
La Importancia de la Higiene Nasal en Niños

Tania Sih y José Nélio Cavinatto

Introducción
José Nélio Cavinatto
¿Cuando se debe utilizar la higiene nasal? En cualquier alteración que ocurra en  
la  nariz. Se utiliza para: prevenir y tratar la rinosinusitis aguda y crónica, causan-
do alivio de la  congestión y del  moco espeso, para prevenir la alergia, retirando 
los alérgenos de la nariz. La higiene nasal remueve el humo de cigarrillo de la 
nariz, rehidrata la mucosa que está reseca. En los casos de resfriado común esta 
terapia de apoyo es crucial. Una buena parte de los cuadros de sinusitis, otitis 
media, laringitis, rinofaringitis, traqueitis, comienzan  o cursan  con una secreción 
de algún tipo en la nariz, sea esta  transparente, viscosa, hialina, verde amarillenta 
y la higiene nasal es crucial. Este capítulo refleja esta preocupación.
 
Tania Sih
Una buena higiene nasal, es decir, mantener la  cavidad nasal en óptimas condi-
ciones de limpieza y  humedad, es un mecanismo de defensa importante para el 
buen funcionamiento del sistema respiratório, principalmente en los niños. La res-
piración nasal es la única forma de respiración fisiológica  de los seres humanos, 
aunque se puede vivir respirando sólo por la vía oral. El niño al nacer, ya respira 
por la  nariz y la mayoría no sabe respirar por vía oral, por lo que  la respiración 
nasal es considerada obligatoria. En su desarrollo, el niño continuará utilizando 
este tipo de respiración normal hasta la vida adulta. Además, se considera que 
la nariz de los niños - especialmente la de los bebés - es mucho más estrecha 
que la del adulto, por lo tanto el frío, la contaminación ambiental y las alergias  
obstruyen con mayor facilidad  esta "nariz pequeña". La obstrucción mecánica o 
funcional de las vías aéreas superiores obliga al niño a modificar su patrón de res-
piración reemplazando la vía  nasal por la vía oral. Este cambio en la trayectoria 
del aire impide que el sistema respiratorio cumpla con sus funciones tradicionales: 
olfación, filtración, calefacción del aire y humidificación, además de interferir en 
la interrelación con otras estructuras, como los senos  paranasales, canal lagrimal, 
oído medio y adenoides. Si el obstáculo para respirar es temporal, el niño se puede 
recuperar sin alteraciones. En el  caso que la obstrucción mecánica o funcional 
en la nariz sea prolongada, pueden producirse cambios del esqueleto facial.  La 
función respiratoria normal por vía nasal también es esencial para el desarrollo 
adecuado del crecimiento facial y de las estructuras del sistema estomatognático, 
así como para un  adecuado patrón funcional muscular oral lo que contribuye a 
una mejor estética facial y para una buena calidad de vida. Para que el niño tenga 
una buena calidad de vida, es esencial una respiración efectiva. Para que eso 
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suceda, es necesario que todas las estructuras implicadas en el mecanismo fisioló-
gico de la respiración trabajen en armonía, principalmente la camada epitelial de 
revestimiento que está en estrecho contacto con el aire inspirado. 
La mucosa que recubre las fosas nasales consiste en un epitelio  columnar pseu-
doestratificado ciliado, que contiene básicamente cuatro tipos de células (a) las 
células basales - células que se  pueden diferenciar en otras células; (b) células 
ciliadas  que tienen 50 a 200 cilios; (c) las células columnares con microvilosida-
des que ayudan en la humidificación, en la filtración y el calentamiento del aire y 
(d) las células caliciformes (células en forma de  cáliz), que producen una espesa 
capa de moco, especialmente cuando están estimuladas  por irritantes y contami-
nantes. Este epitelio está cubierto en su superfície apical por el moco, un manto 
líquido delgado que contiene agua, glicoproteínas, inmunoglobulina (lgA, IgG, 
IgE) macromoléculas (lisozimas, lactoferrinas) y los iones. El moco es la primera 
línea de defensa de las vías  aéreas contra los alérgenos inhalados, las bacterias y 
los contaminantes. Esta capa mucociliar participa activamente de la homeostasis 
respiratoria por medio de una serie de mecanismos protectores que incluyen la 
función ciliar, la secreción de moco y la liberación de mediadores inflamatorios en 
respuesta a los estímulos ambientales nocivos. De esa forma   las partículas extra-
ñas quedan retenidas  en el moco y la acción ciliar propele toda la capa de moco 
a la nasofaringe, donde  es deglutida, promoviendo una limpieza fisiológica de la 
cavidad nasal 3-5 . La higiene fisiologica de las vías aéreas  depende del clearance 
mucociliar, que, a su vez, depende de los movimientos del manto mucoso que 
depende de los apéndices microciliares.
