
SOPLOS CARDIACOS SOPLOS CARDIACOS 
Y VALVULPATIASY VALVULPATIAS

Dra. Daniela Paoletti – Cátedra de Semiología 



DefiniciDefinicióón:n:

Son las vibraciones audibles Son las vibraciones audibles 
producidas por la velocidad circulatoria o producidas por la velocidad circulatoria o 
turbulencia de la corriente sanguturbulencia de la corriente sanguíínea.nea.

Si son tambiSi son tambiéén percibidos a la n percibidos a la 
palpacipalpacióón se denominan n se denominan frfréémitos o mitos o thrillthrill..



Causas:Causas:

Aumento de la velocidad circulatoria.Aumento de la velocidad circulatoria.
Pasaje de sangre por orificios Pasaje de sangre por orificios 
estrechos o anestrechos o anóómalos.malos.
InversiInversióón en la direccin en la direccióón del flujo n del flujo 
sangusanguííneo.neo.



Causas:Causas:

CardCardííacasacas: org: orgáánicasnicas
funcionalesfuncionales

ExtracardExtracardííacasacas



Causas de soplos sistCausas de soplos sistóólicos:licos:

Inocentes:Inocentes:
En niEn niñños y jos y jóóvenes sanos, posterior al ejercicio.venes sanos, posterior al ejercicio.
No son No son ííndice de cardiopatndice de cardiopatíía.a.
Funcionales:Funcionales:
No cardNo cardííacos (anemia, fiebre, hipertiroidismo)acos (anemia, fiebre, hipertiroidismo)
CardCardííacos (acos (dilatdilat. De cavidades o . De cavidades o hiperflujohiperflujo))
OrgOrgáánicos:nicos:
ValvulopatValvulopatííasas (E. (E. AoAo., I. M.)., I. M.)
Comunicaciones anComunicaciones anóómalas (CIV)malas (CIV)



Causas de soplos diastCausas de soplos diastóólicos y licos y 
continuos:continuos:

Son siempre patolSon siempre patolóógicos y gicos y 
generalmente orggeneralmente orgáánicos.nicos.



Como estudiar un soplo?Como estudiar un soplo?

1.1. Tiempo del ciclo cardTiempo del ciclo cardííaco.aco.
2.2. DuraciDuracióón.n.
3.3. AreaArea de mde mááxima auscultacixima auscultacióón y n y 

propagacipropagacióón.n.
4.4. CaracterCaracteríísticas (intensidad, tono, sticas (intensidad, tono, 

timbre).timbre).
5.5. Modificaciones.Modificaciones.



1.Seg1.Segúún el tiempo del ciclo n el tiempo del ciclo 
cardcardííaco:aco:

SistSistóólicolico
DiastDiastóólicolico
SistodiastSistodiastóólicolico
Continuos Continuos 



2.Seg2.Segúún la duracin la duracióón:n:

HolosistHolosistóólicolico//HolodiastHolodiastóólicolico

MerosistMerosistóólicolico//MerodiastMerodiastóólicolico::
ProtosistProtosistóólicolico//ProtodiastProtodiastóólicolico
MesosistMesosistóólicolico//MesodiastMesodiastóólicolico
TelesistTelesistóólicolico//TelediastTelediastóólicolico
((PresistPresistóólicolico))



ClasificaciClasificacióón de los soplos n de los soplos 
sistsistóólicos:licos:

De EyecciDe Eyeccióónn
(estenosis a(estenosis aóórtica, rtica, hiperflujohiperflujo))

De RegurgitaciDe Regurgitacióónn
(insuficiencia de las v(insuficiencia de las váálvulas AV, CIV)lvulas AV, CIV)



Soplo sistSoplo sistóólico de eyeccilico de eyeccióón:n:

De expulsiDe expulsióón o vaciamiento ventricular.n o vaciamiento ventricular.
Ocupan generalmente la parte media de la Ocupan generalmente la parte media de la 
ssíístole.stole.
CarCaráácter creciente cter creciente –– decreciente (en decreciente (en 
rombo).rombo).



Soplo sistSoplo sistóólico de regurgitacilico de regurgitacióón:n:

Por el reflujo de sangre a travPor el reflujo de sangre a travéés de las s de las 
vváálvulas AV.lvulas AV.
Ocupan toda la sOcupan toda la síístole (stole (pansistpansistóólicoslicos))
De intensidad sostenida (en banda)De intensidad sostenida (en banda)
Pueden ocultar el R2.Pueden ocultar el R2.



