Hablemos

acerca de…

¿Qué es un cólico?
La mayoría de los recién nacidos lloran y están
incómodos en ciertas ocasiones. El cólico ocurre
cuando un niño sano llora más de tres horas al
día, por más de tres días a la semana y durante al
menos tres semanas. Ésta es una afección normal
y desaparecerá por sí sola, pero hay algunas cosas
que usted puede hacer para ayudar.

¿Cómo es un cólico?
Con el cólico, el llanto y la incomodidad comienzan
cuando el bebé tiene de 3 a 4 semanas de edad.
Desaparece cuando el bebé tiene de 3 a 6 meses
de edad. El bebé llorará alrededor de la misma
hora cada día o noche. Esto sucede con frecuencia
después de las comidas. Comienza y termina
rápidamente. Su bebé mostrará señales de malestar
debido a gases, y su estómago puede parecer muy
lleno, además de que podría estar duro. Es posible
que lleve sus rodillas hacia el pecho, apriete los
puños, agite los brazos y piernas, o arquee la
espalda. También estará inquieto, incómodo
y molesto.

¿Qué ocasiona el cólico?
No existe una sola razón para explicar por qué
los bebés tienen cólico. El cólico puede deberse a
diferentes causas en cada bebé. Varias cosas pueden
causar cólico.
El sistema digestivo de los recién nacidos nunca
ha tenido comida. Su sistema está aprendiendo
cómo debe funcionar. Los músculos que apoyan a
la digestión no han desarrollado el ritmo adecuado
para desplazar la comida de manera eficaz a través
del sistema digestivo. Los bebés podrían no tener
la bacteria normal que ayuda a la digestión en sus
intestinos. Esto puede explicar por qué casi todos los
bebés dejan de tener cólico después de los primeros
seis meses de edad.

Cólico

Algunas personas piensan que la intolerancia a la
lactosa es una de las causas del cólico; sin embargo,
los médicos piensan que eso es esporádico. Los bebés
que son amamantados también sufren de cólico.
Si la madre cambia su dieta, esto puede ayudar a
disminuir el cólico. Algunas mujeres que están
amamantando notan que es útil dejar de tomar
cafeína. También podría ser útil que las madres
dejen de consumir productos lácteos.
Algunos bebés con cólico tienen gases. No se sabe
si los gases provocan cólico o si el bebé tiene gases
debido a que tragó demasiado aire al llorar.
Algunas personas consideran que el cólico se debe
al temperamento del bebé. Algunos bebés quizá
sencillamente tarden más en adaptarse al mundo.
Otras personas piensan que el bebé sufre de reflujo
gastroesofágico (GERD, por sus siglas en inglés) (un
tipo de acidez estomacal). Los bebés cuyas madres
fuman son más propensos a tener cólico.
Los bebés tienen un sistema nervioso inmaduro.
Imágenes y sonidos desconocidos pueden agobiar a
un bebé. Los bebés que se agobian con facilidad
tienen cólicos más severos, incomodidad y dificultad
para dormir. En general, cuanta más actividad tenga
el bebé en el día, más posibilidades habrá de que
tenga cólico y esté incómodo.

¿Cómo se trata el cólico?
Ningún tratamiento es capaz de eliminar el cólico.
Pero existen formas de facilitar más la vida de usted
y su bebé con cólico.
•

No siga alimentando a su bebé si él no tiene
hambre. En lugar de eso, consuele al bebé. No se
preocupe de que lo consentirá demasiado.

•

Camine con su bebé o siéntese en una mecedora.
Intente varias posiciones.

•

Haga eructar a su bebé con más frecuencia
durante las comidas.

succión y buen apetito. Por lo demás, son sanos
y crecen bien.

•

Coloque a su bebé boca abajo sobre sus piernas y
frótele la espalda.

•

Ponga a su bebé en un columpio o asiento
vibrante. Esto podría generar un efecto
calmante.

•

Parece incómodo al sostenerlo o es difícil
consolarlo. A los bebés con cólico les gusta ser
abrazados y que los carguen.

•

Lleve a pasear a su bebé en el automóvil. Las
vibraciones y el movimiento del auto suelen
calmarlos.

•

Vomita o pierde peso. Los bebés con cólico
pueden escupir; sin embargo, los vómitos
frecuentes no se deben al cólico.

•

Póngale música. Algunos bebés responden tanto
al sonido como al movimiento.

•

Tiene diarrea o evacuaciones con sangre. Los
bebés con cólico tienen evacuaciones normales.

•

Coloque a su bebé en la misma habitación en la
que se esté usando una secadora de ropa,
máquina de ruido blanco o aspiradora. Algunos
bebés se calman al escuchar sonidos bajos y
constantes.

Llame al pediatra inmediatamente si su bebé:

Algunos bebés necesitan menos estimulación y
pueden beneficiarse al ser bien envueltos y
colocados dentro de una habitación oscura.

•

Cuidar de un bebé con cólico puede ser
extremadamente frustrante. Asegúrese de cuidar
de sí misma. No se culpe a sí misma ni al bebé
por el llanto constante. Trate de relajarse y recuerde
que su bebé superará esta etapa. Si necesita tomar
un descanso del llanto de su bebé, hágalo. Los
familiares y amigos suelen ayudar gustosamente a
cuidar al bebé mientras usted toma algo de tiempo a
solas. Si nadie está disponible, está bien que ponga
al bebé en la cuna y que tome un descanso antes
de intentar consolarlo de nuevo. Si en cualquier
momento siente que podría lastimarse o lastimar
a su bebé, coloque al bebé en la cuna y pida ayuda
inmediatamente.

•

Tiene fiebre superior a 100,4 grados Fahrenheit
(38 grados centígrados) o más

•

Llora por más de 2 horas a la vez

•

Está inconsolable

•

No se está alimentando bien

•

Tiene diarrea o vómito persistente

•

Está menos despierto o alerta que de costumbre

•

Si piensa que su bebé está llorando por alguna
otra enfermedad

¿A quién llamo si tengo más
preguntas?
LLame al pediatra de su bebé si tiene más preguntas.

¿Cuándo debo llamar al pediatra?
Llame al pediatra si su bebé:
•

No se alimenta bien o no tiene fuerza al
succionar. Los bebés con cólico tienen buena
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