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DESCRIPCIÓN

Dispositivo para inyectar una jeringa hipodérmica en un paciente

Campo

La presente invención se refiere a un dispositivo inyector automático. Más específicamente, la invención se refiere a
un dispositivo inyector automático para inyección de una jeringa.5

Antecedentes

Muchas personas se enfrentan en la vida diaria a la tarea de inyectar jeringas hipodérmicas. El propósito de estas
inyecciones puede ser el tratamiento terapéutico, el tratamiento profiláctico o el tratamiento cosmético. Ejemplos de
tratamiento terapéutico son el suministro subcutáneo de insulina para diabéticos, el suministro subcutáneo de
epinefrina para personas que sufren de anafilaxia, el suministro intramuscular y/o subcutáneo de antibióticos para10
tratar infecciones y el suministro intramuscular de fármacos para el tratamiento de la esclerosis múltiple. Ejemplos de
tratamiento profiláctico son el suministro intramuscular de vitaminas, el suministro subcutáneo de vacunas y el
suministro intramuscular y/o subcutáneo de medicamentos.

Las inyecciones pueden ser realizadas por los propios usuarios o por profesionales médicos. En ambos casos, es
deseable asegurar que las inyecciones se realicen de manera segura y controlada. Esto se puede lograr mediante el15
uso de un dispositivo de inyección automática configurado para inyectar automáticamente una jeringa.

El documento US2295849 divulga un dispositivo para inyectar una jeringa hipodérmica que comprende una parte
estacionaria para colocarse contra la piel de un receptor y una parte móvil para sostener una jeringa, en donde la parte
móvil está conectada a la parte estacionaria a través de un resorte. El inyector automático está configurado para
inyectar automáticamente una jeringa y además suministrar automáticamente el contenido de la jeringa al paciente.20

El documento AU8704582 divulga un dispositivo para inyectar una jeringa hipodérmica en un ángulo de 20 grados con
respecto a la piel del receptor. El dispositivo comprende una parte estacionaria en forma de cuña para colocarse contra
la piel de un receptor y una parte móvil para sostener una jeringa.

El documento EP1154811 divulga un dispositivo de inyección que comprende una deslizadera que se puede desplazar
en relación con una carcasa desde una posición retraída a una posición de inyección, y que comprende una porción25
situada dentro de la carcasa y una porción situada fuera de la carcasa, estando ambas porciones interconectadas a
través de un surco en la carcasa.

El documento US3941130A divulga un dispositivo de inyección para una jeringa hipodérmica que incluye una
estructura para soportar una jeringa y proyectar la aguja de la jeringa en un área de tejido de la piel contra la cual se
ha colocado una porción predeterminada del dispositivo de inyección. También se proporciona una estructura para30
retraer ligeramente el émbolo de la jeringa con respecto a la porción del barril de la misma durante la proyección de
la aguja de la jeringa en el área adyacente del tejido de la piel y se proporciona una estructura adicional para desplazar
la porción del pistón de la jeringa, en relación con la porción de barril de la misma, para expresar el contenido líquido
de la jeringa a través de la aguja de la misma después de que la aguja ha sido proyectada para forzar la aguja
transportada por la porción de barril de la jeringa en el tejido de piel adyacente US2918063 divulga un dispositivo de35
inyección con una deslizadera y una jeringa que pasará a través de un miembro en forma de anillo en la parte frontal
del dispositivo de inyección.

Sin embargo, sigue siendo un problema para:

 proporcionar un dispositivo para inyectar automáticamente jeringas hipodérmicas que se pueda operar de manera
fácil y segura;40

 proporcionar un dispositivo más estable estructural para inyectar automáticamente jeringas hipodérmicas que se
pueden fabricar en materiales económicos tales como plásticos;

 proporcionar un dispositivo para inyectar automáticamente jeringas hipodérmicas que puedan controlarse mejor
durante el proceso de inyección.

Resumen45

La invención se define de acuerdo con la reivindicación 1.

Por consiguiente, se proporciona un dispositivo de inyección más estable estructural ya que el primer elemento tubular
puede formarse sin una ranura. Esto permite que el dispositivo de inyección se cree en materiales económicos tales
como plásticos.

La estabilidad estructural se mejora aún más, ya que tanto la primera porción como la segunda porción del elemento50
móvil pueden deslizarse sobre diferentes partes de la carcasa.
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La carcasa y/o el elemento móvil pueden estar hechos de plástico. El extremo del primer elemento tubular orientado
hacia la piel del usuario puede estar cerrado. Por lo tanto, en uso, la abertura superior del primer elemento tubular se
enfrenta lejos de la piel del usuario. La segunda parte del elemento móvil puede deslizarse en una primera superficie
externa del primer elemento tubular u otro elemento de la carcasa, por ejemplo, un elemento unido al primer elemento
tubular. La carcasa y el elemento móvil pueden ser prácticamente indeformables durante el uso normal, es decir, la5
carcasa y el elemento móvil pueden deformarse menos del 5% durante el uso normal. El elemento móvil puede tener
forma de U, en donde la primera porción es la primera pata de la U y la segunda porción es la segunda pata de la U y
la porción de conexión es la parte de abajo de la U. La primera porción y la segunda porción del elemento móvil pueden
tener una longitud aproximadamente igual o pueden diferir en longitud. El elemento tubular puede tener una sección
transversal redonda o rectangular. El sostenedor de jeringa puede estar conectado a la segunda porción del elemento10
móvil. El sostenedor de jeringa puede comprender un primer conjunto de brazos de agarre y un segundo conjunto de
brazos de agarre. El sostenedor de jeringa puede estar conectado de forma desmontable al elemento móvil, por lo
que puede intercambiarse permitiendo que el mismo dispositivo de inyección se use junto con jeringas hipodérmicas
de diferentes tamaños. El dispositivo de inyección puede comprender un mecanismo de liberación para iniciar una
inyección de una jeringa hipodérmica. El mecanismo de liberación puede ser un mecanismo de liberación como se15
explica en relación con el séptimo aspecto de la invención. El dispositivo de inyección puede configurarse de modo
que cuando dicho elemento móvil esté en dicha posición retraída y dicho mecanismo de liberación sea empujado,
dicho elemento móvil se mueva a dicha posición de inyección por lo que puede inyectarse una jeringa hipodérmica
unida a dicho sostenedor de jeringa hipodérmica.

En algunas realizaciones, dicho elemento móvil está dispuesto de manera relativa a dicha carcasa de modo que al20
menos el 50% de la circunferencia exterior de cualquier sección transversal de dicha carcasa que sea perpendicular
a dicho eje de inyección no interactúa con dicho elemento móvil en cualquier posición posible de dicho elemento móvil.

En algunas realizaciones, dicho elemento móvil está dispuesto de manera relativa a dicha carcasa de modo que al
menos el 65% de la circunferencia exterior de cualquier sección transversal de dicha carcasa que sea perpendicular
a dicho eje de inyección no interactúa con dicho elemento móvil en cualquier posición posible de dicho elemento móvil.25

Esto permite al usuario agarrar y manipular más libremente el dispositivo de inyección, por ejemplo, se forma una zona
de agarre en la tercera parte inferior del dispositivo de inyección que proporciona un mejor control al usuario.

La carcasa comprende además un protector de aguja.

El protector de aguja está dispuesto de manera que la punta de una aguja hipodérmica de una jeringa hipodérmica
unida a dicha jeringa hipodérmica se coloca dentro del protector de aguja cuando el elemento móvil está en la posición30
retraída. El protector de aguja es un protector de aguja tubular. El protector de aguja tubular comprende una primera
abertura que mira hacia la piel de un usuario cuando el dispositivo de inyección se coloca en la piel del usuario. La
carcasa comprende una superficie de contacto plana para posicionarse en la piel de un usuario, en donde la primera
abertura forma parte de dicha superficie de contacto plana.

Al tener un protector de aguja, el usuario puede estar protegido de ser pinchado por una aguja hipodérmica. Esto es35
especialmente importante cuando el dispositivo de inyección es utilizado por personal médico profesional, ya que
reduce el riesgo de que el personal médico profesional se infecte con enfermedades tales como el VIH o la hepatitis
de los pacientes que están ayudando.

La carcasa comprende una zona de agarre, dicho protector de aguja forma parte de dicha zona de agarre y en donde
dicha zona de agarre está configurada para permitir que un usuario sostenga de manera segura dicho dispositivo de40
inyección en cualquier posición de dicha zona de agarre mientras se inyecta una jeringa hipodérmica.

En algunas realizaciones, dicho dispositivo de inyección está configurado de modo que cuando dicho elemento móvil
está en dicha posición retraída dicha primera porción se extiende fuera de dicho primer elemento tubular a través de
dicha abertura superior de dicho primer elemento tubular, y cuando dicho elemento móvil está en dicha posición de
inyección, dicha primera porción se coloca completamente dentro de dicho primer elemento tubular y dicha segunda45
porción y dicha porción de conexión se coloca completamente fuera de dicha carcasa.

En algunas realizaciones, dicha primera superficie externa de dicha carcasa comprende una guía que se extiende a
lo largo de dicho eje de inyección, y dicha segunda porción de dicho elemento móvil se engancha con dicha guía, y
en donde en dicha guía evita que dicha segunda porción de dicho elemento móvil se mueva en cualquier otra dirección
que no sea a lo largo de dicho eje de inyección.50

Por consiguiente, la resistencia estructural del dispositivo de inyección puede mejorarse aún más.

En algunas realizaciones, dicha guía es un surco que se extiende a lo largo de dicho eje de inyección, en donde dicho
surco está configurado para agarrar dicha segunda porción de dicho elemento móvil, por lo que se evita que dicha
segunda porción de dicho elemento móvil se mueva en cualquier otra dirección que no sea a lo largo de dicho eje de
inyección.55
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El surco puede comprender una primera pared y una segunda pared que se inclinan hacia adentro, por lo que se evita
que dicha segunda porción se mueva en cualquier otra dirección que no sea a lo largo de dicho eje de inyección. La
segunda porción completa del elemento móvil puede deslizarse dentro del surco o solo una parte de dicha segunda
porción puede deslizarse dentro de dicho surco.

En algunas realizaciones, dicha porción de conexión comprende un mango que permite a un usuario, cuando dicho5
elemento móvil está en dicha posición de inyección, agarrar dicho elemento móvil y retraer dicho elemento móvil de
nuevo a dicha posición retraída.

En algunas realizaciones, dicho mango comprende una primera zona de agarre.

La primera zona de agarre del mango puede comprender un material configurado para establecer un agarre de alta
fricción con la mano de un usuario.10

En algunas realizaciones, el mango comprende una primera porción de agarre sobresaliente que sobresale en una
dirección que es perpendicular al eje de inyección.

En algunas realizaciones, el mango comprende una segunda porción de agarre sobresaliente que sobresale en una
dirección que es perpendicular al eje de inyección, y dicha primera porción de agarre sobresaliente.

En algunas realizaciones, el mango comprende una segunda porción de agarre sobresaliente y una tercera porción15
de agarre sobresaliente, tanto la segunda y la tercera porción de agarre sobresaliente que sobresalen en una dirección
que es perpendicular al eje de inyección, y dicha primera porción de agarre sobresaliente.

En consecuencia, un usuario puede agarrar más fácilmente dicho mango desde cualquier dirección.

En algunas realizaciones, dicho dispositivo de inyección comprende además un resorte que conecta dicho elemento
móvil con dicha carcasa, en donde dicho resorte, cuando se libera, está configurado para mover dicho elemento móvil20
desde dicha posición retraída a dicha posición de inyección.

El resorte puede ser cualquier tipo de resorte, tal como un resorte mecánico o un resorte de gas. El resorte puede ser
un resorte de compresión o un resorte de expansión.

En algunas realizaciones, dicha primera porción de dicho elemento móvil comprende un disco que tiene una superficie
exterior que interactúa con dicho resorte.25

El disco puede formar el extremo distal de la primera porción del elemento móvil. El disco puede tener cualquier forma,
tal como circular o rectangular.

El resorte puede ser un resorte de compresión, es decir, un resorte que cuando se comprime almacena energía
mecánica. El resorte de compresión puede rodear una parte de la primera porción del elemento móvil, y tener un
primer extremo que se apoya en una primera superficie superior de dicho disco. La superficie superior de dicho disco30
es la superficie que se aleja del usuario cuando el dispositivo de inyección se coloca en la piel del usuario. Por lo tanto,
cuando el elemento móvil está en la posición retraída, el resorte de compresión se comprime y, por lo tanto, almacena
energía mecánica que puede usarse para mover dicho elemento móvil desde dicha posición retraída a dicha posición
de inyección, por lo que puede inyectarse una jeringa hipodérmica unida a dicho sostenedor de jeringa hipodérmica.

En algunas realizaciones, dicho disco está configurado para deslizarse a lo largo de una superficie interna de dicho35
primer elemento tubular, proporcionando así una estabilidad mecánica adicional.

El disco puede tener una forma que coincida con la forma de la superficie interna de dicho primer elemento tubular.

En algunas realizaciones, dicha carcasa comprende además un segundo elemento tubular insertado en la parte
superior de dicho primer elemento tubular, y en donde dicho elemento móvil se extiende fuera de dicho segundo
elemento tubular.40

El segundo elemento tubular puede estar unido permanentemente al primer elemento tubular. El segundo elemento
tubular se puede unir usando un adhesivo y/o un ajuste por presión, es decir, un ajuste por fricción.

En algunas realizaciones, dicho elemento móvil está configurado de manera que una parte de dicha primera porción
se desliza a lo largo de una superficie interna de dicho segundo elemento tubular proporcionando de ese modo una
estabilidad mecánica adicional.45

Por lo tanto, la primera porción del elemento móvil puede comprender una parte alargada que se desliza a lo largo de
una superficie interna de dicho segundo elemento tubular, y un disco que se desliza a lo largo de una superficie interna
del primer elemento tubular, en donde el ancho más grande (medido en planos siendo perpendicular al eje de
inyección) de la porción alargada es inferior al ancho más grande del disco.
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El resorte puede ser un resorte de compresión, es decir, un resorte que cuando se comprime almacena energía
mecánica.

En algunas realizaciones, el resorte es un resorte de compresión que rodea una parte de la primera porción del
elemento móvil, y tiene un primer extremo que se apoya con una primera superficie superior de dicho disco, y un
segundo extremo que se apoya con una superficie inferior del segundo elemento tubular.5

La superficie superior de dicho disco es la superficie que se aleja de la piel del usuario cuando el dispositivo de
inyección se coloca en la piel del usuario y la superficie inferior del segundo elemento tubular es una superficie que
se enfrenta hacia la piel del usuario cuando el dispositivo de inyección se coloca en la piel del usuario.

En algunas realizaciones, dicho dispositivo de inyección es un dispositivo de inyección intramuscular para inyectar
intramuscularmente una jeringa hipodérmica.10

En algunas realizaciones, dicho dispositivo de inyección es un dispositivo de inyección subcutánea para inyectar
subcutáneamente una jeringa hipodérmica a lo largo de un eje central de dicho dispositivo de inyección.

En algunas realizaciones, dicha carcasa comprende una superficie de contacto plana para posicionarse en la piel, en
donde dicha superficie de contacto plana se coloca en un plano que está en ángulo con un ángulo por debajo de 90
grados con respecto a dicho eje de inyección.15

Por consiguiente, el dispositivo de inyección puede usarse para inyecciones angulares precisas. El ángulo entre la
superficie de contacto plana y el eje de inyección se define como el menor de los dos ángulos posibles medibles entre
un plano y una línea.

En algunas realizaciones, dicha carcasa comprende una superficie de contacto plana para posicionarse en la piel, en
donde dicha superficie de contacto plana se coloca en un plano que está en ángulo con un ángulo por debajo de 8020
grados con respecto a dicho eje de inyección.

En algunas realizaciones, dicha carcasa comprende una superficie de contacto plana para posicionarse en la piel, en
donde dicha superficie de contacto plana se coloca en un plano que está en ángulo con un ángulo por debajo de 75
grados con respecto a dicho eje de inyección.

En algunas realizaciones, dicha superficie de contacto comprende una pluralidad de protrusiones para establecer un25
contacto de alta fricción con la piel.

Una realización que no forma parte de la invención se refiere a un dispositivo de inyección para inyectar una jeringa
hipodérmica a lo largo de una dirección de inyección que define un eje de inyección, en donde dicho dispositivo de
inyección comprende:

 una carcasa para posicionarse en la piel, en donde dicha carcasa comprende un cuerpo principal alargado y un30
protector de aguja unido a dicho cuerpo principal alargado; y

 un elemento móvil dispuesto de forma móvil con respecto a dicha carcasa entre una posición retraída y una
posición de inyección, en donde dicho elemento móvil comprende un sostenedor de jeringa hipodérmica para sostener
una jeringa hipodérmica y una porción del elemento móvil está dispuesta para deslizarse en una primera superficie
exterior de dicha carcasa;35

en donde dicha carcasa comprende una zona de agarre, dicho protector de aguja forma parte de dicha zona de agarre
y en donde dicha zona de agarre está configurada para permitir que un usuario sostenga de forma segura dicho
dispositivo de inyección en cualquier posición de dicha zona de agarre mientras dicho dispositivo de inyección inyecta
una jeringa hipodérmica.

