
1 

 

Versión 1, 10 de noviembre de 2020 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE RESIDUOS FARÍNGEOS EN CINEDEGLUCIÓN EN PACIENTES 
CON REFLUJO GASTROESOFÁGICO 

 
 
 
 
 
 

ESTUDIO DE CORTE TRANSVERSAL  
 
 
 
 
 
 
 

MARÍA ALEJANDRA BAQUERO SERRANO 
 

MÉDICO RESIDENTE PROGRAMA RADIOLOGÍA E IMAGENES DIAGNÓSTICAS 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 
 
 
 
 

OSCAR FABIAN VALDIVIESO CARDENAS 

MÉDICO RADIÓLOGO, PROFESOR ASOCIADO UNAB, RADIOLOGÍA FOSCAL / 
FOSCAL INTERNACIONAL 

 

DIRECTOR PROYECTO DE GRADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 
 

FACULTAD DE SALUD 
 

ESCUELA DE MEDICINA - PROGRAMA DE RADIOLOGIA 
 

BUCARAMANGA, SANTANDER 
 

2020 



2 

 

Versión 1, 10 de noviembre de 2020 

 

TABLA DE CONTENIDO 

1. Justificación 

2. Marco teórico  

3. Estado del arte 

4. Objetivos 

4.1.Objetivo general 

4.2.Objetivos específicos 

5. Metodología 

5.1.Tipo de estudio 

5.2.Población 

 5.2.1 Población de referencia  

 5.2.2 Poblacion elegible 

5.3.Criterios de inclusión  

5.4.Criterios de exclusión  

5.5.Calculo de la muestra 

5.6 Variables 

 5.6.1 Variable resultado 

 5.6.2 Variable explicatoria  

6. Recolección de la información  

7. Procesamiento y análisis de la información 

7.1 Análisis univariado 



3 

 

Versión 1, 10 de noviembre de 2020 

 

7.2 Analisis bivariado 

8. Consideraciones éticas 

9. Cronograma 

10.  Anexos 

11.  Resultados 

12.  Discusión 

13.  Conclusiones 

14.  Limitaciones del estudio 

15.  Tablas y graficas  

16.  Referencias bibliográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Versión 1, 10 de noviembre de 2020 

 

RESUMEN 

Introducción: La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) es una enfermedad con 

una alta prevalencia que afecta la calidad de vida y se considera una patología silente 

debido a que la mayoría de los pacientes no buscan atención médica y se automedican 

generando un retraso en el diagnóstico y tratamiento oportuno. El planteamiento del 

problema de investigación de este estudio se debe a que durante la realización de estudios 

baritados en pacientes sanos se observó una asociación frecuente entre la ERGE y los 

residuos faríngeos. Actualmente no hay estudios disponibles que demuestren una 

asociación positiva entre estos hallazgos. Los residuos faríngeos son un predictor 

importante de penetración y broncoaspiración, por lo tanto, si logramos establecer una 

asociación positiva de la ERGE con los residuos, también podríamos establecer que existe 

un mayor riesgo de presentar penetración y aspiración en los pacientes que tienen ERGE. 

Objetivo: Evaluar la asociación entre los residuos faríngeos, el diagnóstico de ERGE y los 

factores asociados mediante la cinedeglución. Resultados: Se incluyeron todos los 

pacientes registrados en una base de datos con diagnóstico de ERGE que hayan acudido 

al servicio de radiología FOSCAL para realización de estudio baritado y se excluyeron 

pacientes con antecedentes quirúrgicos a nivel de faringe, esófago o UGE, pacientes con 

trastornos de la deglución y pacientes menores de edad. Se analizó una base de datos de 

137 pacientes sanos, el 43% mujeres, el 56% hombres, la edad promedio fue de 57,6 años 

(21-85 años), la prevalencia estimada de ERGE en nuestra población fue del 17% de los 

cuales el 83,9% de los pacientes tuvieron residuos faríngeos, el grado mas frecuente de 

reflujo fue el 2 y el 3, las comorbilidades asociadas con mayor frecuencia fueron la 

hipertensión arterial, el EPOC, la enfermedad tiroidea, la diabetes mellitus y la obesidad. 

Los síntomas principales fueron la tos, la sensación de atoro, ronquido, disfonía y pirosis. 

Presentaron penetración el 10,9% y aspiración e 2,1%. Los grados menores de reflujo 

predominaron en los extremos de la edad y los grados altos entre los 45-65 años, estos 

últimos con mayor cantidad de residuos. El 100% de los pacientes con residuos tenía 

obesidad. El 100% de los pacientes que tenían penetración y aspiración tuvieron residuos 

faríngeos y un grado de reflujo mayor de 3. Conclusiones: La prevalencia del reflujo 

gastroesofágico en nuestra población se encuentra dentro de un rango similar a lo reportado 

en el marco global y en América Latina. La prevalencia de los residuos faríngeos en 

pacientes con ERGE sin trastornos neurológicos ni de la deglución fue del 83,9%, lo cual 

nunca había sido descrito en la literatura y su importancia clínica radica en la asociación 
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que tiene con la broncoaspiración y la penetración. Se demostró un gradiente biológico 

entre la severidad del RGE y los residuos faríngeos. Los pacientes que tienen residuos 

faríngeos presentan más penetración y broncoaspiración que los que no los tienen. No solo 

logramos establecer una relación indirecta entre la ERGE y la penetración/aspiración 

producido a través del acumulo de residuos, que era la hipótesis inicial, sino que también 

demostramos que hay una tendencia a que entre más alto sea el reflujo mayor probabilidad 

de penetración laríngea y aspiración. Este se convierte en el primer estudio que aporta 

datos sobre ERGE, residuos faríngeos y sus factores asociados en una población 

colombiana y que es consistente con los estudios en otros países.  

SUMMARY 

Introduction: Gastroesophageal reflux disease (GERD) is a disease with a high prevalence 

that affects quality of life and is considered a silent pathology because most patients do not 

search medical attention and self-medicate, generating a delay in diagnosis and timely 

treatment. The research problem in this study was that during barium studies in healthy 

patients, a frequent association between GERD and pharyngeal residues was observed. 

Currently there are no studies available that demonstrate a positive association between 

these findings. Pharyngeal residues are an important predictor of penetration and aspiration, 

therefore, if we can establish a positive association of GERD with residues, we could also 

establish that there is a greater risk of presenting penetration and aspiration in patients who 

have GERD. Objective: To evaluate the association between pharyngeal residues, the 

diagnosis of GERD and the associated factors by barium studies. Results: All patients 

registered in a database with a diagnosis of GERD who had attended the FOSCAL radiology 

service for a barium study were included and. Patients with a surgical history at the pharynx, 

esophagus or GEJ and patients with swallowing disorders were excluded. A database of 

137 healthy patients was analyzed, 43% women, 56% men, the average age was 57.6 years 

(21-85 years), the estimated prevalence of GERD in our population was 17 % of which 

83.9% of the patients had pharyngeal residues, the most frequent degree of reflux was 2 

and 3, the most frequently associated comorbidities were arterial hypertension, COPD, 

thyroid disease, diabetes mellitus and obesity. The main symptoms were coughing, choking 

sensation, snoring, dysphonia and heartburn. 10.9% had penetration and 2.1% aspiration. 

The lower degrees of reflux predominated at the extremes of age and the high degrees 

between 45-65 years, this one with the highest amount of residues. 100% of the patients 

with residuals were obese. 100% of the patients who had penetration and aspiration had 
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pharyngeal residues and a degree of reflux greater than 3. Conclusions: The prevalence 

of gastroesophageal reflux in our population is similar to reported in the global framework. 

The prevalence of pharyngeal residues in patients with GERD without neurological or 

swallowing disorders was 83.9%, which had never been described in the literature and its 

clinical importance is due to the association that has with bronchial aspiration and 

penetration. A biological gradient was demonstrated between the severity of the GER and 

the pharyngeal residues. Patients who have pharyngeal residues have more penetration 

and aspiration than those who don’t. The initial hypothesis was established because we 

found an indirect relationship between GERD and the penetration / aspiration produced 

through the accumulation of residues, but we also demonstrated that there is a relation 

between the reflux grade and the probability of laryngeal penetration and aspiration. This 

becomes the first study that provides data on GERD, pharyngeal residue and their 

associated factors in a Colombian population and that is consistent with studies in other 

countries. 

 

1. JUSTIFICACION 

La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) es una enfermedad común con una alta 

prevalencia que afecta la calidad de vida y genera un impacto en la productividad laboral 

de un gran número de personas a nivel mundial y, además, representa un alto costo para 

el sistema de salud  (1,2). 

A pesar de que su prevalencia en Colombia no ha sido ampliamente estudiada, estudios 

poblacionales indican que se observan cifras similares a las de Europa y Norteamérica 

(2,3). Se considera una patología silente debido a que la mayoría de los pacientes (80-90%) 

no buscan atención médica y la mitad de ellos se automedica generando un retraso en el 

diagnostico oportuno y certero que puede evitar a largo plazo su asociación con patología 

maligna (4).  

Dentro de los estudios realizados hasta el momento, se ha documentado que la ERGE tiene 

repercusiones esofágicas importantes como esofagitis, estenosis, ulceras, alteraciones de  

la motilidad, esófago de Barret e incluso adenocarcinoma esofágico (4–6), sin embargo, no 

existe una publicación que demuestre cuales son los hallazgos o consecuencias faríngeas 

por métodos de imagen como la cinedeglución y especialmente si se relaciona o no con la 
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presencia de los residuos faríngeos.  

