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RESUMEN 
 

Un soplo cardiaco es un fenómeno acústico, este puede estar ocasionado por el cambio 

del flujo sanguíneo laminar a flujo turbulento, al escuchar un soplo cardiaco escuchamos 

algo parecido a un silbido o un susurro, que ocurre durante el paso de la sangre a través 

de las estructuras cardiacas o valvulares como defectos septales, válvulas o en la 

bifurcación de los vasos, en la mayoría de los casos son soplos funcionales los cuales 

desaparecen al llegar a la edad adulta, hasta un 80% de los recién nacidos y cerca del 60% 

de los niños escolares pueden presentar soplos. 

Los soplos cardiacos se clasifican en 2 grupos: los sistólicos que están presentes entre R1 

– R2 (Pansistolicos, Protosistolicos, Mesosistolicos y Telesistolicos) y diastólicos 

presentes entre R2 – R1(Protodiastolico, Mesodiastolico y Telediastólico). 

Entre el 50% a 85% de los pacientes se trata de soplos inocentes siendo los más comunes 

los soplos sistólicos de eyección pulmonar y el zumbido venoso con un 60% cada uno, 

mientras que el 1% son portadores de cardiopatías congénitas tales como la dilatación de 

la raíz aortica siendo la primera causa de los soplos patológicos con un 65% y la estenosis 

valvular pulmonar con un 60%, ya que la tasa de mortalidad por enfermedades isquémicas 

y por insuficiencia cardiaca corresponde a un 25% de los fallecidos totales registrados 

cada año. Dichos datos han sido recolectados y empleados en base a un tipo de 

metodología analítica y de revisión bibliografía sistémica. 

PALABRAS CLAVES: Soplo, Auscultación, Paciente, Cardiaco, Enfermedades, 

Inocentes, Sistólicos, Patológicos. 
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ABSTRAC 

 

A heart murmur is an acoustic phenomenon, this may be caused by the change of laminar 

blood flow to turbulent flow, when we hear a heart murmur we hear something similar to 

a whistle or a whisper, which occurs during the passage of blood through cardiac or 

valvular structures such as septal defects, valves or bifurcation of the vessels, in most 

cases they are functional murmurs which disappear upon reaching adulthood, up to 80% 

of newborns and about 60% of school children can present murmurs. 

Cardiac murmurs are classified into 2 groups: systolic which are present between R1 - R2 

(Pansistolic, Protosistolic, Mesosistolic and Telesistolic) and diastolic present between 

R2 - R1 (Protodiastolic, Mesodiastolic and Telediastolic). 

Between 50% and 85% of patients are innocent murmurs, the most common being 

pulmonary ejection systolic murmurs and venous tinnitus with 60% each, while 1% are 

carriers of congenital heart disease such as dilation. of the aortic root being the first cause 

of pathological murmurs with 65% and pulmonary valve stenosis with 60%, since the 

mortality rate due to ischemic diseases and heart failure corresponds to 25% of the total 

deaths recorded each year. These data have been collected and used based on a type of 

analytical methodology and systemic literature review. 

KEY WORDS: Puff, Auscultation, Patient, Cardiac, Diseases, Innocents, Systolic, 

Pathological. 
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INTRODUCION 
 

La identificación de los soplos cardiacos es el resultante de la exploración mediante la 

auscultación o del resultado de exámenes complementarios como la ecocardiografía y el 

electrocardiograma respectivamente, esta patología es una de las causantes de otro tipo 

de enfermedad denominada insuficiencia cardiaca, que se encuentra dentro de las altas 

posiciones de las tablas de mortalidad en el país con un porcentaje del 25% de los 

fallecidos totales registrados, es decir 29,32 y 7,68 por cada 100000 habitantes, esto 

significa un numero de 4430 y 1216 fallecidos respectivamente según datos del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos. 

Según estudios basados en datos de diferentes Centros de atención Médica de múltiples 

países tales como Irlanda del norte, México, Cuba, Antigua y Barbuda, Brasil, Perú, 

finalmente Ecuador. En los cuales se ha encontrado datos estadísticos fundamentales 

acerca de los soplos cardiacos para el abordaje del estudio del mismo, mediante los cuales 

se ha hecho un estudio comparativo para saber cuál es el soplo cardiaco más frecuente y 

cuáles son las causas más frecuentes, aportándonos los siguientes datos: Entre el 50% a 

85% de los pacientes se trata de soplos inocentes siendo los más comunes los soplos 

sistólicos de eyección pulmonar y el zumbido venoso con un 60% cada uno, mientras que 

el 1% son portadores de cardiopatías congénitas tales como la dilatación de la raíz aortica 

siendo la primera causa de los soplos patológicos con un 65% y la estenosis valvular 

pulmonar con un 60%, ya que la tasa de mortalidad por enfermedades isquémicas y por 

insuficiencia cardiaca corresponde a un 25% de los fallecidos totales registrados cada 

año. 

Por lo que el abordaje del estudio de dicha patología es de suma importancia ya que la 

correcta identificación de los soplos cardiacos debe estar basada en un correcto manejo 
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del paciente tanto desde la evaluación de la escena, hasta la entrega del paciente, pero el 

paramédico debe basarse primordialmente en la auscultación ya que por medio de la 

auscultación cardiaca el personal paramédico podrá identificar tratar y trasladar con un 

posible diagnóstico de dicha patología. 

Como contribución a la solución de la problemática expuesta, se presenta este análisis 

para llegar a un correcto diagnostico presuntivo de los soplos cardiacos que, a su vez, su 

resultado puede ser empleado para la predicción de dicha patología dentro del ámbito 

prehospitalario y se pueda identificar y manejar dicha patología de una mejor manera, 

con ayuda del simulador critical lexus auscultation. 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

➢ Analizar cuáles son los principales soplos cardiacos en pacientes adultos con la 

ayuda del simulador Critical Lexus Auscultation del Instituto Superior 

Tecnológico American College. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

➢ Identificar cuáles son los soplos cardiacos más frecuentes en el adulto, mediante 

la auscultación en el simulador Critical Lexus Auscultation del Instituto Superior 

Tecnológico American College. 

➢ Analizar las principales causas de soplos cardiacos en el ámbito prehospitalario, 

con la ayuda del simulador Critical Lexus Auscultation del Instituto Superior 

Tecnológico American College
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CAPITULO 1 
 

MORFOFISIOLOGIA DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR. 
 

El complejo sistema cardiovascular tiene por función originar y mantener la circulación 

sanguínea, conformado por el corazón y los vasos sanguíneos, arterias, venas y capilares, 

integrado por un órgano central, el corazón con un peso promedio de 100 a 425 gramos. 

Esto dependiendo de la edad y es un poco más grande que una mano cerrada, consta de 4 

cámaras o cavidades, dos superiores atrios o aurículas y dos inferiores (ventrículos). Este 

actúa como bomba aspirante e impelente, encargado de crear el impulso necesario para 

que la sangre proporcione oxígeno a los tejidos y los productos derivados de este son 

retirados para ser eliminados por el riñón, hígado o pulmones. 

1.1. MORFOLOGIA DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR 

  

El corazón es un órgano que está situado entre los pulmones, más específicamente en el 

centro del pecho, detrás y levemente a la izquierda del esternón, por encima del 

diafragma, en la parte denominada mediastino. También se dice que el corazón tiene una 

forma parecida a un cono apoyado sobre su lado con un extremo puntiagudo (1).  
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ILUSTRACIÓN 1: ANATOMIA DEL CORAZON 

FUENTE: https://medlineplus.gov/spanish/ency/esp_imagepages/8804.htm 

AUTOR: Mary C. 

 

Una membrana de dos capas denominada pericardio rodea al corazón y lo protege el 

mismo que impide que el corazón se desplace de su posición en el mediastino, al mismo 

tiempo que permite libertad para que el corazón se pueda contraer, el pericardio consta 

de dos partes principales. El pericardio fibroso y el pericardio seroso  (1). 

➢ El pericardio fibroso (más externo): es un saco de tejido conjuntivo fibroso duro 

no elástico, descansa sobre el diafragma y se continúa con el centro tendinoso del 

mismo. Las superficies laterales se continúan con las pleuras parietales. La 

función del pericardio fibroso es evitar el excesivo estiramiento del corazón 

durante la diástole proporcionándole protección y fijándolo al mediastino  (1).  

➢ El pericardio seroso (más interno): es una fina membrana formada por dos capas. 

La capa más interna visceral o epicardio que está adherida al miocardio y la capa 

más externa parietal que se fusiona con el pericardio fibroso  (1). 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/esp_imagepages/8804.htm
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Entre las hojas parietal y visceral hay un espacio virtual, el cual es la cavidad pericárdica 

que reduce la fricción entre las capas visceral y parietal durante los movimientos del 

corazón  (1). 

1.1.1 CAPAS DEL CORAZON 

 

La pared del corazón está formada por tres capas: 

➢ Una capa externa denominada epicardio que corresponde a la capa visceral del 

pericardio seroso. 

➢ Una capa intermedia llamada miocardio formada por tejido muscular cardiaco. 

➢ Una capa interna denominada endocardio la cual recubre el interior del corazón 

y las válvulas cardiacas y se continúa con el endotelio de los grandes vasos 

torácicos que llegan al corazón o nacen de él  (1). 

La capa externa del pericardio rodea el nacimiento de los principales vasos sanguíneos 

del corazón y está unida a la espina dorsal, al diafragma y a otras partes del cuerpo por 

medio de ligamentos. La capa interna del pericardio está unida al musculo cardiaco, una 

capa de líquido separa las dos capas de la membrana permitiendo que el corazón se mueva 

al latir a la vez que permanece unido al cuerpo (2). 

1.1.2 CAVIDADES 
 

El corazón tiene cuatro cámaras o cavidades derechas e izquierdas, que se dividen en dos 

posteriores o aurículas y dos anteriores o ventrículos: 

➢ AURICULA DERECHA: Es una cavidad estrecha de paredes delgadas que 

forman el borde derecho del corazón y está separada de la aurícula izquierda por 

el tabique interauricular, se comunica con el ventrículo derecho a través de la 

válvula tricúspide. Además, la aurícula derecha recibe sangre del organismo a 
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través de tres vasos (la vena cava superior e inferior y el seno coronario), la sangre 

fluye desde la aurícula derecha al ventrículo derecho por la válvula tricúspide que 

recibe este nombre porque tiene tres cúspides (3).  

➢ AURICULA IZQUIERDA: Es una cavidad rectangular de paredes delgadas que 

se sitúan por detrás de la aurícula derecha y forma la mayor parte de la base del 

corazón, separada del ventrículo izquierdo por la válvula mitral. Recibe sangre de 

los pulmones a través de las cuatro venas pulmonares que se sitúan en la cara 

posterior, dos a cada lado. La cara anterior y posterior de la pared de la aurícula 

izquierda es lisa debido a que los músculos pectíneos que se sitúan exclusivamente 

en la orejuela. La sangre pasa de esta cavidad al ventrículo izquierdo a través de 

la válvula mitral o bicúspide  (3).   