Soplos sistSoplos sistóólicos:licos:

De eyecciDe eyeccióónn

De regurgitaciDe regurgitacióónn



ClasificaciClasificacióón de los soplos n de los soplos 
diastdiastóólicos:licos:

De RegurgitaciDe Regurgitacióónn
(Insuficiencia a(Insuficiencia aóórtica rtica -- pulmonar)pulmonar)

De LlenadoDe Llenado
(Estenosis de las VAV, (Estenosis de las VAV, hiperflujohiperflujo))



Soplo diastSoplo diastóólico de regurgitacilico de regurgitacióón:n:

Por inversiPor inversióón del flujo en las vn del flujo en las váálvulas lvulas 
sigmoideas.sigmoideas.
Son de carSon de caráácter decreciente.cter decreciente.
Sin inmediatos despuSin inmediatos despuéés del R2.s del R2.
Su extensiSu extensióón estn estáá en relacien relacióón directa con n directa con 
la magnitud de la afeccila magnitud de la afeccióón valvular.n valvular.



Soplo diastSoplo diastóólico de llenado:lico de llenado:
Por el pasaje de sangre a travPor el pasaje de sangre a travéés de las s de las 
VAV.VAV.
EstEstáán separados del R2.n separados del R2.
Son Son mesodiastmesodiastóólicoslicos o o telediasttelediastóólicoslicos..
MesodiastMesodiastóólicoslicos: de tono grave; precedido : de tono grave; precedido 
por el chasquido de apertura de la VM o por el chasquido de apertura de la VM o 
de un R3.de un R3.
TelediastTelediastóólicoslicos o o presistpresistóólicoslicos: de car: de caráácter cter 
creciente; preceden inmediatamente al creciente; preceden inmediatamente al 
R1.R1.



Soplos diastSoplos diastóólicos:licos:

De regurgitaciDe regurgitacióón:n:

De llenado:De llenado:
MesodiastMesodiastóólicolico

TelediastTelediastóólicolico o o 
PresistPresistóólicolico



Soplo Soplo SistodiastSistodiastóólicolico continuo:continuo:

Por el pasaje continuo de sangre desde un Por el pasaje continuo de sangre desde un 
sistema de mayor presisistema de mayor presióón (aorta, n (aorta, artart. perif. perifééricas) ricas) 
hacia otro de menor presihacia otro de menor presióón (VD, A. pulmonar, n (VD, A. pulmonar, 
venas perifvenas perifééricas)ricas)
CAP (2 EIC izq.), fCAP (2 EIC izq.), fíístulas AV (miembros)stulas AV (miembros)
Se prolongan desde la sSe prolongan desde la síístole a distole a diáástole a travstole a travéés s 
del R2.del R2.
Mantienen un patrMantienen un patróón uniforme.n uniforme.
Con mCon mááxima intensidad xima intensidad teleistteleistóólicalica y y 
protodiastprotodiastóólicalica..



Soplo Soplo SistodiastSistodiastóólicolico continuo:continuo:



Soplos Soplos SistodiastSistodiastóólicoslicos dobles o dobles o 
en vaiven vaivéén:n:

Por la asociaciPor la asociacióón de un SS con un SD n de un SS con un SD 
originados independientemente.originados independientemente.
((InsufInsuf. . AoAo. + Estenosis . + Estenosis AoAo.; Estenosis M. + .; Estenosis M. + 
InsufInsuf. M.). M.)
No tienen un patrNo tienen un patróón uniforme.n uniforme.
EstEstáán separados por los ruidos cardn separados por los ruidos cardííacos.acos.
Tienen diferente foco de mTienen diferente foco de mááxima xima 
auscultaciauscultacióón y diferente propagacin y diferente propagacióón.n.



3.3.AreaArea de auscultacide auscultacióón y n y 
propagacipropagacióón:n:

Cavidad o vaso eyectorCavidad o vaso eyector

Cavidad o vaso receptorCavidad o vaso receptor

Ej.: Ej.: InsufInsuf. . AoAo.: vaso eyector .: vaso eyector –– foco afoco aóórticortico
cavidad receptora cavidad receptora -- VIVI



4.Caracter4.Caracteríísticas:sticas:

Intensidad:Intensidad:

UniformeUniforme

Variar  Variar  -- progresivaprogresiva
-- crecientecreciente
-- decrecientedecreciente
-- crecientecreciente--decrecientedecreciente
-- refuerzosrefuerzos



4.Caracter4.Caracteríísticas:sticas:
Intensidad:Intensidad:

Escala de Escala de LevineLevine::
Grado 1: dGrado 1: déébil, se escucha con dificultad.bil, se escucha con dificultad.
Grado 2: dGrado 2: déébil, pero se identifica bil, pero se identifica facilmentefacilmente..
Grado 3: moderadamente intenso.Grado 3: moderadamente intenso.
Grado 4: intenso, con o sin frGrado 4: intenso, con o sin fréémito.mito.
Grado 5: muy intenso, con frGrado 5: muy intenso, con fréémito.mito.
Grado 6: audible sin estetoscopio.Grado 6: audible sin estetoscopio.

