ACERCAMIENTO AL BEBÉ O NIÑO CON UN SOPLO CARDÍACO
INTRODUCCIÓN - Los soplos cardíacos son comunes en bebés y niños. La evaluación
de un soplo es la razón más común para derivación a un cardiólogo pediátrico [1,2]. Si
bien la prevalencia de la enfermedad cardíaca congénita es aproximadamente del uno por
ciento, la mayoría de los niños tienen murmullos inocentes en algún momento [3, 4]. Ser
capaz de distinguir un soplo asociado con una enfermedad cardíaca de una la etiología
benigna es importante para el diagnóstico y el tratamiento (tabla 1).
HISTORIA - Varios aspectos de la historia son útiles para evaluar la base de un soplo:
•

Pruebas prenatales: la ecocardiografía fetal se realiza durante muchos embarazos
y puede detectar diversas formas de cianosis o enfermedad cardíaca congénita
acianótica.

•

Antecedentes de embarazo: ciertas afecciones médicas de la madre pueden
asociarse con el desarrollo de una enfermedad cardíaca congénita en el feto (tabla
2).

•

Padre o hermano afectado: el riesgo de cardiopatía congénita es mayor si un padre
o hermano tiene un defecto cardíaco congénito estructural (tabla 2).

•

Otras anomalías congénitas: varios síndromes genéticos se asocian con una mayor
incidencia de cardiopatía congénita (tabla 3).

•

Edad del paciente: en el período neonatal, los soplos presentes en las primeras
seis horas de vida generalmente se asocian con un problema valvular, ya sea
regurgitación (válvula tricúspide o válvula mitral) o estenosis (válvula aórtica o
válvula pulmonar). Los soplos detectados después de las seis horas de vida son
más propensos a representar lesiones en derivación (por ejemplo, defectos del
tabique auricular o ventricular, conducto arterioso permeable) o estenosis pulmonar
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periférica, ya que estos soplos se hacen más aparentes a medida que disminuye la
resistencia vascular pulmonar. Sin embargo, también puede presentarse un
problema valvular después de las seis horas de vida, particularmente si no se
realizó un examen previo o si el neonato no cooperó en el momento del examen
inicial. La presencia de un soplo temprano no descarta un defecto septal. Por
ejemplo, los neonatos con tetralogía de Fallot (TOF) (figura 1) suelen tener un
soplo temprano de estenosis pulmonar pero también tener un defecto en el tabique
ventricular [5,6]. Los soplos detectados en niños mayores de un año a menudo
representan soplos inocentes, pero también pueden producirse por estenosis de la
válvula semilunar, regurgitación de la válvula AV o defectos del tabique auricular.
Es poco probable que otras lesiones congénitas del corazón se presenten a esta
edad a menos que el acceso a la atención médica sea limitado a una edad más
temprana. Un nuevo soplo que ocurre en un paciente con un historial de la faringitis
estreptocócica reciente o frecuente puede representar compromiso cardíaco con
fiebre reumática. Las válvulas del lado izquierdo están principalmente involucradas
en esta condición, con regurgitación mitral más común que la regurgitación aórtica
en los casos agudos.
•