➢ VENTRICULO DERECHO: Es una cavidad alargada de paredes gruesas que 

forma la cara anterior del corazón. Consta de una pared más delgada que el 

ventrículo izquierdo debido a que bombea a todo el organismo. El ventrículo 

derecho recibe la sangre no oxigenada de la aurícula derecha por medio de la 

válvula tricúspide y la impulsa fuera del corazón a través de la arteria pulmonar. 

Dividido por el tabique interventricular que lo separa del ventrículo izquierdo. La 

sangre fluye del ventrículo derecho a través de la válvula semilunar pulmonar 

hacia el tronco de la arteria pulmonar, el cual se divide en arteria pulmonar 

derecha y arteria pulmonar izquierda (4). 

➢ VENTRICULO IZQUIERDO: Tiene las paredes más anchas ya que debe 

bombear la sangre oxigenada hacia todo el organismo, en este ventrículo nace la 

principal arteria del cuerpo (la Aorta). La sangre fluye gracias al impulso brindado 

por la contracción del ventrículo izquierdo y por la elasticidad de las arterias. En 
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los capilares el oxígeno que la sangre transporta es cedido hacia los tejidos y la 

sangre comienza a retornar hacia el corazón a través de las venas  (4). 

 

ILUSTRACIÓN 2: AURICULAS Y VENTRICULOS 

FUENTE: https://www.ecured.cu/Ventr%C3%ADculo 

AUTOR: Lapalma 2 

 

 

1.1.3 VALVULAS CARDIACAS 
 

Estas estructuras están constituidas por un repliegue del endocardio y un núcleo de tejido 

conjuntivo denso que se continúa con el tejido conjuntivo de los anillos fibrosos. Las 

válvulas auriculoventriculares se encuentran en los orificios mitral y tricúspide mientras 

que las válvulas semilunares en los orificios de salida de la arteria aorta y pulmonar. 

Las válvulas cardiacas son cuatro y se clasifican en dos grupos:  

➢ VÁLVULA ARICULOVENTRICULAR MITRAL O BICÚSPIDE: Esta 

válvula está ubicada entre la aurícula y el ventrículo izquierdo. Impide que la 

sangre retorne del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda. Está formada por 

dos membranas, las cuales están sujetas a los músculos papilares del ventrículo 

izquierdo mediante las cuerdas tendinosas (5). 
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➢ VALVULA AURICULOVENTRICULAR TRICÚSPIDE: Esta válvula está 

ubicada entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Impide que la sangre 

retorne del ventrículo derecho a la aurícula derecha. Está formada por tres 

membranas las cuales reciben cuerdas tendinosas ancladas directamente a las 

paredes del ventrículo derecho, del músculo papilar septal o interno sale de forma 

independiente el musculo papilar del cono arterial o de Lushka que contribuye a 

delimitar el infundíbulo o cono arterial, conducto por el que circula la sangre 

desde ese ventrículo derecho hasta la arteria pulmonar  (5). 

➢ VALVULA SEMILUNAR PULMONAR: Esta válvula está ubicada entre el 

ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Impide que la sangre retorne del 

conducto pulmonar al ventrículo derecho. Está formada por tres membranas, dos 

posteriores y una anterior, asemejándose también a un nido de golondrina. Esta se 

halla en la abertura situada en el ventrículo derecho por el cual sale el tronco 

pulmonar. La válvula sigmoidea pulmonar tiene una presión de 8mm Hg  (5). 

VALVULA SEMILUNAR AÓRTICA: Esta válvula está ubicada entre el 

ventrículo izquierdo y la aorta. Impide que la sangre retorne desde la arteria aorta 

al ventrículo izquierdo. Está formado por tres membranas, dos anteriores y una 

posterior, con una morfología similar a la de un nido de golondrina. Esta válvula 

se ubica entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta  (5). 



 - 22 - 
 

 

ILUSTRACIÓN 3: VALVULAS CARDIACAS 

FUENTE: https://www.aboutespanol.com/lo-esencial-sobre-las-valvulas-cardiacas-1184997 

AUTOR: Instituto del corazón Texas. 

 

1.1.4 CIRCULACION MAYOR Y MENOR 

 

La circulación en el ser humano es doble porque en su recorrido la sangre establece dos 

circuitos: la mayor o sistémica y la menor o pulmonar. 

➢ Circulación mayor: Es el recorrido que efectúa la sangre oxigenada que sale del 

ventrículo izquierdo del corazón y que por la arteria aorta llega a todas las células 

del cuerpo, donde se realiza el intercambio gaseoso celular o tisular, deja el O2 

que transporta y se carga con el dióxido de carbono, por lo que se convierte en 

sangre carboxigenada. Esta sangre con CO2 regresa por las venas cavas superior 

e inferior a la aurícula derecha del corazón (6). 

➢ Circulación menor: Es el recorrido que efectúa la sangre carboxigeada que sale 

del ventrículo derecho del corazón y que por medio de la arteria pulmonar llega a 

los pulmones donde se realiza el intercambio gaseoso alveolar o hematosis. Deja 
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el CO2 y fija el O2, está sangre oxigenada regresa por las venas pulmonares a la 

aurícula izquierda del corazón (7). 

 

ILUSTRACIÓN 4: CIRCULACION MAYOR Y MENOR 

FUENTE: http://estudiosistemasbiologicos.blogspot.com/2010/09/circulacion-mayor-y-menor.html 

AUTOR: Katiuska Contreras. 

 

1.2 FISIOLOGIA DEL SISTEMA CARDIACO 

 

La fisiología del corazón estudia las características de los latidos cardiacos: como se 

generan, como se propagan a través de las fibras cardiacas, como se regulan a través del 

sistema nervioso autónomo y como las contracciones regulan la cantidad de sangre que 

sale del corazón por unidad de tiempo (Gasto Cardiaco). 

1.2.1 SISTEMA DE CONDUCCIÓN CARDIACO 
 

Cada latido cardiaco se produce gracias a la actividad eléctrica inherente y rítmica de un 

uno por ciento de las fibras musculares miocárdicas, las fibras autorritmicas o de 

conducción. Estas fibras son capaces de generar impulsos de una forma repetida y rítmica, 

http://estudiosistemasbiologicos.blogspot.com/2010/09/circulacion-mayor-y-menor.html
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actúan como marcapasos estableciendo el ritmo de todo el corazón y forman el sistema 

de conducción cardiaco (8). 

Los impulsos eléctricos generados por el músculo cardiaco estimulan la contracción del 

corazón, esta señal eléctrica se origina en el nódulo sinoauriular, también denominado el 

marcapasos natural del corazón. Los impulsos eléctricos de este marcapaso se propagan 

por las fibras musculares de las aurículas y los ventrículos estimulando su contracción, la 

frecuencia cardiaca podría variar según las demandas físicas o el nivel de estrés o debido 

a factores hormonales  (8). 

El sistema de conducción garantiza la contracción coordinada de las cavidades cardiacas 

y de esta forma el corazón actúa como una bomba eficaz. Los componentes del sistema 

de conducción son: 

➢ Nódulo sinusal o nódulo sinoauricular: Localizado en la pared de la aurícula 

derecha por debajo de la desembocadura de la vena cava superior, hace que el 

corazón lata entre 60 y 100 veces por minuto  (8). 

El corazón está dotado de un sistema de regulación intrínseco propio que genera 

contracciones rítmicas adecuadas a cada situación del organismo que se controla 

de forma voluntaria. Su regulación depende del llamado sistema nervioso 

autónomo que consta del sistema simpático y el sistema parasimpático. 

El sistema simpático produce un aumento en la frecuencia cardiaca y un 

incremento en la fuerza de contracción cardiaca. El componente parasimpático se 

ocupa de lo contrario disminuye la frecuencia cardiaca y la fuerza de contracción 

en una situación de normalidad ambos componentes se mantienen en equilibrio, 

pero en determinadas ocasiones uno predomina sobre el otro  (8). 
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➢ Nódulo auriculoventricular AV: Se localiza en el tabique interauricular. Los 

impulsos de las fibras musculares cardiacas de ambas aurículas convergen en el 

nódulo AV. 

➢ Haz de His o Fascículo auriculoventricular: es la única conexión eléctrica entre 

las aurículas y los ventrículos. En el resto del corazón el esqueleto fibroso aísla 

eléctricamente las aurículas de los ventrículos (9). 

El fascículo auriculoventricular se dirige hacia la porción muscular del tabique 

interventricular y se divide en sus ramas derecha e izquierda del haz de his, las 

cuales a través del tabique interventricular siguen en dirección hacia el vértice 

cardiaco y se distribuyen a lo largo de toda la musculatura ventricular. 

Por último, el plexo subendocardico terminal o fibras de Purkinje conducen 

rápidamente el potencial de acción a través de todo el miocardio ventricular  (9). 

 

ILUSTRACIÓN 5: SISTEMA DE CONDUCCION CARDIACO. 

FUENTE: https://medlineplus.gov/spanish/ency/esp_imagepages/18052.htm 

AUTOR: MediPlus.  

 

 

 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/esp_imagepages/18052.htm
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1.2.2 POTENCIAL DE ACCION TRANSMEMBRANA 

Funcionalmente el corazón consta de dos tipos de fibras musculares: Las contráctiles y 

las de conducción. Las fibras contráctiles comprenden la mayor parte de los tejidos 

auricular y ventricular y son las células de trabajo del corazón. Las fibras de conducción 

representan el 1% del total de fibras del miocardio y constituyen el sistema de conducción. 

Su función no es la contracción muscular sino la generación y propagación rápida de los 

potenciales de acción sobre todo el miocardio (10). 

Las contracciones del musculo cardiaco están generadas por estímulos eléctricos 

regulares que se generan de forma automática en el nódulo sinusal. La llegada de un 

impulso a una fibra miocárdica normal genera un potencial de acción (Cambios en la 

permeabilidad de la membrana celular a determinados iones), el cual ocasiona la 

contracción de la fibra muscular del miocardio  (10). 

El potencial de acción de las fibras miocárdicas contráctiles auriculares y ventriculares 

comprende tres fases:  

➢ FASE 0 O INICIO DE LA DESPOLARIZACION: Es consecuencia de la 

entrada masiva de iones Na a través de los canales de Na voltaje dependientes que 

generan la corriente rápida de Na, estos canales se activan con la despolarización 

permitiendo el paso de Na durante 1 o 2 ms y después pasan al estado inactivo, 

que va desde -94mV hasta +20mV  (10). 

➢ FASE 1 O INICIO DE LA REPOLARIZACION: Es la fase de rápida 

repolarización es debida a la activación del componente ultrarrápido de la 

corriente rectificadora, cuando la excitación de las fibras del nódulo sinusal llega 

a las fibras auriculares ocasiona la abertura rápida de los canales de sodio con lo 

que se inicia la despolarización rápida, que va desde +20mV hasta la fase 0 (11). 
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➢ FASE 2 O MESETA: Se debe a una corriente de entrada de Ca2 debido a que la 

entrada de calcio se lleva a cabo al mismo tiempo que la apertura de los canales 

de K durante la repolarización inicial. Ocurre un retraso en la repolarización 

observándose esta meseta.  