En consecuencia, el dispositivo de inyección puede, de una manera segura, ser agarrado cerca de la piel del usuario40
que está siendo inyectado. Esto proporciona un mejor control, especialmente cuando el dispositivo de inyección se
usa para inyecciones en ángulo. Al tener un protector de aguja, el usuario puede estar protegido de ser pinchado por
una aguja hipodérmica. Esto es especialmente importante cuando el dispositivo de inyección es utilizado por personal
médico profesional, ya que reduce el riesgo de que el personal médico profesional se infecte con enfermedades tales
como el VIH o la hepatitis de los pacientes que están ayudando.45

La carcasa y/o el elemento móvil pueden estar hechos de plástico. La zona de agarre se coloca en la tercera parte
inferior de la carcasa. La tercera parte inferior de la carcasa se define como la tercera parte de la carcasa que está
más cerca de la piel de un usuario cuando el dispositivo de inyección se coloca en la piel de un usuario. La carcasa y
el elemento móvil pueden ser prácticamente indeformables durante el uso normal, es decir, la carcasa y el elemento
móvil pueden deformarse menos del 5% durante el uso normal. El sostenedor de jeringa puede comprender un primer50
conjunto de brazos de agarre y un segundo conjunto de brazos de agarre. El sostenedor de jeringa puede estar
conectado de forma desmontable al elemento móvil, por lo que puede intercambiarse permitiendo que el mismo
dispositivo de inyección se use junto con jeringas hipodérmicas de diferentes tamaños. El dispositivo de inyección

E14746945
13-07-2020ES 2 805 801 T3

 



6

puede comprender un mecanismo de liberación para iniciar una inyección de una jeringa hipodérmica. El mecanismo
de liberación puede ser un mecanismo de liberación como se explica en relación con el séptimo aspecto de la
invención. El dispositivo de inyección puede configurarse de modo que cuando dicho elemento móvil esté en dicha
posición retraída y dicho mecanismo de liberación sea empujado, dicho elemento móvil se mueva a dicha posición de
inyección por lo que puede inyectarse una jeringa hipodérmica unida a dicho sostenedor de jeringa hipodérmica. El5
protector de aguja es un protector de aguja tubular.

El protector de aguja comprende una primera abertura que mira hacia la piel de un usuario cuando el dispositivo de
inyección se coloca en la piel del usuario. La carcasa comprende una superficie de contacto plana para posicionarse
en la piel de un usuario, en donde la primera abertura forma parte de dicha superficie de contacto plana.

El protector de aguja está dispuesto de manera que la punta de una aguja hipodérmica de una jeringa hipodérmica10
unida a dicho sostenedor de jeringa hipodérmica se coloca completamente dentro del protector de aguja cuando el
elemento móvil está en la posición retraída, y en donde dicho elemento móvil puede estar retraído de la posición de
inyección a la posición retraída. En consecuencia, un profesional médico puede estar protegido de ser pinchado tanto
antes como después de una inyección.

El cuerpo principal alargado es un primer elemento tubular que tiene una abertura superior, y dicho elemento móvil15
comprende una primera porción dispuesta para deslizarse dentro de dicho primer elemento tubular de dicha carcasa,
una segunda porción dispuesta para deslizarse en una primera superficie externa de dicha carcasa, y una porción de
conexión que conecta dicha primera porción con dicha segunda porción, en donde dicho elemento móvil se extiende
fuera de dicha abertura superior de dicho primer elemento tubular.

El extremo del primer elemento tubular que mira hacia la piel del usuario puede estar cerrado. Por lo tanto, en uso, el20
primer elemento tubular está alejado de la piel del usuario. La segunda parte del elemento móvil puede deslizarse en
una primera superficie externa del primer elemento tubular u otro elemento de la carcasa, por ejemplo, un elemento
unido al primer elemento tubular. El elemento móvil puede tener forma de U, en donde la primera porción es la primera
pata de la U y la segunda porción es la segunda pata de la U y la porción de conexión es la parte de abajo de la U. La
primera porción y la segunda la porción del elemento móvil puede tener una longitud aproximadamente igual o pueden25
diferir en longitud.

Como alternativa, el primer elemento tubular puede comprender una ranura longitudinal en donde una primera porción
del elemento móvil está dispuesta para deslizarse dentro de dicho primer elemento tubular de dicha carcasa, una
segunda porción dispuesta para deslizarse en una primera superficie exterior de dicha carcasa, y una porción de
conexión que conecta dicha primera porción con dicha segunda porción se extiende a través de dicha ranura30
longitudinal,

El primer elemento tubular puede tener una sección transversal redonda o rectangular. El sostenedor de jeringa puede
estar conectado a la segunda porción del elemento móvil. El sostenedor de jeringa puede comprender un primer
conjunto de brazos de agarre y un segundo conjunto de brazos de agarre. El sostenedor de jeringa puede estar
conectado de forma desmontable al elemento móvil, por lo que puede intercambiarse permitiendo que el mismo35
dispositivo de inyección se use junto con jeringas hipodérmicas de diferentes tamaños. El dispositivo de inyección
puede comprender un mecanismo de liberación para iniciar una inyección de una jeringa hipodérmica. El mecanismo
de liberación puede ser un mecanismo de liberación como se explica en relación con el séptimo aspecto de la
invención. El dispositivo de inyección puede configurarse de modo que cuando dicho elemento móvil esté en dicha
posición retraída y dicho mecanismo de liberación sea empujado, dicho elemento móvil se mueva a dicha posición de40
inyección por lo que puede inyectarse una jeringa hipodérmica unida a dicho sostenedor de jeringa hipodérmica.

En algunas realizaciones, dicho elemento móvil está dispuesto de manera relativa a dicha carcasa de modo que al
menos el 50% de la circunferencia exterior de cualquier sección transversal de dicha carcasa que sea perpendicular
a dicho eje de inyección no interactúa con dicho elemento móvil en cualquier posición posible de dicho elemento móvil.

En algunas realizaciones, dicho elemento móvil está dispuesto de manera relativa a dicha carcasa de modo que al45
menos el 65% de la circunferencia exterior de cualquier sección transversal de dicha carcasa que sea perpendicular
a dicho eje de inyección no interactúa con dicho elemento móvil en cualquier posición posible de dicho elemento móvil.

Por consiguiente, un usuario puede agarrar dicho dispositivo de inyección desde atrás en dicha zona de agarre sin
correr el riesgo de interferir con el movimiento de dicho elemento móvil.

Esto permite a un usuario agarrar con seguridad dicho dispositivo de inyección en posiciones más cercanas a la piel50
del usuario.

En algunas realizaciones, dicho protector de aguja tiene una altura mínima de al menos 1 cm.

En algunas realizaciones, dicho protector de aguja tiene una altura mínima de al menos 1,5 cm.

En algunas realizaciones, dicho protector de aguja tiene una altura mínima de al menos 2 cm.
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La altura mínima se mide como el ancho mínimo del protector de aguja a lo largo del eje de inyección.

En algunas realizaciones, dicha zona de agarre comprende en la primera porción cóncava para recibir uno o más
dedos.

En algunas realizaciones, dicha zona de agarre comprende además una segunda porción cóncava para recibir uno o
más dedos.5

En algunas realizaciones, dicha primera porción cóncava y/o dicha segunda porción cóncava comprende una
pluralidad de elementos sobresalientes para proporcionar un contacto de alta fricción con los dedos de un usuario.

En algunas realizaciones, una parte de dicha zona de agarre comprende un material para establecer un contacto de
alta fricción con la mano de un usuario.

El material puede ser un caucho o material similar al caucho.10

En algunas realizaciones, dicho protector de aguja es un ensamblaje ensamblado a partir de una primera parte unida
a dicho cuerpo principal alargado, y una segunda parte insertada en dicha primera parte.

En algunas realizaciones, dicho protector de aguja y dicho cuerpo principal alargado están formados integralmente.

En algunas realizaciones, dicho protector de aguja y dicho cuerpo principal alargado están moldeados integralmente.

En algunas realizaciones, dicho dispositivo de inyección es un dispositivo de inyección intramuscular para inyectar15
intramuscularmente una jeringa hipodérmica.

En algunas realizaciones, dicho dispositivo de inyección es un dispositivo de inyección subcutánea para inyectar
subcutáneamente una jeringa hipodérmica a lo largo de un eje central de dicho dispositivo de inyección.

En algunas realizaciones, dicha carcasa comprende una superficie de contacto plana para posicionarse en la piel, en
donde dicha superficie de contacto plana se coloca en un plano que está en ángulo con un ángulo por debajo de 9020
grados con respecto a dicho eje de inyección.

Por consiguiente, el dispositivo de inyección puede usarse para inyecciones angulares precisas.

El ángulo entre la superficie de contacto plana y el eje de inyección se define como el menor de los dos ángulos
posibles medibles entre un plano y una línea.

En algunas realizaciones, dicha carcasa comprende una superficie de contacto plana para posicionarse en la piel, en25
donde dicha superficie de contacto plana se coloca en un plano que está en ángulo con un ángulo por debajo de 80
grados con respecto a dicho eje de inyección.

En algunas realizaciones, dicha carcasa comprende una superficie de contacto plana para posicionarse en la piel, en
donde dicha superficie de contacto plana se coloca en un plano que está en ángulo con un ángulo por debajo de 75
grados con respecto a dicho eje de inyección.30

En algunas realizaciones, dicha superficie de contacto comprende una pluralidad de protrusiones para establecer un
contacto de alta fricción con la piel.

En algunas realizaciones, dicho protector de aguja comprende una ventana de inspección dispuesta en una posición
que permite a un usuario inspeccionar dicha aguja hipodérmica o dicho repartidor de aguja.

En consecuencia, dicho protector de aguja puede ser ajustado con características de agarre que limitan la35
transparencia del protector de aguja sin impedir que el usuario inspeccione una inyección, por ejemplo, de asegurar
que un vaso sanguíneo no haya sido golpeado.

Para un gran número de tratamientos, es importante asegurar que la sustancia activa se deposite por vía subcutánea
o intramuscular, y no se suministre directamente a un vaso sanguíneo ya que el efecto puede ser muy corto. Por lo
tanto, después de inyectar una jeringa hipodérmica utilizando un dispositivo inyector, el usuario generalmente extrae40
el émbolo una pequeña cantidad y observa la jeringa en busca de sangre. Si no se extrae sangre en la jeringa, el
usuario sabe que se ha elegido una posición de inyección adecuada y puede continuar inyectando la sustancia activa
de la jeringa empujando el émbolo.

Sin embargo, puede ser difícil para el usuario detectar una pequeña cantidad de sangre extraída en la jeringa.

Por lo tanto, sigue siendo un problema proporcionar un dispositivo que permita al usuario detectar más fácilmente si45
la posición de inyección elegida es adecuada.
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Una realización que no forma parte de la invención se refiere a un dispositivo de inyección para inyectar una jeringa
hipodérmica a lo largo de una dirección de inyección, dicha dirección de inyección define un eje de inyección, en donde
dicho dispositivo de inyección comprende:

 una carcasa para posicionarse en la piel de un usuario, en donde dicha carcasa comprende un cuerpo principal
alargado, un protector de aguja unido a dicho cuerpo principal alargado y una fuente de luz; y5

 un elemento móvil dispuesto de forma móvil con respecto a dicha carcasa entre una posición retraída y una
posición de inyección, en donde dicho elemento móvil comprende un sostenedor de jeringa hipodérmica para sostener
una jeringa hipodérmica conectada a una aguja hipodérmica a través de un repartidor de aguja;

en donde dicha fuente de luz está dispuesta de modo que cuando se activa y el elemento móvil está en la posición de
inyección, la intensidad máxima del haz de luz resultante se coloca en o debajo de dicho repartidor de aguja,10
permitiendo así al usuario detectar la sangre presente en el repartidor de aguja o en la aguja hipodérmica.

Por consiguiente, si la aguja hipodérmica se inyecta en un vaso sanguíneo, se puede detectar sangre en el repartidor
de aguja o en la aguja hipodérmica antes de que se contamine el contenido de la jeringa hipodérmica. Esto permite al
usuario extraer el dispositivo de inyección y cambiar el repartidor de aguja y la aguja hipodérmica sin tener que
desechar el medicamento almacenado en la jeringa hipodérmica.15

La carcasa y/o el elemento móvil pueden estar hechos de plástico. La carcasa y el elemento móvil pueden ser
prácticamente indeformables durante el uso normal, es decir, la carcasa y el elemento móvil pueden deformarse menos
del 5% durante el uso normal. El sostenedor de jeringa puede estar conectado de forma desmontable al elemento
móvil, por lo que puede intercambiarse permitiendo que el mismo dispositivo de inyección se use junto con jeringas
hipodérmicas de diferentes tamaños. El dispositivo de inyección puede comprender un mecanismo de liberación para20
iniciar una inyección de una jeringa hipodérmica. El mecanismo de liberación puede ser un mecanismo de liberación
como se explica en relación con el séptimo aspecto de la invención. El dispositivo de inyección puede configurarse de
modo que cuando dicho elemento móvil esté en dicha posición retraída y dicho mecanismo de liberación sea
empujado, dicho elemento móvil se mueva a dicha posición de inyección por lo que puede inyectarse una jeringa
hipodérmica unida a dicho sostenedor de jeringa hipodérmica.25

En algunas realizaciones, dicho sostenedor de jeringa comprende un surco para agarrar un collar de dicha jeringa
hipodérmica en donde dicho surco está configurado para evitar que dicha jeringa hipodérmica se mueva con relación
a dicho sostenedor de jeringa hipodérmica a lo largo de dicho eje de inyección.

En algunas realizaciones, dicha fuente de luz está dispuesta de modo que cuando se activa y el elemento móvil está
en la posición de inyección, la intensidad máxima del haz de luz resultante se coloca en dicho repartidor de aguja30
permitiendo así al usuario detectar la sangre presente en el repartidor de aguja.

En algunas realizaciones, dicha carcasa comprende una superficie de contacto plana para posicionarse en la piel, en
donde dicha fuente de luz está dispuesta con una distancia a dicha superficie de contacto plana entre 0 cm y 2 cm, 0
cm y 1,5 cm, o 0 cm y 1cm.

En algunas realizaciones, dicho protector de aguja está dispuesto de modo que la punta de una aguja hipodérmica de35
una jeringa hipodérmica unida a dicho sostenedor de jeringa hipodérmica se coloca completamente dentro del
protector de aguja cuando el elemento móvil está en la posición retraída, y en donde dicho elemento móvil puede
retraerse desde la posición de inyección a la posición retraída.

El protector de aguja comprende una primera abertura que mira hacia la piel de un usuario cuando el dispositivo de
inyección se coloca en la piel del usuario. La carcasa comprende una superficie de contacto plana para posicionarse40
en la piel de un usuario, en donde la primera abertura forma parte de dicha superficie de contacto plana. La fuente de
luz puede colocarse dentro de dicho protector de aguja.

En algunas realizaciones, dicho protector de aguja comprende una ventana de inspección dispuesta en una posición
que permite a un usuario inspeccionar dicha aguja hipodérmica o repartidor de aguja.

La ventana de inspección es una ventana de inspección transparente.45

En algunas realizaciones, dicha ventana de inspección está al menos parcialmente bordeada por una parte no
transparente de dicho protector de aguja.

En consecuencia, la inyección de la jeringa/aguja hipodérmica puede estar oculta para el usuario, mientras que el
usuario aún puede inspeccionar claramente si se ha golpeado un vaso sanguíneo. Esto puede ser especialmente útil
para el gran grupo de pacientes que sufren de tripanofobia.50

La parte no transparente puede rodear completamente dicha ventana de inspección. La parte no transparente puede
ser opaca o translúcida, por ejemplo, como vidrio esmerilado.
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En algunas realizaciones, dicho protector de aguja es un ensamblaje ensamblado a partir de una primera parte unida
a dicho cuerpo principal alargado, y una segunda parte insertada en dicha primera parte.

En algunas realizaciones, dicha primera parte de dicho protector de aguja está hecha al menos parcialmente de un
material transparente y dicha segunda parte está hecha al menos parcialmente de un material no transparente, en
donde dicha segunda parte comprende un orificio pasante al menos parcialmente colocado en la porción de dicha5
segunda parte siendo insertada en dicha primera parte, y en donde dicho orificio pasante junto con dicha primera parte
forma dicha ventana de inspección.

