
19© OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

11© Número de publicación: 2 354 107
51© Int. Cl.:

A61M 5/158 (2006.01)

A61M 25/06 (2006.01)

12© TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA T3

96© Número de solicitud europea: 05019774 .8
96© Fecha de presentación : 12.09.2005
97© Número de publicación de la solicitud: 1762259
97© Fecha de publicación de la solicitud: 14.03.2007

54© Título: Dispositivo de inserción para un equipo de infusión con una primera y segunda unidades de resorte.

45© Fecha de publicación de la mención BOPI:
10.03.2011

45© Fecha de la publicación del folleto de la patente:
10.03.2011

73© Titular/es: UNOMEDICAL A/S
Birkerød Kongevej 2
3460 Birkerød, DK

72© Inventor/es: Mathiasen, Orla y
Mogensen, Lasse Wesseltoft

74© Agente: Lehmann Novo, María Isabel

Aviso: En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín europeo de patentes, de
la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea
de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se
considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del
Convenio sobre concesión de Patentes Europeas).E

S
2

35
4

10
7

T3

Venta de fascículos: Oficina Española de Patentes y Marcas. Pº de la Castellana, 75 – 28071 Madrid



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 354 107 T3

DESCRIPCIÓN

Dispositivo de inserción para un equipo de infusión con una primera y segunda unidades de resorte.

Campo técnico

La presente invención se refiere a un dispositivo de inserción para un equipo de infusión con el fin de administrar
una sustancia terapéutica de forma intermitente o continua, tal como, por ejemplo, insulina. El dispositivo de inserción
está constituido por un anillo central de aguja que comprende una aguja de inserción y dos unidades de resorte que
garantizan la inserción y retirada automáticas de la aguja de inserción.

Antecedentes de la invención

El documento de la patente de EE.UU. nº 6.387.078 corresponde a un aparato automático de inyección que inyecta
vía intramuscular o transdérmicamente una dosis única, dosificada previamente, de un medicamento suministrado,
y el aparato de inyección retrae automáticamente la aguja hipodérmica al dispositivo después que ha concluido la
inyección. El usuario presiona el extremo distal, es decir, el extremo de la aguja, del dispositivo sobre el lugar de
inyección deseado y presiona el pulsador de accionamiento. Esta acción libera la combinación émbolo-jeringuilla de
su acoplamiento temporal con el alojamiento. La combinación émbolo-jeringuilla conjuntamente con el acoplamiento
resorte-a-émbolo se ven entonces forzados a apartarse de su extremo proximal, es decir, el extremo de accionamien-
to, del alojamiento mediante un resorte accionador activado. El resorte accionador impulsa la combinación émbolo-
jeringuilla hacia delante a través del orificio del alojamiento hasta que la aguja hipodérmica sale del alojamiento y
entra en el tejido del receptor, y el cilindro de la jeringuilla toca el extremo distal interior del alojamiento. Durante
este movimiento, un resorte de retorno posicionado entre el conjunto de la jeringuilla y el extremo fijo distal del aloja-
miento es comprimido y activado. Cuando el líquido del aparato de inyección automático es descargado por el émbolo
que está siendo empujado hacia adelante a través del interior del cilindro de la jeringuilla, el acoplamiento resorte-
a-émbolo entra en contacto con un separador que desacopla el resorte accionador del émbolo. Sin la influencia del
resorte accionador sobre la combinación émbolo-jeringuilla, el resorte de retorno activado fuerza la combinación ém-
bolo-jeringuilla a retraer hacia atrás el extremo proximal del dispositivo hasta que la aguja hipodérmica esté replegada
totalmente dentro del alojamiento.

Puesto que este aparato automático de inyección está dirigido a inyecciones de una dosis dosificada previamente
de un medicamento líquido almacenado en las que el émbolo durante la inyección empuja la dosis líquida del me-
dicamento almacenado fuera del aparato, la solución no será aplicable para el uso cuando se inserta un dispositivo
de inyección, ya que la manipulación e inyección de un líquido en condiciones estériles se necesita un aparato de
inyección complicado que requiere interactuar con el líquido.

