
 

Hay muchas formas de quitar el pañal, pero sólo hay una forma de quitar el pañal de 

forma respetuosa: Esperando al momento oportuno. No hay más secretos.  

El primer tópico sobre quitar el pañal es esperar a la primavera, al buen tiempo, 

pensando que nos será más cómodo, más práctico y más fácil ya que los niños/as llevan 

menos ropa, esta es más ligera y menos gruesa y hace menos frío por si se mojan.  

Pero la retirada del pañal, nada tiene que ver con las estaciones ni el clima. Si realmente 

queremos tener éxito a la hora de quitar el pañal a nuestros hijos/as, lo más 

importante es que ellos/as estén preparados. El control de los esfínteres, al igual que 

el sueño, el habla y la psicomotricidad, es un proceso evolutivo en el que poco podemos 

influir los padres, aunque si podemos acompañar.  

Al igual que en otros hitos de nuestros pequeños, como andar, decir sus primeras 

palabras o comer solos, con la retirada del pañal suele existir una especie de "orgullo de 

madre" si lo hace antes que el resto... Como si eso fuera porque es o va a ser más listo, 

más guapo o más rico.... Repetimos: Controlar los esfínteres es evolutivo y, por tanto, 

cada niño/a estará preparado a una edad diferente. Los habrá que con 18 meses, estén 

preparados... Otros tal vez será pasados los 3 años.  

Como padres, debemos acompañarles en el proceso, siempre que veamos que están 

preparados. Los primeros signos que nos puede ayudar a saber que se acerca el 

momento de quitar el pañal son:  

• Nos avisa cuando ha hecho o va a hacer pis o caca 

• Se siente incómodo/a con el pañal sucio y pide que lo cambiemos cuando está 

sucio 

• No quieren llevar pañal  Muestran interés por usar el orinal o el WC  

Si nuestros hijos muestran estos "signos" el proceso a seguir será el siguiente:  

o Lo primero es comunicarlo a la escuela o al revés, puede ser la escuela la que lo 

observe y lo comunique a los padres, la idea es que la tarea sea conjunta. 

o Empezaremos a sentarlos de forma regular quitando el pañal sólo en ese momento. 

Se premiará verbalmente las veces que los consigan. 

o Cuando observemos que es habitual que lo hagan en el orinal pasaremos a la cómoda 

braguita pañal para subir y bajar más fácilmente. 

o Cuando pase largos periodos con el pañal seco podemos atrevernos a quitarlo ;) 

 

 

 



Algunos consejos que pueden ir bien para hacerlo más fácil son:  

- Hablar sobre ello, o leer cuentos sobre el tema, que vean que es normal usar el orinal o el 

WC. Explicarles cómo va a ser y qué va a pasar para que se sientas seguros durante el proceso. 

- Dejarles escoger lo que les resulte más cómodo: orinal, reductor,... Así se sienten participes y 

dueños de sus actos. 

- Cuando lo quitamos, lo quitamos.... No vale ponérselo si vamos en coche un rato o si a 

nosotros nos va mal porque va en el cochecito o lo llevamos vestido de punta en blanco. Así 

les creamos confusión!!! 

- Dejar que entren en el baño con nosotros. No podemos pretender ser ejemplo para ellos en 

todo y escondernos en el baño... Creo que incluso ahí han de ver normalidad y poder expresar 

sus dudas y saber que hacemos ;-) 

- Ir a comprar la ropa interior juntos y dejarles que escojan las braguitas o calzoncillos que más 

les gusten. 

- Ir preguntándoles de vez en cuando si quieren ir a hacer pipí y respetando lo que digan. Si 

dicen que no, es que no... Mejor no emperrarse u obligarlos. Y si creemos que hace rato que 

no han ido y ya deberían volver, proponer alguna alternativa: " Venga, vamos a hacer un pipí 

y luego leemos un cuento, jugamos con la cocinita,.... " 

- Hacer tonterías y celebraciones. Nosotros hacemos muchas tonterías... Hemos de ser 

conscientes que somos los adultos los que pusimos un día el pañal y nuestros hijos, en cierto 

modo, tienen un "apego" a ellos... Si hacemos que el proceso sea divertido, será más fácil 

olvidarse de ellos. 

- No reñir ni ridiculizar si se producen escapes. Tampoco hace falta hacer aspavientos ni montar 

un drama porque se haya mojado 

 

Recomendación: Las educadoras nos ayudarán en el proceso e incluso nos lo propondrán antes que 

vosotros a ellas, lo importante es saber que el proceso ha de realizarse de forma conjunta siguiendo 

el mismo ritmo en casa y en la escuela. Fiaros de su profesionalidad y experiencia porque así podrán 

guiaros y acompañaros en todo el proceso. 

Y lo más importante: mucha paciencia, mucha calma y tranquilidad y montañas de ropa… por sí las 

moscas! 
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