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ABSTRACT 

Atelectasis is defined as collapse of aerated lung tissue, first described in 1819 and reproduced experimenta
lly by Trambe in 1845. 

Ten infants with this pathology are analized, over a three year period (1976-1979), in the Pediatric* In-Patient 
Unit, Hospital Guillermo Grant Benavente, Concepci6n. 

Six of them are under twelve months of age and in eight children atelectasia followed bronchopneumonia. 
Three cases evolved favorably in two weeks, five cases resolved in four weeks and two cases persisted after diree 
months of evolution. All of them received kinesic treatment, with improvement in eight. 

La Atelectasia Pulmonar es el colapso del teji-
do aireado del pulm6n. Fue descrito por primera 
vez en 1819 por Laennec y reproducido experi-
mentalmente por Trambe en 1845. 

La incidencia de las atelectasias adquiridas en 
la ninez depende de: la edad del paciente, el tipo 
de poblaci6n tomada como muestra, el estado de 
alerta de los medicos para descubrirlas y la utili-
zaci6n de diferentes tecnicas radiol6gicas. 

James y col., analizaron las atelectasias radiold-
gicas desde los anos 1945 a 1952, encontrando que 
la coqueluche fue la etiologia de mayor inciden
cia, con un 18,9% y diversas infecciones del tracto 
respiratorio con un 58,2%. 

Esta situaci6n ha cambiado en los ultimos anos 
con el mejor manejo profilactico y terapeutico de 
las enfermedades infecto-contagiosas; destacan-
dose actualmente como etiologias prevalentes a 
las infecciones parenquimatosas pulmonares y al 
sfndrome bronquial obstructivo cr6nico; afectan-
do la primera condici6n a los menores de dos anos 
y la segunda, a los mayores. 

Asimismo, cabe mencionar como causa fre-
cuente de atelectasia al vomito y la aspiracidn de 
cuerpo extrano en los menores de dos anos. 

En los ninos menores de dos anos, la atelectasia 
puede desarrollarse e instalarse en horas, no asi 
en el nifio mayor en que el proceso es mas lento, 
debido a que la luz bronquial es mayor, la estruc-
tura cartilaginosa mas firme y las paredes tonicicas 
mas rigidas. 
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La Atelectasia Pulmonar se produce por la obs-
truccion completa bronquial, la que debe persistir 
el t iempo necesario para permitir la reabsorci6n 
del aire del tejido colapsado. Esta reabsorcion 
depende del flujo sanguineo pulmonar y de la 
solubilidad de los gases. El aire atmosferico, N2 y 
helio lo hacen en dos o tres horas; en cambio, el 
oxigeno se absorbe en unos pocos minutos. 

Despues del colapso la ventilaci6n del paren-
quima afectado se hace minima, mientras que la 
perfusion sanguinea puede estar disminuida s6lo 
discretamente, determinando shunt arterioveno-
so. Ademas de esta complicaci6n hip6xica (shunt) 
la infecci6n del tejido atelectasiado es frecuente, 
debido a la acumulaci6n de secreciones, asi como 
tambien a la alteracion del surfactante pulmonar. 
Las zonas vecinas a la atelectasia se distienden, 
por lo que pequenas atelectasias pueden ser no 
evidenciables radiol6gica ni clinicamente. En las 
grandes atelectasias el corazon y el mediastino 
pueden estar desplazados y el diafragma puede 
ascender hacia el sector colapsado. 

La sintomatologia clinica varia segun sea la cau
sa del colapso pulmonar. En general las que se 
producen en el curso de una bronconeumonia, 
bronquitis obstructiva, bronquiolitis, tuberculo
sis, linfomas, neoplasias.no producen cambios en 
el cuadro clinico de fondo, a menos que se obstru-
ya uno d e los bronquios principales, con lo cual 
aumenta la sintomatologia respiratoria, o se ini-
cia.1 '2 

Los signos radiologicos sugerentes de atelecta
sia son: 

a) La cisura se distiende mas alia de los limites 
normales y la convexidad cambia a concavidad. 

b) Reduccion del segmento o l6bulo afectado. 
c) Desplazamiento del hilio pulmonar hacia el 

lado afectado. 
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Las atelectasias pueden afectar cualquier l6bu-
lo o segmento pulmonar. En los nifios pequerios 
es el l6bulo superior derecho el mas afeetado, 
deb ido probablemente a una mayor incidencia de 

Foto 1 

MATERIAL Y METODO 

Se revisan las fichas clinicas de 10 lactantes, 
que presentaron atelectasia pulmonar, en un pe-
riodo de tres afios, junio 1976 a julio 1979, en la 
Unidad de Lactantes del Servicio de Pediatria 
Hospital Guillermo Grant Benavente. Se efectiia 
un analisis clinico de esta patologia y una revisi6n 
del tema, que ha sido escasamente informado en 
nuestro medio. 

Las fichas clinicas correspondieron a cinco va-
rones y cinco mujeres. 

malformaciones bronquiales a ese nivel. Esto 
constituye el llamado Sindrome del L6bulo supe
rior derecho.4 (Fotos 1 y 2). 

Foto 2 
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Grafico 2 

RESULTADOS 

En el grafico 1 se analiza la edad de nuestros 
nifios. El 30% eran menores de seis meses y el 
90% menores de 18 meses. 

