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RESUMEN

Introducción: la disfagia requiere una modificación de la 
consistencia de los alimentos que resulta difícil de explicar 
a pacientes y cuidadores.

Métodos: se desarrolló y validó un atlas para explicar las 
consistencias mediante un cuestionario de escala Likert y 
una encuesta Delphi. Se evaluó acuerdo y confiabilidad del 
instrumento (80% mínimo). El atlas se realizó en lengua 
española.

Resultados: en la evaluación se obtuvo un acuerdo del 
93,3% (IC 95%: 63,7-100%). En la validación se obtuvo un 
acuerdo del 97,5% e índice kappa de 0,96 (IC 95%: 0,93-0,99; 
p = 0,016).

Conclusión: el atlas es un instrumento válido que puede ser 
utilizado por los profesionales de la salud. 

Palabras clave: Atlas. Disfagia. Desórdenes en la deglución. 
Viscosidad.

INTRODUCCIÓN

Las alteraciones de deglución tienen un gran impacto en 
la calidad de vida y pueden llegar a ser responsables de 
complicaciones graves (1,2). El tratamiento de la disfagia 
requiere evaluar la vía de alimentación, el tipo y la con-
sistencia de los alimentos para garantizar una nutrición 
adecuada (3-6). 

Aunque hay numerosas clasificaciones internacionales de 
consistencias de alimentos y líquidos, aún no existen acuer-
dos terminológicos comunes que faciliten la comunicación 
de las indicaciones alimentarias a los pacientes y sus cui-
dadores (7,9). Sendos estudios revelan que con las mismas 
indicaciones las consistencias pueden ser distintas entre las 
que se preparan en distintos hospitales (10,11). 

En este trabajo se buscó desarrollar un atlas fotográfico de 
las consistencias de los alimentos con imágenes y descrip-
ciones para efectuar las indicaciones alimentarias. 

MÉTODO

Se realizó un estudio observacional cuali-cuantitativo, 
transversal y bietápico. Primero, 15 profesionales sanita-
rios hicieron una evaluación del diseño del atlas (Fig. 1) 
en base a las clasificaciones internacionales de consis-
tencia (7,8,12) mediante una encuesta con escala de Li-
kert y método Delphi hasta llegar a un consenso (13) y se 
elaboró la versión inicial del atlas. Segundo, se hizo una 
validación del instrumento con 22 cuidadores y pacientes 
con disfagia. Se incluyó a sujetos que hubieran tenido 
que modificar la consistencia de sus alimentos durante 
su tratamiento. Se excluyeron aquellos con dificultades 
de comprensión. 

Se buscó evaluar la comprensión de las clasificaciones y 
su correspondencia o adecuación con las imágenes del 
atlas.

Las variables continuas se describieron en medias con 
desviación estándar (DE); las discretas, en porcentajes 
con IC 95%. Para la evaluación del instrumento se analizó 
el porcentaje de acuerdo a las respuestas estableciendo 
un mínimo de 80% de acuerdo. Para la confiabilidad se 
repitieron dos veces las encuestas y se compararon las 
respuestas. Para la validación externa se contrastó cada 
respuesta con el patrón de referencia establecido por los 
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profesionales. Mediante acuerdo absoluto y kappa de Co-
hen.

Se contó con la aprobación del comité de ética institucional 
local (REPIS nº 3262/3236). Los participantes y familiares o cui-
dadores dieron su asentimiento y consentimiento informado.

RESULTADOS

En el atlas se utilizaron los nombres de las clasificaciones 
internacionales (7,8,12) junto a imágenes propias represen-
tativas de alimentos y líquidos acompañados de una breve 
descripción de la consistencia con ejemplos (Fig. 2). El ma-
terial completo se encuentra disponible en https://rdu.unc.
edu.ar/handle/11086/11398. 