Cuando ocurre un cambio en ese mecanismo de transporte, se puede instalar 
un proceso inflamatorio que afecta a la mucosa nasosinusal en su conjunto. La 
inflamación estimula  las células caliciformes haciendo el moco más espeso y, en 
consecuencia, haciendo dificil su remoción  y tambien  facilita el crecimiento de 
bacterias 1.  El proceso inflamatorio compromete la función  mucociliar, porque 
además de la secreción nasosinusal más espesa, la  frecuencia de pulsación de los 
cilios cae a menos de 300 por minuto, cuando en condiciones normales es superior 
a 700 pulsaciones por minuto 1.
Las condiciones ambientales desfavorables también son responsables de altera-
ciones en el equilibrio mucociliar determinando  una  congestión nasal y la libe-
raración de histamina. El mantenimiento de la limpieza nasal es primordial para 
que las vías respiratorias cumplan su papel  justificando la utilización de medios 
externos -sprays, lavados, irrigación - en la cavidad nasal para promover y/o faci-
litar la higiene nasal. Una buena higiene nasal así como la higiene oral es muy 
importante en los niños y los adultos. La limpieza nasal adecuada puede prevenir 
enfermedades respiratorias y ayudar en el tratamiento de las infecciones virales 
o bacterianas - gripes, resfriados, rinosinusitis-  agudas o crónicas, de las rinitis 
alérgicas o no, de los síntomas nasales inespecificos (incluyendo el goteo nasal 
posterior) y en los cuidados post operatorios  de los pacientes sometidos a cirugía 
rinológica. En algunas circunstancias, una higiene nasal correcta permite  reducir 
el tiempo de utilización  de determinados medicamentos.  
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Mecanismo de acción de la higiene nasal 
El mecanismo exacto por el cual la higiene nasal actúa continua siendo  con-
troversial, a pesar de su utilización por largo tiempo inicialmente sin pruebas 
científicas, pero recientemente se han demostrado evidencias por múltiples inves-
tigadores. Existen muchas teorías para justificar la higiene nasal, principalmente  
la licuefacción del moco, interferencia en la frecuencia de las pulsaciones de los 
cilios, de esta manera facilitando la limpieza  al favorecer la apertura del ostium 
de drenaje. 
La higiene nasal con solución salina parece facilitar el transporte del moco hacia 
la nasofaringe, probablemente por una acción física directa. Las costras, asociadas 
a varias patologías (contaminación, post operatorio) pueden ser suavizadas  y des-
plazadas hacia la nasofaringe  por medio de  la higiene nasal; las  secreciones más 
espesas pueden hacerse menos viscosas favoreciendo su eliminación  5.
Por otra parte, se conoce que el moco nasal contiene muchos mediadores infla-
matorios, como la histamina, prostaglandinas, leucotrienos y interleucinas (IL) 
y recientemente se han aislado defensinas cuyas concentraciones parece que  
aumentan con los  procesos inflamatorios que se producen. 7.  Aunque la acción 
de algunos de estos mediadores no se conoce, se admite que uno de los mecanis-
mos de acción de la higiene nasal puede ser la eliminación de estos mediadores 
inflamatorios, protegiendo asi  la mucosa nasal. 8 Boek y cols. 9 informaron que el 
aumento de la frecuencia de las pulsaciones de los cilios parece realmente influen-
ciar el clearance mucociliar y varios investigadores creen que la higiene nasal con 
solución salina favorece la frecuencia de las pulsaciones de los cilios, facilitando 
así el clearance mucociliar.
