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El pediatra Carlos González, refiere en su libro “Comer Amar Mamar” que no
todos los niños del mundo tienen cólicos. Asegura que es un cuadro típico
en culturas Europeas y Norteamericanas y desconocido en culturas
Africanas, Asiáticas, Latinoamérica. Países donde el bebé permanece más
tiempo en contacto con la mamá.
Según su teoría, los niños que son criados en brazos y atendidos en el
llanto, no tiene cólicos o al menos son menos propensos a padecerlos.
Esto nos hace pensar que en el cólico del lactante no sólo intervienen
factores «puramente» digestivos del bebé, sino que afectan otros factores
culturales.
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INTRODUCCIÓN
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LA EXTEROGESTACIÓN
Nacemos con solo el 25% de nuestro cerebro
desarrollado.
Según el pediatra neonatólogo Adolfo Gómez Papí,
somos el cachorro más frágil e indefenso de la
naturaleza, el que más depende de su madre y de su
padre para sobrevivir, para crecer y para aprender a
ser un ser humano adulto.

El bebé nace con las habilidades imprescindibles para su supervivencia, para que se establezca
el vínculo madre hijo y para facilitar la futura relación de apego con su madre y con su padre.

El nacimiento no es un antes y un después,
una separación entre la madre y el bebé,
sino una continuación de esa dependencia
pero fuera del útero, lo que se conoce
como exterogestación o los segundos
nueve meses de "embarazo".
Los primeros tres meses después del parto
son conocidos como el "cuarto trimestre",
pues aunque el embarazo ha terminado, el
bebé aún nos necesita como si estuviera
dentro de nosotras.
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LA EXTEROGESTACIÓN

CÓMO ES UN BEBÉ
Los bebés necesitan alimento. Pero también estar calientes
y sentirse protegidos. Los bebés que están en contacto permanente
con su madre o con su padre, duermen más y lloran menos.
Se sienten protegidos, seguros, calientes, amados.
Y luego, ¿se acostumbrará a que lo cojamos en brazos?
Los consejos tipo “si le coges en brazos, le vas a malcriar”;
“que no duerma contigo en la cama, que luego no sabrá
dormir solo”; “déjale llorar, que no es malo que llore” no tienen
base científica y van totalmente en contra del instinto maternal.
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EL CEREBRO DEL BEBÉ
El 75% del cerebro del ser humano se desarrolla a
lo largo de los 2-3 primeros años de vida.
Sabemos que en los primeros meses de vida de un
bebé se construye la arquitectura de su cerebro, se
establecen millones de conexiones neuronales y se
desarrollan las bases para sus habilidades sociales,
de comunicación y psicomotrices.
Para crecer adecuadamente, tanto física como
emocionalmente, los bebés necesitan ser queridos
y consolados,

Nieves Barceló

CRIANZA DE SEPARACIÓN
Es un modelo de crianza que pretende que los bebés aprendan por sí mismos a
regular sus emociones. Establece unos patrones de cuidados y unos horarios de
alimentación rígidos, no tomar en brazos, mecer o pasear al bebé ni responder a
su llanto. Los niños tienen que dormir solos en su moisés y, a partir de los 3
meses, en su propia habitación.
No tiene en cuenta las necesidades de protección, calor y alimento de los bebés
ni el instinto de sus madres.
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La crianza de separación estricta comporta que los bebés desarrollen
una relación de apego inseguro con sus padres. Se ha relacionado al apego
inseguro con el llanto excesivo durante la infancia, problemas de sueño, etc.
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APEGO
Los adultos que han tenido un apego seguro
con su madre son personas más cálidas.
Sus emociones son más estables.
"El adulto independiente primero ha sido un
bebé totalmente dependiente y luego un niño
autónomo -dice el pediatra
Adolfo Gómez Papí-. Durante el primer año de
vida no hay que educar a los niños.
Hay que cuidarlos. Atender a su necesidades".

Según los estudios de la
psicóloga suiza Aletha Solter,
impulsora de la Educación
Consciente, hay dos razones por
las que los bebés lloran:
1.Para comunicar una necesidad
o un malestar.
2.Por estrés emocional. Esta
clase de llanto ha sido llamado
"cólico del lactante".
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¿POR QUÉ LLORAN LOS
BEBÉS?

No existe el llanto inmotivado; cuando
un bebé llora no lo hace por capricho.
La atención que reciba en sus
primeros meses de vida le servirá para
desarrollar más seguridad en sí mismo
y más independencia en el futuro.

El cólico del lactante no es una enfermedad, es un cuadro de malestar
asociado a la inmadurez del bebé que se manifiesta con:
llanto repentino e inconsolable (con necesidades fisiológicas
satisfechas),
dificultad para gestionar los gases (abdomen distendido y doloroso a
la palpación),
alteración del patrón de excretas (tendencia al estreñimiento) , y
rasgos conductuales al llorar como hacer un patrón extensor,
mantener los puños cerrados, enrojecimiento de la cara, irritabilidad.
Suele empezar hacia las dos semanas, va empeorando durante más o
menos un mes, luego tiende a mejorar y, hacia los tres meses, se pasa.

Nieves Barceló

QUÉ ES EL CÓLICO DEL LACTANTE

¿Se calma cuando cubres sus necesidades?
Hay niños que lloran mucho, pero los tomas en brazos y se callan,
les das de comer y se callan…Esto NO es cólico del lactante.
Lo primero que has de hacer es preguntarte:
¿estoy convencido de que mi bebé no tiene hambre?
¿no tiene frío?
¿no quiere cambiar de postura?
¿quiere estar conmigo?
¿quiere escuchar mi corazón, quiere sentir mi piel, mi olor?.
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QUÉ NO ES EL CÓLICO DEL LACTANTE
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APEGO
Varios estudios dicen que más del 50% de los casos
de llanto inconsolable es por falta
de compartir tiempo la mamá y el niño.

PORTEO
Según los pediatras muchos brazos como
prevención de los cólicos y el porteo ergonómico
con fular o bandolera .

LACTANCIA A DEMANDA

QUÉ PUEDO HACER

Ofrecerle el pecho tan pronto como se observe que
el niño está dispuesto a mamar. El llanto es un signo
tardío de hambre.
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SUEÑO
Evita estímulos innecesarios a última hora del día
como ruidos, iluminación excesiva. Los rituales en
torno a la hora de acostarse favorecen el sueño .

CONSULTA A UN FISIOTERAPEUTA
Desde la fisioterapia se valoran aspectos como:
Problemas digestivos e intestinales.
Problemas del paladar y frenillo del bebe.
Tensiones craneales y de mandibula.

OTRAS MEDIDAS

Te pueden asesorar respecto a pautas de sueño,
lactancia, masaje para cólicos,etc.
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CONCLUSIÓN
El Cólico del Lactante es un cajón de sastre en el que estamos
colocando a muchos niños que sólo tienen en común el llanto
insistente y que no puede calmarse supliendo sus necesidades,
en los primeros meses de vida.
Una vez descartados lo problemas médicos, debemos buscar el
o los motivos por los que cada niño tiene el cólico.
El abordaje ha de ser siempre multidisciplinar: pediatra,
fisioterapeuta, etc para un buen diagnóstico y tratamiento.
.
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SOY NIEVES BARCELÓ
Soy creadora y directora del Centro Nacer,
especializado en Salud Materno-Infantil.
Como fisioterapeuta, me he especializado en el
cólico del lactante. También soy asesora de
lactancia.
Acompaño a las parejas que buscan vivir
una experiencia de maternidad y paternidad
única y cargada de significado.
Con todo mi Amor, dedico mi trabajo a los bebés.
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