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Resum (Català) 

 

Introducció: L’ortorexia nerviosa és un terme que va ser usat per primera vegada 

per Steven Bratman a finals dels anys noranta, i fa referència a l'obsessió patològica 

amb l'alimentació saludable. A diferència d'altres trastorns com l'anorèxia i la bulímia 

l'objectiu no és la pèrdua de pes, sinó la qualitat del menjar i tenir una dieta sana. 

Per això busquen una alimentació sense processats, ecològica, sense pesticides… 

Un grup de població que està especialment en risc de patir-la són els joves 

universitaris, principalment els estudiants de carreres de l'àmbit sanitari, ja que estan 

en un període de molts canvis sociològics i culturals en els quals s'adquireixen hàbits 

que es mantindran la resta de la vida. Un factor contribuent en l'aparició de trastorns 

de la conducta alimentària són les xarxes socials, relacionades anteriorment amb 

l'anorèxia o la bulímia. Actualment, s'ha observat que pot haver-hi una possible 

relació entre l’ortorexia nerviosa i l'ús d'Instagram, una xarxa social basada a 

compartir fotografies amb altres usuaris. 

Objectiu/s: Mesurar la prevalença de l’ortorexia nerviosa en estudiants universitaris 

del Campus Docent Sant Joan de Déu de Barcelona. Com a objectius específics 

identificar si existeix relació entre l’ortorexia nerviosa i l'ús d'Instagram, el gènere o la 

dieta que segueixen els participants. 

Mètode: Es tracta d'un estudi quantitatiu descriptiu correlacional i transversal que es 

durà a terme al Campus Docent Sant Joan de Déu, amb una mostra de 384 

estudiants d'entre 18 i 29 anys. L'estudi tindrà una durada inicial d'un any des de 

l'inici del curs acadèmic en 2021. S'estudiaran diverses variables 

sociodemogràfiques i s'aplicaran els qüestionaris ORTO-11-ÉS i el Short Food 

Choice Questionnaire. Després de la recollida de dades, s'incorporaran en el 

programa per a anàlisi estadística SPSS Versió 26 (Statistical Package for Social 

Sciences) per a Windows i Microsoft Excel 2019 on es durà a terme l'anàlisi 

d'estadístic. 

Paraules clau: Dieta saludable; trastorns d'alimentació i de la ingestió d'aliments; trastorn 

obsessiu compulsiu; xarxa social.  

 

 



 

Resumen (Castellano) 

 

Introducción: La ortorexia nerviosa es un término que fue usado por primera vez 

por Steven Bratman a finales de los años noventa, y hace referencia a la obsesión 

patológica con la alimentación saludable. A diferencia de otros trastornos como la 

anorexia y la bulimia el objetivo no es la pérdida de peso, sino la calidad de la 

comida y tener una dieta sana. Para ello buscan una alimentación sin procesados, 

ecológica, sin pesticidas… Un grupo de población que está en especial riesgo de 

padecerla son los jóvenes universitarios, principalmente los estudiantes de carreras 

del ámbito sanitario, ya que están en un periodo de muchos cambios sociológicos y 

culturales en los que se adquieren hábitos que se mantendrán el resto de la vida. Un 

factor contribuyente en la aparición de trastornos de la conducta alimentaria son las 

redes sociales, relacionadas anteriormente con la anorexia o la bulimia. 

Actualmente, se ha observado que puede haber una posible relación entre la 

ortorexia nerviosa y el uso de Instagram, una red social basada en compartir 

fotografías con otros usuarios.   

Objetivos: Medir la prevalencia de la ortorexia nerviosa en estudiantes universitarios 

del Campus Docente San Juan de Dios de Barcelona. Como objetivos específicos 

identificar si existe relación entre la ortorexia nerviosa y el uso de Instagram, el 

género o la dieta que siguen los participantes.  

Método: Se trata de un estudio cuantitativo descriptivo correlacional y transversal 

que se llevará a cabo en el Campus Docente San Juan de Dios, con una muestra de 

384 estudiantes de entre 18 y 29 años. El estudio tendrá una duración inicial de un 

año desde el inicio del curso académico en 2021. Se estudiarán diversas variables 

sociodemográficas y se aplicarán los cuestionarios ORTO-11-ES y el Short Food 

Choice Questionnaire. Tras la recogida de datos, se incorporarán en el programa 

para análisis estadístico SPSS Versión 26 (Statistical Package for Social Sciences) 

para Windows y Microsoft Excel 2019 donde se llevará a cabo el análisis de 

estadístico.  

Palabras clave: Dieta saludable; trastornos de alimentación y de la ingestión de 

alimentos; trastorno obsesivo compulsivo; red social.  

 



 

Abstract  

Introduction: Orthorexia nervosa is a term that was used for the first time by Steven 

Bratman in the late nineties, and refers to the pathological obsession with healthy 

eating. Unlike other disorders such as anorexia and bulimia, the goal is not weight 

loss, but food quality and to have a healthy diet. For this they choose unprocessed 

food, ecological, without pesticides... A population group that is at special risk of 

suffering from it are young university students, mainly students of health care 

careers, since they are in a stage of life with many sociological and cultural changes 

in which habits are acquired that will be maintained for the rest of life. A contributing 

factor in the emergence of eating disorders is social media, previously related to 

anorexia or bulimia. Currently, it has been observed that there may be a possible 

relationship between orthorexia nervosa and the use of Instagram, a social network 

based on sharing photos with other users. 

 

Objective: Measure the prevalence of orthorexia nervosa in university students at 

the San Juan de Dios Teaching Campus in Barcelona. As specific objectives to 

identify if there is a relationship between orthorexia nervosa and the use of 

Instagram, gender or the diet followed by the participants. 