El documento WO 2005/046780 (fig. 97-102) describe un dispositivo utilizado para la inserción automática de
una cánula de un dispositivo de infusión dentro de la piel de un paciente, y después para la retirada automática de
la aguja de inserción. El dispositivo de inserción tiene la forma de un cilindro oblongo (longitud ≈ 4 x el diámetro)
que se abre en un extremo (1984) y está provisto con medios para la activación en el otro extremo (1952). Cuando el
equipo de infusión se ha cargado en la aguja (1968), el elemento de cierre (1962) se mueve en dirección del extremo
provisto de medios para la activación por el paciente utilizando salientes (1974), salientes los cuales son accesibles a
través de una ranura (1976) del alojamiento hasta que las lengüetas (1956) del elemento de cierre (1962) se acoplan a
una superficie externa del alojamiento (pag. 26, l. 24-27). Entonces, el extremo abierto (1984) se coloca contra la piel
del paciente y se activa el medio de activación (1952). Cuando se acoplan los rebordes (1954) activados en el medio
de activación, los salientes (1956) son empujados unos contra otros para desacoplar los salientes del alojamiento.
Cuando los salientes se liberan del alojamiento, el elemento de cierre, el anillo central de la aguja, el retenedor del
cuerpo y el dispositivo de infusión asociado se mueven por medio de un primer resorte en dirección al extremo (1984)
abierto. El dispositivo de inserción mueve el dispositivo de infusión hacia la piel del paciente, insertando de ese modo
la aguja y la cánula del dispositivo de infusión. A medida que la cánula se inserta totalmente, los salientes (1964)
del anillo central (1965) de la aguja acoplan las superficies (1972) en rampa del manguito (1982), haciendo que los
salientes (1964) sean forzados el uno hacia otro. Cuando los salientes (1964) han sido forzados suficientemente hacia
adentro para liberar los extremos (1988) del cuerpo (1980) principal, el segundo resorte (1966) mueve entonces el
anillo central (1965) de la aguja en la dirección del medio (1952) de activación. De este modo, la aguja es retirada del
dispositivo de infusión dejando en su lugar el dispositivo de infusión sobre la piel al tiempo que el cuerpo retenedor
permanece en una posición contigua al extremo abierto del manguito de forma que una vez que el dispositivo de
inserción se ha retirado de la piel del paciente, el cuerpo retenedor proteja al paciente de tener más contacto con
la aguja.

Este dispositivo de inserción es más bien complejo y la longitud del dispositivo se define por las unidades indivi-
duales que forman las piezas funcionales del dispositivo, ya que estas unidades tienen que ser colocadas más o menos
extremo con extremo. Una característica que ilustra la complejidad de la unidad es el hecho de que los dos resortes
respectivamente desvían el alojamiento del elemento de cierre y el cuerpo retenedor del anillo central de la aguja, al
tiempo que un cuerpo principal se coloca entre los dos sistemas de resorte para transferir la fuerza del primer resorte
al segundo resorte.
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El documento de US 2003/0199823 describe un dispositivo de inserción del mismo tipo que en el documento WO
2005/046780, es decir, un dispositivo que tiene dos resortes que funcionan en cada una de las direcciones y que están
colocados para prolongarse mutuamente.

El documento DE 203 20 207 describe un dispositivo utilizado para una inserción automática de una cánula de un
dispositivo de infusión que tiene un repliegue automático de la aguja de inserción. Este dispositivo puede tener dos
resortes colocados uno junto al otro, aunque los dos resortes funcionan simultáneamente en la misma dirección.

Según la presente invención, las dos unidades de resorte funcionan directamente de forma conjunta, ya que la
primera unidad de resorte afecta directamente el movimiento del cuerpo portador mientras que el segundo sistema
de resorte está afectado de forma directa por el movimiento del cuerpo portador. Que las unidades de resorte afecten
directamente o estén afectadas directamente por el cuerpo portador significa que las unidades de resorte están conec-
tadas al cuerpo portador de forma directa o a través de una pieza que transfiere la potencia ya sea inalterada o bajo
modificaciones controladas.

Descripción de la invención

El objeto de la invención es proporcionar un dispositivo de inserción sencillo, poco costoso, para un dispositivo de
infusión, dispositivo de inserción el cual sería fácil y seguro de manipular durante su uso por el usuario, y seguro de
eliminar después de su utilización.

La invención se refiere a un dispositivo de inserción para un equipo de infusión que comprende un alojamiento,
un cuerpo portador para porta una pieza de infusión, un anillo central de la aguja, una primera unidad de movimiento
para llevar el cuerpo portador a una posición avanzada, y una segunda unidad de movimiento para llevar el cuerpo
portador a una posición de repliegue, en el que el dispositivo de inserción tiene medios para la activación, que se
deberían activar al menos una vez a fin de llevar el cuerpo portador desde una posición de repliegue hasta una posición
avanzada, y de nuevo desde una posición avanzada hasta una posición de repliegue.