Síntomas: cuando se evalúa a un bebé o niño con un soplo cardíaco, es importante
evaluar si hay algún síntoma relacionado con la enfermedad cardíaca. Los
síntomas a cualquier edad incluyen dificultades respiratorias, diaforesis
(especialmente con el esfuerzo) y un crecimiento pobre. En los bebés, los síntomas
pueden incluir alimentación deficiente o irritabilidad excesiva. En niños mayores, el
dolor de pecho y el síncope son síntomas importantes. Los síntomas que pueden
levantar sospechas de enfermedad cardíaca en los niños se discuten con mayor
detalle por separado.
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EXAMEN CARDIOVASCULAR: el examen físico debe incluir una revisión cuidadosa de
los signos vitales (incluida la medición de la presión arterial en las extremidades
superiores e inferiores); evaluación de la frecuencia cardíaca y el ritmo; evaluación de
pulsos; y un examen cardiovascular detallado, que incluye inspección, palpación y
auscultación del tórax.
Frecuencia cardíaca y ritmo: la frecuencia cardíaca normal varía con la edad
(tabla 4). Las frecuencias cardíacas anormales (bradicardia o taquicardia)
pueden deberse a causas cardíacas y no cardiacas (tabla 5A-B). El abordaje a
niños con bradicardia o taquicardia se revisa en detalle por separado. Un ritmo
irregular debe evaluarse con un electrocardiograma (ECG). La arritmia sinusal
(caracterizada por una variación fásica en la frecuencia cardíaca con
inspiración y espiración (forma de onda 1)) es un hallazgo normal en los niños y
no justifica una evaluación adicional. La evaluación de la frecuencia cardíaca
irregular en los niños se analiza por separado.
Pulsos - Los pulsos femorales débiles sugieren la coartación de la aorta (COA)
(figura 2). Un pulso diferencial también puede ocurrir en pacientes con
estenosis aórtica supravalvar, una condición que puede dirigir más flujo a la
arteria innominada (efecto Coanda) [7]. Los pulsos pueden estar disminuidos
en el brazo izquierdo en pacientes con una arteria subclavia izquierda
aberrante, que puede ser un componente de un anillo vascular. Los pulsos
disminuidos de forma difusa se asocian con una disminución del gasto cardíaco
que puede estar presente con disfunción miocárdica, taponamiento cardíaco,
lesiones obstructivas, pericarditis constrictiva o aortitis de Takayasu
(enfermedad sin pulso). Los pulsos delimitadores se producen cuando hay una
gran presión de pulso (es decir, una gran diferencia entre la presión sistólica y
la diastólica) y están asociados clásicamente con regurgitación aórtica
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moderada a severa. Además, se pueden ver pulsos de delimitación con
escorrentía aórtica lesiones, incluido el ductus arterioso permeable (PDA), el
tronco arterioso y la ventana aortopulmonar.
Inspección del tórax: el examen del tórax comienza con una cuidadosa
observación e inspección. Un impulso apical visible puede estar presente en las
lesiones de sobrecarga del volumen del ventrículo izquierdo que incluyen
regurgitación valvular mitral o aórtica significativa o grandes de izquierda a
derecha derivaciones en el nivel del vaso ventricular o gran. Un impulso
paraesternal visible puede estar presente en las lesiones por sobrecarga del
volumen del ventrículo derecho que incluyen regurgitación pulmonar o valvular
tricúspide significativa, defecto septal auricular grande (TEA) y malformación
arteriovenosa grande (MAV) [8].
Palpación del tórax: se deben tener en cuenta los siguientes hallazgos:
•

Impulso apical: el impulso apical se palpa con las puntas de los dedos medio e índice
y, por lo general, se localiza en el cuarto o quinto espacio intercostal en la línea
medioclavicular izquierda. El impulso se desplaza lateralmente en lesiones asociadas
con un ventrículo izquierdo dilatado (regurgitación de la válvula aórtica o mitral,
derivaciones grandes de izquierda a derecha en el nivel del vaso ventricular o gran). El
impulso es más medial en pacientes con mesocardia o dextroposición (hernia
diafragmática congénita del lado izquierdo, síndrome de cimitarra, enfisema lobar
izquierdo), y está presente en el tórax derecho en pacientes con dextrocardia.

•

Implante ventricular derecho: se palpa el impulso del ventrículo derecho colocando la
mano a lo largo del borde esternal izquierdo. El impulso es prominente en pacientes
con hipertensión ventricular derecha (p. Ej., Comunicación interventricular grande
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[VSD], PDA grande) o sobrecarga del volumen del ventrículo derecho (ASD, conexión
venosa pulmonar anómala parcial o total (figura 5), AVM grande).
•

Emoción sistólica: una emoción sistólica representa el componente táctil de un soplo
fuerte (grado IV o superior) (tabla 6). Las emociones se producen por el flujo a través
de un sitio estenótico (subvalvar, valvar, supravalvar o tabique interventricular). Una
emoción asociada con

•

la estenosis aórtica o pulmonar es sugestiva de obstrucción severa; sin embargo, una
emoción asociada con una VSD no necesariamente indica un gran defecto, ya que
puede deberse a una gran cantidad de flujo de izquierda a derecha a lo largo del
defecto o un gran gradiente de presión entre los ventrículos. La ubicación y el
momento de una emoción ayudan en el diagnóstico:
• Borde esternal inferior izquierdo: una sensación de tensión sistólica en el borde
esternal inferior izquierdo puede ocurrir con los VSD, como se describió
anteriormente. Ocasionalmente, los pacientes con regurgitación tricúspidea pueden
tener este hallazgo si hay hipertensión ventricular derecha.
• Borde esternal superior izquierdo: la estenosis pulmonar grave puede producir
una emoción sistólica en el borde esternal superior izquierdo.
• Borde esternal superior derecho: la estenosis aórtica severa puede producir una
emoción sistólica en el borde esternal superior derecho siempre que el gasto
cardíaco sea normal.
• horquilla esternal - Una emoción sistólica en la horquilla esternal o en el
transcurso de la arteria carótida puede ocurrir en pacientes con estenosis aórtica y,
cuando está presente, es útil para distinguir esta condición de estenosis pulmonar.

