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REsUMEN 

Se detallan algunas características del hipo experimental espontáneo o evocado por 
vía refleja y se comparan con las "respiraciones aumentadas" que se consignan en 
la literatura. Se describen otras caract~rísticas no mencionadas previamente y los 
cambios en la excitabilidad central determinados por las variaciones de amplitud 
en respuestas a estímulos de intensidad constante aplicados a diversos aferentes. És
tas indican que el hipo va seguido de depresión de la excitabilidad central de larga 
duración y recuperación gradual, luego aumento progresivo. Se muestra que el hipo 
puede ser producido por la aplicación local de KCI en la superficie dorsal del bulbo 
raquídeo. En ese sitio puede registrarse una onda de depolarización acompañando 
un hipo espontáneo. Se concluye que el hipo experimental podría ser identificado 
con el hipo clínico. Se sugiere que el mecanismo depende de las variaciones en la 
concentración de K + extracelular en los centros respiratorios. 

INTRODUCCIÓN 

La palabra hipo tiene, en el idioma castellano, 
por lo menos tres acepciones, para el presente 
trabajo se aplica el que se refiere a la inspira
ción brusca involuntaria que se presenta acom
pañada de ruido particular originado por el cierre 
simultáneo de la glotis. 

El hipo se presenta en condiciones al parecer 
normales en el hombre y en todos los mamífe
ros estudiados. 1 Las causas que lo provocan son 
múltiples, entre ellas se han descrito distensio
nes del estómago o del esófago. En el recién na-

* Laboratorio de Neurofisiología, Facultad de Me
dicina, Universidad Autónoma de Querétaro. 

** Sección de Fisiología, Escuela Superior de Me
dicina del Instituto Politécnico Nacional. 

51 

cido se presenta por el enfriamiento, producto de 
la presencia de pañales húmedos. Se ha regis
trado que durante la vida fetal, en el último tri
mestre de la gestación, el feto hipa unas seis 
veces por minuto, y se sabe que algunos niños 
prematuros pasan sus primeros días hipando. 1 

En el adulto es clásico el hipo que se produce 
durante la intoxicación alcohólica. 
Generalmente el hipo se presenta aisladamente 
o por cortos periodos de tiempo y puede desa
parecer espontáneamente, aunque a veces pare
ce requerir ciertos tipos de tratamiento. Hay gran 
cantidad de remedios populares tanto para los re
cién nacidos como para los adultos, se enfocan 
a la suspensión voluntaria y pasajera de la res
piración y a evitar el enfriamiento, los cuales dan 
resultados satisfactorios. En general el hipo no 
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representa un serio problema clínico, aunque hay 
casos en los que puede ser persistente por largo 
tiempo (hasta años) con la consiguiente moles
tia para quien lo sufre y preocupación para el mé
dico tratante. 1 

Estudios previos referente a algunos aspectos 
de la fisiología de la respiración, 2 mostraron un 
fenómeno semejante que se observa regularmen
te en el gato anestesiado. Éste consistía en una 
inspiración amplia y brusca que aparece hacia 
el final de una inspiración normal que ya había 
sido descrita por numerosos autores con nom
bres diversos: suspiros, boqueadas, o simple
mente respiraciones profundas; no obstante, los 
autores adoptaron el nombre descriptivo que ya 
se había sugerido de "respiraciones aumenta
das". 3 

Desde las primeras observaciones al respec
to, tuvo que desecharse la interpretación de que 
el posible mecanismo de este fenómeno fuera de
bido a la tendencia del pulmón a colapsarse, con 
la consecuente asfixia progresiva. 4 No se en
contraron indicios de colapso del pulmón pre
vios a la aparición de tales respiraciones 
aumentadas. Posteriormente, nuevas observacio
nes llevaron a suponer que este fenómeno era un 
reflejo con características semejantes a las del 
hipo y que pudiera presentarse cierre activo de 
la glotis. Este cierre de la glotis ya había sido 
negado para las respiraciones aumentadas regis
tradas en gatos anestesiados con barbitúricos. 5 

Estos autores mostaron que durante las respi
raciones aumentadas se presentaba clara reduc
ción de la resistencia al paso del aire por la 
laringe separada del pulmón. Sin embargo, re
portaron que se advertía incremento de la resis
tencia glótica lo que coincide con el final de la 
inspiración brusca. Estas observaciones presen
taban la desventaja de que las medidas habían 
sido realizadas exclusivamente con los valores 
máximos del cambio y efectuadas en animales 
anestesiados con barbitúricos. Anteriormente se 
había comentado el hecho que la anestesia por 
pentobarbital reduce importantemente la activi
dad de los músculos aductores de las cuerdas vo
cales y exagera la de los abductores. 6 

Dichos experimentos llevaron a repetir las ob
servaciones con poca o ninguna anestesia y a re
gistrar todo el curso temporal de los cambios 
glóticos que ocurren durante este fenómeno. 