Por lo anteriormente mencionado, el planteamiento del problema de investigación de este 

estudio nació debido a que durante la realización de estudios baritados en pacientes sanos 

se observó una asociación frecuente entre la ERGE y los residuos faríngeos. En la 

actualidad no se disponen de estudios locales, nacionales ni internacionales que 

demuestren la asociación positiva de estos hallazgos. 

Los residuos faríngeos son definidos como material remanente en la faringe a nivel de las 

valleculas, los senos piriformes o pared faríngea posterior a la deglución. Son un predictor 

clínico muy importante en la penetración y broncoaspiración aumentando el riesgo de 

manera exponencial según el volumen del residuo, a mayor volumen, mayor es la 

probabilidad de broncoaspiración (7,8).  

El gold standard para detectar los residuos faríngeos posterior a la deglución es la 

cinedeglución puesto que permite realizar una evaluación cualitativa y cuantitativa de los 

mismos (9).  

Teniendo en cuenta que los residuos faríngeos son un predictor de broncoaspiración y que 

el examen de elección es la cinedeglución, en la cual en nuestra experiencia hemos visto 

una asociación positiva de la ERGE con los residuos, se podría establecer una relación 

indirecta entre los pacientes que sufren de ERGE y la broncoaspiración a través de los 

residuos faríngeos.   

 

2. MARCO TEORICO 

El reflujo gastroesofágico se define como la regurgitación del contenido gástrico al esófago 

que puede ser normal en algunas personas, la mayoría son breves y no causan síntomas, 

daño esofágico ni complicaciones (5). Según el consenso internacional de Montreal la 

ERGE se define como la condición que aparece cuando el reflujo gástrico produce síntomas 

molestos y/o complicaciones (10). 

Los factores  de riesgo más importantes en la ERGE son la obesidad medida según el 

índice de masa corporal (IMC), la historia familiar de ERGE, el abuso de alcohol, factores 

dietéticos, desordenes de la motilidad esofágica y algunos medicamentos que disminuyen 
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la presión del esfínter esofágico inferior (EEI), el transito gastrointestinal y causan erosiones 

esofágicas (5,10) 

La ERGE se asocia a disminución de la calidad de vida y de la productividad laboral (5) y 

en Colombia aunque es una causa muy frecuente de consulta, aún no se dispone de un 

estudio que demuestre su prevalencia real (2).  

En cuanto al perfil epidemiológico, la prevalencia de la ERGE en Norteamérica oscila entre 

18-28%, con una media del 20%, valor similar al de Europa. En los países asiáticos la 

prevalencia es menor entre 2,5% y 6,7% y en Latinoamérica aunque hay pocos estudios, 

se realizó una revisión sistemática que indica una prevalencia de ERGE del 11,9 al 31,3% 

(2,3,11). En Colombia la prevalencia estimada de síntomas de RGE fue del 11,98% en 

general (2). Estos números son bastante altos por lo que el diagnóstico debe realizarse de 

manera adecuada y oportuna para evitar los distintos tipos de complicaciones.  

La fisiopatología de la ERGE es multifactorial, se considera una enfermedad de carácter 

crónico con  síntomas episódicos de intensidad y duración variable (10). Dentro de los 

factores principales se encuentran la relajación transitoria del EEI, el retraso en el 

vaciamiento  gástrico, alteraciones de la motilidad esofágica, aclaramiento esofágico 

inadecuado y aumento de la presión intraabdominal (4,5).  

Básicamente el reflujo gastroesofágico se produce principalmente por tres mecanismos 

(11): 

El primero es relajación transitoria del EEI, que es la más común en donde hay perdida del 

tono normal del EEI lo que favorece el paso del contenido gástrico hacia el esófago.  

El segundo se da por hipotonía del EEI lo que favorece el paso libre y continuo del contenido 

gástrico hacia el esófago.  

El tercero es el aumento de la presión intraabdominal que en algunas ocasiones puede 

exceder la presión de la unión gastroesofágica (UGE) por lo que se produce el paso del 

contenido gástrico.  

Los síntomas principales de la ERGE se dividen en típicos o  esofágicos que son acidez, 

regurgitación, pirosis, dolor torácico, disfagia, sialorrea y tos crónica; y en atípicos o 

extraesofágicos como dispepsia, rinosinusitis crónica, epigastralgia, náuseas, trastornos del 
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sueño y distensión abdominal (12,13). Estos síntomas tienen múltiples determinantes como 

el número, la severidad, la frecuencia y la acidez del reflujo (6). 

En Colombia, un estudio realizado en el 2016 por David B. Páramo-Hernández y col. 

muestran que los síntomas más frecuentes en orden descendente son regurgitación 

(16,9%), epigastralgia (16,67%), pirosis (13,6%), nauseas (11,4%) y alteraciones del sueño 

por pirosis o regurgitación (8,17%). 

El diagnóstico es primariamente clínico debido a que por definición debe haber reflujo 

gástrico hacia el esófago en compañía de síntomas que generan molestan dos o más veces 

a la semana (5,14). Esto ayuda a establecer un diagnóstico presuntivo e iniciar la terapia 

de manera empírica sin necesidad de realizar una prueba adicional inmediata para 

confirmar el diagnóstico. Se calcula que la sensibilidad y especificidad de la regurgitación y 

la pirosis para el diagnóstico de ERGE es del 75-83% y del 55-63% respectivamente por lo 

que esto aumenta el valor diagnóstico de la enfermedad a partir de los síntomas (10). 

Existen varios métodos diagnósticos dentro de los cuales se incluyen el ensayo terapéutico 

con inhibidor de bomba de protones, la endoscopia, la pH-metría, biopsia esofágica, el test 

de vaciamiento gástrico, el monitoreo ambulatorio de RGE con capsula o catéter transnasal 

que incluye la impedanciometría y manometría (11–13).  

Para este estudio, el estudio diagnóstico utilizado fueron los estudios baritados como el 

esofagograma y la cinedeglución que en muchas ocasiones los hallazgos más  sugestivos 

serán las visualización de complicaciones como estenosis, ulceras o esofagitis y la 

visualización propia de un episodio de reflujo del contraste baritado del estómago  al 

esófago (11).   

Este tipo de exámenes no son los de mejor rendimiento diagnóstico por su limitada 

sensibilidad y especificidad en algunos estudios (10), sin embargo, son muy útiles para la 

evaluación de la anatomía, las complicaciones asociadas, el mecanismo de deglución, las 

patologías de la vía digestiva alta y además, son altamente asequibles y permiten la 

planeación quirúrgica (15).  

En el esofagograma se da medio de contraste baritado vía oral de consistencia liquida, 

semisólida y/o solida de acuerdo con las posibilidades del paciente y con la sospecha 

diagnóstica del médico tratante. Se evalúa el mecanismo de deglución en sus 4 fases, la 

anatomía, los trastornos de la motilidad, la UGE y la cámara gástrica realizando múltiples 
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maniobras y posiciones que permiten despejar correctamente las estructuras que 

deseamos visualizar.  

En la última fase del examen se busca la identificación del RGE, se aclaran los residuos de 

bario del esófago con agua y se coloca el paciente en decúbito supino y mediante 

fluoroscopia intermitente se evalúa si existe reflujo del contenido baritado hacia el esófago. 

Si esto no sucede se pueden realizar maniobras como Valsalva, tos continua o el “wáter 

siphon test” que básicamente consiste en la toma continua de agua en decúbito supino para 

evaluar si existe reflujo del bario por falla del EEI (15).  

La clasificación usada en estudios baritados fue propuesta por McCauley RGK et al. 

Compuesta por 5 grados los cuales se dividen en reflujo menor (1 y 2) y mayor (3, 4 y 5) 

(16,17). 

1: Reflujo que alcanza el tercio distal del esófago  

2: Reflujo que alcanza la altura por arriba de la carina pero no llega al esófago cervical.  

3: Reflujo que alcanza el esófago cervical.  

4: Reflujo libre, persistente dentro del esófago cervical con el cardias amplio y abierto. 

5: Reflujo de bario con aspiración traqueal o pulmonar.  

D: Reflujo tardío que se observa en el esófago en proyecciones tardías.  

La complicación más frecuente de la ERGE es la esofagitis erosiva que se caracteriza por 

la presencia de múltiples erosiones y ulceras de la mucosa esofágica. También pueden 

presentarse complicaciones menos comunes como la estenosis y esófago de Barret que 

tiene un potencial maligno que predispone a adenocarcinoma de esófago (5,12). 

Dentro de los estudios baritados encontramos la cinedeglución que es un examen 

videofluoroscópico que permite evaluar los trastornos de la deglución que se basa en la 

grabación de imágenes dinámicas mientras el paciente realiza degluciones con un medio 

de contraste radioopaco y la faringografía y esofagograma que se realizan para evaluar las 

anomalías estructurales y funcionales de la faringe y el esófago (18,19). Este tipo de 

estudios permiten durante su fase final evaluar la presencia de RGE y según la historia 

clínica si está o no asociada a síntomas que ocasionen molestia en el paciente (20).  
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Para unificar los términos descritos debemos conocer las definiciones de: 

Penetración: se refiere al alimento o líquido que ingresa a la laringe por encima de las 

cuerdas vocales y se aclara posteriormente 

Aspiración: cuando el líquido ingresa a la vía aérea 

Aspiración silente: se refiere a la ausencia de mecanismo protector o de compensación 

cuando hay paso del contenido a la vía aérea  

Residuo: presencia de alimento o liquido remanente en la faringe después de deglutir (21).  

