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Extracción de cuerpos extraños de hipofaringe
por medio de pinza de MacGill
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EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS DE HIPOFARINGE POR MEDIO DE PINZA DE MACGILL

Motivo de consulta relativamente frecuente es la
sospecha de ingestión de un cuerpo extraño,
particularmente de espina de pescado; el paciente
refiere sentir la presencia de ésta en la hipofaringe,
a veces con bastante exactitud, y con dolor a la
deglución. Por las características fisiológicas de la
segunda etapa (faríngea) de la deglución, que es
refleja, los cuerpos extraños punzantes se encla-
van principalmente en el espacio
glosoepiglótico o valécula.

Un examen cuidadoso con espejillo
laríngeo o, mejor aún, con endoscopio rígi-
do o sinusoscopio permitirá su visualiza-
ción, con bastante frecuencia, en dicha
zona. Sin embargo, su extracción con pin-
zas rectas resulta sumamente difícil, siendo
en estos casos necesario recurrir a una
laringoscopía directa bajo anestesia gene-
ral. La extracción de éstos se puede ver
extraordinariamente facilitada con el uso de
la pinza de MacGill pudiendo efectuarse en
la consulta bajo anestesia tópica. La pinza
de MacGill ofrece dos ventajas para este
tipo de operaciones; primero, tiene una
doble curvatura que permite facilmente lle-
gar al espacio glosoepiglótico con el pa-
ciente sentado; y segundo, posee puntas
redondeadas atraumáticas que hacen el
procedimiento indoloro. (Figura 1)

Para su extracción es necesario, en
primer lugar, una adecuada anestesia tópi-
ca, preferentemente con lidocaína al 10%;
enseguida, estando el paciente sentado se
le pide que él mismo traccione su lengua
con una gasa para así tener ambas manos

libres; a continuación, con la mano izquierda se coge
el espejillo laríngeo para localizar la espina y con la
mano derecha la pinza de MacGill que se lleva con
bastante accesibilidad al espacio glosoepiglótico,
para proceder a la extracción de la espina. Con un
poco de práctica, considerando que el espejillo nos
da una imagen invertida, resulta extraordinariamente
fácil.
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