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A pesar de su uso extendido, todavía existen muchas incertidumbres sobre 
las indicaciones terapéuticas y mecanismo de acción de las irrigaciones nasales. 
La evidencia anecdótica (Figura	1) y los estudios mal controlados, especialmente 
en niños, se han sumados a la confusión. 

Figura	1. Inmersión 
Mecanismos de acción 

Originalmente parte de las 
tradiciones Yoga (Neti Lota) y 
Ayurvédicas, las irrigaciones nasa-
les se  han utilizado durante siglos 
sin ningún tipo de datos cientí-
ficos para determinar su eficacia 
(Figura	 2). Tradicionalmente, la 
irrigación nasal salina es realizada 
para facilitar el drenaje nasal y 
limpiar las vías respiratorias de 
cualquier secreción nasal poste-
rior. Sin embargo, el mecanismo 
exacto de las irrigaciones nasales 
es todavía controversial 1. 

Figura	2. Neti Lota 
La mucosa que 

recubre la cavidad nasal 
constituye uno de los 
mecanismos de defensa de 
primera línea y desempeña 
un papel crítico en la 
protección contra los 
estímulos externos e 
infecciones. Los cilios con 
movimiento de batidas, 
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que se proyectan desde el epitelio cilíndrico pseudoestratificado hacia el moco 
nasal, barren el moco hacia atrás, hacia la nasofaringe, donde es ingerido. La 
frecuencia de batido ciliar puede verse afectada por la inflamación de la mucosa 
y por la presencia de secreciones viscosas, lo que disminuye el aclaramiento 
mucociliar.

Hasta el momento existe evidencia conflictiva en cuanto al efecto del riego 
salino en la frecuencia del movimiento ciliar y el aclaramiento mucociliar. La 
osmolaridad parece jugar un papel importante. Min et al. 2 demostraron que las 
soluciones isotónicas e hipotónicas no produjeron la desaceleración ciliar en la 
mucosa del cornete normal, mientras que se observó ciliostasis en pocos minutos 
con soluciones al 3.0% y 7.0%. Por el contrario, Talbot et al. 3, compararon 
el efecto de la solución salina normal e hipertónica in vivo: la solución salina 
hipertónica es más eficaz aumentar el aclaramiento  mucociliar (media de 3,1 
minutos) en comparación con solución salina normal (media de 0,14 minutos.

De hecho, hay evidencia de que la solución salina isotónica (0,9%) es la 
solución de irrigación más fisiológica en términos de secreción de mucina y la 
morfología celular del epitelio nasal, mientras que el agua pura daña gravemente las 
células epiteliales normales humanas, resultando en la destrucción de la integridad 
de la uniones intercelulares, y la solución salina al 3% ocasiona una exfoliación 
irregular de las células secretoras, sin efecto sobre los cilios 4 (Figura	3) 

Figura	3. Efecto de la irrigación con soluciones salinas hipo, iso e hipertónicas en la morfología 
(microscopía electrónica de barrido) de células epiteliales nasales normales. 

La irrigación con soluciones salinas reduce los mediadores inflamatorios 
(histamina, prostaglandinas D2, interleucinas) en las secreciones nasales 1, que 
participan en la fisiopatología de muchas enfermedades del tracto respiratorio 
superior (ETRS), incluyendo la rinitis perenne, el asma y la rinosinusitis aguda y 
crónica (Figura	4). 
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Figura	4. Duración de los síntomas y casi sin uso de antibióticos, con spray de solución salina

Evidencia	de	la	eficacia 
Rinosinusitis 

El uso de irrigaciones salinas se ha estudiado ampliamente en adultos con 
rinosinusitis. Una revisión de Cochrane evaluó la eficacia y seguridad de la 
solución salina tópica en el tratamiento de la rinosinusitis crónica y sugirió que la 
solución salina alivia los síntomas cuando se utiliza como tratamiento único o como 
tratamiento adyuvante. Los cinco autores concluyeron que “la solución salina fue 
bien tolerada y tuvo efectos adversos menores que parecían estar superados por los 
beneficios para la mayoría de los pacientes. La falta de cumplimiento se observó, 
pero, en este sentido, Rábago 6 demostró que una sesión de educación inicial, en 
particular, el entrenamiento individual en la práctica de la irrigación nasal, fue 
eficaz en la superación de muchos de los obstáculos al uso de la irrigación nasal. 
Hay pocos datos disponibles en niños, a pesar de que los lavados nasales salinos 
han sido considerados como un tratamiento adyuvante de la rinosinusitis en los 
últimos 20 años 7,8. 