Los residuos faríngeos son el resultado de un aclaramiento incompleto del bolo 

generalmente por pobre propulsión, fuerza de contracción faríngea débil y relajación 

incompleta del esfínter esofágico superior (EES). Pueden localizarse en las valleculas, los 

senos piriformes y la pared faríngea (9). Los residuos se consideran un alto predictor clínico 

de aspiración por entrada del material en la vía aérea después de a deglución. El riesgo de 

aspiración post-deglución aumenta cuando el volumen del residuo es mayor (7,21,22). 

Hoy en día el gold standard para detectar el residuo post-deglución son los exámenes 

videofuouroscópicos ya que además de visualizar el residuo, permiten evaluar cualitativa y 

cuantitativamente el mismo y conocer los factores asociados a este (9).  

Existen varias clasificaciones para el residuo dentro de las más usadas encontramos la de 

Hind que estima la cantidad del residuo: 

0: no residuo 

1: Revestimiento de residuo 

2: Acumulación de residuo 

Existen otras propuestas por Dejaeger y col. Los cuales clasifican el residuo en 4 grados 

según la localización, pero no la cuantifica y la escala de Rosenbek y col.  Que la cuantifican 

en tres grados de manera similar a la de Hind (9).  

Nathalie Rommmer y col. Crearon otra clasificación llamada “Bolus Residue Scale” dividida 

en 6 grados según la localización de los residuos. Esta escala disminuyó la variabilidad de 

resultados inter e intraobservador y demostró una buena especificidad y reproducibilidad 
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para los diferentes observadores. La desventaja principal es que es una escala cualitativa 

y no es posible cuantificar los residuos mediante esta (9). 

 

3. ESTADO DEL ARTE 

Actualmente no contamos con ninguna base científica ni existe un artículo publicado en la 

literatura mundial que demuestre que los pacientes con ERGE presentan residuos 

faríngeos, por lo tanto, el objetivo de estudio es demostrar que si existe una relación positiva 

entre estos dos y de esta manera poder establecer una relación indirecta entre la ERGE y 

la broncoaspiración a través de los residuos faríngeos. 

La importancia clínica de este estudio radica en que la ERGE tiene una alta prevalencia y 

generalmente es infradiagnosticada lo que limita la realización del diagnóstico oportuno y 

el tratamiento adecuado. Si los resultados de este estudio son positivos, según lo 

encontrado en la literatura podríamos deducir que las personas que sufren de ERGE tienen 

una probabilidad mayor de desarrollar broncoaspiración debido a que los residuos faríngeos 

son un predictor clínico importante en la broncoaspiración.  

Además, va a aportar en la literatura para lograr un tratamiento precoz y oportuno del reflujo 

y así evitar que posteriormente se desarrollen trastornos de la deglución y como 

consecuencia episodios de penetración y aspiración.  

Existe un vacío en el conocimiento respecto a esta asociación por lo que este estudio 

permitiría introducir un nuevo aporte a la literatura en el que se puedan basar para estudios 

posteriores.  

 

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General:  

Evaluar la asociación entre los residuos faríngeos, el diagnóstico de ERGE y los factores 

asociados mediante cinedeglución.  

 



13 

 

Versión 1, 10 de noviembre de 2020 

 

4.2  Objetivos Específicos:  

• Establecer la prevalencia de los residuos faríngeos en pacientes con ERGE.  

• Identificar las características sociodemográficas de ERGE.  

• Establecer los síntomas principales en pacientes con diagnóstico de ERGE en la población 

sometida a estudio de cinedeglución.  

• Establecer las comorbilidades asociadas en pacientes con diagnóstico de ERGE.  

• Conocer la prevalencia de ERGE diagnosticado por estudios baritados en una población 

de Bucaramanga/Santander.  

• Evaluar la asociación entre la severidad de ERGE y los residuos faríngeos.  

• Evaluar la asociación entre la presencia y el grado de residuos faríngeos con penetración 

y broncoaspiración en pacientes con ERGE.  

• Conocer cuál es el motivo principal por el cual se solicita examen de cinedeglución en una 

población de Bucaramanga/ Santander.   

• Evaluar si existe asociación entre los residuos faríngeos y los síntomas predominantes en 

pacientes con ERGE.  

5. METODOLOGIA 

5.1. Tipo de estudio:  

Estudio de corte transversal de registros de pacientes sometidos a estudio de cinedeglución 

por cualquier causa en el archivo del servicio de radiólogos especializados de la Clínica 

FOSCAL.  

5.2. Población: 

 5.2.1 Población de referencia: 

Registros de una base de datos de ERGE del servicio de radiología de la Clínica FOSCAL.  

 5.2.2 Población Elegible:  
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Registros de la base de datos de pacientes sometidos a estudio de cinedeglución por 

cualquier causa atendidos en la clínica FOSCAL con diagnóstico de ERGE realizado por 

cualquier método.  

Esta base de datos fue creada en el año 2017.  

5.3. Criterios de Inclusión:  

Todos los registros que estén en la base de datos de pacientes con y sin ERGE 

diagnosticado por cualquier método que hayan acudido al servicio de radiología FOSCAL 

para realización de cinedeglución.  

5.4 Criterios de exclusión:  

Registros de pacientes menores de 18 años.  

Registros de pacientes con antecedentes quirúrgicos a nivel de faringe, esófago o UGE.  

Registros de pacientes con trastornos de la deglución.  

5.5 Calculo de la muestra:  

Es un estudio censal, se incluirán todos los registros de pacientes elegibles. 

5.6 Variables:  

 5.6.1 Variable Resultado:  

Residuos faríngeos en pacientes con ERGE 

 5.6.2 Variable Explicatoria:  

Síntomas principales en pacientes con ERGE 

Prevalencia ERGE diagnosticada por estudio baritado 

Covariables: 

Edad, sexo y comorbilidades.   

 

6. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACION 
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Se solicitará al servicio de Radiología el acceso a las variables descritas en la Tabla 1.  

 

7. PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACION 

Los datos se registrarán en una nueva base de datos en Excel por duplicado, luego se 

verificarán y finalmente se depurarán hasta obtener una sola base de datos, la cual se 

llevará al análisis final en Stata ®. 

7.1 ANALISIS UNIVARIADO 

Se realizará un análisis de las variables previamente establecidas por su relevancia en la 

ERGE. Las variables cualitativas serán descritas mediante proporciones con sus 

respectivos intervalos de confianza.  A su vez, las variables cuantitativas serán descritas 

mediante medias y desviación estándar, o medianas y rangos intercuartílicos según su 

distribución. La intención del análisis univariado es exclusivamente descriptiva.  

  

7.2 ANALISIS BIVARIADO 

Las comparaciones entre la presencia y los grados de severidad de ERGE y la asociación 

con las repercusiones faríngeas, se harán mediante pruebas de hipótesis de chi cuadrado 

o pruebas exactas de fisher. Para las covariables cualitativas se utilizarán pruebas de 

hipótesis de chi cuadrado o de Fischer. Para las variables cuantitativas se realizará por 

medio de pruebas de t de student o de Wilcoxon Mann-Whitney. Se calculará prevalencia y 

razón de prevalencia como medidas de efecto, con sus respectivos Intervalos de confianza 

al 95%. Para todas las pruebas estadísticas se considerará un nivel de significancia Alfa de 

0.05 

 

8. CONSIDERACIONES ETICAS 

De acuerdo con los principios establecidos en la Declaración de Helsinki, las Pautas CIOMS 

y en la Resolución 008430 de Octubre 4 de 1993; y debido a que esta investigación se 

consideró como sin riesgo y en cumplimiento con los aspectos mencionados con el Artículo 

6 de la presente Resolución, este estudio se desarrollará conforme a los siguientes criterios:  

 

• No se afectará el principio de no maleficencia, se minimizará la posibilidad de 

maleficencia dado que es un estudio observacional de corte transversal, en donde 
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no produciremos daño hacia los pacientes involucrados en el estudio, no se 

realizarán cambios en los esquemas terapéuticos, ni se indagará personalmente o 

por medio de llamadas telefónicas acerca de información sensible.  

 

• No se afectará el principio de Autonomía, ya que es un estudio basado en registros 

secundarios, los eventos a evaluar ya fueron desarrollados y no se modificó en su 

momento la toma de decisiones por parte de los pacientes involucrados. Para 

proteger la información confidencial, sensible y la intimidad de los pacientes, sólo el 

personal que recolectará la información en los formatos de recolección (CRF), 

conocerá los datos necesarios para poder registrarlos. El analista de los datos 

conocerá sólo el número seriado de los CRF. Desde el principio de la recolección de 

los datos nunca se tendrá en cuenta el nombre, número de identificación o de la 

historia clínica y no se incluirán en ningún formato de recolección ni registro 

electrónico vinculado a la investigación. 

 

• No se afectará el principio de Justicia, ya que no se sacará ventaja de ninguna 

situación de vulnerabilidad legal o de subordinación de los pacientes con motivo de 

esta investigación.  

 

• Este estudio no tendrá efecto directo sobre el principio de Beneficencia, ya que es 

un estudio observacional. Los beneficios para este tipo de pacientes son indirectos 

y derivados de las ventajas potenciales que podrían resultar de la detección precoz 

de ERGE y su asociación con residuos faríngeos y posible broncoaspiración y 

aspiración.  