Tabary y cols. 2 demuestran en un estudio, in vitro que utilizando solución salina 
se reduce la producción de IL-8 por las células epiteliales respiratorias humanas 
activadas, siendo potencialmente útil para la reducción de la respuesta inflama-
toria de la mucosa de las vías aéreas. En resumen, la higiene de la cavidad nasal 
proporciona la limpieza del exceso de moco, de partículas e irritantes que pueden 
causar alergias y también, de microrganismos (bacterias y virus), de esta manera 
reduciendo la inflamación y favoreciendo la función  normal de la mucosa nasal. 
Indicaciones para la  higiene nasales en los niños  
La higiene nasal en los niños puede y debe ser realizada de forma natural, fisio-
lógica, en cualquier momento del día. Normalmente, debería realizarse una o 
dos veces al día - por lo menos por la mañana y al acostarse. Una frecuencia 
mayor puede ofrecer beneficios adicionales, a menos que el niño esté expuesto 
a un entorno altamente contaminado o con baja humedad en el aire (aire acondi-
cionado, entornos cerrados), o presente un proceso que comprometa la mucosa 
nasosinusal. En esas condiciones, se hace necesario la  humidificación de la nariz  
mediante el uso de soluciones salinas isotónicas que ayudan a obtener la homeos-
tasis del sistema mucociliar  y de la mucosa nasal 6 .
En cualquier enfermedad en que ocurran cambios en las vías aéreas superiores, 
la higiene nasal juega un papel importante como un procedimiento adicional a la 
terapia básica. Se puede y se debe realizar la higiene nasal antes de aplicar cual-
quier medicación nasal en spray (descongestionantes), corticosteroides, porque se 
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admite que esta  higiene permite un aumento de la eficacia del fármaco que será 
administrado  5.
Por lo general, se indica la higiene nasal en la prevención y tratamiento: de rino-
sinusitis aguda o crónica, en la rinitis alérgica o no, en los procesos gripales y en 
los cuidados post operatorios. La higiene nasal a menudo es mencionada sólo de 
pasada en publicaciones relacionadas a los síntomas sinusales  y incluso las guías 
y consensos solo hacen breve mención sobre la higiene nasal. Se debe  considerar 
la higiene nasal como una  medida terapéutica adyuvante, y como un  procedi-
miento importante en el abordaje de las quejas y enfermedades que afectan  el 
sistema  nasosinusal.
En las rinosinusitis, además del tratamiento con antibióticos, corticosteroides y 
descongestionantes se ha estado utilizando la higiene nasal con soluciones salinas 
por su capacidad para promover el clearance mucociliar, reducir la congestión de 
la mucosa, mejorar el drenaje y la patencia de los óstios sinusales  3,10 .   Además, la 
higiene nasal permite reducir el tiempo de uso de antibióticos y  corticosteroides, 
como fue reportado por Seppey y Krayenbuhl 13, Rabago y cols 14 . 
En la rinitis alérgica, también se recomienda la higiene nasal para fluidificar el 
moco y retirar los irritantes  de la mucosa, mejorarando  el flujo de aire a través 
de la nariz y la cavidad nasal.  Además  se informó que la  higiene nasal reduce la 
concentración de histamina nasal y disminuye sustancialmente la concentración 
nasal de leucotrienos (mediador inflamatorio) 6.8, 11.
En la rinitis atrófica, una enfermedad de dificil tratamiento, la  higiene nasal regu-
lar y diligente favorece su manejo eficaz 15,16, 24.
En los procesos gripales y los resfriados, como también ocurre con los medica-
mentos sintomáticos utilizados, hay controversias sobre la eficacia de la higiene 
nasal, aunque algunos estudios han demostrado beneficios mediante el uso de 
soluciones salinas isotónica, principalmente porque no producen irritación nasal 
que podría ocurrir con el uso de soluciones hipertónicas 17.
La higiene nasal con solución salina es una indicación importante en el post ope-
ratorio en los niños con cirugía rinosinusal ayudando a suavizar y remover las 
costras nasales asociadas a la cirugía favoreciendo la regeneración epitelial  18,19.