Además de tratar de investigar más a fondo to
dos los fenómenos asociados e intentar aclarar 
los mecanismos que pueden intervenir en esta
blecer la naturaleza de los dos fenómenos: res
piraciones aumentadas e hipo. 

Aparte de considerar que las ''respiraciones 
aumentadas'' no son precedidas de las señales 
correspondientes de colapso pulmonar progre
sivo, y de que no parece lógico considerarlas co
mo fenómeno extraño en la fisiología 
respiratoria, se supuso su correlación con algún 
otro reflejo de manifestaciones conocidas. El hi
po presenta muchas analogías a este respecto. 
Por una parte, el hipo ha sido observado desde 
la vida fetal, en los animales recién nacidos, in
cluyendo al hombre, y de modo regular durante 
el sueño tranquilo, asimismo de aparición cícli
ca con intervalos regulares muy semejantes a los 
observados para las respiraciones aumentadas en 
animales anestesiados. Por otra parte, la natu
raleza refleja de ambos fenómenos ha sido re
conocida para las respiraciones aumentadas 2 y 
para el hipo. 7 La asimilación de ambos fenóme
nos no había sido efectuada en razón de que pa
ra las respiraciones aumentadas el cierre glótico 
tampoco se había re,ferido. 2•3•4•5 

En el presente trabajo se presentan observa
ciones y argumentos para afirmar que se trata 
de un solo fenómeno. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Las observaciones fueron realizadas en 24 ga
tos de diferente sexo, edad y peso corporal; en 
16 ratas Wistar, machos o hembras, de 300-400 
g de peso; en ocho conejos adultos, machos o 
hembras; y en cuatro perros, machos o hembras, 
de seis a 10 kg de peso. Los resultados fueron 
semejantes en todos los animales estudiados, no 
se encontraron diferencias significativas depen
dientes de la especie, sexo, ni edad o peso cor
poral. En todos ellos la anestesia empleada fue 
el pentobarbital por la vía intraperitoneal en pro
porción de 30 a 35 mg/kg suplementada con 1/3 
de la dosis cuando esto fue necesario. Observa
ciones sin anestesia fueron hechas en cuatro ga
tos de dos a tres semanas de edad y durante sueño 
tranquilo. En este caso, sólo se limitaron al re
gistro de la respiración con un neumógrafo su
jeto alrededor del tórax y' al registro del ruido 



CARACTERÍSTICAS Y MECANISMOS DEL IDPO EXPERIMENTAL 53 

laríngeo mediante un micrófono colocado cerca 
del cuello. 

En los animales anestesiados se colocó una cá
nula traqueal en la parte baja del cuello. La cá

nula tenía una tubuladura lateral para el registro 
de la presión. La tráquea fue seccionada más 
arriba para insertarle un tubo semirrígido hacia 
la laringe y poder registrar los cambios de pre
sión inducidos por la actividad glótica durante 
el ciclo respiratorio y los producidos durante el 
fenómeno en estudio. En la mayor parte de los 
casos se adicionó un sistema para la aplicación 
de una corriente constante de aire a través de la 
laringe mediante una pequeña bomba de acua
rio, o para la aplicación de pulsos de presión po
sitiva con una pera de goma o con una bomba. 
Aparte de la presión traqueal, la respiración fue 
monitoreada por el registro de la presión intra
pleural mediante un pequeño globo introducido 
hacia el tercio caudal del esófago o, en la rata, 
simplemente por un tubo con su extremo abier
to. Los registros de presión fueron tomados por 
medio de transductores (Grass, PT5) conectados 
a un polígrafo (Grass, modelo 7D) a través de 
preamplificadores (Grass, 7Pl) con los filtros de 
frecuencia en 35. El transductor de tensión re
gistraba también, a través de un preamplifica
dor semejante, en el mismo polígrafo. En 
algunos casos, esta última señal fue tomada de 
la salida J6 del amplificador correspondiente y 
llevada a un osciloscopio (Tektronix) modelos 
502 A o Kikisui Electronics, 5520 GR) con el 
barrido controlado por el estimulador conecta
do a los nervios correspondientes. 

