Otero, 2019). Según Sánchez y Moreno (2007), las consecuencias físicas de 

la ortorexia nerviosa podrían ser igual de perjudiciales que las de otros trastornos alimenticios. 

Por ejemplo: la desnutrición, la anemia, la hipotensión, la osteoporosis, etc. Hay que estar 

atentos a ciertos síntomas que al comienzo no se ven alarmante, pero que luego pueden llevar 

a la persona a padecer de una ON. Las actitudes socioculturales categorizan a la ortorexia 

nerviosa como una condición menos severa, más deseable y, frecuentemente, el resultado de 

elecciones de la vida personal, lo que limita la conciencia de sus posibles complicaciones 

(Astudillo, 2021). Por ende, se podría decir que la sospecha que se tenía de que aún existe 

cierta problemática para identificar este fenómeno y sus repercusiones en las salud física y 

mental de las personas es real. En el tratamiento de este trastorno uno debe buscar una 

alimentación saludable, sin obsesión y encontrando un punto medio (Pontes & Montagner, 
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2011). Según Barrada y Roncero (2018), hasta el momento, no existe un instrumento 

disponible que evalúe todos los aspectos de la ortorexia con suficientes garantías 

psicométricas. La ortorexia se considera patológica cuando se presenta un impacto social y 

emocional negativo de intentar lograr una forma rígida de comer. Penaforte et al., (2018), 

mencionan que los estudiantes de nutrición parecen ser una población especialmente en riesgo 

ante la ON, independientemente del período al que cursan, ya que, debido a las fuertes 

demandas y presiones sociales de la propia profesión, con relación al peso, apariencia y la 

calidad de los alimentos, esta audiencia es más vulnerable a desarrollar desviaciones de la 

conducta alimentaria como la ON. 

Como parte de las limitaciones: Una de las complicaciones que se encontró en este 

estudio fue la falta de información con relación a la diferencia entre Ortorexia nerviosa y 

Ortorexia saludable, lo que dificulta reconocer este síndrome y estudiarlo para prever en las 

personas daños futuros. Asimismo, se podría decir que otra limitación fue haber trabajado 

con una muestra no probabilística, ya que está no nos asegura la representación total de la 

población. 



17  

REFERENCIAS 

 

Almenara, C., Fauquet, J., López-Guimerà, G., Pamias Massana, M., & Sánchez- 

Carracedo, D. (2014). Self-perceived weight status, dieting and unhealthy weight-

control behaviors among Spanish male adolescents. Nutrición Hospitalaria, 30(2), 

301-305. https://www.redalyc.org/pdf/3092/309232246011.pdf  

Arango, M. (2019). Descripción de la relación entre los desórdenes alimenticios y los 

estudiantes de programas de nutrición y dietética: revisión de literatura. [Trabajo de 

grado, Pontificia Universidad Javeriana. Colombia: Bogotá]. Repositorio académico de 

la Universidad de Javeriana. completo.pdf (javeriana.edu.co) 

Astudillo, R. B. (2021). Ortorexia nerviosa: ¿Un estilo de vida o el surgimiento de un nuevo 

trastorno alimentario?. Revista chilena de nutrición, 48(2), 255-265. 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/rchnut/v48n2/0717-7518-rchnut-48-02-0255.pdf 

Baile, J. (2003). ¿Qué es la Imagen Corporal?. Cuadernos del Marqués de San Adrián: revista de 

humanidades, 2, 53-70. 

https://udimundus.udima.es/bitstream/handle/20.500.12226/313/articuloimagenc 

orporal.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Barraza, A. (2007). Apuntes sobre metodología de la investigación. ¿Cómo valorar un coeficiente 

de confiablidad?. Revista Investigación Educativa Duranguense (INED), 2(7), 6-10. 