 

• Los estudios baritados ya han sido realizados previamente en seres humanos, sin 

que generen un daño potencial o real al grupo evaluado. 

 

• Los datos que se pretenden producir en el presente estudio no pueden ser obtenidos 

a partir de simulaciones, de fórmulas matemáticas o investigación en animales, u 

otras muestras. 

 

• Esta investigación es producida y será ejecutada por Médicos radiólogos y médicos 

residentes en Radiología e Imágenes Diagnósticas, quienes tienen experiencia en el 
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tema, además de conocimiento para la ejecución de este tipo de proyectos.  

Igualmente, la Clínica Foscal y el servicio de Radiologos especializados de 

Bucaramanga será la institución encargada de aportar los datos necesarios a través 

de sus servidores, imágenes diagnósticas, lectura de estudios especiales y 

aprobación por parte del comité de ética institucional.  

 

• El inicio de la recolección de los datos solo se efectuará una vez haya recibido el 

aval por parte de la Institución Académica e Institución de salud y esté autorizado 

para su ejecución por parte del comité de ética Instituciones donde se encuentra el 

comité. 

 

• Los investigadores participantes en este estudio tienen idoneidad en su formación 

académica y no presentan conflictos de intereses económicos, legales o personales 

asociados a este problema de investigación.  

 

9. CRONOGRAMA (TRIMESTRE) 

 

N° 

 

ACTIVIDAD  

 

RESPONSABLE 1 2 3 4 5 

1 

 
Revisión de 

literatura  

Investigador / 

coinvestigador  
 x        

 
Capacitación a 

involucrados  

Investigador / 

coinvestigador  
 x        

 

Identificación 

y Selección de 

la muestra  

Investigador / 

coinvestigador  
 x         

2 

 
Pruebas piloto 

instrumento 

Investigador / 

coinvestigador  
   x       

 

Reuniones de 

seguimiento al 

desarrollo de 

investigación 

Investigador / 

coinvestigador y 

Coordinador/ 

profesional de 

Investigación  

   x  x     

3 

 
Realizar 

trabajo de 

Investigador / 

coinvestigador  
   x x      
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campo 

 

Tabulación 

y/o 

codificación y 

análisis de 

resultados  

Investigador / 

coinvestigador  
   x x      

 

Reuniones de 

seguimiento al 

desarrollo de 

investigación 

Investigador / 

coinvestigador y 

Coordinador/ 

profesional de 

Investigación  

   x x  x    

 
Elaboración 

de informe  

Investigador / 

coinvestigador  

 

          

4

. 

 
Presentación 

de resultados  

Investigador / 

coinvestigador  
     x x  

 
Elaboración 

de productos  

Investigador / 

coinvestigador  
     x x 

 Socialización  
Investigador / 

coinvestigador  
     x x  

 

 

10.  ANEXOS 

Variable Definición Tipo Unidad Categoría Codificad
o 

Identificación Número consecutivo de 
base de datos que sirve 
para identificar a la persona  

Cualitativa 
ordinal 

# Número de ID ID 

Edad Tiempo que ha vivido  
una persona 
 

Cuantitativa 
continua 

Meses y días  # meses 
# dias 

Edad 

Sexo Condición orgánica, masculi
na o femenina 
 

Cualitativa 
nominal 

A o B A. Masculino 
B. Femenino 

Sexo 

Residuo en 
valleculas  

Presencia de residuo de 
medio de contraste en 
valleculas  

Cualitativa 
ordinal  

0, 1 y 2 0: no residuo 
1: Revestimiento 
de residuo 
2: Acumulación 
de residuo 

Vallecula 

Residuo en 
senos piriformes 

Presencia de residuo de 
medio de contraste en 
senos piriformes 

Cualitativa 
ordinal 

0, 1 y 2 0: no residuo 
1: Revestimiento 
de residuo 

Piriforme 
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2: Acumulación 
de residuo 

Residuo en 
pared faríngea  

Presencia de residuo de 
medio de contraste en 
pared faríngea  

Cualitativa 
ordinal 

0, 1 y 2 0: no residuo 
1: Revestimiento 
de residuo 
2: Acumulación 
de residuo 

Pared 

RGE Reflujo del contenido 
gástrico hacia el esófago  

Cualitativa 
ordinal 

0 o 1 0: No reflujo 
1: Reflujo 

ERGE 

Severidad RGE Reflujo del contenido 
gástrico hacia el esófago 

Cualitativa 
ordinal 

1, 2, 3, 4 y 5 1: Tercio distal 
esófago 
2: Carina 
3: Cervical 
4: Libre 
5: Aspiración 
 

Severida
d 

Método 
diagnóstico de 
RGE 

Método por el cual se 
realizó el diagnóstico de 
RGE 

Cualitativa 
ordinal 

 0: Estudio 
baritado 
1: FEES 
2: Endoscopia 
3: Manometría  

 

Síntomas Referencia subjetiva 
percibida por el paciente 
como anormal 

Cualitativa 
nominal 

Disfagia 
Tos 
Disfonía 
Alteraciones 
sueño  
Epigastralgia 
Pirosis 
Nauseas  
Dolor torácico  
Dispepsia 
Rinosinusitis  
Regurgitación 
Globus 
faringeo  
Sensación de 
atoro 
Ronquido 

0: Ausente 
1: Presente 

Síntomas  

Síntoma principal Referencia principal 
subjetiva percibida por el 
paciente como anormal 

Cualitativa 
nominal 

Disfagia 
Tos 
Disfonía 
Alteraciones 
sueño  
Epigastralgia 
Pirosis 
Nauseas  
Dolor torácico  
Dispepsia 
Rinosinusitis  
Regurgitación  
Globus 
faríngeo  
Sensación de 
atoro 

0: Disfagia 
1: Tos 
2: Disfonía 
3: Alteraciones 
sueño  
4: Epigastralgia 
5: Pirosis 
6: Nauseas  
7: Dolor torácico  
8: Dispepsia 
9: Rinosinusitis  
10: Regurgitación 
11: Globus 
faríngeo 
12: Sensación de 
atoro  

Síntoma 
principal 

Comorbilidades 
asociadas  

Enfermedades o 
antecedentes patológicos  

Cualitativa 
nominal 

Diabetes 
Hipertensión 
Enfermedad 
tiroidea 
Obesidad 
SAHOS 
Tabaquismo 

0: No 
1: Si 

Comorbili
dades 
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EPOC 
Asma 
Desnutrición 
Gastritis 

Penetración Alimento o líquido que 
ingresa a la laringe por 
encima de las cuerdas 
vocales y se aclara 
posteriormente.  

Cualitativa 
nominal 

0 y 1 0: No 
1: Si 

Penetraci
ón  

Broncoaspiración Alimento o líquido que 
ingresa a la vía a área.  

Cualitativa 
nominal 

0 y 1 0: No 
1: Si 

Broncoas
piración  

Tabla 1. Variables para el análisis de la información.  

 

 

 

 

 

11. RESULTADOS 

Se analizó una base de datos de 137 pacientes que cumplieron los criterios de inclusión y 

que fueron sometidos a estudios baritados en el servicio de Radiología de la Clínica 

FOSCAL por cualquier causa durante el año 2017.  

De estos registros 60 (43,8%) fueron hombres y 77 (56,2%) fueron mujeres (Grafica 1). La 

edad promedio fue de 57,62 años con una edad mínima de 21 años y máxima de 85 años 

con una desviación estándar de 12,64.  

Durante ese mismo año (2017) se realizaron un total de 796 estudios baritados lo que nos 

permitió establecer una prevalencia estimada de ERGE en nuestra población del 17,2%. 

Del total de los pacientes con ERGE, encontramos 115 (83,9%) registros con residuos 

faríngeos, de los cuales 102 (74,4%) tenían residuo en valleculas, 58 (42,3%) en senos 

piriformes y 83 (60,58%) en pared faríngea (Tabla 2).  

De todos los pacientes con EGRE 35 (25,5%) tenían residuo en una sola localización, 32 

(23,36%) en dos localizaciones y 48 (35%) en tres localizaciones. 22 pacientes no tuvieron 

residuos en ninguna localización (Tabla 3).  
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En cuanto a la severidad del reflujo según la clasificación de McCauley RGK y col, no se 

encontró ningún paciente con una severidad de 5, los más frecuentes fueron el grado 2 con 

49 (35,7%), grado 3 con 36 (26,2%), grado 1 con 31 (22,6%) y grado 4 con 21 (15,3%) 

(Grafica 2).  

El método diagnóstico más frecuente fue el estudio con bario con 112 (82,4%) registros, 

seguido de la FEES (Evaluación endoscópica funcional de la deglución) con 12 (8,76%) 

registros, la endoscopia 9 (6,57%) y la manometría con 3 (2,19%) registros (Grafica 3).  

Los hallazgos descritos en la FEES aportada por algunos de los pacientes eran similares a 

los encontrados en los estudios baritados.  

En los antecedentes o comorbilidades encontradas en todos los registros, la hipertensión 

arterial fue la más frecuente con 52 (37,9%), seguido de la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC) con 33 (24%), enfermedad tiroidea con 30 (21,9%), la diabetes 

mellitus con 26 (18,9%), la gastritis con 18 (13,1%), la obesidad con 12 (8,76%), el asma 

con 12 (8,76%), el tabaquismo con 8 (5,84%), el síndrome de apnea/hipopnea obstructiva 

del sueño (SAHOS) con 7 (5,11%) y la desnutrición con 2 (1,46%) (Grafica 4).  

