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DESCRIPCIÓN

Inyector de seguridad con botón pulsador

CAMPO DE LA INVENCIÓN5

La presente invención se refiere a un inyector de seguridad con botón pulsador.

El documento US 2006/0270984 A1 describe un dispositivo de inyección automático con las características del 
preámbulo de la reivindicación 1. El dispositivo comprende un elemento protector de aguja retraído en un estado 10
inicial y extraíble para proteger una aguja que lleva el dispositivo de inyección, un casquillo disparador dispuesto de 
manera substancialmente coaxial con el elemento protector de aguja, en el que el casquillo disparador es 
desplazable respecto al elemento protector de aguja para permitir un procedimiento de disparo. Se dispone un 
elemento de acoplamiento de modo que el casquillo de activación coopera con el elemento de acoplamiento para 
acoplar operativamente un botón de activación y un elemento de bloqueo de la aguja para permitir que se inicie un 15
procedimiento de inyección, por lo que el desplazamiento del elemento de bloqueo de la aguja desbloquea un 
soporte de ampolla y provoca la expulsión de un medicamento contenido.

El documento US 2005/0101919 se refiere a un dispositivo de inyección que comprende una carcasa tubular 
alargada, una jeringa que contiene un medicamento y que tiene una aguja, un protector de aguja dispuesto de 20
manera deslizante en la carcasa, un émbolo dispuesto para actuar sobre la jeringa y un elemento de accionamiento 
pretensado dispuesto con el émbolo de accionamiento, caracterizado porque comprende unos elementos de 
sujeción de acción radial capaces de liberarse sosteniendo el émbolo. Unos elementos actuadores de acción axial 
que están conectados al protector de aguja son capaces de bloquear de manera liberable los elementos de sujeción. 
Los elementos activadores de acción axial son capaces de liberar los elementos de retención de los elementos 25
actuadores.

El documento WO 2004/041331 se refiere a un procedimiento para minimizar los niveles medios de glucosa en 
sangre en un paciente. Un dispositivo preferido para administrar la insulina al paciente es un inyector de chorro para 
que lo use un paciente sin ayuda.30

El documento EP 2 364 741 A1 se refiere a un mecanismo de enclavamiento para definir una secuencia de 
funcionamiento de un auto-inyector de manera que permite accionar un botón de disparo lateral sólo cuando se 
presiona un extremo proximal del auto-inyector contra un lugar de inyección, en el que en el interior de una carcasa 
alargada del auto-inyector se disponen unos medios de detección.35

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN

El objetivo de la invención se consigue mediante un inyector de seguridad con botón pulsador de acuerdo con la 
reivindicación 1. En una realización, se dispone un inyector de seguridad con botón pulsador que comprende: una 40
carcasa que tiene un extremo proximal, un extremo distal separado del extremo proximal, y un eje longitudinal; un 
pistón de inyección situado a lo largo del eje longitudinal y configurado para accionar una cámara de fluido, estando 
el pistón de inyección impulsado hacia el extremo distal en una posición inicial; un elemento deslizante que retiene el 
pistón de inyección en la posición inicial; un elemento de seguridad que limita el movimiento radial del elemento
deslizante en la posición inicial y permite el movimiento radial del elemento deslizante en la posición armada; y un 45
botón móvil entre una posición extendida inicial y una posición pulsada, pudiéndose acoplar el botón al elemento
deslizante y configurarse para mover el elemento deslizante radialmente en la posición armada, en el que el 
elemento deslizante libera el pistón de inyección cuando el botón se encuentra en posición pulsada.

En otra realización, el inyector de seguridad con botón pulsador comprende la cámara de fluido, estando configurada 50
la cámara de fluido para almacenar y dispensar un medicamento líquido a través de una salida de inyección. En una 
realización, la cámara de fluido incluye un pistón alojado de manera deslizante y hermética en el interior y 
configurado para poderse desplazar longitudinalmente en la cámara de fluido. En una realización, la cámara de 
fluido incluye una salida de inyección. En otra realización, el inyector de seguridad con botón pulsador comprende un 
protector de aguja retráctil configurado para moverse longitudinalmente respecto a la cámara de fluido entre una 55
posición extendida, en la que se extiende a lo largo de por lo menos una longitud de la salida de inyección, y una 
posición retraída, en que el protector de aguja retráctil deja expuesta por lo menos una parte de la longitud de la 
salida de inyección. En otra realización, el inyector de seguridad con botón pulsador comprende un elemento de 
casquillo interpuesto entre la cámara de fluido y el protector de aguja retráctil. En una realización, el protector de 
aguja retráctil es impulsado hacia el extremo distal de la carcasa en la posición extendida. En una realización, la 60
salida de inyección comprende una aguja de inyección hueca configurada para perforar a través de la piel de un 
usuario y para administrar un chorro asistido por aguja de un medicamento contenido en la cámara de fluido. En una 
realización, la cámara de fluido incluye una jeringa o carpula precargada configurada para encajar en el interior de la
carcasa.
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En otra realización, el inyector de seguridad con botón pulsador comprende un elemento de casquillo configurado 
para sujetar y colocar la cámara de fluido y/o minimizar el movimiento de la cámara de fluido debido a la fuerza de 
inyección del pistón de inyección. En una realización, el elemento de casquillo está contenido en el interior de la 
carcasa y montado en la misma, y configurado para actuar como soporte para un elemento de empuje interpuesto 5
entre el elemento de casquillo y el protector de aguja. En otra realización, el inyector de seguridad con botón 
pulsador comprende un elemento elastomérico interpuesto entre la cámara de fluido y el elemento de casquillo. En 
una realización, el elemento deslizante incluye una abertura que se extiende longitudinalmente a través del mismo. 
En una realización, la abertura incluye una ranura y un orificio, en el que la ranura está en comunicación con el 
orificio. En una realización, la ranura tiene una anchura y el orificio tiene un diámetro, en el que la anchura de la 10
ranura es menor que el diámetro del orificio. En una realización, el pistón de inyección cerca del extremo proximal 
incluye una cavidad de acoplamiento configurada para acoplarse a la ranura del elemento deslizante cuando el 
pistón de inyección se encuentra en posición inicial y para poderse desacoplar por deslizamiento de la ranura 
cuando el elemento de seguridad se encuentra en la posición armada.

15
En otra realización, el inyector de seguridad con botón pulsador comprende una tapa de seguridad acoplada de 
manera extraíble al extremo distal de la carcasa, en el que un usuario tiene que quitar primero la tapa de seguridad 
de la carcasa antes de que el usuario pueda colocar el elemento de seguridad en la posición armada. En una 
realización, la tapa de seguridad está configurada de manera extraíble para recibir el extremo proximal del protector 
de aguja retráctil en su interior. En otra realización, el inyector de seguridad con botón pulsador comprende un 20
mecanismo de bloqueo que tiene por lo menos un brazo flexible formado en el elemento de soporte y por lo menos
una ranura formada en el protector de aguja retráctil, estando configurado el brazo flexible para moverse entre una
primera posición de desbloqueo, que permite el movimiento longitudinal del protector de aguja respecto al elemento
de soporte, y una posición de bloqueo, en la que el por lo menos un brazo flexible está acoplado a la por lo menos
una ranura del protector de aguja retráctil, en el que el protector de aguja retráctil queda bloqueado en la posición 25
extendida después de la inyección. En una realización, el elemento de seguridad se mueve respecto al elemento
deslizante entre la posición inicial y la posición armada.

BREVE DESCRIPCIÓN DE DISTINTAS VISTAS DE LOS DIBUJOS
30

La siguiente descripción detallada de realizaciones del inyector de seguridad con botón pulsador se entenderá mejor 
al leerse junto con los dibujos adjuntos de una realización de ejemplo. Sin embargo, debe entenderse que la 
invención no se limita a las disposiciones e instrumentos precisos mostrados. Cabe señalar que, en el contexto de 
esta descripción, los términos "distal" y "proximal" se utilizan en referencia a la posición del dispositivo de inyección 
100 respecto a un usuario del dispositivo de inyección cuando simplemente lo sujeta un usuario. Por consiguiente, 35
un punto situado distal a un segundo punto se encontraría más alejado del usuario (por ejemplo, hacia un extremo 
de inyección del dispositivo de inyección 100) y viceversa.

