
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Soplos “inocentes” en el Corazón de los Niños 
(Innocent Murmur) 

 
 
Cuando el médico dice que un niño tiene un soplo “inocente” a “leve” 
en el corazón, no debe ser motivo de alarma.  Esta clase de soplos es 
común durante la niñez y a veces se les describe con el nombre de 
“funcionales”.  Los soplos “inocentes” son tan frecuentes que en un 
grupo de niños, un por ciento grande puede presentarios. 
 
Los soplos del corazón son ruidos que producen la circulación de la 
sangre a través de las válvulas y cámaras del corazón.  Existen 
distintas clases de soplos, pero no todos ellos son inocentes.  Algunos 
provienen de causas orgánicas e indican la presencia de un defecto o 
enfermedad del corazón. 
 
Felizmente el médico puede reconocer los diferentes tipos de soplos y 
decir si se trata de un soplos “inocente” o si indica enfermedad. 
 
Sin embargo, algunas vecos los soplos del corazón son dificiles de 
Diagnosticar, además de que los niños con frecuencia no están quietos 
o tienen miedo, lo cual dificulta el examen.  Por estos motives los 
médicos acostumbran a ver a los niños más de una vez.  Si el examen lo 
efectúa el médico de la escuela, él puede pedir aue el médico de la 
familia haga otro examen al niño y hasta puede dares el caso de que se 
tenga que consultar con un especialista del corazón. 
 
Ademas del examen general, puede ser que los médicos ordenen otros 
exámenes. 
 
Los padres deben consultar con confianza cualquier duda que tengan 
axerca de los soplos del corazón, y el médico les explicará con gusto 
los  resultados de cada examen. 
 
Si usted ha sido informado que su hijo tiene un soplo “inocente” no 
debe preocuparse por ello; el niño no padece del corazón.  Su hijo 
puede ser tan activo como cualquier otro niño. 
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