Información de salud para usted
Educación para el paciente y la familia

Estenosis Pulmonar Periférica Benigna
¿Qué es la estenosis pulmonar periférica (EPP) benigna?
La EPP benigna es un soplo cardíaco inocente que se da en los bebés. También se la
conoce como estenosis de las ramas pulmonares.


Benigna e inocente significa que no es dañina.



Las ramas pulmonares periféricas son vasos sanguíneos que llevan sangre desde el
corazón hasta los pulmones.



La estenosis significa que los vasos sanguíneos son estrechos.



Los soplos son sonidos adicionales producidos por el corazón.

Es más común en bebés prematuros o en bebés que han nacido con bajo peso. Sin
embargo, también puede ocurrir en bebés nacidos a término.

¿Cuál es la causa?
Los bebés no respiran antes del nacimiento. Una cantidad mínima de sangre fluye hacia los
pulmones y a través de los vasos sanguíneos que alimentan a los pulmones. Debido a que
no tienen flujo de sangre, los vasos son estrechos y se encuentran doblados.
Cuando nace el bebé, el flujo hacia los pulmones se incrementa. Dado que los vasos se
encuentran doblados, el flujo sanguíneo desde el corazón hacia los pulmones no es suave.
EPP es el sonido adicional que se escucha debido a que la sangre fluye a través de los
vasos que se encuentran doblados.

¿De qué manera afecta a mi bebé la EPP?
La EPP no produce daño a su bebé. En general no es necesario realizar exámenes. No
existen signos o síntomas a los cuales debe estar atenta.

¿Cómo se trata?
La EPP no necesita tratamiento. A medida que su bebé crece, los vasos crecerán y se
enderezarán. De esta manera, el flujo desde el corazón hacia los pulmones será más suave.
En ese momento, el soplo desaparecerá. El soplo por EPP normalmente ha desaparecido
para el momento en que el bebé tiene 6 a 12 meses. Una vez que ha desaparecido, no
necesita ningún seguimiento con un cardiólogo.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene
cualquier consulta o inquietud o si su hijo tiene necesidades especiales de
cuidados médicos que no se cubrieron en esta información.
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la
atención médica. Hable con su proveedor de atención médica para el diagnóstico, el tratamiento
y el control o seguimiento.
#1651sp junio 2017
Página 1 de 1
Children’s Hospital of Wisconsin • PO Box 1997 • Milwaukee, WI 53201-1997 • chw.org
© 2017 Children’s Hospital of Wisconsin. Todos los derechos reservados.

