
{{
HIPOHIPO

{{ SINGULTUSSINGULTUS

Beatriz Rodriguez
MIR – MFyC

26/11/2014



Definiciones…Definiciones…
Consiste en una serie de contracciones espasmódicas 

intermitentes del diafragma y de los músculos accesorios de 
la inspiración, seguidas de un cierre brusco de la glotis, lo 

que origina un sonido peculiar y característico. 

�AGUDO: duración inferior a 48 horas. También �AGUDO: duración inferior a 48 horas. También 
denominado crisis de hipo, hipo transitorio o 
autolimitado

�PERSISTENTE: ataque prolongado o ataques 
recurrentes de hipo con un duración mayor de 48 
horas

� INTRATABLE: cuando se mantiene más de 1 mes



¿¿CuáCuáles son sus causas?les son sus causas?
El mecanismo exacto que lo produce se desconoce. En el 80% de 
los casos lleva aparejada la contracción del diagrama izquierdo.

� HIPO AGUDO
- Sobredistensión gástrica tras una comida copiosa, ingesta excesiva 

de bebidas gaseosas…
- Por hiperinsuflación al hacer una EDA, en etapas postanestesia…
- Cambios térmicos ambientales repentinos, toma de alimentos o 

bebidas muy frías o muy calientes…
- Cambios térmicos ambientales repentinos, toma de alimentos o 

bebidas muy frías o muy calientes…
- Exceso de alcohol o tabaco
- Estrés emocional

� HIPO PERSISTENTE/INTRATABLE
- Irritación de nervios frénico o vago: más frecuentes causas 

esofágicas (sobre todo RGE)
- Enfermedades de SNC
- Fármacos y alteraciones tóxico-metabólicas
- Causas psicógenas (pueden descartarse si está presente durante el 

sueño)





Evaluación clínica y diagnósticoEvaluación clínica y diagnóstico

Anamnesis
•Patología de base, tóxicos, fármacos
•RGE, traumatismos, cirugía reciente

Exploración 
física

•Auscultación, abdomen, NRL
•Oftalmológica, ORL, cuello

•ECG, Rx tórax-abdomen, analítica
Pruebas 

complementarias

•ECG, Rx tórax-abdomen, analítica
•Eco abdominal, 

Medidas 
terapéuticas

•No farmacológicas
•Farmacológicas

Derivar…

•Urgencias
•Consulta digestivo
•Consulta neurología



¿cómo podemos tratarlo?¿cómo podemos tratarlo?

MEDIDAS NO 
FARMACOLÓGICAS

� Apnea forzada, respirar en bolsa de 
papel (aumentar concentración de papel (aumentar concentración de 
CO2)
� Estimulación vagal: beber agua 
repetidamente, gargarismos, tragar 
pan/azúcar/hielo, traccionar la lengua 
o frotar úvula con un bastoncillo…
� Presión digital sobre globos 
oculares o sobre nervios frénicos
� Acupuntura? Hipnosis?



MEDIDAS FARMACOLÓGICAS

� CLORPROMAZINA (Largactil): 25-50mg 
IM o IV,  25mg/6-8h vo
� BACLOFENO: 10mg/8h vo
� METOCLOPRAMIDA: 10mg/6-8h vo� METOCLOPRAMIDA: 10mg/6-8h vo
� GABAPENTINA: 400mg/8h vo
� Otros: haloperidol, ácido valproico, 
sertralina, domperidona, etc.

+ OMEPRAZOL (20mg/24h) o 
FAMOTIDINA (20mg/12h) si sospecha de 
RGE



Caso clínico…Caso clínico…
ANTECEDENTES PERSONALES
Varón de 61 años. No alergias medicamentosas conocidas.
Hábitos tóxicos: Fumador de 30 paquetes/año. Bebedor de 10U/día, 70U/semana.
AF: madre con cirrosis desde la juventud y trasplante hepático a los 60 años; tio 
materno diagnosticado de hepatopatía.
AP: HTA, dislipemia. Hipertransaminasemia objetivada desde 2006, con serología 
viral negativa y ecografía del mismo año con esteatosis.