En consecuencia, se proporciona una manera simple de fabricar un protector de aguja que tiene una ventana de
inspección. Esto puede permitir además que el tamaño de dicha ventana de inspección se cambie fácilmente, por
ejemplo, mediante la sustitución de la segunda parte de dicho protector de aguja con una nueva segunda parte que10
tiene un orificio pasante más pequeño o más grande.

En algunas realizaciones, dicha carcasa comprende además un sensor de presión conectado operativamente a dicha
fuente de luz, en donde dicho sensor de presión está configurado para detectar la presión de contacto entre dicha
carcasa y la piel de dicho usuario, y en donde dicho dispositivo de inyección está configurado para activar dicha fuente
de luz cuando se detecta una presión por encima de un primer umbral predeterminado.15

En consecuencia, el dispositivo de inyección puede indicar al usuario cuando se ha obtenido una presión de contacto
adecuada entre el dispositivo de inyección y la piel. Esto puede evitar que el usuario aplique mucha presión, por lo
que el riesgo de inyecciones óseas puede disminuirse.

El sensor de presión puede ser un botón colocado en la parte de abajo de dicha carcasa.

En algunas realizaciones, dicha carcasa comprende además un sensor de presión, y en donde dicho dispositivo de20
inyección está configurado para indicar a dicho usuario que se está aplicando demasiada presión cuando dicho sensor
de presión detecta una presión por encima de un segundo umbral.

El dispositivo de inyección puede configurarse para indicar al usuario que se está aplicando demasiada presión
alterando la fuente de luz (aumentando o disminuyendo la intensidad de la luz), activando o desactivando una fuente
de luz alternativa, o señalizando al utilizar el sonido audible emitido por un altavoz. El segundo umbral puede ser25
preferiblemente más alto que el primer umbral, permitiendo así que el dispositivo de inyección indique a un usuario
tanto cuando se está aplicando muy poca presión como demasiado.

En consecuencia, el riesgo de inyecciones óseas puede disminuirse aún más.

En algunas realizaciones, dicho dispositivo de inyección comprende además una jeringa hipodérmica conectada a una
aguja hipodérmica a través de un repartidor de aguja, en donde dicha jeringa hipodérmica está dispuesta en dicho30
sostenedor de jeringa hipodérmica, y en donde dicha fuente de luz está dispuesta de modo que cuando se activa y el
elemento móvil está en la posición de inyección, la intensidad máxima del haz de luz resultante se coloca en o debajo
de dicho repartidor de aguja permitiendo así al usuario detectar la sangre presente en el repartidor de aguja o en la
aguja hipodérmica.

Para un gran número de tratamientos es importante asegurar que la sustancia activa se deposite por vía subcutánea35
o intramuscular, y no se suministre directamente en un vaso sanguíneo ya que el efecto puede ser muy corto. Por lo
tanto, después de inyectar una jeringa hipodérmica utilizando un dispositivo inyector, el usuario generalmente extrae
el émbolo una pequeña cantidad y observa la jeringa en busca de sangre. Si no se extrae sangre en la jeringa, el
usuario sabe que se ha elegido una posición de inyección adecuada y puede continuar inyectando el principio activo
de la jeringa empujando el émbolo.40

Sin embargo, para el gran grupo de pacientes que sufren de tripanofobia puede ser muy incómodo poder observar la
inyección de la aguja en la piel.

Por lo tanto, sigue siendo un problema proporcionar un dispositivo de inyección adecuado para personas que padecen
tripanofobia que permite al usuario detectar si la posición de inyección elegida es adecuada.

Una realización que no forma parte de la invención se refiere a un dispositivo de inyección para inyectar una jeringa45
hipodérmica a lo largo de una dirección de inyección, dicha dirección de inyección define un eje de inyección, en donde
dicho dispositivo de inyección comprende:

 una carcasa para posicionarse en la piel de un usuario, en donde dicha carcasa comprende un cuerpo principal
alargado y un protector de aguja unido a dicho cuerpo principal alargado; y

 un elemento móvil dispuesto de forma móvil con respecto a dicha carcasa entre una posición retraída y una50
posición de inyección, en donde dicho elemento móvil comprende un sostenedor de jeringa hipodérmica para sostener
una jeringa hipodérmica conectada a una aguja hipodérmica a través de un repartidor de aguja;
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en donde el dispositivo de inyección está configurado para permitir a un usuario operar manualmente el émbolo de la
jeringa hipodérmica unido al sostenedor de jeringa hipodérmica y el protector de aguja comprende una ventana de
inspección transparente.

En consecuencia, la inyección de la jeringa/aguja hipodérmica puede estar oculta para el usuario, mientras que el
usuario aún puede inspeccionar claramente si se ha golpeado un vaso sanguíneo. Esto puede ser especialmente útil5
para el gran grupo de pacientes que sufren de tripanofobia.

En algunas realizaciones, una porción del elemento móvil está dispuesta para deslizarse en una primera superficie
externa de dicha carcasa.

La ventana de inspección puede cubrirse con un material transparente, por ejemplo, tal como un vidrio transparente o
material plástico. Alternativamente, la ventana de inspección puede ser una abertura en el protector de aguja.10

En algunas realizaciones, dicha ventana de inspección está dispuesta en una posición que permite al usuario
inspeccionar dicha aguja hipodérmica o repartidor de aguja, cuando dicho elemento móvil está en la posición de
inyección.

En algunas realizaciones, dicha carcasa comprende una superficie de contacto plana para colocarse en la piel, en
donde dicha ventana de inspección está dispuesta con una distancia a dicha superficie de contacto plana entre 0 cm15
y 2 cm, 0 cm y 1,5 cm, o 0 cm y 1cm.

La distancia desde la ventana de inspección a la superficie de contacto plana se mide desde la parte de la ventana de
inspección que está más cerca de la superficie de contacto plana.

En algunas realizaciones, el ancho más ancho de dicha ventana de inspección está entre 0,2 cm y 4 cm, 0,2 cm y 3
cm, o 0,5 cm y 2 cm.20

En consecuencia, al tener una ventana de inspección con un tamaño limitado, la vista de la inyección a través de la
ventana de inspección puede estar correspondientemente limitada.

En algunas realizaciones, la ventana de inspección está dispuesta al lado del protector de aguja.

En algunas realizaciones, el protector de aguja comprende además una segunda ventana de inspección colocada
opuesta a dicha (primera) ventana de inspección.25

La segunda ventana de inspección puede tener el mismo tamaño y forma que la (primera) ventana de inspección. La
segunda ventana de inspección puede colocarse a la misma altura que la (primera) ventana de inspección, es decir,
puede haber una línea de visión que atraviesa la parte central de dicha (primera) ventana de inspección y la parte
central de dicha segunda ventana de inspección, dicha línea de visión perpendicular a dicho eje de inyección.

En consecuencia, al tener dos ventanas de inspección, el dispositivo de inyección puede ser manejado más libremente30
por el usuario. Esto permite además que los usuarios zurdos y diestros utilicen un solo dispositivo de inyección. Esto
permite disminuir los costes de producción del producto.

En algunas realizaciones, dicha ventana de inspección está al menos parcialmente rodeada por una parte no
transparente de dicho protector de aguja.

La parte no transparente puede ser opaca o translúcida, por ejemplo, como vidrio esmerilado.35

En algunas realizaciones, la parte no transparente rodea completamente dicha ventana de inspección.

En algunas realizaciones, dicho protector de aguja es un ensamblaje ensamblado a partir de una primera parte unida
a dicho cuerpo principal alargado, y una segunda parte unida a dicha primera parte.

En algunas realizaciones, dicho protector de aguja es un ensamblaje ensamblado a partir de una primera parte unida
a dicho cuerpo principal alargado, y una segunda parte insertada en dicha primera parte.40

En algunas realizaciones, dicha primera parte de dicho protector de aguja está hecha al menos parcialmente de un
material transparente y dicha segunda parte está hecha al menos parcialmente de un material no transparente, en
donde dicha segunda parte comprende un orificio pasante al menos parcialmente colocado en la porción de dicha
segunda parte siendo insertada en dicha primera parte, y en donde dicho orificio pasante junto con dicha primera parte
forma dicha ventana de inspección.45

Por consiguiente, se proporciona una manera simple de fabricar un protector de aguja que tiene una ventana de
inspección. Esto puede permitir además que el tamaño de dicha ventana de inspección se cambie fácilmente, por
ejemplo, mediante la sustitución de la segunda parte de dicho protector de aguja con una nueva segunda parte que
tiene un orificio pasante más pequeño o más grande.
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En algunas realizaciones, el protector de aguja está dispuesto de modo que la punta de una aguja hipodérmica de una
jeringa hipodérmica unida a dicho sostenedor de jeringa hipodérmica se coloca completamente dentro del protector
de aguja cuando el elemento móvil está en la posición retraída, y en donde dicho elemento móvil puede retraerse de
la posición de inyección a la posición retraída.

Por consiguiente, la punta de la aguja puede estar al menos parcialmente oculta del usuario. Esto puede reducir aún5
más el estrés para los usuarios que sufren de tripanofobia.

Dicha carcasa comprende una zona de agarre, dicho protector de aguja forma parte de dicha zona de agarre y en
donde dicha zona de agarre está configurada para permitir que un usuario sostenga dicho dispositivo de inyección de
forma segura en cualquier posición de dicha zona de agarre mientras dicho dispositivo de inyección inyecta una jeringa
hipodérmica.10

En algunas realizaciones, dicho protector de aguja comprende elementos de agarre configurados para mejorar el
agarre del protector de aguja, en donde dichos elementos de agarre limitan la transparencia del protector de aguja.

Los elementos de agarre pueden ser pequeñas protrusiones configuradas para mejorar el agarre. La ventana de
inspección permite además que el protector de aguja esté ajustado con características relacionadas.

En algunas realizaciones, dicho dispositivo de inyección comprende además una jeringa hipodérmica conectada a una15
aguja hipodérmica a través de un repartidor de aguja, en donde dicha jeringa hipodérmica está dispuesta en dicho
sostenedor de jeringa hipodérmica.

En algunas realizaciones, dicha primera parte de dicho protector de aguja está hecha al menos en parte de un material
transparente y dicha segunda parte está hecha al menos en parte de un material no transparente, en donde dicha
segunda parte comprende un orificio pasante al menos parcialmente colocado en la porción de dicha segunda parte20
que se inserta en dicha primera parte, y en donde dicho orificio pasante junto con dicha primera parte forma dicha
ventana de inspección.

Una realización que no forma parte de la invención se refiere a un dispositivo de inyección para inyectar una jeringa
hipodérmica a lo largo de una dirección de inyección que define un eje de inyección, en donde dicho dispositivo de
inyección comprende:25

 una carcasa para posicionarse en la piel de un usuario, en donde dicha carcasa comprende un primer elemento
tubular que tiene una abertura superior;

 un elemento móvil dispuesto de forma móvil con respecto a dicha carcasa entre una posición retraída y una
posición de inyección, en donde dicho elemento móvil comprende un sostenedor de jeringa hipodérmica para sostener
una jeringa hipodérmica y una primera porción dispuesta para deslizarse dentro de dicho primer elemento tubular de30
dicha carcasa;

 un resorte que conecta dicho elemento móvil con dicha carcasa, en donde dicho resorte, cuando se libera, está
configurado para mover dicho elemento móvil desde dicha posición retraída a dicha posición de inyección; y

 un mecanismo de liberación configurado para permitir que un usuario libere dicho resorte;

en donde dicha primera porción de dicho elemento móvil comprende una abertura alargada, dicho mecanismo de35
liberación está dispuesto de forma móvil entre una posición de agarre y una posición de liberación a lo largo de un eje
del mecanismo de liberación y se inserta parcialmente en dicha abertura alargada, y cuando dicho elemento móvil
está en dicha posición retraída, dicho mecanismo de liberación está dispuesto para liberar dicho resorte al ser movido
desde dicha posición de agarre a dicha posición de liberación.

Por consiguiente, al proporcionar un mecanismo de liberación que libera el resorte al moverse a lo largo de un eje, se40
proporciona un mecanismo de liberación que es fácil y seguro de operar.

La carcasa y/o el elemento móvil pueden estar hechos de plástico. El extremo del primer elemento tubular orientado
hacia la piel del usuario puede estar cerrado. Por lo tanto, en uso, la abertura superior del primer elemento tubular se
enfrenta lejos de la piel del usuario. La carcasa y el elemento móvil pueden ser prácticamente indeformables durante
el uso normal, es decir, la carcasa y el elemento móvil pueden deformarse menos del 5% durante el uso normal. El45
elemento tubular puede tener una sección transversal redonda o rectangular. El sostenedor de jeringa puede
comprender un primer conjunto de brazos de agarre y un segundo conjunto de brazos de agarre. El sostenedor de 
jeringa puede estar conectado de forma desmontable al elemento móvil, por lo que puede intercambiarse permitiendo
que el mismo dispositivo de inyección se use junto con jeringas hipodérmicas de diferentes tamaños. El mecanismo
de liberación puede ser un solo elemento o un ensamblaje de un número de elementos. La abertura alargada en el50
elemento móvil puede ser un orificio pasante o una porción cóncava.

El mecanismo de liberación se inserta parcialmente en dicha abertura alargada, es decir, el mecanismo de liberación
se inserta en dicha abertura alargada pero no está completamente encerrado dentro de la abertura alargada. Sin
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embargo, si la abertura alargada es un orificio pasante, el mecanismo de liberación puede extenderse a través de
dicho orificio pasante.

El resorte puede ser cualquier tipo de resorte, tal como un resorte mecánico o un resorte de gas. El resorte puede ser
un resorte de compresión o un resorte de expansión. La primera porción del elemento móvil puede comprender un
disco que tiene una superficie externa que interactúa con el resorte. El disco puede formar el extremo distal de la5
primera porción del elemento móvil. El disco puede tener cualquier forma, tal como circular o rectangular. El resorte
puede ser un resorte de compresión, es decir, un resorte que cuando se comprime almacena energía mecánica. El
resorte de compresión puede rodear una parte de la primera porción del elemento móvil, y tener un primer extremo
que se apoya en una primera superficie superior de dicho disco. La superficie superior de dicho disco es la superficie
que se enfrenta lejos del usuario cuando el dispositivo de inyección se coloca en la piel del usuario. Por lo tanto,10
cuando el elemento móvil está en la posición retraída, el resorte de compresión se comprime y, por lo tanto, almacena
energía mecánica que puede usarse para mover dicho elemento móvil desde dicha posición retraída a dicha posición
de inyección, por lo que puede inyectarse una jeringa hipodérmica unida a dicho sostenedor de jeringa hipodérmica.
La carcasa puede comprender además un segundo elemento tubular insertado en la parte superior de dicho primer
elemento tubular, y en donde dicho elemento móvil se extiende fuera de dicho segundo elemento tubular. El segundo15
elemento tubular puede estar unido permanentemente al primer elemento tubular. El segundo elemento tubular se
puede unir usando un adhesivo y/o un ajuste por presión, es decir, un ajuste por fricción.

En algunas realizaciones, el resorte es un resorte de compresión que rodea una parte de la primera porción del
elemento móvil, y tiene un primer extremo que se apoya con una primera superficie superior de dicho disco, y un
segundo extremo que se apoya con una superficie inferior del segundo elemento tubular.20

En algunas realizaciones, el elemento móvil comprende además una segunda porción dispuesta para deslizarse en
una primera superficie externa de dicha carcasa, y una porción de conexión que conecta dicha primera porción con
dicha segunda porción, en donde dicho elemento móvil se extiende fuera de dicha abertura superior de dicho primer
elemento tubular.

La segunda porción del elemento móvil puede deslizarse en una primera superficie externa del primer elemento tubular25
u otro elemento de la carcasa, por ejemplo, un elemento unido al primer elemento tubular. El elemento móvil puede
tener forma de U, en donde la primera porción es la primera pata de la U y la segunda porción es la segunda pata de
la U y la porción de conexión es la parte de abajo de la U. La primera porción y la segunda la porción del elemento
móvil puede tener una longitud aproximadamente igual o pueden diferir en longitud. El sostenedor de jeringa puede
estar conectado a la segunda porción del elemento móvil.30

En algunas realizaciones, dicha carcasa comprende una primera abertura lateral, dicho mecanismo de liberación se
extiende a través de dicha primera abertura lateral y comprende una superficie de contacto que se aleja de la carcasa,
en donde dicho mecanismo de liberación está configurado para moverse desde dicha posición de agarre a dicha
posición de liberación en respuesta a un usuario que empuja dicha superficie de contacto.

En consecuencia, se proporciona una manera fácil de liberar el resorte.35

La primera abertura lateral puede ser un orificio pasante en el primer elemento tubular. El segundo elemento tubular
puede comprender además una primera abertura lateral alineada con la primera abertura lateral del primer elemento
tubular, en donde el mecanismo de liberación se extiende adicionalmente a través de dicha primera abertura lateral
en dicho segundo elemento tubular.