Method:  This is a descriptive, correlational and cross-sectional quantitative study 

that will be carried out at the San Juan de Dios Teaching Campus, with a sample of 

384 students 18 to 29 years old. The study will have an initial duration of one year 

from the beginning of the academic year in 2021. Various sociodemographic 

variables will be studied and the ORTO-11-ES questionnaires and the Short Food 

Choice Questionnaire will be applied. After data is collected, it will be incorporated 

into the statistical analysis program SPSS Version 26 (Statistical Package for Social 

Sciences) for Windows and Microsoft Excel 2019 where the statistical analysis will be 

carried out. 

Keywords: Diet, healthy; feeding and eating disorders; obsessive-compulsive 

disorder; social networking 
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I. Introducción  

1.1 Marco teórico 

1.1.1 Trastornos de la Conducta Alimentaria  

Los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) son enfermedades de salud mental en 

las que el paciente experimenta un comportamiento distorsionado de la alimentación y 

una extrema preocupación por la autoimagen y el peso corporal. (Buceta & Jiménez, 

2020) Son una de las enfermedades psiquiátricas más frecuentes en adolescentes y 

mujeres jóvenes, especialmente en países desarrollados. Constituye un problema de 

salud pública porque presenta altas tasas de morbi-mortalidad, por su frecuencia, 

gravedad y tendencia a la cronificación. (Schmidt et al., 2016) Representando la tercera 

causa de enfermedad crónica en niños y adolescentes, después del asma y la obesidad. 

(Dueñas, Hurtado, Rubio, Bharwani, & Sosa, 2015) 

No existe una única causa que explique su aparición, sino que son fruto de una 

combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales que influyen en el paciente. 

Aunque es posible hablar de características que incrementan el riesgo de desarrollar un 

trastorno alimentario como son factores genéticos, trastornos psiquiátricos o TCA en los 

padres, insatisfacción con el cuerpo en la adolescencia, obesidad, perfeccionismo o baja 

autoestima.  (Escribano & Jiménez, 2020; Keski-Rahkonen & Mustelin, 2016) 

Actualmente, los TCA son una categoría establecida dentro de las clasificaciones 

Internacionales de las enfermedades mentales y los criterios diagnósticos vienen 

descritos en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) de 

la American Psychiatric Association, (American Psychiatric Association, 2013) y en la 

Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y otros Problemas de Salud en 

su décima edición (CIE-10) de la Organización Mundial de la Salud. (Ministerio de 

sanidad, 2018)  

Los TCA que existen en este momento son los trastornos por atracón, pica, trastorno de 

rumiación, y trastorno de evitación/restricción de la ingestión de alimentos (ARFID). 

Siendo los más frecuentes: la Anorexia Nerviosa (AN) y la Bulimia Nerviosa (BN). Ambas 

se caracterizan por presentar una alteración en la percepción de la propia imagen 

corporal y una alteración de la conducta alimentaria. No obstante, es común diagnosticar 
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cuadros mixtos de TA que no cumplen ninguno de los criterios habituales, conocidos 

como TA o de la ingestión de alimentos no especificados.   

Se desconoce la incidencia real de los TCA, se cree que están infradiagnosticados. En 

Europa se estima que afectan al 2-3% de las mujeres y al 0.3-0.7% de los hombres 

(Escribano & Jiménez, 2020; González-Gómez et al., 2017) En concreto, la prevalencia 

de la AN se sitúa entre un 1-4% y 1-2% para la BN. (Keski-Rahkonen & Mustelin, 2016) 

En España varios estudios estiman una prevalencia de 0,14-0,9% para la AN, de 0,41-

2,9% para la BN y de 2,76-5,3% en el caso de los Trastornos de la Conducta Alimentaria 

No Especificados (TCANE). (Javier et al., 2019) La prevalencia de TCA en la población 

de mayor riesgo, adolescentes de 12 a 21 años, se sitúa en 4,11%. Afectando al 5,46% 

de las mujeres y al 2,55% de los hombres. (Álvarez-Malé, Castaño, & Majem, 2015) 

Los trastornos de alimentación son más frecuentes en la adolescencia que en cualquier 

otra época de la vida, y se observa que las edades de inicio son cada vez más precoces. 

Hay estudios que encuentran que el 40% de los adolescentes hacen o han hecho dieta, y 

que las conductas de riesgo como recurrir a vómitos, laxantes u otros productos para 

controlar el peso ha aumentado significativamente. Se estima que el 13% de los 

adolescentes desarrollará algún trastorno alimentario, siendo más probable el trastorno 

por atracones, seguido de la bulimia nerviosa y de la anorexia nerviosa. (Escribano & 

Jiménez, 2020; Treasure, Duarte, & Schmidt, 2020) 

En los últimos años, se han definido nuevos trastornos de la conducta alimentaría como 

la ortorexia nerviosa, la vigorexia o la diabulimia. Estos no se reconocen como patología 

ni están recogidos en las guías diagnosticas, pero se definen en artículos que describen 

los términos, la sintomatología y las consecuencias derivadas de estos trastornos. 

(Hepworth, 2010) 

1.1.2 Ortorexia Nerviosa 

La ortorexia nerviosa (ON) fue definida por primera vez en el año 2000 por el médico 

norteamericano Steve Bratman en su libro Health Food Junkies, aunque empleó el 

término por primera vez en 1997 en un artículo en el Yoga Journal. 
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El término ortorexia nerviosa proviene del griego, ortho- significa justo o recto, y -rexia, 

apetito. Se podría definir como la obsesión con comer alimentos saludables o puros. 

(Bratman, 2017) 

La ortorexia nerviosa comienza con una preocupación por ingerir alimentos sanos 

provocada por el seguimiento de una dieta prohibitiva, ya sea por intolerancias 

alimentarias o dietas como la vegana o la macrobiótica.  