En los dibujos:
40

La figura 1 es una vista en perspectiva de una realización de ejemplo de un inyector de seguridad con botón 
pulsador que tiene un sistema de inyección de acuerdo con la presente invención;
La figura 2A es una vista frontal del inyector de seguridad con botón pulsador que se muestra en la figura 1;
La figura 2B es una vista en sección transversal del inyector de seguridad con botón pulsador de la figura 2A según 
la línea D-D;45
La figura 3 es una vista en despiece del inyector de seguridad con botón pulsador que se muestra en la figura 1;
La figura 4A es una vista superior prospectiva de una parte de carcasa proximal del inyector de seguridad con botón
pulsador de la figura 1;
La figura 4B es una vista lateral en perspectiva de un muelle de botón del elemento de empuje del inyector de 
seguridad con botón pulsador que se muestra en la figura 1;50
La figura 4C es una vista superior en perspectiva de un botón pulsador del inyector de seguridad con botón pulsador 
mostrado en la figura 1;
La figura 4D es una vista inferior en perspectiva del pulsador mostrado en la figura 4C;
La figura 4E es una vista superior en perspectiva de un elemento de soporte del inyector de seguridad con botón
pulsador mostrado en la figura 1;55
La figura 4F es una vista frontal en perspectiva de un pistón de inyección del inyector de seguridad con botón
pulsador mostrado en la figura 1;
La figura 4G es una vista superior en perspectiva de un elemento deslizante del inyector de seguridad con botón
pulsador de la figura 1;
La figura 4H es una vista frontal en perspectiva del elemento deslizante de la figura 4G;60
La figura 4I es una vista superior en perspectiva de un elemento de seguridad del inyector de seguridad con botón
pulsador mostrado en la figura 1;
La figura 4J es una vista superior en perspectiva de un muelle principal como elemento de empuje del pistón de 
inyección del inyector de seguridad con botón pulsador que se muestra en la figura 1;
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La figura 5A es una vista lateral de un primer subconjunto (Módulo A) del inyector de seguridad con botón pulsador 
que se muestra en la vista en despiece del inyector de seguridad con botón pulsador de la figura 3;
La figura 5B es una vista lateral posterior del primer subconjunto (Módulo A) del inyector de seguridad con botón
pulsador tal como se muestra en la vista en despiece del inyector de seguridad con botón pulsador de la figura 3;
La figura 5C es una vista en sección transversal del primer subconjunto (Módulo A) del inyector de seguridad con 5
botón pulsador que se muestra en la figura 5C según la línea E-E;
La figura 6 es una vista frontal despiezada del primer subconjunto (Módulo A) del inyector de seguridad con botón de 
la figura 5A;
La figura 7A es una vista lateral de un segundo subconjunto (Módulo B) del inyector de seguridad con botón
pulsador tal como se muestra en la vista en despiece del inyector de seguridad con botón pulsador mostrado en la 10
figura 3;
La figura 7B es una vista frontal del segundo subconjunto (Módulo B) del inyector de seguridad con botón pulsador 
como se muestra en la figura 7A;
La figura 7C es una vista en sección transversal del segundo subconjunto (Módulo B) del inyector de seguridad con 
botón pulsador de la figura 7B según la línea F-F;15
La figura 8A es una vista superior en perspectiva de un elemento de casquillo del inyector de seguridad con botón
pulsador mostrado en la figura 1;
La figura 8B es una vista en perspectiva de un muelle de retorno como elemento de empuje del protector de aguja 
retráctil del inyector de seguridad con botón pulsador mostrado en la figura 1;
La figura 8C es una vista superior en perspectiva de un elemento elastomérico del inyector de seguridad con botón20
pulsador mostrado en la figura 1;
La figura 8D es una vista frontal en perspectiva de un tercer subconjunto (Módulo C) del inyector de seguridad con 
botón pulsador tal como se muestra en la vista en despiece del inyector de seguridad con botón pulsador mostrado 
en la figura 3;
La figura 8E es una vista frontal en perspectiva de un protector de aguja retráctil del inyector de seguridad con botón25
pulsador mostrado en la figura 3;
La figura 8F es una vista frontal en perspectiva de una parte de la carcasa distal del inyector de seguridad con botón
pulsador que se muestra en la figura 1;
La figura 8G es una vista superior en perspectiva de la parte de carcasa distal mostrada en la figura 8G;
La figura 8H es una vista superior en perspectiva de un extractor de protector de aguja para utilizarse con el 30
segundo subconjunto del inyector de seguridad con botón pulsador mostrado en la figura 7C;
La figura 8I es una vista superior en perspectiva de una tapa de seguridad para utilizarse con el inyector de 
seguridad con botón pulsador mostrado en la figura 1;
La figura 9 es una vista frontal en perspectiva en despiece del segundo subconjunto del inyector de seguridad con 
botón pulsador mostrado en la figura 3;35
La figura 10A es una vista frontal de un tercer subconjunto (Módulo C) del inyector de seguridad con botón pulsador 
que se muestra en la figura 3;
La figura 10B es una vista en sección transversal del tercer subconjunto (módulo C) mostrado en la figura 10A;
La figura 11 A es una vista frontal del inyector de seguridad con botón pulsador que se muestra en la figura 1 ;
La figura 11B es una vista en sección transversal del inyector de seguridad con botón pulsador que se muestra en la 40
figura 11A según la línea A-A;
La figura 11C es una vista ampliada del detalle A de la vista en sección transversal del inyector de seguridad con 
botón pulsador que se muestra en la figura 11B;
La figura 12A es una vista frontal del inyector de seguridad con botón pulsador que se muestra en la figura 1 sin tapa 
de seguridad, el protector de aguja retraído, y el elemento de seguridad armado;45
La figura 12B es una vista en sección transversal del inyector de seguridad con botón pulsador que se muestra en la 
figura 12A según la línea B-B;
La figura 12C es una vista ampliada del detalle B de la vista en sección del inyector de seguridad con botón pulsador 
mostrado en la figura 12B;
La figura 13A es una vista frontal del inyector de seguridad con botón pulsador que se muestra en la figura 1 sin tapa 50
de seguridad, el protector de aguja retraído, y el botón pulsador presionado;
La figura 13B es una vista en sección transversal del inyector de seguridad con botón pulsador que se muestra en la 
figura 13A según la línea C-C; y
La figura 13C es una vista ampliada del detalle C de la vista en sección del inyector de seguridad con botón pulsador 
que se muestra en la figura 13B.55

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN

Haciendo referencia a los dibujos en detalle, en los que los números de referencia similares indican elementos 
similares en todas partes, en las figuras 1-13C se muestra un inyector de seguridad con botón pulsador, designado 60
en conjunto con el número de referencia 100, para la inyección segura de un medicamento líquido en un paciente de 
acuerdo con unas realizaciones de ejemplo de la presente invención.
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Los inyectores de seguridad con botón pulsador son altamente deseables, ya sea que presenten la configuración 
que utiliza una aguja y una jeringa o que sean de configuración sin aguja. Los atributos que son altamente deseables 
en inyectores de seguridad con botón pulsador incluyen precisión en la medición de una dosis del medicamento a 
administrar, consistencia de dosis administrada de medicamento de una inyección a otra y/o variación precisa de la 
dosis de una inyección a otra. También es altamente deseable que los inyectores de seguridad con botón pulsador 5
puedan utilizarse no sólo por los propios pacientes, sino también por alguien que tenga capacidades físicas 
limitadas. Por ejemplo, pacientes con discapacidad física a menudo necesitan una medicación regular. Algunos 
pacientes que tienen dificultades particulares con el control motor y, sin embargo, tienen una vida independiente, 
necesitan poder auto-administrarse inyecciones. El inyector sin aguja o los inyectores asistidos con aguja con 
mecanismos de seguridad apropiados son especialmente adecuados para este tipo de pacientes, así como para 10
otros pacientes sin discapacidad. También es deseable el uso de inyectores de seguridad con botón pulsador para 
administrar medicamentos de manera segura y desecharlos de manera segura por alguien que no haya recibido 
capacitación médica y que haya tenido poca capacitación o experiencia en el uso de inyectores de seguridad con 
botón pulsador en general.

15
En algunas realizaciones, el inyector de seguridad con botón pulsador de acuerdo con la presente invención es un 
inyector de chorro. En una realización, el inyector de seguridad con botón pulsador de la presente invención está 
configurado para administrar rápidamente un medicamento como un chorro de fluido. En una realización, el inyector 
de seguridad con botón pulsador está configurado para producir una fuerza de accionamiento dirigida distalmente 
que es suficientemente potente para expulsar un chorro de medicamento almacenado en una cámara de fluido 20
acoplada al mismo como un chorro de fluido capaz de perforar la piel de un paciente y administrar la medicación 
subcutánea a una profundidad de inyección. En una realización, el inyector de seguridad con botón pulsador de la 
presente invención está configurado para inyectar medicación por inyección por chorro en fracciones de segundo.

En una realización, el inyector de seguridad con botón pulsador utiliza típicamente un chorro estrecho de alta presión 25
de un medicamento inyectable en lugar de una aguja hipodérmica para penetrar en la piel de un paciente. La 
ausencia de aguja hipodérmica proporciona un beneficio psicológico que conduce al cumplimiento de la medicación.
Esto es importante ya que el no cumplimiento de la medicación por parte de los pacientes es un obstáculo 
importante para la prestación efectiva de atención médica. En una realización alternativa, el inyector de seguridad 
con botón pulsador incluye una aguja hipodérmica. En una realización, el inyector de seguridad con botón pulsador 30
está configurado ventajosamente para aprovechar el beneficio psicológico de una aguja de inyección oculta. En una 
realización, el inyector de seguridad con botón pulsador está configurado para incluir un protector de aguja retráctil 
que oculta la aguja de inyección en posición extendida y deja expuesta la aguja de inyección en una inyección 
retraída.

35
En algunas realizaciones de ejemplo, el inyector de seguridad con botón pulsador puede incluir una carcasa que 
tiene un eje longitudinal. En una realización, la carcasa presenta unas dimensiones periféricas configuradas para 
facilitar la facilidad y conveniencia de transportar, manipular y/o utilizar el inyector de seguridad con botón pulsador. 
En una realización, la carcasa está formada por partes de acoplamiento proximal y distal configuradas para unirse 
entre sí. En una realización, las partes de acoplamiento proximal y distal de la carcasa están configuradas para 40
unirse mediante un ajuste a presión, un encaje a presión, o mediante adhesivos o soldadura. En una realización, el 
inyector de seguridad con botón pulsador incluye un pistón de inyección situado a lo largo del eje longitudinal de la 
carcasa. En una realización, el pistón de inyección está configurado para poderse mover a lo largo del eje 
longitudinal entre una posición inicial y una posición disparada. En una realización, el inyector de seguridad con 
botón pulsador incluye un elemento deslizante configurado para retener el pistón de inyección en la posición inicial. 45
En una realización, el inyector de seguridad con botón pulsador incluye un elemento de seguridad que limita el 
movimiento radial del elemento deslizante en la posición inicial y permite el movimiento radial del elemento
deslizante en la posición armada. En una realización, el inyector de seguridad con botón pulsador incluye un botón 
que puede moverse respecto a la carcasa entre una posición extendida inicial y una posición pulsada. En una 
realización, el botón está configurado para acoplarse al elemento deslizante y moverlo radialmente en la posición 50
armada. En una realización, el elemento deslizante está configurado para liberar el pistón de inyección en la posición 
pulsada del botón.