En algunas realizaciones, dicho eje del mecanismo de liberación es perpendicular a dicho eje de inyección.40

Esto permite al usuario liberar el resorte sin tener que presionar el dispositivo de inyección en la piel del usuario. En
consecuencia, se reduce el riesgo de que el dispositivo de inyección se deslice sobre la piel.

Además, cuando el dispositivo de inyección es utilizado por personal médico profesional, el paciente no recibe una
advertencia inmediatamente antes de la inyección ya que el dispositivo de inyección no se presiona hacia la piel ni se
tuerce. Esto hará que la experiencia sea más placentera para los pacientes, especialmente los pacientes que sufren45
de tripanofobia.

En algunas realizaciones, dicho mecanismo de liberación comprende una primera porción y una segunda porción,
dicha segunda porción se apoya con dicho elemento móvil dentro de dicha abertura alargada en una superficie de
contacto interna, y dicho resorte empuja dicha superficie de contacto interna hacia dicha segunda porción, cuando
dicho mecanismo de liberación está en dicha posición de agarre y dicho elemento móvil está en dicha posición retraída,50
y en donde dicho mecanismo de liberación está configurado de modo que, cuando se mueve desde dicha posición de
agarre a dicha posición de liberación, dicha segunda porción ya no se apoya en dicha superficie de contacto interna,
por lo que dicho resorte se libera.

En consecuencia, el resorte puede liberarse sin tener que retirar completamente el mecanismo de liberación del
elemento móvil. Esto hace que el mecanismo de liberación sea más fácil de operar y permite que se reutilice fácilmente,55
es decir, el dispositivo de inyección puede usarse para inyectar una pluralidad de jeringas hipodérmicas.
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La abertura alargada del elemento móvil puede ser un orificio pasante o una porción cóncava. La primera porción y la
segunda porción pueden ser cada una un elemento que juntas como un ensamblaje forman el mecanismo de
liberación. Alternativamente, la primera porción y la segunda porción pueden ser porciones diferentes de un único
elemento. La abertura alargada del elemento móvil puede deslizarse sobre la primera porción del mecanismo de
liberación, cuando se mueve desde la posición retraída a la posición de liberación.5

En algunas realizaciones, dicha abertura alargada comprende a lo largo del eje de inyección una primera zona en un
extremo inferior de la abertura alargada y una segunda zona colocada al lado de la primera zona, estando dicho
mecanismo de liberación colocado en dicha primera zona cuando el elemento móvil está en la posición retraída y en
dicha segunda zona cuando el elemento móvil se mueve hacia la posición de inyección en donde;

 la abertura alargada, en la primera zona, a lo largo del eje del mecanismo de liberación tiene una parte con un10
primer ancho y una parte con un segundo ancho, siendo dicho primer ancho mayor que el ancho de la primera porción
del mecanismo de liberación pero más pequeño que el ancho de la segunda porción del mecanismo de liberación,
siendo dicho segundo ancho mayor que el ancho de la segunda porción del mecanismo de liberación;

 la abertura alargada, en la segunda zona, a lo largo del eje del mecanismo de liberación tiene una parte con un
tercer ancho y una parte con un cuarto ancho, siendo dicho tercer ancho mayor que el ancho de la primera porción15
del mecanismo de liberación pero más pequeño que el ancho de la segunda porción del mecanismo de liberación,
siendo dicho cuarto ancho mayor que el ancho de la segunda porción del mecanismo de liberación;

 dicho segundo ancho se extiende a lo largo de una parte más larga del eje del mecanismo de liberación que dicho
cuarto ancho, y en donde la superficie de contacto interna constituye al menos una parte de la interfaz entre la primera
zona y la segunda zona por lo que dicha segunda porción del mecanismo de liberación está dispuesta en dicha parte20
de la segunda zona que tiene el cuarto ancho, cuando el elemento móvil se mueve hacia la posición de inyección.

Los anchos primero, segundo, tercero y cuarto, y el ancho de la primera porción y la segunda porción se miden a lo
largo de un eje que es perpendicular tanto al eje de inyección como al eje del mecanismo de liberación. Este primer
ancho y el tercer ancho pueden ser iguales. En consecuencia, el segundo ancho y el cuarto ancho pueden ser iguales.
El extremo inferior de la abertura alargada es el extremo más cercano a la piel del usuario, cuando el dispositivo de25
inyección se coloca en la piel del usuario.

En algunas realizaciones, dicho dispositivo de inyección comprende además un mecanismo de cierre, dicho
mecanismo de cierre está dispuesto de forma móvil entre una posición de cierre y una posición no cerrada a lo largo
de un eje del mecanismo de cierre, en donde dicho mecanismo de cierre está configurado para que, cuando está
colocado en la posición de cierre, evite que dicho mecanismo de liberación se mueva de dicha posición de agarre a30
dicha posición de liberación.

En consecuencia, se proporciona un dispositivo de inyección más seguro ya que se puede evitar la liberación
involuntaria del resorte.

El mecanismo de cierre puede ser un único elemento o un ensamblaje de una pluralidad de elementos. El eje del
mecanismo de cierre puede ser paralelo al eje de inyección. El mecanismo de cierre puede moverse en una dirección35
hacia el extremo distal del dispositivo de inyección cuando se mueve desde dicha posición de cierre a dicha posición
no cerrada, es decir, el extremo del dispositivo de inyección configurado para descansar sobre la piel del usuario.

En algunas realizaciones, dicho mecanismo de cierre está dispuesto de forma deslizable en una segunda abertura
lateral de dicha carcasa, siendo dicha segunda abertura lateral opuesta a dicha primera abertura lateral,
comprendiendo dicho mecanismo de cierre una superficie de bloqueo orientada hacia la carcasa, alineándose dicha40
superficie de bloqueo con dicho eje del mecanismo de liberación cuando dicho mecanismo de cierre está en la posición
de cierre y desalineado con dicho eje del mecanismo de liberación cuando dicho mecanismo de cierre está en dicha
posición no cerrada, y en donde dicha abertura alargada en dicho elemento móvil es un orificio pasante alargado,
dicho mecanismo de liberación está dispuesto de modo que en dicha posición de liberación se extienda a través de
dicho orificio pasante alargado y se extienda más allá de dicha superficie de bloqueo.45

En consecuencia, se proporciona un mecanismo de cierre simple y efectivo.

El mecanismo de cierre puede comprender una abertura dispuesta al lado de la superficie de bloqueo, en donde dicho
mecanismo de liberación está dispuesto de modo que en dicha posición de liberación se extienda a través de dicho
orificio pasante alargado del elemento móvil y se extienda aún más dentro de dicha abertura. La abertura en el
mecanismo de cierre puede ser un orificio pasante.50

En algunas realizaciones, dicho elemento móvil está configurado para que, cuando se mueva manualmente desde
dicha posición de inyección a dicha posición retraída, haga que dicho mecanismo de cierre se mueva desde dicha
posición no cerrada a dicha posición de cierre.

Por lo tanto, se puede evitar una liberación involuntaria del resorte después de una inyección. Esto es especialmente
importante cuando el dispositivo de inyección es utilizado por profesionales médicos, ya que la jeringa hipodérmica55
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puede estar contaminada con enfermedades infecciosas. En consecuencia, se proporciona un dispositivo de inyección
más seguro.

En algunas realizaciones, dicha carcasa comprende además un protector de aguja.

El protector de aguja está dispuesto de manera que la punta de una aguja hipodérmica de una jeringa hipodérmica
unida a dicho sostenedor de jeringa hipodérmica se coloca dentro del protector de aguja cuando el elemento móvil5
está en la posición retraída. El protector de aguja es un protector de aguja tubular. El protector de aguja tubular
comprende una primera abertura que mira hacia la piel de un usuario cuando el dispositivo de inyección se coloca en
la piel del usuario. La carcasa comprende una superficie de contacto plana para posicionarse en la piel de un usuario,
en donde la primera abertura forma parte de dicha superficie de contacto plana.

Al tener un protector de aguja, el usuario puede estar protegido de ser pinchado por una aguja hipodérmica, cuando10
el elemento móvil está en la posición retraída.

Por lo tanto, la combinación de un mecanismo de cierre que se mueve a la posición de cierre cuando el elemento
móvil se mueve desde dicha posición de inyección a dicha posición retraída y un protector de aguja como se especificó
anteriormente proporcionan un dispositivo de inyección muy seguro. El dispositivo de inyección se puede usar de la
siguiente manera:15

 Se coloca una jeringa hipodérmica en el sostenedor de jeringa hipodérmica;

 El dispositivo de inyección se coloca en la piel del usuario;

 El mecanismo de cierre se mueve de la posición de cierre a la posición no cerrada;

 El mecanismo de liberación se mueve desde la posición de agarre a la posición de liberación, por lo que el elemento
móvil se mueve desde la posición retraída a la posición de inyección inyectando la jeringa hipodérmica;20

 La sustancia en la jeringa hipodérmica es inyectada;

 El elemento móvil se retrae manualmente desde la posición de inyección a la posición retraída, por lo que el
mecanismo de cierre se mueve desde la posición no cerrada a la posición de cierre y la punta de la aguja se coloca
completamente dentro del protector de aguja.

Por lo tanto, el dispositivo de inyección que comprende la jeringa hipodérmica contaminada ahora puede retirarse de25
manera segura, sin exponer al personal médico profesional al riesgo de ser pinchado ya que la punta de la aguja está
completamente posicionada dentro del protector de aguja. Además, como el mecanismo de cierre se ha movido a la
posición de cierre, no hay riesgo de liberar accidentalmente el resorte.

En algunas realizaciones, dicho elemento móvil comprende un disco, dicho mecanismo de cierre en un primer extremo
frente a dicho disco comprende un resorte, y en donde dicho elemento móvil está configurado para que, cuando se30
mueve desde dicha posición de inyección a dicha posición retraída, empuje dicho resorte de mecanismo de cierre,
haciendo que dicho mecanismo de cierre se mueva desde dicha posición no cerrada a dicha posición de cierre.

Por consiguiente, al proporcionar el mecanismo de cierre con un resorte, se puede proporcionar un dispositivo de
inyección más compacto ya que se pueden reducir los requisitos de espacio del mecanismo de cierre. Si el mecanismo
de cierre no comprende un resorte, los elementos móviles deben poder moverse una distancia significativa más allá35
de dicha posición retraída, para poder empujar el mecanismo de cierre desde dicha posición no cerrada a dicha
posición de cierre, y permitir aún más dicho mecanismo de cierre, cuando el elemento móvil está en la posición
retraída, para moverse desde dicha posición de cierre a dicha posición no cerrada sin interferir con el disco del
elemento móvil.

En algunas realizaciones, dicho mecanismo de cierre está dispuesto de modo que dicho resorte del mecanismo de40
cierre está parcialmente comprimido, cuando dicho elemento móvil está en dicha posición retraída y dicho mecanismo
de cierre está en dicha posición no cerrada, dicho resorte del mecanismo de cierre proporciona una primera fuerza
(F1) a lo largo de dicho eje del mecanismo de cierre en una dirección hacia dicha posición de cierre, y en donde dicha
carcasa comprende un miembro de agarre configurado para evitar que dicho mecanismo de cierre se mueva desde
dicha posición no cerrada a dicha posición de cierre a menos que una segunda fuerza (F2) a lo largo de dicho eje del45
mecanismo de cierre en una dirección hacia dicha posición de cierre esté actuando sobre dicho mecanismo de cierre,
siendo dicha segunda fuerza (F2) mayor que dicha primera fuerza (F1), por lo que dicho mecanismo de cierre puede
permanecer en dicha posición no cerrada sin ayuda del usuario.

En consecuencia, el dispositivo de inyección se vuelve más fácil de operar ya que el usuario solo necesita realizar una
sola tarea a la vez, por ejemplo, en primer lugar, no cerrar el mecanismo de cierre y en segundo lugar presionar la50
superficie de contacto del mecanismo de liberación. Esto permite la operación segura con una sola mano del
mecanismo de liberación y el mecanismo de cierre. La mano libere se puede usar para sostener de forma segura el
dispositivo en la piel.
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En algunas realizaciones, dicho mecanismo de liberación está dispuesto para moverse desde dicha posición de
liberación a dicha posición de agarre cuando dicho elemento móvil se mueve desde dicha posición de inyección a
dicha posición retraída.

En algunas realizaciones, dicho mecanismo de liberación está dispuesto para moverse desde dicha posición de
liberación a dicha posición de agarre siendo empujado por dicho mecanismo de cierre, cuando dicho mecanismo de5
cierre se mueve desde dicha posición no cerrada a dicha posición de cierre.

En consecuencia, dicho dispositivo de inyección puede reutilizarse de manera fácil para realizar una inyección
adicional, es decir, no hay necesidad de procedimientos de restablecimiento complicados.

El mecanismo de liberación puede comprender una superficie inclinada que interactúa con un borde del mecanismo
de cierre, cuando el mecanismo de cierre se mueve desde la posición no cerrada a la posición de cierre, de modo que10
una fuerza inducida por el mecanismo de cierre actúa sobre el mecanismo de liberación a lo largo del eje del
mecanismo de liberación.

De acuerdo con un octavo aspecto, la invención se refiere a un dispositivo de inyección para inyectar una jeringa
hipodérmica a lo largo de una dirección de inyección que define un eje de inyección, en donde dicho dispositivo de
inyección comprende:15

 una carcasa para posicionarse en la piel de un usuario;

 un elemento móvil dispuesto de forma móvil con respecto a dicha carcasa entre una posición retraída y una
posición de inyección, en donde dicho elemento móvil comprende un sostenedor de jeringa hipodérmica para sostener
una jeringa hipodérmica;

 un resorte que conecta dicho elemento móvil con dicha carcasa, en donde dicho resorte, cuando se libera, está20
configurado para mover dicho elemento móvil desde dicha posición retraída a dicha posición de inyección; y

 un mecanismo de liberación configurado para permitir que un usuario libere dicho resorte;

en donde dicho dispositivo de inyección comprende además un mecanismo de cierre, dicho mecanismo de cierre está
dispuesto de forma móvil entre una posición de cierre y una posición no cerrada a lo largo de un eje del mecanismo
de cierre, en donde dicho mecanismo de cierre está configurado para que, cuando se coloca en la posición de cierre,25
evite que dicho mecanismo de liberación libere dicho resorte y en donde dicho elemento móvil está configurado para
que, cuando se mueva desde dicha posición de inyección a dicha posición retraída, haga que dicho mecanismo de
cierre se mueva desde dicha posición no cerrada a dicha posición de cierre.

Una realización que no forma parte de la invención se refiere a un dispositivo de inyección para inyectar una jeringa
hipodérmica a lo largo de una dirección de inyección, dicha dirección de inyección define un eje de inyección, en donde30
dicho dispositivo de inyección comprende:

 una carcasa para colocarse en la piel de un usuario, en donde dicha carcasa comprende un cuerpo principal
alargado;

 una unidad de señalización para señalar un estado a un usuario;

 un primer sensor configurado para detectar el contacto entre el dispositivo de inyección y la piel del usuario; y35

 un elemento móvil dispuesto de forma móvil con respecto a dicha carcasa entre una posición retraída y una
posición de inyección, en donde dicho elemento móvil comprende un sostenedor de jeringa hipodérmica para sostener
una jeringa hipodérmica;

en donde dicho primer sensor está conectado operativamente a dicha unidad de señalización y dicho dispositivo de
inyección está configurado para que, después de que dicho primer sensor haya detectado el contacto entre el40
dispositivo de inyección y la piel del usuario, controle dicha unidad de señalización para indicar al usuario que el
dispositivo de inyección está listo para inyectar una jeringa hipodérmica.

En consecuencia, el usuario puede saber cuándo el dispositivo de inyección está dispuesto de forma segura en la piel
antes de que se inicie la inyección.

La primera unidad de señalización puede ser cualquier unidad capaz de generar una señalización que el usuario pueda45
percibir, tal como una señal de audio o una señal visual. El primer sensor puede ser un sensor de temperatura, un
sensor de impedancia o un sensor de presión. El dispositivo de inyección puede ser un dispositivo de inyección como
se divulga en relación con los aspectos 1 a 4, 7 o 9 a 10 de la invención, por ejemplo, la carcasa puede ser una carcasa
como se divulga en relación con los aspectos 1 a 4, 7 o 9 a 10 de la invención y el elemento móvil puede ser un
elemento móvil como se divulga en relación con los aspectos 1 a 4, 7 o 9 a 10 de la invención. El dispositivo de50
inyección puede configurarse para controlar la unidad de señalización para iniciar la señalización al usuario
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inmediatamente después de que el primer sensor haya determinado el contacto o después de que se haya
determinado un tipo específico de contacto, por ejemplo, una presión de contacto específica.