Se anota Se anota ej.ej.: soplo sist: soplo sistóólico 2/6lico 2/6



4.Caracter4.Caracteríísticas:sticas:

Tono:Tono:
AgudoAgudo
GraveGrave

Timbre:Timbre:
AspirativosAspirativos o suaveso suaves
Chorro o en escape de vaporChorro o en escape de vapor
RudosRudos
MusicalesMusicales



5.Maniobras que pueden 5.Maniobras que pueden 
modificar la intensidad:modificar la intensidad:

DecDecúúbito:bito:
Lateral izquierdo (SD mitrales)Lateral izquierdo (SD mitrales)
Ventral (niVentral (niñños, CAP)os, CAP)
Ejercicio.Ejercicio.
Movimientos respiratorios:Movimientos respiratorios:
InspiraciInspiracióón profunda (soplos de CD) n profunda (soplos de CD) 
(Signo de Rivero Carballo)(Signo de Rivero Carballo)
M. de M. de ValsalvaValsalva (1(1°° latidoslatidos: CD : CD -- 22°° CICI))



IdentificaciIdentificacióón de los soplosn de los soplos

ValvulopatValvulopatííasas



Estenosis mitralEstenosis mitral
EtiologEtiologíía:a:
Fiebre ReumFiebre Reumááticatica

ClClíínica:nica:
Disnea (de esfuerzo, Disnea (de esfuerzo, ortopneaortopnea))
HemHemóóptisisptisis
TosTos
PalpitacionesPalpitaciones
Fatiga muscularFatiga muscular
fenfenóómenos menos embembóólicoslicos (ACV, (ACV, SmeSme isquemia isquemia 
agudo en agudo en mmiimmii))



Estenosis mitralEstenosis mitral

Ex. FEx. Fíísico:sico:
Signos de IC derecha.Signos de IC derecha.
FacieFacie mitral.mitral.
Pulso venoso: onda a gigante (Signo de Pulso venoso: onda a gigante (Signo de 
Evans)Evans)
Latido sagital.Latido sagital.
Soplo diastSoplo diastóólico lico 



Estenosis mitralEstenosis mitral
Soplo:Soplo:
DiastDiastóólico de llenadolico de llenado
Con frCon fréémito en apexmito en apex
11°° componentecomponente: : retumboretumbo mesodiastmesodiastóólicolico, en , en 
apex, no apex, no propagapropaga, , tonotono grave, grave, inmediatoinmediato al al 
chasquidochasquido de de aperturaapertura de VMde VM
22°° componentecomponente: : soplosoplo presistpresistóólicolico, , brevebreve, , 
precede al R1precede al R1
RU(1RU(1°°c)c)--FU(2FU(2°°c)c)--T(R1)T(R1)--TA(R2)TA(R2)--TA(chasq)TA(chasq)



Insuficiencia Mitral:Insuficiencia Mitral:

EtiologEtiologíía:a:
Fiebre ReumFiebre Reumááticatica
EndocarditisEndocarditis
Estenosis/Estenosis/insufinsuf. . AoAo..
HTAHTA



Insuficiencia Mitral:Insuficiencia Mitral:

ClClíínica:nica:

Aguda: EAPAguda: EAP
Disnea de reposo, Disnea de reposo, ortpneaortpnea

CrCróónica: IC. Izq. (disnea, astenia, fatiga)nica: IC. Izq. (disnea, astenia, fatiga)



Insuficiencia Mitral:Insuficiencia Mitral:

Ex. FEx. Fíísico:sico:

Signos de IC. Izq.Signos de IC. Izq.
Pulso Pulso celerceler y y parvusparvus..
Latido Latido apexianoapexiano
R1 R1 disminudisminuíídodo
R3R3



Insuficiencia Mitral:Insuficiencia Mitral:

Soplo:Soplo:
SistSistóólico de regurgitacilico de regurgitacióónn
HolosistHolosistóólicolico
En chorro de vaporEn chorro de vapor
De intensidad uniforme, en bandaDe intensidad uniforme, en banda
Foco de mFoco de mááx. auscultacix. auscultacióón es el apexn es el apex
Propaga a axila y regiPropaga a axila y regióón n 
interescapulovertebralinterescapulovertebral izq.izq.