En una realización preferida, el dispositivo de inserción tiene medios de activación que deben ser activados sólo
una vez a fin de tanto llevar el cuerpo portador desde una posición de repliegue hasta una posición avanzada como
nuevamente desde una posición avanzada hasta una posición replegada.

Preferiblemente, la primera unidad de movimiento y la segunda unidad de movimiento se colocan al menos par-
cialmente en paralelo una de la otra, donde “paralelo” se entiende que no está en “serie”. “En serie” significa que
una unidad de movimiento se coloca prolongando a la otra, según se describió, por ejemplo, en el documento WO
2005/046780.

En una realización preferida, la primera unidad de movimiento y la segunda unidad de movimiento están colocadas
el menos parcialmente en paralelo una con respecto a la otra dentro del alojamiento.

La invención comprende también un dispositivo de inserción para un equipo de infusión que comprende un alo-
jamiento, un cuerpo portador para porta una pieza de infusión, un anillo central de la aguja, una primera unidad de
resorte y una segunda unidad de resorte, en el que

- el alojamiento está provisto de un medio guía sobre la superficie interna para guiar el movimiento del cuerpo
portador,

- el anillo central de la aguja comprende una aguja de inserción para penetrar la piel,

- el cuerpo portador tiene una posición replegada y una posición avanzada, y en la posición de repliegue antes de
la inserción el cuerpo portador y el anillo central de la aguja se bloquean entre sí.

- el cuerpo portador está provisto de medios para guiar que corresponden a los medios para guiar que se encuentran
sobre el alojamiento,

- la primera unidad de resorte desvía el alojamiento y el cuerpo portador, y la segunda unidad de resorte desvía el
cuerpo portador y el anillo central de la aguja.

En una realización preferida, la primera y segunda unidades de resorte están ambas conectadas a una superficie
distal del cuerpo portador.

En otra realización preferida, el cuerpo portador permanece en una posición avanzada después de la inserción de
la aguja.

En otra realización preferida, la pieza de infusión está provista de una superficie proximal adhesiva.
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En otra realización preferida, la pieza de infusión está provista de una superficie distal adhesiva.

En otra realización preferida, se sujeta de forma liberable una almohadilla adhesiva a una pieza proximal del
alojamiento, y la almohadilla adhesiva puede cubrir una abertura proximal del alojamiento a través de la cual se
transportará la pieza de infusión.

En otra realización preferida, la primera unidad de resorte y la segunda unidad de resorte comprenden respectiva-
mente un resorte de compresión.

En otra realización preferida, el cuerpo portador está provisto de al menos una superficie inclinada cuya superficie
está en contacto con una pieza giratoria del anillo central de la aguja, pieza giratoria la cual puede girar en relación con
la pieza principal del anillo central de la aguja al que está fijada la aguja de inserción, y el alojamiento está provisto de
un elemento que evita que la pieza giratoria del anillo central de la aguja gire cuando el cuerpo portador se encuentre
en una posición replegada.

La invención también comprende un método para insertar una pieza de infusión, en el que la pieza de infusión se
encuentra fijada de forma liberable a un anillo central de la aguja, y el anillo central de la aguja se encuentra fijado de
forma liberable a un cuerpo portador que porta la pieza de infusión desde una posición de replegada hasta una posición
avanzada, en el que

- una unidad de resorte desviada activado por el usuario mueve el cuerpo portador, el anillo central de la aguja y la
pieza de infusión hacia delante desde una posición replegada, hasta que una superficie proximal de la pieza de infusión
entra en contacto con la piel de los pacientes o contacta con una pieza conectada a la piel del paciente;

- en esta posición avanzada, el anillo central de la aguja se libera del cuerpo portador y una unidad de resorte
desviada mueve el anillo central de la aguja apartándolo del cuerpo portador, dando como resultado el repliegue del
anillo central de la aguja; entonces, la pieza de infusión es liberada del cuerpo portador, y el alojamiento -que incluye
el cuerpo portador y el anillo central de la aguja- se retira del paciente.

Descripción de los dibujos

La invención se explica con mayor detalle a continuación con referencia a los dibujos que se acompañan, en los
que se muestra una realización preferida de la invención.

