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El control del esfínter es un tema complejo que depende de 

muchos factores, pero el principal de todos es biológico es decir, de los 

órganos genitourinarios del niño y la niña  y que estos permitan el control 

de la vejiga, la retención voluntario de la orina y poder posponerla 

hasta ir al baño.  

Además, el niño tiene que aprender a leer su cuerpo, sentir 

cuando su vejiga está llena o de que es el momento de ir a hacer pipi.  

Primero vamos a buscar el momento adecuado, vamos a dejar 

de lado lo que nos digan, los comentarios de otros, ya que ustedes son 

los que mejores conocen a su hijo.  

Es normal que se produzca entre los 2 años y 2 años ½ y suele ser 

mucho más rápido en los varones que en las mujeres, debido a la 

fisiología de su cuerpo.  

Les recomiendo que durante las 2 primeras semanas cuando ya 

han decidido quitar el pañal, hacer una primera toma de contacto del 

niño con el baño. Luego decidir que utilizaran, un orinal “pelela” o un 

adaptador pequeño para la taza del baño.  

Les recomiendo que utilicen los adaptadores para la taza del 

baño, ya que nos saltamos la complicación que puede ocurrir, donde 

en ocasiones ocurre que los niños que comienzan a hacer en el orinal y 

se acostumbran, luego les complica hacer sus necesidades en la taza 

del baño. Si se les enseña desde un principio a hacerlo en el lugar 

adecuado y socialmente habilitado para ello que es el aseo personal 

en el baño, puede ser mucho más fácil.  

En este periodo, también pueden utilizar el poder de la imitación, 

se recomienda que usted imite el acto de orinar, mostrándole al niño 

como se hace, sentarse, luego largar la cadena, y por ultimo lavar sus 

manos, para que el niño comprenda el hábito y sentido de ir al baño y 

asearse.  

Continuamos, llevan las 2 primeras semanas acercando al niño al 

baño y explicando que se realiza en la taza del baño, el niño aun lleva 



el pañal. Ahora, de vez en cuando comenzaran a sentar al niño en la 

taza del baño junto con el reductor para su tamaño, y habrán veces 

que el niño hace pipí o defeca y otras donde no hace nada, pero lo 

importante es que ya hubo una primera toma de contacto. Porque una 

de las complicaciones que surgen en este proceso es la fobia al 

inodoro, que tengan miedo de sentarse en el, pero si lo hacen de un 

modo lúdico, sin presiones lo van sentando en la taza y le pueden decir: 

“Hijo ven, ya eres grande para usar paños, vamos a probar sentarnos en 

la taza unos minutos,” si no sucede nada le vuelve a poner el pañal y 

listo, el niño no siente ninguna presión, pero si se puede estar incluso 

motivándose para el paso siguiente.  

Si en una de las oportunidades donde usted lo sentó en la taza del 

baño y el niño hizo pipí o defeco, usted lo va a Reforzar, lo va a premiar 

con elogios, con palabras de felicitaciones, “el papá y la mamá están 

muy contentos” “mira te estás convirtiendo en un niño grande”, esto es 

para que el niño tome esos elogios como algo motivador. 

El siguiente paso es quitar el pañal, es posible que en ese tiempo 

el niño les pida en algún momento ir al baño, y eso es genial porque es 

un indicador que ustedes lo están haciendo bien y que es un buen 

momento para él, ya que el niño atiende a las señales. 

Usted ahora que retiro el pañal, debe estar muy pendiente de 

llevar al niño cada 45 minutos a 1 hora como máximo y sentarlo en la 

taza del baño, haya hecho pipí o no, haya tenido ganas o no tenga 

ganas, lo haya pedido o no lo haya hecho,  ¿Por qué en este periodo 

de tiempo? Porque es lo máximo que puede aguantar su vejiga llena e 

incluso 30 a 45 minutos en estas edades. Lo que hará esto, es crear este 

hábito de ir al baño y ayudarlo a relacionar las señales que va sintiendo.  

Al principio su responsabilidad es llevarlo constantemente al baño 

y si resulta bien de 3 a 4 semanas debería haber adquirido este habito 

de ir al baño, así también al ser constante con este proceso evitan fugas 

o escapes y también le van a ayudar a consolidar este aprendizaje.  

Durante este tiempo puede surgir que el niño vaya de manera 

espontanea o pida ir al baño, si alguna vez hay un escape o se ensucia 

no ocurre nada, le ayudan a limpiarse, no lo regañan, no le critican, ni le 

dicen que eso es “malo”, pero si le recuerdan que eso debe hacerlo en 

el baño y que busque al mamá o al papá cuando tenga necesidad de 

hacerlo.  



Es un proceso de aprendizaje, y es un proceso mucho más 

complejo de lo que aparenta desde afuera. Lo que no tiene sentido es 

forzarlo, y hacerlo precozmente, tampoco es positivo quitarle el pañal y 

dejar que el niño se ensucie 3 o 4 veces al día por el hecho que no se le 

está llevando constantemente al baño y se le sienta en la taza.   

Si el niño adquirió el habito de ir al baño, esto no quita que usted 

debe supervisarlo y estar pendiente, por ejemplo en momento de ocios 

donde el niño este muy distraído y no atienda las señales que debe 

hacer pipí porque está muy entretenido, ustedes como padres deben 

estar alertas y recordarle cada cierto tiempo que debe ir al baño y 

preguntar ¿Quieres pipí? ¿Quieres caca? ¿Vamos al baño? Para evitar 

que el niño se ensucie.  

La duda surge ahora si le quita el pañal en la noche al mismo 

tiempo que le quita el pañal de día… La recomendación es que una 

vez que se haya consolidado el aprendizaje durante el día, donde 

normalmente puede poner el pañal en la siesta de media tarde ya que 

el niño puede dormir  1 hora aproximadamente, y aun no tiene la 

capacidad para despertar solo e ir baño o  avisar. Cuando  está 

consolidado el control diurno de los esfínteres, puede pasar al control 

nocturno y hacer una prueba, el control nocturno es mucho más tardío 

hasta casi los 5 años se considera normal que el niño moje la cama y no 

controle su esfínter nocturno, por lo tanto no debe agobiarse. Luego 

pasado unos 3 meses desde que le quito el pañal de día y todo ha ido 

bien, pruebe por la noche y vea que suceda, puede que se lleve una 

sorpresa y sea más fácil de lo que pensó o tal vez no era el momento y 

vuelva a ponerle el pañal y posponga por un tiempo, pasado los 2 a 3 

meses, vuelva a intentarlo.  

Para ayudarle a mantenerse seco por la noche, evita darle 

grandes cantidades de líquido antes de ir a la cama, siéntale en el 

orinal antes de acostarle y si es necesario, vuelve a llevarle al baño 

cuando tú te vayas a acostar. Mantenle con el pañal mientras 

amanezca mojado pero si durante varios días lo encuentras seco, ya se 

lo podrás quitar. 

La mejor recomendación es que se lo tome con tranquilidad, no lo 

presione y no apure su reloj biológico. 

 

 



Resumen de Pasos a seguir: 

 

1. De un paso a la vez. 

2. Buscar el equipamiento necesario (orinal “pelela” o adaptador de 

taza de baño). 

3. Aprenda a reconocer los indicios o señales de que el niño está 

preparado. 

4. Piense positivo. 

5. Haz que sea divertido. 

6. Evite los castigos como parte del entrenamiento. 

7. Refuércelo con palabras de elogios, como señal motivadora.  

8. No se preocupe respecto al entrenamiento nocturno por un 

tiempo. 

9. Sea consistente y ten paciencia.  


