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¿Qué es? 

• Es un problema común que suele afectar a los 

lactantes durante las primeras semanas  de vida, 

generalmente entre las 2 y 4 semanas, y que puede 

durar de 3 a 4 meses. 

• El pequeño llora de forma intensa e inconsolable, 

habitualmente hacia la tarde-noche, flexiona las 

piernas hacia el vientre y no consigue  tranquilizarse ni 

con la comida ni con otros intentos de calmarlo. 

• Los cólicos pueden ir acompañados también de gases, 

frecuentes eructos o ventosidades.  

Cuidado personal del cólico del  lactante 

¿Qué debe hacer en casa? 

• Procurar mantener la calma. El recién nacido puede notar el estado anímico de los padres. 

• Comprobar que el llanto no está motivado por otras causas: hambre, calor, frío, sueño, o 

incomodidad. 

• Determinar los métodos que calman mejor al niño (cada uno tendrá sus preferencias): acariciarlo, 

acunarlo, pasear, buscar la postura preferida, escuchar música, etc. 

• Hacerle movimientos giratorios con las piernas sobre el abdomen para facilitar la expulsión de 

gases. Hacerle masajes en la espalda, de forma tranquila y pausada, hablándole suavemente. 

• Crear un ambiente tranquilo para darle el pecho o biberón , evitar el exceso de estímulos (ruidos, 

luz fuerte).Si el pequeño está dormido, respetar su tranquilidad y evitar que pase de unos brazos 

a otros. 

• Evitar administrarle medicamentos (no existe tratamiento con efectividad probada) o cambiar la 

leche sin consultar con el pediatra/enfermera. 

¿Cuándo debe consultar un Servicio de Urgencias? 

• Si el llanto del niño se acompaña de palidez, sudoración, decaimiento intenso o rechazo de las 

tomas. 

• Si su hijo presenta fiebre, vomita o hace deposiciones con sangre. 

IMPORTANTE 

No es un problema de salud, el pequeño 

está sano, pero el llanto es percibido por los 

padres como excesivo y les puede provocar 

gran ansiedad. 

No se conoce la causa exacta que los 

produce. Se relaciona con los gases 

intestinales, ingeridos durante las comidas o 

provocados por las bacterias intestinales, 

pero también con problemas emocionales 

(exceso de estímulos, necesidad de 

contacto con la madre..). 

La ansiedad de los padres también 

contribuye  a su aparición i persistencia. 

CAP VILAFRANCA 

93 891 54 03 

CAP MONJOS 

93 818 67 48 

CAP SANT SADURNÍ 

93 818 30 52 


