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QUÉ ES EDÚKAME

Soluciones para educar jugando
A través de juegos y actividades los padres junto a sus
hijos aprenden a resolver situaciones típicas de la infancia:
asumir hábitos y rutinas beneficiosas, y potenciar el buen
desarrollo emocional del niño. Somos especialistas en pedagogía, educación emocional, familia y desarrollo infantil.
Ayudar a madres y padres, maestros y educadores es nuestra
misión.

¿Qué hacemos?
• Ofrecemos herramientas a los padres y maestros, como las
nuestra Revista Digital, para ayudar a superar las típicas
fases o situaciones infantiles.
• Resolvemos dudas sobre cuáles son las necesidades que
los niños tienen a cada edad: necesidades emocionales, motrices, de aprendizaje, intelectuales, sociales...
• Ayudamos a los padres para que comprendan las con-ductas de sus hijos y sepan cómo ayudarles a crecer desde el
amor y los límites.
• Fomentamos la importancia del vínculo afectivo entre padres e hijos a través del mundo emocional, la inteligencia
e imaginación de nuestros niños y niñas.

¿Por qué lo hacemos?
Porque creemos en un mundo mejor y ésta es nuestra pequeña aportación, para que los niños de hoy se conviertan en
adultos del mañana con buena autoestima, sabiendo identificar
y gestionar lo que sienten, que sepan valerse por sí mismos y
ser responsables de sus acciones gracias a que sus padres y
educadores aprendieron a orientarles desde el amor, con pautas claras, límites y desde la entrega incondicional.
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PRÓLOGO
Un niño ha aprendido a controlar sus esfínteres cuando
es capaz de ir a un váter u orinal, bajarse los pantalones, hacer
pipí o caca y volver a ponerse los pantalones sin que le digan
nada. Para usar el papel higiénico correctamente ya requiere
mayor destreza. Es lo que hacemos nosotros. Esta actividad,
que nos parece tan sencilla, requiere un período tranquilo y
cariñoso de aprendizaje. Todo el mundo necesita una repetición continua para aprender sea cual sea su actividad hasta
llegar a un buen dominio. En muchas actividades, la repetición
se convierte en un entrenamiento continuo. Cada individuo
aprende más rápido o más lento según sus cualidades innatas.
El miedo es una emoción que suele aprenderse y es útil
para detectar un peligro o un riesgo. Es bueno tener miedo.
El niño que no tiene miedo a nada tiene más probabilidades
de tener un accidente. El bebé no tiene miedo a hacer caca ni
pipí y los elimina cuando mejor le parece. Al crecer se le enseña a que lo haga en un lugar socialmente aceptable. Si la
enseñanza no es adecuada se desencadenan problemas, fundamentalmente por dos motivos. En primer lugar, por un
cambio brusco de su rutina y, en segundo lugar, por el dolor.
Desprenderse del pañal y aprender a usar el orinal o el
váter es un proceso progresivo y no brusco como sucede en
muchas ocasiones. Una demostración sencilla: cambien el reloj
de su muñeca o la pulsera habitual, y verán cómo se encuentran incómodos. Desde que nace el bebé "va a un pañal pegado", tanto que forma parte de él. Muchos papás, con toda su
buena fe, le retiran el pañal de un día a otro. El niño o niña se
queda aturdido: "¿dónde haré caca si me han quitado el
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pañal?", piensa. A partir de ahí en muchos niños se desencadena un fenómeno en que parece tener miedo a hacer caca: se
esconden, la retienen apretando las piernas, lloran y, con el
tiempo, se vuelven estreñidos. En realidad, está preocupado
porque no lleva pañal. Ahora les sugiero que piensen una cosa:
si desde este momento no existieran lugares para defecar (váteres, lavabos) ¿qué haría usted? Seguramente lo que hacen
cuando van en coche y tienen una necesidad imperiosa: esconderse tras unos matorrales para que no le vean "sus partes nobles" y ¡buf!, que descanso.... Cuando al niño se le intenta quitar
el pañal los papás deben saber si está preparado para ello.
El estreñimiento puede provocar dolor al defecar porque
las heces endurecidas y agrandadas lesionan la mucosa rectal.
Y eso provoca rechazo en el niño, al no entender el complejo
proceso de la eliminación de las heces. El adulto sabe que si
no lo hace regularmente irá a peor, tanto el estreñimiento
como el dolor, e intentará defecar como sea. El niño es más
simple: “si duele no hago y me evito la molestia” ya que no
puede entender bien lo que se le explica, y él no puede expresar sus sentimientos.
El entrenamiento para controlar esfínteres ha de ser un
proceso divertido y lento que redundara en mejorar su autoestima por superar un hito importante en su desarrollo. El niño
no tiene miedo a su caca sino al dolor y a la incertidumbre.