Estas personas evitan especialmente los productos que lleven grasas, pesticidas, 

estabilizantes, conservantes, potenciadores del sabor… Pudiendo eliminar grupos 

enteros de alimentos con el tiempo. En la ortorexia nerviosa este comportamiento 

alcanza extremos patológicos provocando estrés, ansiedad, miedo exagerado o 

sensación de impureza al incumplir las reglas dietéticas autoimpuestas. Todo esto 

conduce generalmente a la pérdida de peso, aunque el objetivo no es este, sino la 

alimentación saludable. (Dunn & Bratman, 2016) 

La ortorexia nerviosa comparte muchas características y posiblemente se solapa con 

otros trastornos psiquiátricos, como anorexia nerviosa, trastorno obsesivo-compulsivo, 

trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, trastorno de síntomas somáticos, 

trastorno de ansiedad por enfermedad o trastornos del espectro psicótico. 

A largo plazo se cree que puede provocar los mismos síntomas observados en pacientes 

con anorexia nerviosa severa: desnutrición, osteopenia, anemia, hiponatremia, acidosis 

metabólica, pancitopenia, déficit de testosterona, y bradicardia. (Koven & Wabry, 2015) 

Además de bajo rendimiento académico, aislamiento social; y dependencia excesiva del 

cumplimiento de la conducta alimentaria autoimpuesta para tener una autoestima, 

identidad o imagen corporal positiva (Cena et al., 2019; Dunn & Bratman, 2016) 

Se puede afirmar que la población universitaria está en alto riesgo de sufrir TCA, se 

estima que la prevalencia este entorno al 17-20%. (Castelao-Naval et al., 2019; Martínez-

González et al., 2014) Esto se debe a que los estudiantes se encuentran en un periodo 

de la vida en el que se producen un gran número de cambios sociológicos y culturales, 

como desplazarse del núcleo familiar; y adquieren hábitos que se mantendrán en la vida 

adulta. 
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Si bien no existe un criterio diagnóstico oficial que permita encontrar la prevalencia real 

del trastorno en la población, en España a través de un estudio en la Universidad de 

Castilla la Mancha se ha podido observar que el 17% de los estudiantes estaban en 

riesgo de sufrir ortorexia nerviosa. (Parra, 2018) 

En la actualidad, la sociedad ha demostrado gran interés por la alimentación saludable. 

Las autoridades gubernamentales la promocionan, han sustituido a los productos bajos 

en calorías en las estrategias de marketing y la conversación y la fotografía de comida 

sana llenan las redes sociales.  Todos estos factores contribuyen a la aparición de la 

ortorexia nerviosa.  (Bratman, 2017) 

1.1.3 Redes sociales  

En concreto, las redes sociales tienen un papel muy importante en la sociedad actual, 

con más de 3.800 millones de usuarios activos en todo el mundo en 2020. En el caso de 

España, 29 millones de españoles usan de forma activa las redes sociales y dedican casi 

2 horas al día conectados a ellas.  

Una de las redes sociales que influye significativamente en la aparición y mantenimiento 

de la ortorexia nerviosa es Instagram, una red social cuya función principal es compartir 

fotos y videos con otros usuarios. (Turner & Lefevre, 2017) Es la cuarta red social más 

usada en España, en el último año sus usuarios han aumentado de un 49% a un 54%. 

Mientras que, entre los jóvenes de 16 a 30 años casi el 70% hacia uso de la plataforma 

en 2019. (Epdata, 2020) 

Instagram, permite a los usuarios buscar publicaciones concretas a través de etiquetas. 

#food es una de las 25 etiquetas más populares en Instagram. (Top-Hashtags, 2021) Lo 

que sugiere la importancia de Instagram para compartir contenido relacionado con la 

comida.  Cabe destacar que las publicaciones sobre alimentos saludables tienden a 

recibir más apoyo de los usuarios que las imágenes menos sanas, lo que indica una 

actitud positiva hacia la comida saludable. (Sharma & De Choudhury, 2015) 

De la misma forma juegan un papel muy importante los personajes “famosos” que 

comparten contenido basado en consejos alimentarios y ejercicio físico. Puesto que 

Instagram es una plataforma basada en compartir imágenes es más fácil que los usuarios 

interaccionen y creen una conexión con el contenido que los personajes públicos 
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comparten, muchas veces sin evidencia científica. (Pilgrim & Bohnet-Joschko, 2019) Por 

eso, imitar este contenido puede poner en riesgo a la población de seguir dietas 

desequilibradas y deficientes. (Ambwani, Shippe, Gao, & Austin, 2019) 

A demás, se ha observado que las celebridades que muestran en la plataforma cuerpos 

delgados y tonificados sirven como fuente de comparación para las mujeres jóvenes y las 

inspiran a replicar estos ideales, a menudo inaccesibles. (Raggatt et al., 2018) Esto 

puede conducir, como ya se ha observado anteriormente, a desarrollar problemas de 

salud mental como AN y niveles más altos de depresión en adultos jóvenes.  (Lin et al., 

2016; Peter & Brosius, 2021) 

 

1.2 Antecedentes del tema 

En España se han llevado a cabo pocos estudios para evaluar la prevalencia de la 

ortorexia nerviosa (ON) en los estudiantes universitarios. Estos estudios se centran en la 

descripción de la enfermedad y sus características o en la validación de instrumentos de 

diagnóstico. No obstante, fuera de España se han publicado gran número de artículos 

con la finalidad de analizar los indicadores y la prevalencia de la ortorexia nerviosa en la 

población universitaria.  

