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PROGRAMA
Puntos a tratar
• Cuándo empezar con el control de esfínteres
• Estrategias y pautas para el control de esfínteres
• Resolución de problemas comunes del control de 

esfínteres

Recordatorio
¡Para enseñar el control de esfínteres, necesitará 
paciencia, persistencia, trabajo en equipo y buen 
humor!
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¿CUÁNDO EMPEZAR?
Observe al niño y evalúe si:
• Entiende instrucciones y comunicaciones
• Prefiere estar seco y puede subirse/bajarse la ropa
• Indica comprensión: mira hacia abajo o se esconde
• Desea independencia y la vida familiar es tranquila

Listo, preparado: . . 
¡Cerciórese de que usted y otros cuidadores estén listos!

Persistencia
¡La persistencia es clave, al igual que la constancia! 
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ESTRATEGIAS Y PAUTAS

Preparación
• Asegúrese de que a su hijo le guste estar en el 

baño (que no haya problemas de conducta)
• Su hijo tiene que poder sentarse cómodamente en 

el inodoro con los pies descansando en el piso o en 
un taburete (2 - 3 minutos)

• Identifique las necesidades singulares de su hijo
• Identifique el método de comunicación
• Seleccione refuerzos
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ESTRATEGIAS Y PAUTAS

Comience con datos
• Recabe datos durante cinco días
• Empiece un diario para anotar los horarios en que su hijo 

come y bebe,  ensucia/moja los pañales, etc. 
• Controle el pañal por lo menos una vez cada 30 

minutos
• Busque un patrón
• 10 - 15 minutos después de beber líquidos  
• : 30 - 60 minutos después de una comida  
• Habitualmente a cada hora

• Esos horarios se pueden incorporar a su rutina
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ESTRATEGIAS Y PAUTAS

Cree un plan
• Defina una rutina para enseñar el control de 

esfínteres y respétela
• Planifique sentar en el inodoro en función de sus 

datos
• Intervalos regulares en el medio (30 – 60 min)
• Ponga un cronómetro como recordatorio
• Espere otros 15 - 20 minutos podría causar que su 

hijo tenga un accidente



7

ESTRATEGIAS Y PAUTAS

Tenga horarios para sentarlo en el inodoro
• Enseñe una conducta de comunicación
• "Diga, cuarto de baño"  - "Cuarto de baño"
• Tome una foto del cuarto de baño

• Siéntelo en el inodoro por 2 - 4 minutos
• Ofrézcale juguetes/actividades relajantes 
• Refuerce cuando lo haga bien
• Elogie, dele una comida o un juguete especial, 

vacíe el inodoro
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ESTRATEGIAS Y PAUTAS
Signos no planificados de 
control de esfínteres
• Nerviosismo, piernas cruzadas, tocarse los partes íntimas, 

humedad
• Recuérdele que pida para ir al baño
• Llévelo al baño de prisa

• Si está ocurriendo un accidente:
• Llévelo rápido al baño para poder tener éxito
• Si tiene éxito, refuerce y elogie

• Si el accidente ya pasó:
• Reaccione con calma y limpie al niño
• No preste atención, recompense ni castigue

Accidentes
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ESTRATEGIAS Y PAUTAS
Mantenga un registro del progreso y 
recabe datos

¡A medida que progrese, puede pasar a mantener un 
registro de los accidentes solamente!

Progreso y mejora

Tipo de evento de control de esfínteres

Accidente   Éxito    Accidente y éxito

Accidente   Éxito    Accidente y éxito

Accidente   Éxito    Accidente y éxito

Accidente   Éxito    Accidente y éxito

Accidente   Éxito    Accidente y éxito

¿Lo inició 
el niño?

