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ENFERMERÍA BASADA EN LA EVIDENCIA

Agua del grifo versus suero salino estéril en la limpieza
de heridas agudas y crónicas
Tap water vs. sterile saline for cleaning acute and chronic wounds
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Resumen
Introducción: El uso de agua del grifo como agente en la limpieza de las heridas está siendo usado de forma frecuente en
la práctica clínica, especialmente en el seno de la atención
comunitaria.
Objetivo: Comprobar si hay diferencias en la tasa de
infección y en la de cicatrización de la herida, cuando se
limpian con agua del grifo o con solución salina estéril.
Metodología: Tipo de estudio: ensayo clínico controlado
y aleatorizado doble ciego. Los sujetos fueron reclutados
de las unidades de enfermería comunitaria del área de un
hospital local en Hong Kong (China). Se incluyeron personas
mayores de 18 años que tuvieran una herida aguda o crónica
y que fueran tratados en dicho centro. Los pacientes fueron
asignados aleatoriamente a uno de los 2 grupos, limpieza
de la herida con agua del grifo (grupo experimental) o solu-

ción salina estéril (grupo de control). Para el cegamiento
se prepararon 100 ml de agua de grifo o de suero ﬁsiológico exactamente iguales y sin etiqueta. La evaluación de la
herida fue realizada en cada visita a la casa, y la evaluación
del tamaño de la herida se llevó a cabo una vez por semana.
Las medidas de resultado fueron: la aparición de una infección y la cicatrización de heridas. El periodo de seguimiento
fue de 6 semanas.
Resultados principales: Veintidós sujetos (11 sujetos en
cada grupo) con 30 heridas han participado en el estudio. Del
total, 19 eran heridas crónicas y 11 heridas agudas (siendo
mayor la proporción de heridas crónicas en el grupo experimental), 16 heridas fueron tratadas con de agua del grifo en
la limpieza y 14 fueron asignados al azar para el tratamiento
con solución salina estéril. El análisis no reveló ninguna diferencia signiﬁcativa entre los grupos experimentales y de
control en las tasas de infección de la herida (p = 0,49), ni
en la cicatrización de heridas, medido por el descenso del
tamaño de la herida (p = 1,00), ni en la presencia de tejido
de granulación-epitelización (p = 0,23).
Conclusiones: Los hallazgos del estudio indican que
el agua del grifo es una alternativa segura a la solución
salina estéril para la limpieza de la herida en un entorno
comunitario.
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La limpieza de las lesiones juega un papel vital en el tratamiento de heridas1 . En la mayoría de contextos, el método
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Agua del grifo vs. suero salino estéril en la limpieza de heridas agudas y crónicas
tradicionalmente usado para ello es la solución salina debido
a sus propiedades isotónicas y sus presiones osmóticas, que
son similares al de los ﬂuidos intracelulares, además de sus
propiedades de esterilidad y no citotoxicidad.
Hace más de una década con las primeras revisiones sistemáticas realizadas por Fernández et al.1 ya se ponía de
maniﬁesto la alternativa del agua del grifo como una alternativa útil a la utilización del suero ﬁsiológico en las heridas,
y como tal fue descrito en otros comentarios similares de
evidencia2 , elementos que fueron incorporados por las principales Guías de Práctica Clínica y centros de evidencia
relacionados con las heridas3---5 .
Sucesivas revisiones y estudios han ido poniendo de maniﬁesto que el uso de agua del grifo como una limpieza
puede ser una alternativa útil en los países occidentales,
ya que cuentan con evidencias en diversos contextos como
Australia, Alemania, Suecia o Estados Unidos6---13 , pero no
se utiliza normalmente en los países asiáticos, donde los
sistemas de distribución y potabilización del agua a priori
siempre han sido considerados cuando menos distintos.
Pero además, aunque las conclusiones de Fernández
et al.1,14 se han ido manteniendo en el tiempo y determinando que: «no hay evidencia de que el uso de agua
corriente para limpiar heridas agudas en adultos aumente la
infección», teníamos serias dudas de qué pasa cuando nos
enfrentamos ante heridas crónicas, y si dadas sus particulares características (lesiones con solución de continuidad,
profundas en muchos casos, con periodos elevados de cicatrización) esta máxima de poder usar agua del grifo se
mantenía.
Esos 2 elementos son los que tiene de valor este estudio que, aunque se trata de una muestra relativamente
pequeña, de solo 30 heridas sobre 11 pacientes, cubre las
2 lagunas que teníamos hasta la fecha, ya que ha sido realizado en un país asiático (China) y donde el 63,33% de las
lesiones eran heridas crónicas.
Metodológicamente el artículo tiene poco que discutir,
más allá de lo ya mencionado del tamaño de la muestra, se han incluido pacientes con lesiones profundas (hasta
categoría III), con cegamiento de los botes, para que ni el
profesional ni el paciente sepa con qué se está realizando
la limpieza, y con un periodo de seguimiento suﬁciente
de 6 semanas, por tanto podríamos considerar al agua del
grifo (entendida como un agua susceptible de ser bebida,
clorada que aunque no es estéril o exenta de todo tipo
de gérmenes, los contiene en una cantidad controlada) es
un medio útil para la limpieza de heridas, tanto agudas
como crónicas, quizás porque disminuye la carga bacteriana que en ellas existe, elimina restos y cuerpos extraños,
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favoreciendo que el proceso de cicatrización pueda realizarse sin interferencias2 .
Por tanto y aunque es necesario la realización de estudios adicionales, el agua del grifo puede ser una alternativa
adecuada para la limpieza de heridas agudas y crónicas.
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