5

• Apex: una emoción sistólica en el ápice puede ocurrir en pacientes con
regurgitación mitral.
• Las emociones diastólicas son poco frecuentes, pero pueden ocurrir en pacientes
con estenosis mitral severa, regurgitación aórtica o regurgitación pulmonar y se
localizan en el ápice, el borde esternal superior derecho o el borde esternal
izquierdo, respectivamente.
•

Segundo sonido cardíaco palpable (S2) - Un S2 palpable en el borde esternal superior
izquierdo indica que una válvula semilunar se está cerrando a alta presión. Este
hallazgo generalmente indica la presencia de hipertensión arterial pulmonar grave. La
válvula pulmonar típicamente es la más anterior de las cuatro válvulas cardíacas, y su
cierre se puede palpar si la presión pulmonar está en o cerca del nivel sistémico. En
pacientes con transposición no reparada de las grandes arterias, la válvula aórtica es
la válvula más anterior y su cierre puede palparse ocasionalmente; tales pacientes
también son cianóticos.
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AUSCULTACIÓN DE SONIDOS CARDÍACOS Y MURMULARES: para una auscultación
completa es útil enfocarse en un aspecto del examen a la vez: primer sonido cardíaco
(S1), segundo sonido cardíaco (S2), tercer sonido cardíaco (S3), cuarto sonido cardíaco
(S4), chasquido de apertura, clic de eyección, fricción de fricción pericárdica y soplos
(sistólica, diastólica, continua) [5,6]. Los soplos se caracterizan al final porque se
requieren detalles de los otros componentes para una evaluación precisa.
Sonidos cardíacos: el primer (S1) y el segundo (S2) sonidos cardíacos se producen por el
cierre de las válvulas auriculoventriculares (AV) y semilunares, respectivamente. El tercer
(S3) y cuarto (S4) sonidos cardíacos generalmente se asocian con patología cardíaca.
S1 - S1 se produce por el cierre de las válvulas AV y corresponde al complejo
QRS en el electrocardiograma. S1 suele ser un sonido único, pero
ocasionalmente se divide si las válvulas mitral y tricúspide se cierran en
tiempos ligeramente diferentes. Una división S1 puede ser una variación
normal y también puede ocurrir en pacientes con bloqueo de rama derecha
debido al cierre retardado de la válvula tricúspide. Un S1 dividido, si está
presente, suele ser más prominente en el borde esternal inferior izquierdo (área
de la válvula tricúspide) que en el ápice (válvula mitral zona). Una percepción
de "división S1" que es más prominente en el ápice en su lugar puede
representar un clic de eyección sistólica temprana producida por una válvula
aórtica bicúspide. La intensidad de S1 aumenta cuando las válvulas se cierran
a mayor velocidad (por ejemplo, estados de salida altos) o cuando hay una
mayor excursión de las valvas de la válvula (por ejemplo, intervalo PR corto,
estenosis mitral leve) ya que la presión auricular elevada mantiene una válvula
más abierta posición. La intensidad de S1 disminuye en los estados de bajo
gasto, regurgitación mitral debido a la falla de la coaptación valvular y
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disminución de la excursión valvular (intervalo PR prolongado, estenosis mitral
grave, presión ventricular telediastólica elevada) [9].
S2 - S2 se produce por el cierre de las válvulas semilunares y se escucha
mejor en el borde esternal superior izquierdo. Las características de S2 pueden
proporcionar información importante acerca de la fisiología cardíaca:
•

División: los componentes de la válvula aórtica y pulmonar de S2 normalmente varían
con el ciclo respiratorio, se dividen en inspiración y son únicos en la espiración. La
división fisiológica de S2 se produce debido a la disminución de la presión intratorácica
durante la inspiración que da como resultado un aumento del retorno venoso al lado
derecho del corazón, lo que a su vez prolonga la sístole del ventrículo derecho. y
retrasa el cierre de la válvula pulmonar (P2) [9]. Los efectos de la inspiración en el lado
izquierdo del corazón son todo lo contrario; el retorno venoso pulmonar disminuye, la
sístole del ventrículo izquierdo se acorta y el cierre valvular aórtico (A2) se produce
antes. La división normal de S2 en la inspiración es de aproximadamente 0.05
segundos. Durante la espiración, la presión intratorácica vuelve a la línea de base y el
cierre de las válvulas semilunares se percibe como un sonido único. En niños> 3 años
de edad, el examinador puede detectar la división fisiológica de S2 al centrar la
atención en la espiración. En bebés y niños pequeños cuya frecuencia respiratoria y
corazón la frecuencia es más rápida, por lo general, lo mejor que puede hacer un
examinador es observar la variabilidad en S2, con algunos latidos siendo únicos y
otros divididos sin correlacionar específicamente los hallazgos con el ciclo respiratorio.
•

División amplia: en condiciones que retrasan el cierre de la válvula
pulmonar, el S2 está muy dividido, pero aún varía durante el ciclo
respiratorio. Estas condiciones incluyen estenosis de la válvula pulmonar,
dilatación idiopática de la arteria pulmonar principal y activación eléctrica
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retrasada del ventrículo derecho como ocurre con el bloqueo de rama
derecha [10]. Los pacientes con regurgitación mitral severa también pueden
tener esta característica debido al cierre más temprano de la válvula aórtica
asociada con acortamiento sístole ventricular izquierdo [11].
•

División fija: el S2 se divide y se fija ampliamente a lo largo del ciclo
respiratorio en condiciones asociadas con la sobrecarga del volumen del
ventrículo derecho, la más común es el TEA. Otras afecciones menos
comunes incluyen el defecto septal del seno coronario, las MAV grandes y
la conexión venosa pulmonar anómala parcial o total (TAPVC) (figura 5). La
división de S2 puede durar hasta 0,10 segundos [9].