La entrada de calcio a través de los canales de calcio de larga duración que se 

abren cuando el potencial de membrana se despolariza a -40mV provoca esta fase 

de meseta prolongando la duración del potencial de acción  (11). 

➢ FASE 3 PERIODO FINAL DE LA REPOLARIZACIÓN: Aparece cuando la 

corriente de Ca2 se detiene y se activa la salida compensatoria de K esto se ve 

potenciado por otra corriente de K activada por las altas concentraciones de calcio 

intracelular, va de 0 hasta -94mV  (11). 

➢ FASE 4 PERIODO DE REPOSO TRANSMEMBRA: Se caracteriza por una 

despolarización progresiva durante las sístoles, de manera cotidiana se observa 

solamente actividad, marcapasos en el tejido nodal y en el de conducción. 

El potencial de acción de las fibras de los nódulos sinusal tiene algunas diferencias con 

respecto al resto de fibras miocárdicas auriculares y ventriculares: 

➢ El potencial de acción transmembrana de reposo es menos negativo que en el resto 

de fibras cardiacas (-55 mV) y por lo tanto son más excitables. 

➢ Durante el estado de reposo debido a una mayor permeabilidad al ion de sodio. El 

potencial de reposo se va haciendo cada vez menos negativo, cuando llega a un 

valor de -40mV (valor umbral) se activan los canales de calcio y se desencadena 

un potencial de acción  (11). 
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ILUSTRACIÓN 6: POTENCIAL DE ACCION. 

FUENTE: https://www.researchgate.net/figure/Potencial-de-accion-en-la-celula-cardiaca-18_fig2_335241391 

AUTOR: José Guillermo Rodríguez Ortiz. 

 

1.2.3 PROPAGACIÓN DEL POTENCIAL DE ACCION 
 

El potencial de acción cardiaco se propaga desde el nódulo sinusal por el miocardio 

auricular hasta el nódulo auriculoventricular en aproximadamente 0,03 segundos. 

En el nódulo AV disminuye la velocidad de conducción del estímulo lo que permite que 

las aurículas dispongan de tiempo suficiente para contraerse por completo y los 

ventrículos pueden llenarse con el volumen de sangre necesario antes de la contracción 

de los mismos (12). 

Desde el nódulo auriculoventricular el potencial de acción se propaga posteriormente de 

forma rápida por el haz de his, hacia sus ramas para poder transmitir de forma sincrónica 

el potencial de acción a todas las fibras del miocardio ventricular. El tiempo entre el inicio 

del potencial en el nódulo sinusal y su propagación a todas las fibras del miocardio 

auricular y ventricular es de 0,22 segundos  (12). 

https://www.researchgate.net/figure/Potencial-de-accion-en-la-celula-cardiaca-18_fig2_335241391
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2161414060_Jose_Guillermo_Rodriguez_Ortiz
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ILUSTRACIÓN 7: PROPAGACION DEL POTENCIAL DE ACCION 

FUENTE: http://163.178.103.176/FolletosHTML/Bioelect/1IntroBioF/AIntroBio.html 

AUTOR: BIOELECTRICIDAD. 

 

1.2.4 EFECTO DE DONNAN 

 

El efecto de donnan se refiere a la distribución de los iones a través de una membrana 

cuando existe un ion no difundible como las proteínas. Cuando las partículas de gran 

tamaño cargadas eléctricamente como las proteínas que no se difunden a través de una 

membrana semipermeable están presentes en un compartimiento, atraen a los iones 

cargados positivamente y repelen los iones cargados negativamente. Como consecuencia 

de ello se establece un gradiente eléctrico y gradientes de concentración de los iones. (13) 

Este efecto tiene tres consecuencias en el mismo: 

➢ Debido a la presencia de iones no difusibles como las proteínas dentro de las 

células, hay más partículas osmóticamente activas en estas últimas que en el 

líquido intestinal. 

➢ En el estado de equilibrio existe una distribución asimétrica de iones con carga 

positiva (Cationes) e iones con carga negativa (Aniones), a través de la membrana. 

➢ Existe un efecto de Donnan entre el plasma y el líquido intersticial como las 

proteínas del plasma están cargadas negativamente tienden a unirse a los cationes 

http://163.178.103.176/FolletosHTML/Bioelect/1IntroBioF/AIntroBio.html
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como el sodio y el potasio. Por consiguiente, hay mayor cantidad de cationes que 

quedan retenidos en el plasma unido a las proteínas. Por otro lado, los iones 

cargados negativamente (Aniones) tienden a estar algo más concentrados en el 

líquido intersticial por que las cargas negativas de las proteínas plasmáticas 

repelen a los aniones (13). 

1.2.5 PROPIEDADES FUNDAMENALES DEL CORAZÓN 

 

El corazón tiene cuatro propiedades fundamentales las cuales son: el cronotropismo, 

dromotropismo, bathmotropismo e inotropismo como se detalla a continuación: 

➢ AUTOMATISMO O CRONOTROPISMO: Es la propiedad que tiene el 

corazón de generar su propio impulso sobre las corrientes iónicas y los potenciales 

de acción. El ritmo cardiaco normal depende del automatismo del nódulo sinusal 

o sinoauricular, los estímulos originados son: Rítmicos, periódicos y regulares. 

En condiciones de normalidad el automatismo de estos focos no se hace evidente 

por la mayor frecuencia del nódulo sinusal (14). 

➢ CONDUCTIBILIDAD O DROMOTROPISMO: Es la propiedad del tejido 

especializado de conducción y del miocardio contráctil que permite que un 

estímulo eléctrico originado en el nódulo sinusal o en cualquier otro sitio, difunda 

con rapidez al resto del corazón  (14). 

La velocidad de conducción del estímulo varía en función del tejido considerado. 

Por ejemplo: el nódulo AV tiene una velocidad de conducción lenta, esta 

particularidad tiene su razón de ser en la necesidad de que se produzca un retraso 

en la conducción del estímulo que permita la contracción de ambas aurículas en 

forma previa a la contracción ventricular  (14). 
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➢ EXCITABILIDAD O BATMOTROPISMO: Es la propiedad de responder a un 

estímulo originando por un potencial de acción propagado, propia de todas las 

células cardiacas (automáticas y contráctiles). Da como resultado la respuesta 

eléctrica a un potencial de acción de reposo a activada (15). 

➢ CONTRACTIBILIDAD O INOTROPISMO: Es la capacidad intrínseca del 

musculo cardiaco de desarrollar la fuerza contráctil y de acortar sus fibras para 

generar mayor fuerza de contracción  (15). 

1.2.6 CICLO CARDIACO 

 

En cada ciclo cardiaco se producen cambios de presión cuando las aurículas y los 

ventrículos se contraen y se relajan de forma sucesiva y la sangre fluye desde áreas de 

mayor presión sanguínea a áreas de menor presión. Cuando una cámara del corazón se 

contrae, la presión del líquido en su interior aumenta, sin embargo, cada ventrículo 

expulsa el mismo volumen de sangre por latido y el mismo patrón es aplicable para las 

cámaras de bombeo (16). 

 

ILUSTRACIÓN 8: CICLO CARDIACO. 

FUENTE: http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/02092016/43/es-

an_2016090213_9135542/el_ciclo_cardiaco.html 

AUTOR: CIELO. 

 

http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/02092016/43/es-an_2016090213_9135542/el_ciclo_cardiaco.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/02092016/43/es-an_2016090213_9135542/el_ciclo_cardiaco.html
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2161414060_Jose_Guillermo_Rodriguez_Ortiz
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En un ciclo cardiaco normal, las dos aurículas se contraen mientras que los dos ventrículos 

se relajan, así mismo mientras se contraen los dos ventrículos las aurículas se relajan. El 

termino sístole, hace referencia a la fase de contracción y diástole a la fase de relajación. 

Un ciclo cardiaco consta de una sístole y una diástole de ambas aurículas y una sístole de 

ambos ventrículos  (16). 

➢ DIÁSTOLE: Durante la diástole se produce el llenado ventricular, este comienza 

cuando las válvulas auriculoventriculares se abren y permiten que la sangre 

acumulada en las aurículas ingrese en los ventrículos, de acuerdo a un gradiente 

de presión. Es importante que el ventrículo se encuentre relajado para que pueda 

llenarse (17). 

El llenado ventricular se puede subdividir en tres fases: Llenado ventricular 

rápido, llenado ventricular lento y contracción auricular. En las dos primeras hay 

un llenado pasivo de los ventrículos, en tanto que durante la sístole auricular se 

produce un llenado activo  (17). 

• Llenado ventricular rápido: Se produce durante el primer tercio de la 

diástole (protodiastole). En esta fase la presión auricular es máxima por 

haberse acumulado el retorno venoso durante las fases anteriores, la 

presión ventricular es mínima (cercana a 0 mm Hg) por la relajación total, 

se crea un gradiente de presión y hay un paso rápido de sangre que abre 

las válvulas A-V. La vibración producida es percibida a la auscultación 

como el tercer ruido cardiaco (R3)  (17). 

• Llenado ventricular lento: Durante el tercio medio de la diástole 

(mesodiastole), el gradiente de presión entre la aurícula y el ventrículo se 

ha reducido y la sangre pasa lentamente a los ventrículos, iniciándose la 
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fase de llenado lento o diastasis. En este momento las válvulas A-V están 

semicerradas (18). 

• Contracción o Sístole auricular: Durante el último tercio de la diástole 

(telediástole), las aurículas se contraen y proporcionan un impulso 

adicional para penetrar sangre en los ventrículos. 

La despolarización del NSA y de las aurículas (onda P del ECG) precede 

a la contracción auricular. Los fascículos interauriculates (Bachman) que 

llevan la conducción entre las aurículas, permiten que estas dos cavidades 

se contraigan casi simultáneamente  (18). 

Las aurículas actúan como “bombas de llenado” para los ventrículos. Normalmente, el 

70% de la sangre que llega a las aurículas procedentes de las venas pasa directamente a 

los ventrículos, sin que las aurículas se contraigan. El 30% restante pasa debido a la 

contracción auricular. Si se pierde esta capacidad de contracción auricular, no produce 

mayores efectos en reposo, porque el corazón tiene la capacidad latente para impulsar 

entre 300 a 400% más sangre que la que necesita el cuerpo (19). 

➢ SISTOLE: después del paso del impulso eléctrico desde el nodo AV al haz de his 

y fibras de Purkinje, se inicia la despolarización ventricular con la subsecuente 

contracción mecánica. La sístole se subdivide en tres subfases que son: 

contracción isovolumetrica, eyección y relajación isovolumetrica  (19). 

