La retirada
del pañal
INTRODUCCIÓN
El control de esfínteres es un proceso que va vivir el niño en torno a los
2-3 años y que es muy importante para su desarrollo,
fundamentalmente por su relevancia social. El retraso en este control o
incluso la regresión podría ocasionar al niño problemas clínicos en
distintas áreas de desarrollo, como puede ser el área personal, familiar
o social.
El control de esfínteres supone el PASO de un comportamiento reflejo
automática (vaciados/micciones involuntarios) a una conducta
voluntaria y controlada. El control de esfínteres no se aprende, SE
ADQUIERE cuando el niño está maduro para ello, y debemos estar
atentos a señales que nos indiquen que efectivamente está preparado
en distintas áreas:
A nivel cognitivo: vemos por ejemplo que el niñoes capaz de expresa
sus necesidades “sabe decir pípí, caca… y entender órdenes sencilla
como “tira de la cadena”, “lávate las manos”, etc. Además tiene
adquirido conceptos arriba/abajo, sentado/de pie, etc.
A nivel físico vemos que está maduro porque tiene destrezas para
subirse y bajarse la ropa interior, le molesta el pañal sucio, hace
trasvases, etc.
A nivel afectivo: es importante que en esta área lo veamos maduro
también, que no esté en un momento convulso de rabietas constantes,
que en casa no hay una situación que pueda estar interfiriendo en el
niño (nacimiento hermano, muerte de un ser querido, etc.)

EVOLUCION
Entre 1-2 años comienzan a tener conciencia de su necesidad de orinar.
A esta edad se produce una maduración del sistema nervioso, y hacia
los 3 años, van aprendiendo a contraer los músculos pélvicos.
No obstante, el control de esfínteres va a depender en gran medida,
como decíamos anteriormente, de la maduración del niño, por eso hay
que respetar sus tiempos y no adelantarnos a quitarles el pañal si aún
no está preparado para dar ese paso.

CONSIDERACIONES GENERALES
ANTES DE QUITAR EL PAÑAL TENEMOS QUE SABER QUE…
Que hay que hacer un entrenamiento previo, de unas dos semanas
aproximadamente
El niño debe haber adquirido previamente unos conocimientos
previos (esquema corporal , nociones básicas como arriba-abajo,
seco-mojado…) ymostrar señales que corroboren que está maduro y
preparado a nivel neurológico y físico.
El momento familiar debe ser adecuado a la hora de quitarle el
pañal a un hijo. Evitaremos situaciones de estrés como nacimiento
de un hermano, evento familiar inminente, mudanzas, etc. La familia
debe buscar un momento donde vaya a estar tranquila y relajada
para que así la retirada tenga más posibilidades de éxito.
No es un proceso lineal, si no que habrá muchos avances y
retrocesos.
Tener en cuenta que se retiene primero el pipí que la caca.
Primero debemos adquirir el control diurno, y después el nocturno.
Cuando se retire el pañal todo el día, al principio de debe mantener
el pañalpara la siesta y la noche.
Los niños aprenden por imitación (hermanos mayores, padres…)
Pueden aparecer cuadros de estreñimiento cuando se retira el
pañal.

FASES
FASE DE ENTRENAMIENTO

Antes de la retirada definitiva del pañal, deberemos hacer durante un
tiempo (entre 1 y 2 semanas), una fase de entrenamiento. Para ello, y
teniendo el pañal durante todo el día, comenzaremos a quitárselo sólo
unos minutos al día para sentarlo en la escupidera o WC en distintos
momentos del día (al levantarlo por las mañanas, después de comer,
antes de la ducha…) para que empiece a coger rutina Debemos de
dejarle un ratito sentado y esperar a ver si hace algo. Al terminar, haya o
no hecho algo, volverle a ponerle el pañal. Por último le felicitaremos
con palabras, aplausos, etc. si ha hecho algo.
¿CUÁNDO TERMINA LA CLASE DE ENTRENAMIENTO?
La clase de entrenamiento finaliza cuando, cada vez que lo ponemos,
coincide que el niño hace pis o caca en el wc/escupidera y, por tanto, el
pañal esté seco. Diremos entonces que el niño está preparado para la
retirada definitiva porque vemos que es capaz de retener.