Estenosis AEstenosis Aóórtica:rtica:

EtiologEtiologíía:a:
Fiebre ReumFiebre Reumááticatica
CongCongéénitanita
Esclerosis Esclerosis 

ClClíínica:nica:
DisneaDisnea
Dolor precordialDolor precordial
SSííncopencope



Estenosis AEstenosis Aóórtica:rtica:

Ex. FEx. Fíísico:sico:
Pulso Pulso parvusparvus y y tardustardus
Choque de la punta desplazado a la Choque de la punta desplazado a la 
izquierda y abajo (HVI)izquierda y abajo (HVI)
R4R4
R2 desdoblado con retraso del R2 desdoblado con retraso del 
componente acomponente aóórtico.rtico.



Estenosis AEstenosis Aóórtica:rtica:

Soplo:Soplo:
SistSistóólico lico eyectivoeyectivo
Intensidad crecienteIntensidad creciente--decreciente (romboidal)decreciente (romboidal)
Separado del R1 y R2Separado del R1 y R2
Precedido por el clic de apertura de la Precedido por el clic de apertura de la VAoVAo..
Foco de mFoco de mááx. auscultacix. auscultacióón es el an es el aóórtico, con rtico, con 
frfréémitomito
Propaga a cuelloPropaga a cuello



Insuficiencia AInsuficiencia Aóórtica:rtica:

EtiologEtiologíía:a:
Fiebre ReumFiebre Reumááticatica
AterosclerosisAterosclerosis
EndocarditisEndocarditis
Aneurisma Aneurisma disecantedisecante de Aortade Aorta
CongCongéénita (bicnita (bicúúspide)spide)



Insuficiencia AInsuficiencia Aóórtica:rtica:

ClClíínica:nica:

CrCróónica: Disneanica: Disnea
FatigaFatiga
SSííncopencope

Aguda: EAPAguda: EAP



Insuficiencia AInsuficiencia Aóórtica:rtica:
Ex. FEx. Fíísico:sico:
Baile arterial en el cuelloBaile arterial en el cuello
Signo Signo salutatoriosalutatorio de Mussetde Musset
Pulso Pulso celerceler ““saltsaltóónn””
Aumento de la TADAumento de la TAD
Diferencia de TA entre Diferencia de TA entre mmssmmss y y mmiimmii ((>40 >40 
mmHg mmHg SignoSigno de Hillde Hill))
Signo de Signo de QuinckeQuincke
Signo de MullerSigno de Muller
Choque de punta en cChoque de punta en cúúpula de pula de BardBard, , 
desplazadodesplazado



Insuficiencia AInsuficiencia Aóórtica:rtica:
Soplo:Soplo:
DiastDiastóólico de regurgitacilico de regurgitacióónn
De intensidad decrecienteDe intensidad decreciente
Inmediato al R2Inmediato al R2
Agudo, Agudo, aspirativoaspirativo
DuraciDuracióón variablen variable
Foco de mFoco de mááx. auscultacix. auscultacióón es el n es el AoAo
Propaga a la puntaPropaga a la punta
Soplo de Austin Flint (es funcional, en foco Soplo de Austin Flint (es funcional, en foco 
mitral, sin chasquido de apertura)mitral, sin chasquido de apertura)



Estenosis V. Pulmonar:Estenosis V. Pulmonar:
EtiologEtiologíía:a:
CongCongéénitanita
Soplo inocente (Soplo inocente (mesoSmesoS, corto, suave, en apex, , corto, suave, en apex, 
separado de RC)separado de RC)
Funcional (HTP, Funcional (HTP, DilatDilat. VD, . VD, HiperflujoHiperflujo))

ClClíínica:nica:
SSííntomasntomas--signos de IC signos de IC derder
CianosisCianosis
DisneaDisnea
SSííncopencope
Dolor PrecordialDolor Precordial



Estenosis V. Pulmonar:Estenosis V. Pulmonar:

Ex. FEx. Fíísico:sico:
Pulso venosos: onda a gigantePulso venosos: onda a gigante
Latido Latido paraesternalparaesternal izquierdoizquierdo
R2 desdoblado permanente, componente R2 desdoblado permanente, componente 
pulmonar disminuido que aumenta con la pulmonar disminuido que aumenta con la 
inspiraciinspiracióón.n.