• Fase de contracción isovolumetrica: Al producirse la contracción 

generalizada del ventrículo, se produce un aumento rápido de las presiones 

dentro de este y como la presión ventricular es superior a la auricular se cierran 

las válvulas A-V. Al cerrarse estas válvulas se produce turbulencia generando 

el primer ruido cardiaco (R1). El término contracción isométrica o 

isovolumetrica significa que aumenta la tensión muscular sin modificar la 
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longitud de sus fibras. Esta fase se inicia con el cierre de las válvulas A-V y 

termina cuando la presión ventricular excede la presión aórtica o pulmonar, y 

se abren las válvulas sigmoideas  (19). 

En la fase de contracción isovolumetrica el ventrículo sufre cambios en su 

morfología caracterizados por un alargamiento de su eje longitudinal, que 

lleva la punta hacia la pared torácica. 

• Fase de vaciamiento (eyección):  Cuando la presión del ventrículo izquierdo 

sobrepasa los 80 mm Hg, y la presión en el ventrículo derecho es algo superior 

a los 8 mm Hg, las presiones ventriculares impulsan la apertura de las válvulas 

sigmoideas y empieza a salir sangre de los ventrículos, al abrirse las 

semilunares se produce una rápida eyección de sangre hacia la aorta con un 

aumento de las presiones ventricular y aortica hasta lograrse el máximo de 

presión que corresponde a la presión sistólica  (19). 

En esta fase se produce una caída rápida del volumen ventricular y el máximo 

flujo aórtico. El primer tercio de esta fase se denomina periodo de expulsión 

rápida y los dos últimos tercios periodo de expulsión lenta  (19). 

Cerca del 70% del vaciamiento ocurre durante el primer tercio de la eyección 

(eyección rápida). El 30% restante del vaciamiento ocurre durante los dos 

últimos tercios (eyección lenta). Al final de esta fase ocurre un remanente de 

sangre en el ventrículo, que constituye el volumen sistólico final o volumen 

residual. Durante toda esta fase las válvulas auriculoventriculares (A-V) han 

permanecido cerradas y las aurículas se han ido llenando de sangre, por un 

flujo continuo desde las cavas y venas pulmonares  (19). 

• Fase de Relajación isovolumetrica: El primer efecto de la relajación 

ventricular es una caída en la presión intraventricular por debajo de la aórtica. 
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Al mismo tiempo las grandes presiones sanguíneas que se produjeron durante 

la sístole en la aorta y pulmonar disminuyen notablemente; se produce un 

reflujo de sangre desde estos vasos hacia los ventrículos que es frenado 

inmediatamente por el cierre de las semilunares  (19). 

Por ello se produce un “rebote” contra las válvulas que genera otro incremento 

pequeño desde la presión. En la curva de presión aortica, este fenómeno 

produce una onda con dos picos llamada incisura dicrótica. 

El cierre de válvulas semilunares con turbulencia produce el segundo ruido 

cardiaco (R2). Durante esta fase el volumen ventricular permanece 

constantemente (isovolumetrica); no hay salida ni entrada de sangre porque 

las válvulas semilunares y A-V están cerradas. Algunos autores incluyen esta 

fase como periodo diastólico  (19). 

 

ILUSTRACIÓN 9: SISTOLE Y DIASTOLE 

FUENTE: https://www.diferenciador.com/sistole-y-diastole/ 

AUTOR: Ana Zita Doctora en Bioquímica. 

 

1.2.7 RUIDOS CARDIACOS 
 

Los ruidos cardiacos son la expresión sonora del cierre de las válvulas cardiacas, su 

funcionamiento fisiológico siempre es unidireccional, lo cual permite la correcta 

circulación de la sangre a través del circuito cardiovascular. La auscultación del área 

https://www.diferenciador.com/sistole-y-diastole/
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precordial permite la identificación de estos ruidos y sus matices en los 5 focos de 

auscultación. Sin embargo, existen ruidos que no son producidos por el cierre de las 

válvulas, por mencionar algunos podemos encontrar los llamados soplos y los ruidos de 

Korotkoff, ambos producidos por la interrupción del flujo natural de la sangre (flujo 

laminar) al convertirse en flujo turbulento cada vez que se encuentra una disminución del 

radio de los conductos por donde esta circula (20). 

Los ruidos del corazón se pueden dividir en forma didáctica en dos grupos: los ruidos 

producidos por las válvulas (R1 y R2) y los de llenado ventricular (R3 y R4). 

➢ PRIMER RUIDO CARDIACO (R1): Es sincrónico con el cierre brusco de las 

válvulas mitral y tricúspide. Se produce fundamentalmente por oscilación de la 

sangre en la cámara ventricular y vibración de las paredes ventriculares, como 

resultado de la súbita tensión y retroceso de las válvulas auriculoventriculares, 

cuando el ventrículo se contrae (21). 

El R1 es un “lub” de tono bajo y relativamente prolongado. El primer ruido puede 

escucharse con máxima intensidad en el foco mitral. 

➢ SEGUNDO RUIDO (R2): Se origina por vibraciones relacionadas con el cierre 

brusco de las válvulas aórtica y pulmonar al final de la sístole ventricular. El R2 

es un “dup” más corto y de tono alto  (21). 

Debido a la diferencia de presiones entre el ventrículo derecho e izquierdo, la 

contracción de estas dos cámaras no es sincrónica y por lo tanto las dos válvulas 

semilunares no cierran simultáneamente. La asincrónia en el cierre de las válvulas 

semilunares se denomina “desdoblamiento fisiológico” del R2 tiene dos 

componentes: el componente aórtico o A2 y el componente pulmonar o P2  (21). 
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Normalmente, la válvula aortica se cierra antes que la válvula pulmonar. El 

desdoblamiento fisiológico del segundo ruido consiste en la duplicación del R2 

producido por el retraso en el cierre de la válvula pulmonar  (21). 

Cuando se ausculta en el foco pulmonar se escucha más fácilmente el 

desdoblamiento del R2, especialmente al final de la inspiración, porque esta 

incrementa el llenado ventricular derecho y prolonga el tiempo de expulsión del 

ventrículo derecho, lo que demora el cierre de la válvula pulmonar todavía más y 

aumenta la separación de los componentes aórtico y pulmonar del R2  (21). 

El desdoblamiento amplio del segundo ruido es un signo característico de la 

comunicación interauricular (CIA). También ocurre en el bloqueo de la rama 

izquierda o en las extrasístoles del ventrículo derecho  (21). 

RUIDOS CARDIACOS Y CARACTERISTICAS INDIVIDUALES 

 

SONIDOS 

 

CARACTERISTICAS 

 

 

SITIO DE 

AUSCULTACION 

SITUACION 

ESPECIALES: 

EN QUIEN SE 

LO ESCUCHA. 

 

R1 

 

 

- Causado por la sístole 

ventricular. 

- Foco mitral 

aparece más intenso 

que en el 

tricuspídeo. 

 

- En todas las 

personas. 

 

 

R2 

- Es más breve y agudo 

que el primero. 

- Lo ocasionan el cierre 

valvular aórtico y el 

sigmoideo pulmonar. 

 

 

- Foco Mitral. 

 

 

- En todas las 

personas 

 

 

R3 

 

- Se aprecia en la 

diástole por difusión 

ventricular. 

 

 

- Foco Mitral. 

- Habitual en la 

niñez frecuente 

en adolescentes y 
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muy raro después 

de los 40 años. 

- Se considera 

patológico. 

 

 

 

R4 

- Es un ruido auricular 

debido a la tensión de 

las válvulas AV como 

del miocardio 

ventricular, debido a un 

llenado acelerado. 

 

 

 

- Foco Mitral. 

- En hipertensión 

arterial sistémica, 

si la presión 

diastólica supera 

los 100 mm Hg. 

- Coartación 

aortica. 
 

TABLA 1: RUIDOS CARDIACOS 

FUENTE: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0026-17422016000200049 

AUTOR: NAYELI ZARAGOZA 

 

Existen áreas específicas en el tórax, en donde se auscultan los ruidos cardiacos:  

➢ FOCO AÓRTICO: Segundo espacio intercostal, línea paresternal derecha. Aquí 

se escucha a la aorta descendente.  

➢ FOCO PULMONAR: Segundo espacio intercostal, línea paresternal izquierda. 

En este lugar es donde mejor se escucha los ruidos de la válvula pulmonar (R2). 

➢ FOCO AORTICO ACCESORIO O DE ERB: Se encuentra debajo del foco 

pulmonar, zona que se caracteriza por permitir apreciar de mejor forma los 

fenómenos acústicos valvares aórticos. 

➢ FOCO TRICUSPÍDEO: Ubicado en el apéndice xifoides o en el borde 

paresternal izquierdo. En este lugar hay más contacto con el ventrículo derecho. 

➢ FOCO MITRAL O APEXIANO: Quinto espacio intercostal, línea medio 

clavicular izquierda. Es donde mejor se escuchan los ruidos generados por la 

válvula mitral (R1), debido a la posición que tiene el ventrículo izquierdo de 

mayor contacto con la pared costal (22). 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0026-17422016000200049
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ILUSTRACIÓN 10: ILUSTRACIÓN 10: SISTOLE Y DIASTOLE 

FUENTE: https://empendium.com/manualmibe/chapter/B34.I.1.29. 

AUTOR: EMPEDIUM 

  

https://empendium.com/manualmibe/chapter/B34.I.1.29.
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CAPITULO 2 

FISIOPATOLOGÍA DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR 
 

Las enfermedades cardiovasculares ocupan uno de los lugares más altos en causas de 

morbimortalidad en todo el mundo según estudios realizados por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), nos revela que la tasa de mortalidad por enfermedades 

isquémicas y por insuficiencia cardiaca corresponde a un 25% de los fallecidos totales 

registrados, es decir 29,32 y 7,68, por cada 100000 habitantes, esto significa un numero 

de 4430 y 1216 fallecidos respectivamente. 

El corazón es comparado a una bomba de perfusión que debe conseguir responder a las 

diferentes demandas que el organismo tenga en cada momento no obstante puede llegar 

a fallar por diferentes causas ya se insuficiencia del mismo. 

2.1 ESTADISTICAS 
 

En esta sección, se analizan las estadísticas vitales de registros de mortalidad como un 

factor representativo de la realidad nacional relativa de los soplos cardiacos, justificando 

la necesidad de la detección temprana de los soplos que pueden traer como consecuencias 

la insuficiencia cardiaca (23). 

Las lesiones valvulares severas pueden afectar a la cotidianidad de la vida de la persona 

cardiópata, incluso si esta se encuentra bajo un tratamiento de control.  

2.1.1 EUROPA 
 

La prevalencia de soplos que se presentan a continuación corresponde al país de Irlanda 

del Norte, en el cual podemos presenciar los diferentes rangos de edad y la prevalencia 

en porcentajes de los soplos cardiacos, tomando en cuenta que los índices con mayor 
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prevalencia van desde los 45 en adelantes con un 4% siendo superior q los rangos 

anteriores de edad (24). 