El dispositivo de inyección puede comprender una unidad de procesamiento conectada operativamente al primer
sensor y la unidad de señalización en donde dicha unidad de procesamiento está configurada para controlar dicha
unidad de señalización para indicar al usuario que el dispositivo de inyección está listo para inyectar una jeringa5
hipodérmica. Alternativamente, el dispositivo de inyección puede configurarse mecánicamente para controlar dicha
unidad de señalización para indicar al usuario que el dispositivo de inyección está listo para inyectar una jeringa
hipodérmica después de que dicho primer sensor haya detectado contacto entre el dispositivo de inyección y la piel
del usuario.

En algunas realizaciones, dicho primer sensor es un sensor de presión configurado para detectar la presión de10
contacto entre dicha carcasa y la piel de dicho usuario; y dicho dispositivo de inyección está configurado para que,
cuando se detecta un contacto a una presión por encima de un primer umbral predeterminado, controle dicha unidad
de señalización para indicar al usuario que el dispositivo de inyección está listo para inyectar una jeringa hipodérmica.

En algunas realizaciones, la unidad de señalización es una o más fuentes de luz.

En algunas realizaciones, la una o más fuentes de luz están configuradas para indicar al usuario que el dispositivo de15
inyección está listo para inyectar una jeringa hipodérmica mediante:

 comenzar a emitir luz;

 detenerse con la emisión de luz;

 comenzar a parpadear;

 cambiar una frecuencia de parpadeo; o20

 cambiar de color.

En algunas realizaciones, la unidad de señalización es un altavoz.

En algunas realizaciones, el altavoz está configurado para indicar al usuario que una presión de contacto suficiente
entre dicha carcasa y la piel de dicho usuario está presente mediante:

 comenzar a reproducir sonido;25

 detenerse con la reproducción de un sonido;

 cambiar un sonido.

En algunas realizaciones, dicho sensor de presión está dispuesto en la parte de abajo de la carcasa.

En algunas realizaciones, el sensor de presión comprende un botón dispuesto de forma móvil entre una primera
posición y una segunda posición, un resorte del sensor de presión, una fuente de potencia y un conmutador eléctrico30
configurado para hacer o interrumpir un primer circuito eléctrico entre dicha unidad de señalización y dicha fuente de
potencia, en donde dicho conmutador eléctrico está configurado para hacer dicho primer circuito eléctrico cuando
dicho botón está en dicha segunda posición; dicho resorte sensor de presión está dispuesto para mantener el botón
alejado de dicha segunda posición hasta que una presión de contacto mayor que dicho primer umbral esté actuando
sobre dicho botón.35

En algunas realizaciones, el dispositivo de inyección está configurado además para que, cuando se detecta un
contacto a una presión por encima de un segundo umbral predeterminado, controle dicha unidad de señalización para
indicar al usuario que la presión de contacto entre dicha carcasa y la piel de dicho usuario es demasiado grande.

En consecuencia, la seguridad de las inyecciones puede mejorarse ya que se puede prevenir el riesgo de inyectar la
jeringa hipodérmica en el hueso o en órganos críticos. En algunas realizaciones, el dispositivo de inyección está40
configurado además para que, cuando se detecta un contacto a una presión por encima de un segundo umbral
predeterminado, cierre dicho elemento móvil en dicha posición retraída.

En consecuencia, la inyección insegura causada por una gran presión de contacto puede evitarse por completo

Una realización que no forma parte de la invención se refiere a un dispositivo de inyección para inyectar una jeringa
hipodérmica a lo largo de una dirección de inyección que define un eje de inyección, en donde dicho dispositivo de45
inyección comprende:
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 una carcasa que tiene una superficie de contacto plana para posicionarse en la piel, comprendiendo dicha carcasa
un cuerpo principal alargado y un protector de aguja que tiene un primer lado y un segundo lado, dicho segundo lado
es opuesto a dicho primer lado, en donde dicho protector de aguja es unido al cuerpo principal alargado en dicho
primer lado; y

 un elemento móvil dispuesto de forma móvil con respecto a dicha carcasa entre una posición retraída y una5
posición de inyección, en donde dicho elemento móvil comprende un sostenedor de jeringa hipodérmica para sostener
una jeringa hipodérmica;

en donde dicha superficie de contacto plana está dispuesta en un plano que está en ángulo con un ángulo por debajo
de 80 grados con respecto a dicho eje de inyección, y dicho protector de aguja comprende una porción cóncava para
recibir un dedo, estando configurada dicha porción cóncava para permitir que un usuario sostenga de manera segura10
dicho dispositivo de inyección en la piel usando dicho dedo.

Por consiguiente, al proporcionar un dispositivo de inyección que se puede sostener de forma segura en la piel usando
un solo dedo, las inyecciones en ángulo se pueden realizar de manera más segura, ya que es menos probable que la
mano que sostiene el dispositivo de inyección interfiera con el elemento móvil.

Además, se hace más fácil realizar inyecciones en ángulos pronunciados, ya que ya no es necesario agarrar el15
dispositivo de inyección en el lado del dispositivo de inyección que mira hacia la piel (donde puede ser difícil colocar
un dedo).

El dispositivo de inyección puede ser un dispositivo de inyección como se divulga en relación con los aspectos 1 a 4
o 7 a 9 de la invención, por ejemplo, la carcasa puede ser una carcasa como se divulga en relación con el aspecto 1
a 4 o 7 a 9 de la invención y el elemento móvil puede ser un elemento móvil como se divulga en relación con el aspecto20
1 a 4 o 7 a 9 de la invención.

En algunas realizaciones, dicha porción cóncava se forma en dicho segundo lado de dicho protector de aguja.

En algunas realizaciones, dicha superficie de contacto plana está dispuesta en un plano en ángulo con un ángulo por
debajo de 75 grados y superior a 30 grados con respecto a dicho eje de inyección.

En algunas realizaciones, dicha superficie de contacto plana está dispuesta en un plano que está en ángulo con un25
ángulo de aproximadamente 45 grados con respecto a dicho eje de inyección.

En algunas realizaciones, el ancho más ancho de la porción cóncava es de al menos 1 cm.

En algunas realizaciones, el ancho más ancho de la porción cóncava no es más de 3 cm.

En algunas realizaciones, el ancho más ancho de la porción cóncava no es más de 2 cm.

En algunas realizaciones, la porción cóncava tiene una profundidad de al menos 1 mm, 1,5 mm o 2 mm.30

Por consiguiente, un solo dedo puede estar dispuesto en la porción cóncava.

En algunas realizaciones, dicho protector de aguja y dicho cuerpo principal alargado están moldeados integralmente.

En algunas realizaciones, dicho protector de aguja comprende una ventana de inspección dispuesta en una posición
que permite a un usuario inspeccionar dicha aguja hipodérmica o repartidor de aguja mientras un dedo está dispuesto
en la porción cóncava.35

En algunas realizaciones, el dispositivo de inyección comprende además:

 un resorte que conecta dicho elemento móvil con dicha carcasa, en donde dicho resorte, cuando se libera, está
configurado para mover dicho elemento móvil desde dicha posición retraída a dicha posición de inyección; y

 un mecanismo de liberación configurado para permitir que un usuario libere dicho resorte;

en donde el cuerpo principal alargado de dicha carcasa es un primer elemento tubular, dicho elemento móvil40
comprende una primera porción dispuesta para deslizarse dentro de dicho primer elemento tubular de dicha carcasa,
dicha primera porción de dicho elemento móvil comprende una abertura alargada, dicho mecanismo de liberación es
dispuesto de forma móvil entre una posición de agarre y una posición de liberación a lo largo de un eje del mecanismo
de liberación y se inserta parcialmente en dicha abertura alargada, y cuando dicho elemento móvil está en dicha
posición retraída, dicho mecanismo de liberación está dispuesto para liberar dicho resorte al ser movido desde dicha45
posición de agarre a dicha posición de liberación.

En algunas realizaciones, dicho eje del mecanismo de liberación es perpendicular a dicho eje de inyección.
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En consecuencia, al tener un dispositivo de inyección que se puede asegurar a la piel con un solo dedo, resulta más
fácil operar el mecanismo de liberación.

En algunas realizaciones, dicho dispositivo de inyección comprende además un mecanismo de cierre, dicho
mecanismo de cierre está dispuesto de forma móvil entre una posición de cierre y una posición no cerrada a lo largo
de un eje del mecanismo de cierre, en donde dicho mecanismo de cierre está configurado para que, cuando se coloca5
en posición de cierre, evite que dicho mecanismo de liberación se mueva de dicha posición de agarre a dicha posición
de liberación.

Los diferentes aspectos de la presente invención pueden implementarse de diferentes maneras, incluyendo
dispositivos de inyección y métodos para usar tales dispositivos de inyección, descritos anteriormente y a continuación,
cada uno de los cuales proporciona uno o más de los beneficios y ventajas descritos en relación con al menos uno de10
los aspectos descritos anteriormente, y cada uno tiene una o más realizaciones preferidas correspondientes a las
realizaciones preferidas descritas en relación con al menos uno de los aspectos descritos anteriormente y/o divulgados
en las reivindicaciones dependientes. Además, se apreciará que las realizaciones descritas en relación con uno de
los aspectos descritos en el presente documento pueden aplicarse igualmente a los otros aspectos.

Breve descripción de los dibujos15

Los objetos, características y ventajas anteriores y/o adicionales de la presente invención, se aclararán adicionalmente
mediante la siguiente descripción detallada ilustrativa y no limitativa de las realizaciones de la presente invención, con
referencia a los dibujos adjuntos, en donde:

Las figuras 1-7 muestran diferentes vistas de un dispositivo de inyección de acuerdo con una realización de la presente
invención.20

La figura 1 muestra una vista en perspectiva, la figura 2 muestra una vista lateral con el elemento móvil en la posición
de inyección, la figura 3 muestra una vista lateral con el elemento móvil en la posición retraída, la figura 4 muestra una
sección transversal central con el elemento móvil en la posición retraída, la figura 5 muestra una sección transversal
central con el elemento móvil en la posición de inyección, la figura 6 muestra una sección transversal a lo largo de la
línea 190 mostrada en la figura 5, y la figura 7 muestra una vista despiezada.25

La figura 8 muestra una vista lateral de un dispositivo de inyección que comprende una jeringa hipodérmica con el
elemento móvil en la posición retraída de acuerdo con una realización de la presente invención.

La figura 9 muestra una vista lateral de un dispositivo de inyección que comprende una jeringa hipodérmica con el
elemento móvil en la posición de inyección de acuerdo con una realización de la presente invención.

Las figuras 10-15 muestran diferentes vistas de un dispositivo de inyección de acuerdo con una realización de la30
presente invención.

La figura 10 muestra una vista en perspectiva, la figura 11 muestra una vista lateral con el elemento móvil en la posición
de inyección, la figura 12 muestra una vista lateral con el elemento móvil en la posición retraída, la figura 13 muestra
una sección transversal central con el elemento móvil en la posición retraída, la figura 14 muestra una sección
transversal central con el elemento móvil en la posición de inyección, y la figura 15 muestra una vista despiezada.35

La figura 16 muestra una vista lateral de un dispositivo de inyección que comprende una jeringa hipodérmica con el
elemento móvil en la posición retraída de acuerdo con una realización de la presente invención.

La figura 17 muestra una vista lateral de un dispositivo de inyección que comprende una jeringa hipodérmica con el
elemento móvil en la posición de inyección de acuerdo con una realización de la presente invención.

Las figuras 18-23 muestran diferentes vistas de un dispositivo de inyección de acuerdo con una realización de la40
presente invención.

La figura 18 muestra una vista en perspectiva, la figura 19 muestra una vista lateral con el elemento móvil en la posición
de inyección, la figura 20 muestra una vista lateral con el elemento móvil en la posición retraída, la figura 21 muestra
una sección transversal central con el elemento móvil en la posición retraída, la figura 22 muestra una sección
transversal central con el elemento móvil en la posición de inyección, y la figura 23 muestra una vista despiezada.45

La figura 24 muestra una vista lateral de un dispositivo de inyección que comprende una jeringa hipodérmica con el
elemento móvil en la posición retraída de acuerdo con una realización de la presente invención.

La figura 25 muestra una vista lateral de un dispositivo de inyección que comprende una jeringa hipodérmica con el
elemento móvil en la posición de inyección de acuerdo con una realización de la presente invención.

Las figuras 26-32b muestran diferentes vistas de partes de un dispositivo de inyección de acuerdo con una realización50
de la presente invención.
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La figura 26 muestra una vista en despiece, la figura 27 muestra una vista en perspectiva, la figura 28a muestra una
vista lateral, la figura 28b muestra una vista en sección transversal, la figura 29a muestra una vista lateral, la figura
29b muestra una vista en sección transversal, la figura 30a muestra una vista lateral, la figura 30b muestra una vista
en sección transversal, la figura 31a muestra una vista lateral, la figura 31b muestra una vista en sección transversal,
la figura 32a muestra una vista lateral y la figura 32b muestra una vista en sección transversal.5

Descripción detallada

En la siguiente descripción, se hace referencia a las figuras adjuntas, que muestran a modo de ilustración cómo se
puede practicar la invención.

Las figuras 1-7 muestran diferentes vistas de un dispositivo 100 de inyección para inyectar una jeringa hipodérmica a
lo largo de una dirección de inyección que define un eje 180 de inyección de acuerdo con una realización de la presente10
invención. A continuación se hará referencia a las figuras 1-7. El dispositivo 100 de inyección comprende una carcasa
101 y un elemento 110 móvil que es móvil con respecto a dicha carcasa 101 entre una posición retraída y una posición
de inyección. La figura 1 muestra una vista en perspectiva, la figura 2 muestra una vista lateral con el elemento móvil
en la posición de inyección, la figura 3 muestra una vista lateral con el elemento móvil en la posición retraída, la figura
4 muestra una sección transversal central con el elemento móvil en la posición retraída, la figura 5 muestra una sección15
transversal central con el elemento móvil en la posición de inyección, la figura 6 muestra una sección transversal a lo
largo de la línea 190 mostrada en la figura 5, y la figura 7 muestra una vista despiezada. El elemento 110 móvil
comprende un sostenedor 114 de jeringa para sostener una jeringa. La carcasa 101 comprende un cuerpo principal
alargado, que en esta realización es un primer elemento 106 tubular.

El elemento 110 móvil comprende una primera porción 113 dispuesta para deslizarse dentro del primer elemento 10620
tubular de la carcasa 101, una segunda porción 111 dispuesta para deslizarse en una primera superficie exterior de
la carcasa 101, y una porción 112 de conexión que conecta el primera porción 113 con la segunda porción 111, en
donde el elemento 110 móvil se extiende fuera de una abertura 107 superior del primer elemento 106 tubular.

Esto permite a un usuario agarrar y manipular más libremente el dispositivo 100 de inyección por ejemplo, se puede
formar una zona de agarre en la tercera parte inferior del dispositivo 100 de inyección que proporciona un mejor control25
al usuario.

El dispositivo 100 de inyección está configurado de modo que cuando el elemento 110 móvil está en la posición
retraída (véanse las figuras 3 y 4), la primera porción 113 se extiende fuera del primer elemento 106 tubular a través
de la abertura 107 superior del primer elemento 106 tubular, y cuando el elemento 110 móvil está en la posición de
inyección (véanse las figuras 2 y 5) la primera porción 113 se coloca completamente dentro del primer elemento 10630
tubular y la segunda porción 111 y la porción 112 de conexión se colocan completamente fuera de la carcasa 101. La
primera porción 112 del elemento móvil comprende un orificio 117 pasante alargado.

La primera superficie exterior de la carcasa 101 comprende un surco 109 que se extiende a lo largo del eje 180 de
inyección. La segunda porción 111 del elemento 110 móvil se engancha con el surco 109. El surco 109 comprende
una primera pared 141 y una segunda pared 142 que se inclinan hacia adentro, por lo que se evita que la segunda35
porción 111 se mueva en cualquier otra dirección que no sea a lo largo del eje 180 de inyección.

La porción 112 de conexión comprende un mango que permite a un usuario, cuando el elemento 110 móvil está en la
posición de inyección, agarrar el elemento 110 móvil y retraer el elemento 110 móvil de vuelta a la posición retraída.

La carcasa 101 comprende además un segundo elemento 103 tubular insertado en la parte de arriba del primer
elemento 106 tubular. El elemento 110 móvil se extiende fuera del segundo elemento 103 tubular. El elemento 11040
móvil está configurado de manera que una parte de la primera porción 113 se desliza a lo largo una superficie interna
del segundo elemento 103 tubular, proporcionando así una estabilidad mecánica adicional, es decir, la primera porción
113 comprende un elemento cilíndrico que se ajusta aproximadamente al diámetro interno del segundo elemento 103
tubular.