El motivo principal por el cual se solicitó el examen según lo evaluado por el médico tratante 

en los registros con ERGE fueron la disfagia 34 (24,8%) y la tos 30 (21,9%), seguido de 

regurgitación 29 (21,1%), sensación de atoro 24 (17,5%), pirosis 12 (8,76%), disfonía 5 

(3,65%) y globus faríngeo 3 (2,19%) (Grafica 5). Encontramos también síntomas 

adicionales concomitantes al motivo principal del estudio que predominaron por encima de 

estos, registrados en la Tabla 4.  

De todos los registros con ERGE, presentaron penetración 15 (10,9%) pacientes, todos 

estos pertenecientes a los pacientes que tenía residuos faríngeos en cualquiera de las tres 

localizaciones descritas previamente y solo 3 (2,19%) se broncoaspiraron por lo cual se 

tuvo que suspender el examen en este punto, sin embargo, no se excluyeron del estudio 

debido a que cumplieron todos los criterios de inclusión y se pudo evaluar adecuadamente 

el mecanismo de deglución y si presentaron o no reflujo (Grafica 6).  

En cuanto a la relación de los grados de reflujo por edad, el grado 1 predominó en los dos 

extremos de edad con una disminución entre los 50 y 59 años, el grado 2 se mantuvo casi 

estable en la mayoría de las edades con un discreto aumento en los pacientes mayores de 

70 años. El grado 3 tuvo un comportamiento inversamente proporcional al grado 1, fue 
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mayor entre los 50-59 años con una disminución en los dos extremos de la edad y el grado 

4 se observó principalmente en los pacientes entre 50 y 65 años (Grafica 7).  

Encontramos que a medida que aumenta el grado de reflujo también aumenta la presencia 

de residuos en las tres localizaciones pasando de un 32% de residuos en el grado 1 a un 

100% en los pacientes con RGE grado 3 y 4 (Tabla 5), especialmente en los senos 

piriformes (Tabla 6) y en la pared faríngea (Tabla 7) en donde también aumenta la cantidad 

de residuos según la escala de Hind, debido a que encontramos mayor porcentaje de 

acumulación en el grado 4 comparativamente con los grados inferiores. En las valleculas 

en el grado 4 no se encontró mayor cantidad de acumulación, pero sí de revestimiento con 

valores de 76% vs un 23% de acumulación (Tabla 8). La P no se pudo analizar por la 

ausencia de pacientes en algunas casillas de la tabla, debido a que todos los pacientes 

(100%) que tienen RGE mayor o igual al grado 3 tienen residuos faríngeos. 

En cuanto al estado nutricional, la mayoría reportaron un peso normal 125 (91,2%) sin 

embargo, el 100% de los pacientes con obesidad presentaron residuos faríngeos y en 

mayor cantidad (Tabla 9). Estos residuos se localizaron principalmente a nivel de los senos 

piriformes en donde los obesos presentaron residuos en el 91,6% de los casos, 

comparativamente con un 37,6% en los de peso normal (Tabla 10) y las valleculas en el 

100% de los obesos comparativamente con el 72% de los que tenían peso normal 

(Tabla11). 

Los síntomas que predominaron en los registros de pacientes con residuos faríngeos con 

una diferencia estadísticamente significativa fueron la tos con un 87% vs un 12% en los 

pacientes sin residuos (Tabla 12), la pirosis con un 92% vs 7% (Tabla 13), el ronquido con 

un 90% vs un 9% en los pacientes sin residuos (Tabla 14), la sensación de atoro con un 

84% vs un 15% (Tabla 15) y la disfonía con un 63% vs un 36% (Tabla 16). 

Hubo síntomas como la regurgitación (Tabla 17), la rinosunusitis (Tabla 18), el globus 

faríngeo (Tabla 19) y la dispepsia (Tabla 20) en los que todos los pacientes se situaron 

dentro de los registros con residuos faríngeos.  

Los residuos faríngeos estuvieron presentes en un mayor porcentaje en la población con 

penetración vs sin penetración en las tres localizaciones. El 100% de los pacientes (15) que 

presentaron penetración se encontraron dentro de los registros con residuos faríngeos 

comparativamente con un 81% de residuos en los pacientes sin evidencia de penetración 
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con una P cercana al 0,05 (Tabla 21). La mayoría de estos pacientes con penetración 

tuvieron una mayor cantidad de residuos (Escala de Hind 2) comparativamente con los que 

no tenían penetración, especialmente a nivel de los senos piriformes (Tabla 22) y la pared 

faríngea (Tabla 23). En las valleculas ocurrió algo similar, pero los pacientes con 

penetración presentaron mayor revestimiento (Escala de Hind 1) que los pacientes sin 

penetración (Tabla 24). 

La severidad del reflujo también tuvo un gradiente biológico con la penetración. Todos los 

pacientes que tuvieron penetración presentaron un grado de reflujo por encima del esófago 

cervical (Grado 3). A mayor grado de reflujo, mayor cantidad de pacientes con penetración. 

En los grados 1 y 2 no se encontró ningún paciente, en el grado 3 el 19% y en el grado 4 el 

38% presentaron penetración con el medio de contraste (Tabla 25).  

Observamos un comportamiento similar con la broncoaspiración, todos los pacientes que 

se broncoaspiraron presentaron un grado de reflujo alto. En los grados bajos (1 y 2) no hubo 

ningún paciente, en el grado 3 se encontró 1 paciente y en el grado 4 hubo dos pacientes 

(Tabla 26).  

  

12. DISCUSIÓN 

El consenso de Montreal define la ERGE como una condición que ocurre cuando el reflujo 

del contenido gástrico conduce a la aparición de síntomas molestos o complicaciones que 

alteran la calidad de vida del paciente y en el 2013 la American College of Gastroenterology 

añadió que no solo podía afectar el esófago sino también la faringe, la cavidad oral y las 

vías respiratorias (10,24). Las consecuencias esofágicas son las actualmente más 

ampliamente estudiadas, motivo por el cual el objetivo principal de este estudio es conocer 

si dentro de las repercusiones faríngeas de la ERGE se encuentran o no los residuos 

faríngeos y sus factores asociados.  

La prevalencia del reflujo gastroesofágico a nivel mundial es de aproximadamente un 

13,98%, siendo las más baja reportada en países como china (2,5%) y la más alta en Arabia 

saudita (45,4%) (25). Según el Acta gastroenterológica de Latinoamérica, en América Latina 

hay cifras reportadas entre el 11,9 y el 31,3%(3). En Colombia solo hay un estudio actual 

publicado en el año 2016 que no incluye la ciudad de Bucaramanga, sin embargo muestra 

la cifra más alta en Barranquilla 16,22% y la más baja en Bogotá 10,75% (2). En nuestro 
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estudio la prevalencia estimada fue del 17,2%, lo cual está acorde con la literatura debido 

que es un valor que se encuentra dentro del rango reportado en América Latina y muy 

cercano a lo reportado en la ciudad de Barranquilla. Sin embargo, se debe tener en cuenta 

que la prevalencia de nuestro estudio es en una población consultante a un servicio por un 

síntoma a la que se le realiza un estudio diagnóstico y la prevalencia general es sacada de 

estudios poblacionales a quienes se les realizan cuestionarios sobre síntomas y 

características sociodemográficas. 

La prevalencia también fue similar en ambos géneros sin diferencias significativas, sin 

embargo fue ligeramente mayor en las mujeres concordante con lo publicado en la literatura 

revisada y en la revista de neurogastroenterología y motilidad (25,26).  

La edad promedio estuvo en 57 años encontrando que las personas registradas en los dos 

extremos de edad presentaron un menor grado de ERGE que las personas que se 

encontraban en un rango entre los 45 y 70 años lo cual concuerda parcialmente con un 

estudio publicado en el 2020 en donde se estudiaron los factores de riesgo y la prevalencia 

global de la ERGE y se encontró que el grupo de mayor riesgo se encontraba entre los 35 

y 60 años con una menor prevalencia en los grupos <35 y >60 años (25) (Grafica 8). 

Además, estos pacientes registrados en los dos extremos de edad no solo tienen menor 

prevalencia de reflujo, sino que su severidad es menor, por lo que encontramos que en 

estos pacientes es más frecuente tener un RGE grado 1 que un grado 3 o 4. Una hipótesis 

podría ser que en el sistema más joven la función muscular se encuentra más preservada 

lo que evita el reflujo y en los ancianos porque la contractilidad del esófago se encuentra 

disminuida o presenta terciarias o no propulsoras que también evitan el ascenso del reflujo. 

Los síntomas principales en nuestros pacientes fueron la tos, la sensación de atoro, la 

disfagia, la regurgitación y la pirosis. Todos catalogados como síntomas típicos los cuales 

tienen una sensibilidad del 78% y una especificidad del 60% para la presencia de 

ERGE(27). Los síntomas encontrados en el único estudio realizado en Colombia en el 2016 

son muy similares al estudio nuestro, exceptuando las náuseas que en el estudio actual se 

presentaron en menor frecuencia (2).    

