
CONTROL DE ESFINTER 

El control de esfínter es uno de los grandes hitos en el desarrollo infantil. Es un proceso biológico, 

largamente determinado por la maduración neurológica del niño o niña, pero que también tiene 

implicancias emocionales y en el desarrollo psicológico. El control que el niño/a adquiere sobre su 

propio cuerpo y sus funciones tiene relación con el control que tendrá en otros aspectos de su vida, 

con su sensación de logro, la percepción de sí mismo y la confianza en sus recursos personales  (1) 

 

La mayoría de los niños comienzan el aprendizaje del control de esfínter alrededor de los dos años 

de edad.  La razón para no adelantarse, es que el desarrollo neurológico, muscular y cognitivo que 

se requiere para aprender a avisar (salvo algunas excepciones), no se logra antes. 

Si observamos que el niño ya tiene la madurez suficiente para controlar 

esfínter, podemos comenzar este proceso de autonomía en los hábitos 

higiénicos, primero en el control de la orina y luego de las deposiciones.  

Es de suma importancia que tengan en cuenta que este es un trabajo 

que requiere paciencia y participación de las personas que son 

significativas para él. 

Una estrategia para facilitar este logro, es observar a qué hora aproximadamente el niño/a tiende a 

hacer su digestión y sentarlo en el baño o pelela alrededor de ese periodo. No es aconsejable que 

esté sentado largo rato, tampoco es bueno dejarlo solo; pásele un libro y acompáñelo mientras 

permanece sentado. Diez minutos es un plazo prudente.  

Cuando logre su objetivo, es recomendable felicitarlo, para que el niño/a entienda claramente lo 

que esperamos: hacer sus necesidades en la bacinica y no en la ropa o pañales. 

Para la mayoría de los niños/as aprender a avisar puede ser un proceso con recaídas y pequeños 

accidentes, a los que no hay que dar mayor importancia, centrándose en los éxitos más que en los 

intentos fallidos. 

(1). Monecinos. F. (2019). Crianza respetuosa: Control de Esfínter. Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de 

Chile. Consultado  http://www.crececontigo.gob.cl/columna/crianza-respetuosa-control-de-esfinter/ 

http://www.crececontigo.gob.cl/columna/crianza-respetuosa-control-de-esfinter/


Comente lo grande que está su hijo/a, ya que aprendió a avisar y hacer solito, igual que el papá o la 

mamá. Es muy importante que los niños/as sientan que estamos muy orgullosos de sus progresos, 

eso los estimula a aprender a controlarse. Por ningún motivo lo avergüence cuando se haga en su 

ropa. El refuerzo y el incentivo con las niñas y niños debe ser siempre positivo. El reto o castigo 

genera rechazo y ansiedad. 

Si sacamos el pañal de noche, es recomendable reducir la cantidad de líquidos cuando se aproxima 

la hora de dormir.  

La última actividad del día debe ser sentarlo en la pelela o baño, y también debe ser la primera de 

la mañana. Procure no interrumpir el sueño de sus hijos/as cada vez que ustedes “crean” que quiere 

hacer “pipí”, los niños/as no descansarán lo suficiente y asociarán la ida al baño con algo 

desagradable. 

¿Cómo saber si mi hijo/a está listo?  

- Dice palabras para avisar, tales como “pipí o caca” 

- Puede bajarse los pantalones sin ayuda 

- No se siente cómodo con los pañales, en especial si están 

sucios 

- El pañal puede permanecer seco durante dos horas o más 

¿Cómo empezar? 

- Se sugiere no utilizar piluchos, jardineras o ropa que dificulte la agilidad y facilidad para que 

el niño vaya al baño, lo ideal es ropa cómoda. Considere que al momento de avisar, al 

principio no podrá aguantar mucho tiempo y será un gran desafío alcanzar a llegar al baño.  

- Contar con mudas suficientes para el día (los días cálidos ayudan bastante) 

- Motivar con la ropa interior, mostrar que ya no usará pañales sino calzones o calzoncillos 

(como los grandes), hay con variados diseños y dibujos para ayudar en este proceso. 

- Reforzar en forma positiva cada vez que logre hacer en la pelela 

- Observar las señales “previas” a hacer, tales como agarrarse el pañal, cruzar las piernas, 

parar de jugar, entre otros. 

- Acompañar con paciencia y cariño, recuerden que esto es un proceso complejo para 

ellos/as, siendo un gran logro de alcanzar.  