El dispositivo 100 de inyección comprende además un resorte 130 que conecta el elemento 110 móvil con la carcasa45
101. En esta realización, el resorte 130 es un resorte de compresión, es decir, un resorte que, cuando se comprime,
almacena energía mecánica. La primera porción 113 del elemento 110 móvil comprende además un disco 118 que
tiene una superficie externa que interactúa con el resorte 130. El disco 118 tiene una forma que coincide con la forma
de la superficie interna de dicho primer elemento tubular proporcionando así una mayor estabilidad mecánica.

El resorte 130 rodea una parte de la primera porción 113 del elemento 110 móvil y tiene un primer extremo que se50
apoya con una primera superficie superior del disco 118 y un segundo extremo que se apoya con una superficie inferior
del segundo elemento 103 tubular. Así cuando el elemento 110 móvil está en la posición retraída, el resorte se
comprime y, por lo tanto, almacena energía mecánica que puede usarse para mover el elemento 110 móvil desde la
posición retraída a la posición de inyección, por lo que puede inyectarse una jeringa hipodérmica unida al sostenedor 
de jeringa hipodérmica.55
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La carcasa 101 comprende una superficie 105 de contacto plana para posicionarse en la piel, en donde la superficie
105 de contacto plana se coloca en un plano 181 que está en ángulo con un ángulo 182 por debajo de 90 grados con
respecto a dicho eje 180 de inyección.

El ángulo 182 entre la superficie 105 de contacto plana y el eje 180 de inyección se define como el menor de los dos
ángulos posibles medibles entre un plano y una línea. En esta realización específica, el ángulo 182 es de 45 grados.5
Un ángulo de 45 grados puede ser adecuado para realizar inyecciones subcutáneas. La superficie 105 de contacto
plana comprende una pluralidad de protrusiones para establecer un contacto de alta fricción con la piel (véanse las
figuras 4 y 5).

La carcasa 102 comprende además un protector 102 de aguja unido al primer elemento 106 tubular. El protector 102
de aguja es en esta realización un protector de aguja tubular. El protector 102 de aguja forma parte de una zona 19010
de agarre (como se muestra en la figura 3). La zona 190 de agarre comprende una primera porción 104 cóncava
adecuada para recibir un dedo. La primera porción 104 cóncava tiene el ancho 1001 más ancho y una profundidad
1002 (véase la figura 2). La zona 190 de agarre se coloca en la tercera parte inferior de la carcasa 101. La zona 190
de agarre está configurada para permitir que un usuario sostenga de manera segura dicho dispositivo 100 de inyección
en cualquier posición de dicha zona de agarre mientras se inyecta una jeringa hipodérmica.15

En esta realización, la primera porción 104 cóncava está configurada para permitir que un usuario sostenga de manera
segura dicho dispositivo 100 de inyección en la piel con un solo dedo dispuesto en dicha primera porción 104 cóncava.
El protector 102 de aguja comprende un primer lado 1003 y un segundo lado 1004 opuesto al primer lado 1003 (véase
la figura 3). El protector 102 de aguja está unido al primer elemento 106 tubular (cuerpo principal alargado de la
carcasa) en el primer lado 1003. En esta realización particular, el protector 102 de aguja y el primer elemento 10620
tubular están moldeados integralmente y la primera porción 104 cóncava está formada en el segundo lado 1004 del
protector 102 de aguja.

El elemento 110 móvil está dispuesto de manera relativa a la carcasa 106 de manera que al menos el 65% de la
circunferencia exterior de cualquier sección transversal de la carcasa 106 que sea perpendicular al eje 180 de
inyección no interactúa con el elemento 110 móvil en cualquier posición posible del elemento 110 móvil. Por lo tanto,25
un usuario puede sostener el dispositivo 100 de inyección en la piel agarrado con una sola mano con un primer dedo
colocado en la porción 104 cóncava y una posición del segundo dedo en la carcasa 101 opuesto a la porción 104
cóncava sin riesgo de interferir con el movimiento del elemento 110 móvil. El protector de aguja tiene una altura 183
mínima. La altura mínima se mide como el ancho mínimo del protector 102 de aguja a lo largo del eje 180 de inyección.

El dispositivo 100 de inyección puede comprender una fuente 199 de luz (solo mostrada esquemáticamente en la30
figura 4) en donde la fuente 199 de luz está dispuesta de modo que cuando se activa y el elemento 110 móvil está en
la posición de inyección, la intensidad máxima del haz de luz resultante se coloca en o debajo del repartidor de aguja
conectando una aguja hipodérmica con una jeringa hipodérmica unida al sostenedor 114 de jeringa hipodérmica,
permitiendo así al usuario detectar sangre presente en el repartidor de aguja o en la aguja hipodérmica.

El dispositivo 100 de inyección puede comprender una ventana 198 de inspección (solo mostrada esquemáticamente35
en la figura 5) dispuesta en una posición que permite al usuario inspeccionar dicha aguja hipodérmica o repartidor de
aguja. En consecuencia, la inyección de la jeringa/aguja hipodérmica puede estar oculta para el usuario, mientras que
el usuario aún puede inspeccionar claramente si se ha golpeado un vaso sanguíneo. Esto puede ser especialmente
útil para el gran grupo de pacientes que sufren de tripanofobia.

El protector 102 de aguja está dispuesto de manera que la punta de una aguja hipodérmica de una jeringa hipodérmica40
unida a dicho sostenedor 114 de jeringa hipodérmica se coloca completamente dentro del protector 102 de aguja
cuando el elemento 110 móvil está en la posición retraída. El mango 112 permite además que el elemento 110 móvil
se retraiga manualmente desde la posición de inyección a la posición retraída.

El dispositivo 100 de inyección comprende un mecanismo 170 de liberación (solo mostrado esquemáticamente en la
figura 5) para liberar el resorte 170, por lo que el elemento 110 móvil se mueve desde la posición retraída a la posición45
de inyección. El mecanismo de liberación puede ser un mecanismo de liberación como se explica en relación con el
séptimo aspecto de la invención. un mecanismo de liberación que se inserta parcialmente en el orificio pasante del
elemento 117 móvil, en donde el mecanismo de liberación está dispuesto de forma móvil entre la posición de agarre
y una posición de liberación a lo largo de un eje del mecanismo de liberación.

El dispositivo 100 de inyección comprende además un mecanismo 172 de cierre. El mecanismo 172 de cierre está50
dispuesto de forma móvil entre una posición de cierre y una posición no cerrada a lo largo del eje 175 del mecanismo
de cierre. El mecanismo de cierre está configurado para que cuando se coloque en la posición de cierre evite que el
mecanismo 170 de liberación libere el resorte 130, por ejemplo evitando que el mecanismo 170 de liberación se mueva
de la posición de agarre a la posición de liberación. Esto proporciona un dispositivo de inyección más seguro, ya que
se puede evitar la liberación involuntaria del resorte. En esta realización, el eje 175 del mecanismo de cierre es paralelo55
al eje 180 de inyección. El mecanismo 175 de cierre está dispuesto de forma deslizable en una segunda abertura 173
lateral de la carcasa 102. El mecanismo de cierre se muestra en la posición de cierre en las figuras 3 y 8, y en la
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posición no cerrada en las figuras 1, 2 y 9. El mecanismo 172 de cierre puede ser un mecanismo de cierre como se
explica en relación con el séptimo aspecto de la invención.

Las figuras 8 y 9 muestran un dispositivo 100 de inyección que comprende una jeringa 161 hipodérmica de acuerdo
con una realización de la invención. La figura 8 muestra el dispositivo 100 de inyección con el elemento móvil en la
posición retraída y la figura 9 muestra el dispositivo 100 de inyección con el elemento móvil en la posición de inyección.5
El dispositivo 100 de inyección es idéntico al dispositivo de inyección mostrado en las figuras 1 a 7. La jeringa 161
hipodérmica está conectada a una aguja hipodérmica 164 a través de un repartidor 163 de aguja.

Las figuras 10-15 muestran diferentes vistas de un dispositivo 200 de inyección para inyectar una jeringa hipodérmica
a lo largo de una dirección de inyección que define un eje 280 de inyección de acuerdo con una realización de la
presente invención. A continuación se hará referencia a las figuras 10-15. El dispositivo 200 de inyección comprende10
una carcasa 201 y un elemento 210 móvil que es móvil con respecto a dicha carcasa 201 entre una posición retraída
y una posición de inyección. La figura 10 muestra una vista en perspectiva, la figura 11 muestra una vista lateral con
el elemento móvil en la posición de inyección, la figura 12 muestra una vista lateral con el elemento móvil en la posición
retraída, la figura 13 muestra una sección transversal central con el elemento móvil en la posición retraída, la figura
14 muestra una sección transversal central con el elemento móvil en la posición de inyección, y la figura 15 muestra15
una vista despiezada. El elemento 210 móvil comprende un sostenedor 214 de jeringa para sostener una jeringa. La
carcasa 201 comprende un cuerpo principal alargado, que en esta realización es un primer elemento 206 tubular.

El elemento 210 móvil comprende una primera porción 213 dispuesta para deslizarse dentro del primer elemento 206
tubular de la carcasa 201, una segunda porción 211 dispuesta para deslizarse en una primera superficie exterior de
la carcasa 201, y una porción 212 de conexión que conecta la primera porción 213 con la segunda porción 211, en20
donde el elemento 210 móvil se extiende fuera de una abertura 207 superior del primer elemento 206 tubular.

Esto permite al usuario agarrar y manipular más libremente el dispositivo 200 de inyección por ejemplo, se puede
formar una zona de agarre en la tercera parte inferior del dispositivo 200 de inyección que proporciona un mejor control
al usuario.

El dispositivo 200 de inyección está configurado de modo que cuando el elemento 210 móvil está en la posición25
retraída (véanse las figuras 12 y 13), la primera porción 213 se extiende fuera del primer elemento 206 tubular a través
de la abertura 207 superior del primer elemento 206 tubular, y cuando el elemento 210 móvil está en la posición de
inyección (véanse las figuras 11 y 14) la primera porción 213 se coloca completamente dentro del primer elemento
206 tubular y la segunda porción 211 y la porción 212 de conexión se colocan completamente fuera de la carcasa 201.
La primera porción 212 del elemento móvil comprende un orificio 217 pasante alargado.30

La primera superficie externa de la carcasa 201 comprende un surco 209 que se extiende a lo largo del eje 180 de
inyección. La segunda porción 111 del elemento 110 móvil se engancha con el surco 109. El surco 209 comprende
una primera pared y una segunda pared que se inclinan hacia adentro, por lo que se evita que la segunda porción 211
se mueva en cualquier otra dirección que no sea a lo largo del eje 280 de inyección.

La porción 212 de conexión comprende un mango que permite a un usuario, cuando el elemento 210 móvil está en la35
posición de inyección, agarrar el elemento 210 móvil y retraer el elemento 210 móvil nuevamente en la posición
retraída.

La carcasa 201 comprende además un segundo tubular 203 insertado en la parte de arriba del primer elemento 206
tubular. El elemento 210 móvil se extiende fuera del segundo elemento 203 tubular. El elemento 210 móvil está
configurado de manera que una parte de la primera porción 213 se desliza a lo largo una superficie interna del segundo40
elemento 203 tubular, proporcionando así una estabilidad mecánica adicional, es decir, la primera porción 213
comprende un elemento cilíndrico que se ajusta aproximadamente al diámetro interno del segundo elemento 203
tubular.

El dispositivo 200 de inyección comprende además un resorte 230 que conecta el elemento 210 móvil con la carcasa
201. En esta realización, el resorte 230 es un resorte de compresión, es decir, un resorte que, cuando se comprime,45
almacena energía mecánica. La primera porción 213 del elemento 210 móvil comprende además un disco 218 que
tiene una superficie externa que interactúa con el resorte 230. El disco 218 tiene una forma que coincide con la forma
de la superficie interna de dicho primer elemento tubular proporcionando así una mayor estabilidad mecánica.

El resorte 230 rodea una parte de la primera porción 213 del elemento 210 móvil y tiene un primer extremo que se
apoya con una primera superficie superior del disco 218 y un segundo extremo que se apoya con una superficie inferior50
del segundo elemento 203 tubular. Por lo tanto, cuando el elemento 210 móvil está en la posición retraída, el resorte
se comprime y, por lo tanto, almacena energía mecánica que se puede usar para mover el elemento 210 móvil desde
la posición retraída a la posición de inyección, por lo que una jeringa hipodérmica unida al sostenedor de jeringa
hipodérmica puede ser inyectada.

La carcasa 201 comprende una superficie 205 de contacto plana para posicionarse en la piel, en donde la superficie55
205 de contacto plana se coloca en un plano 281 que está en ángulo con un ángulo 282 de 90 grados con respecto a
dicho eje 280 de inyección.
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Un ángulo de 90 grados puede ser adecuado para hacer inyecciones intramusculares.

La carcasa 201 comprende además un protector 202 de aguja unido al primer elemento 206 tubular. El protector 202
de aguja es en esta realización un protector de aguja tubular. El protector 202 de aguja forma parte de una zona 290
de agarre (como se muestra en la figura 12). La zona 290 de agarre comprende una primera porción 204 cóncava, y
una segunda porción cóncava (no mostrada en las figuras) posicionada opuesta a la primera porción cóncava. La5
primera y la segunda porción cóncava son adecuadas para recibir uno o más dedos. La zona 290 de agarre está
posicionada en la tercera parte inferior de la carcasa 201. La zona 290 de agarre está configurada para permitir que
un usuario sostenga de manera segura el dispositivo 200 de inyección en cualquier posición de dicha zona de agarre
mientras se inyecta una jeringa hipodérmica.

El elemento 210 móvil está dispuesto de manera relativa a la carcasa 206 de modo que al menos el 65% de la10
circunferencia exterior de cualquier sección transversal de la carcasa 206 que sea perpendicular al eje 280 de
inyección no interactúa con el elemento 210 móvil en ninguna posición posible del elemento 210 móvil. Por lo tanto,
un usuario puede sostener el dispositivo 200 de inyección en la piel con un agarre con una sola mano con un primer
dedo colocado en la primera porción 204 cóncava y una posición del segundo dedo en la segunda porción cóncava
sin correr el riesgo de interferir con el movimiento del elemento 210 móvil. El protector de aguja tiene una altura 28315
mínima. La altura mínima se mide como el ancho mínimo del protector 202 de aguja a lo largo del eje 280 de inyección.

El dispositivo 200 de inyección puede comprender una fuente 299 de luz (solo mostrada esquemáticamente en la
figura 13) en donde la fuente 299 de luz está dispuesta de modo que cuando se activa y el elemento 210 móvil está
en la posición de inyección, la intensidad máxima del haz de luz resultante se coloca en o por debajo del repartidor de
aguja conectando una aguja hipodérmica con una jeringa hipodérmica unida al sostenedor 214 de jeringa hipodérmica,20
permitiendo así al usuario detectar sangre presente en el repartidor de aguja o en la aguja hipodérmica.

El dispositivo 200 de inyección puede comprender una ventana 298 de inspección (solo mostrada esquemáticamente
en la figura 17) dispuesta en una posición que permite al usuario inspeccionar dicha aguja hipodérmica o repartidor
de aguja. En consecuencia, la inyección de la jeringa/aguja hipodérmica puede estar oculta para el usuario, mientras
que el usuario aún puede inspeccionar claramente si se ha golpeado un vaso sanguíneo. Esto puede ser25
especialmente útil para el gran grupo de pacientes que sufren de tripanofobia.

El protector 202 de aguja está dispuesto de manera que la punta de una aguja hipodérmica de una jeringa hipodérmica
unida a dicho sostenedor 214 de jeringa hipodérmica se coloca completamente dentro del protector 202 de aguja
cuando el elemento 210 móvil está en la posición retraída. El mango 212 permite además que el elemento 210 móvil
se retraiga manualmente desde la posición de inyección a la posición retraída.30

El dispositivo 200 de inyección comprende un mecanismo 270 de liberación (solo mostrado esquemáticamente en la
figura 14) para liberar el resorte 270, por lo que el móvil 210 se mueve desde la posición retraída a la posición de
inyección. El mecanismo de liberación puede ser un mecanismo de liberación como se explica en relación con el
séptimo aspecto de la invención. un mecanismo de liberación que se inserta parcialmente en el orificio pasante del
elemento 217 móvil, en donde el mecanismo de liberación está dispuesto de forma móvil entre la posición de agarre35
y una posición de liberación a lo largo de un eje del mecanismo de liberación.

