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La importancia de reconocer el cólico 
del lactante

El cólico del lactante es un síndrome de la conducta, reconocido por sus 

extensos y frecuentes episodios de llanto inconsolable. Aunque sus causas 

son aún debatidas por los especialistas, se recomiendan ciertas estrategias 

para reconocer un cólico como tal y, además, sobrellevarlo. Estos episodios 

pueden ser sumamente estresantes, por lo que es importante no culparse por 

ellos. Lo que se entiende como cólico puede ser síntoma de otra condición, 

así que su aparición debe ser comunicada a su pediatra.

El cólico del lactante es un trastorno típico durante los primeros meses de vida caracterizado por 

largos periodos de llanto. Es una condición muy frustrante para los cuidadores de un lactante, por 

lo que aquí recomendamos criterios para reconocerlo y sobrellevarlo.

Las causas que provocan el cólico del lactante aún son debatidas por la comunidad científica, pero 

en lo que hay en consenso es que corresponde a un síndrome de la conducta, caracterizado por 

un llanto inconsolable.

¿Qué son los cólicos?
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Debe ser un llanto más extenso y más agudo que el regular.

 Los episodios tienen un principio y un final definidos.

 No debe haber relación con las actividades previas del lactante.

 Se produce una contracción muscular.

 El llanto es inconsolable.

Una característica es que el llanto debe ser de larga duración y los episodios deben ser recurrentes 

y, aparentemente, injustificados. Hay criterios, establecidos por distintos médicos para diferenciar 

el cólico de otros llantos extensos, como los que se detallan a continuación:

¿Cómo reconocer el cólico del lactante?
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Estos criterios son relevantes para que el médico pueda identificar si es cólico o no de manera 

objetiva. Además de los puntos anteriores, el cólico del lactante se pude identificar por ser un 

episodio de llanto que dura tres horas, al menos tres veces a la semana.

No existe un tratamiento específico para los cólicos del lactante, sin embargo, es posible recurrir a 

ciertas técnicas que podrían ser de utilidad para disminuir el malestar del lactante:

¿Cómo reconocer el cólico del lactante?

 No intentar alimentar al niño, podría ser incómodo para él.

Caminar con el niño o sentarse con él en una mecedora, probando diferentes  posiciones, en 
algunos casos también podrían funcionar los paseos en automóvil ya que el movimiento calma 
a los niños.

Disminuir los estímulos para que el niño pueda calmarse.

1.

2.

3.

https://www.bienestarsaval.cl


INFANTIL

Ingrese a www.bienestarsaval.cl 3CÓDIGO A0085  |  PÁGINA

Un niño que sufre de cólico del lactante pudiera ser muy estresante para los padres, por lo que es 

importante que los cuidadores estén en condiciones de diferenciar entre estos cólicos y el llanto 

común y corriente, para tomar las acciones adecuadas e informar a su pediatra, pues en ocasiones 

lo que se entiende como cólico del lactante pudiera ser síntoma de otra afección.
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Golpeé suavemente la espalda por si el niño quisiera eructar

Ponerle música también funciona para algunos niños

Sonidos constantes como el de una lavadora funcionando podría ser de utilidad.
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