NotasEvento Hora

S    N

S    N

S    N

S    N

S    N
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ESTRATEGIAS Y 
PAUTAS

Pañales/bombachitas desechables ("Pull-Ups")
• Ventajas: fácil de mantener limpio
• Desventajas: es difícil darse cuenta si tiene un accidente 

y puede confundir al niño; "el pañal es dónde hago pipí"

Ropa interior
• Ventajas: es fácil darse cuenta si tiene un accidente y 

crea una nueva norma "tener ropa interior significa hacer 
pipí en el inodoro"

• Desventajas: más suciedad para limpiar
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ESTRATEGIAS Y PAUTAS
Consejos
• Comience haciendo que su hijo se siente en el inodoro 
• Asegúrese de que todos usen el mismo lenguaje
• Su hijo debe usar ropa holgada
• Dé a su hijo más bebidas/fibra 

• ¿Cambiar reforzadores?
• ¿Aumentar intensidad?
• ¿Enseñanza intensa de control de esfínteres (próxima 

diapositiva)?
• ¿Hacer una pausa?
• ¿Perseverar?

Después de 3 a 6 semanas
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ESTRATEGIAS Y PAUTAS

Si las estrategias anteriores no funcionaron, 
considere el entrenamiento de control de 
esfínteres intensivo
El procedimiento intensivo comprende:
• Planificar cuándo ir al baño
• Reforzar por orinar en el inodoro
• Entrenar la comunicación
• Control de ropa interior seca/sensor de orina
• Aumentar el consumo de líquidos
• Práctica positiva
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ESTRATEGIAS Y PAUTAS

Resumen
• Observar, ¿mi hijo está preparado para el entrenamiento 

del control de esfínteres?  
• ¿Yo estoy preparado?
• Prepare y consiga reforzadores, asiento para inodoro, taburete
• Recabe datos y busque patrones 
• Cree una rutina para enseñar el control de esfínteres y respétela
• Planifique el momento de sentarlo en el inodoro y enseñe 

comunicación, siéntelo por 2 - 5 minutos, refuerce el éxito con 
un juguete especial

• Control de esfínteres no planificado y prestar atención a los 
signos

• Los accidentes suceden y no debe castigarlo
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RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS

Problema
A mi hijo parece gustarle tener accidentes o 
cree que es gracioso tener accidentes

• Considere cuánta 
atención presta durante los 
accidentes

• Haga que ir al baño sea 
más divertido
• Dar en el blanco

Sugerencias
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RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS

Problema
Mi hijo se sienta en el inodoro y no hace nada, 
en cuanto le pongo de nuevo el pañal/la 
bombachita desechable, tiene un accidente.

• Es posible que no entienda las nuevas normas
• Los pañales siempre fueron el lugar donde hacía sus 

necesidades
• Los pañales absorben la humedad para que sea más 

cómodo si tiene un accidente
• Considere cambiar a la ropa interior

Sugerencias
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RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS

Problema
Mi hijo nunca tiene que ir al baño.

• Aumentar los líquidos
• Aumentar la motivación para beber
• Bebidas que prefiera más
• Comer alimentos salados
• Hace ejercicio/jugar al aire libre

Sugerencias
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RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS

Problema
Mi hijo odia ir al baño.

• Comience ofreciendo una recompensa por calmarse cuando 
esté cerca del baño

• Aumente gradualmente su objetivo
• En el baño
• En el baño y más cerca del inodoro
• Sentarse en el inodoro con la ropa interior puesta
• Sentarse en el inodoro sin la ropa interior
• Sentarse en el inodoro sin la ropa interior por 1 minuto

Sugerencias
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RELÁJESE, ES UN 
LARGO VIAJE

No se estrese, pero comprométase
¡Es una maratón, no una carrera de velocidad!
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RECURSOS
Libros
• I Use the Potty: Big Kid Power de Maria van 

Lieshout
• Potty de Leslie Patricelli
• The Princess and the Potty de Wendy 

Cheyette Lewison y Rick Brown

Sitios web
• Toilet Training Procedures for Individuals with Developmental Disabilities

(Control de esfínteres para personas con discapacidades del desarrollo)
• Potty Training Children with Special Needs (Control de esfínteres para niños 

con necesidades especiales)

Canciones Tinkle Tunes

http://www.dcs-cde.ca.gov/toilettraining.pdf
https://www.verywellfamily.com/potty-training-children-with-special-needs-2632264


¡GRACIAS!
PRESENTADO POR 

TRUMPET BEHAVIORAL HEALTH 
Y ADVOCACY DENVER