La hipótesis inicial de nuestro estudio no había sido descrita previamente en la literatura y 

se confirmó en el análisis estadístico en donde encontramos que la mayoría de los 

pacientes que tienen ERGE (83,9%), todos previamente sanos sin trastornos de la 

deglución, presentan residuos faríngeos en las tres localizaciones, siendo más frecuente 



25 

 

Versión 1, 10 de noviembre de 2020 

 

en orden descendente las valleculas, la pared faríngea y los senos piriformes.  

Con respecto a la localización de los residuos existen diversos resultados en la literatura, 

nuestro estudio se encuentra acorde con un artículo publicado en la revista de ciencia 

americana en donde el primer sitio son las valleculas y el segundo la pared faríngea (28). 

Por otra parte, difiere del realizado por Yael Shapira-Galitz y col. en donde las localizaciones 

más frecuentes son las valleculas y los senos piriformes; esto probablemente se deba a 

que la pared faríngea es un sitio anatómico que algunas veces no evaluamos de manera 

óptima por describir la acumulación encontrada en las demás estructuras anatómicas y 

también en algunos pacientes por sus limitaciones clínicas no se puede realizar una 

proyección lateral completa lo que impide la visualización de esta localización.  

El método diagnóstico más frecuente del RGE para nosotros fueron los estudios baritados, 

que, a pesar de no tener el mejor rendimiento diagnóstico, nos permite evaluar el 

mecanismo de deglución y nos caracteriza adecuadamente todas las estructuras 

anatómicas que en nuestro caso era lo más importante para poder establecer la presencia 

de residuos y la cuantificación. Los pacientes que traían FEES, que fue el segundo método 

diagnóstico más frecuente, tenían hallazgos similares descritos previamente a los que 

encontramos con el estudio baritado; como la penetración y la aspiración.  

El reflujo grado 1 y grado 2 en la escala de reflujo predominaron en la población general, 

sin embargo, encontramos que en los pacientes con residuos faríngeos el grado de reflujo 

era más alto, es decir que hay un gradiente biológico entre el grado de reflujo y la presencia 

de residuos faríngeos; y además, no solo la relación es proporcional a la presencia sino 

también a la cantidad de residuos, debido a que sitios como los senos piriformes y la pared 

faríngea hasta el 66% de los paciente presenta acumulación comparándolo con un grado 

inmediatamente anterior. Todo esto contribuye aún más a relación existente entre RGE y 

residuos que planteamos como pregunta inicial.   

Con las valleculas ocurre algo similar con el revestimiento, efectivamente entre más alto 

sea el grado del reflujo más personas tienen residuos, sin embargo, hay más revestimiento 

que acumulación y esto puede deberse a que anatómicamente las valleculas están en una 

posición superior respecto a las otras dos localizaciones por lo que si el residuo es 

secundario al reflujo es más fácil acumular en las posiciones más inferiores.  

La obesidad fue una de las comorbilidades que se asoció directamente con los residuos 
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faríngeos tanto en presencia como en cantidad, todos los pacientes que la presentaban se 

encontraron dentro los registros con residuos faríngeos comparativamente con el 82% de 

la población que tenía peso normal. Todo esto se encuentra acorde con un artículo 

publicado en el 2011 en donde encontraron una relación positiva entre el IMC con la 

cantidad de residuo (28). Esto podría ser principalmente debido a que la obesidad es un 

factor de riesgo importante para el RGE y como ya lo mencionamos anteriormente los 

residuos son proporcionales al RGE.  

La relación de los síntomas en pacientes con ERGE con los residuos faríngeos también fue 

un hallazgo significativo en nuestro estudio. La disfonía se debe a penetraciones o 

aspiraciones laríngeas silentes que irriten las cuerdas vocales, la tos y sensación de atoro 

debido al acumulo de residuos en cualquiera de las tres localizaciones descritas.  

Todos los pacientes que presentaron penetración tenían residuos faríngeos y al menos los 

acumulaban en una de las tres localizaciones según la escala de Hind, lo cual se encuentra 

acorde con lo reportado en diferentes estudios que demuestran que a mayor cantidad de 

residuos hay una mayor probabilidad de presentar aspiración y/o penetración (7). Esto es 

secundario a la alteración que se genera en el mecanismo de deglución debido a la 

presencia de los residuos.  

Además, todos estos pacientes con penetración/aspiración también tuvieron un gradiente 

biológico con el grado de reflujo debido a que todos tuvieron un grado mayor o igual a 3 lo 

que nos permite decir que a mayor grado de reflujo mayor probabilidad de aspiración y 

penetración probablemente secundario a una deficiencia en la contracción faríngea que 

genere los residuos faríngeos y como consecuencia la aspiración o penetración.  

Si bien encontramos un gradiente biológico positivo en la relación de grado de reflujo con 

penetración/aspiración, se debe tener en cuenta que el número de la muestra para esta 

variable o subgrupo es bajo. Esto puede ser secundario a una infraestimación de la 

penetración/aspiración debido a que el examen no se realiza en las condiciones habituales 

de alimentación y es un estudio que se realiza en un único momento. 

Demostramos que la mayoría de la población que presenta ERGE tiene residuos faríngeos. 

También encontramos que si hay residuos hay mayor penetración/aspiración 

comparativamente con la población sin residuos. Por lo tanto, hemos logrado establecer 

esa relación indirecta entre ERGE y penetración/aspiración a través de los residuos 
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faríngeos, es decir que las personas que tienen ERGE tienen mayor probabilidad de 

presentar a lo largo de sus vidas episodios de penetración/aspiración debido a la cantidad 

de residuos que genera esta enfermedad.  

Además, no solo establecimos la relación indirecta sino también encontramos un gradiente 

biológico entre la severidad del reflujo y la penetración y aspiración. Entre más alto sea el 

grado de RGE mayor cantidad de pacientes presentan aspiración/penetración 

comparativamente con los grados más bajos. 

 

13. CONCLUSIONES 

La prevalencia del reflujo gastroesofágico en nuestra población se encuentra dentro de un 

rango similar a lo reportado en el marco global y en América Latina. Su principal método 

diagnostico fue a través de los estudios baritados.  

La prevalencia de la ERGE fue mayor en mujeres y en pacientes con edades en un rango 

entre los 50-70 años, lo cual se encuentra acorde con lo reportado en la literatura mundial.  

Las comorbilidades encontradas más frecuentemente en pacientes con ERGE fueron la 

HTA, el EPOC, la enfermedad tiroidea y la diabetes que son enfermedades también 

prevalentes en la población general. Estas enfermedades tienen un común denominador 

que es la obesidad o sobrepeso.  

El diagnóstico principal por el cual los médicos tratantes solicitan los estudios baritados 

especialmente la cinedeglución es la disfagia, sin embargo, dentro de los síntomas 

predominantes encontrados en los pacientes con ERGE todos fueron síntomas típicos que 

tienen una buena sensibilidad y especificidad para la detección de esta enfermedad.  

La prevalencia de los residuos faríngeos en pacientes con ERGE sin trastornos 

neurológicos ni de la deglución fue del 83,9%, lo cual nunca había sido descrito en la 

literatura y su importancia clínica radica en la asociación que tiene con la broncoaspiración 

y la penetración. 

Todos los síntomas predominantes que encontramos en los pacientes con residuos 

faríngeos están probablemente relacionados con la acumulación o irritación producida la 

constante regurgitación.   
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Se demostró un gradiente biológico entre la severidad del RGE y los residuos faríngeos. 

Proponemos como mecanismos: 

1. El reflujo prolongado altera la contracción muscular faríngea y provoca una fuerza de 

contracción débil lo que hace que queden residuos faríngeos. 

2. Estos pacientes presenten durante su vida cotidiana grados de reflujo mayor a 3 con 

residuos en la faringe del material regurgitado. 

3. El mismo mecanismo que está generando el RGE puede estar incidiendo sobre la función 

faríngea. 

Como se ha descrito en múltiples estudios a nivel mundial, encontramos que los pacientes 

que tienen residuos faríngeos presentan más penetración y broncoaspiración que los que 

no los tienen.  

Finalmente, no solo logramos establecer una relación indirecta entre la ERGE y la 

penetración/aspiración producido a través del acumulo de residuos, que era la hipótesis 

inicial, sino que también demostramos que hay una tendencia a que entre más alto sea el 

reflujo mayor probabilidad de penetración laríngea y aspiración.  

Este se convierte en el primer estudio que aporta datos sobre ERGE, residuos faríngeos y 

sus factores asociados en una población colombiana y que es consistente con los estudios 

en otros países.  

 

14.  LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

La muestra fue pequeña para algunas de las variables o subgrupos que se encuentran fuera 

de los objetivos del presente estudio.  

Para aumentar la muestra de pacientes con penetración y aspiración, el seguimiento juega 

un papel fundamental debido a que es un evento que pudo no ser registrado en el momento 

del examen.  

La infraestimación del RGE y su severidad debido a que el diagnostico de esta entidad no 

tiene un gold standard.  
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15. TABLAS Y GRAFICAS 

 

Grafica 1. Sexo 

 

 

Localización residuo Frecuencia Porcentaje (%) 

Valleculas 102 74,4 

77 (56%)

60 (44%)

SEXO

Femenino Masculino



30 

 

Versión 1, 10 de noviembre de 2020 

 

     Reviste (1) 71 51,8 

     Acumula (2) 31 22,6 

Senos piriformes 58 42,3 

     Reviste (1) 36 26,2 

     Acumula (2) 22 16,0 

Pared Faríngea  83 60,5 

     Reviste (1) 79 57,6 

     Acumula (2) 4 2,9 

Tabla 2. Localización y cuantificación de los residuos faríngeos. 
 
