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La FEES (flexible endoscopic evaluation of swallowing) y la VFSS (videofluoroscopic swallowing 
study) son considerados los métodos más confiables para evaluar los trastornos deglutorios. En la 

disfagia orofaríngea funcional no hay certeza de cuál de estos dos métodos ofrece el mejor 
rendimiento diagnóstico.

Para determinar la validez de la FEES y de la VFSS para esta patología y sus características operativas 
se realizó una revisión sistemática y meta-análisis de la literatura 

Encontramos que  la fiabilidad diagnóstica de la FEES y de la VFSS es similar. Sin embargo, la FEES 
presenta mejor sensibilidad en el diagnóstico de aspiración, penetración y residuo, y la VFSS logró 

una mejor sensibilidad para el diagnóstico de derrame. No encontramos diferencias entre las 
especificidades de las pruebas.

Las limitaciones metodológicas del estudio no permiten definir a alguna de estas dos pruebas de 
manera exclusiva como el patrón de oro para el diagnóstico de esta entidad
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