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¿QUÉ ES Y CÓMO REALIZARLA?

La auscultación pulmonar consiste en la exploración auditi-
va de los ruidos, normales o no, que se producen en el aparato
respiratorio. Aunque ya Hipócrates, en su tratado De Morbi,
describía la auscultación colocando directamente la oreja sobre
el tórax del paciente, fue Laënnec (figura 1) quien inventó en
1816 el primer estetoscopio, consistente en un cilindro de
papel (posteriormente de madera), y fue también el primero
que describió y publicó en 1818 los ruidos pulmonares, relacio-
nándolos con los hallazgos en autopsias. 

Una técnica auscultatoria incorrecta es fuente de errores.
Aunque puede hacerse en bipedestación, se recomienda aus-

cultar al paciente sentado, con el tórax desnudo, con los bra-
zos colgando y relajados, las manos apoyadas sobre las rodillas
y la cabeza ligeramente inclinada hacia delante. Para auscultar
las regiones axilares se pedirá al paciente que levante el brazo
homolateral, apoyando la mano sobre la cabeza. Aunque al-
gunos autores recomiendan indicar al paciente respirar por la
boca1,2, no parecen existir motivos que justifiquen dicha
acción, considerando que alterar el hábito del enfermo duran-
te la auscultación, obligándole a respirar de forma forzada y
diferente de como acostumbra, provoca frecuentemente soni-
dos nasales o guturales que pueden confundir al explorador2.
Consecuentemente, parece mejor no dar inicialmente indica-
ciones expresas al paciente salvo la de que respire tranquila y
normalmente. En todo caso, si la respiración del paciente es
muy superficial, se le puede indicar que realice inspiraciones
amplias y profundas si se sospechan ruidos patológicos en
alguna zona que pudieran no escucharse con claridad con ins-
piraciones superficiales. El fonendoscopio no debe sufrir nin-
gún roce con la piel ni con la ropa del paciente para evitar
artefactos que interfieran los ruidos pulmonares, y la membra-
na no ha de aplicarse con demasiada presión. En pacientes con
mucho vello el roce con la membrana del fonendoscopio puede
provocar ruidos casi idénticos a los crepitantes secos, lo cual
puede evitarse auscultando con la campana, humedeciendo el
vello con agua comprimiéndolo contra la piel2 o bien auscul-
tando a través de una camiseta. 

La auscultación debe ser completa y ordenada, de la cara
anterior, posterior y las laterales del tórax, evitando que algu-
na zona pulmonar escape al examen. Se recomienda empezar
por los vértices, descendiendo en zigzag hasta las bases, aus-
cultando ambos pulmones de forma simétrica y alternante,
comparando los ruidos en cada región de ambos pulmones. No
está bien establecido cuántos puntos auscultatorios deben
explorarse (a modo orientativo, v. figura 2)3, y se modificarán
dependiendo de que la auscultación resulte normal o patológi-
ca. Algunos autores describen puntos auscultatorios específi-
cos (de Gutmann, de Chauvet)3, de dudosa utilidad clínica
práctica. 
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Figura 1

René Théophile Hyacinthe Laënnec (1781-1826)



Es conveniente también auscultar al paciente mientras
habla, idealmente repitiendo una palabra con muchas conso-
nantes (carretera), pues la auscultación de la transmisión de la
voz puede aportar información de interés. Una auscultación
completa incluye indicar al paciente que tosa enérgicamente
para ver si se modifican ruidos patológicos (roncus que desa-
parecen en presencia de mucosidad bronquial), como también
para comprobar si con ello se manifiestan ruidos anómalos que
no se escuchaban previamente3.

¿CUÁNDO ESTÁ INDICADA?