http://www.upd.edu.mx/PDF/Revistas/InvestigacionEducativaDuranguense6.pdf 

Barnes, M. A., & Caltabiano, M. L. (2016). The interrelationship between orthorexia nervosa, 

perfectionism, body image and attachment style. Eating and Weight Disorders - Studies on 

Anorexia, Bulimia and Obesity. Springer, 22(1), 177–184. doi:10.1007/s40519-016-0280-x  

Barrada, J. R., & Roncero, M. (2018). Bidimensional Structure of the Orthorexia: 

Development and Initial Validation of a New Instrument. Revista de Murcia, 34(2), 

283- 291.  https://doi.org/10.6018/analesps.34.2.299671 

http://www.redalyc.org/pdf/3092/309232246011.pdf
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/43312/Trabajo%20de%20grado%20completo.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://scielo.conicyt.cl/pdf/rchnut/v48n2/0717-7518-rchnut-48-02-0255.pdf
http://www.upd.edu.mx/PDF/Revistas/InvestigacionEducativaDuranguense6.pdf
https://doi.org/10.6018/analesps.34.2.299671


18  

Bermejo, L. (2018). Ortorexia nerviosa: una enfermedad disfrazada de virtud [Tesis        de 

grado, Universidad de Valladolid]. Repositorio documental de la Universidad de 

Vallolid. https://core.ac.uk/download/pdf/222807777.pdf 

Behar, R. (2021). Ortorexia nerviosa: ¿Un estilo de vida o el surgimiento de un nuevo 

trastorno alimentario?. Revista Chilena de Nutrición, 48(2), 255-265 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/rchnut/v48n2/0717-7518-rchnut-48-02-0255.pdf 

Castillo, G. (9 junio del 2013). Ortorexia la obsesión por comer sano. Vital - RPP Noticias. 

https://rpp.pe/vital/expertos/ortorexia-la-obsesion-por- comer-sano-noticia-602677 

Castro-López, R., Cachón, J., Valdivia-Moral, P., & Zagalaz, M. L. (2015). Estudio 

descriptivo de trastornos de la conducta alimentaria y autoconcepto en usuarios de 

gimnasios. Revista iberoamericana de psicología del ejercicio y el deporte, 10(2), 

251-258. https://www.redalyc.org/pdf/3111/311137747010.pdf 

Contreras, L., Morán, J., Frez, S., Lagos, C., Marín, M. P., Pinto, M. A., & Suzarte, E. 

(2015). Conductas de control de peso en mujeres adolescentes dietantes y su relación 

con insatisfacción corporal y obsesión por la delgadez. Revista Chilena de Pediatría, 

86(2), 97–102. https://doi.org/10.1016/j.rchipe.2015.04.020 

Cruz, R., Ávila, M. L., La Cruz., M., Vásquez., R., & Mancilla., J. (2008). Restricción 

alimentaria y conductas de riesgo de trastornos alimentarios en estudiantes de nutrición. 

Psicología y Salud, 18(2), 189-198. https://www.redalyc.org/pdf/291/29118205.pdf 

Cruz-Sáez, M. S., Pascual, A., Wlodarczyk, A., Rocío Polo-López, R., &. Echeburúa, E. 

(2016). Insatisfacción corporal y conductas de control del peso en chicas adolescentes 

con sobrepeso: papel mediador de la ansiedad y la depresión. Nutrición Hospitalaria, 

33(4), 935-940. https://doi.org/10.20960/nh.395 

Da Rocha, M., Barthichoto, M., Lopes, J., Costa, K., & Viebig, R. (2016). Ortorexia: uma 

compulsão por alimentos saudáveis. Nutrição Brasil, 14(1), 53-55. 

https://core.ac.uk/download/pdf/222807777.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/3111/311137747010.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/291/29118205.pdf


19  

https://portalatlanticaeditora.com.br/index.php/nutricaobrasil/article/viewFile/24 

3/412 

De Souza, J. M. P. (2017). Ortorexia nervosa em nutricionistas e estudantes de nutrição 

