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La gran a de Nito

Control de esfínteres
El control de esfínteres es un proceso que se inicia, 
por norma general, a los 2 años de edad. Cada niño 
progresa de forma diferente, dependiendo del nivel 
madurativo de su sistema nervioso. Es necesario que 
tenga algunas nociones básicas del esquema corpo-
ral para poder seguir instrucciones simples como su-
birse o bajarse el pantalón. Además, debe ser capaz 
de comprender palabras y expresiones relacionadas 
con el tema como “pis o caca”, “limpio y sucio”, “mo-
jado y seco”… 

Debemos permitir que vaya madurando en todas las 
áreas (no tiene sentido quitarle el pañal y permitir 
que siga bebiendo agua en el biberón por comodi-
dad, que esté todo el día con el chupete puesto, dar-
le de comer para que no se manche…).  

No existe un tiempo establecido para asumir el 
control; debemos dar a cada pequeño el tiempo 
que sea necesario, sin presiones. Es un proceso 
lento durante el cual puede haber retrocesos. 

A lo largo de este nivel educativo, siempre en colabo-
ración con las familias, vamos a trabajar para que los 
pequeños se inicien en el control de esfínteres. Para 
ello:

 ■ Familia y escuela deberán tomar decisiones con-
juntamente.

 ■ Es fundamental respetar el ritmo de cada niño e 
iniciar este proceso en un ambiente muy relajado 
y tranquilo.

 ■ Debemos felicitar y alabar cualquier avance por 
pequeño que sea. 

 ■ No reñir si hay algún retroceso, ni ridiculizarle de-
lante de otros niños o hermanos.

 ■ Comenzar dejando al pequeño que observe el ori-
nal, que lo manipule, lo acepte y lo conozca.

 ■ Una vez que el niño se ha familiarizado con el ori-
nal, retirar el pañal e invitarle a que se siente en pe-
queños espacios de tiempo. Aunque el orinal esté 
vacío, felicitarle, llegará un momento en que haga 
pis y comience a establecer relaciones.

 ■ Conviene combinar el pañal y el orinal, aumentan-
do progresivamente el tiempo sin pañales.

 ■ Una vez que se decida retirar el pañal definitiva-
mente, no se le debe colocar hasta la hora de dor-
mir.

 ■ Se debe vestir al pequeño con ropa cómoda y fácil 
de quitar. A veces, el niño comunica que tiene ga-
nas de hacer pis,  pero no le da tiempo ya que la 
ropa que lleva no es la apropiada.

 ■ Una vez afianzado el control del pis, pasaremos a 
utilizar el váter. 
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Nivel 2-3 años

 ■ El control nocturno se iniciará una vez que se haya afianzado el control diurno. Para conseguir este control 
es aconsejable:

 ● Intentar que no beba mucho líquido antes de acostarse.

 ● Acostumbrarle a ir al baño antes de dormir y comprobar si hace pipí.

 ● Cuando nos acostemos, ver si está mojado y llevarle al baño.

 ● Intentar mantener un horario.

 ■ Enseñaremos a los pequeños lo importantes que son las medidas de higiene para la salud y el uso adecua-
do del WC: limpiarse sin mancharse, pulsar la cisterna, lavarse las manos… 