En algunas realizaciones, la carcasa del inyector de seguridad con botón pulsador está configurada para contener 
componentes internos del inyector de seguridad con botón pulsador. En una realización, por lo menos algunos 55
componentes internos del inyector de seguridad con botón pulsador están dispuestos a lo largo del eje longitudinal 
de la carcasa. En una realización, los componentes internos del inyector de seguridad con botón pulsador incluyen 
un elemento de soporte situado coaxialmente en el interior de la carcasa. En una realización, el elemento de soporte 
está situado coaxialmente en el interior de la parte de acoplamiento proximal de la carcasa. En una realización, el 
elemento de soporte está configurado para proporcionar soporte para uno o más componentes internos del inyector 60
de seguridad con botón pulsador. En una realización, el elemento de soporte está configurado para colocar un pistón 
de inyección. En una realización, el elemento de soporte está configurado para proporcionar soporte a un elemento
deslizante del inyector de seguridad con botón pulsador. En una realización, el elemento de soporte está configurado 
para alojarse de manera deslizante en un elemento de seguridad del inyector de seguridad con botón pulsador. En 
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una realización, el elemento de soporte está configurado para cooperar con el elemento deslizante para facilitar el 
empuje del pistón de inyección hacia el extremo distal de la carcasa del inyector de seguridad con botón pulsador. 
En una realización, el elemento de soporte está configurado para proporcionar una superficie contra la cual puede 
deslizar lateralmente el elemento deslizante cuando el elemento de seguridad se encuentra en la posición armada.

5
En general, en una realización de ejemplo, un inyector de seguridad con botón pulsador de la presente invención 
está diseñado para ser ligero y, a la vez, físicamente robusto para soportar el impacto físico de una caída sobre una 
superficie dura desde una cierta altura con un riesgo mínimo de disparos involuntarios del inyector de seguridad con 
botón pulsador. En algunas realizaciones, el inyector de seguridad con botón pulsador se proporciona en un estado 
bloqueado en el que ni el botón ni el elemento deslizante pueden moverse hasta que el inyector de seguridad con 10
botón pulsador queda listo para ser disparado por el usuario. En una realización, para que el inyector de seguridad 
con botón pulsador quede listo para inyección, un usuario del inyector de seguridad con botón pulsador primero tiene 
que hacer que un protector de aguja se mueva longitudinalmente respecto al elemento de soporte en la dirección 
proximal. En una realización, el usuario puede hacer que el protector de aguja retráctil se mueva desde su posición 
extendida inicial hasta una posición retraída. En una realización, el usuario acciona el inyector de seguridad con 15
botón pulsador para introducir una aguja de inyección en un sitio de inyección.

En general, una vez que el elemento de seguridad se encuentra en la posición armada, el inyector de seguridad con 
botón pulsador queda listo para disparar. Un usuario del inyector de seguridad con botón pulsador puede disparar el 
inyector de seguridad con botón pulsador presionando un botón de inyección o desarmar el elemento de seguridad 20
y, por lo tanto, abortar el disparo del inyector. En una realización, el usuario desarma la seguridad permitiendo que el 
protector de aguja vuelva a su posición extendida inicial. En una realización, el retorno del protector de aguja a su 
posición extendida inicial hace que el elemento de seguridad se mueva axialmente respecto al elemento de soporte 
en la dirección distal.

25
En algunas realizaciones, el movimiento del protector de aguja entre su posición extendida inicial y su posición 
retraída también provoca el movimiento longitudinal de un elemento de seguridad entre la posición inicial y la 
posición armada. En una realización, el elemento de seguridad tiene un extremo proximal en contacto con el 
extremo proximal del elemento de soporte en la posición inicial. En una realización, el elemento de seguridad tiene 
un extremo proximal separado del extremo proximal del elemento de soporte en la posición armada. En una 30
realización, la seguridad limita el movimiento lateral de un elemento deslizante cuando está en contacto con el 
elemento de soporte. En otra realización, el elemento de seguridad permite el movimiento lateral del elemento
deslizante cuando está separado del elemento de soporte.

Con referencia a las figuras 1-2B, en una realización de ejemplo, el inyector de seguridad con botón pulsador 100 35
incluye una carcasa 102 que tiene un eje longitudinal 104. En la realización, el inyector de seguridad con botón
pulsador 100 incluye un pistón de inyección 106 dispuesto a lo largo del eje longitudinal 104 de la carcasa 102 y 
configurado para accionar una cámara de fluido 108. En la realización, el pistón de inyección 106 es impulsado hacia 
el extremo distal de la carcasa 102 en una posición inicial. En la realización, el inyector de seguridad con botón
pulsador 100 incluye un elemento deslizante 110 configurado para retener el pistón de inyección 106 en la posición 40
inicial. En la realización, el inyector de seguridad con botón pulsador 100 incluye un elemento de seguridad 112 
configurado para limitar el movimiento radial del elemento deslizante 110 en la posición inicial. En la realización, el 
elemento de seguridad 112 está configurado para permitir el movimiento radial del elemento deslizante 110 en la 
posición armada. En la realización, el inyector de seguridad con botón pulsador 100 incluye un botón pulsador 114 
que puede moverse entre una posición extendida inicial y una posición pulsada. En la realización, el botón pulsador45
114 está configurado para acoplarse al elemento deslizante 110 y para mover el elemento deslizante 110 lateral o 
radialmente en la posición armada, en el que el elemento deslizante 110 libera el pistón de inyección 106 en la 
posición pulsada.

Con referencia a la figura 1, en la realización, el inyector de seguridad con botón pulsador 100 comprende una 50
carcasa alargada 102. En la realización, la carcasa 102 incluye un extremo proximal y un extremo distal y un eje 
longitudinal 104 que se extiende a lo largo de la longitud de la carcasa 102 desde el extremo proximal hasta el 
extremo distal de la carcasa 102. En la realización, la carcasa 102 comprende dos partes de carcasa de 
acoplamiento 102A y 102B. En la realización, la parte de carcasa 102A y la parte de carcasa 102B están unidas 
mediante un ajuste rápido de por lo menos una lengüeta 102D en la parte de carcasa 102A que se acopla a por lo 55
menos una ranura de la parte de carcasa 102B. En otras realizaciones, la parte de carcasa 102A y la parte de 
carcasa 102B son integrales o están unidas de cualquier manera preferida, tal como un ajuste a presión, adhesivos,
o soldadura. En la realización, la tapa de seguridad 136 está acoplada al extremo distal de la carcasa 102. En la 
realización, la tapa de seguridad 136 incluye un conjunto de nervios 136B configurados para aumentar el rozamiento
entre los dedos de un usuario y la superficie periférica exterior de la tapa de seguridad 130 para facilitar la extracción 60
de la tapa de seguridad 136 por parte del usuario.

Con referencia a la figura 2A, en la realización, la carcasa 102 incluye una abertura axial 102E en su extremo 
proximal. En la realización, el botón pulsador 114 se aloja de manera móvil en la abertura axial 102E de la carcasa 
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102 y está configurado de manera que puede moverse respecto a la carcasa 102 entre una posición extendida y una 
posición pulsada.

Con referencia a las figuras 2B, 4C y 4D, en la realización, el inyector de seguridad con botón pulsador 100 incluye 
un botón pulsador 114 que presenta por lo menos un elemento en rampa 114A (véase la figura 4D) que se extiende 5
longitudinalmente hacia el interior de la carcasa 102A. En la realización, por lo menos un elemento en rampa 114A 
incluye una superficie en rampa 114B. En la realización, la superficie en rampa 114B forma un ángulo oblicuo 
respecto al eje longitudinal 104. En la realización, por lo menos un elemento en rampa 114A está configurado para 
quedar asociado operativamente al elemento deslizante 110. En la realización, el botón pulsador 114 incluye por lo 
menos una pata 114C que presenta, cerca de su extremo distal, un resalte 114D que se proyecta radialmente hacia 10
afuera. En la realización, el resalte 114D de la por lo menos una pata 114C incluye una superficie enfrentada 
proximal 114E. En la realización, la por lo menos una pata 114C del botón pulsador 114 está configurada para 
acoplarse a una muesca circunferencial 102F en la superficie periférica interna de la carcasa 102. En la realización, 
el resalte 114D de la por lo menos una pata 114C está configurado para retener el botón pulsador 114 en la carcasa
102.15

Con referencia a las figuras 2B, 4G y 4H, en la realización, el elemento deslizante 110 incluye por lo menos un 
elemento en rampa 110A que se extiende axialmente hacia el extremo distal de la carcasa 102. En la realización, 
por lo menos un elemento en rampa 110A está configurado para ser complementario con por lo menos un elemento
en rampa 114A (véase las figuras 4C y 4D). En la realización, por lo menos un elemento en rampa 110A incluye una 20
superficie en rampa 110B. En la realización, la superficie en rampa 110B forma un ángulo respecto al eje longitudinal 
104. En la realización, la superficie en rampa 110B forma un ángulo para complementar la superficie en rampa 114B 
del botón pulsador 114. En la realización, la superficie en rampa 110B es complementaria de la superficie en rampa 
114B. En la realización, la superficie en rampa 110B está configurada para ser acoplable a la superficie en rampa 
114B.25

Con referencia a la figura 2B, en la realización, el elemento deslizante 110 es accionado por el movimiento axial del 
botón pulsador 114. En la realización, el botón pulsador 114 puede moverse entre una posición extendida inicial y 
una posición pulsada (véase la figura 13C), en el que el botón pulsador 114 puede acoplarse al elemento deslizante 
110 para mover el elemento deslizante 110 radialmente cuando el elemento de seguridad 112 se encuentra en la 30
posición armada. En la realización, el elemento deslizante 110 está configurado para retener el pistón de inyección
106 cuando el botón pulsador 114 se encuentra en la posición extendida inicial. En la realización, el elemento
deslizante 110 está configurado para liberar el pistón de inyección 106 cuando el botón pulsador 114 se encuentra 
en posición pulsada. En la realización, el elemento en rampa 114A del botón pulsador 114 está configurado para 
poder desplazarse longitudinalmente para acoplarse al elemento en rampa 110A. En la realización, la superficie en 35
rampa 114B del elemento en rampa 114 está configurada para acoplarse a la superficie en rampa 110B del 
elemento deslizante 110 (véase la figura 13C) para hacer que el elemento deslizante 110 se mueva radial o 
lateralmente respecto al eje longitudinal 104 a medida que el botón pulsador 114 se mueve desde la posición 
extendida hasta la posición pulsada cuando el elemento de seguridad 112 se encuentra en la posición armada.