F

Dr. Santiago García-Tornel Florensa

Pediatra asociado al hospital Sant Joan de Déu (Barcelona)

AROS Sant Joan de Déu es la plataforma digital de promoción de la
salud y el bienestar infantil del Hospital Sant Joan de Déu (HSJD) de
Barcelona. Se dirigen principalmente a madres y padres que tienen
interés en recibir información de calidad respecto la salud de sus hijos.
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CAPÍTULO 1:
QUÉ SABER
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NO QUIERO
HACER CACA

Un proceso normal que requiere tiempo y preparación

C

omo ya expliqué en la guía “Adiós a los pañales” de la
Revista de Edúkame, el control de esfínteres es un proceso que implica que el niño debe alcanzar la madurez
fisiológica y emocional necesaria. Implica también ofrecerle
tiempo, respeto y, lo más importante, preparación. Tiempo,
que se suele traducir en meses; y preparación tanto para el
niño o niña pequeños como para los padres.
Muchas de las consultas que atiendo en Edúkame (online
y telefónicas o presenciales en mi consulta), tienen que ver
con el proceso de dejar los pañales. Más concretamente, tienen que ver con la dificultad de hacer caca en el váter una vez
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se han quitado los pañales. Muchos padres me cuentan como
sus hijos pequeños han aprendido con más o menos facilidad
a hacer pipí en el orinal o váter pero, en cambio, la caca está
siendo el gran problema. Su hijo o hija no lleva pañal porque
ya controla su pipí y lo sabe hacer en el váter (u orinal) pero
para hacer caca es “otra historia”.
En el capítulo Consultas reales, podréis leer algunos de
los casos que he tratado.

“Pide el pañal para hacerla o se angustia muchísimo
cuanto nota que tiene caca. Se bloquea o la retiene y se
aguanta durante días la caca en sus intestinos con tal
de no hacerla o simplemente se la hace encima”

CUÁLES PUEDEN
SER LOS MOTIVOS

Debemos ponernos en el lugar del niño y la niña
Cuando los niños y niñas sí hacen pipí en el orinal o váter
pero en cambio la caca no, suele ser para los padres una situación frustrante y además preocupante, pues en muchos
casos los niños se causan un severo estreñimiento, complicando aún más el problema.
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Para solucionarlo es importante que los adultos hagamos
el esfuerzo de comprender por qué les cuesta hacer caca sin
su pañal. Para eso, lo tenemos que entender desde la perspectiva del niño pequeño, es decir, sabiendo cómo piensan y
sienten a estas edades.
Debemos ponernos en sus zapatos para así comprender
sus miedos, inseguridades y, por tanto, bloqueos que son los
causantes de sus resistencias a hacer caca en el váter. Veamos
cuáles son los motivos más comunes:

• Perder sensación de control y bienestar. Hasta

ahora el pañal era como una segunda piel para el niño pequeño, cuando evacuaba sus heces se quedaban pegadas
a su piel. Por lo tanto, no se iban ni desaparecían. Él las
sentía pegadas y eso le daba sensación de bienestar y de
control. Algo así como “todo está en orden, no he perdido
nada”. Ahora en cambio, hacer caca sin el pañal le representa hacer caca al aire. Esto lo puede vivir como: “las voy
a perder, se están desprendiendo de mí”, perdiendo así
la sensación de control y, por tanto, de bienestar que
antes sí tenía. Todos los niños sienten esta sensación extraña y desapacible, pero la suelen superar en unos días.
En cambio, otros niños y niñas viven esta sensación con
más inseguridad y con más temor, llegando al bloqueo.

• Perder una parte de su cuerpo. Siguiendo con el

punto anterior, el niño cree que sus heces son parte de
su cuerpo. Por tanto, no comprende por qué tiene que hacerlas desaparecer tirando las cacas al váter y luego de
la cadena. Para él o ella es como si tuviera que desprenderse de su mano, de su dedo, de su pierna…
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• El recuerdo negativo de una mala experiencia. Un escape accidental que el niño lo viviera de forma

aparatosa -tal vez por la reacción negativa de los padres,
de la educadora o por la incomodidad de verse manchado, el cambio de ropa, etc.- puede generar retención.
El niño intenta que no vuelva a pasar, no quiere vivir de
nuevo esa mala experiencia. También puede ser vivido
como mala experiencia el notar que le salpicó agua y
orina mientras hacía la deposición en el váter.

• El dolor. El dolor experimentado en una deposición difícil hace que el niño tenga miedo a defecar de nuevo. Así,
asocia el dolor con el uso del orinal o váter.

• Interrumpir su juego. Con el pañal

no debía cesar su juego para hacer caca.
De pie y en el cualquier momento lo
hacía. Incluso defecaba casi a la vez que
hacía otras cosas: mientras miraba un
cuento, colocaba piezas en una torre,
arrastraba un coche, merendaba, etc.
Ahora, debe interrumpir su juego e ir a
sentarse al orinal o váter para hacer
caca. Algo pesado y difícil, sobre todo,
para los niños muy activos.

• Tiempo sentado en el orinal. Hacer pipí es un acto

rápido, cuestión de segundos, pero para evacuar las
heces se necesita un poquito más de rato: de 3 a 5 minutos sentado para que salgan. Para muchos niños es difícil
estar este ratito sentado. Se les hace pesado y, por tanto,
lo intentan evitar.
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En resumen, vemos que el origen de la mayoría de estas
resistencias está en la vivencia emocional del niño y niña, y
las podemos resumir con una palabra: miedo.

Miedo a perder el control
Miedo a perder algo de su cuerpo
Miedo al dolor
Miedo a que se repita la mala experiencia
Por eso, para poder ayudar al niño ante su temor a evacuar hemos de tener muy en cuenta lo que está sintiendo para
así poder acompañarle transmitiéndole mensajes de seguridad y confianza (como veremos más adelante), evitando
siempre obligarle o forzarle. Pues, con ello, aumentaremos su
temor y bloqueo.
Antes de abordar cómo podemos ayudar al niño cuando
tiene miedo a hacer caca, quiero concretar lo que nunca debemos hacer.
………………………………………………………………………………………
Si deseas continuar leyendo este material
educativo, debes suscribirte a la Revista
Digital Edúkame, y recibirás cada mes
un material nuevo para tu aula.
Puedes suscribirte visitando este enlace.
………………………………………………………………………………………
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