•

División paradójica: esta característica es poco común en la primera década
de la vida y se asocia con el cierre diferido de la válvula aórtica que ocurre
con el bloqueo de rama izquierda. En tales pacientes, al expirar, la válvula
aórtica se cierra después de la válvula pulmonar; en la inspiración, los
efectos sobre el retorno venoso sistémico y pulmonar perfilados con
pacientes normales producen un único S2. Ocasionalmente, los pacientes
con estenosis aórtica severa también pueden tener esta característica.

•

Intensidad - La intensidad de S2 depende de la presión que cierra la válvula. Después
del período de transición neonatal, la presión pulmonar sistólica es aproximadamente
una quinta parte de la circulación sistémica. Como resultado, la presión que cierra la
válvula pulmonar es baja y el componente pulmonar de S2 normalmente es blando.
•

Intensidad reducida: en pacientes con estenosis de válvula semilunar
(aórtica o pulmonar), la excursión de la válvula afectada se reduce y su
sonido de cierre se suaviza.
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•

Aumento de la intensidad: en pacientes con hipertensión de la arteria
pulmonar, la válvula pulmonar se cierra tanto a alta presión como antes, ya
que la presión diastólica elevada en la arteria pulmonar excede la presión
diastólica ventricular. cuanto antes. Esto produce un componente pulmonar
fuerte para S2. La válvula pulmonar es típicamente la más anterior de las
cuatro válvulas y está localizada en la región retroesternal inmediata en el
borde esternal superior izquierdo. Si el componente pulmonar de S2 se
produce lo suficientemente cerca del componente aórtico, S2 se percibirá
como un único sonido fuerte. Los pacientes con hipertensión arterial
sistémica tienen una mayor intensidad del componente aórtico de S2; dado
que la válvula aórtica se coloca más posteriormente, esta característica no
es tan evidente como el componente pulmonar prominente en pacientes con
hipertensión pulmonar. Algunas formas de cardiopatía congénita se asocian
con una aorta con posición anterior (transposición o malposición de las
grandes arterias) o una sola válvula semilunar (atresia aórtica, atresia
pulmonar); en tales pacientes, S2 será único y generalmente prominente.

S3 y S4: un tercer sonido cardíaco ocurre en la diástole temprana durante la fase de
llenado rápido y se escucha mejor con la campana del estetoscopio. Ocasionalmente se
puede escuchar en niños normales si están en un estado hiperdinámico, pero ocurre más
a menudo en lesiones por sobrecarga de volumen como una VSD grande. Este sonido
produce una cadencia de Ken-tuc-ky con "Ken" representando S1, "tuc" representando
S2, y "ky" representando S3. Un S3 puede ser generado por flujo que ingresa en cualquier
ventrículo y se oye mejor en el sitio de la válvula AV correspondiente (ápex para el
ventrículo izquierdo y el borde esternal inferior izquierdo para el ventrículo derecho).
Un cuarto sonido cardíaco es siempre un hallazgo patológico. S4 se produce en la
diástole tardía durante la fase de contracción auricular y es coincidente con la onda P en
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el electrocardiograma. Se escucha mejor con la campana del estetoscopio. Un S4 es
producido por turbulencia como la sangre entra en un ventrículo rígido y ocurre con
disfunción miocárdica o hipertrofia ventricular (p. ej., hipertensión sistémica, estenosis de
la válvula semilunar, miocardiopatía hipertrófica y miocardiopatía inducida por
taquicardia). El sonido produce una cadencia de "Ten-nes-see" con "Ten" que representa
S4, "nes" que representan S1 y "see" que representa S2.
Si están presentes tanto un S3 como un S4, se produce un ritmo cuádruple. En tales
circunstancias, con taquicardia y un correspondiente período diastólico acortado, el S3 y
el S4 se encuentran lo suficientemente cerca como para que se detecten como un único
sonido extra y una el galope de suma está presente.
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Otros sonidos: la presencia de un chasquido de apertura, clics o frotaciones puede
proporcionar información adicional:
•

Broche de apertura: se produce un chasquido de apertura con estenosis mitral y se
escucha mejor en el ápice inmediatamente anterior al soplo. A medida que progresa la
estenosis mitral y disminuye la movilidad de las valvas, este sonido se vuelve más
suave y se produce antes en la diástole.