En la Universidad de Castilla La Mancha se llevó a cabo un estudio que investigaba la 

prevalencia de ortorexia nerviosa en estudiantes universitarios y analizar la asociación 

con conductas psicológicas comunes a los TCA. La muestra fue de 454 estudiantes de la 

universidad, 295 mujeres y 159 hombres, de entre 18 y los 41 años. Para este estudio se 

utilizó el test para el diagnóstico de ortorexia nerviosa ORTO-11-ES y el Inventario de 

Trastornos de la Alimentación (EDI-2). Como resultados se obtuvo que el 17% de los 

estudiantes tenían riesgo de ON. Este grupo de riesgo presentó mayor porcentaje de 

conductas y rasgos comunes con otros TCA como insatisfacción corporal o 

perfeccionismo frente a los individuos sin riesgo de ON. (Parra-Fernández et al., 2018) 

El siguiente estudio compara la prevalencia de la ortorexia nerviosa usando dos 

instrumentos distintos en la misma población. El ORTO-11-ES y la nueva herramienta el 

Düsseldorfer Ortorexie Skala (DOS-ES) que sirve para el cribado de ON. Contaron con 

una muestra de 492 estudiantes de la Universidad de Castilla la Mancha, siendo un 
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56,9% mujeres. Como resultado se obtuvo que, según el DOS-ES, solo el 10,5% de los 

estudiantes mostró ON, mientras que con el ORTO-11-ES, la prevalencia aumentó al 

25,2%. (Parra-Fernández, Onieva, Fernández, Abreu, & Fernández, 2019) También 

hallaron que el comportamiento ortoréxico está más asociada con el género femenino y 

que el índice de masa corporal (IMC) no influye en la tendencia a ON, estos resultados 

coinciden con estudios planteados en 2016 y 2018. (Parra-Fernández et al., 2018; 

Sanlier, Yassibas, Bilici, Sahin, & Celik, 2016) 

No obstante, estos hallazgos son contrarios a los obtenidos en Grecia donde se vio que 

no hay diferencia en la prevalencia entre hombre y mujeres, y que la ON se asocia a un 

IMC alto. Por otro lado, se determinó que los estudiantes de carreras de ciencias de la 

salud, en especial estudiantes de Nutrición y dietética, tiene una prevalecía mayor de ON. 

(Grammatikopoulou et al., 2018; Malmborg, Bremander, Olsson, & Bergman, 2017) 

En un estudio con universitarios italianos, polacos y españoles también determinó que 

hay relación entre la ON y valores de IMC elevados. Los resultados mostraron que los 

estudiantes polacos tenían un alto porcentaje de ON, comparado con la muestra italiana 

y española. Se cree que esto se debe a la cultura gastronómica, la dieta mediterránea, el 

valor social atribuido a la alimentación y los principales enfoques dirigidos a mejorar la 

salud típica de cada contexto sociocultural. (Gramaglia et al., 2019) 

Posteriormente se llevó a cabo un estudio con 375 estudiantes universitarios de Polonia y 

485 de Castilla la Mancha. Se utilizó la escala DOS-ES y el inventario de trastornos 

alimentarios. Este estudio coincide en una prevalencia más alta de ON en estudiantes 

polacos, 2,9%, frente al 2,3% de la muestra española. Además, se buscaba la relación de 

la ON con otros síntomas de TCA. Como resultados se obtuvo que los estudiantes 

universitarios españoles presentaban un mayor impulso por la delgadez y la 

insatisfacción de la parte inferior del cuerpo, un menor nivel de ineficacia y un menor nivel 

de desconfianza interpersonal comparado con los estudiantes polacos. (Brytek-Matera et 

al., 2020) 

En el caso de otros países como Italia, usando el ORTO-15, la prevalencia en 

estudiantes universitarios se sitúa entre el 29% y el 32,7%. (Dell’Osso et al., 2016, 2018; 

Gorrasi et al., 2020) En una muestra de universitarios de Alemania, se encontró que un 

3,3% tenían ON y un 0,9% estaba en riesgo de desarrollarla. (Depa, Schweizer, Bekers, 
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Hilzendegen, & Stroebele-Benschop, 2017) Mientras que, en Estados Unidos se obtuvo 

una prevalencia del 71%, pero al clasificar a los pacientes según interferencia de la dieta 

en la vida diaria solo un 1% lo presentaba. (Dunn, Gibbs, Whitney, & Starosta, 2017) Por 

otro lado, en Australia se habla de una prevalencia real del 6,5%. (Reynolds, 2018) Esta 

variabilidad de resultados puede deberse a cuestiones culturales o problemas 

psicométricos del instrumento.  

Mientras que varios estudios han demostrado que existe una relación entre el uso de 

Instagram y la aparición de trastornos de la conducta alimentaria y trastornos de las 

emociones, (García Puertas, 2020) es preciso destacar que solo hay un estudio que trata 

la relación con la ortorexia nerviosa. Como resultados se obtuvo que un mayor uso de 

Instagram se asoció con una mayor tendencia a la ON, sin que ninguna otra plataforma 

tuviera este efecto. Siendo la prevalencia entre la población estudiada del 49%. También 

se asoció un mayor uso de Instagram con un aumento de los síntomas. (Turner & 

Lefevre, 2017)  

 

1.3 Justificación del estudio 

Los jóvenes universitarios son una población muy vulnerable para padecer TCA, debido a 

que se encuentran en un momento de la vida en los que se producen una sucesión de 

cambios socioculturales y el inicio de la etapa adulta, cuando se adquieren hábitos que 

se mantendrán el resto de la vida.  (Castelao-Naval et al., 2019; Martínez-González et al., 

2014) 

Además, es cada vez más común la implementación de dietas restrictivas, como la 

vegana u ovolactovegetariana. Siendo un factor de riesgo para desarrollar un TCA. Otro 

elemento de riesgo es el uso, cada vez más extenso, de las redes sociales en la 

población. (Turner & Lefevre, 2017) Ya que en estas la conversación sobre alimentación 

saludable es amplia, y muchas veces sin fundamento científico, poniendo en peligro a la 

población que sigue dietas peligrosas. (Ambwani et al., 2019; Pilgrim & Bohnet-Joschko, 

2019; Sharma & De Choudhury, 2015) 
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Los TCA suponen una de las enfermedades psiquiátricas más frecuentes en 

adolescentes y mujeres jóvenes, y un problema de salud pública, (Schmidt et al., 2016) 

representando la tercera causa de enfermedad crónica en niños y adolescentes. (Dueñas 

et al., 2015) 

Sabiendo que la ortorexia nerviosa comparte muchas características y posiblemente se 

solapa con otros trastornos psiquiátricos, como anorexia nerviosa, (Koven & Wabry, 

2015) y que la detección precoz es uno de los factores más importantes para una buena 

evolución de los TCA. (González-Juárez et al., 2007) Es posible razonar que la enfermera 

de atención primaria puede jugar un papel muy importante en la prevención de la 

ortorexia nerviosa y el descubrimiento temprano de cambios en los pacientes para poder 

prevenir complicaciones futuras. Además de ser también es una pieza clave del equipo 

multidisciplinar que interviene en la recuperación y tratamiento de los pacientes 

ortoréxicos. 