La fig. 1 es una vista lateral de una realización del dispositivo de inserción de la invención, en el que el cuerpo
portador y el dispositivo de infusión se encuentran en una posición replegada;

la fig. 2 es una vista lateral del dispositivo de inserción con el cuerpo portador y el dispositivo de infusión en una
posición avanzada, en el que el anillo central del cuerpo de la aguja se encuentra fijado al cuerpo portador;

la fig. 3 es una vista lateral del dispositivo de inserción con el cuerpo portador y el dispositivo de infusión en una
posición avanzada, en el que el anillo central de la aguja ha sido liberado del cuerpo portador;

la fig. 4 es una vista lateral del dispositivo de inserción con el cuerpo portador y el dispositivo de infusión en una
posición avanzada, en el que el anillo central de la aguja se encuentra en una posición replegada;

la fig. 5 es una vista lateral del dispositivo de inserción después que este ha sido retirado del paciente, dejando la
pieza de infusión sobre la piel del paciente.

En este documento, “distal” describe una superficie o una pieza alejada o colocada lejos del paciente cuando el
dispositivo de inserción está posicionado con el extremo de la aguja dirigido hacia el paciente. “Proximal” describe
una superficie o una pieza girada en dirección a o colocada cerca del paciente.

La realización del dispositivo de inserción de la fig. 1 tiene un alojamiento 1 con una longitud un poco más pequeña
que el diámetro (longitud ≈ 1 x el diámetro). El diseño de este dispositivo de inserción se define fundamentalmente
por el uso y no por las unidades que lo constituyen dentro del dispositivo de inserción. Las unidades que constituyen
el dispositivo son pocas y pequeñas, y el diseño del dispositivo de inserción, tal como el tamaño y la forma, resulta de
un deseo de hacer que el dispositivo sea fácil de almacenar y fácil de manipular por el usuario, incluso si el usuario
tiene reducida la habilidad de sus manos.

El dispositivo de inserción comprende un cuerpo 2 portador con al menos dos elementos 2a de cierre que sobresalen
de una superficie distal del cuerpo portador. Un anillo central 3 de la aguja está colocado entre los dos elementos 2a
de cierre, y el anillo central de la aguja está provisto de elementos 3a que sobresalen de una superficie distal del anillo
central de la aguja y que corresponden al medio 2a de cierre del cuerpo 2 portador. Estos elementos 3a que sobresalen
pueden girar hacia el centro del dispositivo a lo largo de un eje a través del cual ellos se fijan también a la pieza
principal del anillo central 3 de la aguja. Además, el anillo central de la aguja está provisto de una aguja 6 de inserción
que sobresale de una superficie proximal del anillo central de la aguja. Antes de la inserción, se fija una pieza 8 de
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infusión al cuerpo 2 portador, la pieza de infusión está provista de una cánula que está unida a la aguja de inserción de
tal manera que la inserción de la aguja 6 dará como resultado la inserción de la cánula. Una almohadilla 7 adhesiva con
una superficie proximal adhesiva cubre la abertura proximal del alojamiento 1. La superficie adhesiva de la almoha-
dilla 7 normalmente se cubrirá con un revestimiento que se puede soltar, a fin de proteger la superficie adhesiva.

Durante la inserción, el anillo central 3 de la aguja se mueve desde la posición de repliegue hasta una posición
avanzada, y de nuevo a una posición de repliegue mediante un sistema de resortes. El sistema de las figuras 1-5
comprende dos resortes, un primer resorte 4 y un segundo resorte 5. De acuerdo con la ley de Hooke, la fuerza ejercida
por un resorte depende del desplazamiento del resorte x y de la constante k del resorte: Fresorte = -k x. Cada uno de los
resortes 4 y 5 se pueden sustituir por más de un resorte, entonces la unidad de resorte que sustituye, por ejemplo, el
primer resorte 4 mostrado en las figuras 1-5, debería ejercer la fuerza:

en la que k1, k2 ......., kn son las constantes del resorte para los resortes individuales, y Fresorte = -k · x, en la que
k = k1 + k2 + ... + kn.

El primer resorte 4 y el segundo resorte 5 pueden comprender ambos resortes de compresión y de tensión.

En la realización de las figuras 1-5, el alojamiento 1 está provisto de medios guía 1a y 1b. Los medios guía 1a y 1b
comprenden paredes paralelas, una pared 1a interior y una pared 1b exterior, que sobresalen de la superficie interior
distal del alojamiento 1. Los elementos 2a de cierre del cuerpo 2 portador y los elementos 3a que sobresalen del anillo
central 3 de la aguja se encuentran colocados entre las paredes 1a y 1b paralelas. Los elementos 2a de cierre tienen
una o más superficies inclinadas que entran en contacto con una pieza de los elementos 3a que sobresalen. Cuando el
cuerpo 2 portador se extrae o se empuja hacia la piel del paciente, los elementos 2a de cierre ejercerán una fuerza sobre
o en perpendicular a cada una de las superficies inclinadas. Esta fuerza tiene un componente paralelo a las paredes 1a y
1b que apuntan en la misma dirección que el movimiento, y otro componente perpendicular al primer componente que
apunta hacia la pared 1a interior. Mientras que la pared 1a interior esté presente, una fuerza del mismo tamaño aunque
en dirección opuesta que el segundo componente empujará de nuevo desde la pared 1a interna manteniendo el elemento
3a que sobresale en una posición estable entre las paredes 1a y 1b. Cuando la pared 1a interior no está presente, el
segundo componente de la fuerza ejercida por el elemento de cierre empujará los elementos 3a que sobresalen hacia
el centro del dispositivo.