 

ILUSTRACIÓN 11: PREVALENCIA DE LOS SOPLOS CARDIACOS 

AUTOR: Beatriz Sevilla 

FUENTE: El Servier. 

 

2.1.2 AMERICA DEL NORTE  

 

En este marco en México en el año 2018, se estudiaron las patologías cardiacas pudiendo 

determinarse que en relación son más frecuentes en el hombre; las cardiopatías cardiacas 

acianógenas de flujo pulmonar aumentado son el grupo más grande (47.2%); En general 

la cardiopatía más frecuente fue la comunicación interauricular; el 7% no fueron 

candidatos a ningún tratamiento por complicaciones inherentes a la cardiopatía (25). 
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2.1.3 AMERICA INSULAR 
 

Tres estudios poblacionales informaron la prevalencia de patologías cardiacas (dos de 

Cuba y uno de Antigua y Barbuda), es alta, del 10,8% (intervalo de confianza del 95% 

[IC95%], 9,75-13,16%) (26). 

2.1.4 AMERICA DEL SUR 

 

Los estudios incluidos involucraron a una mediana de 257 (intervalo, 56-14.391.282) 

pacientes, con una media de edad de 60,34 años. Así también se pudo conocer que, según 

un estudio poblacional brasileño, con muestreo probabilístico de múltiples etapas, 

encontró una mortalidad de 168,00 (IC95%, 83,90-300,50) /100.000 personas al año. 

La distribución de los soplos se da en un total de 53% para soplos inocentes y un 47% 

para los soplos patológicos (27). 

 

ILUSTRACIÓN 12: EPIDEMIOLOGIA DE LOS SOPLOS CARDIACOS 

AUTOR: Dr. Genoveva Henry Vera 

FUENTE: Información Estadística Recolectada en ICCCV - Sala 4D (Clínica- Hospitalización de Paciente Pre y 

Postquirúrgico con Patología Cardiovascular: entre el 01/09 al 09/11/2017). 

 

En cuanto a las causas se pueden mencionar como los soplos más frecuentes a: 

➢ VENTRICULAR SEPTAL DEFECT (VSD) (23%),  

➢ Cardiopatía reumática, MR (12%),  

➢ Estenosis pulmonar (10.5%),  
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➢ ATRIAL SEPTAL DEFECT (ASD) y TETRALOGY OF FALLOT (TOF) (7%),  

➢ Defecto del canal Auriculo Ventricular (5%) 

 

ILUSTRACIÓN 13: CAUSAS MAS FRECUENTES DE LOS SOPLOS CARDIACOS 

AUTOR: DR. Carmen Ruiz 

FUENTE: El Servier. 

 

En adultos las patologías valvulares aórticas son la causa más frecuente de soplo cardiaco, 

respecto a ello, en Perú en el año 2019 se pudo determinar que la causa más frecuente de 

la estenosis valvular aórtica es degenerativa siendo alrededor del 50% en mayores de 70 

años, seguida por la enfermedad reumática y la válvula bicúspide, que es la causa más 

frecuente de estenosis valvular aórtica en personas menores a 70 años (28). 

Las lesiones de las válvulas cardiacas de tipo severo pertenecen al grupo de enfermedades 

cardiovasculares crónicas que corresponde a una de las mayores causas de defunciones a 
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nivel global. En base a los datos estadísticos obtenidos en el año 2014 publicados por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), en Ecuador la principal causa de muerte 

corresponde a enfermedades cardiovasculares con un 25% de los fallecimientos totales 

registrados en ese año. Un análisis más específico de patologías del corazón, realizado 

por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), revela que la tasa de 

mortalidad de ese mismo año, por motivo de enfermedades isquémicas del corazón y por 

insuficiencia cardiaca, es de un valor de 29,32 y 7,68 por cada 100000 habitantes, esto 

significa un numero de 4430 y 1316 fallecidos respectivamente (29). 

2.2 SOPLOS CARDIACOS 

 

Un soplo cardiaco es un fenómeno acústico ocasionado por el cambio del flujo sanguíneo 

laminar a flujo turbulento, como un silbido o un susurro, que ocurre durante el paso de 

sangre a través de estructuras cardiacas o vasculares como defectos septales, válvulas o 

en la bifurcación de los vasos. Un soplo normal se produce en ausencia de cardiopatía y 

de manifestaciones clínicas. Se debe al incremento de velocidad del flujo sanguíneo o al 

cambio en el diámetro de las estructuras cardiacas (30). 

Aunque se prefiere usar el término normal también es conocido como soplo inocente, 

inorgánico o fisiológico, estos sonidos pueden escucharse con un estetoscopio. Un latido 

normal del corazón produce dos sonidos como, lup – dup que son los sonidos que 

producen las válvulas cardiacas cuando se cierran. El primer sonido es el que producen 

las válvulas mitral y tricúspide al cerrarse, el segundo ruido es el sonido que producen las 

válvulas aórtica y pulmonar la cerrarse inmediatamente después  (30). 

Los soplos cardiacos pueden presentarse en el nacimiento (congénito) o desarrollarse más 

adelante en la vida, en la mayoría de los casos los soplos funcionales desaparecen al llegar 

a la edad adulta. (30) 
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Hasta un 80% de los recién nacidos y cerca de 60% de los niños escolares pueden 

presentar soplos. De hecho, se considera que todos los niños presentaran algún soplo 

durante su vida  (30). 

El análisis de un soplo cardiaco desde una perspectiva semiológica enfoca diversas 

características acústicas correspondientes a: posición en el ciclo cardiaco, localización, 

irradiación e intensidad  (30). 

➢ Posición en el ciclo cardiaco: Esta característica consiste en la base para la 

identificación del soplo, se distingue el primer y segundo ruido y 

subsiguientemente se reconoce la sístole y la diástole. R1 se representa con mayor 

intensidad que R2 en la zona de la punta, en cambio el segundo ruido es más 

advertible que R1 en la base del corazón  (30). 

➢ Localización: Corresponde al foco cardiaco en donde se percibe el soplo en una 

forma más intensa, siempre teniendo en cuenta la dirección de la irradiación para 

confirmar la procedencia del signo  (30). 

➢ Irradiación o propagación: Concierne a la variación de magnitud del sonido de 

un origen específico hacia otras regiones de auscultación: los soplos se irradian 

en dirección a la corriente sanguínea, pero no con ella debido a la mayor velocidad 

de las ondas acústicas. Donde mayor sea el soplo indica el área de auscultación, 

siempre teniendo en cuenta los resultados de la anamnesis y la posición del 

paciente  (30). 

➢ Intensidad: Indica la potencia acústica, misma que está directamente afectada por 

el grosor de la pared torácica y del tejido adiposos de la persona a auscultar. 

Existen dos categorías generales de los soplos, funcionales y orgánicos  (30). 
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➢ Los soplos funcionales son generalmente sistólicos, cortos, de baja intensidad y 

corresponden a signos inocentes. 

➢ Los soplos orgánicos, pueden ser sistólicos o diastólicos, corresponden a 

anomalías cardiovasculares, por lo tanto, son indicadores de patologías y suelen 

presentarse conjuntamente con frémito e irradiación, generalmente son de larga 

duración  (30). 

En función de su intensidad según su forma, un soplo puede ser: 

➢ Uniforme, constante o meseta. 

➢ Creciente. 

➢ Decreciente. 

➢ Creciente – decreciente o romboidal. 

 

ILUSTRACIÓN 14: TIPOS DE SOPLOS CARDIACOS 

FUENTE:https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1717&sectionid=114911091 

AUTOR: HARRINSON 

 

 

https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1717&sectionid=114911091
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2.2.1 CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS SOPLOS NORMALES 
 

Los soplos normales pueden identificarse fácilmente si se conocen sus características en 

común como la ausencia de síntomas, momento del ciclo cardiaco en el que se presentan, 

intensidad y comportamiento:  

➢ Análisis clínico: El interrogatorio es muy importante para el diagnóstico de un 

soplo normal. No deben existir síntomas de cardiopatía ni signos clínicos de 

insuficiencia cardiaca o cianosis (31). 

➢ Momento: Los soplos normales son sistólicos a excepción del zumbido venoso 

que es continuo. Cualquier soplo diastólico debe considerarse patológico y se 

recomienda realizar estudios de apoyo como radiografía de tórax, 

electrocardiograma y ecocardiograma  (31). 

➢ Intensidad: En 1933 Levine clasifico los soplos en 6 grados de acuerdo con si 

intensidad. Los soplos normales son de intensidad igual o menor al grado II. 

CLASIFICACIÓN DE LOS SOPLOS SEGÚN SU INTENSIDAD 

Soplo muy tenue, apenas audible para oídos 

expertos: requiere escuchar varios latidos para 

identificarlo. 

 

Grado I 

Soplo más intenso que el anterior, fácilmente 

identificable. 

Grado II 

Soplo intenso sin frémito. Grado III 

Soplo intenso acompañado de frémito. Grado IV 

Soplo intenso con frémito más intenso que el 

anterior, audible al colocar el borde del 

estetoscopio. 

Grado V 

Soplo intenso, con frémito acentuado y audible 

aun sin colocar el estetoscopio sobre el tórax. 

Grado VI 

TABLA 2: CLASIFICACION DE LOS SOPLOS CARDIACOS 

FUENTE: https://www.medigraphic.com/pdfs/actpedmex/apm-2015/apm151i.pdf  

AUTOR: LUIS ALFONSO FONSECA. 

 

➢ Ausencia de fenómenos agregados: un soplo normal no ocupa la totalidad 

de la sístole, por lo que el primer y segundo ruido están conservados. El 

https://www.medigraphic.com/pdfs/actpedmex/apm-2015/apm151i.pdf
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desdoblamiento fisiológico y no constante del segundo ruido cardiaco se 

conserva y no existen otros fenómenos agregados como chasquidos  (31). 

➢ Comportamiento ante algunas maniobras: los cambios de posición como 

poner al paciente de pie, las maniobras de Valsalva o la actividad física pueden 

disminuir la intensidad del soplo o incluso lo pueden hacer desaparecer  (31). 

2.3 CLASIFICACION DE LOS SOPLOS 

 

Los soplos cardiacos pueden clasificarse en 2 grupos: los soplos sistólicos que están 

presentes entre R1 - R2 y los soplos diastólicos presentes entre R2 - R1, ambos tipos de 

soplos se subdividen de la siguiente manera. 

➢ Los soplos presentes entre R1 y R2 son sistólicos, si duran a lo largo del espacio 

de la sístole se nombran Holosistólicos o pansistólicos, al comienzo de la misma 

son protositólicos, en la mitad mesosistólicos, y al final telesistólicos. 

 

ILUSTRACIÓN 15: CARACTERISTICAS DE LOS SOPLOS CARDIACOS 

FUENTE:https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1717&sectionid=114911091 

AUTOR: HARRINSON 

 

https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1717&sectionid=114911091
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➢ Si el soplo se ubica entre R2 y R1, se conoce como diastólico. Y de la misma 

manera que los sistólicos, según su forma se catalogan en holo, proto, meso o 

telediastólicos (32). 