Para la evaluación del diseño del atlas participaron 15 
profesionales sanitarios fonoaudiólogos, logopedas, nu-
tricionistas, fisioterapeutas, médicos gastronterólogos y 
en rehabilitación de 30 a 69 años, con experticia en el tra-
tamiento de disfagia. A partir de las entrevistas realizadas 

se asignaron puntajes a la escala de Likert utilizada y en 
base a estos se calcularon medidas resúmenes del puntaje 
y porcentaje de acuerdo alcanzado para cada consistencia 
(Tabla 1). Luego de las dos rondas la versión final del atlas 
obtuvo porcentajes de acuerdo en cada consistencia ma-
yores al 90%, dándose por finalizada la etapa de diseño. 

Para la validación del atlas se encuestó a 22 personas (nue-
ve pacientes y 13 cuidadores). Se analizaron las respuestas 
de ambas rondas con el patrón de referencia establecido 
por los profesionales. Se obtuvo un porcentaje de concor-
dancia de 97,52% y un índice de Kappa de 0,96 (IC 95%: 
0,93-0,99), considerado un acuerdo casi perfecto. 

DISCUSIÓN

En nuestro conocimiento, este es el primer instrumento 
que, basado en las clasificaciones internacionales de con-
sistencias (7,8,12), ilustra y explica las modificaciones de 
las texturas necesarias para el tratamiento de la disfagia en 
nuestra lengua con fines clínicos y de investigación. 

Fig. 1. Diagrama de la etapa de diseño del atlas de consistencias de alimentos. Fuente: esquema de elaboración propia.

ETAPAS DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO 
DEL ATLAS FOTOGRÁFICO DE CONSISTENCIAS

Realización 1ª ronda de entrevistas a profesionales

Realización 2ª ronda de entrevistas a profesionales eligiendo de 
cada área aquellos que mostraron mayor experticia en el tema

VERSIÓN FINAL DEL ATLAS FOTOGRÁFICO DE CONSISTENCIAS

Criterios de selección
de profesionales

1ª versión del atlas 
de consistencias

Diseño de cuestionario para evaluar 
1ª versión del atlas

Formación grupo de 
profesionales

Análisis de datos

Modificación del atlas 
fotográfico

Análisis de datos

Logro del acuerdo 
preestablecido

2ª versión del atlas de consistencias
Diseño de cuestionario para evaluar 

2ª versión del atlas
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Fig. 2. Imágenes extraídas del atlas de consistencias.

Tabla 1. Medidas resumen de las consistencias del atlas fotográfi co de entrevistas a profesionales en la etapa de 
evaluación del diseño

