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¿Qué os puedo aportar?
• Fisioterapeuta pediátrica. Col. 107. 

• Personal docente e investigador de la Universidad de Sevilla 

• Directora Académica del Grado en Fisioterapia en UPO

• Línea de Investigación: Fisioterapia en alteraciones digestivas en la primera 
infancia. 

• Grupo de Investigación: CTS 305. Universidad de Sevilla. 

• Fisioterapeuta en grupos de Apoyo a la Crianza y a la Lactancia Materna. 

• Directora y Co-directora de Proyectos de Investigación que han derivado en el 
desarrollo de Tesis Doctorales y publicaciones. 





INTERVENCIÓN 
FISIOTERÁPICA EN EL 

CÓLICO DEL LACTAN TE. 



Carro MA, Ruiz J. Llanto inconsolable. En: Manual de Urgencia de 
Pediatría. Hospital 12 de Octubre. Ergon, Madrid; 2011 (pp. 100-104)



Cólico como síntoma, una 

Cólico como síndrome de causa multifactorial 
y etiología diversa / desconocida 

Abordajes más completos y complejos 
integrando variables cualitativas y 
cuantitativas. Importancia de la conducta 
alimentaria e ineficacia de los fármacos.

2000
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EVOLUCIÓN CONCEPTUAL – ABORDAJES DE LOS 
CÓLICOS DEL LACTANTE

PARADIGMA TRADICIONAL

PARADIGMA  ACTUAL

Cólico como síntoma.

Llanto

Intestino grueso

Normal

Diarios «de madres» y 
medición del llanto

Cólico como síntoma, una 
«pseudoenfermedad»

Autolimitado a la primera infancia

Búsqueda de variables fisiológicas y 
orgánicas explicativas

Escalas

Inicio del intervencionismo 
sanitario: las fórmulas 
farmacólogicas cobran especial 
protagonismo, productos 
alimenticios, suplementos, 
variabilidad de leches de fórmula, 
etc. 

alimentaria e ineficacia de los fármacos.

Se empiezan a cuestionar «los tratamientos». 

Necesidad de mejorar le asesoramiento a las 
familias

Empoderamiento de la madre biológica, que 
supone respetar sus decisiones y apoyar con 
recursos conocidos 

´60 - 70



ETNOPEDIATRÍA

BIOLOGÍA
ANTROPOLOGÍA

PSICOLOGÍA
CIENCIAS DE LA SALUD

(MEDICINA, ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA)

EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO

LACTANCIA Y ALIMENTACIÓN

CONTACTO, APEGO Y VÍNCULO

EMOCIÓN Y COMUNICACIÓN

ALTERACIONES DIGESTIVAS 
DEL BEBÉ

Conceptualización
Etiología

Metodología valoración 
Diagnóstico
Terapéutica

Prevención y Promoción en Salud

- Teoría Etológica del Apego (1969)EMOCIÓN Y COMUNICACIÓN

LLANTO

SUEÑO

MODELOS DE CRIANZA

- Teoría Etológica del Apego (1969)
- DEVELOPMENTAL 

PSICOBIOLOGICAL PERSPECTIVE 
(Keefe, 1988)

- REST INTERVENTION (2006)
- PSYCHOSOCIAL FAMILY TREATMENT 

MODEL (IBCS CLINIC, IFTP)
- Neuropsicología del Apego (Score, 2009)

CRIANZA RESPETUOSA



EL CÓLICO: ALGUNOS CONCEPTOS
Kolikós, del adjetivo Kolon, que significa intestino grueso (Carey, 1984)

 Cuadro normal de inmadurez que se manifiesta en un 20% de los RN con llanto
intenso y excesivo (Wesell, 1954; Field, 1985; Helseth, 2002), suele debutar a los
15 días. Tiende a mejorar tras la cuarentena y a remitir a los 3 / 4 meses.

 Ataque doloroso agudo de una víscera hueca, localizado principalmente en los
intestinos (delgado y grueso) caracterizado por violentos retortijones,intestinos (delgado y grueso) caracterizado por violentos retortijones,
irritabilidad, sudoración y vómitos (González, 2006).

 Cuadro que cursa con llanto inconsolable intenso acompañado de dolor,
distensión abdominal, gases y dificultades para defecar (Illingsworth, 1986;
Lobo, 2004; Savino, 2007). Infante D, Segarra O, Luyer BL. Dietary treatment of
colic caused by excess gas in infants: biochemical evidence. World J
Gastroenterol 2011 Apr 28;17(16):2104-2108.



Episodios recurrentes de llanto inconsolable de inicio repentino
más frecuente durante la tarde y la noche y que pueden durar
desde unos minutos a varias horas, considerando inconsolable por
su no resolución tras implementar procedimientos adecuados de
calma para responder a todas las necesidades fisiológicas, y que

EL CÓLICO: ALGUNOS CONCEPTOS

calma para responder a todas las necesidades fisiológicas, y que
además puede perfilarse clínicamente como superior (si presenta
dificultades con la gestión del eructo y la regurgitación) e inferior
(si presenta dificultad con la gestión de los pedetes y las cacas,
siendo este último el más frecuente (Chillón, R., 2012).