Con este Proyecto de Investigación, centrado en la prevalencia y el estudio de la 

ortorexia nerviosa en los universitarios catalanes, se pretende realizar otra aportación 

científica acerca de este nuevo TCA, que se sume a los pocos trabajos llevados a cabo 

hasta ahora en España. Siendo además el primero que se realiza en Cataluña. 

Del mismo modo, comprender la prevalecía real, los factores influyentes y el papel que 

juegan las redes sociales en la aparición de la ON, pueden ayudar en el futuro al 

desarrollo de criterios diagnósticos, estrategias de intervención y de planes de prevención 

que podrían aplicarse desde la enfermería escolar a las consultas de atención primaria.  

 

1.4 Pregunta de investigación  

¿Cuál es la prevalencia de la Ortorexia Nerviosa (ON) en estudiantes universitarios 

del Campus Docente San Juan de Dios?  
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II. Hipótesis  

Los estudiantes universitarios del Campus Docente San Juan de Dios presentan una alta 

prevalencia de Ortorexia Nerviosa, en especial las mujeres que siguen dietas restrictivas. 

Y el uso prolongado de Instagram tiene un efecto negativo sobre el desarrollo de la ON.   
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III. Objetivos  

3.1 General  

Conocer la prevalencia de la ortorexia nerviosa en los estudiantes universitarios del 

Campus Docente San Juan de Dios. 

3.2 Específicos  

1. Determinar si existe relación entre el uso de Instagram y la prevalencia del 

desarrollo de la Ortorexia Nerviosa.  

2. Conocer si la variable de tiempo que dedican los estudiantes universitarios a 

Instagram tiene efecto sobre el desarrollo de la Ortorexia Nerviosa.  

3. Saber el contenido que consumen los estudiantes universitarios en Instagram. 

4. Identificar si la variable de género influye en la prevalencia del desarrollo de la 

Ortorexia Nerviosa. 

5. Determinar si las dietas restrictivas, como la vegana, influyen en el desarrollo 

de la Ortorexia Nerviosa. 
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IV. Metodología  

4.1 Diseño  

Este es un proyecto cuantitativo descriptivo porque pretende identificar la 

prevalencia de la Ortorexia Nerviosa en jóvenes universitarios, y determinar la 

relación con el uso de la red social Instagram. Correlacional porque queremos 

determinar la relación entre estas variables. Transversal porque la obtención de 

datos a partir de los cuestionarios se llevará a cabo en un único momento en el 

tiempo y prospectivo porque buscamos los resultados a partir del comienzo. 

 

4.2 Lugar de estudio y/o emplazamiento 

El estudio se llevará a cabo en el campus universitario San Juan de Dios, en 

Barcelona. Se aplicará a los estudiantes del grado de enfermería desde primer a 

cuarto curso. 

 

4.3 Período de estudio 

El estudio se iniciará en septiembre del 2021, coincidiendo con el comienzo del 

curso académico, y tendrá una previsión inicial de un año de duración desde el inicio 

hasta su finalización.  

 

4.4 Población diana 

La población diana son jóvenes universitarios con edades entre 18 y 29 años que 

vivan en Barcelona. 
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4.5 Población de estudio  

En el Campus Docente San Juan de Dios hay matriculados un total de 640 alumnos. 

En cada curso hay 160 estudiantes, distribuidos 80 en el torno de mañana y 80 en el 

de tarde. (Campus Docent Sant Joan de Déu, 2021) 

La población de estudio son jóvenes de entre 18 y 29 años matriculados en el grado 

de enfermería que cumplan los criterios de inclusión y ninguno de exclusión.  

Criterios de inclusión   

Como criterios de inclusión se incluirán a jóvenes de entre 18 y 29 años, que hablen 

catalán o castellano, matriculados en el grado universitario de enfermería en el 

Campus Docente San Juan de Dios, que se encuentren en el aula el día que se 

apliquen los instrumentos de medida, residentes en Barcelona, y que tengan una 

cuenta de Instagram.  

Criterios de exclusión   

Como criterios de exclusión no tener teléfono móvil propio, sufrir un trastorno 

alimentario anterior a la realización del estudio o actual, y padecer un trastorno 

mental.  

 

4.6 Cálculo del tamaño de la muestra  

La muestra la conformarán un total de 384 estudiantes del grado de enfermería del 

Campus Docente San Juan de Dios, repartidos 48 alumnos de cada clase.  

 

4.7 Tipo de muestreo  

El muestreo que se utiliza en el estudio es probabilístico estratificado. La muestra es 

probabilística porque todos los participantes en el estudio tienen la misma 

probabilidad de ser escogidos. También es estratificado porque el objetivo es 

seleccionar aleatoriamente un número homogéneo de estudiantes de cada curso y 

grupo.  
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4.8 Variables de estudio  

Variable Tipo Categorización 

Sexo Cualitativa nominal Masculino/femenino/otro 

Edad Cuantitativa discreta Se medirá en años 

Nacionalidad Cualitativa nominal Español, extranjero… 

Peso y altura Cuantitativa discreta 

Se medirá en 

kilogramos y 

centímetros 

Curso Cualitativa ordinal Curso que se comienza 

Turno 
Cualitativa dicotómica 

nominal 
Mañana/tarde 

Alergias o intolerancias 

alimentarias 
Cualitativa nominal 

Gluten, lácteos, huevo, 

marisco, frutos secos... 

Dieta Cualitativa nominal 

Mediterránea, 

vegetariana, vegana, 

celiaca, prescrita por un 

sanitario... 