Se registraron así las respuestas reflejas a la 
estimulación de los eferentes del nervio laríngeo 
superior o los del ramo supraorbitario de la ra
ma oftálmica del trigémino, o las respuestas di
rectas a la estimulación de los eferentes del 
recurrente laríngeo, estimulados directamente o 
a través del tronco cervical del vago seccionado 
más arriba. Los estímulos aplicados a los ner
vios fueron choques únicos rectangulares, de 0.1 
mseg de duración, y de valores entre 1.5 y 2 ve
ces el umbral. Los umbrales habituales fueron 
de 0.2-0.4 V para el laríngeo superior, el recu
rrente y el ramo trigeminal, y de 2-3 V para el 
tronco del vago. 

Estímulos más intensos provocaron, en la ma
yoría de los casos, otros tipos de respuestas in-

deseables: degluciones, masticación, movimien
tos respiratorios amplios o de todo el animal. Los 
estimuladores empleados fueron el SD9 de Rass, 
o los Harvard, modelo 345. 

REsULTADO 

A. Analogías entre las respiraciones aumenta-
das y las respuestas hipales 

Como está descrito en la literatura, las respira
ciones aumentadas pueden ser evocadas por vía 
refleja y poseen todas las características de las 
que aparecen espontáneamente con intervalos re
gulares. A este respecto, lo único que se señala 
es que los estímulos que con mayor regularidad 
provocaron las respuestas fueron la aplicación 
de pulsos breves de presión positiva a la laringe 
y al esófago. En todas las especies estudiadas se 
encontraron indicios de que las respuestas refle
jas, tanto como las espontáneas, van acompaña
das de cierre activo de la glotis que, en muchos 
casos, se entremezcla con la apertura habitual. 

Estos indicios son claros en los registros que 
muestran todo el curso temporal de los cambios; 
aparecen como muescas o escalones en las cur
vas (Fig. 1) y a veces, sustituyen completamen
te a la apertura; son más evidentes durante la 
anestesia ligera y producen ruido laríngeo en los 
animales sin anestesia (Fig. 2); aparecen con ma
yor claridad cuando el sistema de medida de la 
presión laríngea contiene una pequeña fuga, la 
que permite así registrar mejor la actividad de 
los aductores de la glotis. 8 Este cierre glótico 
fue también evidente en los registros de una cuer
da vocal aislada (observaciones no publicadas). 

B. Características de las respuestas hipales aún 
no descritas previamente 

Las respuestas hipales no siempre presentan 
magnitud grande. En la mayoría de los casos fue
ron observadas, en el intervalo entre los hipos 
grandes espontáneos, otras inspiraciones brus
cas, pequeñas, que también aparecen hacia el fi
nal de una inspiración normal (Figs. 2 y 3). Se 
sugiere que estas respuestas sean llamadas mi
nihipos. 

Generalmente, su frecuencia y amplitud 
aumentan progresivamente en el curso del inter
valo entre los hipos grandes y no se presentaron 
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Fig. l. Cierre complejo de la glotis superpuesto a la apertura. Registros de 
presión laríngea en sistema abierto (arriba). Presión esofágica (abajo). Co- . 
rrelaciones temporales: (l) cierre normal de la glotis (2) inspiración normal 
(3) inspiración hipal (4) cierre glótico. Calibraciones: vertical, 0.1 cm de 

agua; horizontal, l seg. Presiones negativas hacia arriba. 
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Fig. 2. Registros de la actividad glótica du
rante el hipo espontáneo. Gato sin aneste
sia durante sueño tranquilo. Registro de un 
micrófono cercano al cuello, trazo superior. 
Registro de un neumógrafo ajustado al tó
rax, trazo inferior, inspiración hacia arriba. 
Los hipos se presentaron espontáneamente 
más o menos cada seis minutos. A, control, 
A y B en el trazo superior registran los rui
dos de una conversación a un metro de dis
tancia (esto indica la sensibilidad del registro 
del micrófono). B, quinto hipo espontáneo. 
C y D hipos 16 y 21 de 36 que se registra
ron en este caso. En 34 casos se registró el 
ruido laríngeo. Tiempo en D, 10 seg; 20 seg 

para A y B. 
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Fig. 3. Registro de minihipos. Arriba, presión traqueal. Abajo, mecanograma del diafragma (xifoi
des). Contracciones diafragmáticas pequeñas sobreañadidas (minihipos), que se presentan tardía
mente en el intervalo entre las inspiraciones grandes (hipos). B fue tomada con mayor velocidad, 
13 seg después de A, y muestra cuatro minihipos previos al hipo. En ambos casos se nota en las 

inspiraciones la depresión que sigue al hipo. Tiempo en segundos. 

o lo hicieron con muy pequeña amplitud, des
pués de un hipo grande espontáneo o provocado 
por vía refleja; o al coincidir con la duración del 
estado refractario de éstas, ya descrito en la li
teratura. 