En cuanto a la sinusitis aguda, la guía de práctica clínica de la AAP 2001 9 
afirmó que “Ni las gotas nasales de solución salina ni los aerosoles nasales han 
sido estudiados en pacientes con sinusitis bacteriana aguda. Sin embargo, por 
impedir la formación de costras y la licuefacción de las secreciones, pueden ser 
útiles. Además, la solución salina también puede actuar como un vasoconstrictor 
leve del flujo sanguíneo nasal 10. Hay pruebas de que la irrigación de solución 
salina hipertónica (3,5%, 1 mL por fosa nasal 3 veces al día) es un tratamiento 
eficaz en la rinosinusitis crónica, en términos de reducción de la tos, el goteo nasal 
posterior y los hallazgos radiográficos 11. 
La	rinitis	alérgica 

El grupo italiano de Gaini et al 12 han proporcionado datos sobre la eficacia 
de la solución salina hipertónica (3%) en niños sintomáticos con rinitis alérgica 
estacional. Los pacientes que recibieron irrigación nasal hipertónica (2,5 mL / fosa 
nasal, durante la temporada de polen, durante seis semanas), la puntuación media 
de rinitis se redujo significativamente (Figura	5) y el consumo de antihistamínicos 
orales se redujo. 
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Figura	5. Efecto de la irrigación nasal hipertónica en la puntación de rinitis en niños con rinitis alérgica 
estacional (modificado del 12) 

Además, en los niños con rinoconjuntivitis estacional el polen de la hierba, 
el lavado nasal con solución salina hipertónica durante siete semanas reduce la 
puntuación de los síntomas y la ingesta de antihistamínicos orales, sin efectos 
adversos 13. 
Sujetos sanos 

Las irrigaciones nasales con solución salina son eficaces en adultos 
sanos: Tano et al 14 han demostrado que 10 semanas de uso diario de un aero-
sol nasal de solución salina puede prevenir los síntomas nasales del resfriado 
común y reducir el número de episodios de infecciones de las vías respiratorias.  
En los niños sanos sin complicaciones con resfriado común o gripe que reciben 
irrigaciones con agua de mar isotónica entregado mediante un aerosol dosificado, 
como tratamiento adyuvante, tienen una eliminación rápida de los síntomas 
nasales 15 (Figura	6). Curiosamente, en el período de seguimiento, el grupo de 
solución salina tuvo significativamente menos días de enfermedad (31% vs 75%), 
menos ausencias de la escuela (17% vs 35%) y menos complicaciones (8% vs 
32%) y utilizaron menos intervenciones en comparación con el grupo control..  
 
Figura	6. Resolución de los síntomas nasales en  niños tratados (T) o no tratados (NT) con lavado de agua 
de mar isotónica nasal (hay algunos resultados no disponibles).
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Hipertrofia de adenoides
Se han publicado datos sobre el posible uso de solución salina hipertónica en 

el tratamiento de la hipertrofia adenoidea 16.  Un tratamiento de ocho semanas con 
una solución hipertónica intranasal administrada por un dispositivo Rinowash®   
(entrega	de	una	solución	salina	atomizada	de	partículas	de	10μl	de	diámetro)	fue	
significativamente más efectivo que un tratamiento con solución salina isotónica 
en la reducción de la hipertrofia adenoidea y por lo tanto una disminución 
potencial de la cirugía. 
Métodos

