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Control de esfínteres y
la discapacidad intelectual
¿Qué es el control de esfínteres?

El control de esfínteres o aprendizaje de “ir al baño”, es 
el proceso por el cual se enseña a las niñas y niños a 
controlar voluntariamente la vejiga y los intestinos.

Hay que tener en cuenta que el proceso de enseñanza 
varía de una niña (o) a otro y la modalidad de 
aprendizaje depende del nivel de comprensión que 
presente en el momento del inicio del programa. 

Además, las niñas y los niños con discapacidad 
intelectual, pueden presentar una serie de 
características que hacen que el proceso de 
aprendizaje sea más lento, como es la alteración en la 
comunicación, la dificultad para imitar, la inflexibilidad 
mental; pero cuando no existen problemas físicos 
asociados o discapacidad intelectual severa, al igual 
que otras niñas o niños, cuando adquieren este 
aprendizaje lo mantienen a lo largo de toda su vida.

Puntos a considerar

No podemos confiar en los plazos típicos de edad (que 
van de los 2 a 4 años para iniciar y de 5 a 6 años para 
que lo haga de manera voluntaria), debido a que en la 
discapacidad intelectual este proceso demora más, 
pudiendo extenderse hasta los 6 a 8 años para que sea 
voluntario.

La paciencia es muy importante, ya que deben evitarse 
los regaños o reprimendas cuando el proceso demora 
más de lo esperado.

Puede existir resistencia a los cambios de rutina o a las 
diferentes sensaciones (el frío del inodoro, los aromas
etc.), pero es importante que el proceso no se interrumpa.

¿Qué podemos hacer para agilizar el proceso?

En terapia ocupacional se busca que las niñas y niños 
con discapacidad intelectual consigan conciencia de 
su cuerpo, de sus extremidades, de sus esfínteres y su 
uso, para esto existen materiales que pueden ayudar a 
conocer su cuerpo y “entrenar el cuerpo y la conexión 
mental” que le dice a la niña o al niño, que tiene que ir 
al baño.

La importancia de los horarios y las "recompensas"

Como terapeuta ocupacional es muy importante guiar 
a las madres, padres o cuidadoras y cuidadores, para 
establecer una rutina con horarios fijos para acudir al 
baño, para esto podemos auxiliarnos de horarios, 
donde se van registrando las expulsiones en el W.C., y 
los "accidentes", los cuales podemos señalar en el 
horario con stickers, esto para proporcionar un refuerzo 
positivo que estimule el control adecuado.

Tips:
1. Elegir un baño o bacinica adecuados y cómodos, los cuales se ubicarán únicamente en el baño.
2. Procurar que el ambiente sea agradable en luz y temperatura, evitando los distractores.
3. Seguir el horario aún si no existen micción o defecación, mantenerla (o) sentado unos minutos, para ir 

fomentando la rutina.
4. El proceso es más cómodo cuando se inicia en primavera o verano, debido al clima agradable y la ropa más ligera.
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