Los soplos involucrados tanto en la sístole como en la diástole, se llaman sisto – 

diastólicos. 

 

ILUSTRACIÓN 16: CARACTERISTICAS DE LOS SOPLOS CARDIACOS 

FUENTE:https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1717&sectionid=114911091 

AUTOR: HARRINSON 

 

2.3.1 SOPLOS DIASTÓLICOS 

 

Se escuchan durante la diástole entre R2 y el R1. Cualquier soplo diastólico aislado es 

patológico. 

➢ Protodiastólico: cortos, de intensidad decreciente. Son producidos por la 

insuficiencia de las válvulas sigmoideas, pulmonar o aortica. Puede ser suave y 

difícil de captar, salvo que se practique la auscultación de modo que el paciente 

flexione hacia a delante la cintura al final de la espiración, maniobra que hace que 

la base de la aorta se acerque a la pared anterior del torax. La radiación del soplo 

puede orientar sobre la causa de la AR. En el caso de la valvulopatía primaria, 

como enfermedad bicúspide congénita, prolapso o endocarditis, el soplo 

diastólico tiende a irradiar en el borde esternal izquierdo, donde suele ser más 

intenso que el que se aprecia en el segundo espacio intercostal derecho. Si la 

insuficiencia aórtica es causada por enfermedad de la base de la aorta, el soplo 

diastólico puede irradiar a lo largo del borde esternal derecho  (32). 

https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1717&sectionid=114911091
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➢ Mesodiastólicos: los soplos mesodiastólicos (romboidales), ocupan el centro de 

la diástole, son consecuencia de obstrucción del flujo a nivel de las válvulas mitral 

o tricúspide, de aumento del mismo o de ambos fenómenos. Se producen por 

aumento de flujo a través de las válvulas auriculo-ventriculares (cortocircuitos 

izquierda – derecha) o en la estenosis de las mismas. La fiebre reumática es la 

causa más común. El soplo mesodiastolico tiene tono bajo y por ello se percibe 

mejor con la campana del estetoscopio, es más intenso en la punta del ventrículo 

izquierdo y se le capta a menudo solo cuando el individuo asume la posición de 

decúbito lateral izquierdo  (32) 

➢ Telediastólicos: ocupan el final de la diástole, suelen ser de intensidad creciente, 

y son característicos de la estenosis mitral o tricúspide, coincidiendo con la 

contracción de la aurícula correspondiente  (32). 

 

2.3.2 SOPLOS SISTOLICOS 
 

Se sitúan en la sístole, entre R1 y R2 y pueden clasificarse en: 

➢ Pansistólicos: ocupan toda la sístole sin variar su morfología (rectangulares). Por 

lo general tienen un tono alto y su configuración es de meseta, por la gran 

diferencia entre las presiones del ventrículo y aurícula izquierdos en toda la 

sístole. Suelen aparecer en la insuficiencia de las válvulas auriculo – ventriculares 

y en la mayoría de las comunicaciones inter – ventriculares  (32). 

➢ Protosistólicos: se inician próximos al R1 para ir disminuyendo en intensidad y 

terminar antes del R2. Sus causas son relativamente escasas, la MR aguda y grave 

en una aurícula izquierda de tamaño normal que no es lo suficientemente 
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distensible, causa un soplo sistólico temprano en decreciendo que se capta mejor 

en el impulso apical o por dentro del mismo. Tales características significan la 

disminución progresiva del gradiente de presión entre el ventrículo y la aurícula 

izquierdos durante la sístole- Son característicos de las comunicaciones 

interventriculares musculares pequeñas  (32). 

➢ Mesosistólicos: son soplos romboidales que comienzan con un intervalo breve 

después del primer ruido y terminan antes del segundo ruido, tienen una 

configuración frecuente en creciendo y decreciendo. Se auscultan cuando hay 

estenosis en los tractos de salida ventriculares o de las válvulas pulmonar o 

aórtica, la estenosis aórtica es la causa más común de un soplo mesosistólico en 

un adulto. 

➢ Telesistólico: los soplos de este tipo se perciben mejor en la punta del ventrículo 

izquierdo y suelen provenir del MVP, cortos, ubicados en medio o al final de la 

sístole respectivamente. Son muy raros en pediatría. Suelen asociarse a patología 

leve de la válvula mitral. El punto al cual irradia el soplo permite identificar la 

valva específica de la mitral afectada en el proceso del prolapso o flacidez  (32). 

2.4 ETIOLOGIA 

 

Los soplos cardiacos son signos frecuentes en la práctica pediátrica y la causa más 

frecuente en referencia al cardiólogo pediatra. En 50% a 85% de los pacientes se trata de 

soplos inocentes que deben diferenciarse de los causados por cardiopatías congénitas o 

adquiridas que se conocen como orgánicos. En la mayoría de los casos una historia clínica 

y la exploración física adecuadas son suficientes para diferenciar un soplo inocente de 

uno orgánico (33). 
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Existen dos tipos de soplos cardiacos: soplos funcionales y soplos anormales, una persona 

que presenta un soplo funcional tiene un corazón normal, este tipo de soplo cardiaco es 

más frecuente en recién nacidos y en niños  (33). 

Es la principal causa de referencia al cardiólogo pediatra en el Hospital Nacional de Niños 

de Costa Rica según los datos estadísticos de la consulta externa.  

La prevalencia publicada de soplos en niños sanos mayores de un año de edad es del 17 

al 66%. Aparecen en ausencia de anormalidades del sistema cardiovascular y no están 

relacionadas con la posterior aparición de enfermedades cardiovasculares. Hasta el 90% 

de niños normales tienen soplos. Sin embargo, la prevalencia de cardiopatía en este 

periodo es menor de 4 por 1000 niños (34). 

Un soplo cardiaco anormal es más grave, en los niños por lo general son a causa de una 

enfermedad cardiaca congénita. En los adultos, casi siempre se producen por problemas 

de la válvula cardiaca adquiridos. 

2.4.1 SOPLOS FUNCIONALES  

 

Se pueden producir cuando la sangre fluye más rápido de lo normal hacia el corazón. Las 

afecciones que pueden provocar un flujo sanguíneo rápido hacia el corazón y que causan 

un soplo cardiaco funcional son las siguientes:  

➢ Actividad física. 

➢ Embarazo.  

➢ Fiebre. 

➢ No tener suficientes glóbulos rojos saludables que llevan el oxígeno adecuado a 

los tejidos del organismo (anemia). 

➢ Cantidad excesiva de hormona tiroidea en el organismo (hipotiroidismo). 

➢ Fases de crecimiento acelerado como la adolescencia. 
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Los soplos cardiacos funcionales pueden desaparecer con el tiempo o pueden durar toda 

la vida sin jamás causar otros problemas de salud (35). 

Entre el 60% y el 90% de los soplos son soplos inocentes, mientras que solo alrededor 

del 1% son portadores de cardiopatías congénitas. Un soplo inocente podría llamarse 

soplo normal ya que no obedece a enfermedad alguna. 

Causas más frecuentes de los soplos inocentes: 

➢ Soplo sistólico de eyección pulmonar con un 60%. 

➢ El zumbido venoso con un 60%. 

➢ El soplo de still con 45%. 

➢ El soplo Supraclavicular con 22%. 

2.4.2 SOPLOS PATOLÓGICOS 

 

La causa más frecuente en los niños es cuando nacen con problemas estructurales del 

corazón como, por ejemplo:  

➢ Orificios en el corazón o derivaciones cardiacas: conocidos como 

¨comunicación interauricular o interventricular¨, los orificios en el corazón 

pueden o no ser graves, según su tamaño y su ubicación (36). 

➢ Anomalías de la válvula cardiaca: Las anomalías congénitas de la válvula 

cardiaca están presentes al momento del nacimiento, pero, a veces, no se 

descubren hasta mucho tiempo después. Algunos ejemplos son las válvulas que 

no permiten que fluya demasiada sangre a través de ellas (estenosis) o aquellas 

que no se cierran correctamente y tienen filtraciones (insuficiencia valvular)  (36). 
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Otras causas de un soplo cardiaco anormal son las infecciones y las afecciones que dañan 

las estructuras del corazón y son más frecuentes en jóvenes y adultos, por ejemplo:  

➢ Calcificación de las válvulas: El endurecimiento o el engrosamiento de las 

válvulas, como en la estenosis mitral o en la estenosis de la válvula aórtica, se 

pueden producir como un proceso fisiológico del envejecimiento. Las válvulas se 

pueden estrechar (estenótico) y dificultar que la sangre fluya hacia el corazón, lo 

que provoca soplos  (36). 

➢ Endocarditis: Por lo general, esta infección del revestimiento del corazón y de 

las válvulas se produce cuando las bacterias (Staphylococcus aureus) y otros 

gérmenes de otra parte del cuerpo, como la boca, se propagan a través del torrente 

sanguíneo y se alojan en el corazón. Si no se trata la endocarditis puede dañar o 

destruir las válvulas cardiacas. A menudo, esta afección se produce en personas 

que ya tuvieron afección de las válvulas cardiacas  (36). 

➢ Fiebre reumática: Aunque, en la actualidad, no es tan frecuente en los Estados 

Unidos, la fiebre reumática es una afección grave que se puede producir cuando 

la persona no recibe un tratamiento completo o inmediato para la infección de 

amigdalitis estreptocócica. Puede afectar las válvulas cardiacas de manera 

permanente y obstaculizar el flujo sanguíneo normal a través del corazón  (36). 

Causas de los soplos patológicos más frecuentes: 

➢ Dilatación de la raíz Aortica con un 65%. 

➢ Estenosis valvular pulmonar con un 60%. 

➢ CIV, Displacía polivalvular con un 50%. 

➢ Dilatación de la raíz aortica con un 45%. 

➢ Canal atrioventricular, CIV, CIA con un 40%. 
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➢ Estenosis supravalvular aortica con un 35%. 

➢ Displasia polivalvular CIV, PCA CON 33%. 

 

 

2. 5 FACTORES DE RIESGO 

 

Los factores de riesgo que aumentan las posibilidades de padecer un soplo cardiaco son 

los siguientes: 

➢ ANTECEDENTES FAMILIARES DE UN DEFECTO CARDIACO: Si los 

familiares consanguíneos han tenido un defecto cardiaco, eso aumenta las 

posibilidades de padecer o heredar un soplo cardiaco. 

➢ CIERTAS ENFERMADES: Como hipertensión no controlada, hipotiroidismo, 

endocarditis, hipertensión pulmonar, síndrome carcinoideo, síndrome 

hipereosinofilico, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, antecedentes 

de fiebre reumática, pueden aumentar el riesgo de padecer dicha patología (37). 

Los factores que aumentan el riesgo de que un bebe padezca un soplo cardiaco son: 

➢ ENFERMEDADES DURANTE EL EMBARAZO: Como diabetes no 

controlada o una afección por rubeola, aumenta el riesgo de que él bebe padezca 

defectos del corazón o un soplo cardiaco. 

