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57© Resumen:
Dispositivo de motivación para el tratamiento de la enure-
sis.
El “Dispositivo de motivación y control para el tratamiento
de la enuresis” está proyectado para mejorar la acepta-
ción del tratamiento por parte del niño y progresar en los
resultados, acortando el tiempo necesario en la correc-
ción de la enuresis nocturna, por medio de aparatos elec-
trónicos.
La parte principal es un contador de tiempo, electrónico,
que se pone en marcha al activarse la alarma y se de-
tiene, el contador, cuando es parada la alarma. El tiempo
invertido, por el niño, en la reacción de pararla es mos-
trado en un “display” de dos dígitos. El tiempo registrado
se incrementará si, durante el resto de la noche, ocurren
nuevas micciones.
El contador electrónico se complementa, de manera im-
prescindible, con un calendario de control donde, el niño,
por medio de pegatinas, anotará los resultados obtenidos
cada noche, permitiendo ver, de manera instantánea, los
progresos obtenidos, consiguiendo motivarlo en la supe-
ración de los resultados.
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ES 2 297 949 A1

DESCRIPCIÓN

Dispositivo de motivación y control para el tratamiento de la enuresis.

Sector de la técnica

Para adaptarlo en los sistemas electrónicos aplicados al control de la enuresis nocturna, con el fin de mejorar las
prestaciones y resultados.

Estado de la técnica

Aunque hay registrados gran cantidad de aparatos destinados, de una manera, u otra, al tratamiento de la enuresis,
ninguno de los conocidos, por el autor, lleva incorporado ninguna solución que permita enfocar el tratamiento como
un juego, pudiendo controlar y comparar el tiempo que el niño emplea, a diario, en reaccionar cuando se activa la
alarma.

Descripción

Proyectado para mejorar la eficacia del aparato “Control electrónico de la incontinencia nocturna” (P9602223, del
mismo autor) en particular y de cualquier otro en general. Se ha pensado en convertir el sistema en un juego para el
niño, en el cual, el objetivo sea detener la alarma lo más rápidamente posible. Esta es la reacción que se pretende que
realice el niño, y es fundamental para lograr el control de la micción. Para ello se ha dotado al aparato de un contador
digital, de tiempo, (fig-1D) que comienza la cuenta a partir de “0” en el momento que se establece la alarma y cesa
en el momento que el niño la para. La cuenta, en todo momento, es mostrada en un “display” numérico de dos dígitos
(fig-2A, 9) y se incrementa con una cadencia de aproximadamente medio segundo, acompañada por un tono audible
“beep”.

Como se trata de detener la alarma lo más rápido posible, el sistema se ha mejorado de otras dos maneras. La
primera a sido conseguir que la alarma se apague con pulsar directamente sobre el aparato, no lleva un pulsador donde
el niño deba de actuar directamente y que quizás, al estar casi dormido, le cueste encontrar. La segunda evita que el
niño tenga que ir a encender la luz del cuarto en primer lugar, o que se quede a oscuras al apagar la alarma. Para ello
al pulsar sobre el aparato cesará la alarma de sonido, las alarmas exteriores, y se detendrá el contador, pero la luz de
la alarma permanecerá encendida durante aproximadamente medio minuto, al cabo del cual se desvanecerá, dándole
tiempo sobrado para encender la luz del cuarto, después de apagar la alarma.

Cuando el niño, al oír el tono, reacciona y apaga la alarma, el contador se detiene y permanece mostrando la
puntuación conseguida, mejor cuanto más baja. Si en el transcurso de la noche la alarma volviera a activarse, por otra
micción, el display incrementará la cuenta que tenía realizada conservando el nuevo valor. Por la mañana se podrá ver
la puntuación, mejor cuanto más baja sea, si la cifra es menor a la obtenida las noches anteriores se puede apuntar en
el “calendario de control” como un éxito, aunque quizás la cama no resultó del todo seca. A continuación pulsara el
botón de “reset”, quedando el contador puesto a cero y el “display” apagado, listo para una nueva cuenta.

El contador electrónico del tiempo de reacción, va complementado, de manera indispensable, con un “calendario
de control”. Este (fig-3A), es una cuadricula de cuatro líneas y siete columnas, total veintiocho cuadros o casillas, en
principio todas en blanco. Pueden utilizarse otro número de filas pero las columnas serán siete, como en un calendario
normal y estará impreso sobre una base rígida de cartón, o plástico. Cuando el niño comience el tratamiento numerará
las casillas de izquierda a derecha y de arriba a abajo, poniendo en la primera casilla el numero del día del mes en que
comienza el tratamiento y las siguientes correspondiéndose con los siguientes días del calendario natural y sobre las
columnas el día de la semana. Cada día tendrá a su disposición tres pegatinas (fig-3B), que le vendrán con el, nuevo,
detector de humedad de cada noche. Las pegatinas son del tamaño de las casillas, y en ellas, por medio de un dibujo, se
representan los posibles resultados obtenidos. Como ejemplo, pueden ser de la siguiente manera; sobre un fondo azul,
una muestra una luna llena, con cara sonriente, otra representa una estrella, igualmente sonriente y la tercera solamente
el fondo azul, o espacio. Por la mañana, y según lo ocurrido por la noche, el niño pegará, en la casilla correspondiente
al día, la pegatina adecuada. La estrella si la cama ha resultado seca, la luna si se ha conseguido algún avance; como el
terminar de orinar en el servicio, o mejorar, o igualar, el mejor tiempo obtenido en los días anteriores. Si no ha habido
buenos resultados se coloca la pegatina del espacio.