40
Con referencia a las figuras 2B y 4E, en la realización, el inyector de seguridad con botón pulsador 100 incluye el 
elemento de soporte 140, estando configurado el elemento de soporte 140 para soportar uno o más componentes 
internos del inyector de seguridad con botón pulsador 100. En la realización, el elemento de soporte 140 incluye un 
cuerpo 140A que tiene una superficie extrema proximal 140B con un orificio 140C que se extiende longitudinalmente 
a través del mismo, y una abertura axial 140D en su extremo distal. En la realización, el cuerpo 140 A del elemento45
de soporte 140 es hueco. En la realización, el cuerpo 140 A del elemento de soporte 140 está configurado para 
recibir y colocar de manera deslizante el pistón de inyección 106 en su interior. En la realización, la superficie 
extrema 140B del elemento de soporte 140 define un canal receptor que se extiende lateralmente 140E. En la 
realización, el cuerpo 140A del elemento de soporte 140 incluye por lo menos un brazo flexible 140F formado en el 
mismo, estando configurado el por lo menos un brazo flexible 140F para poderse desviar radialmente del eje 50
longitudinal 104b al liberarse el pistón de inyección 106 mediante el elemento deslizante 110. En la realización, por 
lo menos un brazo flexible 140F se extiende longitudinalmente hasta el borde distal del cuerpo 140A del elemento de 
soporte 140. En la realización, el por lo menos un brazo flexible 140F incluye una parte de acoplamiento escalonada 
140G cerca de su extremo distal.

55
Con referencia a las figuras 2B y 4E, en algunas realizaciones, el elemento de soporte 140 incluye por lo menos una 
pata axial 140H que se extiende longitudinalmente a lo largo de la superficie periférica externa del cuerpo 140A 
desde un punto cerca del extremo distal del cuerpo 140 hasta una longitud (distancia) predeterminada más allá del 
extremo distal del cuerpo 140 A. En la realización, por lo menos una pata axial 140H incluye una ranura 1401 a 
través de la misma cerca de su extremo distal. En la realización, por lo menos una pata axial 140H incluye un resalte60
140J que se extiende radialmente alejándose del eje longitudinal 104. En la realización, el resalte 140J está situado
en el extremo distal de por lo menos una pata axial 140H.
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Con referencia a la figura 4E, en la realización, el elemento de soporte 140 incluye un par de patas axiales 140H. En 
la realización, el elemento de soporte 140 incluye un par de patas axiales 140H dispuestas en unas posiciones 
separadas no simétricamente a lo largo de la superficie periférica exterior del cuerpo 140A del elemento de soporte 
140. En la realización, el elemento de soporte 140 está sujeto en el interior de la carcasa 102 mediante un ajuste a 
presión de un resalte 140J sobre por lo menos una pata axial 140H en una ranura 102C (véase las figuras 3 y 4A) en 5
la parte de la carcasa 102A.

Con referencia a las figuras 2B, 4E y 4G, en la realización, el elemento de soporte 140 está configurado para 
proporcionar soporte para uno o más componentes internos del inyector de seguridad con botón pulsador 100. En la 
realización, el elemento de soporte 140 está configurado para recibir el elemento deslizante 110 en su superficie 10
extrema 140B. En la realización, el canal de recepción 140C del elemento de soporte 140 está configurado para 
recibir el extremo distal del elemento deslizante 110 en el mismo. En la realización, el canal de recepción 140C del 
elemento de soporte 140 está configurado para guiar el extremo distal del elemento deslizante 110 durante el 
movimiento lateral del elemento deslizante 110.

15
Con referencia a las figuras 2B, 4E y 4F, en la realización, el elemento de soporte 140 está configurado para 
proporcionar soporte para uno o más componentes internos del inyector de seguridad con botón pulsador 100. En la 
realización, el elemento de soporte 140 está configurado para colocar de manera deslizante el pistón de inyección
106 dentro de su cuerpo 140A a lo largo del eje longitudinal 104. En la realización, el elemento de soporte 140 está 
configurado para recibir de manera deslizante una longitud sustancial del pistón de inyección 106 dentro de su 20
cuerpo 140A de manera que el extremo proximal del pistón de inyección 106 se extienda a través del orificio axial 
140C.

Con referencia a las figuras 2B, 4G, 4F y 4H, en la realización, el émbolo de inyección 106 incluye una cavidad 106A 
cerca de su extremo proximal, estando configurada la cavidad 106A para la abertura 110C en el elemento deslizante 25
110. En la realización, el émbolo de inyección 106 incluye un vástago que se extiende longitudinalmente 106C 
configurado para alojarse de manera deslizante en el interior de la cámara de fluido 108. En la realización, el émbolo 
de inyección 106 incluye un nervio o aro radialmente ensanchado 106B formado en su superficie periférica en el 
extremo proximal del vástago longitudinal 106C. En la realización, el pistón de inyección 106 incluye una pluralidad 
de aletas longitudinalmente alargadas 106E que se extienden radialmente desde su superficie periférica exterior 30
entre la cavidad 106A y el nervio radialmente ensanchado 106B. En la realización, la pluralidad de aletas 106E 
tienen una cavidad adyacente de un primer diámetro 106A y un nervio radialmente ensanchado de segundo 
diámetro adyacente 106B, en el que el segundo diámetro es mayor que el primer diámetro.

Con referencia a las figuras 4F, 4G y 4H, en la realización, el elemento deslizante 110 incluye un elemento de base 35
110D que tiene una abertura 110C que se extiende longitudinalmente a través del mismo. En la realización, la 
abertura 110C incluye una ranura 110E y un orificio 110F en comunicación con la ranura 110E, en el que la anchura
W de la ranura 110E es menor que el diámetro D del orificio 110F. En la realización, la ranura 110E de la abertura 
110C está configurada para acoplarse a la cavidad 106A del pistón de inyección 106. En la realización, la ranura 
110E de la abertura 110C está configurada para acoplarse de manera deslizante a la cavidad 106A del pistón de 40
inyección 106 y mantener el pistón de inyección 106 en la posición inicial.

Con referencia a las figuras 4E-4J, en la realización, el elemento deslizante 110 está configurado para cooperar con 
el elemento de soporte 140 para facilitar el empuje del pistón de inyección 106 hacia el extremo proximal del inyector 
de seguridad con botón pulsador 100. En la realización, el elemento de base 110D del elemento deslizante 110 45
queda alojado en el canal receptor 140E del elemento de soporte 140. En la realización, el pistón de inyección 106 
queda alojado en el interior del elemento de soporte 140 y a través de su orificio axial 140C y el orificio 110F del 
elemento deslizante 110. En la realización, la cavidad 106A del pistón de inyección está acoplada a la ranura 110E 
del elemento deslizante 110. En la realización, un elemento de empuje 142 queda interpuesto entre el nervio 
radialmente ensanchado 106B del pistón de inyección 106 y la superficie periférica interna del elemento de soporte 50
140. En la realización, el elemento de empuje 142 está configurado para proporcionar una fuerza de empuje para 
impulsar el pistón de inyección 106 en la dirección distal del inyector de seguridad con botón pulsador 100. En la 
realización, el elemento de empuje 142 está impulsando un muelle, un pistón, un elemento flexible, o un elemento
compresible.

55
Un inyector de seguridad con botón pulsador de acuerdo con la presente invención, en algunas realizaciones de 
ejemplo, protege contra un uso accidental del inyector de seguridad con botón pulsador, por ejemplo, evitando que 
un usuario active o dispare accidentalmente el inyector de seguridad con botón pulsador o durante el transporte o si 
se cae accidentalmente sobre una superficie dura. Además, en algunas realizaciones, un inyector de seguridad con 
botón pulsador de acuerdo con la presente invención puede utilizarse en combinación con un mecanismo de 60
bloqueo que evita la reutilización del inyector de seguridad con botón pulsador. Un inyector de seguridad con botón
pulsador de la presente invención en combinación con un mecanismo de bloqueo también puede minimizar la 
exposición de un usuario del inyector de seguridad con botón pulsador u otros con acceso al inyector de seguridad 
con botón pulsador a la posibilidad de pinchazos accidentales con la aguja y otros riesgos asociados a la exposición 
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a medicamentos residuales, fluidos corporales, y/o agentes patógenos que se transmiten por la sangre durante la 
manipulación y/o eliminación del inyector de seguridad con botón pulsador después de una inyección.

Con referencia a las figuras 4I y 5C, en la realización, el elemento de seguridad 112 incluye un cuerpo 112A que 
tiene una superficie interior y exterior hueca 112B en su extremo proximal y una abertura axial 112E en su extremo 5
distal, estando la abertura axial 112E en comunicación con el interior hueco del cuerpo 112A. En la realización, un 
orificio axial 112C del elemento de seguridad 112 está configurado para recibir de manera deslizante el elemento de 
base 110D del elemento deslizante 110 a través del mismo. En la realización, la abertura axial 112E del elemento de 
seguridad 112 está dimensionada para permitir que el extremo proximal del elemento de soporte 140 se aloje de 
manera deslizante en el interior hueco del cuerpo 112A del elemento de seguridad 112 que incluye una ranura axial 10
112D que se extiende desde un punto cerca del extremo distal del cuerpo 112A del elemento de seguridad 112 
hasta su borde distal. En la realización, la ranura axial 112D está configurada para recibir de manera deslizante un 
saliente de guía 140K (véase la figura 6) situado en la superficie periférica exterior del elemento de soporte 140. En 
la realización, el resalte de guía 140K del elemento de soporte 140 está configurado para facilitar la instalación del 
elemento de seguridad 112 correctamente. En la realización, el resalte de guía 140K del elemento de soporte 140 15
está configurada para limitar la rotación angular del elemento de seguridad 112 alrededor del eje longitudinal 104.