➢ TOMAR CIERTOS MEDICAMENTOS O DROGAS DURANTE EL 

EMBARAZO: El uso de ciertos medicamentos, alcohol o drogas puede dañar al 

bebe en desarrollo, lo que puede producir defectos del corazón. 

2.6 SÍNTOMAS 
 



 - 56 - 
 

Un soplo cardíaco anormal puede no causar otros signos o síntomas obvios, aparte del 

sonido inusual al momento de la auscultación, tales como: 

➢ Cianosis central y periférica. 

➢ Edema en miembros superiores o aumento de peso repentino. 

➢ Disnea. 

➢ Tos crónica. 

➢ Hepatomegalia. 

➢ Ingurgitación yugular. 

➢ Falta de apetito y falta de crecimiento normal (en bebés) 

➢ Diaforesis. 

➢ Angina de pecho. 

➢ Vértigo. 

➢ Sincope. 

2.7 DIAGNÓSTICO 
 

➢ La auscultación tiene una sensibilidad reportada del 70% y una especificidad del 

98% para la detección de enfermedad cardíaca valvular, sin embargo en la práctica 

clínica, la ecocardiografía es el estándar para establecer la causa de un soplo  (37). 

➢ Muchos soplos se descubren inesperadamente durante exámenes físicos de rutina, 

también tras padecer algún síntoma asociado a un problema cardíaco, al tener 

algún historial de fiebre reumática, ya que la fiebre reumática durante la infancia 

puede causar anomalías en las válvulas cardíacas posteriores, o si hay 

antecedentes familiares de problemas cardíacos congénitos  (37). 
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➢ Debido a que los problemas cardíacos específicos están asociados con tipos 

específicos de soplos, se deberá hacer un diagnóstico tentativo basado en el 

historial médico, síntomas y el sonido y el momento distintivos del soplo (si el 

soplo ocurre cuando el corazón está bombeando o descansando). Como parte de 

la evaluación médica, se puede ordenar pruebas de diagnóstico, que pueden incluir  

(37) 

➢ Electrocardiografía (EKG): Es un registro gráfico y cronológico del corazón. Es 

un procedimiento indoloro y de corta duración. 

➢ Radiografía de tórax: Se usa para verificar si hay un corazón agrandado 

(Cardiomegália) y ciertas anomalías congénitas. 

➢ Ecocardiografía: Esta prueba no invasiva utiliza ondas sonoras para crear una 

imagen de la estructura del corazón, incluida la estructura de sus válvulas. 

➢ Ecocardiografía Doppler: Esta prueba es similar a la ecocardiografía, pero crea 

una imagen de los patrones de flujo sanguíneo del corazón en lugar de su 

estructura. 

➢ Cateterismo cardíaco: En esta prueba, un pequeño tubo estéril (catéter) se guía 

hacia el corazón para medir las presiones y los niveles de oxígeno en las cavidades 

del corazón. Se inyecta un tinte a través del catéter para producir una imagen de 

rayos X de la estructura interna del corazón y los patrones de flujo sanguíneo. 

➢ Análisis de sangre: Los análisis de sangre se utilizan para verificar la infección 

en personas con sospecha de endocarditis o pericarditis (38). 

2.8 TRATAMIENTO 

 

Los soplos cardíacos inocentes no necesitan tratamiento. Otros tipos de soplos que no 

causan ningún síntoma también pueden no requerir ningún tratamiento, aunque se debe 

controlarlos regularmente. Cuando se requiere tratamiento, varía según la causa del soplo. 
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➢ Una válvula cardíaca estenótica o con fugas: según el tipo de anomalía, los 

inhibidores de la enzima convertidor de angiotensina (ECA), los bloqueadores de 

los receptores de angiotensina y / o los diuréticos pueden usarse para tratar los 

síntomas. Los casos severos pueden corregirse quirúrgicamente, a menudo 

reemplazando la válvula enferma por una artificial  (38). 

 

➢ Prolapso de la válvula mitral: la mayoría de las personas con prolapso mitral no 

tienen síntomas. A veces, las personas con palpitaciones son tratadas con 

betabloqueantes (medicamentos que reducen la carga de trabajo del corazón al 

disminuir la frecuencia cardíaca y la fuerza de las contracciones del músculo 

cardíaco). En casos raros en los que el prolapso progresa a insuficiencia mitral 

grave, la válvula mitral anormal se reparará o reemplazará quirúrgicamente  (38). 

➢ Problemas cardíacos congénitos: según la gravedad, es posible que sea 

necesario corregir quirúrgicamente la cardiopatía congénita. 

➢ Endocarditis: cuando la endocarditis es causada por una infección bacteriana, 

generalmente se trata con antibióticos intravenosos durante varias semanas. A 

veces, la válvula cardíaca infectada debe ser reemplazada quirúrgicamente. 

➢ Mixoma cardíaco: se elimina quirúrgicamente  (38). 
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CAPÍTULO 3 

MANEJO PREHOSPITALARIO DEL SOPLO CARDIACO, 

CON AYUDA DEL SIMULADOR CRITICAL LEXUS 

AUSCULTATION. 
 

El diagnóstico diferencial de un soplo cardiaco comienza desde la llegada a la escena 

seguido de una valoración minuciosa y la respuesta a maniobras directas en el cuerpo del 

paciente, los datos de la anamnesis, el contexto clínico y la exploración física aportan 

información directa para el diagnóstico y manejo del soplo para lo cual utilizaremos el 

simulador critical lexus auscultation, el cual nos permite mayor eficacia al momento de 

la identificación y manejo de dicha patología.  

3.1 SIMULADOR CRITICAL LEXUS AUSCULTATION 

 

El Simulador Critical Lexus Auscultation, es un completo sistema de reanimación que 

presenta desafíos con los que se puede enfrentar en situaciones del mundo real, cuenta 

con cinco características principales que permiten practicar varios escenarios de 

simulación. Consta de una cabeza para gestión de la vía aérea, brazo de presión arterial, 

piel de pecho de desfibrilación, maniquí de rcp de cuerpo completo y brazo IV, ideal para 

ACLS, paramédico, EMT y capacitación en enfermería en todos los niveles  

El maniqui de lujo para adultos, también incluye simulador interactivo de ECG, simulador 

de arritmia, este recrea 17 ritmos cardiacos de adultos y 17 de pediátricos. Con un 

marcapasos externo, puede simular la captura electrónica. También puede simular 

cardioversión con desfibrilación manual, semiautomática (39). 

Las características principales incluyen: 
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GESTION DE LA VIA AEREA: 

➢ Los dispositivos de gestión de vías aéreas compatibles incluyen ET, EOA, ETL, 

LMA, EGTA Combitube y King Systems. 

➢ El cartílago cricoides permite practicar la maniobra de Sellick. 

➢ Capacidades de intubación oral, nasal y digital. 

➢ Pulso carotideo palpable (manual). 

➢ Anatomía realista de la boca, lengua, faringue, laringe, epiglotis, cuerdas vocales, 

tráquea y esófago. 

➢ Separa los pulmones izquierdo y derecho para auscultar. 

➢ Capacidades de succión. 

BRAZO DE PRESION ARTERIAL: 

➢ La brecha auscultatoria se puede activar y desactivar. 

➢ Se puede activar y desactivar cinco fases de Korotkoff. 

➢ El instructor determina los niveles sistólicos y diastólicos, la frecuencia cardiaca 

y el volumen del sonido. 

➢ Pulso radial. 

➢ El altavoz en el brazo reproduce sonidos reales de presión arterial. 

COFRE DE DESFRIBILACION: 

➢ Compatible con todas las marcas y tipos estándar de desfibriladores, monitores y 

simuladores de pacientes. 

➢ La caja de carga interna absorbe toda la fuerza de cada choque, diseñada para 

manejar hasta el máximo de 360 julios recomendados. 

➢ Desfibrilación manual, semiautomática y automática. 
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➢ Monitoree el simulador como un paciente real en cuatro sitios de ECG y dos sitios 

de desfibrilación. 

 

ILUSTRACIÓN 17:SIMULADOR CRITICAL LEXUS AUSCULTATION 

AUTOR: Diego Padilla 

FECHA: 19/02/2020 

 

3.2 TRATAMIENTO PREHOSPITALARIO 

 

Cuando se habla de soplo cardíaco no se hace referencia a una enfermedad como tal, sino 

a la manifestación de un estado agudo, crónico o de una alteración estructural o funcional 

que pueda presentar el sistema cardiovascular y más específicamente el corazón. A 

continuación, se mencionan algunos de los procedimientos que se pueden realizar a nivel 

Pre – hospitalario para el manejo de patologías que se presentan conjuntamente con soplos 

cardíacos  (39). 

Se trata te paciente masculino 23 años de edad el cual llama al servicio de emergencias 

por presentar los siguientes síntomas. Falta de aire, sudoración intensa, y dolor en el pecho 

acompañado de mareo. Sin antecedentes patológicos familiares. 
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Es fundamental descartar inicialmente patologías que puedan poner en riesgo la vida para 

ello se da a conocer los siguientes principios generales de atención en emergencias 

prehospitalarias 

Una vez recibido la notificación por el ECU 911 en el cual el despacho da la información 

necesaria como (sexo, edad, dirección, número de víctimas, estado del paciente) se 

procede a dirigirse hacia el sitio de la emergencia.  

Al llegar a la escena lo primero que se realiza es una óptima evaluación de la escena la 

cual es detallada a continuación. 

3.2.1 EVALUAR LA ESCENA 

 

1. Se verifica la situación (el escenario) con la finalidad de proporcionar seguridad en la 

escena tanto al personal prehospitalario como al paciente. 

➢ Se procede a brindar la atención solo luego de que el equipo considere que la 

escena es segura, o de que previamente se haya rescatado a la víctima de una 

situación peligrosa. Es importante no exponerse ante situaciones peligrosas como 

incendios, derrumbes o aludes, ni actuar en lugares peligrosos como quebradas, 

caminos transitados, etc., a menos que el equipo esté seguro para hacerlo (38). 

2. Utilizar equipos de protección individual. 

➢ El cual consta de mascarilla, guantes de nitrilo, gafas, casco, botas con punta de 

policarbonato, ropa antifluidos, etc. 

Una vez verificado que la escena es segura y con la bioseguridad recomendada, se procede 

a ingresar al sitio de la emergencia donde se verifica efectivamente que se trata de un 

paciente masculino de 23 años de edad, que se encuentra con disnea de medianos 

esfuerzos desde hace 2 días, diaforesis, angina de pecho de tipo opresivo 6/10 según EVA, 
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sin irradiación, acompañado de náuseas que no conlleva al vómito. Paciente refiere no 

tener antecedentes patológicos ni hereditarios. 

3.2.2 EVALUACIÓN PRIMARIA 

 

3. Tomar los signos vitales (incluyendo saturación de oxígeno). 

 

ILUSTRACIÓN 18: TOMA DE SIGNOS VITALES. 

AUTOR: Diego Padilla. 

