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1. OBJETIVOS DE LA GUÍA: 
 

1. Ayudar a  las familias a la planificación de este proceso para conseguir un buen hábito. 
 

2. Ofrecer pautas de actuación en el caso de que se produzcan retrocesos. 
 

3. Conocer las dificultades que puedan surgir y la manera de afrontarlas. 
 
 

2. ASPECTOS PREVIOS A TENER EN CUENTA: 
 

No es recomendable hacer coincidir este momento con la retirada del chupete, cualquier             
cambio importante simultáneo o periodos de mucha implicación afectiva (llegada de un            
hermano, cambio de cole o de casa…). 

 
Ha de haber una relación fluida y cercana con el niño-a. 

 
Al principio el niño puede necesitar la presencia del adulto junto a él cuando esté sentado en el                  
orinal, pero progresivamente se irá distanciando. 

 
El objeto más adecuado es el orinal, y el lugar que corresponde a este nuevo aprendizaje y al                  
uso del orinal es el baño. 

 
Cuidar que la ropa del niño sea de fácil manejo para él, favoreciendo así la capacidad de                 
autonomía y el poder prescindir de la ayuda del adulto (no petos, botones, cinturones…). 

 
Si se mancha la ropa, le ayudaremos a cambiarse y asearse, procurando que sea el responsable                
del cambio ( que nos de las cosas que necesita, participe en quitarse y ponerse algo de ropa)  

 
El niño puede pasar por situaciones de avance y retroceso; valoraremos sus dificultades,             
evitando chantajes afectivos y valorando su crecimiento. El control de esfínteres es un proceso              
que implica tiempo, y que el niño debe realizar poco a poco y sin presión. 

 
 

Una vez que se les quita el pañal no se le vuelve a poner. Mejor esperar que retroceder. 
 
 

3. INDICADORES: CUÁNDO ES EL MOMENTO PARA COMENZAR EL CONTROL. 
 

✓ Dice  algunas palabras. 
✓ Sabe andar. 
✓ Sabe imitar algunos gestos o juegos. 
✓ Come sólidos. 
✓ Sigue instrucciones sencillas. 
✓ Puede estar sentado en una silla durante cinco minutos aproximadamente. 
✓ El intervalo entre micciones es mayor de una hora y media. 
✓ Madurez neurológica. 

 
Normalmente, el niño suele reunir estas características o hacia los dos años 
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4.  PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE ESFÍNTERES: 
 
INDICADORES. Comprobar si el niño está maduro (ver indicadores). 
 
CUESTIONES PREVIAS. Antes de comenzar el control   de esfínteres propiamente dicho: 
 
● Mencionar al niño cuándo se hace pis o caca (sin emplear adjetivos peyorativos). 
● El niño aprende observando. Si nos ve hacerlo, trata de imitarnos, por esto podemos: 

- Facilitar situaciones en las que vea cuentos, imágenes,  haciendo caca o pis en el  orinal. 
- Aprovechar para que observe a otros amigos, primos,  sentados en el orinal. 
- Jugar con los muñecos a quitarles el pañal y sentarles  en el orinal de juguete. 

 
 a)  CONTROL DE LAS HECES 
  

- Siempre se le pondrá en el mismo lugar: el cuarto de baño. 
- Se utilizará un utensilio cómodo y seguro para el niño (orinal de tamaño adecuado). 
- Los pies se apoyarán en el suelo. 
- Es muy importante de cara a establecer el hábito ser sistemático y constante, poniendo 

siempre al niño a hacer caca en el momento adecuado. 
- Antes de comenzar el control se hará un registro de observación de heces (mínimo una 

semana). 
- Sentamos al niño en el  orinal solo las horas en las que hemos registrado que hace las 

deposiciones. 
- Si vemos que no hay acierto, pero vemos al niño motivado, podremos sentarle en el orinal 

en el intervalo en que normalmente hace cacas un par de veces (por ejemplo, si hace cacas 
de 12.00 a 12.30 h. podemos sentarle 5 minutos a las 12.00 y luego otros cinco minutos a 
las 12.20 ó 12.30 h.). Durante este proceso observaremos paralelamente el intervalo entre 
micciones, haciendo un registro sobre la orina. 

- Cuando hay un porcentaje elevado de aciertos en las defecaciones (80/90%), retiramos al 
niño el pañal. Le sentaremos en el orinal en el momento en que habitualmente hace caca y 
cada hora y media o dos horas para hacer pis (en función del registro que hemos hecho). 

- En la siesta mantendremos el pañal  hasta que observemos que el niño se levanta con 
mucha frecuencia con el pañal seco. 

- Para quitar el pañal por la noche se actuará igual. 
- Si pasados 15 días el niño no tiene aciertos  de defecaciones en el orinal empezaríamos 

hacer el control de micciones. 
- Aunque al principio es el adulto el que controla los ritmos en el control de esfínteres 

paulatinamente se le dará al niño autonomía para que sea él mismo quien exprese   al 
adulto su necesidad de hacer pis o caca. 

 
Actitud más adecuada ante los “accidentes”. 

 
Al principio puede haber sorpresas y después de tener establecido el control también.  
Ante esto: 

● Mencionar el hecho de forma tranquila (“te has hecho caca”). 
● No regañar, pegar, gritar o insultar. 
● Dejar pasar unos minutos y ayudarle a cambiarse  sin hacer  comentarios negativos. 
● Recordarle con tranquilidad dónde lo debe hacer.  
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b) CONTROL DE LAS MICCIONES: 
  

- Antes de iniciar el control hay que hacer un registro  y apuntar el tiempo que aguanta entre 
una micción y otra con el fin de establecer la frecuencia de la micción. 

- Establecer con el registro cada cuanto tiempo le ponemos (intervalos). 
- Ponerle en el orinal siguiendo esos intervalos o si vemos que tiene ganas, por su actitud o 

porque nos lo pida. 
- Reforzarle positivamente para que se siente en el orinal, y también si lo hace. 

 
En el proceso de enseñanza-aprendizaje hay avances y retrocesos. Es normal que se haga pis 
encima, no hay que desanimarse. Si se hace pis encima hay que tener la misma actitud que hemos 
referido con los accidentes en el control de las heces. 
 
Una vez que está adquirido el control hay que fomentar la retención para: 

● Aumentar la capacidad de la vejiga. 
● Detectar contracciones de la vejiga que indican llenado. 
● Fortalecer los músculos que cierran la salida de la orina. 

 
Cuando el niño pida hacer pis, intentaremos entretenerle si no lo ha hecho aún para que espere 
unos minutos,  y después sentado en el orinal se le felicitará por haber esperado. 
 
4.  REGISTROS DE CONTROL DE ESFÍNTERES 
 

HORAS DE 
REGISTRO  

 LUNES   MARTES MIÉRCOLES     JUEVES  VIERNES SÁBADO  DOMINGO  

        

        

        

        

        

 

Completar con 

😉 : SI CONSIGUE HACERLO EN EL orinal o váter |  E: (de ESCAPE) cuando NO lo haga en el 

orinal o  váter. 
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