•

Clic de eyección - Los clics de eyección son sonidos agudos, breves y de alta
frecuencia que tienen una calidad diferente de S1 y S2. Por lo general, se producen
por válvulas anormales. Al anotar el tiempo y la ubicación en el precordio, la fuente del
clic puede ser determinado (tabla 7). El clic apical sistólico medio o tardío asociado con
el prolapso de la válvula mitral puede asociarse con un soplo de regurgitación mitral
que se escucha más fácilmente cuando el paciente está de pie en lugar de sentado o
en decúbito supino debido al aumento del prolapso que ocurre con la reducción del
volumen del ventrículo izquierdo en una postura más erguida. El clic sistólico temprano
asociado con una válvula aórtica bicúspide se escucha mejor en el ápex en lugar de la
posición típica para la auscultación de la válvula aórtica (es decir, el borde esternal
superior derecho). Puede ser difícil distinguir este hallazgo de un S1 dividido. El clic
sistólico temprano asociado con la estenosis valvar pulmonar se escucha mejor en el
borde esternal superior izquierdo y es variable, volviéndose más suave en la
inspiración debido a la disminución de la excursión de las valvas de la válvula
estenótica [11]. La anomalía de Ebstein de la válvula tricúspide puede producir un clic
sistólico medio o tardío en el borde esternal inferior izquierdo.
Los clics de eyección pueden ocasionalmente presentarse con diagnósticos no
valvulares que incluyen la dilatación de la aorta ascendente o la arteria pulmonar (que
se escucha en el borde esternal superior) y la VSD membranosa (figura 6) asociada a
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un aneurisma del tabique ventricular (oído en el esternón inferior izquierdo frontera).
Los pacientes con PDA pueden tener múltiples clics de eyección en el borde esternal
superior izquierdo creados por la expansión ondulatoria de la arteria pulmonar principal
asociada con el cortocircuito de izquierda a derecha.
•

Frote por fricción pericárdica: una fricción por fricción pericárdica ocurre con la
pericarditis y es un sonido similar al de frotar dos pedazos de papel de lija. Se crea
cuando las superficies pericárdicas y viscerales inflamadas se unen y, por lo tanto,
ausente con un gran derrame pericárdico. Es más ruidoso cuando el paciente se
sienta y se inclina hacia adelante, generalmente tiene una acentuación inspiratoria,
puede estar presente en todas las fases del ciclo cardíaco y es más ruidoso a lo largo
del borde esternal izquierdo.
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SOPLOS CARDIACOS: caracterizar la intensidad, el momento, la ubicación, la radiación,
la forma y la calidad del soplo cardíaco ayuda a determinar la base anatómica.
Intensidad: la intensidad de un soplo se clasifica en una escala de 1 a 6 (tabla
6) [12]. Una emoción precordial está presente para murmullos grado ≥4. La
intensidad de un soplo depende tanto del gradiente de presión como del flujo
en el sitio. Un neonato con una VSD grande tendrá un soplo suave el segundo
día de vida, pero después de varias semanas a medida que la resistencia
vascular pulmonar disminuye y el shunt izquierdo aumenta, el soplo se vuelve
más fuerte y una emoción sistólica puede volverse detectable en la parte
inferior izquierda borde esternal.
Tiempo: los soplos pueden ocurrir en una o ambas fases del ciclo cardíaco
(tabla 8):
•

Soplos sistólicos:
✤Sistólica temprana (p. Ej., VSD muscular pequeña)
✤ Expulsión sidsolicólica o sistólica (p. Ej., Estenosis aórtica)
✤ Holosistólico o pansistólico (p. Ej., Membranoso, mala alineación
y VSD muscular moderada o grande, insuficiencia mitral)

•

Murmullos diastólicos:
✤Diastólica temprana (p. Ej., Regurgitación aórtica, TEA con
sobrecarga del volumen del ventrículo derecho y estenosis
tricuspídea "relativa")
✤Diastólica tardía o presistólica (p. Ej., Estenosis mitral)

•

Soplo continuo (p. Ej., PDA (película 13), zumbido venoso benigno).
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•

Soplos de vaivén, que representan dos soplos distintos (por ejemplo,
estenosis aórtica combinada y regurgitación aórtica, estenosis
pulmonar combinada y regurgitación pulmonar).