FECHA: 19/02/2020. 

 

Dentro de la evaluación primaria el paciente presenta las siguientes constantes vitales: 

FC: 85 LPM. 

FR: 10 Rpm. 

SPO2: 85%. 

T°: 37°C. 

TA: 118/76 mmHg. 

Llenado capilar: Menor a 1.30 segundos. 

4. Se verifica la repuesta del paciente mediante las siguientes acciones y preguntas: 

➢ ¿Señor, Ud. me escucha? 

➢ ¿Señor, cómo está? 

➢ ¡Dígame su nombre! 
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En este caso el paciente se encuentra consiente orientado en tiempo, espacio y persona, 

se cumple adecuadamente el protocolo A, B, C, D, vía aérea permeable, buena ventilación 

la cual se ve levemente afectada por los episodios de disnea, circulación normal y sin 

déficit neurológico. 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 19:PROTOCOLO A.B.C.D. 
AUTOR: Diego Padilla. 

FECHA: 19/02/2020. 

 

3.2.3 EVALUACIÓN SECUNDARIA 

 

5. Realizar es un electrocardiograma en los primeros 10 min. de la atención, con 

monitoreo continuo al paciente, para descartar problemas de conducción cardiaca como 

arritmias  (39). 

6. Dentro de la evaluación secundaria se vuelve a tomar los signos vitales las veces que 

el traslado lo amerite, esto dependerá del tiempo de traslado hacia el centro asistencial. 

7. Se realiza el examen físico al paciente por regiones corporales para identificar lesiones: 

cabeza, cuello, tórax anterior, abdomen, pelvis, tórax posterior, región lumbar y nalgas, 

periné y extremidades  (39). 
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EXAMEN FÍSICO 

CABEZA: normal, pupilas normorreactivas a la luz, mucosas orales semihúmedas, 

 

ILUSTRACIÓN 20:EXAMEN FISIC0/CABEZA 

AUTOR: Diego Padilla. 

FECHA: 19/02/2020. 

  

TÓRAX 

Inspección: Simétrico, no se observa deformidades, piel rosada.  

 

ILUSTRACIÓN 21INSPECCION DE TORAX 

AUTOR: Diego Padilla. 

FECHA: 19/02/2020. 

 

Palpación: Normal, no hay deformación ni se palpan crepitantes. 
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ILUSTRACIÓN 22:PALPACION DE TORAX 

AUTOR: Diego Padilla. 

FECHA: 19/02/2020. 

 

Percusión: Normal, claro pulmonar. 

 

ILUSTRACIÓN 23: PERCUSION DE TORAX 

AUTOR: Diego Padilla. 

FECHA: 19/02/2020. 

 

Auscultación: Campos pulmonares ventilados, murmullo vesicular en ambos campos 

pulmonares, sin ruidos sobreagregados. 

 

ILUSTRACIÓN 24: AUSCULTACION DE CAMPOS PULMONARES 

AUTOR: Diego Padilla. 

FECHA: 19/02/2020. 
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Auscultación Cardiaca: En los focos del ápex (foco tricúspide se ausculta 

aparentemente normal y en el foco mitral se ausculta un soplo añadido de una intensidad 

de 3 (moderadamente intenso) y de tipo agudo pandiastólico), en los focos de la base tanto 

foco aórtico como pulmonar se evidencia aparentemente normal. 

 

ILUSTRACIÓN 25: AUSCULTACION CARDIACA 

AUTOR: Diego Padilla. 

FECHA: 19/02/2020. 

 

ABDOMEN 

Inspección: Normal, sin cicatrices ni deformidades. 

 

ILUSTRACIÓN 26:INSPECCION DE ABDOMEN 

AUTOR: Diego Padilla. 

FECHA: 19/02/2020. 

 

Palpación: No se evidencia dolor a la palpación tanto superficial como profunda. 
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ILUSTRACIÓN 27:PALPACION DE ABDOMEN 

AUTOR: Diego Padilla. 

FECHA: 19/02/2020. 

 

Auscultación: Ruidos hidroaereos presentes. 

 

ILUSTRACIÓN 28: AUSCULTACION DE ABDOMEN 

AUTOR: Diego Padilla. 

FECHA: 19/02/2020. 

 

Percusión: Timpanismo. 

 

ILUSTRACIÓN 29: PERCUSION DE TORAX 

AUTOR: Diego Padilla. 

FECHA: 19/02/2020. 
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EXTREMIDADES: llenado capilar y motricidad conservada.  

 

ILUSTRACIÓN 30: EVALUACION DE M.I.Y S. 

AUTOR: Diego Padilla. 

FECHA: 19/02/2020. 

 

3.2.3 TRANSPORTE Y REGISTRO 

 

8. Se debe comunicar a la central de emergencias e informar las características del 

paciente, para que a su vez se alerte al equipo de emergencia  (39). 

9. Transportamos al paciente en posición semifowler y reposo absoluto, con oxígeno por 

bigotera con 3 litros por minuto para mejorar la saturación mayor al 95%. 

 

ILUSTRACIÓN 31: TRANSPORTE Y TRATRAMIENTO 

AUTOR: Diego Padilla. 

FECHA: 19/02/2020. 

 

10. En caso de que aumente el dolor, administrar nitroglicerina en spray sublingual, 3 

puff cada vez, cada 5 minutos hasta un máximo de 3 dosis, siempre y cuando la PAS 

(presión arterial sistólica) este sobre 90mmHg  (39). 
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11. Llenar la hoja de registro correspondiente y se hace la entrega del paciente con la 

misma. 

3.2.4 ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL PACIENTE 

 

12. Diríjase a la unidad notificada por la central. 

13. Entregue personalmente el paciente al médico responsable notificado por la central. 

14. Describa la situación, el tratamiento administrado y la evolución del paciente. 

15. Asegúrese de que se realice la firma de responsabilidades por parte del personal que 

entrega y recibe al paciente en la H.C.U. 002. 

16. Entregue la copia de la H.C.U. 002 
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METODOLOGIA 
 

La metodología utilizada en este trabajo de investigación es una metodología de tipo 

analítica la cual se encarga de desglosar las secciones que conforman la totalidad del caso 

a estudiar, establece las relaciones de causa, efecto y naturaleza. 

En base a los análisis realizados se pueden generar analogías y nuevas teorías para 

comprender conductas. 

Se desarrolla en el entendimiento de lo concreto a lo abstracto, descomponiendo los 

elementos que constituyen la teoría general para estudiar con mayor profundidad cada 

elemento por separado y de esta forma conocer la naturaleza del fenómeno de estudio 

para revelar si esencia.  

También se ha utilizado la metodología descriptiva la cual describe la realidad de 

situaciones, eventos, personas, grupos o comunidades que se estén abordando y que se 

pretenda analizar y permite plantear lo más relevante de un hecho o situación concreta y 

no consiste únicamente en acumular y procesar datos, sino que el investigador debe 

definir su análisis y los procesos que involucraran el mismo. 

También se ha utilizado el método comparativo el cual es un procesamiento de búsqueda 

de similitudes y comparaciones sistémicas que sirve para la verificación de hipótesis con 

el objeto de encontrar parentescos y se basa en la documentación de múltiples casos para 

realizar análisis comparativos. Es de utilidad en la comprensión de un tema ya que puede 

conllevar a nuevas hipótesis o teorías de crecimiento y mejoría. 

Posee varias etapas en la que resalta la observación, la descripción, la clasificación, la 

comparación misma y su conclusión. 
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RESULTADOS 
 

Luego de haber realizado el estudio correspondiente, se obtuvo los siguientes resultados:  

➢ La prevalencia de los soplos en niños sanos tanto pre escolares, escolares y 

adolecentes es de 17 al 66%. 

➢ Hasta el 90% de los niños normales tienen soplos inocentes, sin significancia 

clínica por lo que no ameritan tratamiento. 

Estos datos nos dan a conocer la prevalencia de los soplos los cuales no ameritan un 

traslado emergente a centros asistenciales, sin embargo, se debe tomar en cuenta por 

posibles afecciones que se podrían dar más adelante en la vida de dicho grupo de pacientes 

que han presentado durante su niñez dicha patología. 

En cuanto a soplos inocentes: 

Después de haber realizado el estudio correspondiente se da a conocer que entre el 60% 

y el 90% de los soplos cardiacos son soplos inocentes, mientras que alrededor del 1% se 

dan en portadores de cardiopatías congénitas, como se detalla a continuación: 
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ILUSTRACIÓN 32: PORCENTAJE DE LOS SOPLOS INOCENTES 

FUENTE: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062000000100013 
AUTOR: M, ELISA CASTILLO. 

 

En la ilustración 17 se ve que del 100% de los soplos inocentes, el 60% es un soplo 

sistólico de eyección pulmonar y el 60% un zumbido venoso, seguido del 45% con un 

soplo de still y un 22% de un soplo Supraclavicular. 

 

ILUSTRACIÓN 33: PORCENTAJE DE LOS SOPLOS PATOLOGICOS 

FUENTE: http://ojs.actapediatrica.org.mx/index.php/APM/article/view/578/576 
AUTOR: INSITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA. 
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Del 100% de los soplos patológicos se encontró que el 65% se debe a la Dilatación de 

la raíz Aortica seguido por la Estenosis valvular pulmonar con un 60% y en menor 

proporción se da por una Coartación Aortica, tronco con un 23%. 
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CONCLUSIONES 
 

 

Como resultado de la investigación tras el análisis correspondiente se da a conocer que 

las enfermedades cardiovasculares ocupan uno de los lugares más altos en cuanto a causas 

de morbimortalidad en todo el mundo y según estudios del INEC nos revela que la tasa 

de mortalidad  es de un 25% de los fallecidos totales registrados es decir 29,32 y 7.68 por 

cada 100000 habitantes, por consiguiente el estudio acerca de los soplos cardiacos sea 

determinado que del 100% de las personas que padecen soplos, el 60% de los pacientes 

padece de un soplo inocente siendo el mayor exponente el soplo sistólico de eyección 

pulmonar con una prevalencia del 60% y del 1% de los pacientes que padecen de un soplo 

patológico el 65% se debe a la dilatación de la raíz aórtica.  

Es por ello de suma importancia que el estudio y la preparación del personal de atención 

prehospitalaria en cuanto a soplos cardiacos, así como el manejo practico con la ayuda de 

los simuladores con lo que se mejorará las habilidades y destrezas que determinarán un 

manejo adecuado del paciente con soplos cardiacos.  
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RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda que en base al estudio presentado se tome en consideración la realización 

de una guía de identificación, manejo y tratamiento del soplo cardiaco como segunda fase 

del estudio, con lo que se mejorará las habilidades y destrezas en el personal de atención 

prehospitalaria. 

También se recomienda realizar nuevas investigaciones sobre la incidencia de soplos 

cardiacos en el ámbito prehospitalario en el Ecuador que nos permitan mejorar el nivel 

de atención y así disminuir la tasa de mortalidad por problemas cardiacos. 
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