Las respuestas hipales grandes o pequeñas fue
ron observadas en forma repetida a consecuen
cia de la aplicación local de KCl sobre la 
superficie dorsal del bulbo raquídeo cerca del 
óbex, lo que coincidió con la onda de depolari
zación que produce la aplicación de esta sustan
cias (Fig. 4). Es conveniente aclarar que 
solamente en algunos casos (una en 10 observa
ciones) se registró sobre la superficie bulbar, du
rante los hipos espontáneos, una onda pequeña 
de depolarizació~, de curso lento y como de un 
minuto de duración (Fig. 5). ________ ~_ 

Tanto el hipo espontáneo como el evocado por 
los diversos tipos de estimulación aferente, fue
ron acompañados algunas veces de otras respues
tas secundarias o accesorias: degluciones, con
tracciones esofágicas tónicas, aumento de las os
cilaciones fásicas de la musculatura bronquial 9 

y contracciones de la membrana nictitante. Las 
contracciones esofágicas aparecieron claramen
te con los hipos inducidos por la aplicación tó
pica de KCl (Fig. 4). 

C. Cambios de la excitabilidad central 

Las modificaciones de la excitabilidad central 
fueron exploradas al estudiar las variaciones en 

magnitud de las respuestas respiratorias y las gló
ticas a choques únicos aplicados al cabo central 
del vao, al nervio laríngeo superior, o a una ra
mificación del trigémino, con intensidad adecua
da. Para los aferentes vagales, esta intensidad fue 
semejante a la necesaria para la estimulación de 
los aferentes que provienen de los mecanorecep
tores de estiramiento del pulmón. Los estímu
los únicos, aplicados a los aferentes citados con 
frecuencia de uno por cada ciclo respiratorio, o 
más bajas, produjeron respuesta diafragmática 
fásica, rápida, y una respuesta de abducción fá
sica de las cuerdas vocales. En general, estas ma
nifestaciones fueron mayores durante la 
inspiración que en la expiración. Aplicados su
cesivamente, cada uno o dos ciclos respiratorios, 
estos estímulos dieron respuesta de amplitud se
mejante. 

Después de la presentación de un hipo espon
téneo o reflejo, esta amplitud se redujo conside
rablemente (Fig. 6A) y permaneció disminuida 
por tiempo de un minuto o más, recuperándose 
gradualmente y mostraron luego aumento pro
gresivo.• 

Es interesante señalar que por la aplicación de 
choques únicos a los aferentes señalados, ade
más dC? la excitación correspondiente, se obser-

* Estas observaciones fueron presentadas en forma 
preliminar al XXXIV Congreso de la Sociedad Mexi
cana de Ciencias Fisiológicas en septiembre de 1991. 
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Fig. 4. Aumento de la frecuencia de los hipos por aplicación de KCl sobre la superficie dorsal a 
nivel del óbex. Trazos, de arriba a abajo: presión traqueal, presión esofágica y registro de un elec
trodo de plata clorurada hundido un mm a nivel del óbex. A, un minuto después de la aplicación 
de KCI; episodio de hipos, aún en expiración con contracción esofágica y depolari7.ación local, tiempo, 
20 seg. B, 10 minutos después de A. Episodio de hipos, taquipnea y contracciones esofágicas. Tra
zo superior con mayor amplificación que en A. Tiempo, un minuto; calibración vertical para el 

registro DC, 5 mV para A y B. 

Fig. 5. Ondas de potencial lento registradas en la superficie dorsal del bulbo durante la producción 
de hipos espontáneos o respiraciones aumentadas. Gato electrodo: aguja de plata clorurada con una 
mecha de algodón humedecida con solución salina. Registros, de arriba a abajo, presión traqueal, 
presión en la laringe y registro oc: A y B fueron tomadas durante la producción de dos hipos es
pontáneos o respiraciones aumentadas diferentes, registrados con un intervalo de cuatro a cinco mi-

nutos. Calibraciones: vertical, 2 mV; horizontal, un minuto. 
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vó un periodo de inhibición de duración 
relativamente prolongada, que se manifiesta por 
el fenómeno de swithc off, o por disminución 
en la amplitud de las inspiraciones que siguen 
(Fig. 6) o simplemente por el alargamiento de 
la fase expiratoria siguiente. Estos cambios ya 
han sido descritos con anterioridad en la lite
ratura. 

