El aprendizaje del control de
esfínteres requiere una serie de
requisitos, por un lado la edad y por
otro una serie de aprendizajes
previos.
La edad es importante ya que la
maduración biológica es un factor
determinante, pero la madurez social lo
es aún más. Así, no es posible enseñar
a un niño a hacer pis en un lugar
determinado si todavía no nos obedece
cuando le mandamos recoger un
pequeño juguete.

¿CUÁNDO?






Los niños nos pueden dar algunas pistas de cuándo
empezar:

Te avisa cuando su pañal está sucio, justo cuando lo está ensuciando
o empieza a tirar de él para quitárselo.
Ya tiene cierto control fisiológico: permanece seco
largos intervalos de tiempo, se levanta seco de su
siesta o interrumpe lo que está haciendo justo antes
de hacer caca.
Sigue instrucciones como “siéntate en el orinal”.

EL PLAN
PASO A
PASO

Si estáis decididos a sacarles el pañal, se
necesita:





Ropa cómoda y holgada.
Tener preparada y accesible para vuestro/a hijo/a ropa de
repuesto en casa.
Los primeros días preparar una mochila para la escuela
con mudas suficientes (3-5 mudas) incluidos zapatos.

EMPEZAMOS EN LA ESCUELA

PLAN

A

La educadora de vuestro hijo/a os avisará cuando es el momento. Es muy importante que
sigáis sus recomendaciones.


El primer día el pañal se retirará en la escuela por lo que es imprescindible la mochila
con 4-5 mudas.
HORAS

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

Antes de
acostarse



En cuanto salga de la escuela lo mandáis al orinal cada 45-60 minutos. En estos
primeros días es muy importante no olvidarse, por eso puede ser útil una tabla con las
horas.



Siempre que lo mandemos a hacer pis primero le preguntamos “¿estás seco?” y si es
así lo mandáis al baño siguiendo estos pasos:

1. Va solo.
2. Coge el orinal.
3. Se baja la ropa.
4. Se sienta en el orinal.
Si hace pis nos ponemos muy contentos.
Si no hace pis le diremos: “no salió” y a los 45-60 minutos
repetiremos el proceso.
Si se hace pis encima se tiene que cambiar intentando ayudarle lo
menos posible.

EMPEZAMOS EN CASA





PLAN

B

Elegís el día que tengáis todo preparado y tiempo.
Avisáis a la escuela y familiares (estos primeros días las “fugas” son
habituales y normales).
Paciencia, que tenga varias fugas (3-7) al día es lo normal, es la
manera que tenemos todos de aprender “equivocándonos”.
Seguir los pasos del PLAN A.

FALSAS CREENCIAS SOBRE EL CONTROL DE
ESFÍNTERES
 La madurez biológica se alcanza a los 2 años. FALSO. El niño es consciente de sus

esfínteres de forma muy temprana, alrededor del año.
 Una vez aprendido el control de los esfínteres, ya no tendrá ningún percance.

FALSO. Muchos niños tienen “fugas” que son parte del aprendizaje.
 El pañal de noche se deja al mismo tiempo. FALSO. La mayoría de los niños (65%) no

logran dejar el pañal de la noche antes de los 6 años.
 Mejor esperar al verano para la retirada del pañal. FALSO. El control no es una

cuestión de estaciones.

NO AYUDA





Ponerle el pañal al salir de casa, al ir en el coche...
Enfadarse, amenazar…
Considerar las fugas como un “fracaso”.
Utilizar el orinal para jugar a otras cosas.
Utilizar el orinal en otro lugar que no sea el baño.


Algunos niños tardan más en controlar la caca.
 Es recomendable no ponerle el pañal para que haga caca o
poco a poco ir retirándolo.
 Ayuda descubrir a qué horas del día suele hacerlo y poner
una “rutina” para hacer caca, suele coincidir después del desayuno, comida,
merienda o cena.

¿QUÉ PASA
CON LA CACA?



SUGERENCIAS
1.

Una vez que retiramos los pañales no se pueden volver a poner excepto por la
noche y en la siesta.

2.

Durante unos días puede ser necesario que el orinal os acompañe cuando salgáis de
casa (ej: Cafetería, baños públicos…)

3.

Sería aconsejable que antes de empezar sepa bajar y subir
pantalones y prendas interiores como una rutina diaria, al
levantarse, al cambiar el pañal, antes del baño, antes de
acostarse, etc.

4.

Considerar cada “fuga” una oportunidad de aprender para
vuestro hijo.

5.

El orinal debe ser estable y sencillo. En la escuela os pueden
informar de cuál es el más indicado antes de comprarlo.

SUERTE, DIVERTÍOS Y TENED PACIENCIA

