
¿ Alguna vez haz escuchado
sobre la ORTOREXIA?

Es un trastorno del comportamien-
to alimentario que se caracteriza 
por la obsesión de alimentarse úni-
camente de comida sana. El 
nombre del trastorno proviene del 
griego, siendo orthos, “correcto”, y 
orexis, “apetito”.
Es decir, “apetito correcto”. 



sobre la ORTOREXIA?
 en varias ocasiones 
pasa desapercibida, 

por ser vista como una 
“virtud” en las personas 
que “logran” comer sa-
ludable. Se pierde de 
vista la obsesión pa-
tológica que puede 

existir detrás.

La Ortorexia



 es la preocupación excesiva por la calidad de la 
comida, más allá del placer que ésta genera.

Invirtiendo demasiado tiempo en planificar y preparar 
las comidas del día. 

UNA DE LAS CARACTERíSTICAS

PRINCIPALES de la Ortorexia



 Principalmente las personas
con ortorexia suelen aislarse
socialmente debido a esta

preocupación excesiva que les
limita la convivencia en donde

posiblemente tuvieran
que comer algo “no saludable”.

¿QUÉ SUELE 

trastorno?pasar a causa de este 



Recordemos
que lo más importante es:
Tener una alimentación que incluya alimentos
variados que el cuerpo necesita para su
correcto funcionamiento y una
buena calidad de vida.



Si comer únicamente lo que es “saludable” 
afecta tus emociones, pensamientos y conductas, eso 
ha dejado de ser saludable



Las Redes Sociales

y los
trastornos
DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA



Son la herramienta de comunicación más utiliza-
da en estas épocas, y así como puede ser usada 
para aprender, divertirse y pasar un buen rato 
viendo cosas que nos gustan. También pueden 
ser un detonante para trastornos de alimentación 
(entre otras cosas como ansiedad y depresión). 
 

LAS REDES 
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Sociales

´



Sociales
No es que las redes sociales vayan

a causar trastornos de alimentación,
pero definitivamente pueden aumentar

los niveles de ANSIEDAD en personas y aquellas
que son más propensas a tener un trastorno

de la alImentación podrían caer o tener recaídas. 
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El 88% de las personas de

entre 18 y 29 años utilizan alguna red 

social. Según La Asociación Nacional 

de Desordenes Alimenticios de Esta-

dos Unidos, un estudio demostró que 

personas de entre 18 y 29 años que 

usaban Instagram
estaban más preocupadas por su

IMAGEN CORPORAL, especialmente 

aquellas que seguían a cuentas 

”inspiracionales” de cuerpos irreales.
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Creo que el problema con esto es que mujeres con

cuerpos “espectaculares”  (según el ideal de la socie-

dad actual) son aquellas que “intentan” fomentar la 

auto aceptación con mensajes como

cuando saben que su cuerpo no es algo accesible para 

la gran mayoría de mujeres. Causando una distorsión de 

imagen para todas esas personas que creen que 

pueden lograr tener ese cuerpo por lo que hacen cosas 

muy extremas para tratar de lograrlo en vez de intentar 

cambiar desde la aceptación propia.  

“acepta tu cuerpo”
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UN ESTUDIO COMPROBÓ QUE EL“mal ” uso de Instagram aumentó

la prevalencia de síntomas de 

La ortorexía es un trastorno del cual no

se habla mucho, pero es cada vez más

común y a veces muy difícil

de diagnosticar. 

ortorexia     nerviosa.
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“saludables”
ES UNA OBSESIÓN POR COMER

solo alimentos que consideras

GENERANDO ANSIEDAD EL HECHO DE CONSUMIR

algo que no se encuentra en tu lista de “saludable”.
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CREO QUE ES MUY IMPORTANTE 

tener claro que las redes sociales son solo un lado,

EL LADO MAS BONITO, DE LA MONEDA.
Entonces para aquellas personas que tienen tendencia a

GENERAR UN TRASTORNO DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA

o aquellas que ya viven con uno, tengan en mente que las 

redes sociales pueden afectarlas de manera 

negativa o positiva dependiendo del tipo de uso y las 

cosas que vemos en ellas.
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En cuanto a las redes sociales,
les recomendaría sólo seguir cuentas que les generen más 

FELICIDAD O PAZ, que ansiedad o tristeza.

Es importante que cada persona tenga claro cuándo

es que se siente motivada por lo que ve y

cuándo siente culpa o ansiedad. 
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