Ubicación y radiación: la causa probable de un soplo puede determinarse observando la
región en el precordio donde se escucha el soplo máximo y el patrón de radiación.
Borde esternal superior derecho: los soplos sistólicos en el borde esternal
superior derecho se asocian con obstrucción del flujo de salida del ventrículo
izquierdo (estenosis aórtica [AS] a nivel subvalvar, valvar o supravalvular) y con
"estenosis aórtica relativa" asociada con estados hiperdinámico. Las lesiones
obstructivas del tracto de salida del ventrículo izquierdo generalmente tienen
radiación del soplo en la región carótida.
Borde esternal superior izquierdo: los soplos sistólicos en el borde esternal
superior izquierdo pueden representar obstrucción del tracto de salida del
ventrículo derecho (estenosis pulmonar a nivel subvalvar, valvar o
supravalvular), estenosis pulmonar periférica, estenosis relativa asociada a
lesiones por sobrecarga de volumen del ventrículo derecho (p. Ej. TEA) o
soplos de flujo benigno. El soplo de estenosis pulmonar periférica se irradia a la
axila y la espalda. La válvula pulmonar es la válvula más posicionada
anteriormente y el flujo normal a través de ella a menudo se puede detectar,
especialmente en individuos delgados. Los soplos diastólicos en el borde
esternal superior izquierdo pueden representar regurgitación aórtica o
regurgitación pulmonar. El grado de regurgitación a menudo se correlaciona
con el grado de radiación a lo largo del borde esternal izquierdo. Un soplo
continuo en el borde esternal superior izquierdo ocurre con PDA y no varía con
la posición del cuerpo. Un soplo continúo asociado con la fístula de la arteria
coronaria suele ser algo más bajo en el borde esternal. Un soplo continuo en el
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borde esternal superior izquierdo o derecho también puede representar un
zumbido venoso cervical; tales soplos también están presentes en las regiones
infra o supraclavicular, son más prominentes en la diástole, se hacen más
fuertes con la extensión del cuello cuando el paciente está sentado, y se vuelve
más suave o se resuelve con la flexión o rotación del cuello o si se aplica una
ligera presión sobre el triángulo cervical cuando el paciente está sentado, o
cuando el paciente está en decúbito supino.
Borde esternal inferior izquierdo: los soplos sistólicos en el borde esternal
inferior izquierdo pueden representar DSV y, insuficiencia tricuspídea, AS
subvalvar, miocardiopatía hipertrófica (MCH) o un soplo inocente descrito
inicialmente en 1915 por un médico londinense, el Dr. George Still [13]. Un
soplo inocente tiene una calidad vibratoria o musical característica y suele ser
más fuerte cuando el paciente está en decúbito supino o si hay un estado
hiperdinámico asociado con fiebre o ansiedad. Los pacientes con regurgitación
tricuspídea tienen un aumento inspiratorio en la intensidad del soplo. Subvalvar
AS y HCM producen soplos de eyección sistólica que se pueden distinguir con
la maniobra de Valsalva (en pacientes que pueden cooperar), durante los
cuales la intensidad del soplo típicamente disminuye en subvalvar fijo AS y
aumenta en HCM.
Los soplos diastólicos en el borde esternal inferior izquierdo pueden
representar la radiación de la regurgitación de la válvula semilunar o la
estenosis tricuspídea que es real o relativa, como se indicó en la sección de
tiempo anterior.
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Apex: los soplos sistólicos en el ápice representan regurgitación mitral. Este tipo de soplo
generalmente se irradia a la axila. Los soplos diastólicos en el ápice representan una
estenosis mitral que es real o relativa. Dichos soplos son más fáciles de detectar cuando
el paciente está en la posición de decúbito lateral izquierdo.
Otros lugares: algunos soplos no están presentes en el precordio, pero se encuentran en
otras regiones. La coartación de la aorta (COA) (figura 2) puede producir un soplo sistólico
en la parte posterior entre las escápulas, cerca de la región de obstrucción en el istmo
aórtico Si la coartación es prolongada y severa, las arterias colaterales se desarrollan y
producen un murmullo continuo en la región lateral del tórax. Las MAV grandes producen
murmullos continuos en la región afectada; sitios relativamente comunes incluyen el
cráneo en pacientes con malformación de vena de Galeno y el cuadrante superior
derecho en pacientes con una lesión hepática.
Forma: los soplos sistólicos asociados con lesiones obstructivas crean un soplo en forma
de diamante (también llamado crescendodecrescendo), con una obstrucción más grave
que causa la intensidad del murmullo máximo más adelante en la sístole. Los soplos en
forma de diamante también ocurren con un mayor flujo a través de las válvulas
semilunares normales en estados hiperdinámico asociados con fiebre, anemia, ansiedad
o hipertiroidismo, o con sobrecarga de volumen del ventrículo derecho en pacientes con
TEA.
Los soplos holosistólicos tienen forma de meseta, continuando de S1 a S2. Los soplos
holosistólicos pueden ser causados por regurgitación de la válvula AV o membranosa,
mala alineación y VSD musculares moderadas / grandes.
La regurgitación de la válvula semilunar generalmente tiene una calidad decrescente,
volviéndose más suave hacia la diástole.
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Calidad: ciertos adjetivos se usan tradicionalmente para categorizar los soplos. Si bien
dicha caracterización es de alguna manera los siguientes ejemplos ilustran estos
términos:
•

Duro: un soplo áspero es característico de una lesión obstructiva como la estenosis
aórtica o la estenosis pulmonar

•

Soplo: un soplo de soplo es típico de un soplo sistólico de regurgitación de la
válvula AV o el soplo diastólico de regurgitación de la válvula semilunar.

