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¿Qué son los soplos?
Los soplos son ondas sonoras, resultado de turbulencias en la sangre que circula a gran
velocidad, originando vibraciones de intensidad suficiente para ser trasmitidas a la pared
torácica y ser audibles con el estetoscopio como soplos. O dicho de otro modo, que un soplo es
un "ruido" que los médicos percibimos cuando auscultamos el corazón con el estetoscopio, y
que es originado por la turbulencia de la sangre al pasar por las cavidades y válvulas del
corazon.
¿Por qué se producen los soplos?
La producción de un soplo se debe básicamente a uno o varios de los siguientes mecanismos:
1. El aumento del flujo sanguíneo al atravesar un orificio, como puede ser una válvula
normal (ésta es la principal causa de los soplos inocentes).
2. Flujo sanguíneo al atravesar un orificio estrecho, como puede ser una válvula estrecha o
estenótica.
3. La regurgitación de sangre a través de una válvula insuficiente o un defecto congénito.
4. Por la vibración de una estructura libre dentro del corazón, como una cuerda tendinosa.
¿Un soplo significa siempre una enfermedad del corazón?
No siempre, tenemos que partir de la premisa de que el soplo cardiaco es un sonido y no una
enfermedad. La detección de un soplo cardiaco no necesariamente implica la presencia de
cardiopatía. Debemos ser conscientes de ello para no crear falsas alarmas.
¿Qué es un soplo funcional?
Es un término que se usa para referirse a aquellos soplos que no tienen ningún significado en
corazones normales. A veces también se les llama soplos inocentes o no patológicos,
especialmente cuando nos referimos a niños.
¿Quiénes pueden tener soplos funcionales o inocentes?
Estos soplos se encuentran con frecuencia en los niños. Su detección es fácil con el
estetoscopio por la escasa distancia de éste al corazón y la circulación más rápida de la sangre
en estas edades. Un soplo puede volverse mas audible o intenso dependiendo de los latidos
del corazón del niño; por ejemplo cuando están excitados, hacen ejercicio, tienen fiebre o están
asustados. Muchos soplos inocentes se hacen difíciles de escuchar a medida que los niños
crecen y la mayoría de ellos tiende a desaparecer cuando los niños son mayores. En los
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adultos se encuentran frecuentemente en las embarazadas, ya que el embarazo supone una
sobrecarga del volumen sanguíneo, la sangre circula a mayor velocidad por las válvulas y hace
posible escucharlos durante el embarazo, si bien generalmente desaparecen tras el parto. La
anemia asociada al embarazo a veces también favorece que auscultemos soplos funcionales.
Otras situaciones que pueden provocar soplos funcionales son el hipertiroidismo o las
taquicardias mantenidas.
¿Qué tengo que hacer si me diagnostican a mí o a mi hijo de un soplo inocente?
Habitualmente su médico o cardiólogo, tras auscultarle y valorar su historia clínica y
antecedentes, puede confirmarle que se trata de un soplo inocente que no refleja ningún
problema de corazón. En ocasiones, especialmente en niños menores de dos años o cuando
existe ansiedad en el paciente o su familia, se completara el estudio con un ecocardiograma;
esto es, una ecografía del corazón, que permite de forma inocua y sencilla confirmar que el
soplo funcional no refleja ninguna anomalía cardiaca. Si se confirma, como ocurre en la
mayoría de los casos, que su corazón esta sano, no debe realizar revisiones innecesarias. No
es una amenaza para su salud. Si se trata de un niño, puede correr, saltar y jugar sin ningún
limite de actividad. No necesitara tomar medicamentos ni cuidarse de forma especial.
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