Con referencia a las figuras 4I y 5C, en la realización, el interior hueco del cuerpo 112A del elemento de seguridad 
112 incluye una superficie extrema interna en el extremo proximal del elemento de seguridad 112. En la realización, 
el extremo proximal del elemento de soporte 140 está en contacto con la superficie interna en el extremo proximal 20
del elemento de seguridad 112. En la realización, el elemento de seguridad 112 coopera con el elemento de soporte 
140 para limitar el movimiento lateral del elemento deslizante 110. En la realización, el movimiento lateral del 
elemento deslizante 110 está limitado cuando la superficie interna del extremo proximal del elemento de seguridad 
112 está en contacto con la superficie extrema 140B del elemento de soporte 140. En la realización, el elemento
deslizante 110 puede moverse lateralmente cuando el elemento de seguridad 112 está separado de la superficie 25
extrema 140B del elemento de soporte 140.

Con referencia a las figuras 4I, 4C y 4D, en la realización, el elemento de seguridad 112 incluye por lo menos una 
ranura axial 112F configurada para recibir de manera deslizante por lo menos una pata 114C del botón pulsador 
114. En la realización, entre la superficie externa 112B del elemento de seguridad 112 y el botón pulsador 11430
queda interpuesto un elemento de empuje 144. En la realización, un elemento de empuje 144 está configurado para 
proporcionar una fuerza de empuje para presionar el botón pulsador 114 a lo largo del eje longitudinal 104 hacia el 
extremo proximal del inyector de seguridad del botón pulsador 100. En la realización, el elemento de empuje 144 
está configurado para proporcionar una fuerza de empuje para impulsar el elemento de seguridad 112 a lo largo del 
eje longitudinal 104 hacia el extremo distal del inyector de seguridad con botón pulsador 100. En la realización, el 35
elemento de empuje 144 es un muelle, un pistón, un elemento flexible, o un elemento compresible.

Con referencia a las figuras 3, 5A-5C y 6, en algunas realizaciones, el inyector de seguridad con botón pulsador 100 
comprende una pluralidad de módulos o subconjuntos. En la realización, el inyector de seguridad con botón pulsador 
100 incluye un primer subconjunto o módulo A que tiene una pluralidad de componentes internos del inyector de 40
seguridad con botón pulsador 100. En la realización, el inyector de seguridad con botón pulsador 100 (véase la 
figura 5C) incluye la parte de carcasa 102A y el elemento de soporte 140 colocado en la misma a lo largo del eje 
longitudinal 104. En la realización, el inyector de seguridad con botón pulsador 100 incluye el émbolo de inyección 
106 situado a lo largo del eje longitudinal 104 dentro del interior hueco del cuerpo 140A del elemento de soporte 140. 
En la realización, el inyector de seguridad con botón pulsador 100 incluye un elemento de empuje 142 configurado 45
para proporcionar una fuerza de empuje para impulsar el pistón de inyección 106 hacia el extremo distal de la parte 
de carcasa 102A en una posición inicial. En la realización, el inyector de seguridad con botón pulsador 100 incluye el 
elemento deslizante 110 en contacto con la superficie extrema 140B del elemento de soporte 140. En la realización, 
el inyector de seguridad con botón pulsador 100 incluye un elemento de seguridad 112 montado de manera 
deslizante en el extremo proximal del elemento de soporte 140. En la realización, el elemento de seguridad 112 y el 50
elemento de soporte 140 cooperan para limitar el movimiento radial del elemento deslizante 110 en la posición 
inicial. En la realización, el inyector de seguridad con botón pulsador 100 incluye un botón pulsador 114 situado 
longitudinalmente a lo largo del eje longitudinal 104 en el extremo proximal de la parte de carcasa 102A. En la 
realización, el botón pulsador 114 está configurado para moverse entre una posición extendida inicial y una posición 
pulsada respecto a la parte de la carcasa 102. En la realización, el inyector de seguridad con botón pulsador 100 55
incluye un elemento de empuje 144 interpuesto entre el botón pulsador 114 y el elemento de seguridad 112. En la 
realización, el elemento de empuje 144 está configurado para proporcionar una fuerza de empuje para presionar el 
botón pulsador 114 en la dirección proximal de la parte de carcasa 102A.

Con referencia a las figuras 3 y 9, en algunas realizaciones, el inyector de seguridad con botón pulsador 100 incluye 60
un segundo subconjunto o Módulo B que tiene una pluralidad de componentes internos del inyector de seguridad 
con botón pulsador 100. En la realización, el inyector de seguridad con botón pulsador 100 incluye una parte de 
carcasa 102B. En la realización, la parte de carcasa 102B está configurada para unirse a la parte de carcasa 102A. 
En la realización, la parte de carcasa 102B está configurada para unirse a la parte de carcasa 102A mediante un 
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ajuste a presión. En la realización, la parte de carcasa 102B está configurada para unirse a la parte de carcasa 102A 
de cualquier manera preferida, incluyendo un ajuste a presión, adhesivos o soldadura. En la realización, la parte de 
carcasa 102B incluye una abertura distal 102G configurada para recibir el extremo distal del protector de aguja 
retráctil 130 a través de la misma. En la realización, la parte de carcasa 102B incluye una parte escalonada 102H 
cerca de su extremo distal. En la realización, la parte escalonada 102H de la parte de carcasa 102B está 5
configurada para acoplarse a por lo menos un nervio circunferencial 130C en la superficie periférica exterior del 
protector de aguja retráctil 130. En la realización, la parte escalonada 102H de la parte de carcasa 102B está 
configurada para evitar un movimiento axial adicional del protector de aguja retráctil 130 en la dirección distal.

Con referencia a las figuras 8A y 9, en la realización, el inyector de seguridad con botón pulsador 100 incluye un10
elemento de casquillo 128 dispuesto longitudinalmente a lo largo del eje longitudinal 104. En la realización, el 
elemento de casquillo 128 está configurado para alojarse de manera deslizante en el protector de aguja retráctil 130. 
En la realización, el elemento de casquillo 128 incluye un cuerpo 128A que presenta un orificio 128B que se extiende 
axialmente a través del mismo. En la realización, el elemento de casquillo 128 incluye por lo menos un resalte 128C 
situado en su superficie periférica exterior. En la realización, el resalte 128C está configurado para acoplarse a una 15
ranura que se extiende axialmente 130B (véase la figura 8E) formada en el protector de aguja retráctil 130. En la 
realización, el elemento de casquillo 128 incluye por lo menos una lengüeta de bloqueo 128D que se proyecta desde 
su superficie periférica exterior. En la realización, la lengüeta de bloqueo 128D del elemento de casquillo 128 está 
configurada para alojarse en por lo menos una ranura de montaje 1401 del elemento de soporte 140 y a través de la 
misma. En la realización, el elemento de casquillo 128 incluye una pluralidad de garras 128E en su extremo distal. 20
En otra realización, el elemento de casquillo 128 incluye por lo menos un nervio 128F dispuesto
circunferencialmente en su superficie periférica exterior, y por lo menos un nervio 128F configurado para apoyarse 
en el borde distal de la por lo menos una pata axial 140H del elemento de soporte 140.

Con referencia a las figuras 3, 8D, 10A y 10B, en algunas realizaciones, el inyector de seguridad con botón pulsador 25
100 incluye la cámara de fluido 108 o el tercer subconjunto o Módulo C es opcional. En la realización, la cámara de 
fluido 108 está formada integralmente en el interior del inyector de seguridad con botón pulsador 100. En la 
realización, la cámara de fluido 108 está configurada para almacenar y dispensar un medicamento líquido desde la 
misma. En la realización, la cámara de fluido 108 incluye un pistón 120 alojado de manera deslizante y hermética en 
la misma. En la realización, el pistón 120 está configurado para poderse desplazar longitudinalmente para variar el 30
volumen de la cámara de fluido 108. En la realización, la cámara de fluido 108 incluye una salida de inyección 118. 
En la realización, la salida de inyección 118 está configurada para estar en comunicación fluida con un orificio axial 
108D de la cámara de fluido 108. En la realización, la salida de inyección 118 está configurada para expulsar el 
medicamento líquido de la cámara de fluido 108. En la realización, la inyección 118 está configurada para expulsar 
un chorro fluido de medicamento líquido a una presión suficiente para penetrar en la piel de un paciente. En la 35
realización, la salida de inyección 118 incluye una aguja de inyección 122. En la realización, la aguja de inyección 
122 está configurada para perforar a través de la piel de un paciente y administrar un chorro fluido de medicamento 
116 contenido en la cámara de fluido 108.