Veces que accede a 

Instagram 
Cualitativa nominal 

3 veces al mes, una vez 

a la semana, una vez al 

día… 

Tiempo de uso de 

Instagram 
Cuantitativa continua Se medirá en minutos 

Tipos de contenido 

populares (Hu, 

Manikonda, & 

Kambhampati, 2014) 

Cualitativa nominal 

Amigos, comida, 

mascotas, actividades, 

“selfies”… 
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Usuarios que sigue en 

Instagram 
Cualitativa nominal 

Famosos, nutricionistas, 

personal sanitario, 

cocineros, entrenadores 

personales... 

Resultado ORTO-11-ES Cuantitativa discreta De 11 a 44 puntos 

Resultado Short Food 

Choice Questionnaire 
Cuantitativa continua 

Media de las respuestas 

de los ítems 

Tabla 1. Variables de estudio  

 

4.9 Instrumentos y fuentes de información  

- El cuestionario “ORTO-15” de Donini y cols es el instrumento más utilizado. (2005), 

que combina el “Test Para Diagnosticar La Ortorexia” de Steven Bratman, con diez 

preguntas para identificar los hábitos saludables de la dieta, y el Inventario 

Multifásico de Personalidad de Minnesota o MMPI, usado en la salud mental para 

identificar el perfil de la personalidad y la detección de la psicopatología. Basándose 

en el concepto de que la Ortorexia nerviosa es un trastorno en el que aparecen 

comportamientos obsesivos al comer y rasgos de personalidad obsesiva. Se 

compone de 15 ítems de autoaplicación, con una puntuación mínima de 1 y máxima 

de 4 por pregunta, obteniendo una calificación con un rango de 15 a 60 puntos. 

Diagnosticando como ortoréxicos a los que obtiene una puntuación menor a 40. Los 

ítems investigan la obsesión de la persona para seleccionar, comprar, preparar y 

comer alimentos saludables, asumiendo tres áreas de la persona: el factor cognitivo- 

racional (ítems 1,5,611,12,14) el factor clínico (ítems 3,7,8,9,15) y el factor 

emocional (ítems 2,4,10,13).   

El cuestionario que se va a usar es la adaptación al castellano el ORTO-11-ES que 

contiene 11 ítems y elimina los ítems 5,8,14 y 15 del test original. Las preguntes son 

de respuesta múltiple y valoradas según la escala Likert (siempre, a menudo, a 

veces y nunca). La validación en español sugirió una puntuación de corte de 25 

puntos, por lo que los resultados por debajo de esta cifra indica comportamiento 

relacionado con la ortorexia nerviosa.  (Parra-Fernandez et al., 2018) 
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- Food choice questionnaire-spanish version (FCQ-SP): Esta escala evalúa los 

motivos de elección de alimentos con 34 ítems. Es la adaptación hecha de Jáuregui-

Lobera y Bolaños-Ríos del Food Choice Questionnaire original de 36 ítems de 

Steptoe, Pollard and Wardle, en 1995. Las respuestas se contestarán usando una 

escala de 4 puntos, que van desde 1 = nada importante a 4 = muy importante. Las 

puntuaciones se calcularán como la media de las respuestas a los ítems clasificados 

en 7 dimensiones. Se pedirá a los participantes que respondan según un día normal. 

(Jáuregui-Lobera & Bolaños Ríos, 2011) (Anexo 4) 

- Uso de redes sociales: A los usuarios se les preguntará que tipo de redes sociales 

usan: Instagram, Tiktok, Facebook, Twitter, Pinterest, Google+, Tumblr y LinkedIn. 

Instagram y Pinterest se centran en el uso de imágenes; Facebook, Twitter, Google+ 

y LinkedIn se centran en las entradas de texto; y Tumblr tiene elementos de ambos; 

mientras que Tiktok se basa en compartir videos de poca duración. A continuación, 

se preguntará las veces que acceden a cada  plataforma con respuestas de opción 

múltiple de "Menos de una vez al mes, 1 a 3 veces al mes, una vez a la semana, 2 a 

3 veces a la semana, 4 a 5 veces a la semana, una vez al día, varias veces al día";  

y  por el tiempo que dedican en total en cada red social en un día normal, con 

respuestas de opción múltiple de "Menos de 15, 15-30, 31-60, 60+ min". (Turner & 

Lefevre, 2017) Además, a los participantes que indiquen usar Instagram deberán 

clasificar ocho tipos de contenido populares según la frecuencia con la que 

aparezcan en su “feed”. (Hu, Manikonda, & Kambhampati, 2014) También, se pedirá 

que marquen si sigue alguno de siguientes tipos de cuenta: “influencers”, 

nutricionistas, entrenadores personales, personal sanitario, cocineros… (Anexo 3) 

- Datos sociodemográficos. Se preguntará a los participantes variables de interés 

como sexo, edad, nacionalidad, curso y turno, alergias o intolerancias alimentarias, 

tipo de dieta, y altura y peso para calcular el IMC. (Anexo 2) 
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4.10 Procedimiento de la recogida de datos  

La recogida de datos se comenzará al inicio del curso. Primero se solicitará 

autorización a los directivos del campus universitario San Juan de Dios. Después, se 

pedirá colaboración desinteresada de los profesores y tutores de los alumnos, y se 

solicitará un espació de media hora de la clase para exponer el estudio y la recogida 

de datos primarios.  

Inicialmente el investigador principal explicará a los estudiantes el propósito y los 

objetivos de la investigación, así como se les hace entrega de la hoja informativa y 

del consentimiento informado, que firmaran voluntariamente en caso de querer 

participar en el estudio. 

Posteriormente, se administrarán físicamente los cuestionarios y las preguntas 

sociodemográficas. Durante este proceso si hubiera algún problema en el 

entendimiento de las encuestas, se intentará aclarar y resolver cualquier duda 

acerca del tema.  

