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CASO ESCENARIO
Usted es Residente de Pediatría del primer
año y recibe en el Servicio de Emergencia a
una lactante de 5 meses con llanto constante e
irritabilidad marcada, desde hace 2 días, que
aparece a cualquier hora del día y que cede
espontáneamente luego de aproximadamente 3
horas; estando aparentemente sano. Los padres
no refieren antecedentes patológicos de
importancia, salvo que hace 2 semanas presentó
un cuadro similar al actual. El examen físico
fue difícil de realizar, pero se objetivó
irritabilidad c o n s t a n t e , f a c i e s d o l o r o s a ,
diaforesis, no dificultad respiratoria, en un
momento de aparente cese de síntomas no hubo
mayor hallazgo al examen abdominal. Usted
diagnostica
Cólico
del
Lactante,
comunicándoselo al Residente de II año quien
le sugiere indicar Simeticona en gotas orales.
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El cólico del lactante –llanto excesivo en
lactantes saludables- es un problema común en
los primeros meses de vida. Algunos autores
han señalado criterios de diagnóstico discutibles
para otros, definiendo el cuadro como llanto que
dura 3 horas al día, 3 veces por semana y de 3
semanas (1). Otras características descritas por
Illingworth son sudoración profusa, flexión
intensa de muslos, dificultades en la expulsión
de flatos y heces (2). A pesar del curso clínico
favorable del cólico infantil (la mayoría de
lactantes están libres de síntomas luego de los 5
meses de edad) muchos padres buscan la ayuda
médica, como en éste caso.
Se hallaron 3 estudios clínicos controlados,
tratando a 136 lactantes con cólico. Sehti y col.
desarrollaron un estudio clínico controlado
calificado de calidad insatisfactoria por 2
revisiones sistemáticas sobre tratamiento en
cólico infantil (3 - 5). Lucassen y colaboradores
resumieron los otros dos (Figura 1).

¿En lactantes (población), con aparente
Cólico (objetivo) usar Simeticona por vía oral
es una adecuada alternativa (intervención)?

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA
Simethicone AND colic infant / Simethicone
AND colic / Dimethicone AND colic infant /

Metcalf y col. (1994), desarrollaron un
estudio doble ciego, cruzado, usando 0,3 ml de
simeticona controlado con placebo en 83 niños;
no hallando diferencias significativas en cuanto
a tasas de mejoría: 25% con Simeticona, 29%
con placebo y 20% con ambos; el tamaño del
efecto (%) para simeticona versus placebo
calculado por Lucassen fue -0,10 IC 95% (-0,27
a 0 , 0 8 ) (4,6 ) . L u c a s s e n c o n c l u y ó q u e e l
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Figura 1. Eficacia de simeticona en el cólico infantil.
Tomado de Lucassen PLB.

tratamiento con simeticona no mostró beneficios
(Figura 1) (4).
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Con respecto a efectos adversos ninguno
de los dos estudios mencionados informó
efectos adversos durante el tratamiento, sin
embargo Assencio-Ferreira (2001) alertó en
un artículo de revisión de casos, la aparición
de episodios transitorios disfuncionales
extrapiramidales, en recién nacidos y lactantes
menores de 2 meses, con el uso de la
asociación Dimeticona/Homatropina en una
preparación comercial (8).
En b a s e a l o e n c o n t r a d o se p u e d e
determinar que no hay evidencia de que la
Simeticona reduzca la sintomatología en el
cólico infantil, añadido a los potenciales
eventos adversos que esta pueda ocasionar en
su asociación con Homatropina, por lo que
no debería utilizarse.
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