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- El estetoscopio tradicional tiene una membrana, que potencia 
los sonidos de mayor frecuencia, y una campana, que refuerza 
los sonidos de baja frecuencia. Aunque en la actualidad existen 
modelos más sofisticados (p. ej, con amplificador electrónico) 
no son necesarios para realizar una buena auscultación. 

 
 
- La auscultación debe realizarse en una habitación tranquila y a 

temperatura confortable, con el paciente tendido sobre una 
cama/camilla cómoda y con un atuendo que permita descubrir 
el tórax para auscultar. 

 



Existen cuatro focos o áreas de auscultación:  
 

. Area aórtica: 2º espacio intercostal (EII) a la derecha del esternón, con un 
área secundaria en el 3º EII a la izquierda del esternón  
 
. Area pulmonar: 2º EII a la izquierda del esternón 
 
.Area tricuspídea: 4º - 5º EII a la izquierda del esternón 
 
.Area mitral: en el ápex 
 
Aunque en general los soplos o ruidos generados por una válvula se oyen 
mejor en su área de auscultación correspondiente, esto no siempre es así: a 
veces se distinguen  mejor en otros focos o en áreas intermedias. 
 

Focos de auscultación 



Procedimiento (1) 
 
- La auscultación debe hacerse de forma metódica, siempre en el mismo orden para 

evitar errores. Cada foco debe auscultarse mientras el paciente respira (buscando 
cambios en la intensidad del soplo con la fase respiratoria) y en apnea, que elimina el 
ruído de fondo respiratorio. 

 
-  Se debe focalizar la atención de forma sucesiva en el primer ruído, el segundo ruído,  

la sístole y la diástole.  
 
- El ápex debe auscultarse con la membrana y con la campana, ya que ésta permite 

detectar mejor fenómenos como el retumbo mitral o el cuarto ruído.  
 



Procedimiento (2) 
 
- La auscultación en decúbito lateral izquierdo con la campana en el foco mitral 

permite a menudo una mejor evaluación de estos sonidos de baja frecuencia.  
 

- También es útil pedir al paciente que se siente, inclinando el tórax ligeramente hacia 
delante, mientras se ausculta con la membrana el borde esternal izquierdo y el resto 
de la zona percordial. Esta maniobra permite en ocasiones oir mejor los soplos de 
insuficiencia aórtica o los roces pericárdicos.  
 

- Finalmente, determinados soplos tienen un comportamiento especial con 
determinanadas maniobras que modifican las condiciones de precarga y/o postcarga, 
como la maniobra de Valsalva, que típicamente refuerza el soplo de la miocardiopatía 
hipertrófica obstructiva. 

 



APP AURIS I-SIMULATE 