El dispositivo 200 de inyección comprende además un mecanismo 272 de cierre. El mecanismo 272 de cierre está
dispuesto de forma móvil entre una posición de cierre y una posición no cerrada a lo largo de un eje 175 del mecanismo
de cierre. El mecanismo de cierre está configurado para que cuando esté colocado en la posición de cierre evite que
el mecanismo 270 de liberación libere el resorte 230, por ejemplo, evitando que el mecanismo 270 de liberación se40
mueva de la posición de agarre a la posición de liberación. Esto proporciona un dispositivo de inyección más seguro,
ya que se puede evitar la liberación involuntaria del resorte. En esta realización, el eje 275 del mecanismo de cierre
es paralelo al eje 280 de inyección. El mecanismo 275 de cierre está dispuesto de forma deslizable en una segunda
abertura 273 lateral de la carcasa 202. El mecanismo de cierre se muestra en la posición de cierre en la figura 12, y
en la posición no cerrada en las figuras 10 y 11. El mecanismo 272 de cierre puede ser un mecanismo de cierre como45
se explica en relación con el séptimo aspecto de la invención.

Las figuras 16 y 17 muestran un dispositivo 200 de inyección que comprende una jeringa 261 hipodérmica de acuerdo
con una realización de la invención. La figura 16 muestra el dispositivo 200 de inyección con el elemento móvil en la
posición retraída y la figura 17 muestra el dispositivo 200 de inyección con el elemento móvil en la posición de
inyección. El dispositivo 200 de inyección es idéntico al dispositivo de inyección mostrado en las figuras 10 a 15. La50
jeringa 261 hipodérmica está conectada a una aguja 264 hipodérmica a través de un repartidor 263 de aguja.

Las figuras 18-23 muestran diferentes vistas de un dispositivo 300 de inyección para inyectar una jeringa hipodérmica
a lo largo de una dirección de inyección que define un eje 380 de inyección de acuerdo con una realización de la
presente invención. A continuación se hará referencia a las figuras 18-23. El dispositivo 300 de inyección comprende
una carcasa 301 y un elemento 310 móvil que es móvil dispuesto en relación con dicha carcasa 301 entre una posición55
retraída y una posición de inyección. La figura 18 muestra una vista en perspectiva, la figura 19 muestra una vista
lateral con el elemento móvil en la posición de inyección, la figura 20 muestra una vista lateral con el elemento móvil
en la posición retraída, la figura 21 muestra una sección transversal central con el elemento móvil en la posición
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retraída, la figura 22 muestra una sección transversal central con el elemento móvil en la posición de inyección, y la
figura 23 muestra una vista despiezada. El elemento 310 móvil comprende un sostenedor 314 de la jeringa para
sostener una jeringa. La carcasa 301 comprende un cuerpo principal alargado, que en esta realización es un primer
elemento 306 tubular.

El elemento 310 móvil comprende una primera porción 313 dispuesta para deslizarse dentro del primer elemento 3065
tubular de la carcasa 301, una segunda porción 311 dispuesta para deslizarse en una primera superficie exterior de
la carcasa 301, y una porción 312 de conexión que conecta la primera porción 313 con la segunda porción 311, en
donde el elemento 310 móvil se extiende fuera de una abertura 307 superior del primer elemento 306 tubular.

Esto permite al usuario agarrar y manipular más libremente el dispositivo 300 de inyección, por ejemplo, se puede
formar una zona de agarre en la tercera parte inferior del dispositivo 300 de inyección que proporciona un mejor control10
al usuario.

El dispositivo 300 de inyección está configurado de modo que cuando el elemento 310 móvil está en la posición
retraída (véanse las figuras 20 y 21) la primera porción 313 se extiende fuera del primer elemento 306 tubular a través
de la abertura 307 superior del primer elemento 306 tubular, y cuando el elemento 310 móvil está en la posición de
inyección (véanse las figuras 19 y 20) la primera porción 313 se coloca completamente dentro del primer elemento15
306 tubular y la segunda porción 311 y la porción 312 de conexión se colocan completamente afuera la carcasa 301.
La primera superficie exterior de la carcasa 301 comprende un surco 309 que se extiende a lo largo del eje 380 de
inyección. La segunda porción 311 del elemento 310 móvil se engancha con el surco 309.

La porción 312 de conexión comprende un mango que permite al usuario, cuando el elemento 310 móvil está en la
posición de inyección, agarrar el elemento 310 móvil y retraer el elemento 310 móvil de nuevo a la posición retraída.20

La carcasa 301 comprende además un segundo tubular 303 insertado en la parte de arriba del primer elemento 306
tubular. El elemento 310 móvil se extiende fuera del segundo elemento 303 tubular. El elemento 310 móvil está
configurado de modo que una parte de la primera porción 313 se desliza a lo largo de una superficie interna del
segundo elemento 303 tubular, proporcionando así una estabilidad mecánica adicional, es decir, la primera porción
313 comprende un elemento cilíndrico que se ajusta aproximadamente al diámetro interno del segundo elemento 30325
tubular.

El dispositivo 300 de inyección comprende además un resorte 330 que conecta el elemento 310 móvil con la carcasa
301. En esta realización, el resorte 330 es un resorte de compresión, es decir, un resorte que, cuando se comprime,
almacena energía mecánica. La primera porción 313 del elemento 310 móvil comprende además un disco 318 que
tiene una superficie que interactúa con el resorte 330. El disco 318 tiene una forma que coincide con la forma de la30
superficie interna de dicho primer elemento 306 tubular proporcionando así una mayor estabilidad mecánica.

El resorte 330 rodea una parte de la primera porción 313 del elemento 310 móvil y tiene un primer extremo que se
apoya con una primera superficie superior del disco 318 y un segundo extremo que se apoya con una superficie inferior
del segundo elemento 303 tubular. Así cuando el elemento 310 móvil está en la posición retraída, el resorte se
comprime y, por lo tanto, almacena energía mecánica que puede usarse para mover el elemento 310 móvil desde la35
posición retraída a la posición de inyección, por lo que puede inyectarse una jeringa hipodérmica unida al sostenedor
314 de la jeringa hipodérmica.

La carcasa 301 comprende una superficie 305 de contacto plana para colocarse en la piel, en donde la superficie 305
de contacto plana está posicionada en un plano 381 (véase la figura 19) que está en ángulo con un ángulo 382 de 90
grados con respecto a dicho eje 380 de inyección.40

Un ángulo de 90 grados puede ser adecuado para hacer inyecciones intramusculares.

La carcasa 301 comprende además un protector 302 de aguja unido al primer elemento 306 tubular. El protector 302
de aguja es en esta realización un protector de aguja tubular. El protector 302 de aguja forma parte de una zona 390
de agarre (como se muestra en la figura 20). La zona 390 de agarre comprende un primer conjunto de elementos 324
de agarre dispuestos en el primer elemento 306 tubular, y un segundo conjunto de elementos 323 de agarre dispuestos45
en el protector 302 de aguja. El primer y el segundo conjunto de elementos 324, 323 de agarre son adecuados para
recibir uno o más dedos. La zona 390 de agarre se coloca en la tercera parte inferior de la carcasa 301. La zona 390
de agarre está configurada para permitir que un usuario sostenga de manera segura el dispositivo 300 de inyección
en cualquier posición de dicha zona de agarre mientras se inyecta una jeringa hipodérmica.

El elemento 310 móvil está dispuesto de manera relativa a la carcasa 306 de manera que al menos el 65% de la50
circunferencia exterior de cualquier sección transversal de la carcasa 306 que sea perpendicular al eje 380 de
inyección no interactúa con el elemento 310 móvil en ninguna posición posible del elemento 310 móvil. Por lo tanto,
un usuario puede sostener el dispositivo 300 de inyección en la piel con un agarre con una sola mano en la zona de
agarre sin correr el riesgo de interferir con el movimiento del elemento 310 móvil. El protector de aguja tiene una altura
383 mínima. La altura mínima se mide como el ancho mínimo del protector 302 de aguja a lo largo del eje 380 de55
inyección.
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El dispositivo 300 de inyección comprende un mecanismo 325 de liberación para liberar el resorte 270, por lo que el
móvil 310 se mueve desde la posición retraída a la posición de inyección. El mecanismo 325 de liberación puede ser
un mecanismo de liberación como se explica en relación con el séptimo aspecto de la invención, es decir, un
mecanismo de liberación que se inserta parcialmente en una abertura del elemento 317 móvil, en donde el mecanismo
de liberación está dispuesto de forma móvil entre la posición de agarre y una posición de liberación a lo largo de un5
eje del mecanismo de liberación.

El dispositivo 300 de inyección comprende además un mecanismo 372 de cierre. El mecanismo 372 de cierre puede
ser un mecanismo de cierre como se explica en relación con el séptimo aspecto de la invención.

El dispositivo 300 de inyección comprende además una fuente 331 de luz en donde la fuente 331 de luz está dispuesta
de modo que cuando se activa y el elemento 310 móvil está en la posición de inyección, la intensidad máxima del haz10
de luz resultante se coloca en o por debajo del repartidor de aguja que conecta una aguja hipodérmica con una jeringa
hipodérmica unida al sostenedor 314 de la jeringa hipodérmica, por ejemplo véase la figura 25. Esto le permite al
usuario detectar la sangre presente en el repartidor de aguja o en la aguja hipodérmica antes de extraerla a la jeringa
hipodérmica.

La fuente de luz puede colocarse dentro de dicho protector de aguja con una distancia X a la superficie 381 de contacto15
plana de la carcasa (véase la figura 22). El protector 302 de aguja comprende una ventana 340 de inspección dispuesta
en una posición que permite al usuario inspeccionar un repartidor de aguja o aguja hipodérmica, de una jeringa
hipodérmica unida al sostenedor 314 de la jeringa hipodérmica. La ventana 340 de inspección está rodeada por una
parte no transparente del protector 302 de aguja.

En consecuencia, la inyección de la jeringa/aguja hipodérmica puede estar oculta para el usuario, mientras que el20
usuario aún puede inspeccionar claramente si se ha golpeado un vaso sanguíneo.

El protector 302 de aguja es un ensamblaje ensamblado a partir de una primera parte 322 unida al primer elemento
306 tubular, y una segunda parte 323 insertada en la primera parte 322.

En esta realización, la primera parte 322 del protector 302 de aguja está hecha de un material transparente y la
segunda parte 323 está hecha parcialmente de un material no transparente. La segunda parte 323 comprende un25
orificio 342 pasante colocado parcialmente en la porción de la segunda parte 323 que se inserta en la primera parte
322. Es este orificio pasante que junto con la primera parte 322 forma la ventana 340 de inspección.

La carcasa 301 comprende además un sensor 350 de presión conectado operativamente a la fuente 331 de luz. El
sensor 350 de presión está configurado para detectar la presión de contacto entre la carcasa 301 y la piel, y el
dispositivo de inyección está configurado para controlar la fuente 331 de luz para indicar al usuario que el dispositivo30
de inyección está listo para inyectar una jeringa hipodérmica. En esta realización, la fuente de luz le indica al usuario
que el dispositivo de inyección está listo al activarse.

En esta realización, el sensor de presión comprende un botón 335 dispuesto de forma móvil entre una primera posición
y una segunda posición, un resorte 333 del sensor de presión, una fuente de potencia y un conmutador eléctrico
configurado para hacer o interrumpir un primer circuito eléctrico entre dicha fuente 331 de luz y dicha fuente de35
potencia, en donde dicho conmutador eléctrico está configurado para realizar dicho primer circuito eléctrico cuando
dicho botón 335 está en dicha segunda posición; dicho resorte 333 sensor de presión está dispuesto para mantener
el botón alejado de dicha segunda posición hasta que una presión de contacto mayor que dicho primer umbral esté
actuando sobre dicho botón 333. Por lo tanto, en esta realización, el dispositivo 300 de inyección está configurado
mecánicamente para controlar la fuente 331 de luz para indicar al usuario que el dispositivo de inyección está listo40
para inyectar una jeringa hipodérmica después de que el sensor de presión haya detectado contacto entre el
dispositivo de inyección y la piel del usuario.

En consecuencia, se puede evitar que el usuario aplique mucha presión de contacto, por lo que se puede disminuir el
riesgo de inyecciones óseas.

Las figuras 24 y 25 muestran un dispositivo 300 de inyección que comprende una jeringa 361 hipodérmica de acuerdo45
con una realización de la invención. La figura 24 muestra el dispositivo 300 de inyección con el elemento móvil en la
posición retraída y la figura 25 muestra el dispositivo 200 de inyección con el elemento móvil en la posición de
inyección. El dispositivo 200 de inyección es idéntico al dispositivo de inyección mostrado en las figuras 18 a 23. La
jeringa 261 hipodérmica está conectada a una aguja 264 hipodérmica a través de un repartidor 263 de aguja. El
sostenedor 314 de la jeringa comprende además un surco 341 para agarrar el collar 365 de la jeringa 361 hipodérmica.50
El surco 341 está configurado para evitar que la jeringa hipodérmica 341 se mueva con relación al sostenedor 314 de
la jeringa hipodérmica a lo largo del eje de inyección.

Las figuras 26-32b muestran diferentes vistas de partes de un dispositivo 400 de inyección de acuerdo con una
realización de la presente invención. La figura 26 muestra una vista despiezada, la figura 27a-b muestra una vista en
perspectiva, la figura 28a muestra una vista lateral, la figura 28b muestra una vista en sección transversal a lo largo55
de la línea B en la figura 28a, la figura 29a muestra una vista lateral, la figura 29b muestra una vista en sección
transversal a lo largo de la línea B en la figura 29a, la figura 30a muestra una vista lateral, la figura 30b muestra una
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vista en sección transversal a lo largo de la línea B en la figura 30a, figura 31a muestra una vista lateral, la figura 31b
muestra una vista en sección transversal a lo largo de la línea A en la figura 31a, la figura 32a muestra una vista lateral
y la figura 32b muestra una vista en sección transversal a lo largo de la línea B en la figura 32a. A continuación se
hará referencia a las figuras 26-32b.

Las figuras ilustran el funcionamiento de un mecanismo 470 de liberación y un mecanismo 472 de cierre de acuerdo5
con una realización de la presente invención. Se muestra un dispositivo 400 de inyección que comprende una carcasa
401 y un elemento 410 móvil. La carcasa 410 comprende un primer elemento 406 tubular, un protector 402 de aguja
y un segundo elemento 406 tubular insertado en la abertura superior del primer elemento 406 tubular. El elemento 410
móvil está dispuesto de forma móvil con respecto a la carcasa 401 entre una posición retraída y una posición de
inyección. El elemento móvil comprende una primera porción 413 dispuesta para deslizarse dentro de dicho primer10
elemento 406 tubular, una segunda 411 porción dispuesta para deslizarse en una primera superficie externa de dicha
carcasa 401, y una porción 412 de conexión que conecta dicha primera porción 413 con dicha segunda 411 porción.
La segunda 411 porción comprende dos secciones 489 para recibir un sostenedor de jeringa hipodérmico. El
sostenedor de jeringa hipodérmica no se muestra en las figuras 26-32, pero debe entenderse que puede ser de un
tipo similar a los sostenedores para jeringas hipodérmicas que se muestran en las figuras 1-25. El primer elemento15
406 tubular solo se muestra completamente en la figura 27b, en las figuras 26 y 27a se ha retirado por completo, y en
la figura 28a-32b se ha mostrado esquemáticamente. Esto se ha hecho para ilustrar mejor el funcionamiento de los
elementos internos del dispositivo 400 de inyección. Debe entenderse que el mecanismo de liberación y/o mecanismo
de cierre mostrado puede implementarse en cualquiera de los tres dispositivos de inyección mostrados en las figuras
1-27.20

El dispositivo de inyección comprende además un resorte 430 que conecta el elemento 410 móvil con la carcasa 401.
El resorte 430, cuando se libera, está configurado para mover el elemento 410 móvil desde la posición retraída
(mostrada en la figura 28-29) a la posición de inyección (mostrada en la figura 31), a lo largo de un eje 480 de inyección
(mostrado en la figura 28a) por el cual puede inyectarse una jeringa hipodérmica. La primera porción del elemento 413
móvil comprende un disco 418 que tiene una superficie exterior que interactúa con el resorte 430.25

El dispositivo 400 de inyección comprende además un mecanismo 470 de liberación configurado para permitir que un
usuario libere el resorte 430. El mecanismo 470 de liberación está dispuesto de forma móvil entre una posición de
agarre y una posición de liberación a lo largo de un eje 431 del mecanismo de liberación (mostrado en la figura 28b).
El mecanismo 470 de liberación se muestra en la posición de agarre en las figuras 28b, 29b y 32b, y en la posición de
liberación en las figuras 30b y 31b. El mecanismo 470 de liberación se inserta parcialmente en un orificio 417 pasante30
alargado en el elemento móvil. Cuando el elemento 410 móvil está en la posición retraída, el mecanismo 470 de
liberación está dispuesto para liberar el resorte 430 moviéndolo desde la posición de agarre a la posición de liberación,
por lo que el elemento móvil se mueve a la posición de inyección. En consecuencia, al proporcionar un mecanismo de
liberación que libera el resorte al moverse a lo largo de un eje, se proporciona un mecanismo de liberación que es fácil
y seguro de operar.35

El mecanismo 470 de liberación se extiende a través de una primera abertura lateral en la carcasa (no mostrada como
la parte principal de la carcasa solo se ilustra esquemáticamente) y comprende una superficie 479 de contacto que se 
enfrenta separada de la carcasa 401, en donde el mecanismo 470 de liberación está configurado para moverse de la
posición de agarre a la posición de liberación en respuesta a un usuario que empuja la superficie 479 de contacto. El
mecanismo 470 de liberación es un ensamblaje de un primer elemento 476 y un segundo elemento 477. El primer40
elemento 476 constituye una primera porción del mecanismo 470 de liberación y el segundo elemento 477 constituyen
una segunda porción del mecanismo 470 de liberación. Cuando el mecanismo 470 de liberación está en la posición
de agarre y el elemento 410 móvil está en la posición retraída, el segundo elemento 477 se apoya en el elemento 410
móvil dentro del orificio 417 pasante alargado en una superficie 433 de contacto interna y el resorte 430 empuja la
superficie 433 de contacto interna hacia la segunda porción 477 (la superficie 433 de contacto interna se puede ver45
en las figuras 30b, 31b y 32b). El mecanismo 470 de liberación está configurado de modo que, cuando se mueve
desde la posición de agarre a la posición de liberación, la segunda porción 477 ya no se apoya en la superficie 433
de contacto interna, por lo que el resorte 430 se libera y el elemento 410 móvil se mueve hacia la posición de inyección.