Indicaciones de higiene nasal en general

 Remover el exceso de moco causado por la gripe, resfriados y procesos alér-
gicos o inflamatorios y por la congestión nasal. 

 Prevenir infecciones virales o bacterianas de los senos  paranasales, creando 
un entorno desfavorable para los patógenos.

 Limpiar la mucosa nasal del polvo y contaminantes ambientales, prevenir la 
formación de costras y favorecer el clearance mucociliar. 

 Limpiar las  narinas y la cavidad nasal de  agentes irritantes y otros alérgenos. 
 Humedecer la mucosa nasal reseca.
 Favorecer la acción de medicamentos tópicos. 
 Mejorar la respiración en general.  
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Tipos de higiene nasal 
La administración  de soluciones nasales  se puede realizar mediante sistemas de 
presión positiva (frascos, jeringas, irrigadores), de presión negativa (aerosoles, 
spray) o nebulizadores.
Uno de los métodos de irrigación  nasal  practicado durante muchos años y origi-
nario de la India, utiliza una vasija con una punta  (una especie de jarra) el “neti 
pot”, que se introduce en una de las fosas nasales y que después sale por la otra 
fosa. Muchos de los yogas que practican sus abluciones matutinas  son adeptos de 
la limpieza nasal diaria en la mañana con el neti pot.  Aunque hay una gama  de 
estos equipos, se trata de un procedimiento muy difícil (casi imposible) de realizar 
en los niños.
Las “duchas nasales” utilizan generalmente dispositivos con forma de bulbo que 
requieren presión digital y, de igual forma que la irrigación, es dificil de realizar 
en los niños. Existen dispositivos electrónicos que envían un flujo de la solución 
a la cavidad nasal directamente a través de un adaptador para la nariz.
Desde la introducción de frascos de plástico tipo spray  que llevan las soluciones a 
la mucosa nasal,  estos han  reemplazado el uso de dispositivos y las duchas. Una 
desventaja de estos sistemas iniciales de nebulización  nasal,  de la misma manera 
que el cuentagotas, se debe a la modificación  del volumen de las dosis, en la 
posibilidad de  contaminación y, principalmente, en la ineficacia en proporcionar 
una cobertura adecuada de la mucosa nasal. 
Actualmente los sistemas de aplicación nasal de las soluciones funcionan con 
el principio de bomba mecánica (pump), en los que la  energía se aplica en una 
cámara cerrada llena de una fórmula líquida o una suspensión. Como no se puede 
comprimir el líquido, la parte más débil de la cámara cerrada se disloca y libera la 
fórmula. La  energía que se aplica fracciona la  fórmula en partículas muy peque-
ñas (micropartículas), liberando una niebla fina y permitiendo la deposición de la 
fórmula en toda  la mucosa de la cavidad nasal y se evita el paso hacia la vía infe-
rior, con esto se evita la sensación de sofocamiento que se presenta con las gotas 
nasales, la irrigación o las duchas.  
Otros parámetros relevantes que se obtienen con el uso de estos mecanismos de 
aerosol nasal son la precisión y la consistencia de las dosis administradas, lo que 
permite la liberación de dosis adecuadas para una terapia efectiva. Hay  diferentes 
tipos de mecanismos en el  mercado de valvulas tipo pump con dosis fija pero esen-
cialmente todos funcionan más o menos de la misma manera. Uno de los proble-
mas  relacionados con las válvulas tradicionales es que permitian que cierta canti-
dad de  aire entrara en la  botella, lo que posiblemente facilitaba la introducción de 
algunos microrganismos, comprometiendo la  esterilidad de las soluciones que no 
usaban conservantes. Para resolver definitivamente el problema reportado con los  
mecanismos anteriores, se introdujo otra modificación en el mecanismo de bomba 
que consiste en un filtro, colocado de forma que el volumen de aire que penetra 
en el sistema pase por esta barrera antimicrobiana proporcionando a la solución  la 
protección necesaria contra microrganismos, al tiempo que se garantiza su uso sin 
promover cualquier riesgo de toxicidad al cuerpo.
