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El método que presentamos tiene una eficacia demos-

trada del 96 por ciento de los casos en los que se ha 

utilizado. Nos avalan diez años de experiencia y miles 

de niños contentos. Es ciento por ciento natural; no 

se utilizan fármacos, ni medicación alternativa. No 

son necesarios los aparatos antienuréticos (sensores 

de humedad). Y, porque cada niño es diferente, es 

personalizado, adaptado a las necesidades de su per-

sonalidad y características.
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Este libro va dirigido a los padres,  

profesores y educadores infantiles que 

diariamente se encuentran frente a esta 

situación, con la intención de ofrecerles 

una solución válida y contrastada
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Introducción

En el camino hacia la autonomía del niño, uno de 

los momentos clave es el del control de esfínteres. 

El pequeño primero empieza a andar, luego 

aprende a decir sus primeras palabras y ensegui-

da nos encontramos con que ha de olvidarse de 

los pañales. Surgen entonces algunas preguntas: 

¿Qué edad es la más adecuada para empezar? 

¿Cuál es la mejor manera de hacerlo?

Existen muchas opiniones diferentes, y en estas 

páginas queremos ayudar y transmitir nuestra expe-

riencia mediante el método personalizado que he-

mos creado en estos años de práctica profesional en 

consulta, colaborando con pediatras y guarderías. 
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12   |   Adiós al pañal

Decir adiós al pañal es un proceso de aprendiza-

je; hay que enseñar al niño cómo hacerlo y ponerlo 

en práctica en la edad adecuada. Si no lo hacemos 

así, favorecemos la adquisición de hábitos incorrec-

tos que luego pueden ocasionar problemas.

El nuestro es un método revolucionario con 

una eficacia demostrada, tanto en niños con pro-

blemas de hábitos incorrectos como con niños que 

después de un tiempo vuelven a mojar la cama, 

aunque hayan aprendido correctamente a contro-

lar sus esfínteres. 

Aunque el procedimiento a seguir en ambos 

casos sea diferente, dada la naturaleza específica 

de las causas que originan que al niño se le escape 

el pipí, los resultados son igualmente exitosos.

Debemos recordar que este problema afecta a 

un 20 por ciento de los niños y que si no se inter-

viene a tiempo, suele persistir hasta la adolescen-

cia, con las dificultades que eso acarrea, tanto a 

los padres como a los pequeños. En España hay 

alrededor de siete millones de familias que convi-

ven con este problema.
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