 
 
 
 

Número de sitios Frecuencia Porcentaje (%) 

Ningún sitio 22 16 

Un sitio 35 25,5 

Dos sitios 32 23,3 

Tres sitios 48 35 

TOTAL 137 100% 

Tabla 3. Número de sitios en los que los pacientes localizan los residuos. 
 
 

 

Grafica 2. Severidad del RGE según clasificación de McCauley RGK y col. 
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Grafica 3. Método diagnóstico del RGE. 

 

Grafica 4. Comorbilidades en pacientes con RGE. 
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Grafica 5. Motivo de la realización del estudio baritado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Síntomas Frecuencia Porcentaje (%) 

Tos 114 83,2 

Atoro 96 70 

Ronquido 92 67,1 

Disfagia 58 42,3 

Regurgitación 56 40,8 

Pirosis 41 29,9 

Aclaramiento faríngeo 36 26,28 

Epigastralgia 33 24 

Alteración del sueño 23 16,7 

Dispepsia 11 8,03 

Disfonía 11 8,03 

Disfagia
25%
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21%
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17%
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9%
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Rinosinusitis 5 3,65 

Globus faríngeo 5 3,65 

Nauseas 4 2,92 

Dolor torácico 4 2,92 

Tabla 4. Síntomas principales. 
 
 

 
Grafica 6. Penetración y broncoaspiración en pacientes con RGE.  
 
 
 

 

Grafica 7. Grados de RGE por edad.  
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Severidad RGE No Si Total P 

1 21 (67,7%) 10 (32,2%) 31 (100%) 

NA 

2 1 (2%) 48 (98%) 49 (100%) 

3 0 36 (100%) 36 (100%) 

4 0 21 (100%) 21 (100%) 

Total 22 115 137  

Tabla 5. Residuo según severidad del RGE. 

 

 Residuo Senos Piriformes    

Severidad 

RGE 

No Reviste Acumula Total con 

residuo 

Total P 

1 31 (100%) 0 0 0 31 (100%) 

NA 

2 41 (83,6%) 8 (16,3%) 0 8 (16,3%) 49 (100%) 

3 7 (19,4%) 21 (58,3%) 8 (22,2%) 29 (80,5%) 36 (100%) 

4 0 7 (33,3%) 14 (66,6%) 21 (100%) 21 (100%) 

Total 79 (57,6%) 36 (26,2%) 22 (16%)  137 (100%) 

Tabla 6. Grado de residuo en senos piriformes según severidad de reflujo. 

 

 Residuo Pared Faríngea    

Severidad 

RGE 

No Reviste Acumula Total con 

residuos 

Total P 

1 21 (67,7%) 10 (32,2%) 0 10 (32,2%) 31 (100%) 

NA 

2 31 (63,2%) 18 (36,7%) 0 18 (36,7%) 49 (100%) 

3 1 (2,7%) 34 (94,4%) 1 (2,7%) 35 (97,1%) 36 (100%) 

4 1 (4,7%) 17 (80,9%) 3 (14,2%) 20 (95,1%) 21 (100%) 

Total 54 (39,4%) 79 (57,6%) 4 (2,9%)  137 (100%) 

Tabla 7. Grado de residuo en pared faríngea según severidad de reflujo. 

 

 Residuo Valleculas     

Severidad 

RGE 

No Reviste Acumula Total con 

residuo 

Total P 
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1 31 (100%) 0 0 0 31 (100%) 

NA 

2 3 (6,1%) 46 (93,8%) 0 46 (93,8%) 49 (100%) 

3 1 (2,7%) 9 (25%) 26 (72,2%) 35 (97,2%) 36 (100%) 

4 0 16 (76,1%) 5 (23,8%) 21 (100%) 21 (100%) 

Total 35 (25,5%) 71 (51,8%) 31 (22,6%)  137 (100%) 

Tabla 8. Grado de residuo en valleculas según severidad de reflujo. 

 

 Residuos Faríngeos    

Obesidad No Si Total P 

No 22 (17,6%) 103 (82,4%) 125 (100%) 

NA Si 0 12 (100%) 12 (100%) 

Total 22 (16%) 115 (83,9%) 137 (100%) 

Tabla 9. Residuos faríngeos en pacientes con obesidad. 

 

 

 

 

 

 Residuo  Senos  Piriformes    

Obesidad No Reviste Acumula  Total con 

residuo 

Total P 

No 78 (62,4%) 31 (24,8%) 16 (12,8%) 47 (37,6%) 125 (100%) 

< 0,001 Si 1 (8,3%) 5 (41,6%) 6 (50%) 11 (91,6%) 12 (100%) 

Total 79 (57,6%) 36 (26,2%) 22 (16%)  137 (100%) 

Tabla 10. Grado de residuo en senos piriformes en pacientes con obesidad.  

 

 Residuo  Valleculas     

Obesidad No Reviste Acumula  Total con 

residuo 

Total P 

No 35 (28%) 63 (50,4%) 27 (21,6%) 90 (72%) 125 (100%) 
NA 

Si 0 8 (66,6%) 4 (33,3%) 12 (100%) 12 (100%) 
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Total 35 (25,5%) 71 (51,8%) 31 (22,6%)  137 (100%) 

Tabla 11. Grado de residuo en valleculas en pacientes con obesidad.  

 

 Residuos  Faríngeos   

Tos No Si Total P 

No 8 (34,7%) 15 (65,2%) 23 (100%) 

0,007 Si 14 (12,2%) 100 (87,7%) 114 (100%) 

Total 22 (16%) 115 (83,9%) 137 (100%) 

Tabla 12. Tos en pacientes con residuos faríngeos. 

 

 Residuos  Faríngeos   

Pirosis No Si Total P 

No 19 (19,7%) 77 (80,2%) 96 (100%) 

0,053 Si 3 (7,3%) 38 (92,6%) 41 (100%) 

Total 22 (16%) 115 (83,9%) 137 (100%) 

Tabla 13. Pirosis en pacientes con residuos faríngeos. 

 

 

 Residuos  Faríngeos   

Ronquido No Si Total P 

No 13 (28,8%) 32 (71,1%) 45 (100%) 

0,004 Si 9 (9,7%) 83 (90,2%) 92 (100%) 

Total 22 (16%) 115 (83,9%) 137 (100%) 

Tabla 14. Ronquido en pacientes con residuos faríngeos. 

 

 Residuos  Faríngeos   

Sensación 

atoro 

No Si Total P 

No 7 (17%) 34 (82,9%) 41 (100%) 
0,044 

Si 15 (15,6%) 81 (84,3%) 96 (100%) 
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Total 22 (16%) 115 (83,9%) 137 (100%) 

Tabla 15. Sensación de atoro en pacientes con residuos faríngeos. 

 

 Residuos  Faríngeos   

Disfonía No Si Total P 

No 18 (14,2%) 108 (85,7%) 126 (100%) 

0,056 Si 4 (36,3%) 7 (63,6%) 11 (100%) 

Total 22 (16%) 115 (83,9%) 137 (100%) 

Tabla 16. Disfonía en pacientes con residuos faríngeos. 

 

 Residuos  Faríngeos   

Regurgitación No Si Total P 

No 22 (27,1%) 59 (72,8%) 81 (100%) 

NA Si 0 56 (100%) 56 (100%) 

Total 22 (16%) 115 (83,9%) 137 (100%) 

Tabla 17. Regurgitación en pacientes con residuos faríngeos. 

 

 

 Residuos  Faríngeos   

Rinosinusitis No Si Total P 

No 22 (16%) 110 (83,9%) 132 (100%) 

NA Si 0 5 (100%) 5 (100%) 

Total 22 (16%) 115 (83,9%) 137 (100%) 

Tabla 18. Rinosinusitis en pacientes con residuos faríngeos 

 

 Residuos  Faríngeos   

Globus 

faríngeo 

No Si Total P 

No 22 (16%) 110 (83,9%) 132 (100%) 
NA 

Si 0 5 (100%) 5 (100%) 
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Total 22 (16%) 115 (83,9%) 137 (100%) 

Tabla 19. Globus faríngeo en pacientes con residuos faríngeos 

 

 Residuos  Faríngeos   

Dispepsia No Si Total P 

No 22 (17,4%) 104 (82,5%) 126 (100%) 

NA Si 0 11 (100%) 11 (100%) 

Total 22 (16%) 115 (83,9%) 137 (100%) 

Tabla 20. Dispepsia en pacientes con residuos faríngeos 

 

 Residuos Faríngeos   

Penetración No Si Total P 

No 22 (18%) 100 (81,9%) 122 

NA Si 0 15 (100%) 15 (100%) 

Total 22 (16%) 115 (83,9%) 137 (100%) 

Tabla 21. Residuos faríngeos en pacientes con penetración.  

 

 

 Residuo Senos Piriformes    

Penetración No Reviste Acumula Total con 

residuos 

Total P 

No 79 (64,7%) 34 (27,8%) 9 (7,3%) 43 (35,1%) 122 (100%) 

NA Si 0 2 (13,3%) 13 (86,6%) 15 (100%) 15 (100%) 

Total 79 (57,6%) 36 (26,2%) 22 (16%)  137 (100%) 

Tabla 22. Grado de residuos faríngeos en senos piriformes en pacientes con penetración.  