Llanto paroxístico en la tarde-noche (más de tres horas la día y más de 
tres días a la semana), bebé inquieto, irritable, hipersensible, agitado, 
mantiene patrón postural y no se calma con necesidades fisiológicas 

satisfechas, estreñimiento habitual, meteorismo, timpanismo abdominal y 
rubefacción facial (Guías de Urgencias Pediátricas, 2013)

CLÍNICA - LLANTO



El binomio llanto / dolor

Carro MA, Ruiz J. Llanto inconsolable. En: Manual de Urgencia de 
Pediatría. Hospital 12 de Octubre. Ergon, Madrid; 2011 (pp. 100-104)



CLÍNICA - GASES



Ya conocemos el llanto como síntoma del cólico, pero además de eta 
problemática, hay otros síntomas como la distensión abdominal provocada por el 
acúmulo de gases y la existencia de zonas de obstrucción junto con la tendencia 

al estreñimiento. 

Dra. Chillón. Universidad de Sevilla

Imagen 1. Abdomen fisiológico Imagen 2. Abdomen distendido y 
timpánico. 

CLÍNICA: DISTENSIÓN 
ABDOMINAL / METEORISMO



¿De qué dependen las cacas? 

1. Tipo de lactancia

2. Tiempo del bebé / desarrollo

3. Suplementación

4. Medicación

CLÍNICA: Alteración del patrón de excretas

4. Medicación

¿Cómo es la caca ideal? 

¿Qué es lo que más preocupa a los padres? 







DOLOR INFANTIL Y CÓLICO DEL LACTANTE: 

• El dolor infantil, de forma general, es un problema tratado de forma deficitaria en el sistema sanitario, es un reto en 

el siglo XXI, es una asignatura pendiente, aunque en las últimas décadas se están integrando algunos elementos 

clave para prevenir / tratar / convivir con el dolor infantil de una forma más global, humanizada y sostenible. 

• El tipo de dolor vinculado con el llanto inconsolable característico de los cólicos está relacionado con la activación 

de circuitos nociceptivos de origen visceral, utiliza la vía neurológica para manifestarse y suele ser un dolor local y 

referido a través de la metámera. referido a través de la metámera. 

• Es un dolor que no aumenta con los movimientos, es rítmico por la función visceral y quizá también influido por el 

ritmo circadiano. 



• Mamá/pareja• Bebé

«Bebé 
ROBOT»

CONDUCTAS 
ALIMENTARIAS 

MAL 
ENTNDIDAS. 

MITOS.

ABANDONO 
TRAS PARTO

DÉFICIT ASESORAMIENTO / 
EXCESIVO 

ASESORAMIENTO 
ERRÓNEO,

PERSPECTIVA PARA EL ANÁLISIS DE LOS CÓLICOS

• Profesionales 
sanitarios

• Familia

DÉFICIT ASESORAMIENTO / 
EXCESIVO 

INTERVENCIONISMO. 

NO SEGUIMIENTO DE 
PLANES ESPECÍFICOS.

NO TRANSVERSALIDAD.

DÉFICITS DE DERIVACIÓN

ERRÓNEO,

NO APOYO, 

NO RESPETO A 
DECICIONES DE 

LA MADRE / 
PADRES

SOBRE-EXPOSICIÓN A CONDUCTAS QUE
DIFICULTAN UNA CRIANZA RESPETUOSA



• Crianza basada en cifras y percentiles
• Preocupación por no cumplir «lo escrito»
• Confío 100% en el experto: modelo 

paternalista
• Hospitalocentrismo
• Buscamos que la conducta del bebé se 

amolde a los estándares

• Es cambiante
• Importancia de la adaptación a un 

entorno que también cambia
• Sabemos que existen mecanismos 

de adaptación que requieren 
tiempo y estímulos adecuados

• Apoyamos los mecanismos de 
adaptación del bebé respetando su 
ritmo

Garrido J. Crianza Respetuosa. Madrid: Oberon; 2016.  

Bebé robot vs bebé biológico



DEPOSICIONES
Querer «imponer» un determinado patrón de excretas sin tener instaurada, en muchos 
casos, una determinada conducta alimentaria. 

MICCIONES No saber su importancia en relación con la alimentación adecuada. 

SUEÑO Intentar establecer precozmente un patrón de sueño de etapas más tardías

ALIMENTACIÓN «Mar de dudas» de resolución confusa, externa y atemporal. Mitos. Abandono 
precoz de la LM, Lactancia Mixta mal entendida y Lactancia Artificial con 
múltiples cambios de leche. 