Algunos estudios han demostrado que la liberación de solución salina a través de 
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sistemas de presión negativa - como es el caso de los aerosoles nasales con dosis 
fija - son tan o más eficientes que la irrigación nasal, la nebulización y la instila-
ción pasiva  20-22. 
Scheithauer y cols.23 han reportado que los aerosoles nasales parecen ser superio-
res a la irrigación manual en relación a la higiene y las lesiones post operatorias 
de las cirugías nasosinusales.
¿Cómo realizar la higiene nasal en los niños? 
La higiene  nasal  en los niños, cuando está indicada,  puede y debe ser realizada 
en cualquier momento del día. Por lo general, se deben remover las secreciones 
antes de practicar la higiene nasal. En los niños (bebés), o en aquellos que no saben 
soplar la nariz, se debe usar un hisopo de algodón para retirar las costras y secre-
ciones de la parte anterior de la  nariz (vestíbulo). Los niños mayores deben sonar-
se la nariz suavemente, no se debe sonar con fuerza aunque haya obstrucción nasal 
para evitar que las secreciones pasen al oído medio o las cavidades paranasales. 
Una buena manera de realizar una higiene nasal fisiológica es con el uso de 
soluciones salinas, isotónicas, es decir, cuya concentración de cloruro de sodio 
(osmolaridad) sean similares a de las secreciones de nuestro cuerpo. Además, es 
interesante que estas soluciones contengan elementos que protegen la mucosa, 
como es el caso de oligoelementos que se encuentran en el agua de mar.
Después de limpiar la nariz suavemente una narina a la vez, se aplica la solución 
salina por medio del aerosol con dosis fija en cada lado. Primero se coloca sua-
vemente la punta del aerosol en la entrada de la narina en dirección a la pared 
externa nasal  y no al  tabique, se cierra la otra narina presionando con el dedo, se 
inclina la cabeza levemente para adelante y se acciona el aerosol presionándolo 
hacia abajo con los dedos indicador y medio usando el pulgar para sujetar la base 
del frasco, de ese modo el flujo del aerosol se desplaza más profundamente en la 
nariz. Se repite el proceso en la otra narina.  
El uso de preservativos 
Con el advenimiento de la nueva versión de soluciones de uso nasal  con sistemas 
de aerosoles a través de mecanismos de dosis fijas, el uso de preservativos o con-
servantes para evitar la contaminación microbiana de las soluciones parece haber-
se superado. Además, el uso de cloruro de benzalconio, el principal conservante 
utilizado desde 1930, ha sido relacionado a la inhibición de las pulsaciones  de los 
cilios (ciliostasis), a una reducción del transporte mucociliar y una disfunción de 
los neutrófilos, retardando la limpieza del epitelio nasal 34,35.
¿Solución salina hipertónica o  isotónica?
La controversia sobre el uso de soluciones salinas isotónicas o hipertónicas 
parece estar relacionada con la acción en el clearance mucociliar, aunque 
hay trabajos que demuestran los efectos favorables tanto con uno o el otro. 
Min y cols 25 concluyeron en un estudio in vitro utilizando células epitelia-
les nasales que las soluciones salinas isotónicas o hipotónicas no determinan 
una reducción de los movimientos ciliares, y que las soluciones hipertónicas 
(3 - 7 %) causaron ciliostasis y daño epitelial. También Kim y cols. 26 concluyen 
que las soluciones isotónicas son más fisiológicas y no afectan la morfología 
celular del epitelio nasal 16. Nuutinen y cols. informan  que la solución salina 
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fisiológica es beneficiosa para la humidificación de la mucosa nasal atrófica o 
que está reseca y en la limpieza de las costras nasales actuando como terapia 
adyuvante en el tratamiento de la rinitis alérgica.  Keojampa y cols.27  refieren que 
la  administración de soluciones salinas en  spray mejora el clearance mucociliar, 
por lo tanto, con acción beneficiosa en condiciones normales, en rinitis y en rino-
sinusitis.