Estenosis V. Pulmonar:Estenosis V. Pulmonar:

Soplo:Soplo:
SistSistóólico lico eyectivoeyectivo
IntensoIntenso
Foco de mFoco de mááx. auscultacix. auscultacióón es el pulmonar n es el pulmonar 
con frcon fréémito.mito.
Precedido por clic de apertura de la Precedido por clic de apertura de la 
pulmonarpulmonar



Insuficiencia V. Pulmonar:Insuficiencia V. Pulmonar:

EtiologEtiologíía:a:
Funcional (HTP)Funcional (HTP)

ClClíínica:nica:
HPT (cianosis, disnea)HPT (cianosis, disnea)



Insuficiencia V. Pulmonar:Insuficiencia V. Pulmonar:
Ex. FEx. Fíísico:sico:
Pulso venoso: onda a prominentePulso venoso: onda a prominente
Latido Latido paraesternalparaesternal izquierdoizquierdo

Soplo:Soplo:
DiastDiastóólico de regurgitacilico de regurgitacióónn
ProtoProto--mesodiastmesodiastóólicolico
De intensidad decreciente, sin frDe intensidad decreciente, sin fréémitomito
Suave, Suave, aspirativoaspirativo
MMááx. auscultacix. auscultacióón en foco pulmonarn en foco pulmonar
No propagaNo propaga
Soplo de Graham Soplo de Graham StillStill (funcional, HTP, con R2 (funcional, HTP, con R2 
con componente pulmonar aumentado)con componente pulmonar aumentado)



Estenosis Estenosis TricuspTricuspíídeadea::

EtiologEtiologíía:a:
Fiebre ReumFiebre Reumááticatica

ClClíínica:nica:
IC derechaIC derecha



Estenosis Estenosis TricuspTricuspíídeadea::
Ex. FEx. Fíísico:sico:
Pulso venoso: onda a gigantePulso venoso: onda a gigante
Edemas perifEdemas perifééricosricos
HepatomegaliaHepatomegalia, ictericia, ictericia

Soplo:Soplo:
DiastDiastóólico de llenadolico de llenado
TelediastTelediastóólicolico o o presistpresistóólicolico
Aumenta con la inspiraciAumenta con la inspiracióónn
Precedido por el chasquido de apertura de la VTPrecedido por el chasquido de apertura de la VT



Insuficiencia Insuficiencia TricuspTricuspíídeadea::

EtiologEtiologíía:a:
Funcional (Funcional (dilatdilat. VD). VD)
Fiebre ReumFiebre Reumááticatica

ClClíínica:nica:
IC derechaIC derecha



Insuficiencia Insuficiencia TricuspTricuspíídeadea::
Ex. FEx. Fíísico:sico:
Ictericia, cianosisIctericia, cianosis
Pulso venoso sistPulso venoso sistóólico positivo (onda lico positivo (onda ““vv””
reemplaza el seno reemplaza el seno ““xx””))
En abdomen: latido en HCDEn abdomen: latido en HCD
Latido transversal Latido transversal 

Soplo:Soplo:
HolosistHolosistóólicolico de regurgitacide regurgitacióónn
De intensidad moderada sin frDe intensidad moderada sin fréémitomito
Aumenta con la inspiraciAumenta con la inspiracióón (Signo de Rivero n (Signo de Rivero 
Carballo)Carballo)
Foco de mFoco de mááx. auscultacix. auscultacióón: 3 y 4 EICn: 3 y 4 EIC



ComunicaciComunicacióón Interventricular:n Interventricular:

Soplo:Soplo:
HolosistHolosistóólicolico de regurgitacide regurgitacióónn
De alta intensidad con frDe alta intensidad con fréémitomito
Se propaga a todo el Se propaga a todo el precordioprecordio
Inmediato al R1 y puede ocultar el R2Inmediato al R1 y puede ocultar el R2
R2 desdoblado por adelantarse el R2 desdoblado por adelantarse el 
componente componente AoAo..



ComunicaciComunicacióón n interauricularinterauricular::

Soplo:Soplo:
MesosistMesosistóólicolico eyectivoeyectivo
CrecienteCreciente--decreciente (romboidal)decreciente (romboidal)
Poco intenso, no propagaPoco intenso, no propaga
R2 desdoblado fijoR2 desdoblado fijo



Conducto Arterioso Persistente:Conducto Arterioso Persistente:

Soplo:Soplo:
Soplo de GibsonSoplo de Gibson
Continuo con refuerzo Continuo con refuerzo telesisttelesistóólicolico y y 
protodiastprotodiastóólicolico
Es intenso con frEs intenso con fréémitomito
Foco de mFoco de mááx. auscultacix. auscultacióón es el an es el aóórtico rtico 
Escasa propagaciEscasa propagacióónn
Oculta al R2Oculta al R2



MUCHAS MUCHAS 
GRACIASGRACIAS……
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