[Título de especialidade, Universidade de Brasília]. Repositório acadêmico da 

Universidade de Brasília. 

https://bdm.unb.br/bitstream/10483/18443/1/2017_JessicaMariaPereiradeSouza_tcc.pdf 

Depa, J., Barrada, J. R., & Roncero, M. (2019). Are the Motives for Food Choices Different 

in Orthorexia Nervosa and Healthy Orthorexia? Nutrients, 11(3), 697. 

https://doi.org/10.3390/nu11030697 

Dosil, J., & Díaz, O. (2007). Valoración de la conducta alimentaria y de control del peso en 

practicantes de aeróbic. Revista de psicología del deporte, 11(2), 183-195 

https://core.ac.uk/download/pdf/13296245.pdf 

Dunn, T. M. & Bratman, S. (2016). On Orthorexia Nervosa: A Review of the Literature and 

Proposed Diagnostic Criteria. Eating Behaviors, 21, 11- 17. 

https://doi.org/10.1016/j.eatbeh.2015.12.006 

Escobar, L. A., Mayhuasca, H. A., & Centurión, R. G. (2019). Riesgo de ortorexia nerviosa 

en estudiantes de medicina de una universidad privada peruana. [Trabajo de grado, 

Universidad Peruana Cayetano Heredia]. Repositorio académico de la UPCH. 

https://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12866/6449/Riesgo_Esc 

obarChamorro_Luis.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

García, A., Ramírez, I., Ceballos, G., & Méndez, E. (2014). ¿Qué sabe Ud. Acerca de... 

Ortorexia? Revista mexicana de ciencias farmacéuticas, 45(2), 84-87. 

Recuperado de: http://www.scielo.org.mx/pdf/rmcf/v45n2/v45n2a10.pdf 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la 

Investigación. Editorial McGraw Hill. https://www.uca.ac.cr/wp-

content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf 

https://portalatlanticaeditora.com.br/index.php/nutricaobrasil/article/viewFile/243/412
https://portalatlanticaeditora.com.br/index.php/nutricaobrasil/article/viewFile/243/412
https://bdm.unb.br/bitstream/10483/18443/1/2017_JessicaMariaPereiradeSouza_tcc.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/13296245.pdf
https://doi.org/10.1016/j.eatbeh.2015.12.006
http://www.scielo.org.mx/pdf/rmcf/v45n2/v45n2a10.pdf
https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf


20  

Korinth, A., Schiess, S., & Westenhoefer, J. (2010). Eating behaviour and eating disorders in 

students of nutrition sciences. Public Health Nutrition, 13(1), 32–37.  

https://doi.org/10.1017/S1368980009005709 

Larson, N., Neumark-sztainer, D., Story, M., Berg, P. Van Den, & Hannan, P. J. (2011). 

Identificación de correlatos del comportamiento de peso de los adultos jóvenes: 

desarrollo de encuestas. American Journal of Health Behavior, 35(6), 712–725.  

https://doi.org/10.5993/AJHB.35.6.7 

Lombardía, L. (2015). Atención a personas con trastorno de la conducta alimentaria en 

entidades de las áreas sanitarias de A Coruña y Ferrol [Trabajo de grado, 

Universidade de Coruña]. Repositorio académico de la Universidade de Coruña. 

https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/14107/LombardiaCorti%c3%b1a 

s_Lucia_TFG_2014.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
 

López, D., Medina-Pérez, O. (2013). Indicadores de ortorexia en estudiantes de una universidad 

privada de la ciudad de Medellín [Trabajo de grado, Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia]. Repositorio académico de UNAD. 

https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/2184/Articulo.pdf?sequen 

ce=1&isAllowed=y 

Martins, M. C. T., Alvarenga, M. D. S., Vargas, S. V. A., Sato, K. S. C. D. J., & Scagliusi, F. B. 