La higiene nasal con solución salina isotónica ha sido utilizada de forma  eficaz en 
el tratamiento de la rinosinusitis aguda o crónica en niños, facilita el drenaje nasal 
y la limpieza de las vías aéreas de la secreción nasal posterior 28-30,33 .
Las soluciones salinas hipertónicas  parecen actuar positivamente en el clearance 
mucociliar, pero en algunos casos causan dolor/ardor como se ha  reportado. 30 
Wolf y cols. 31 investigaron la influencia de una solución salina alcalina e isotónica 
con oligoelementos, en el movimiento ciliar  de cultivo de células ciliadas humanas  
del tracto respiratorio superior, tanto en condiciones fisiológicos, como después 
de daño celular. Bajo condiciones fisiológicas, la solución utilizada en la prueba 
en comparación con la solución fisiológica, presentó una mejor  influencia en la 
frecuencia del movimiento ciliar,  sin embargo sin significado estadístico. También 
se ha observado una influencia beneficiosa y estadísticamente  significativa, en la 
capacidad regenerativa de cultivos celulares con la solución en estudio.
De estos experimentos se deduce que la  solución salina marina con  oligoelemen-
tos tiene un efecto positivo sobre la actividad de las células ciliadas del epitelio 
respiratorio, acelerando la regeneración después de daños (infecciones, las inter-
venciones quirúrgicas, agentes nocivos inhalados, etc.).
La presencia de oligoelementos  en las  soluciones salinas marinas favorece la 
restauración de las funciones normales de la mucosa nasal, aumenta la efecti-
vidad del tejido mucociliar para restablecer el clearance mucociliar adecuado 
y descongestiona la mucosa nasal. 
Taccariello y cols 32 y Tabary y cols. 2 demostraron que una solución salina 
isotónica de origen marino es superior en la reducción de la inflamación de las 
células de epitelio respiratorio humano in vitro en comparación con una solución 
salina al 0.9 %. 
Conclusiones
La higiene de la cavidad nasal en los niños  proporciona una limpieza del exceso 
de moco, de partículas e irritantes que  pueden causar alergias y de microrganismos 
(bacterias y virus), reduciendo la inflamación y favoreciendo la función normal de 
la mucosa nasal. El mantenimiento de la higiene de la mucosa es primordial para 
que las vías aéreas cumplan su papel, y justifica la utilización de soluciones salinas 
con mecanismos tipo spray atraves de válvulas de dosis fija que han demostrado ser 
superiores a otros tipos de limpieza nasal (irrigación, duchas, gotas, etc..).
La limpieza nasal apropiada puede prevenir las enfermedades de las vías respira-
torias y ayudar en el tratamiento de las infecciones virales o bacterianas - gripe, 
resfriados, rinosinusitis - aguda o crónica, rinitis alérgica, de los síntomas nasales 
inespecíficos  (incluyendo el goteo nasal posterior) y en los cuidados post opera-
torios de los pacientes que se someten a cirugía rinológica y  permite la reducción 
del período de uso de ciertos  medicamentos.
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Las solucione salinas marinas  que mantienen los microminerales encontra-
dos en el agua del mar (oligoelementos), han demostrado mejores resultados 
en la higiene fisiológica como en la terapia complementaria en los procesos  
nasosinusales. 
En resumen, la higiene nasal en niños puede:
 

 remover el  moco espeso (viscoso) y persistente, reduciendo la congestión 
nasal; 

 limpiar las cavidades nasales de los alérgenos, irritantes y contaminantes; 
 mejorar el resecamiento, humidificando la mucosa nasal; 
 tratar  como coadyuvante, la rinosinusitis  aguda o crónica, viral o bacteriana; 
 ampliar la efectividad de los tratamientos para la rinitis alérgica; 
 impedir la prolongación de la gripe y resfriados;
 reducir la  tos y otros síntomas causados por goteo nasal posterior; 
 mejorar la respiración y higidez del aparato estomatognático;
 favorecer la homeostasis de las fosas nasales. 

Se observan beneficios adicionales cómo:
 mejora la  olfación  y el gusto; 
 ayuda en la limpieza del conducto lagrimal; 
 una  respiración más profunda y relajante.
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