Aparte de esta inhibición puede registrarse 
cierta facilitación de las respuestas a los estúnu
los sucesivos, que es susceptible de suma, y que 
puede manifestarse como potenciación de larga 
duración después de los trenes prolongados, o 
por la producción de respuestas hipales. 

DISCUSIÓN 

Las analogías señaladas entre las ''respiraciones 
aumentadas'' descritas en la literatura, y el hipo 
espontáneo o evocado por la estimulación afe
rente adecuada, o por la aplicación local de KCl 
sobre el bulbo raquídeo con el hipo clínico, su
gieren la identidad de ambos fenómenos y justi
fican su denominación bajo el nombre de hipo 
clínico, no sea muy evidente en el animal anes
tesiado. Ya han sido dadas las razones para que 
esto así suceda. 8 
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Hay cierta evidencia de que el fenómeno del 
hipo comprende un mecanismo semejante al que 
ocurre en la depresión propagante de Leao. Es
ta evidencia se desprende de las siguientes ob
servaciones: a) la aplicación local de KCl sobre 
el bulbo raquídeo evoca respuestas en todo si
milares a las hipales. Tal vez la diferencia esté 
en que en muchos casos la respuesta hipal del 
KCl local no siempre ocurre al final de una ins
piración con características basales, sino que en 
muchas ocasiones sustituye completamente a és
tas (Fig. 4); b) en algunos casos cierta depolari
zación fue registrada en el bulbo raquídeo 
durante la producción de hipos espontáneos (Fig. 
5); es comprensible que esto •1ltimo no haya si
do observado en todos los casos, ya que los cir
cuitos neuronales involucrados se encuentran 
distribuidos en forma difusa y están situados bajo 
las estructuras superficiales; e) cambios funcio
nales semejantes han sido registrados en el hi
pocampo durante el hipo, aunque en este caso 
los autores lo llaman "s igh"; 10 el) la produc
ción cíclica de ambos fenómenos con intervalos 
del mismo orden de magnitud; e) la intervención 
en el hipo de otros fenómenos de excitación ( que 
hemos llamado secundarios); f) un estado de de
presión de la excitabilidad neuronal que ocurre 

B 
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Fig. 6. Reducción de la actividad fásica de la musculatura bronquial y del diafragma después de 
un hipo. Respuestas por estimulación a choques únicos al cabo central del vago. Registros, de arri
ba a abajo: estúnulos, presión traqueal, tiempo en segundos, y mecanograma del diafragma. A, 
hipo registrado después de 12 choques únicos, seguido de inhibición prolongada. B, respuestas con 
mayor velocidad del polígrafo. Los choques únicos presentan el efecto de switch off y reducción 

de amplitud de la siguiente inspiración. 
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después de un hipo espontáneo o evocado por 
vía refleja (Fig. 6A), que seóa responsable del 
llamado "estado refractario" observado para las 
respiraciones aumentadas y que correspondeóa 
a la depresión que define a la depresión propa
gante. Las observaciones señaladas en (e) mues
tran que lo que acontece a nivel de las 
premotoneuronas inspiratorias no está limitado 
a ellas, sino que afecta también a otros circuitos 
neuronales de localización próxima y que podóa 
extenderse a sitios alejados comunicados funcio
nalmente. 

En cuanto al mecanismo íntimo del fenóme
no, hace pensar que los cambios en la concen
tración extracelular de K + son los responsables. 
El potasio extracelular ióa en aumento gradual 
con la actividad neuronal hasta alcanzar un ni
vel cótico. 11 Las observaciones donde se mues
tra que las respuestas a la estimulación aferente 
con choques únicos, así como que los minihipos 
(Fig. 3) aumentan en amplitud y en frecuencia 
a lo largo del intervalo entre dos hipos espontá
neos, y las que indican que la estimulación afe
rente repetida, tarde o temprano da lugar a la 
producción de un hipo, están acordes con esta 
interpretación. 

SUMMARY 

Sorne characteristics of the experimental hiccup 
are described and compared with those of the so 
called "augmented breaths" of the literature. 
Other characteristics not previously mentioned 
are shown, together with the accompanying 
changes in central excitability determined by the 
recorded variations in amplitude of the reflex res
ponses to constant intensity shocks to different 
afferents. These variations showed that hiccup 
is followed by long lasting depression in central 
excitability which recover gradually. It is shown 
that hiccup can be induced by topical applica
tion of KCl over the dorsal surface of the medul
la. In this place a slow negative potential wave 
could be recorded after spontaneous hiccup. lt 

is concluded that experimental hiccup might be 
identified with the clinical condition. lt is sug
gested that their mechanism depends on the 
changes in concentration of exti_:acellular K + 
at the breathing generator. 
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