La auscultación pulmonar es una de las exploraciones más
habituales en la práctica médica y quizá la más frecuente
entre los médicos de familia. En tratados de medicina inter-
na se incluye en muchas patologías y síndromes como parte
de la exploración general del paciente, sin evidencias sobre
su utilidad real. Es frecuente su realización de forma siste-
mática ante ciertos síntomas en que su utilidad clínica no
está contrastada, como ocurre en el resfriado común en la
mayoría de los pacientes. Aunque se realiza con frecuencia
como prueba de cribado en población general (revisiones en
salud laboral), no existe ninguna evidencia sobre su utilidad.
En la práctica habitual del médico de familia se realiza tam-
bién como una forma de ganar la confianza del paciente en
el diagnóstico de una patología autolimitada o que no pre-

cisa pruebas complementarias; sin embargo, la auscultación
pulmonar, como cualquier otra exploración, tiene indicacio-
nes específicas, y en estos casos ha de realizarse de forma
correcta y metódica.

Debe realizarse ante la presencia de síntomas que hagan sos-
pechar enfermedad pulmonar o cardíaca con repercusión pulmo-
nar (insuficiencia cardíaca). Así, se auscultará a pacientes con uno
o más de los siguientes síntomas: tos prolongada y/o intermiten-
te, disnea, dolor torácico, presencia de ruidos con la respiración,
sospecha de expectoración de vías bajas y hemoptisis. 

DATOS A VALORAR: LOS RUIDOS
RESPIRATORIOS Y SU SIGNIFICADO

Muchos autores describen los ruidos pulmonares por su
tonalidad e intensidad, así como por la similitud con otros rui-
dos conocidos reproducibles (restregar cabellos junto al oído
para los crepitantes secos, burbujas de aire que atraviesan un
líquido para los crepitantes húmedos, soplar el cuello de una
botella vacía para el soplo anfórico, etc.)3. Sin embargo, la
mejor forma de conocer los ruidos pulmonares es escuchar una
grabación con ruidos reales, por lo que el lector podrá ver y
escuchar en el formato electrónico de la revista (www.amf-
semFYC.com) una grabación de ruidos normales y patológicos,
con casos clínicos.
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Figura 2

Puntos auscultatorios orientativos (sin incluir los laterales)

Cara anterior Cara posterior



En la auscultación normal se escuchan los siguientes ruidos: 

• Laringotraqueal y traqueobronquial: producido por el paso
turbulento del aire a través de la estrechez glótica, la trá-
quea y los bronquios principales, y que es más intenso en la
espiración. Se ausculta a nivel de la laringe y el esternón
(laringotraqueal) y las regiones supraescapulares (traqueo-
bronquial). 

• Alveolar (murmullo vesicular): producido por la distensión
de los alvéolos en la entrada suave del aire sin turbulencias;
es más intenso en la inspiración, aunque se escucha también
al inicio de la espiración (al final de la espiración disminuye
el flujo y, por tanto, la intensidad del ruido). Es audible en
todas las zonas del tórax, principalmente axilares e infraes-
capulares. 

Un problema importante en la descripción y el aprendiza-
je de la auscultación pulmonar radica en las distintas clasifi-
caciones y denominaciones de los ruidos patológicos, debido
en buena parte a las diferentes traducciones al inglés y al
castellano de las denominaciones francesas originales de
Laënnec (que él mismo modificó). El hecho de que estas dife-
rencias se hayan explicado y analizado4 no evita que el lec-
tor encuentre distintas clasificaciones y denominaciones
según los textos consultados, generándose por ello una gran
confusión. A modo de ejemplo, mientras que para algunos
autores los estertores son sinónimo de crepitantes, para
otros son todos los ruidos sobreañadidos, incluyendo roncus
y sibilancias.

Independientemente de las distintas clasificaciones5, los
hallazgos patológicos en la auscultación pulmonar pueden
deberse a dos causas: modificaciones de los ruidos normales
(por alteración del tejido pulmonar, que altera la transmisión
del ruido) y por presencia de ruidos sobreañadidos (adventi-
cios). Los hallazgos patológicos por cambios en los ruidos
normales pueden clasificarse a su vez en dos grupos: cam-
bios en la intensidad del murmullo vesicular y presencia de
ruidos de sustitución (también denominados soplos respira-
torios), auscultándose los ruidos propios de la respiración
bronquial en zonas donde sólo debería oírse el murmullo
vesicular2 (tabla 1).