Consistencia n Media IC 9% DE Mín Máx % de acuerdo IC 95%

1.ª ronda

Sólido-fi rme 15 4,08 3,84-4,32 1,04 1 5 81,66 71,04-89,66

Picado fi no 15 4,48 4,31-4,66 0,68 2 5 89,66 79,07-96,03

Mezcla de texturas 15 4,13 3,91-4,36 0,98 1 5 82,66 72,18-90,43

Resbaladiza 15 3,73 3,42-4,04 1,35 1 5 74,66 63,30-84,00

Pegajosa 15 3,92 3,63-4,20 1,09 1 5 78,33 65,80-87,93

Procesado 15 4,62 4,49-4,74 0,49 4 5 92,33 82,47-97,61

Blanda 15 4,08 3,85-4,32 0,91 1 5 83 71,09-91,46

Puré 15 4,44 4,25-4,63 0,81 1 5 88,88 79,50-94,97

Líquido néctar 15 4,55 4,36-4,74 0,75 1 5 91 80,76-96,85

Líquido miel 15 4,20 3,93-4,47 1,04 1 5 84 72,25-92,19

Líquido pudding 15 4,07 3,74-4,39 1,26 1 5 81,33 69,18-90,22

2.ª ronda

Sólido-fi rme 3 4,87 4,67-5,06 0,35 4 5 97,30 73,79-99,99

Opción sólido-fi rme: picado fi no 3 5,00 5,00-5,00 0,00 5 5 100 73,54-100

Procesada 3 4,83 4,47-5,20 0,58 3 5 96,67 68,36-99,99

Blanda 3 4,83 4,47-5,20 0,58 3 5 96,67 68,36-99,99

Puré 3 5,00 5,00-5,00 0,00 5 5 100 78,2-100

Pegajosa 3 4,67 4,35-4,98 0,49 4 5 93,3 63,66-99,92

Alimentos resbaladizos 3 5,00 5,00-5,00 0,00 5 5 100 78,2-100

Mezcla de texturas 3 5,00 5,00 - 5,00 0,00 5 5 100 78,2-100

Líquido néctar o almíbar 3 5,00 5,00-5,00 0,00 5 5 100 73,54-100

Líquido miel o cremoso 3 4,67 4,35-4,98 0,49 4 5 93,3 63,66-99,92

Líquido pudding o postre 3 5,00 5,00-5,00 0,00 5 5 100 73,54-100
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Nuestro trabajo tomó como referencia los procedimientos 
utilizados para el desarrollo de otros sistemas de clasifica-
ción vinculados a la disfagia tanto para su diseño como para 
su validación (7,8) y se basó en clasificaciones internacio-
nales, particularmente en la National Dysphagia Diet (NDD) 
(12). Muchos de los términos fueron incluidos por ser de uso 
corriente entre los profesionales, especialmente en la consis-
tencia de líquidos, aunque se agregaron términos vinculados 
al habla hispana y mediciones en CentiPoise dando mayor 
objetividad a los términos. En su clasificación, la NDD no 
presenta gran diversidad en texturas sólidas, por lo que se 
complementó con sistemas de clasificación más recientes, 
como el Sistema de Clasificación de las Habilidades para 
Comer y Beber (EDACS) y la International Dysphagia Diet 
Standardisation Initiative (IDDSI) (7,8). 

La principal ventaja que ofrece nuestro atlas es la incor-
poración de imágenes, ejemplos y explicación de las con-
sistencias en un lenguaje de fácil entendimiento para los 
profesionales y pacientes, haciendo que sea de gran utilidad 
en la práctica clínica y la investigación. 

Si bien el atlas fotográfico de consistencias presentó bue-
nos resultados al momento de su validación, se encontraron 
algunos casos de desacuerdo entre profesionales y parti-
cipantes, al igual que sucedió en el desarrollo del EDACS 
(8), por lo que resulta fundamental que sea un instrumento 
de uso profesional y no se lo considere una prescripción 
alimentaria.

La modificación de las características de los alimentos en 
tamaño, viscosidad y textura es uno de los enfoques que se 
utilizan para el tratamiento de la disfagia. Sin embargo, el 
cumplimiento de las indicaciones por parte de los pacien-
tes o familiares se ve afectado por no comprenderlas con 
claridad, y se ha demostrado que cuando las indicaciones 
solo son verbales el cumplimiento es menor (14). Ante es-
tas dificultades, los métodos más utilizados para mejorar 
el cumplimiento del paciente con las modificaciones de la 
dieta son la educación y la participación (6). Lund y cols. 
afirman que el uso de herramientas simples de visualiza-
ción es importante para capacitar a las personas con disfa-
gia o a cuidadores (15). Utilizar un atlas fotográfico como 
herramienta que acompañe la explicación verbal permitiría 
promover una ingesta oral segura para los pacientes con 
disfagia y reducir el estrés.

Una limitación de nuestro trabajo es que ha sido realizado en 
un solo país. Para evitar posibles localismos, el instrumento 
elaborado buscó enfocarse en las consistencias de los ali-
mentos específicos y no en aspectos culturales. El atlas es 
un instrumento para uso profesional, que permite indicar 
los alimentos culturalmente apropiados para cada contexto.

Dentro de las fortalezas de este estudio, destacamos la ri-
gurosa metodología implementada para la construcción y 
validación basada en alineamientos utilizados en diversos 
estudios internacionales. 

En conclusión, este trabajo permitió el diseño, la revisión, 
la reformulación y la validación de un atlas fotográfico de 
utilidad para el abordaje del tratamiento de la disfagia, bus-
cando que las indicaciones de los profesionales de la salud 
vinculadas con la alimentación puedan ser comprendidas 
con mayor claridad por los pacientes y sus cuidadores.
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