(2011). Ortorexia nerviosa: reflexiones sobre un nuevo concepto.    Revista de Nutrición, 24(2), 

345-357. https://www.scielo.br/pdf/rn/v24n2/a15v24n2.pdf  

Martínez Ortega, R. M., Tuya Pendás, L. C., Martínez Ortega, M., Pérez Abreu, A., & Cánovas, A. 

M. (2009). El coeficiente de correlación de los rangos de Spearman caracterización. Revista 

Habanera de Ciencias Médicas, 8(2), 0-0. http://scielo.sld.cu/pdf/rhcm/v8n2/rhcm17209.pdf 

Moreno, M. A., & Ortiz, G. (2009). Trastorno Alimentario y su Relación con la 

Imagen Corporal y la Autoestima en Adolescentes. Sociedad Chilena de 

https://doi.org/10.5993/AJHB.35.6.7
https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/14107/LombardiaCorti%c3%b1as_Lucia_TFG_2014.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/14107/LombardiaCorti%c3%b1as_Lucia_TFG_2014.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.scielo.br/pdf/rn/v24n2/a15v24n2.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/rhcm/v8n2/rhcm17209.pdf


21  

Psicología Clínica, 27(2), 181-190. 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/terpsicol/v27n2/art04.pdf 

Neumark-Sztainer, D., Story, M., Hannan, P. J., Perry, C. L., & Irving, L. M. (2002). 

Preocupaciones y comportamientos relacionados con el peso entre los adolescentes 

con y sin sobrepeso: implicaciones para prevenir los trastornos relacionados con el 

peso. Archivos de pediatría y medicina adolescente, 156(2), 171–178. 

https://doi.org/10.1001/archpedi.156.2.171 

Obando Plasencia, A. E. (2017). Propiedades psicométricas de la Escala de 

Afrontamiento para Niños de educación primaria de colegios públicos en la ciudad 

de Trujillo [Trabajo de licenciatura, Universidad César Vallejo]. Repositorio 

académico de la UCV. file:///C:/Users/Brune/Downloads/1204-

Texto%20del%20art%C3%ADculo- 

4039-1-10-20171219%20(2).pdf 

Penaforte, F. R., Barroso, S. M., Araújo, M. E., & Japur, C. C. (2018). Ortorexia nervosa em 

estudantes de nutrição: associações com o estado nutricional, satisfação corporal e 

período cursado. Jornal brasileiro psiquiatria, 67(1), 18-24. 

https://doi.org/10.1590/0047-2085000000179 

Pontes, J. B., & Montagner, M. Â. (2011). Health food junkies: overcoming the obsession 

with healthful eating. Harmony Books. 

Ramos, P., de Eulate, L. P., Liberal, S., & Latorre, M. (2003). La imagen corporal en 

relación con los TCA en adolescentes vascos de 12 a 18 años. Revista de 

Psicodidáctica, (15-16), 65-73. https://www.redalyc.org/pdf/175/17515081002.pdf 

Retuerta, S. (2019). Nuevas tendencias alimentarias: vegetarianismo y ortorexia nerviosa 

[Trabajo de grado, Universidad Autónoma de Madrid]. Repositorio académico de la 

UAM. 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/terpsicol/v27n2/art04.pdf
https://doi.org/10.1001/archpedi.156.2.171
https://doi.org/10.1590/0047-2085000000179
https://www.redalyc.org/pdf/175/17515081002.pdf


22  

https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/687899/marcos_retuerta_saratfg.pdf

?sequ  

Rodrigues, B. C., de Oliveira, G. N. S., Garcia, E. I., & de Omena Messias, C. M. B. 