Con una rápida mirada al calendario de control se puede observar los avances obtenidos y algunas veces interesan-
tes conclusiones, por ejemplo; si los viernes son estrellas y los domingos espacios, quizás el colegio tenga algo que
ver con el problema.

El calendario no es una forma de presentar datos, para eso se pueden utilizar hojas de control, donde cada día se
anote la puntuación obtenida y las incidencias ocurridas. Es un medio, indispensable en este tipo de tratamiento, en el
que el niño verá recompensado cualquier pequeño avance.

Este dispositivo, formado por todos los elementos hasta aquí descritos, cambia la actitud del niño con respecto al
aparato, que pasa a verlo como un juego, en lugar de un artilugio delator. Permite establecer pequeñas metas, como
bajar una determinada puntuación y permite poder felicitar y premiar al niño, aunque la cama haya resultado mojada.
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ES 2 297 949 A1

Aumentando, por ello, considerablemente, la autoestima del niño y la eficacia del aparato, acortando el tiempo del
tratamiento.

Breve descripción de los dibujos

Para la mejor comprensión de cuanto se describe en la presente memoria, se acompañan los siguientes dibujos.

Fig.-1A Representa el aparato receptor y sus alarmas por bloques, donde:

(1) - Es el receptor.

(2) - Es el circuito de enclavamiento de la alarma

(3) - Es el circuito que mantiene la luz encendida cuando la alarma es apagada.

(4) - Es el circuito generador de pulsos, que se traducen en la señal sonora “beep”, y en el incremento de la
cuenta en el display.

(5) - Es el circuito contador de pulsos.

(6) - Es el interruptor, o interruptores, de desenclavamiento, apagado, de la alarma.

(7) - Es la luz de la alarma.

(8) - Es el zumbador piezoelectrico.

(9) - Es el display.

(10) - Es el pulsador de reset.

Fig.-1 B Representa el esquema del bloque-3, circuito que mantiene la luz encendida cuando la alarma es parada.

Fig.-1C Representa el esquema del bloque-4, circuito generador de pulsos, que se traducen en la señal sonora
“beep” y en el incremento de la cuenta en el display.

Fig.-1D Representa por partes el bloque-5, circuito contador de pulsos.

Fig.-2A Representa el aparato receptor y de alarmas visto de frente, donde:

(1) - Es la tulipa de la iluminación.

(6) - Son los soportes del aparato y pulsadores de desenclavamiento, o paro, de la alarma.

(9) - Es el display de doble dígito.

(10) - Es el pulsador de puesta a cero, o reset, del contador.

Fig.-2B Representa el aparato receptor y de alarmas visto en sección, donde:

(1) - Es la tulipa de la iluminación.

(2) - Es el circuito impreso, soporte de los componentes.

(6) - Son los soportes del aparato y pulsadores de desenclavamiento de la alarma.

(7) - Es la lampara de iluminación de la alarma.

(8) - Es el zumbador piezoelectrico.

Fig.-3A Representa el calendario de control.

Fig.-3B Representa las pegatinas.

Modo de realización

Aunque la implantación del contador de reacción, y el método de control supone un gran avance en las prestacio-
nes y resultados del sistema, su realización práctica no tiene ninguna dificultad, ya que es una adición de circuitos
electrónicos convencionales, al circuito de alarma del receptor. A continuación se hace una breve descripción de estos:
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Cuando la alarma se activa, la salida (A), del bloque-2, (fig-1A), se hace positiva alimentando el bloque-3 de
iluminación y el bloque-4 generador de pulsos. Los pulsos se obtienen, en este caso, conectando la base de un transistor
PNP a un led intermitente, (fig-1 C). Cuando el diodo esta apagado la tensión de base es prácticamente la misma que
la de colector, por lo que el transistor no conduce. Cuando el diodo se enciende, conduce, la tensión de base cae a
aproximadamente 2,5V. y el transistor conduce, comportándose como un interruptor mandado por el led intermitente.

