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ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE ESFÍNTERES: 
Controlar los esfínteres se encuentra entre las habilidades más importantes que una persona necesita aprender, 
dado que además de asegurar una mejor higiene personal, posibilita, entre otras cosas, la participación en 
determinados programas o actividades. 
 

Las habilidades implicadas en este aprendizaje, son las siguientes: 
1. Saber cuándo tiene que ir 
2. Saber esperar para eliminar (un mínimo de 1 hora, entre evacuación y evacuación) 
3. Entrar al cuarto de baño 
4. Bajarse los pantalones 
5. Sentarse en el retrete 
6. Eliminar en el retrete 
7. Utilizar el papel higiénico de la forma adecuada 
8. Volver a subirse los pantalones 
9. Usar la cisterna 
10. Lavarse las manos 
11. Secarse las manos 
12. Generalizar a otros cuartos de baño (inodoro, cisterna, jaboneras, etc) 
 

El paso inicial y más importante es hallar la Pauta de Eliminación, es decir, las horas del día en las que es más 
probable que moje y/o manche los calzoncillos o las bragas.  
Con objeto de determinar la pauta, se cubrirá una Hoja de Registro, en la que quedará reflejada la hora y cómo ha 
sido la evacuación, además de otras posibles variables. La psicóloga organizará el horario para ir al lavabo de tal 
forma que se adecue a la Pauta de Eliminación registrada.  
 

El proceso de “ir al retrete”, ha de convertirse en algo cálido y reforzador para la persona que está aprendiendo, 
aunque durante la evacuación debemos evitar distraerle y sí intentar ayudarle a centrar la atención sobre la tarea 
que está realizando. Se hará de la siguiente forma: 

 Se llevará al cuarto de baño a la hora prevista en el horario  

 Se proporcionará el apoyo necesario, pero no más, para desvestirse. 

 Iremos disminuyendo, poco a poco, la instigación física. Reforzaremos los éxitos. 

 Se sentará en el retrete durante un período no superior a 10 minutos. Si es una persona a la que le cuesta 
permanecer sentado, lo alabaremos de vez en cuando por permanecer sentado (“¡Eso está muy bien! 
Estás sentado en el retrete”) y le explicaremos, de manera directa y sin exigencias, qué es lo que 
esperamos de él. 

 Si elimina, lo alabaremos. 

 Si no elimina, lo levantaremos del retrete y lo sacaremos del wc. En ocasiones, a los 15’ podemos 
volveremos a sentarlo otros 10’ en el retrete. Si continúa sin eliminar, esperaremos al intervalo siguiente. 

Accidentes: No se le debe reñir nunca. Con la guía necesaria y con las menos instrucciones posibles, se lavará, 
se cambiará la ropa, limpiará el suelo. Con determinados usuarios, puede ser conveniente pedirle que se siente en 
el wc y le explicaremos que es allí donde debe orinar; si así lo hace, lo reforzaremos.  
 

CAMBIO DE PAÑAL: 
Frecuencia mínima de cambio de pañal, en el caso de que no haya ningún accidente, será de tres al día: 
mañana, aseo después de comer y  noche/antes del acostado. En el tiempo que permanecen los usuarios en el 
centro, se realizará el cambio al mediodía, suponiendo que llega por la mañana con el pañal recién cambiado. 
Intervención: Después de retirar el pañal y depositarlo en la bolsa correspondiente a los materiales desechables, 
se procederá obligatoriamente al aseo, utilizando esponjas desechables.  
Limpiar los genitales de delante hacia atrás (de genitales externos a esfínter anal), enjuagar con agua limpia y 
templada, secar concienzudamente. En caso de heces, antes de pasar la esponja, se limpiara con papel higiénico, 
retirando los restos más apreciables; el papel se tirará en el wc. Si fuese necesario, se podrá llevar a cabo el aseo 
en la ducha (ver protocolo de aseo e higiene). 
Lugar: Siempre en el wc.  
Material: esponjas (desechables), toalla individualizada y guantes desechables. 
 
El uso de otras técnicas (colectores, etc.) se valorará antes con el Servicio Médico, para determinar su eficacia y 
riesgos.  
Aprobado por Lisa Matos 
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