
Tabla 2. Contextualización histórico-conceptual de la literatura científica sobre los “cólicos del lactante”. Integración de la Fisioterapia.  

 

Etapa 
cronológica 

Generalidades conceptuales Abordaje terapéutico Interés profesional y científico 

1954 - 1980 Conceptualización de cólico y criterios 
diagnósticos cuantitativos (horas, días, 
semanas de llanto) 
 
El diario de madres es la estrategia de 
investigación fundamental 
 
El llanto y su análisis cuantitativo es 
fundamental. 

Cuadro vinculado con la normalidad del bebé y 
su historia natural principalmente, por lo que 
existe un déficit de estrategias de intervención. 

Establecer un concepto de cólico del lactante que 
permitiera identificar sus síntomas clínicos y 
diferenciarlo de la inmadurez fisiológica del bebé.  
 
Producción científica escasa 
 

1980 – 2000/01 Se enriquecen las propuestas etiológicas 
del cólico, empezando dudar sobre si las 
estrategias de valoración son idóneas. Se 
entiende el cólico como una 
“pseudoenfermedad” autolimitada a la 
primera infancia y sólo se desarrollan 
estrategias biologicistas hacia su 
tratamiento.  

Proliferación de las estrategias de intervención 
en cuanto a cambios dietétios y nutricionales y 
farmacología, principalmente (simeticona, 
diciclomina, fórmulas hidrolizadas y de soja, 
eliminación de la lactosa, entre otras). 
 
 

Encontrar el recurso estrella que, de forma 
pasiva, pueda ser aportado al bebé para que 
calme su llanto y malestar, profundizando en 
hipótesis etiológicas de tipo orgánico.  
 
Se publica la primera revisión sistemática sobre la 
eficacia terapéutica en los cólicos en la que no se 
integran procedimientos propios de Fisioterapia 

2002 - 2012  
Se comienzan a enriquecer los aspectos 
circundantes al cólico del lactante en 
relación con el malestar, las alteraciones 
del sueño, el reflujo gastroesofágico, el 
estreñimiento y otros cuadros 
supuestamente afines, llegando a consenso 
diagnósticos que perduran actualmente.  
Los abordajes cualitativos enriquecen los 

 
Ante la ineficacia de los fármacos, se 
enriquecen las propuestas de cuidados 
enfermeros y biomédicos nutricionales con 
estrategias de tacto, contacto, apego, vínculo, 
masaje y terapia manual, desarrollándose 
muchas de ellas desde expertos en el uso 
terapéutico de agentes físicos (en España, 
fisioterapeutas).  

 
Se diseñan nuevas estrategia de evaluación del 
Cólico del Lactante basándose en escala (infant 
colic scale) y se publica la primera revisión 
sistemática sobre terapia manual. 
 
Empezar a integrar la prevención y promoción 
sanitaria y la familia como parte importante de la 
intervención, publicándose estudios sobre pautas 



cuantitativos, considerando que no es 
suficiente valorar cuánto dura el llanto, 
sino también, cómo es ese llanto y si 
realmente las necesidades fisiológicas del 
bebé están satisfechas 
 
 

 
Búsqueda de nuevos procedimientos de 
intervención en los que ya sí la Fisioterapia 
empieza a ser visible, especialmente en 
proyectos en los que utilizan agentes físicos, 
cinestésicos o de cuidados específicas para y 
con la familia, por ejemplo con la 
implementación de masaje infantil, que casi en 
todos los casos enseña a los padres.  

concretas de actuación en las que el 
asesoramiento, el soporte, la información, el 
descanso y el fomento sostenible del apego y el 
vínculo forman parte importante de muchas de 
las intervenciones que se desarrollan en esta 
década.  

 
2012 hasta la 
actualidad 

 
Universalización de las directrices 
diagnósticas Roma IV, pero integrando  
 
El dolor infantil asociado a los cólicos del 
lactante es una realidad.  
 
Las hipótesis etiológicas orgánicas 
asociadas a la inmadurez del sistema 
digestivo cobran una mayor relevancia, 
pero también se tienen en consideración 
las variables de tipo comportamental y 
conductual.  
 

 
Abordajes multimodales en los que se 
combinan estrategias terapéuticas con 
preventivas y promotoras de salud. Se publican 
diversas revisiones sistemáticas sobre terapia 
manual en bebés con cólicos, malestar, 
alteraciones del patrón de sueño, estrés, etc, 
mostrando esta estrategia como segura, 
aunque se excluyen algún enfoque de 
intervención.  
 

 
Perfeccionamiento de las estrategias de 
valoración, integrando nuevas escalas y 
cuestionarios, analizando cualitativamente los 
discursos de los padres y no sólo el llanto de los 
hijos y enriqueciendo las variables o dimensiones 
de análisis.  
 
Es necesario valorar antes de tomar decisiones 
sobre llanto inconsolable del bebé cómo este 
hace sus tomas y si se relaja con estrategias de 
calma adecuadas.  
 

 