•

Ruidoso: un soplo estruendoso describe el soplo diastólico de baja frecuencia de
la estenosis mitral.

•

Vibratorio o musical: un soplo vibratorio o musical es característico del murmullo
inocente de la infancia que típicamente está presente en el borde esternal inferior
izquierdo. Esta cualidad se asemeja a tener un tarro de abejorros con sus alas
revoloteando o una cuerda de guitarra suelta que reverbera.
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SINTETIZACIÓN DE LOS HALLAZGOS: para evaluar la probabilidad de enfermedad
cardíaca en un niño con un soplo cardíaco, los componentes del examen físico se deben
considerar en conjunto. La ubicación y el momento del soplo pueden sugerir ciertas
posibilidades de diagnóstico, y hallazgos adicionales (p. Ej., Separación del segundo
sonido cardíaco [S2], clics, radiación, ritmo de galope) proporcionan más pistas sobre la
etiología del soplo y la gravedad de la lesión. Un enfoque gradual es útil. Ejemplos de
escenarios comúnmente encontrados incluyen:
•

Un niño con un soplo de eyección sistólica en el borde esternal superior izquierdo
(algoritmo 1)

•

Un niño con un soplo de eyección sistólica en el borde esternal superior derecho
(algoritmo 2)

•

Un niño con un soplo holosistólico en el borde esternal inferior izquierdo (algoritmo
3)

DISTINGUIR LA PATOLOGÍA DE LOS SOPLOS INOCENTES - Ciertas características
pueden ayudar a distinguir los soplos patológicos de los inocentes (tabla 1):
•

Soplos patológicos: las características asociadas con la enfermedad cardíaca
incluyen lo siguiente [14-16]:
✤ Intensidad de grado ≥3 (tabla 6): las lesiones asociadas con un aumento de la
turbulencia se asocian con un soplo más fuerte.
✤ Tiempo Holosistólico - que ocurre con defectos del tabique ventricular que no
sean pequeños defectos musculares, y algunos pacientes con regurgitación
de la válvula auriculoventricular (AV) u obstrucción del flujo de salida
ventricular.
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✤Intensidad máxima en el borde esternal superior izquierdo: un soplo en esta
ubicación puede ocurrir con defectos septales auriculares (ASD) o estenosis
pulmonar, aunque también suelen ocurrir soplos inocentes en este sitio. Otras
características del examen (p. Ej., La calidad de S2 y los clics sistólicos)
ayudan a distinguir la base del soplo (algoritmo 1).
✤ Calidad áspera o de soplo: estas cualidades se ven con lesiones obstructivas
o válvulas de regurgitación, respectivamente.
✤ Segundo sonido cardíaco anormal (S2): se produce una división amplia y fija
S2 con las lesiones de sobrecarga del volumen del ventrículo derecho, con
mayor frecuencia ASD. Un solo S2 prominente ocurre principalmente con la
hipertensión pulmonar, pero también puede ocurrir en condiciones asociadas
con una válvula semilunar única o aorta posicionado anteriormente.
✤ Clic sistólico: un clic usualmente indica una válvula anormal con el tiempo
(temprano o mesidistólico), la ubicación precordial y las características
(constantes o variables) con características distintas para cada válvula (tabla
7).
✤Soplo diastólico: los soplos en la diástole rara vez son inocentes y deben
considerarse anormales [4]. Un zumbido venoso es un hallazgo normal y
puede tener acentuación diastólica; este soplo es continuo en lugar de
aislado a la diástole, sin embargo [17].
✤ Aumento de la intensidad con la posición erguida - La mayoría de los soplos
inocentes (con la excepción del zumbido venoso cervical típicamente se
vuelve más suave en la posición vertical.
✤Ritmo de galope (tercer sonido cardíaco [S3] o cuarto sonido cardíaco [S4]):
mientras que un galope S3 se escucha ocasionalmente en niños normales, la
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presencia de un S3 o S4 debería impulsar la evaluación del tamaño
ventricular y función.
✤ Fricción por fricción: se produce fricción por fricción pericárdica con la
pericarditis. Infección viral y pospericardiotomía el síndrome es la etiología
más común de la pericarditis en los niños, aunque hay muchas otras
etiologías.
•

Soplos inocentes: las características asociadas con los soplos inocentes incluyen
los siguientes [14-16]:
✤Intensidad de grado ≤2: los soplos de flujo y los murmullos de Still inocentes
suelen ser de grado I o grado II en intensidad.
✤ Intensidad más suave cuando el paciente está sentado en comparación con
cuando el paciente está en decúbito supino.
✤ Duración sistólica corta (no holosistólica, no diastólica).
✤Radiación mínima: el soplo se encuentra en una región limitada del precordio.
✤ Calidad musical o vibratoria.