Con referencia a las figuras 2B y 3, en algunas realizaciones, la cámara de fluido 108 está configurada para alojarse 40
de manera deslizante en el orificio axial 128B del elemento de casquillo 128. En la realización, la cámara de fluido 
108 está formada integralmente en el interior del elemento de casquillo 128. En la realización, la cámara de fluido 
108 está configurada para quedar colocada mediante elemento de casquillo 128 y quedar retenida por el mismo. En 
la realización, la cámara de fluido 108 coopera con el elemento de casquillo 128 para minimizar el movimiento de la 
cámara de fluido 108 debido a la fuerza de inyección del pistón de inyección 106.45

Con referencia a las figuras 2B y 3, en algunas realizaciones, el inyector de seguridad con botón pulsador 100 
incluye un elemento elastomérico 134. En la realización, el elemento elastomérico 134 comprende un cuerpo 
elástico 134A que tiene un orificio axial 134B que se extiende a través del mismo. En la realización, el elemento
elastomérico 134 incluye una pestaña 134C situada en su borde proximal. En la realización, la pestaña 134C incluye 50
una superficie enfrentada distal que tiene una pluralidad de superficies elásticas absorbentes conformadas 
separadas 134D dispuestas radialmente respecto al eje longitudinal 104. En la realización, el elemento elastomérico 
134 está interpuesto entre la cámara de fluido 108 y el elemento de casquillo 128. En la realización, el elemento
elastomérico 134 está configurado para amortiguar la cámara de fluido 108. En la realización, la pestaña 134C del 
elemento elastomérico 134 está configurada para amortiguar la pestaña 108B de la cámara de fluido 108.55

Con referencia a las figuras 8A y 9, en la realización, el inyector de seguridad con botón pulsador 100 incluye un 
elemento de casquillo 128 configurado para acoplarse al protector de aguja retráctil 130. En la realización, el 
protector de aguja retráctil 130 está configurado para moverse axialmente respecto al elemento de casquillo 128. En 
la realización, el por lo menos un resalte 128C del elemento de casquillo 128 (véase la figura 8 A) está configurado 60
para acoplarse a una ranura que se extiende axialmente 130B (véase la figura 8E) formada en el protector de aguja 
retráctil 130. En la realización, el por lo menos un resalte 128C del elemento de casquillo 128 queda alojado en la 
ranura que se extiende axialmente 130B del protector de aguja retráctil 130 y a través de la misma. En la realización
el por lo menos un resalte 128C y la ranura que se extiende axialmente 130B están configurados para cooperar para 

E14779472
02-06-2020ES 2 795 977 T3

 



11

limitar la extensión del movimiento axial del protector de aguja retráctil 130 respecto al elemento de casquillo 128. En 
la realización, el protector de aguja retráctil 130, cuando se desplaza axialmente respecto al elemento de casquillo
128, hace que el por lo menos un resalte 128C del elemento de casquillo 128 se apoye en un extremo interno de la 
ranura 130B que se extiende axialmente. En la realización, la ranura que se extiende axialmente 130B está 
configurada para limitar el movimiento lateral de por lo menos una proyección 128A. En la realización, al limitar el 5
movimiento lateral del por lo menos un resalte 128C, la ranura que se extiende axialmente 130B limita la rotación 
angular del protector de aguja retráctil 130 alrededor del eje longitudinal 104. En la realización, la extensión del
movimiento longitudinal del por lo menos un resalte 128C dentro de la ranura longitudinal que se extiende 
axialmente 130B define la extensión del movimiento longitudinal del protector de aguja retráctil 130 respecto al 
elemento de casquillo 128.10

Con referencia a las figuras 7C y 9, en la realización, entre el elemento de casquillo 128 y el protector de aguja 
retráctil 130 queda interpuesto un elemento de empuje 132. En la realización, el elemento de empuje 132 está 
configurado para proporcionar una fuerza de empuje para impulsar el protector de aguja retráctil 130 a lo largo del 
eje longitudinal 104 hacia el extremo distal del inyector de seguridad con botón pulsador 100. En la realización, entre 15
el extremo distal del elemento de casquillo 128 y el extremo distal del protector de aguja retráctil 130 queda 
interpuesto un elemento de empuje 132. En la realización, el elemento de empuje 132 es un muelle, un pistón, un 
elemento flexible, o un elemento compresible. En la realización, la pluralidad de garras 128E del elemento de 
casquillo 128 están configuradas para acoplarse al elemento de empuje 132.

20
Con referencia a las figuras 8C y 9, en algunas realizaciones, el Módulo B del inyector de seguridad con botón
pulsador 100 incluye un elemento elastomérico 134 dispuesto longitudinalmente en el mismo. En la realización, el 
elemento elastomérico 134 del Módulo B incluye un cuerpo 134A que tiene un orificio axial 134B que se extiende a 
través del mismo. En la realización, el elemento elastomérico 134 queda alojado de manera deslizante en el orificio 
axial 128B del elemento de casquillo 128. En la realización, el elemento elastomérico 134 incluye una pestaña 134C 25
que se proyecta hacia afuera desde su superficie del borde periférico proximal. En la realización, la pestaña 134C 
del elemento elastomérico 134 está configurada para apoyarse en el borde proximal del elemento de casquillo 128.

Con referencia a las figuras 2B, 4E y 8A, en algunas realizaciones, el inyector de seguridad con botón pulsador 100 
incluye un elemento de casquillo 128 y un elemento de soporte 140 que están acoplados. En la realización, por lo 30
menos una lengüeta de bloqueo 128D del elemento de casquillo 128 está configurada para quedar alojada en por lo 
menos una ranura de montaje 1401 del elemento de soporte 140 y a través de la misma para sujetar el elemento de 
casquillo 128 en un acoplamiento con bloqueo con el elemento de soporte 140. En la realización, el elemento de 
casquillo 128 y el elemento de soporte 140 están unidos mediante un ajuste a presión de la por lo menos una 
lengüeta de bloqueo 128D del elemento de casquillo 128 en por lo menos una ranura de montaje 1401 del elemento35
de soporte 140 y a través de la misma. En la realización, el elemento de casquillo 128 y el elemento de soporte 140 
son integrales o están unidos de cualquier manera preferida, tal como un ajuste a presión, adhesivos, o soldadura.

Con referencia a las figuras 3, 10A y 10B, en algunas realizaciones, el inyector de seguridad con botón pulsador 100 
incluye un Módulo C dispuesto a lo largo del eje longitudinal 104 dentro de la carcasa 102. En la realización, el 40
inyector de seguridad con botón pulsador 100 incluye la cámara de fluido 108 contenida en la carcasa 102 o bien 
formada integralmente en su interior. En la realización, la cámara de fluido 108 incluye un cuerpo 108A que tiene un 
orificio axial 108D a través del mismo. En la realización, la cámara de fluido 108 está configurada para almacenar y 
dispensar un medicamento líquido 116 a través de una salida de inyección 118. En la realización, la cámara de fluido 
108 incluye un pistón 120 alojado de manera deslizante y sellada en el interior de la misma y configurado para 45
poderse desplazar longitudinalmente para variar el volumen de la cámara de fluido 108. En otra realización, la salida 
de inyección 118 de la cámara de fluido 108 está acoplada a una aguja de inyección hueca 122 configurada para 
perforar a través de la piel de un usuario y para administrar un chorro de medicamento líquido 116 asistido por aguja 
contenido en la cámara de fluido 108. En la realización, la salida de inyección 118 de la cámara de fluido 108 está 
configurada para una inyección por chorro sin aguja del medicamento líquido 116. En algunas realizaciones, la 50
cámara de fluido 108 está precargada con medicamento líquido 116. En la realización, la cámara de fluido 108 
comprende una jeringa o una carpula configurada para encajar en el interior de la carcasa 102. En la realización, la 
cámara de fluido 108 incluye una pestaña 108B que se proyecta hacia afuera desde su superficie periférica exterior 
en su borde proximal. En la realización, la pestaña 108B de la cámara de fluido 108 está configurada para apoyarse 
en una pestaña 134C del elemento elastomérico 134. En la realización, la aguja de inyección 122 incluye un 55
protector de aguja 124 que tiene un orificio longitudinal 124D configurado para recibir y retener la aguja de inyección 
122 en el interior. En la realización, el protector de aguja 124 incluye por lo menos un acabado superficial grueso
124C que tiene una multiplicidad de cavidades y crestas diminutas alternas configuradas para un acoplamiento por 
rozamiento.

60
En algunas realizaciones, el inyector de seguridad con botón pulsador 100 está configurado para minimizar etapas 
implementadas por el usuario para proteger la aguja de inyección 122 antes de su uso o después de que se haya 
utilizado el inyector de seguridad con botón pulsador 100 para administrar la medicación contenida en el mismo. 
Para este fin, el inyector de seguridad con botón pulsador 100 puede utilizarse con el protector de aguja retráctil 130. 
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En la realización, el protector de aguja retráctil 130 está configurado para moverse entre una posición extendida y 
una posición retraída. En la realización, el protector de aguja retráctil 130 está configurado para ocultar la aguja de 
inyección 122 en la posición extendida y para dejar expuesta la aguja de inyección 122 en la posición retraída. En la 
realización, el protector de aguja retráctil 130 puede configurarse para moverse longitudinalmente respecto a la
carcasa 102 del inyector de seguridad con botón pulsador 100 entre la posición extendida y la posición retraída. En 5
la realización, el protector de aguja retráctil 130 puede configurarse para bloquearse en la posición extendida una 
vez que un usuario del inyector de seguridad con botón pulsador ha administrado el medicamento.

Con referencia a las figuras 4E y 8E, en la realización, el inyector de seguridad con botón pulsador 100 incluye un 
mecanismo de bloqueo que implica por lo menos un brazo flexible 140F del elemento de soporte 140 y por lo menos10
una ranura de bloqueo 130A del protector de aguja retráctil 130. En la realización, el brazo flexible 140F está 
configurado para moverse entre una posición inicial y una posición de bloqueo. En la realización, el protector de 
aguja retráctil 130 puede moverse longitudinalmente respecto al elemento de soporte 140 cuando el brazo flexible 
140F se encuentra en la posición inicial. En la realización, el movimiento longitudinal del protector de aguja retráctil 
130 respecto al elemento de soporte 140 está restringido cuando el brazo flexible 140F se encuentra en la posición 15
de bloqueo. En la realización, el por lo menos un brazo flexible 140F del elemento de soporte 140 está configurado 
para ser desviado radialmente del eje longitudinal 104 por el pistón de inyección 106 después de la liberación del 
pistón de inyección 106 por el elemento deslizante 110. En la realización, la parte escalonada 140G del brazo 
flexible 140F está configurada para acoplarse a la ranura de bloqueo 130A del protector de aguja retráctil 130 
después de la liberación del pistón de inyección 106 por el elemento deslizante 110. En la realización, el nervio (aro)20
radialmente ensanchado 106B del pistón de inyección 106 está configurado para desviar el brazo flexible 140F tras 
la liberación del pistón de inyección 106 por el elemento deslizante 110.