 

4.11 Análisis de los datos  

Los análisis se realizarán en Microsoft Excel 2019 y el programa para análisis 

estadístico SPSS Versión 26 (Statistical Package for Social Sciences) para 

Windows. Los datos serán anonimizados y se introducirán en una hoja de cálculo 

para organizar los datos e identificar si faltan respuestas. Para variables cualitativas 

como los datos sobre uso de redes sociales, tipos de dieta o intolerancias se usarán 

las correlaciones de orden de clasificación de Spearman para determinar las 

relaciones con la puntuación ORTO-15. Para determinar la relación entre las 

variables cualitativas se analizará usando el chi-cuadrado (χ2), con un nivel de 

confianza del 95% y un grado de precisión del 5%. Los datos del cuestionario 

ORTO-15 siendo valores cuantitativos, se utilizará la correlación producto-momento 

de Pearson para determinar las relaciones entre las puntuaciones ORTO-15 y las 

variables edad e IMC. También se buscará la relación entre los resultados del food 

choice questionnaire-spanish version (FCQ-SP) y el ORTO-15 a través la correlación 

de Pearson.   
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V. Limitaciones de la investigación  

La principal limitación sería la escasa representación masculina en la muestra, ya 

que la carrera de enfermería es cursada mayoritariamente por mujeres. Por lo que 

no sería una muestra representativa de la población total. Por eso en futuros 

estudios se podría llevar a cabo en diferentes grados universitarios para obtener una 

mayor representación masculina.  

Otra limitación es que el IMC se calculará a partir de datos autoinformados, es decir 

son referidos por los participantes y no tomados en el momento, por lo que no 

pueden ser verificados.  

También, cabe destacar que resulta difícil comparar resultados con estudios 

pasados, puesto que hay gran variabilidad en los instrumentos de recogida de datos. 

Sería beneficioso para próximos estudios establecer un único cuestionario para la 

determinación de la ortorexia nerviosa que permita contrastar los resultados de 

próximos proyectos y una uniformidad de criterio.  
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VI. Consideraciones éticas  

Para que se cumplan los aspectos éticos y jurídicos del Código Deontológico de 

Enfermería será necesario respetar los principios básicos del informe de Belmont: 

respeto y autonomía a la persona, otorgándole toda la información necesaria para 

que pueda tomar una decisión libremente sobre su participación en el estudio y 

abandonarlo en cualquier momento, beneficencia y no maleficencia buscando el 

bienestar de los participantes y el principio de justicia tratándolos a todos por igual 

indiscriminadamente.  

Se tendrá en cuenta la legislación de la UE sobre datos personales, en concreto el 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 

2016 de Protección de Datos (RGPD) y Ley Orgánica 3 / 2018, de 5 de diciembre, 

de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Se 

garantizará el anonimato de los participantes para respetar su intimidad. También, 

será imprescindible obtener el consentimiento informado firmado por los 

participantes. Para ello se llevará a cabo una breve explicación del estudio, se 

entregará una hoja informativa y dos copias del consentimiento informado, una para 

los participantes y otra para el estudio. (Anexo 1) Se requerirá además la 

autorización del Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC).



19 

 

VII. Cronograma  

 2021 2022 

Actividades/ Meses SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

Autorización de la universidad             

Solicitud de colaboración a los 

profesores 
            

Exposición del estudio              

Recogida de consentimientos 

informados 
            

Aplicación de cuestionarios             

Análisis e interpretación de los 

resultados 
 

           

Presentación y publicación del 

trabajo 
            

Tabla 2. Cronograma 
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VIII. Presupuesto  

Concepto Presupuesto 

Investigadora principal A concretar 

Investigadores colaboradores A concretar 

Informático 150€ 

Traductor 600€ 

Ordenador 400€ 

Programa SSPS 500€ 

Programa Microsoft Excel 100€ 

Fotocopiadora 100€ 

Papel 30€ 

Material de oficina fungible (bolígrafos, lápices…) 30€ 

Congresos nacionales para difusión 800€ 

Congresos internacionales para difusión 1200€ 

Publicación en revistas 400€ 

Total 4.310€ 

Tabla 3. Presupuesto 
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IX. Impacto social y proyección de los resultados de la investigación 

Con este estudio se prevé aportar datos sobre la prevalencia de la ortorexia nerviosa 

en la población joven de entre 18 y 29, concretamente centrado en estudiantes 

universitarios de ciencias de la salud. Ya que actualmente no existen datos sobre 

dicha prevalencia en Cataluña.  

También, se busca ampliar el conocimiento que se tiene hasta ahora del trastorno, 

en relación con factores como son el tipo de dieta o el género. Esto será beneficioso 

para en un futuro poder desarrollar programas de intervención y educación sanitaria 

dirigidos a la población para la prevención del trastorno, ya que se ha observado que 

la prevención y el descubrimiento temprano de cambios en los pacientes son muy 

importantes para prevenir complicaciones futuras.  

Los resultados del estudio se publicarán en revistas científicas, para más difusión se 

presentará en congresos nacionales e internacionales, y en jornada sobre salud 

mental o atención primaria.  
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XI. Anexos  

11.1 Anexo 1: Hoja informativa y consentimiento informado 

Título: Prevalencia de la ortorexia nerviosa en jóvenes universitarios de Barcelona 

Autora: Sara Bonet Llabres 

E-mail: sara13bonet@gmail.com 

Institución: Facultad de enfermería, Campus San Juan de Dios, Barcelona 

Nos dirigimos a usted con el fin de proponerle participar en nuestro estudio. La 

recogida de datos se llevará a cabo en un único momento con el fin conocer la 

prevalencia de la ortorexia, los hábitos alimentarios y el uso de redes sociales.  

La participación en este estudio es totalmente voluntaria, por eso es necesario que 

obtenga una información completa. Rogamos que lea la hoja informativa y que 

plantee las dudas que le puedan ir surgiendo. A continuación, se adjunta una hoja de 

consentimiento informado para que la firme, pudiendo ejercer su derecho a 

cancelación de esta en cualquier momento. 