SEÑALES «DE ALARMA» / «CÓLICOS DEL LACTANTE»

PESO Variable con demasiada relevancia cultural en la toma de decisiones

ESTÍMULOS Relevancia a «lo afectivo» y menos a lo sensorial y postural. Ensayo-error. 

PIEL Se suele abusar de productos, de masajes y de exceso de higiene. 

TEMPERATURA Desconocer la hipersensibilidad de los RN cambios térmicos.

CONVIVENCIA «Entorno hostil» en el inicio de la crianza: parejas, familia cercana, profesionales 
sanitarios, otros. 

LLANTO Cuando aparece suele ser indicativo de desconocer muchas cuestiones relacionadas 
con las variables anteriores o por la activación de circuitos nociceptivos



La Fisioterapia en el bordaje multidimensional y global del cólico 
del lactante: PSYCHOSOCIAL FAMILY TREATMENT MODEL

• Infant Behavior, Cry & Sleep Clinic (IBCS Clinic).

• Individualiced Family Treatment Plan (IFTP).

• “En nuestra experiencia, cuando los padres sienten que son escuchados,
comprendidos y perciben que son parte del proceso, son más receptivos acomprendidos y perciben que son parte del proceso, son más receptivos a
implementar las recomendaciones realizadas por los profesionales”.

• Este Modelo aborda no sólo la reducción más rápida de los cuadros de
llanto excesivo, sino también, la influencia positiva en los patrones de
sueño de la familia y en la disminución de la depresión posparto materna y
el estrés de los padres.

Salisbury AL. et al . A Randomized control trial of integrated care for families 
managing infant colic. Infant Mental Health Journal, Vol. 33 (2). 110-122 (2012)







DIAGNÓSTICO



 PARADIGMA TRADICIONAL: Paroxismo de llanto inconsolable de
menos de 3 meses de edad, la duración del llanto es mayor de 3
horas por día y más de 3 días por semana durante más de tres
semanas” (Wessel, 1954*).

 PARADIGMA ACTUAL: DESCARTAR MOTIVOS DEL LLANTO Y
TIPOS. Considerar la clasificación del llanto idónea (Brazelton, 1962;
Carey, 1984; Savino, 2002, González, 2006, Garrido, 2016):

DIAGNÓSTICO   DIAGNÓSTICO   Dra. Raquel Chillón Martínez. Universidad de Sevilla

Carey, 1984; Savino, 2002, González, 2006, Garrido, 2016):
fisiológico, excesivo o secundario a enfermedad y excesivo sin causa
conocida, siendo éste último el que puede estar asociado al cólico.

 Criterios de Wessel adaptados por Canivet C. Infant Colic. Risk factors
in Pregnancy, Maternal Reports and Outcome at 4 years of age. Lund
University, 2002 (llanto intenso e inconsolable “al menos 3 horas de
llanto y malestar al día, durante al menos 3 días en la misma
semana”).

*Wessel M, cobb J, Jackson E. Paroxysmal fussing in infancy, 
sometimes called colic. Pediatrics. 1954;14(5):21-35. 



 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL LLANTO 
INCONSOLABLE: 

¿Cuándo debemos preocuparnos? 

¿Qué señales de alarma debemos tener en consideración? 



IDENTIFICAR SEÑALES DE ALARMA 

Irritabilidad

Sobresalto exagerado ante el ruido

Llanto monótono y alto

Adducción de primeros dedos

Ausencia de contacto visual

No control cefálico

Asimetría de la actividad de las manos

2 meses

3 meses

Dra. Chillón. Universidad de Sevilla

Asimetría de la actividad de las manos

No responde a los sonidos

Ausencia de seguimiento visual

Falta de sonrisa social

Pasividad excesiva

No se orienta hacia la voz

No realiza sonidos guturales ni emite 
sonidos de llamada de atención

3 meses

4 meses



Ensayos clínicos aleatorizados controlados 
(ECA) que no sean estudios piloto.  

Incluir un tratamiento para el cólico del 
lactante.

TRATAMIENTO

Obtener una puntuación en la escala PEDro de 
6 o más puntos.

Artículos publicados en idiomas Español, 
Inglés, Francés o Italiano.

Artículos con publicación posterior al año 
2000.

No revisiones sistemáticas ni guías clínica



Weighted Kappa IC EC p

0,7985 95%(0,6658;0,9312) 0,0677 <0,0001

8 fueron intervenciones con probióticos
8 fueron estudios con medidas 

dietéticas y nutricionales

3 fueron intervenciones mediante
terapia manual

3 fueron intervenciones mediante 3 fueron intervenciones mediante 
acupuntura

2 fueron intervenciones conductuales y 
refuerzo/cambio de cuidados

1 de cada en otras intervenciones 
(1 intervención farmacológica, 1 

intervención con biberón anticólico y 1 
con masaje infantil).



Fuera de las crisis cólicas…





¿Qué te sugieren estas imágenes en relación con los cólicos del lactante?














