
 
 

 

 

 

 

NORMAS DE ACTUACIÓN EN EL CÓLICO DEL 
LACTANTE 

 

 CÓLICOS DEL LACTANTE 
   

Son  el motivo más frecuente de llanto en un niño de menos de 4 meses 
que aparece aproximadamente a las 2-4 semanas de vida .  Desaparecen 
antes de los 3-4 meses de edad de forma progresiva y pueden durar unas 
pocas semanas o mantenerse hasta los 3-4 meses. 
Su causa exacta no se conoce todavía, se han propuesto varias teorías: 

1. La presencia de padres ansiosos, que se agobian fácilmente, inseguros 
en el manejo del mismo, no son la causa en sí pero contribuye a 
aumentar su intensidad y frecuencia. 

2. La inmadurez del intestino del niño parece ser la causa principal. 
3. La presencia de determinadas alergias alimenticias pueden provocar su 

aparición. 
 

 

¿CÓMO ES EL LLANTO DE UN NIÑO CON CÓLICO? 
 

- Son crisis de llanto generalmente inconsolable con una duración total 
diaria de 3 horas y al menos 2,3 veces a la semana durante varias 
semanas.. 

- Encogimiento de piernas. 
- Enrojecimiento de la piel con el llanto.  Si el llanto aparece de forma 

brusca y el niño se pone blanco, suda y aparece decaído deberá acudir 
inmediatamente a su médico porque esto puede no ser una crisis de los 
cólicos sino algún problema más serio. 

- Las crisis suelen aparecer por las tardes, por las noches y habitualmente 
aparecen tras las tomas.  

                      Su Pediatra diagnosticará este trastorno en un niño 
pequeño(menos de 4 meses) que llora incesantemente, cumple las 
características anteriormente descritas y la exploración física es normal.       
 
     
                                                              



                  

 
 

 

 

 

CONSEJOS A SEGUIR PARA TRATAR LOS CÓLICOS: 
 

- Convencerse de que se trata de un proceso que no es grave y que se 
pasará.   

- No olvidarse que el niño puede llorar por otros motivos como el frío, 
calor o hambre. 

- Evitar que el niño trague aire durante las tomas, colocando el biberón lo 
más vertical posible.  Si toma pecho evitar más de 10 minutos.  
Favorecer la expulsión del eructo colocando al niño en posición vertical. 

- No se debe abusar de la introducción de un termómetro en el ano para 
la expulsión de los gases; puede provocar lesiones, a veces graves. 

- Para aliviar las crisis  puede: pasearlo en automóvil, balancearlo en la 
cuna, mantenerlo en la posición de sentado hacia delante y darle 
masajes en la barriga con suavidad. 

- No debe hacerse modificación de ningún tipo en la alimentación que 
tome el niño. 

- No deben usarse medicamentos porque no se ha demostrado que sean 
efectivos.  A veces se recurre a medicamentos que impiden la formación 
de gas.  El empleo de anís estrellado es de dudosa eficacia y se han 
dado casos de intoxicación con convulsiones o episodios de irritabilidad 
debidos a su ingesta.                                   