La salida de pulsos (C), del bloque-4, se aplica en primer lugar a un zumbador piezoelectrico (8) que emitirá
un sonido “beep” cada vez que se genera un nuevo pulso, y a continuación al bloque-5, contador, (fig-1 D). En el
bloque-5, los pulsos son aplicados en primer lugar a una puerta NAND schmitt-triggers, que conformará los pulsos,
entregándolos al circuito contador y a una báscula que se encarga, al bascular con el primer pulso, de encender el
display. Las salidas del contador se aplican a dos decodificadores de siete segmentos (uno para cada display), y la
salida de estos a los displays (9) que mostrarán el proceso de la cuenta. El interruptor de reset (10) actúa sobre la
báscula que, al hacerla volver al primer estado, bloquea las salidas de los decodificadores apagando los displays y
resetea, o pone a cero, el contador.

El circuito de iluminación, bloque-3, (fig-1 B), se activa con la señal positiva de la alarma (A), que en primer
lugar carga el condensador y a continuación hace conducir al transistor NPN que, a su vez, ocasiona la conducción del
transistor PNP que está alimentado por la tensión de positivo1 no la de la alarma. Cuando la tensión (A) de la alarma
desaparece, el bloque-4. generador de pulsos deja de actuar, callando el zumbador y parando el contador, pero la luz
continuará encendida durante un tiempo, de aproximadamente medio minuto, que es el que tardará el condensador
en descargase a través de la resistencia de base del primer transistor, manteniéndolo mientras tanto en conducción y
consecuentemente la lampará (7) encendida. Al finalizar la descarga del condensador la lampara se apagará de forma
gradual.

El apagado, o desenclavamiento, de la alarma pulsando sobre el aparato se realiza situando el, o los pulsadores
(Fig-2B) (6), en la parte inferior del aparato, en este caso instalándolos por la parte inferior del circuito impreso (2),
haciéndolos actuar como patas del aparato. De esta manera al hacer presión sobre cualquier punto del aparato alguno
de los pulsadores actuará.

Sobre la realización del calendario (fig-3A) y las pegatinas (fig-3B), lo único que se puede decir es; que las figuras
y formas serán cualesquiera, en colores y atractivas en sus diseños para los niños. El calendario se realizará sobre una
base rígida como la cartulina o plástico y las pegatinas se proporcionarán con los detectores de humedad, que cada
noche hay que utilizar.
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo de motivación y control para el tratamiento de la enuresis. Caracterizado por tratarse de un sistema
electrónico para el control del tiempo de reacción del niño y registro de resultados. Permite motivar y agradar al niño
por presentarse, el tratamiento, como un juego, en el que cada día tiene que tratar de mejorar los resultados. Aumenta
la autoestima del niño y la eficacia del aparato, acortando el tiempo del tratamiento.

2. Una reivindicación según la primera, caracterizada porque el control del tiempo de reacción está formado por
un generador electrónico de aproximadamente 120 pulsos por minuto, que se activa con la alarma del aparato. Cada
uno de los pulsos ocasiona un sonido “beep” y son tonta os por medio de un circuito contador digital, que muestra en
todo momento, en un “display” de dos dígitos, la cuenta de los ocasionados hasta el momento que el niño detenga la
alarma. El “display” mostrará y conservará visible la cuenta realizada, incrementándola si la alarma vuelve a activarse
durante la noche. El circuito dispone de un pulsador de “reset” que pone a cero el contador y apaga el “display”,
quedando preparado para realizar el control de otra noche.

3. Una reivindicación según la primera, caracterizada porque para permitir que el tiempo de respuesta del niño sea
el menor posible, el aparato carece de un botón de paro de la alarma sobre el que, el niño, deba de actuar directamente.
Para ello, el paro de la alarma se efectúa presionando en cualquier lugar del aparato. Esto se consigue colocando el
pulsador de paro de tal manera que sea, ala vez, uno o varios, de los soportes, o patas, del aparato.

4. Una reivindicación según la primera, caracterizada porque para facilitar que el tiempo de respuesta del niño sea
el menor posible, el aparato lleva incorporado un circuito electrónico que permite que cuando se detenga la alarma, la
iluminación de esta siga actuando durante, aproximadamente, treinta segundos, evitando que la habitación se quede a
oscuras y dando tiempo, de sobra, para encender la luz del cuarto, desvaneciéndose después.

5. Una reivindicación según la primera, caracterizada porque utiliza un control visual de los progresos consegui-
dos y a la vez estimulador, por medio de un calendario en el que los días corresponden a las casillas de una cuadricula,
que será de siete columnas y preferentemente, cuatro filas. Estas casillas se rellenarán con el numero del día al que se
corresponden y cada día se pegará, en la casilla apropiada, una de las pegatinas, que se proporcionarán con el detector
de humedad utilizado y que valorará, por medio de un dibujo, lo ocurrido durante la noche. Estas a modo de ejemplo,
pueden ser: una estrella si la cama, por la mañana, ha resultado seca; una luna, con cara alegre, en el caso de haber
obtenido alguna mejora apreciable; o una pegatina de espacio, o vacía, si no ha habido ningún progreso.
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