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El cólico infantil es uno de los motivos de consulta más 
frecuentes en los lactantes menores de tres meses. Se 
trata de un proceso benigno y autolimitado, pero que 
preocupa a los padres por la intensidad del llanto. Afecta 
a un 15-40% de los lactantes en sus primeros meses de 
vida y, a pesar de la investigación desarrollada desde 
hace años, no se ha encontrado ningún tratamiento efi-
caz. En el momento actual, la mayoría de los autores y las 
recomendaciones del National Institute for Health and 
Care Excellence (NICE)1 (2012) coinciden en que el pilar 
del tratamiento es el apoyo a la familia. 

Es importante conocer que no todo llanto en el lactan-
te menor de tres meses se puede considerar “cólico in-
fantil”. Para ello debe cumplir los criterios de Wessel: epi-
sodios de llanto, irritabilidad y enrojecimiento 
paroxísticos con una duración mayor de tres horas al día 
que ocurren más de tres días a la semana y durante más 
de tres semanas. Se considera que a las seis semanas un 
lactante sano llora una media de 2 horas y 45 minutos al 
día, principalmente por la tarde, y el periodo de máxima 
incidencia del llanto es a los dos meses de vida. 

En los últimos años se han incorporado los probióticos 
al arsenal terapéutico del cólico del lactante, pero su pa-
pel no está claro. La indicación terapéutica se basa en 
tres trabajos2-4 financiados por la industria farmacéutica. 
En este contexto es interesante el estudio recién publica-
do en el BMJ sobre el tratamiento con Lactobacillus reu-
teri (LR) en el cólico del lactante5.

Se trata de un ensayo clínico aleatorizado, controlado 
y doble ciego, llevado a cabo en Australia en centros de 
atención primaria y un Servicio de Urgencias Pediátricas 
hospitalario. La población de estudio fueron lactantes 
sanos menores de tres meses alimentados al pecho o con 
lactancia artificial y diagnosticados de cólicos de lactan-
te según los criterios de Wessel, dato este diferenciador 

frente a estudios previos, en los que solo se estudiaron 
niños con lactancia materna. Se seleccionaron 167 niños 
que se distribuyeron de forma aleatoria en dos grupos, a 
uno se le administraron cinco gotas diarias de LR, y al 
otro, cinco gotas diarias de un placebo con el mismo as-
pecto. Se midió la duración del llanto o los episodios de 
irritabilidad durante el periodo de estudio y otras varia-
bles secundarias relacionadas: número de episodios de 
llanto o irritabilidad, duración del sueño del lactante, es-
tado de salud mental de la madre, grado de disfunción 
familiar, calidad de vida ajustada de los padres, compor-
tamiento del niño a los seis meses y flora enterofecal al 
mes de tratamiento. Los resultados se recogieron con 
una escala validada, otro aspecto diferencial con estu-
dios anteriores, en los que la medición de los datos fue 
más subjetiva. Al mes de tratamiento, los autores encon-
traron 49 minutos más de llanto en el grupo de trata-
miento frente al grupo control (diferencia de medias 
ajustada, intervalo de confianza del 95% [IC 95%]: 8 a 90). 
No encontraron diferencias significativas entre grupos 
en el resto de las variables estudiadas. Al analizar de for-
ma independiente los lactantes alimentados al pecho y 
los alimentados con fórmula, no encontraron diferencias 
significativas entre los grupos de tratamiento y control 
en los niños alimentados al pecho, pero los niños con lac-
tancia artificial que recibieron LR presentaron una media 
de 76 minutos más de llanto o irritabilidad al mes (IC 
95%: 25 a 132) que los no tratados. 

Se trata de un estudio con un buen diseño estadístico. 
El 73% de los pacientes provenían del Servicio de 
Urgencias de un hospital infantil, lo que a priori seleccio-
naría a niños con síntomas más graves. El defecto más 
importante fue el número de pérdidas. Desde el punto de 
vista estadístico, se considera que unas pérdidas superio-
res al 20% hacen cuestionar los resultados de un estudio. 
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En este caso, para la variable principal, hubo unas pérdi-
das del 20% para el grupo de tratamiento y del 28% para 
el grupo control. El método de medición fue más objetivo 
que en estudios previos. Los resultados del tratamiento 
con LR en niños alimentados con lactancia artificial son 
muy llamativos y, dadas las deficiencias del estudio, de-
berían confirmarse en futuros trabajos. Para un análisis 
más detallado, consultar la valoración crítica publicada 
en la revista Evidencias en Pediatría6.

Este estudio no encuentra los resultados positivos a 
favor del LR que se reflejan en los estudios previos2-4. A su 
favor está el método de medición más objetivo, un dise-
ño estadístico más adecuado y que no está financiado 
por la industria. En su contra, el elevado grado de pérdi-
das. Todo ello conduce a que no se puede descartar el 
efecto beneficioso del LR en el cólico del lactante pero 
tampoco demostrarlo, y haría falta realizar nuevos estu-
dios para poder llegar a una conclusión válida a favor o 
en contra de su uso, estudios que ya están en marcha.

En el momento actual, y con la evidencia disponible, 
no se podría confirmar ni descartar el papel del LR en el 
tratamiento del cólico infantil. Parece razonable conti-
nuar con las recomendaciones válidas hasta ahora para 

el manejo del cólico del lactante, sin incluir los probióti-
cos en ellas hasta que dispongamos de más datos. 
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