Con referencia a la figura 9, en algunas realizaciones, el módulo B del inyector de seguridad con botón pulsador 100 
incluye una tapa de seguridad 136 acoplada a la parte de carcasa 102B. En la realización, la tapa de seguridad 136 25
incluye un extractor del protector de aguja 138 alojado en su interior. En otra realización, el extractor del protector de 
aguja 138 está alojado de manera deslizante a través de la abertura distal 130G del protector de aguja retráctil 130. 
En la realización, el extractor del protector de aguja 138 está configurado para acoplarse por rozamiento al protector 
de aguja 124 y retenerlo para permitir la extracción del protector de aguja 124 al retirar la tapa de seguridad 136 del 
extremo distal de la parte de carcasa 102B. En la realización, el extractor de protector de aguja 138 está configurado 30
para bloquear mecánicamente y retener el protector de aguja 124 para permitir la extracción del protector de aguja 
124 al retirar la tapa de seguridad 136 del extremo distal de la parte de carcasa 102B.

Con referencia a las figuras 11A-13C, se muestra un procedimiento de ejemplo de uso del inyector de seguridad con 
botón pulsador 100. En las figuras 11A-11C, se muestra un inyector de seguridad con botón pulsador 100 en estado 35
de almacenamiento o inicial y sin disparar. En la realización, la tapa de seguridad 136 está acoplada al extremo 
distal del inyector de seguridad con botón pulsador 100 en la posición inicial. En la realización, el botón pulsador 114 
se encuentra en posición extendida inicial en la posición inicial. En la realización, el brazo flexible 140F del elemento
de soporte 140 está impulsado radialmente ligeramente hacia el interior en la posición inicial. En la realización, el 
inyector de seguridad con botón pulsador 100 está bloqueado en la posición inicial, lo que significa que el usuario no 40
puede disparar el inyector de seguridad con botón pulsador 100, por ejemplo, accionando manualmente el botón 
pulsador 114. Para que un usuario accione el inyector de seguridad con botón pulsador 100, en la realización, el 
usuario necesita seguir las siguientes etapas.

Con referencia a las figuras 12A-12C, en la realización, para utilizar el inyector de seguridad con botón pulsador 100, 45
el elemento de seguridad 112 se dispone en la posición armada. En la realización, para colocar el elemento de 
seguridad 112 en la posición armada, es necesario que el usuario retire primero la tapa de seguridad 136 del 
extremo distal del inyector de seguridad con botón pulsador 100. En la realización, la extracción de la tapa de 
seguridad 136 deja expuesto el extremo distal del protector de aguja retráctil 130. En la realización, una vez que se 
ha retirado la tapa de seguridad 136, el usuario presiona el extremo proximal expuesto del protector de aguja retráctil 50
130 contra la piel en un lugar de inyección previsto. En la realización, cuando el usuario presiona el protector de 
aguja retráctil 130 contra la piel, el protector de aguja retráctil 130 se mueve axialmente respecto a la carcasa 102. 
En la realización, cuando el protector de aguja retráctil 130 distal se mueve axialmente respecto a la carcasa 102, 
deja expuesta la aguja de inyección 122, que perfora la piel del usuario en el sitio de inyección previsto. En la 
realización, cuando el protector de aguja retráctil 130 se mueve axialmente respecto a la carcasa 102 distalmente, 55
hace que el elemento de seguridad 112 se desplace axialmente en la dirección proximal. En la realización, 
desplazando el elemento de seguridad 112 axialmente en la dirección proximal, el elemento de seguridad 112 crea 
un espacio libre 147 entre su superficie periférica interna 112I y la superficie periférica externa 140B del elemento de 
soporte 140. En la realización, el espacio libre 147 está configurado para recibir de manera deslizante por lo menos
una parte del elemento base 110D del elemento deslizante 110. En la realización, el elemento de seguridad 112 se 60
encuentra en la posición armada cuando la superficie periférica interna 112I está separada de la superficie periférica 
externa 140B del elemento de soporte 140. En la realización, cuando el elemento de seguridad 112 se encuentra en 
la posición armada, el elemento deslizante 110 puede moverse lateralmente respecto al eje longitudinal relativo 104. 
En la realización, cuando el elemento de seguridad 112 se encuentra en la posición armada, la parte de 
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confinamiento del elemento de seguridad 112 está axialmente separada del elemento deslizante 110. En la 
realización, el elemento deslizante 110 sólo puede moverse radialmente en la posición armada. En la realización, 
todo el elemento deslizante 110 puede moverse radialmente en una dirección en la posición armada. En la 
realización, el elemento deslizante 110 puede deslizar en ángulo en la posición armada de manera que el elemento
deslizante móvil 110 incluye por lo menos un componente radial. En la realización, cuando el elemento de seguridad 5
112 se encuentra en la posición armada, el inyector de botón pulsador puede dispararse. En la realización, una vez 
que el inyector de seguridad con botón pulsador 100 se encuentra en la posición armada, el usuario puede disparar 
el inyector de botón pulsador 100 realizando una o más de las etapas ilustradas en las figuras 13A-13C, las cuales 
se describirán después del siguiente párrafo.

10
En referencia a las figuras 12A-12C, en la realización, cuando el elemento de seguridad 112 se encuentra en la 
posición armada, el brazo flexible 140F del elemento de soporte 140 es impulsado radialmente, ligeramente hacia el 
interior. En la realización, cuando el elemento de seguridad 112 se encuentra en la posición armada, el por lo menos
un elemento en rampa 110A del elemento deslizante 110 queda dispuesto de manera complementaria con el por lo 
menos un elemento en rampa 114A del botón pulsador 114 pero no queda acoplado al mismo. En la realización, 15
cuando el elemento de seguridad 112 se encuentra en la posición armada, la superficie en rampa 110B del elemento
de deslizamiento 110 complementa la superficie en rampa 114B del botón pulsador 114 pero no queda acoplada al 
mismo. En la realización, cuando el elemento de seguridad 112 se encuentra en la posición armada, el inyector de 
seguridad con botón pulsador 100 queda listo para ser disparado. En la realización, cuando el elemento de 
seguridad 112 se encuentra en la posición armada, el botón pulsador 114 puede moverse axialmente respecto a la 20
carcasa 102. En la realización, cuando el elemento de seguridad 112 se encuentra en la posición armada, el usuario 
del inyector de seguridad con botón pulsador 100 puede mover manualmente el pulsador 114 respecto a la carcasa 
102. En la realización, la operación de disparar manualmente el inyector de seguridad con botón pulsador 100 es tal 
como sigue.

25
Con referencia a las figuras 13A-13C, en la realización, una vez que el inyector de seguridad con botón pulsador 100 
se encuentra en la posición armada, el usuario del inyector de seguridad con botón pulsador 100 aplica presión 
manualmente al botón pulsador 114 para desplazar el botón pulsador 114 axialmente a una posición pulsada. En la 
realización, cuando el botón pulsador 114 se mueve axialmente, en respuesta a la presión aplicada manualmente 
por el usuario, el por lo menos un elemento en rampa 114A se acopla al por lo menos un elemento en rampa 110A 30
del elemento deslizante 110. En la realización, la superficie en rampa 114B del por lo menos un elemento en rampa
114A queda en contacto deslizante con la superficie en rampa 110B del por lo menos un elemento en rampa 110A, 
en la realización, la superficie en rampa 114B proporciona una fuerza de contacto deslizante contra la superficie en 
rampa 110B para impulsar el elemento deslizante 110 para desplazarse lateralmente cuando el por lo menos un 
elemento en rampa 114A desciende más hacia el interior de la carcasa 102. En la realización, cuando el elemento35
deslizante 110 se desplaza lateralmente respecto al eje longitudinal 104, una parte de su elemento base 110D 
interviene en el espacio libre 147 que existe entre la superficie periférica interna 1121 y la superficie periférica 
externa opuesta 140B del elemento de soporte 140. En la realización, a medida que el elemento deslizante 110 se 
desplaza lateralmente respecto al eje longitudinal 104, el impulso del elemento deslizante 110 puede hacer que la 
superficie en rampa 114B se separe de la superficie en rampa 110B. En la realización, las superficies en rampa 40
114B y 110B permanecen en contacto entre sí. En la realización, cuando el elemento deslizante 110 se desplaza 
lateralmente, el pistón de inyección se desacopla de la abertura 110C del elemento deslizante 110. En la realización, 
cuando el pistón de inyección se desacopla de la abertura 110C del elemento deslizante 110, éste se libera 
mediante el elemento deslizante 110. En la realización, cuando el pistón de inyección 106 es liberado por el 
elemento deslizante 110, el elemento de empuje 142 proporciona una fuerza de empuje que impulsa al pistón de 45
inyección 106 para desplazarse axialmente para comprimir la cámara de fluido 108 para administrar una dosis de 
medicamento líquido 116 contenido en la cámara de fluido 108. En la realización, el pistón de inyección liberado 106 
se acopla al pistón 120 y lo impulsa para desplazarse axialmente hacia la salida de inyección 118 para expulsar el 
medicamento líquido 116 a través de la salida de inyección 118 y hacia el usuario del inyector de seguridad con 
botón pulsador 100. En la realización, si la salida de inyección 118 va equipada con una aguja de inyección 122, el 50
émbolo de inyección liberado 106 se acopla al pistón 120 y lo obliga a desplazarse axialmente hacia la salida de 
inyección 118 para expulsar el medicamento líquido 116 a través de la salida de inyección 118 y la aguja de 
inyección 122 y hacia el usuario del inyector de seguridad con botón pulsador 100.