(2017). Risco de ortorexia nervosa e o comportamento alimentar de estudantes de 

bnutrição. Scientia plena, 13(7). 20-25. 

http://dx.doi.org/10.14808/sci.plena.2017.076501 

Ruiz, A., & Quiles, Y. (2021). Prevalencia de la Ortorexia Nerviosa en estudiantes 

universitarios españoles: relación con la imagen corporal y con los trastornos 

alimentarios. Anales de Psicología / Annals of Psychology, 37(3), 493–499. 

https://doi.org/10.6018/analesps.449041 

Sánchez, R., & Moreno, A. (2007). Ortorexia y vigorexia: ¿Nuevos trastornos de la 

conducta alimentaria?. Trastornos de la conducta alimentaria, (5), 457-482. 

Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2379929 

Sarmiento, A. (2019). Relación entre la imagen corporal y la adicción al ejercicio, la 

ortorexia y la satisfacción al servicio deportivo recibido [Trabajo de grado, 

Universidad de Zaragoza]. Repositorio académico de UNIZAR. 

https://zaguan.unizar.es/record/88119/files/TAZ-TFG-2019-1748.pdf  

Stangor, C. (2014). Research Methods for the Behavioral Sciences. Wadsworth 

Cengage Learning 

Sikka, V. (2017). Prevalencia de la ortorexia en la población adolescente canaria [Trabajo de 

grado, Universidad de Laguna]. Repositorio académico de ULL. 

https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/5377/PREVALENCIA%20DE%2 

0ORTOREXIA%20EN%20LA%20POBLACION%20ADOLESCENTE%20CA 

NARIA.pdf?sequence=1 

Tocchetto, B. F., Caporal, G. C., Schons, P., Alves, F. D., da Conceição Antunes, L., 

Cadore, E. L., & de Souza, C. G. (2018). Avaliação da ortorexia, dismorfia muscular 

https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/687899/marcos_retuerta_saratfg.pdf?sequ
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/687899/marcos_retuerta_saratfg.pdf?sequ
http://dx.doi.org/10.14808/sci.plena.2017.076501
https://zaguan.unizar.es/record/88119/files/TAZ-TFG-2019-1748.pdf


23  

e níveis de aptidão física em desportistas recreacionais universitários. 

Revista Brasileira de Nutrição Esportiva, 12(71), 364-373. 

http://www.rbne.com.br/index.php/rbne/article/view/1045 

Torresani, M. (2003). Conductas alimentarias y prevalencia del riesgo de padecer 

trastornos alimentarios en estudiantes de nutrición. Revista Española de Nutrición 

Comunitaria, 9(1), 30-33. 

Urzúa, A., & Caqueo-Urízar, A. (2012). Calidad de vida: Una revisión teórica del 

concepto Quality of life: A theoretical review. Sociedad Chilena de Psicología 

Clínica, 30(1), 61-71. https://scielo.conicyt.cl/pdf/terpsicol/v30n1/art06.pdf 

Valverde, P. R., Rivera, F., Santos, D. L., & Moreno, C. (2010). Diferencias de sexo en 

imagen corporal, control de peso e Índice de Masa Corporal de los adolescentes 

españoles. Psicothema.. 22(1), pp. 77–83. http://www.psicothema.com/pdf/3699.pdf 

Zúñiga, I. (2018). Trastornos conductuales, síndromes y sociopatías de los dibujos animados 

de ayer y hoy y su impacto en niños y adolescentes. Sal Chiap, 6(1), 22-31. 

https://www.researchgate.net/profile/Ivan- 

Zuniga/publication/329758798_Trastornos_conductuales_sindromes_y_sociopati 

as_de_los_dibujos_animados_de_ayer_y_hoy_y_su_impacto_en_ninos_y_adole 

scentes/links/5c194367458515a4c7e78a34/Trastornos-conductuales-sindromes- y-

sociopatias-de-los-dibujos-animados-de-ayer-y-hoy-y-su-impacto-en-ninos-y- 

adolescentes.pdf 

http://www.rbne.com.br/index.php/rbne/article/view/1045
http://www.psicothema.com/pdf/3699.pdf
http://www.researchgate.net/profile/Ivan-
http://www.researchgate.net/profile/Ivan-