ENFERMEDAD ACTUAL
Refiere HIPO PERSISTENTE de más de 72 horas de evolución. Desde hace 4-5 Refiere HIPO PERSISTENTE de más de 72 horas de evolución. Desde hace 4-5 
semanas astenia, anorexia, posible pérdida de peso… Febrícula durante la última 
semana con fiebre de 39ºC puntualmente hace 48 horas. No náuseas ni vómitos, no 
alteración del hábito intestinal. No otros síntomas acompañantes.

Exploración física
COC. Ictericia de piel y mucosas. Peso 69,5 (74,4 hace 1 mes), Talla 170.
AC: rítmico, AP: mvc
Abdomen: blando y depresible, no doloroso a la palpación. No edemas ni ascitis. No 
se palpan masas ni megalias. 
EEII: no edemas, no signos de TVP



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
•Analítica:

• Alteración bioquímica hepática y reactantes de fase aguda
• AFP y ceruloplasmina dentro de la normalidad

•Serologías:
• Hepatitis B y C negativa

•Rx tórax: sin alteraciones
•Solicitada ecografía abdominal

Tratamiento: inicialmente medidas no farmacológicas, después Primperan/8h

JC: Sd constitucional en paciente con alt. bioquímica hepática + hipo JC: Sd constitucional en paciente con alt. bioquímica hepática + hipo 
persistente

Se deriva urgente a consulta de Digestivo

EN EL HOSPITAL:
•Tratamiento con Largactil, con resolución del hipo
•ECO-DOPPLER: hepatopatía crónica con datos de hipertensión portal. LOE 
hepática.
•RM hígado: Nódulo único, con criterios de imagen tipicos de 
HEPATOCARCINOMA en segmento VII



{{{{ Un pequeño resumen de…Un pequeño resumen de…

HEPATOCARCINOMAHEPATOCARCINOMA



�5ª neoplasia más frecuente en el mundo 
� 5ª neoplasia más frecuente en hombres
� 7ª neoplasia más frecuente en mujeres

�La incidencia varía según localización geográfica
�En España: incidencia media (baja en el norte de Europa)

�El tipo histológico más frecuente es el �El tipo histológico más frecuente es el 
ADENOCARCINOMA

�Suele tener comportamiento locorregional, en estadíos 
avanzados puede metastatizar a hueso y pulmón

�Frecuentemente se diagnostica tarde por la ausencia de 
síntomas patognomónicos



PRINCIPALES FACTORES ETIOLÓGICOS:
� Portador VIRUS DE HEPATITIS B: 

- Riesgo mayor si niveles elevados de DNA VHB en suero, 
HbeAg positivo (indica replicación)

� Portador VIRUS DE HEPATITIS C:
- La mayoría en pacientes con fibrosis hepática o cirrosis 

avanzadas, mayor riesgo si coinfección con VHB

� HEPATOPATÍA CRÓNICA Y CIRROSIS HEPÁTICA:� HEPATOPATÍA CRÓNICA Y CIRROSIS HEPÁTICA:
- Cualquier causa de cirrosis, sobre todo en pacientes 

descompensados

� TOXINAS AMBIENTALES: aflatoxina, agua contaminada…

� ALCOHOL Y TABACO: por aumento de riesgo de cirrosis y 
posible efecto tóxico directo

� DIABETES MELLITUS



SÍNTOMAS Y SIGNOS DE ALARMA

� SÍNDROME CONSTITUCIONAL
� DESCOMPENSACIÓN CLÍNICA DE PACIENTE 

CIRRÓTICO
� EMPEORAMIENTO DE FUNCIÓN HEPÁTICA
� AUMENTO DE ALFAFETOPROTEÍNA

� OTROS:
Ictericia (por obstrucción de conductos hepáticos)

OTROS:
• Ictericia (por obstrucción de conductos hepáticos)
• Fiebre
• Hemoperitoneo
• Síndromes paraneoplásicos

- Hipercalcemia
- Eritrocitosis
- Hipoglucemia
- Diarrea
- Síndromes cutáneos
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DIAGNÓSTICODIAGNÓSTICO TRATAMIENTO



{{ GRACIAS POR VUESTRA GRACIAS POR VUESTRA 
ATENCIÓNATENCIÓN