En la realización, después de la inyección del medicamento líquido 116 al usuario del inyector de seguridad con 55
botón pulsador 100, el usuario retira el protector de aguja retráctil 130 de la piel. En la realización, al retirar el 
protector de aguja retráctil 130 de la piel se libera el protector de aguja retráctil 130 para extenderse axialmente. En 
la realización, el elemento de empuje 132 proporciona una fuerza de empuje que impulsa el protector de aguja 
retráctil 130 para desplazarse axialmente a la posición extendida. En la realización, el protector de aguja retráctil 130 
oculta la aguja de inyección 122 en la posición extendida. En la realización, a medida que el pistón de inyección 106 60
se desplaza axialmente, éste desvía el brazo flexible 140F del elemento de soporte 140 radialmente hacia afuera. En 
la realización, el nervio o aro ensanchado 106B del pistón de inyección 106 restringe el brazo flexible 140F en la 
posición desviada. En la realización, cuando el protector de aguja retráctil 130 se extiende axialmente, el brazo 
flexible desviado 140F del elemento de soporte 140 se acopla a la ranura de bloqueo 130A. En la realización, la 
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parte escalonada 140G del brazo flexible 140F queda alojada dentro de la ranura de bloqueo 130A y a través de la 
misma. En la realización, al acoplarse a la ranura de bloqueo 130A, el brazo flexible 140F impide cualquier 
movimiento axial del protector de aguja retráctil 130 respecto a la carcasa 102. En otras palabras, en la realización, 
después de la inyección, el inyector de seguridad con botón pulsador 100 entra en un estado de bloqueo que impide 
que el usuario reutilice el inyector de seguridad con botón pulsador 100. En la realización, cuando el inyector de 5
seguridad con botón pulsador 100 se encuentra en estado de bloqueo, se minimiza la exposición de su usuario u 
otras personas con acceso al inyector de seguridad con botón pulsador 100 a la posibilidad de pinchazos 
accidentales con agujas y otros riesgos asociados a la exposición a medicamento líquido residual 116, fluidos 
corporales y/o agentes patógenos transmitidos por la sangre durante la manipulación y/o eliminación del inyector de 
seguridad con botón pulsador 100.10

Los expertos en la materia apreciarán que podrían realizarse cambios en las realizaciones de ejemplo mostradas y 
descritas anteriormente sin apartarse del amplio concepto inventivo de las mismas. Por lo tanto, se entiende que 
esta invención no se limita a las realizaciones de ejemplo mostradas y descritas, sino que pretende cubrir 
modificaciones dentro del espíritu y alcance de la presente invención tal como se define en las reivindicaciones. Por 15
ejemplo, las características específicas de las realizaciones de ejemplo pueden formar parte o no de la invención 
reivindicada y las características de las realizaciones descritas pueden combinarse. Salvo que se establezca 
específicamente aquí, los términos "un/os", "una/s" y "el/la/los/las" no se limitan a un elemento, sino que deben 
interpretarse como "por lo menos uno".

20
Debe entenderse que por lo menos algunas de las figuras y descripciones de la invención se han simplificado para 
centrarse en elementos que son relevantes para una comprensión clara de la invención, a la vez que, por razones 
de claridad, se eliminan otros elementos que los expertos en la materia apreciarán que también puede comprender 
una parte de la invención. Sin embargo, debido a que tales elementos son bien conocidos en la técnica, y debido a 
que no necesariamente facilitan una mejor comprensión de la invención, no se da aquí una descripción de tales 25
elementos.

Además, en la medida en que el procedimiento no se basa en el orden particular de etapas que se indica aquí, el 
orden particular de las etapas no debe interpretarse como una limitación de las reivindicaciones. Las 
reivindicaciones dirigidas al procedimiento de la presente invención no deben limitarse a la realización de sus etapas 30
en el orden escrito, y un experto en la materia puede apreciar fácilmente que las etapas pueden variar y todavía 
permanecer dentro del espíritu y alcance de la presente invención.
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REIVINDICACIONES

1. Inyector de seguridad con botón pulsador, que comprende:
una carcasa (102) que tiene un extremo proximal, un extremo distal separado del extremo proximal, y un eje 
longitudinal (104);5
un pistón de inyección (106) dispuesto a lo largo del eje longitudinal (104) y configurado para accionar una cámara 
de fluido (108), estando impulsado el pistón de inyección (106) hacia el extremo distal en una posición inicial;
un elemento deslizante (110) que retiene el pistón de inyección (106) en la posición inicial y configurado para realizar 
un movimiento de deslizamiento en una dirección radial;
y10
un botón (114) configurado para mover el elemento deslizante (110) radialmente, en el que el elemento deslizante 
(110) libera el pistón de inyección (106) cuando el botón (114) se encuentra en una posición pulsada
caracterizado por
un elemento de seguridad (112) que limita un movimiento radial del elemento deslizante (110) en la posición inicial y 
que permite un movimiento radial del elemento deslizante (110) cuando el elemento de seguridad (112) se encuentra 15
en una posición armada, en el que el botón (114) puede moverse en una dirección axial entre una posición 
extendida inicial y la posición pulsada y puede acoplarse al elemento deslizante (110) por contacto por deslizamiento 
de correspondientes superficies en rampa (110B, 114B).

2. Inyector de seguridad con botón pulsador de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende, además: 20
la cámara de fluido (108), estando configurada la cámara de fluido (108) para almacenar y dispensar un 
medicamento líquido (116) a través de una salida de inyección (118) y/o una tapa de seguridad (136) acoplada de 
manera extraíble al extremo distal de la carcasa, en el que un usuario tiene que quitar primero la tapa de seguridad 
(136) de la carcasa (102) antes de que el usuario pueda colocar el elemento de seguridad (112) en la posición 
armada y, en particular, en el que la tapa de seguridad (136) está configurada para recibir de manera extraíble un 25
extremo proximal de un protector de aguja retráctil (130) en su interior.

3. Inyector de seguridad con botón pulsador de acuerdo con la reivindicación 2, en el que la cámara de fluido (108) 
incluye un pistón (120) alojado de manera deslizante y sellado en su interior y configurado para poderse desplazar 
longitudinalmente en la cámara de fluido (108).30

4. Inyector de seguridad con botón pulsador de acuerdo con la reivindicación 2, en el que la cámara de fluido (108) 
incluye una salida de inyección (118).

5. Inyector de seguridad con botón pulsador de acuerdo con la reivindicación 4, que comprende, además:35
un protector de aguja retráctil (130) configurado para moverse longitudinalmente respecto a la cámara de fluido (108) 
entre una posición extendida, en la cual se extiende a lo largo de por lo menos una longitud de la salida de inyección
(118), y una posición retraída, en la que el protector de aguja retráctil (130) deja expuesta por lo menos una parte de 
la longitud de la salida de inyección (118), en particular en el que el protector de aguja retráctil (130) es impulsado 
hacia el extremo distal de la carcasa (102) en la posición extendida.40

6. Inyector de seguridad con botón pulsador de acuerdo con la reivindicación 5, que comprende, además:
un elemento de casquillo (128) interpuesto entre la cámara de fluido (108) y el protector de aguja retráctil (130).

7. Inyector de seguridad con botón pulsador de acuerdo con la reivindicación 4, en el que la salida de inyección 45
(118) comprende una aguja de inyección hueca (122) configurada para perforar a través de la piel de un usuario y 
para administrar un chorro asistido con aguja de un medicamento contenido en la cámara de fluido (108).

8. Inyector de seguridad con botón pulsador de acuerdo con la reivindicación 2, en el que la cámara de fluido (108) 
incluye una jeringa o cápsula precargada configurada para encajar dentro de la carcasa (102).50

9. Inyector de seguridad con botón pulsador de acuerdo con la reivindicación 2, que comprende, además:
un elemento de casquillo (128) configurado para sujetar y colocar la cámara de fluido (108) y/o para minimizar el 
movimiento de la cámara de fluido (108) debido a la fuerza de inyección del pistón de inyección (106).

55
10. Inyector de seguridad con botón pulsador de acuerdo con la reivindicación 9, en el que el elemento de casquillo
(128) está contenido en el interior de la carcasa (102) y montado en la misma y configurado para actuar como 
soporte para un elemento de empuje (144) interpuesto entre el elemento de casquillo (128) y el protector de aguja
(130).

60
11. Inyector de seguridad con botón pulsador de acuerdo con la reivindicación 3, que comprende, además:
un elemento elastomérico (134) interpuesto entre la cámara de fluido (108) y el elemento de casquillo.
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12. Inyector de seguridad con botón pulsador de acuerdo con la reivindicación 1, en el que el elemento deslizante 
(110) incluye una abertura (110C) que se extiende longitudinalmente a través del mismo, en particular, en el que la 
abertura (110C) incluye una ranura (102C) y un orificio (110F), en el que la ranura (102C) se comunica con el orificio 
(110F).

5
13. Inyector de seguridad con botón pulsador de acuerdo con la reivindicación 12, en el que la ranura (102C) tiene 
una anchura y el orificio (110F) tiene un diámetro, en el que la anchura de la ranura (102C) es menor que el 
diámetro del orificio (110F) y/o en el que el pistón de inyección (106) cerca del extremo proximal incluye una cavidad 
de acoplamiento (106A) configurada para acoplarse a la ranura (102C) del elemento deslizante (110) cuando el 
pistón de inyección (106) se encuentra en la posición inicial y poder desacoplarse de manera deslizante de la ranura 10
(102C) cuando el elemento de seguridad (112) se encuentra en la posición armada.

14. Inyector de seguridad con botón pulsador de acuerdo con la reivindicación 5, que comprende, además: 
un mecanismo de bloqueo que tiene por lo menos un brazo flexible (140F) formado en un elemento de soporte (140) 
y por lo menos una ranura formada en el protector de aguja retráctil (130), estando configurado el brazo flexible 15
(140F) para poderse mover entre una posición inicial desbloqueada, que permite un movimiento longitudinal del 
protector de aguja (130) respecto al elemento de soporte (140), y una posición de bloqueo, en la que el por lo menos
un brazo flexible (140F) está acoplado con bloqueo con la por lo menos una ranura del protector de aguja retráctil
(130), en el que el protector de aguja retráctil (130) está bloqueado en la posición extendida después de la inyección.

20
15. Inyector de seguridad con botón pulsador de acuerdo con la reivindicación 1, en el que el elemento de seguridad 
(112) se mueve respecto al elemento deslizante (110) entre la posición inicial y la posición armada.
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