El otro grupo de ruidos patológicos, los accesorios o
sobreañadidos (adventicios), no se escuchan en ninguna
zona de auscultación normal, aparecen junto al murmullo
vesicular y pueden clasificarse desde el punto de vista de las
características acústicas en: continuos (cuando se afecta
principalmente la vía aérea: roncus y sibilancias) y disconti-
nuos (cuando hay afectación del parénquima pulmonar:
estertores o crepitantes), considerados sinónimos en este
texto. De una manera más didáctica se pueden clasificar en
ruidos originados en la pleura, los bronquios y el parénqui-
ma pulmonar6 (tabla 2).

Otro aspecto que hay que tener en cuenta son las alteracio-
nes en la transmisión de la voz. En condiciones normales, la
auscultación de la voz en la superficie torácica (al pronunciar
palabras ricas en consonantes) no permite reconocer las síla-
bas. Son alteraciones en la transmisión de la voz: 

• Cuando la voz llega al oído más intensa y resonante, sin
poder reconocer con claridad las palabras (broncofonía) o
reconociéndolas con claridad (pectoriloquia); ambas son
típicas de zonas de consolidación pulmonar.

• Cuando las palabras parecen susurradas (pectoriloquia
áfona), lo que sugiere la existencia de pequeños derrames
pleurales. 

• Cuando la voz adquiere una tonalidad más nasal (egofonía),
lo cual puede corresponderse con el nivel superior de un
derrame pleural.
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Alteraciones del murmullo vesicular:
• Aumento de la intensidad: 

— Por hiperventilación o respiración profunda 
— En partes sanas del parénquima pulmonar que suplen

deficiencias de otras zonas lesionadas (del mismo
o del otro pulmón) 

• Disminución de la intensidad o ausencia:
— Obstáculos a nivel bronquial que dificultan o impiden

el paso del aire a una zona del parénquima (tumores,
granulomas, asma)

— Causas alveolares por disminución de la elasticidad,
ocupación de los alvéolos (exudado, congestión) o colapso
(atelectasia)

— Defectos de transmisión del sonido por interposición
de líquido (derrame pleural) o aire (neumotórax)

Ruidos de sustitución: cuando la respiración laringotraqueal
o bronquial es audible en zonas de parénquima pulmonar donde
normalmente debería escucharse sólo el murmullo vesicular:

• Respiración soplante: inspiración vesicular normal con
espiración alargada y bronquial. En casos de compresión
alveolar y congestión incipiente

• Respiración bronquial: tanto en la inspiración como en la
espiración se escucha el ruido bronquial. En condensaciones
del parénquima pulmonar

• Soplos:
— Soplo tubárico: en la inspiración y espiración
— Soplo pleural: en la espiración
— Soplo cavernoso: ruido grave, hueco y resonante, más

audible en la inspiración, propio de parénquima
condensado con una cavidad cercana a la pared torácica

— Soplo anfórico: parecido al cavernoso, pero más metálico
y predominio en la espiración, propio del neumotórax

Tabla 1

Alteraciones de la auscultación pulmonar 
por modificaciones de los ruidos normales



CÓMO INTERPRETARLA Y UTILIDAD PRÁCTICA

Además de la ya mencionada confusión terminológica con
los ruidos pulmonares, existe una gran variabilidad entre
observadores en los diferentes hallazgos exploratorios4. No
existe ningún ruido respiratorio patognomónico de una enti-
dad clínica concreta, de forma que un mismo ruido puede
encontrarse en diferentes enfermedades y en una misma
enfermedad pueden encontrarse diferentes ruidos patológi-
cos (tabla 2). Además, una auscultación pulmonar normal
no garantiza la ausencia de enfermedad pulmonar. Muchas
enfermedades pueden cursar con auscultación pulmonar
normal como la EPOC en estadios iniciales, la neumonía, el
asma en períodos intercrisis o incluso en una crisis grave con
insuficiencia respiratoria en la que pueden desaparecer las
sibilancias.

