
44 Revista ROL de Enfermería n. o 50 

LA ATELECTASIA 
Por Bertyla Suñé 
Enfermera docente 

CONCEPTO 

Etimológicamente, la palabra 
atelectasia proviene del griego 
atelés, que significa imperfecto, y 
ectasis, expansión. 

Podría definirse la atelectasia 
como la incompleta expansión del 
pulmón o de una parte del mismo. 

CLASIFICACIÓN 

. La atelectasia puede ser congé
mta o adquirida. 

La atelectasia congénita se 
debe a una expansión incompleta 
de los pulmones al nacer y se da 
sobre todo en los prematuros en 
los que los centros nerviosos que 
rigen la actividad respiratoria es
tán todavía poco desarrollados. 

La atelectasia adquirida aparece 
en pulmones ventilados normal
mente, mediante tres mecanis
mos: 
-obstrucción de un bronquio o de 

una de sus ramas; 
-compresión de los pulmones 

ejercida desde el exterior; 
- reducción del surfactante alveo

lar. 

Atelectasia por obstrucción 

La atelectasia por obstrucción 
es la más común. Ocurre cuando 
las comunicaciones entre alveolos 
Y tráquea se han obstruido por se
creciones bronquiales que han 
formado un tapón mucoso, tumo
res o cuerpos extraños. 

Al cabo de unas horas de la 
obstrucción, el aire que ha queda
do atrapado en aquella zona del 
pulmón se reabsorbe. El hecho 
ocurre de la siguiente forma: parte 
del 0 2 presente en los alveolos 
(de la región obstruida) pasa a la 
sangre capilar, disminuyendo el 
volumen alveolar. Igualmente su
cede con el C02 y el N2 que han 
quedado retenidos en el alveolo. 

Dicho intercambio gaseoso en la 
dirección alveolo-capilar explica el 
colapso alveolar. 

Por otro lado, la región afectada 
sigue siendo perfundida, aunque 
como se ha visto, no ventilada, y 
se ira estableciendo progresiva
mente una hipoxemia. 

El efecto de la obstrucción de 
las vías aéreas depende: 
-de la localización de la obstruc

ción, 
-de la extensión de la obstruc

ción, 
-del estado anterior del tejido 

pulmonar, 
-de la corriente colateral. 

La corriente colateral de aire es 
la ventilación de los alveolos a 
través de otras vías indirectas: 
- poros de Kohn, que son abertu

ras en las paredes alveolares; 
-canales de Lambert, que son tú

bulos que comunican los bron
quiolos con los alveolos; 
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Fig. 1 . -A te/ectasia por obstrucción. 