FASE: RETIRADA DEL PAÑAL:

Una vez, llegado este momento… ¿Cómo lo hacemos?
Ø Hablamos con la profesora para coordinar con ella la fecha donde se
retirará el pañal.
Ø Preparamos muchas mudas de ropa: no sólo ropa interior, sino
también pantalones, calcetines y zapatos. Por ello, siempre es mejor
esperar al buen tiempo que los niños llevan menos prendas y todo
resulta más fácil.
Ø Siempre se empezará el fin de semana en casa.
Ø Estableceremos una rutina en casa para ponerlo.
Ø Vigilarlo y ponerlo aprox. cada hora y media (en vez de preguntarle
constantemente)
A continuación mostramos un ejemplo de lo que podría ser
la rutina diaria.

MAÑANA:
 Al levantarse (8.00 aprox), le quitamos el pañal, y después
lo ponemos en el orinal.
 Sobre 9.30-10.00
 Sobre 11.30-12.00
 12.30 al volver a casa, vamos directos al baño.
MEDIO DÍA.
 Antes de dormir la siesta, hará pipí ( pero poner pañal)
TARDE
 Cuando se despierte de la siesta, se retira el pañal, y se pone en el orinal
 A mitad de la tarde, de nuevo lo ponemos a hacer pipi.
NOCHE
 Antes de ducharse.
 Antes de acostarse, lo ponemos de nuevo, y para dormir le volvemos a
poner el pañal.

RETIRADA DEL PAÑAL POR LA NOCHE Y EN LASIESTA
Es conveniente que a las dos semanas/mes se retire primero en la siesta y
después por la noche.
Debemos de intentar que vayan al baño antes de dormir, así como evitar
grandes ingestas de líquido los primeros días (por ejemplo; cenar sopa y antes
de dormir un biberón de 300ml,)

LO QUE SI Y NO DEBEMOSDE HACER

Lo que SI debemos de hacer…
v Anticiparnos al niño que es regular (si sabemos que todos los días suele
hacer caca después de desayunar, pues estamos atentos para animarle a ir al
baño)
Alabar los éxitos y los esfuerzos con aplausos, besos, caras happy....
Enseñar al niño a ayudar a desvestirse y vestirse cuando va al retrete

1. Recordarle al niño que pida el orinal cuando lo necesite
2. Respetar su proceso madurativo.
3. Crear un ambiente adecuado, y fácil para ir al baño por sí mismo.
4. Evitar situaciones de peligro de escapes: bautizos, comuniones,
etc.
5. Dar a elegir (escupidera, WC…)
6. Enseñarle a lavarse las manos y tirar de la cadena

Lo que NUNCA debemos de hacer …
v Castigar, reñir, enfadarse, presionarle.
v Comparar con otros niños
v Etiquetar
v Forzarle a sentarse en el orinal.
v Ridiculizarle en público
v Ponerle obstáculos como ropa incómoda, botones…
v Premiarle con regalos o chuches
v Ponerle pañales cuando nos interese

Y RECORDAD:
Tenemos que:
Tener paciencia.
Ser positivos y confiados en que el proceso va a ir bien.
Felicitad siempre a vuestro hijo/a por el esfuerzo. Con refuerzo
positivo mediante frases del tipo: ¡Qué campeona!; ¡Felicidades!;
¡Qué bien lo haces!; ¡Ya eres un niño grande!; Bueno tranquilo, esta
vez se ha escapado, pero ¡la próxima vez seguro que lo
conseguimos!
Recordad que estamos aquí para ayudaros en todo lo que
necesitéis.
Muchas gracias.