La abertura 417 alargada comprende a lo largo del eje 480 de inyección una primera zona 434 en un extremo inferior
de la abertura 417 alargada y una segunda zona 435 colocada al lado de la primera zona 434, estando el mecanismo50
470 de liberación colocado en la primera zona 434 cuando el elemento 410 móvil está en la posición retraída y en la
segunda zona 435 cuando el elemento 410 móvil se mueve hacia la posición de inyección. La abertura 417 alargada,
en la primera zona 434, a lo largo del eje 431 del mecanismo de liberación tiene una parte con un primer ancho w1 y
una parte con un segundo ancho w2, siendo dicho primer ancho w1 mayor que el ancho del primer elemento 476 del
mecanismo 470 de liberación pero menor que el ancho del segundo elemento 477 del mecanismo 470 de liberación.55
El segundo ancho w2 es mayor que el ancho del segundo elemento 477 del mecanismo 470 de liberación. El orificio
alargado, en la segunda zona 435, a lo largo del eje 431 del mecanismo de liberación tiene una parte con un tercer
ancho w3 y una parte con un cuarto ancho w4, siendo el tercer ancho w3 mayor que el ancho del primer elemento 476
del mecanismo 470 de liberación pero más pequeño que el ancho del segundo elemento 477 del mecanismo 470 de
liberación, siendo el cuarto ancho w4 mayor que el ancho del segundo elemento 477 del mecanismo 470 de liberación.60
El segundo ancho w2 se extiende a lo largo de una parte más larga del eje 431 del mecanismo de liberación que el
cuarto ancho w4, y en donde la superficie 433 de contacto interna constituye una parte de la interfaz entre la primera
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zona 434 y la segunda zona 435. En la figura 32b, la línea 436 muestra la extensión del primer ancho w1, la línea 437
muestra la extensión del segundo ancho w2, la línea 438 muestra la extensión del tercer ancho w3, y la línea 439
muestra la extensión del cuarto ancho w4 a lo largo del eje 431 del mecanismo de liberación. Debe observarse que
todos los anchos se miden a lo largo de un eje que es perpendicular tanto al eje 480 de inyección como al eje 431 del
mecanismo de liberación. Así, cuando el mecanismo 470 de liberación se coloca en la posición de agarre como se5
muestra en la figura 29b, el segundo elemento 477 está alineado con la parte de la segunda zona 435 que tiene el
tercer ancho w3 y como el tercer ancho w3 es más pequeño que el ancho del segundo elemento del mecanismo 477
de liberación, el mecanismo 470 de liberación evita que el resorte 430 mueva el elemento 410 móvil a lo largo del eje
480 de inyección hacia la posición de inyección. Cuando el mecanismo 470 de liberación se mueve a la posición de
liberación, como se muestra en la figura 30b, el segundo elemento 477 se alinea con la parte de la segunda zona 43510
que tiene el cuarto ancho w4 y como el cuarto ancho w4 es mayor que el ancho del segundo elemento del mecanismo
477 de liberación, el mecanismo 470 de liberación ahora permite que el resorte 430 mueva el elemento 410 móvil a lo
largo del eje 480 de inyección hacia la posición de inyección. Así, la segunda parte 477 del mecanismo 470 de
liberación está dispuesta en la parte de la segunda zona 435 que tiene el cuarto ancho w4, cuando el elemento 410
móvil se mueve hacia la posición de inyección.15

El dispositivo 400 de inyección comprende además un mecanismo 472 de cierre. El mecanismo 472 de cierre está
dispuesto de forma móvil entre una posición de cierre y una posición no cerrada a lo largo de un eje 432 del mecanismo
de cierre (mostrado en la figura 28a) en donde el mecanismo 472 de cierre está configurado para que, cuando se
coloca en la posición de cierre, evite que el mecanismo 470 de liberación se mueva de la posición de agarre a la
posición de liberación. Por lo tanto, se proporciona un dispositivo de inyección más seguro ya que se puede evitar la20
liberación involuntaria del resorte.

El mecanismo 472 de cierre se muestra en la posición de cierre en las figuras 28a-b, y 32a-b, y en la posición no
cerrada en las figuras 29a-b, 30a-b y 31a-b.

El mecanismo 472 de cierre está dispuesto de forma deslizable en una segunda abertura lateral de la carcasa, siendo
la segunda abertura lateral opuesta a la primera abertura lateral (la abertura lateral a través de la cual se extiende el25
mecanismo 470 de liberación), el mecanismo 472 de cierre comprende una superficie 478 de bloqueo enfrentada la
carcasa 401. La superficie 478 de bloqueo está alineada con el eje 431 del mecanismo de liberación cuando el
mecanismo 470 de cierre está en la posición de cierre y desalineado con dicho eje 431 del mecanismo de liberación
cuando el mecanismo 472 de cierre está en la posición no cerrada. Por lo tanto, la superficie 478 de bloqueo evita que
el mecanismo 470 de liberación se mueva a lo largo del eje 431 del mecanismo de liberación hacia la posición de30
liberación, cuando el mecanismo 472 de cierre se coloca en la posición de cierre. Como se puede ver en las figuras
30b y 31b, el mecanismo 470 de liberación se extiende más allá de la superficie 478 de bloqueo, cuando el mecanismo
470 de liberación se coloca en la posición de liberación. En esta realización, el mecanismo 472 de cierre comprende
un orificio 488 pasante dispuesto al lado de la superficie 478 de bloqueo, y el mecanismo 470 de liberación está
dispuesto de modo que en la posición de liberación se extienda a través del orificio 417 pasante alargado del elemento35
410 móvil y se extiende además dentro del orificio 488 pasante del mecanismo 472 de cierre.

El mecanismo 472 de cierre en un primer extremo que enfrenta al disco 418 del elemento 410 móvil comprende un
resorte 485. El elemento 410 móvil, a través del disco 418, está configurado para que, cuando se mueve manualmente
desde la posición de inyección a la posición retraída, empuje en el resorte 485 del mecanismo de cierre haciendo que
el mecanismo 472 de cierre se mueva desde la posición no cerrada a la posición de cierre. En consecuencia, se puede40
evitar una liberación involuntaria del resorte 430 después de que se haya realizado una inyección. Esto es
especialmente importante cuando el dispositivo 400 de inyección es utilizado por profesionales médicos ya que la
jeringa hipodérmica después del uso puede estar contaminada con enfermedades infecciosas. Esto se ilustra en las
figuras 31-32. En la figura 31b, el elemento 410 móvil está en la posición de inyección, y el mecanismo 472 de cierre
está en la posición no cerrada. En la figura 32b, el elemento 410 móvil se mueve manualmente de vuelta a la posición45
retraída, por lo que el disco 418 empuja el resorte 485 del mecanismo de cierre, y el mecanismo de cierre se mueve
a la posición de cierre. Se puede ver que el elemento móvil en la figura 32b se retrae una distancia más allá de la
posición retraída, ya que el segundo elemento 477 del mecanismo 470 de liberación no se apoya en la superficie 433
de contacto interna. Por lo tanto, en la figura 32b un usuario está sosteniendo manualmente el elemento 410 móvil.
Cuando se suelta el elemento móvil, por la fuerza del resorte 430 se moverá a la posición retraída como se muestra50
en la figura 28b.

Al proporcionar el mecanismo de cierre con un resorte, se puede proporcionar un dispositivo de inyección más
compacto a medida que se reducen los requisitos de espacio del mecanismo de cierre. Si el mecanismo de cierre no
comprende un resorte, los elementos móviles deben poder moverse una distancia significativa más allá de dicha
posición retraída, para poder empujar el mecanismo de cierre desde dicha posición no cerrada a dicha posición de55
cierre, y además permitir que dicho mecanismo de cierre, cuando el elemento móvil está en la posición retraída, se
mueva desde dicha posición de cierre a dicha posición no cerrada sin interferir con el disco 418 del elemento 410
móvil.

El mecanismo 472 de cierre está dispuesto de modo que el resorte 485 del mecanismo de cierre está parcialmente
comprimido, cuando el elemento 410 móvil está en la posición retraída y el mecanismo 472 de cierre está en la posición60
no cerrada, y proporciona una primera fuerza (F1) a lo largo del eje 432 del mecanismo de cierre en una dirección
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hacia la posición de cierre. La carcasa 401 comprende dos miembros 486, 487 de agarre configurados para evitar que
el mecanismo 472 de cierre se mueva desde la posición no cerrada a la posición de cierre, a menos que se aplique
una segunda fuerza (F2) a lo largo del eje 432 del mecanismo de cierre en una dirección hacia la posición de cierre.
actuando sobre el mecanismo 472 de cierre, siendo la segunda fuerza (F2) mayor que la primera fuerza (F1), por lo
que el mecanismo de cierre puede permanecer en la posición no cerrada sin ayuda del usuario. En esta realización,5
los dos miembros 486, 487 de agarre forman parte del segundo elemento 403 tubular. Los dos miembros 486, 487 de
agarre interactúan con dos protrusiones 466, 467 del mecanismo 472 de cierre. Las dos protrusiones 466, 467 recorren
los dos miembros 486, 487 de agarre para doblarse ligeramente hacia afuera cuando una fuerza por encima de F2 a
lo largo del eje 432 del mecanismo de cierre en una dirección hacia la posición de cierre está actuando sobre el
mecanismo 472 de cierre, por lo que las dos protrusiones 466, 467 pueden moverse más allá de los dos miembros10
486, 487 de agarre.

El mecanismo 470 de liberación está dispuesto además para moverse desde la posición de liberación a la posición de
agarre, cuando el elemento 410 móvil se mueve desde la posición de inyección a la posición retraída. En esta
realización, esto se consigue mediante el movimiento del mecanismo 472 de cierre, es decir, cuando el mecanismo
472 de cierre se mueve desde la posición no cerrada a la posición de cierre, el borde inferior del orificio 488 pasante15
empuja sobre una superficie extrema inclinada del segundo elemento 477 de modo que una fuerza inducida por el
mecanismo 472 de cierre está actuando sobre el mecanismo 470 de liberación a lo largo del eje 431 del mecanismo
de liberación, moviendo el mecanismo 470 de liberación desde la posición de liberación a la posición de agarre. Esto
permite que el dispositivo de inyección se reutilice de manera fácil para realizar una inyección adicional, ya que no hay
necesidad de un procedimiento de restablecimiento complicado.20

Debe enfatizarse que el término "comprende/que comprende" cuando se usa en esta especificación se toma para
especificar la presencia de características, números enteros, pasos o componentes establecidos, pero no excluye la
presencia o adición de una o más características, números enteros, pasos, componentes o grupos de los mismos.
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REIVINDICACIONES

1. Un dispositivo de inyección para inyectar una jeringa hipodérmica a lo largo de una dirección de inyección que
define un eje de inyección, en donde dicho dispositivo de inyección comprende:

• una carcasa para posicionarse en la piel, en donde dicha carcasa comprende un cuerpo principal alargado que tiene
una abertura superior y un protector de aguja unido a dicho cuerpo principal alargado, siendo dicho protector de aguja5
un elemento tubular y que comprende una primera abertura configurada para enfrentar la piel de un usuario cuando
el dispositivo de inyección se coloca en la piel del usuario; y

• un elemento móvil dispuesto de forma móvil con respecto a dicha carcasa entre una posición retraída y una posición
de inyección, en donde dicho elemento móvil comprende un sostenedor de jeringa hipodérmica para sostener una
jeringa hipodérmica fuera de la carcasa, dicho elemento móvil que comprende una primera porción dispuesta para10
deslizarse dentro de dicho cuerpo principal alargado de la carcasa, una segunda porción dispuesta para deslizarse en
una primera superficie externa de dicha carcasa y una porción de conexión que conecta dicha primera porción con
dicha segunda porción, en donde dicho elemento móvil se extiende fuera de dicha abertura superior de dicho cuerpo
principal alargado;

en donde dicho protector de aguja está dispuesto de manera que la punta de una aguja hipodérmica de una jeringa15
hipodérmica unida a dicho sostenedor de jeringa hipodérmica se coloca completamente dentro del protector de aguja
cuando el elemento móvil está en la posición retraída y de modo que la punta de la aguja hipodérmica sobresalga
desde el protector de aguja cuando el elemento móvil está en la posición de inyección,

caracterizado porque dicha carcasa comprende además una superficie de contacto plana para colocarse en la piel de
un usuario, y en que dicha carcasa comprende una zona de agarre en su tercera parte inferior, dicho protector de20
aguja forma parte de dicha zona de agarre y en donde dicha zona de agarre está configurada para permitir que un
usuario sostenga de manera segura dicho dispositivo de inyección en cualquier posición de dicha zona de agarre
mientras dicho dispositivo de inyección inyecta una jeringa hipodérmica.

2. Un dispositivo de inyección de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicho elemento móvil puede retraerse
desde la posición de inyección a la posición retraída.25

3. Un dispositivo de inyección de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en donde dicho elemento móvil está dispuesto
de manera relativa a dicha carcasa de modo que al menos el 65% de la circunferencia exterior de cualquier sección
transversal de dicha carcasa que sea perpendicular a dicho eje de inyección no interactúa con dicho elemento móvil
en ninguna posición posible de dicho elemento móvil.

4. Un dispositivo de inyección de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en donde dicho protector de30
aguja tiene una altura mínima de al menos 1 cm.

5. Un dispositivo de inyección de acuerdo con la reivindicación 4, en donde dicha zona de agarre comprende una
primera porción cóncava para recibir uno o más dedos.

6. Un dispositivo de inyección de acuerdo con la reivindicación 5, en donde dicha zona de agarre comprende además
una segunda porción cóncava para recibir uno o más dedos.35

7. Un dispositivo de inyección de acuerdo con la reivindicación 5 o 6, en donde dicha primera porción cóncava y/o
dicha segunda porción cóncava comprende una pluralidad de elementos sobresalientes para proporcionar un contacto
de alta fricción con los dedos de un usuario.

8. Un dispositivo de inyección de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en donde una parte de dicha
zona de agarre comprende un material para establecer un contacto de alta fricción con la mano de un usuario.40

9. Un dispositivo de inyección de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, en donde dicho protector de
aguja es un ensamblaje ensamblado a partir de una primera parte unida a dicho cuerpo principal alargado, y una
segunda parte insertada en dicha primera parte.

10. Un dispositivo de inyección de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, en donde dicho protector
de aguja y dicho cuerpo principal alargado están moldeados integralmente.45

11. Un dispositivo de inyección de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, en donde dicho dispositivo
de inyección es un dispositivo de inyección intramuscular para inyectar intramuscularmente una jeringa hipodérmica.

12. Un dispositivo de inyección de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, en donde dicho dispositivo
de inyección es un dispositivo de inyección subcutánea para inyectar subcutáneamente una jeringa hipodérmica a lo
largo de un eje central de dicho dispositivo de inyección.50

13. Un dispositivo de inyección de acuerdo con la reivindicación 12, en donde dicha superficie de contacto plana se
coloca en un plano que está en ángulo con un ángulo por debajo de 75 grados con respecto a dicho eje de inyección.

E14746945
13-07-2020ES 2 805 801 T3

 



29

14. Un dispositivo de inyección de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13, en donde dicho protector
de aguja comprende una ventana de inspección dispuesta en una posición que permite al usuario inspeccionar dicha
aguja hipodérmica o repartidor de aguja.
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