Los  datos sobre el método  óptimo de irrigación nasal son  escasos, a menudo 
discutibles, principalmente en adultos. En los adultos con rinosinusitis viral, Passali 
et al. demostraron que la irrigación nasal atomizada (Rinoflow Nasal Wash & Sinus 
System®, capaz de crear un chorro de solución salina atomizado con partículas 
de 20 µl de diámetro), en comparación con el lavado nasal con solución salina 
normal (usando una jeringa de 20 mL) mejora significativamente las funciones 
nasales, en términos de resistencia rinomanométrica y  volúmenes nasales. 17.  
     En los adultos con sinusitis crónica que se habían sometido a cirugía 
endoscópica funcional, Wormald demostró que la ducha nasal con 5 mL de 
solución salina normal fue significativamente más eficaz para penetrar en el 
seno maxilar y el receso frontal en comparación con el aerosol nasal dosificado 
y la  nebulización con Rinoflow. Sin embargo, la posición que debe adoptar (de 
rodillas con la cabeza en el suelo) y mantenerla durante dos minutos parece ser 
bastante difícil para los pacientes de mayor edad y por lo tanto estos métodos 
pueden ser sugeridos sólo por períodos cortos después de la cirugía 18. (Figura	7)  
 
Figura	7. Un estudio comparativo de tres métodos de irrigación nasal 

Más recientemente, Pynnonen ha demostrado que la irrigación nasal 
llevada a cabo con gran volumen y con presión positiva baja es más efi-
caz que los aerosoles de solución salina para el tratamiento de los síntomas 
nasales y sinusitis crónica en una población adulta basada en la comunidad 19.  
Gelardi mostró que la irrigación nasal con un gran volumen de solución salina 
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aplicado por un sistema recientemente disponible (Lavonase ®, 250 mL) en adul-
tos con rinosinusitis aguda es más eficaz que la irrigación nasal con la jeringa (10 
mL) para reducir los síntomas nasales 20 (Figura	8).

Figura	8. Lavonase 

No hay datos comparativos disponibles para niños. Un método para la 
realización de una solución salina nasal fue informado anecdóticamente por 
Schwartz 21. Una jeringa de pera es un método fácil y barato, donde la solución 
salina se instila suavemente en la nariz, pero puede ser aterrador para unos  niños 
22. Las soluciones deben estar tibias (cerca de la temperatura corporal). La solu-
ción salina se puede sacar de una botella de solución salina estéril o prepararse 
a partir de recetas caseras que por lo general consisten en agua hervida, que 
se enfría antes de su uso, mezclada con sal (240 mL de agua de agua hervida 
por cinco minutos, y una y media cucharada de de sal de mesa, llegando a una 
tonicidad similar a la solución salina normal, es decir 0,9%). Al usar un aerosol 
nasal de solución salina, cabe recordar que el cloruro de benzalconio (BKC) que 
figura con frecuencia como conservante es tóxico para los neutrófilos humanos 
(Figura	 9) y, por lo tanto, son preferibles las soluciones salinas sin BKC 23.  
 
Figura	9. Efecto del cloruro de Benzalconio (BKC) en la mucosa nasal 
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Conclusión
Independientemente de los métodos y el dispositivo,  las irrigaciones nasales 

con solución salina pueden ser beneficiosas en el tratamiento de las enfermedades 
de las vías respiratorias en los niños. Hay varias cuestiones pendientes, que deben 
seguirse investigando: (A) la identificación de los pacientes que pueden benefi-
ciarse del lavado nasal con solución salina (niños sanos que viven en las zonas 
urbanas? los niños con infecciones agudas del tracto respiratorio superior? sólo 
en la rinitis alérgica estacional o en la perenne también?); (B) la identificación de 
los pacientes que pueden beneficiarse de la solución salina hipertónica o isotónica;  
(C) fraccionamiento óptimo diario de la irrigación nasal; (D) el mejor dispositivo 
o método según la edad del niño;  (E) la temperatura ideal para la aplicación de 
la solución salina; (F) la concentración más eficaz de la solución hipertónica.  
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