 

 Residuo Pared Faríngea    

Penetración No Reviste Acumula Total con 

residuos 

Total P 

No 52 (42,6%) 67 (54,9%) 3 (2,4%) 70 (57,3%) 122 (100%) 0,03 
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Si 2 (13,3%) 12 (80%) 1 (6,6%) 13 (86,6%) 15 (100%) 

Total 54 (39,4%) 79 (57,6%) 4 (2,9%)  137 (100%) 

Tabla 23. Grado de residuos faríngeos en pared faríngea en pacientes con penetración.  

 

 Residuo Valleculas     

Penetración No Reviste Acumula Total con 

residuos 

Total P 

No 35 (28,6%) 58 (47,5%) 29(23,7%) 87 (71,2%) 122 (100%) 

NA Si 0 13 (86,6%) 2 (13,3%) 15 (100%) 15 (100%) 

Total 35 (25,5%) 71 (51,8%) 31(22,6%)  137 (100%) 

Tabla 24. Grado de residuos faríngeos en valleculas en pacientes con penetración. 

 Penetración    

Severidad RGE No Si Total P 

1 31 (100%) 0 31 (100%) 

NA 

2 49 (100%) 0 49 (100%) 

3 29 (80,5%) 7 (19,4%) 36 (100%) 

4 13 (61,9%) 8 (38,1%) 21 (100%) 

Total 122 (89%) 15 (10,9%) 137 (100%) 

Tabla 25. Penetración según severidad del RGE.  

 Broncoaspiración    

Severidad 

RGE 

No Si Total P 

1 31 (100%) 0 31 (100%) 

NA 

2 49 (100%) 0 49 (100%) 

3 35 (97,2%) 1 (2,7%) 36 (100%) 

4 19 (90,4%) 2 (9,5%) 21 (100%) 

Total 134 (97,8%) 3 (2,1%) 137 (100%) 

Tabla 26. Broncoaspiración según severidad del RGE.  
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Grafica 8. Pacientes con ERGE por grupo de edad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

16. BIBLIOGRAFÍA 

1.  Sandhu DS, Fass R. Current Trends in the Management of Gastroesophageal Reflux 

Disease. Gut Liver [Internet]. 2018;12(1):7–16. Available from: 

http://www.gutnliver.org/journal/view.html?doi=10.5009/gnl16615 

2.  Páramo-hernández DB, Albis R, Galiano MT, Molano B De, Rincón R, Pineda-ovalle LF, et 

al. Prevalencia de síntomas del reflujo gastroesofágico y factores asociados : una encuesta 

poblacional en las principales ciudades de Colombia Prevalence of Gastro-Esophageal 

Reflux Symptoms and Associated Factors : A Population Survey in the Principal Citie. Rev 

Colomb Gastroenterol. 2016;31(4):5–12.  

3.  Salis G. Revisión sistemática : epidemiología de la enfermedad por reflujo gastroesofágico 

4 9 17 40 46 17 4

2,92% 6,57%

12,41%

29,20%

33,58%

12,41%

2,92%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 69 70 a 79 80 a 89

C
as

o
s;

 P
o

rc
e

n
ta

je

Grupo de edad (Años)



41 

 

Versión 1, 10 de noviembre de 2020 

 

en. Acta Gastroenterológica Latinoam. 2011;41(1):60–9.  

4.  Heidelbaugh JJ, Rew KT, Harrison R Van. Gastroesophageal Reflux Disease. UMHS GERD 

Guidel [Internet]. 2013; Available from: www.uofmhealth.org/provide 

5.  Kellerman R, Kintanar T. Gastroesophageal Reflux Disease. Prim Care - Clin Off Pract 

[Internet]. 2017;44(4):561–73. Available from: https://doi.org/10.1016/j.pop.2017.07.001 

6.  Prakash Gyawali C, Kahrilas PJ, Savarino E, Zerbib F, Mion F, Smout AJPM, et al. Modern 

diagnosis of GERD: The Lyon Consensus. Gut. 2018;67(7):1351–62.  

7.  Shapira-Galitz Y, Shoffel-Havakuk H, Halperin D, Lahav Y. Correlation Between Pharyngeal 

Residue and Aspiration in Fiber-Optic Endoscopic Evaluation of Swallowing: An 

Observational Study. Arch Phys Med Rehabil [Internet]. 2019;100(3):488–94. Available 

from: https://doi.org/10.1016/j.apmr.2018.05.028 

8.  William G. Pearson Jr, Sonja M. Molfenter ZMS and CMS. Image-based Measurement of 

Post-Swallow Residue: The Normalized Residue Ratio Scale. Dysphagia. 2013;28(2):167–

77.  

9.  Rommel N, Borgers C, Van Beckevoort D, Goeleven A, Dejaeger E, Omari TI. Bolus 

Residue Scale: An Easy-to-Use and Reliable Videofluoroscopic Analysis Tool to Score 

Bolus Residue in Patients with Dysphagia. Int J Otolaryngol. 2015;2015:1–7.  

10.  Marzo M, Carrillo R, Mascort JJ, Alonso P, Mearin F, Ponce J, et al. Manejo del paciente 

con erge. Guía de práctica clínica. Actualización 2008. Gastroenterol Hepatol. 

2009;32(6):431–64.  

11.  Serra Pueyo J. Puesta al día en el reflujo gastroesofágico. Gastroenterol Hepatol. 

2014;37(2):73–82.  

12.  Katz PO, Gerson LB, Vela MF. Guidelines for the diagnosis and management of 

gastroesophageal reflux disease. Am J Gastroenterol [Internet]. 2013;108(3):308–28. 

Available from: http://dx.doi.org/10.1038/ajg.2012.444 

13.  Fisichella PM, Andolfi C, Orthopoulos G. Evaluation of Gastroesophageal Reflux Disease. 

World J Surg. 2017;41(7):1672–7.  

14.  Team R, Hunt R, Canada UK, Armstrong D, Katelaris P, Afihene M, et al. World 

Gastroenterology Organisation Global Guidelines GERD Global Perspective on 

Gastroesophageal Reflux Disease. J clin Gastroenterol. 2017;51(6):467–78.  



42 

 

Versión 1, 10 de noviembre de 2020 

 

15.  Baker ME, Einstein DM. Barium Esophagram. Does It Have a Role in Gastroesophageal 

Reflux Disease? Gastroenterol Clin North Am [Internet]. 2014;43(1):47–68. Available from: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.gtc.2013.11.008 

16.  Cor T, Alberto MCG, Valenzuela-ramos MMCMC. La serie esofagogastroduodenal ( SEGD ) 

y el reflujo gastroesofágico ( RGE ) en pediatría : sus indicaciones y su abuso †. Rev Sanid 

Milit Mex. 2009;63(1088):111–20.  

17.  Mccauley GK, Leonidas C, Darling B. Gastroesophageal Reflux in Infants and Children: A 

Useful Classification and Reliable Physiologic Technique for Its Demonstration. Am J 

Roentgenol. 1978;130(January):47–50.  

18.  Morcillo Carratalá R. Esofagograma con bario: Anatomía y patología básica. Soc Española 

Radiol Medica [Internet]. 2014; Available from: 

http://posterng.netkey.at/esr/viewing/index.php?module=viewing_poster&task=viewsection&

pi=123372&ti=410495&searchkey= 

19.  Sexto HC, Pérez López F, Solís DR, Barroso JM, Oviedo R, Es /. Videofluoroscopia de la 

deglución: técnica. Soc Española Radiol Médica. 2014;1–13.  

20.  Levine MS, Rubesin SE. History and Evolution of the Barium Swallow for Evaluation of the 

Pharynx and Esophagus. Dysphagia. 2017;32(1):55–72.  

21.  Montoya C, Acosta F, Cuervo C, Mejia MM. Cinerradiología de la deglución : cómo , cuándo 

y por qué. Rev Colomb Radiol. 2010;21 (4):3036–44.  

22.  Jaffer N, Ng E, Wing-Fai Au F, Steele C. Fluoroscopic evaluation of oro-pharyngeal 

dysphagia: Anatomy, technique an common etiologies. AJR Am J Roentgenol. 

2015;204(1):49–58.  

23.  Molfenter SM, Steele CM. The relationship between residue and aspiration on the 

subsequent swallow: An application of the normalized residue ratio scale. Dysphagia. 

2013;28(4):494–500.  

24.  Alcedo Javier y col. Actualización de la Guía de Práctica Clínica sobre la Enfermedad por 

Reflujo Gastroesofágico en el adulto.  

25.  Nirwan JS, Hasan SS, Babar Z, Conway BR, Ghori MU. Global Prevalence and Risk 

Factors of Gastro-oesophageal Reflux Disease ( GORD ): Systematic Review with Meta-

analysis. Sci Rep [Internet]. 2020;1–14. Available from: http://dx.doi.org/10.1038/s41598-

020-62795-1 



43 

 

Versión 1, 10 de noviembre de 2020 

 

26.  Young Sun Kim NK and GHK. Sex and Gender Differences in Gastroesophageal Reflux 

Disease. J Neurogastroenterol Motil. 2016;22(4):575–88.  

27.  Klauser AG, Schindlbeck NE M-LS. Symptoms in gastrooesophageal reflux disease. Lancet. 

1990;(335(8683)):205–8.  

28.  Taha M. Effects of age and body mass index on pharyngeal residue in healthy subjects. J 

Am Sci. 2011 Jul 1;2011;7(11):440–6.  

 


