Soplo cardíaco inocente
(Soplo funcional, soplo fisiológico o soplo vibratorio)
¿Qué es un soplo cardíaco?
Un soplo cardiaco es un sonido adicional que hace el corazón y cuya causa es una
turbulencia o vibración de la sangre al pasar por el corazón. Algunas veces esto se debe a
un defecto en el corazón que cambia el flujo sanguíneo. Sin embargo, la causa de la
mayoría de los soplos en los niños es el flujo normal de sangre y se llaman soplos inocentes.
El soplo es simplemente lo que el nombre indica: inocente e inofensivo. No lo causa un
defecto cardíaco. Hasta un 60% de los niños experimentan un soplo cardíaco inocente.
¿Cómo puede afectar a mi hijo?
Es probable que oiga un soplo cardíaco si su hijo:


Tiene fiebre o está enfermo.



Tiene un recuento bajo de glóbulos rojos. Esto se llama anemia.



Ha estado haciendo ejercicio.

Está excitado o asustado.
Sin embargo, el corazón de su hijo es normal. Su hijo puede jugar y estar activo. Puede llevar
una vida sana y normal. Su hijo no necesita medicamentos antes de ir al dentista.


¿Cómo se trata?
Con frecuencia, el cardiólogo pediatra puede oír un soplo cardíaco inocente con sólo
escuchar el corazón de su hijo con un estetoscopio. La mayoría de las veces, no se
necesitan otras pruebas ni citas. Con frecuencia, el soplo desaparece o se hace más leve
cuando su hijo llega a la adultez.
ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualquier pregunta

o inquietud o si su hijo tiene necesidades médicas que no se cubrieron en esta información.

Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo o familiar Esta hoja no reemplaza la
atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y
el seguimiento.
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