Si bien los soplos cardíacos son comunes en pacientes pediátricos, solo una minoría de
pacientes tiene un defecto cardíaco estructural. La asociación de los soplos con la
enfermedad cardíaca es mayor en los bebés y disminuye con la edad durante la infancia y
la adolescencia [14, 15]. En un estudio de 222 pacientes pediátricos (rango de edad de 2
días a 18 años, edad mediana de 1.9 años) remitidos para la evaluación de un soplo a un
cardiólogo pediátrico, aproximadamente un tercio tenía enfermedad cardíaca [16]. Tal
grupo de estudio representa una muestra preseleccionada; el porcentaje de pacientes con
soplos asociados con enfermedades del corazón en una consulta pediátrica general es
probablemente mucho menor.
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CRITERIOS PARA LA REMISIÓN: los pacientes deben ser referidos a un cardiólogo
pediátrico si hay alguna de las características enumeradas anteriormente asociadas con
la enfermedad cardíaca (tabla 1).
Además, la referencia está justificada si cualquiera de los siguientes hallazgos o
condiciones está presente:
•

Impulsos femorales débiles y / o gradiente de presión arterial sistólica> 10 mmHg
entre el brazo derecho y la pierna (lo que sugiere una coartación de la aorta [COA]
(figura 2))

•

Pulsos disminuidos generalizados (que sugieren una disfunción miocárdica)

•

Presión de pulso amplia (sugestiva de regurgitación aórtica o ductus arterioso
persistente [PDA] (figura 3))

•

Ecocardiograma fetal anormal

•

Síndrome asociado con una mayor probabilidad de cardiopatía congénita (tabla 3)
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RESUMEN
•

Los soplos cardíacos son comunes en bebés y niños, pero solo una minoría de los
pacientes con soplos tienen enfermedad cardíaca. La asociación de los soplos con
la enfermedad cardíaca es más alta en los bebés y disminuye con la edad durante
la infancia y la adolescencia. Ser capaz de distinguir un soplo asociado con una
enfermedad cardíaca de una etiología benigna es importante para el diagnóstico y
administración.

•

Al revisar la historia de un bebé o un niño con un soplo cardíaco, es útil tener en
cuenta la historia prenatal, incluidas las afecciones maternas y si se realizó
ecocardiografía fetal durante el embarazo (tabla 2); la historia familiar,
particularmente historial de enfermedad cardíaca congénita; si el niño tiene un
síndrome genético u otras anomalías congénitas (tabla 3); la edad del paciente; y si
hay algún síntoma preocupante.

•

El examen físico debe incluir una revisión cuidadosa de los signos vitales y un
examen cardiovascular detallado, incluida la evaluación del ritmo cardíaco y el
ritmo; evaluación de pulsos; e inspección, palpación y auscultación del cofre.

•

Para una auscultación completa, es útil enfocarse en un aspecto del examen a la
vez.
✤Primer y segundo sonido cardíaco (S1 y S2), incluida la evaluación de la
división e intensidad de S2
✤ Evaluación del tercer o cuarto sonido cardíaco (S3 y S4)
✤Evaluación de otros sonidos cardíacos, que incluyen apertura, chasquidos y
fricción
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✤Caracterización del soplo, incluida la intensidad (tabla 6), el tiempo (tabla 8),
la ubicación, la radiación, la forma y la calidad
•

Con el fin de evaluar la probabilidad de enfermedad cardíaca en un niño con un
soplo cardíaco, los componentes del examen físico deben considerarse juntos. La
ubicación y el momento del soplo pueden sugerir ciertas posibilidades de
diagnóstico y hallazgos adicionales (por ejemplo, división de S2, clics, radiación,
ritmo de galope) proporcionan más pistas sobre la etiología del soplo y la gravedad
de la lesión. Un enfoque gradual es útil (algoritmo 1 y algoritmo 2 y algoritmo 3).

•

Factores asociados con enfermedad cardiaca incluyen:
✤ Intensidad de grado III (tabla 6)
✤ Tiempo holosistólico
✤Intensidad máxima en el borde esternal superior izquierdo (algoritmo 1)
✤ S2 anormal
✤Clic sistólico (tabla 7)
✤ Soplo diastólico
✤ Aumento de la intensidad con la posición erguida
✤Ritmo de galope (S3 o S4)
✤ Roce
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FIGURA 2
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FIGURA 4
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FIGURA 6
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TABLA 7

FIGURA 7

TABLA 8

Left panel: The ventricular septum,
viewed from the right ventricular side
(left panel), is made up of four
components: the inlet (I) extends from
the tricupid annulus to attachments of
the tricuspid valve; the trabecular septum
(T) extends from inlet out to apex and up
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