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Resumen
El tratamiento crenoterápico no tiene edad. Desde la antigüedad de los tratamientos balneoterápicos se conocen los beneficios de las aguas termales en la
infancia. La balnetoterapia constituye un valioso complemento en el tratamiento de
las enfermedades respiratorias de la infancia (patología alérgica y no alérgica), las
enfermedades dermatológicas (especialmente beneficioso en la dermatitis atópica,
eccema y psoriasis) y en otras patologías. Aguas mineromedicinales como las
sulfuradas, bicarbonatas y cloruradas permiten tratar las afecciones más comunes
en estas edades.
El objetivo de este trabajo consiste en revisar las últimas aportaciones de la crenoterapia en la edad pediátrica.
Material y método. Hemos realizado una búsqueda de los artículos publicados
en los 10 últimos años en los principales buscadores (PubMed, Scopus, WOK y
PEDro, EMBASE, La Cochrane) que contengan los términos Crenotherapy, balneotherapy, childhood, thermal therapy, children, filtrando especialmente los que
aparecen en revistas de impacto.
Resultados. Los estudios actuales encontrados sobre crenoterapia en la infancia
hacen referencia a los beneficios de las aguas termales en las enfermedades de las
vías aéreas superiores, tanto en el tratamiento como en la prevención de las recurrencias de las infecciones respiratorias en la infancia. Enfermedades como la
sordera rinógena y la otitis media aguda supurada se benefician del tratamiento con
inhalación de aguas sulfuradas y politzer termal. En un estudio sobre niños con
rinosinusitis crónica, se concluye que la crenoterapia con agua sulfatada-cloruradasodica induce una baja regulación de los mediadores inflamatorios de la mucosa
nasal tras 15 dias de inhalación de agua termal mediante aerosol nasal. Por otro
lado, las últimas publicaciones de balneoterapia en la infancia hacen referencia al
tratamiento balneoterápico como complemento del tratamiento médico en la dermaBol Soc Esp Hidrol Méd
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titis atópica y la psoriasis, demostrando el beneficio que se obtiene en un estudio
observacional tras 3 semanas de tratamiento en el Centro Hidroterápico de Avène, y
estos resultados, además se mantienen de 3 a 6 meses después del tratamiento
crenoterápico.
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