
RETIRADA DEL PAÑAL



• Aunque no existen edades concretas, lo más frecuente 
es que se pueda hacer entre los 2 y los 3 años.

• ¿Orinal o adaptador? Dependerá de donde el niño se 
sienta mas cómodo o seguro. 

• Los niños aprenden por imitación, por lo que el lugar 
debe de ser el mismo que utiliza el resto de la familia.



• No hay que tener prisa.

• No agobiar.

• No reñir, pero si alabaremos los pequeños avances.

• Si observamos que no esta preparado mantener el 
pañal unos meses más.

• Recordar que la enuresis nocturna es muy frecuente



• Al principio no son capaces de retener por mucho tiempo, 
o simplemente se olvidan porque están absortos jugando.

• Puede haber ocasiones en las que parece que retroceden 
, situaciones de estrés. 

• La época más cómoda es en verano.

• Para que la situación sea más relajada buscar unos días 
donde no haya demasiadas obligaciones



• ¿Retirada de vez o progresivamente? 

Dependerá de cada situación.

Rechazo al orinal y adaptador

Guardería



Retirada del chupete



Hábito de succión

• Es un reflejo natural en los bebes.

• Esta relacionado con la supervivencia y es un medio 
de contacto con el entorno.

• No interpretarlo como falta de alimento.

• No debemos interrumpirlo, desaparecerá solo.



A tener en cuenta

• Dormirse con el chupete.

• A partir del año se arraigará el hábito de llevarlo. 

• El uso prolongado del chupete provoca una 
alineación incorrecta de los dientes que podrá 
dar problemas en la dentición definitiva.



Recomendaciones para la retirada

• No prologarla más allá de los 2 años.

• Retirarlo directamente.

• Habrá situaciones en las que tendremos que proporcionales 
afecto y seguridad.

• Cuando se tome la decisión mantenerse firme



Biberones

• No dar bebidas azucaradas.

• No dar el biberón cuando este acostado.

• Si esta tomando el pecho será fácil que no quiera el biberón, 
no agobiarse aunque la madre comience atrabajar, hay 
alternativas. 



Succionarse el pulgar

• Es un reflejo natural que los niños se chupen el puño, 
la mano, no preocuparse.

• El chupete es más fácil de quitar , y el dedo deforma 
tanto como el chupete.



http://osinteresa.com

Muchas gracias!!