A pesar de todo lo expuesto, sería erróneo deducir que la
auscultación pulmonar tiene poca utilidad, ya que, por el
contrario, aporta información muy valiosa para la orienta-
ción diagnóstica del paciente y la actitud a seguir. Como en
otras exploraciones, en la interpretación de la auscultación
pulmonar han de tenerse muy presentes las características y
los antecedentes del paciente, así como la sintomatología

que presenta. Los hallazgos en la auscultación pueden
aumentar la información sobre los posibles diagnósticos y
orientar la indicación de pruebas complementarias, aunque
no permitan confirmar ni rechazar de manera absoluta nin-
guna enfermedad. No se conoce la sensibilidad y especifici-
dad de los ruidos respiratorios para el diagnóstico de cada
enfermedad concreta, como sí ocurre con los crepitantes en
la insuficiencia cardíaca (el 33 y el 64%, respectivamente),
encontrándose entre los criterios diagnósticos mayores de
Framingham7. Los hallazgos pueden tener mucho valor cuan-
do son congruentes con la sospecha diagnóstica, como pue-
den ser: presencia de roncus y crepitantes secos en un fuma-
dor de larga evolución con expectoración crónica (haciendo
muy probable el diagnóstico de EPOC), el hallazgo de sibi-
lancias espiratorias en un paciente con episodios de tos noc-
turna alternando con períodos asintomáticos (sentando la
indicación de una espirometría con prueba broncodilatadora
para confirmar el diagnóstico de asma), o bien la presencia
de disminución del murmullo vesicular con crepitantes
húmedos, soplo tubárico y buena transmisión de las palabras
(pectoriloquia) en una zona en la que el paciente presenta
dolor pleurítico, además de tos y fiebre (sentando la indica-
ción de una radiografía de tórax ante el probable diagnósti-
co de una neumonía). Ante la sospecha de agravamiento en
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Vía aérea superior

Vías aéreas bajas

Parénquima pulmonar

Pleura

Estridor

Roncus

Sibilancias

Crepitantes secos

Crepitantes húmedos

Soplo tubárico

Roce pleural

Soplo pleural

Compresión y estenosis de la vía
aérea superior

Existencia de secreción abundante
en bronquios de gran calibre

Estenosis del árbol bronquial
de pequeño calibre

Depósito de colágeno intersticial

Existencia de líquido alveolar

Sonido del aire que circula por
bronquios rodeados de parénquima
pulmonar consolidado

Sonido producido por el contacto
de las dos hojas pleurales

Existencia de líquido entre las dos
superficies pleurales

Enfermedades de las cuerdas vocales, estenosis
traqueales postintubación, bocio endotorácico

Broncopatía aguda y crónica, neumonía, enfisema,
asma, bronquiectasias, fibrosis quística, neoplasia

Asma, enfisema, neumonía

Enfermedades instersticiales, EPOC

Neumonía, hemorragia pulmonar, edema
cardiogénico, distrés repiratorio agudo

Neumonía bacteriana, atelectasia

Pleuritis

Derrame pleural

Tabla 2

Clasificación de ruidos patológicos más frecuentes según su origen, fisiopatología y correlación clínica

Clasificación de los ruidos según su origen Fisiopatología Correlación clínica más frecuente



un paciente con enfermedad crónica (EPOC, asma, insufi-
ciencia cardíaca), la comparación de la auscultación pulmo-
nar actual con la que presenta en situación estable aporta
información de mucho interés, así como auscultaciones pos-
teriores para valorar la respuesta al tratamiento. Una vez
más, el contexto clínico de cada paciente junto a la valora-
ción conjunta de síntomas, signos y hallazgos exploratorios
es fundamental para la adecuada interpretación de la aus-
cultación pulmonar y para establecer el plan de actuación
más correcto. 
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