Objetivos del estudio: 

El objetivo principal de este estudio es conocer la prevalencia de la ortorexia 

nerviosa, así como determinar la relación con los hábitos alimenticios, el género y el 

uso de redes sociales. 

Descripción del estudio: 

Se entregarán una serie de cuestionarios a los participantes que firmen 

voluntariamente el consentimiento informado. Estos cuestionarios son el “ORTO-11-

ES” que mide el riesgo de padecer ortorexia, el “Short Food Choice Questionnaire 

(Short FCQ)” que evalúa los motivos de elección de alimentos. Junto a esto se le 

pedirán unos datos sociodemográficos (sexo, edad, nacionalidad, etc.) y preguntas 

sobre el uso de las redes sociales (tipo de plataformas que utiliza, frecuencia con la 

que accede, tipo de contenido que aparece en Instagram…) 
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Confidencialidad: 

En cumplimiento de lo dictado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos personales 

serán tratados con absoluta confidencialidad por parte del personal encargado de la 

investigación. Si los resultados del estudio se publicasen, no aparecerán reflejados 

ni usted, ni se proporcionarán datos personales de los participantes. 

Si accede a participar, el acceso a su información personal será restringido al equipo 

investigador, autoridades sanitarias y comités éticos de investigación clínica. 

Beneficios: 

Se enviarán los resultados obtenidos de este estudio, además de poder beneficiarse 

de cuantas acciones se deriven del mismo.  

 

Si acepta participar en este estudio, cumplimente el documento que se adjunta a 

continuación: 
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Consentimiento informado 

Título: Prevalencia de la ortorexia nerviosa en jóvenes universitarios de Barcelona 

Autora: Sara Bonet Llabres 

E-mail: sara13bonet@gmail.com 

Institución: Facultad de enfermería, Campus San Juan de Dios, Barcelona 

 

Yo, Don/Doña ________________________________________ confirmo que: 

• He leído la Hoja de Información que me ha sido facilitado 

• He recibido suficiente información sobre el estudio 

• He podido hacer preguntas sobre el estudio  

• He recibido respuestas correctas a las dudas que he planteado   

• Comprendo que mi participación es voluntaria  

• Comprendo que puedo retirarme del estudio, cuando quiera, sin la necesidad de 

dar explicaciones 

• He sido informado/a de la protección de mis datos personales, y que solo serán 

utilizados en lo referente al estudio 

• He recibido una copia firmada de este formulario de consentimiento 

Tomando todo ello en consideración y en tales condiciones, otorgo libremente mi 

consentimiento para participar en el estudio y que los datos puedan ser empleados 

para su desarrollo. 

En ___________________, a ______ de_________________ de 2021 

Firmado: 
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11.2 Anexo 2: Datos sociodemográficos 

Para responder a las preguntas de este cuestionario, conteste su respuesta respecto 

a su situación actual en el cuadro correspondiente de la tabla. Las respuestas son 

anónimas y los resultados de este instrumento serán empleados para un trabajo fin 

de grado Prevalencia de la ortorexia nerviosa en jóvenes universitarios de 

Barcelona. Se agradece de antemano su participación. 

Pregunta Respuesta 

Sexo (masculino/femenino/otro)   

Edad (años)   

Nacionalidad  

Curso actual  

Turno (mañana o tarde)  

Tipo de dieta  

¿Siguen una dieta prescrita por un sanitario? 

En caso afirmativo, indique cuál 
 

Intolerancias o alergias alimentarias   

Peso (kg)  

Altura (cm)  

Tabla 4. Datos sociodemográficos 
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11.3 Anexo 3: Datos sobre el uso de Redes sociales  

Para responder a las preguntas de este cuestionario, conteste su respuesta respecto 

a su situación actual haciendo una cruz en las casillas correspondientes. Las 

respuestas son anónimas y los resultados de este instrumento serán empleados 

para un trabajo fin de grado Prevalencia de la ortorexia nerviosa en jóvenes 

universitarios de Barcelona. Se agradece de antemano su participación. 

1. ¿Qué tipo de redes sociales usa? 

Instagram  

Tiktok  

Facebook  

Twitter  

Pinterest  

Google+  

Tumblr  

LinkedIn  

 

2. ¿Con qué frecuencia accede a cada plataforma? 

 
<1 vez 

al mes 

1- 3 

veces 

al mes 

1 vez  

a la 

semana 

2- 3  

a la 

semana 

4- 5     

 a la 

semana 

1 vez 

al día 

>1 vez 

al día 

Instagram        

Tiktok        

Facebook        

Twitter        

Pinterest        

Google+        

Tumblr        

LinkedIn        
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3. ¿Qué tiempo le dedica en un día normal a las redes sociales? 

  <15 min 15-30 min 31-60 min 60+ min 

Instagram     

Tiktok     

Facebook     

Twitter     

Pinterest     

Google+     

Tumblr     

LinkedIn     

 

4. Clasifique estos ocho tipos de contenido populares según la frecuencia con la 

que aparezcan en su “feed” de Instagram. 

Categorías Nunca Raramente 
Ocasional

mente 

Frecuente

mente 

Muy 

frecuente

mente 

Amigos      

Comida      

Objetos      

Fotos con 

mensajes 
     

Animales      

Actividades      

“Selfies”      

Moda      
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5. Sigue alguno de siguientes tipos de cuenta en Instagram. Si es así, ¿ha 

seguido alguna vez los consejos nutricionales de alguno de estos? 

 
Sigue a alguno de los 

siguientes 

Sigue los consejos 

nutricionales 

“Influencers”   

Nutricionistas   

Entrenadores personales   

Personal Sanitario   

Cocineros   

Google+   

Tumblr   

LinkedIn   
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11.4 Anexo 4: Food choice questionnaire-spanish version (FCQ-SP) 

Imagen 1. Food choice questionnaire-spanish version (FCQ-SP) (Jáuregui-Lobera & Bolaños Ríos, 2011) 

 