En el grafico 2 se analizan las causas de atelec
tasias. En 8 casos (80%) fue secundaria a bronco-
neumonia, en uno a sindrome bronquial obstruc
tive y el restante a tnalformaci6n bronquial. 
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En el grafico 3 se estudia la localizaci6n radio-
l6gica del colapso pulmonar. Este correspondi6 al 
lobulo superior derecho en 7 casos (70%) y los tres 
restantes (30%) al lobulo inferior izquierdo. 

En el grafico 4 se observan los dias de evoluci6n 
previa de enfermedad. Tres de ellos (30%) tuvie-
ron evoluci6n menor a 7 dias. Uno present6 quin
ce dias de evoluci6n, y en cinco la evoluci6n 
(50%) fiie mayor de 28 dias. En el restante se 
ignora. 

Grafico 3 
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antecedente de bronquitis recidivante desde los 
primeros meses de vida. 
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Grafico 4 
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En grafico 5 se analiza el tratamiento efectuado 
a los 10 lactantes con atelectasia pulmonar. 

Se destaca el uso de kinesioterapia en 100% de 
ellos y el empleo de antibi6ricos en el 90%. La 
broncoaspiraci6n realizada por otorrinolaring6lo-
go, con laringoscopio y sonda nelaton, se efectu6 
en un 60% de los casos y en dos casos la respuesta 
fue favorable. 

En el graTico 6 se analizan los antecedentes 
patologicos previos de los 10 lactantes. Se destaca 
que 4 casos (40%) no presentan antecedentes de 
importancia, en cambio en 4 ninos (40%) existe el 

En el grafico 7 se analizan los dias de evoluci6n 
de la atelectasia. Tres de los ninos (30%) tuvieron 
una evoluci6n rapida, inferior a catorce dias; en 
cambio, cinco de ellos (50%) presentaron una evo-
Iucion prolongada de un mes o mas. Dos casos 
(20%) tuvieron un curso cronico con mas de tres 
meses de evolucion. 

Grafico 7 
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COMENTARIO 

La Atelectasia Pulmonar es una patologia de 
frecuente presentacion en el curso de las bronco-
neumonias del lactante menor, la cual agrava y 
prolonga el curso evolutivo de ellas, tal como se 
aprecia en ocho de nuestro ninos. 

En su manejo es fundamental la sospecha clini-
ca, su confirmacion radiol6gica para ir a una pron-
ta broncoaspiraci6n, realizada con una tecnica 

Foto 3 Foto 4 

En Ios nifios portadores de Sindrome bronquial 
recurrente, que presentan atelectasia del lobulo 
superior derecho, se recomienda la broncografia, 
ya que frecuentemente se asocian a malformacio-
nes bronquiales, tal como se observo en uno de 
nuestros ninos. 

En el manejo de toda Bronconeumonia o Bron-
quitis obstructiva del lactante, sobre todo menor 
de un ano, es fundamental el manejo correcto me-
dico-kinesico, para evitar el taponamiento bron
quial por secreciones, causal de atelectasia en la 
inmensa mayoria de los ninos; y no realizarla ex-
clusivamente cuando esta complicaci6n ya esta 
presente . 

Dada la escasa muestra analizada, no se pueden 
entregar porcentajes estadisticamente significati-
vos, sino tan s6lo sugerencias etiol6gicas, conduc-
ta terapeutica y control evolutivo de estos ninos. 

Lo mas destacado, creemos, sin embargo, es la 
permanente sospecha clinica y la broncoaspira-
cion precoz (sin anestesia) dirigida radiologica-
mente . 

adecuada. Esto explicaria el bajo rendimiento ob-
tenido en nuestro material, ya que solo en dos 
lactantes mayores se logro un resultado satisfac-
torio con dicha tecnica. En los restantes, la res-
puesta no fue la esperada debido quizas a la ubi-
cacion de la atelectasia y la tecnica empleada. Por 
ello se recomienda actualmente el uso de catete-
res angiograficos radio-opaco, introducidos bajo 
pantalla fluorosc6pica.3 (Foto 3 y 4). 

RESUMEN 

La Atelectasia Pulmonar es el colapso del tejido 
aireado del pulmon. Descrito por primera vez por 
Laennec en 1819, como hallazgo de autopsia y 
reproducido experimentalmente por Trambe en 
1845. 

Se estudian 10 casos clinicos en lactantes que 
presentaron Atelectasia Pulmonar en un periodo 
de tres anos, junio 1976ajunio 1979, en laUnidad 
de Lactantes, Servicio de Pediatria, Hospital Gui~ 
llermo Grant Benavente. 

Se efectua un analisis clinico de esta patologia y 
una revision del tema, que ha sido escasamente 
estudiado en el lactante. 

Seis de los lactantes son menores de 1 ano; en 
ocho de ellos la atelectasia fue secundaria a bron
coneumonia. La evolucion fue mayor de un mes 
en 3 casos, menos de 1 mes de evoluci6n en cinco. 

En todos se realizo tratamiento medico kinesi-
co, logrando mejoria en 8. En los dos restantes la 
patologia en referencia sigui6 un curso cr6nico, 
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uno de los cuales presenta malformacion bron-
quial. 

Mortalidad no se registr6 en este grupo. 
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