Cuando los elementos 3 que sobresalen han sido liberados de la interconexión con los elementos 2a de cierre, el
anillo central de la aguja no se ve influenciado por una fuerza en dirección de la pieza de infusión, y la fuerza ejercida
por el segundo resorte 5 superará la fricción entre la aguja de inserción y la cánula que se extiende desde la pieza 8 de
infusión y mueve el anillo central 3 de la aguja lejos de la pieza 8 de infusión.

En la fig. 1, el cuerpo 2 portador se encuentra colocado y bloqueado en una posición replegada. La aguja 6 de
inserción la cual se encuentra unida a la cánula se observa por debajo de la pieza 8 de infusión. Ambas unidades 4
y 5 de resorte se encuentran desviadas, y los elementos 2a de cierre están interconectados con los elementos 3a que
sobresalen del anillo central 3 de la aguja debido al soporte de las paredes 1a interiores.

Cuando el usuario desea insertar el dispositivo de infusión, el dispositivo se coloca primero en el lugar de inserción
en el paciente. Entonces, el dispositivo de inserción es activado por el usuario desbloqueando el cuerpo 2 portador del
alojamiento 1.

No se muestra en esta realización cómo se realiza el desbloqueo del cuerpo 2 portador, aunque una forma es
proporcionar al cuerpo 2 portador dos miembros que sobresalgan por las aberturas del alojamiento 1 opuestos entre
sí. El desbloqueo del cuerpo portador se realiza entonces por el usuario presionando sobre el alojamiento 1 en dos
puntos opuestos colocados sobre una línea perpendicular a la línea formada por los dos elementos que sobresalen del
cuerpo 2 portador. Presionando sobre los dos puntos sobre la línea perpendicular se originará una deformación del
alojamiento 1 e incrementará la distancia entre las dos aberturas correspondientes en el alojamiento 1, los elementos
que sobresalen del cuerpo portador se liberarán entonces del alojamiento 1.

Cuando el dispositivo de inserción se activa, el primer resorte 4 intenta regresar a la posición no desviada y al hacer
esto arrastra al cuerpo 2 portador y a la pieza 8 de infusión a una posición avanzada que se muestra en la fig, 2.

En esta posición avanzada, la aguja 6 de inserción y la cánula adjunta han penetrado la almohadilla 7 adhesiva
colocada en el extremo proximal del alojamiento 1. Los elementos 3a que sobresalen del anillo central 3 de la aguja
en la fig. 2 se han liberado del soporte de las paredes 1a interiores, y, tan pronto como ha tenido lugar la liberación de
las paredes 1a internas, los elementos 3a que sobresalen del anillo central de la aguja serán forzados hacia el centro
del dispositivo de inserción hasta la posición que se muestra en la fig. 3.

5



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 354 107 T3

Inmediatamente después, los elementos 3a que sobresalen del anillo central de la aguja se liberan de las paredes 1a
interiores, la fuerza hacia arriba desde la unidad 5 de resorte arrastrará el anillo central 3 de la aguja hasta la posición
que se muestra en la fig. 4, donde el anillo central 6 de la aguja y la aguja 6 de inserción están totalmente cubiertas por
el alojamiento 1.

En la fig. 5 se muestra cómo se ha asegurado la pieza 8 de infusión a la almohadilla 7 adhesiva, la almohadilla
7 se asegura al paciente, y entonces el dispositivo de inserción se retira y puede ser eliminado de una forma segura
conjuntamente, ya que la aguja 6 de inserción contaminada se coloca detrás de las paredes protectoras del alojamiento
1 del dispositivo de inserción.
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REIVINDICACIONES

1. Un dispositivo de inserción para un equipo de infusión que comprende un alojamiento (1), un cuerpo (2) portador
que porta una pieza (8) de infusión, un anillo central (3) de la aguja provisto de una aguja (6) de inserción, una primera
unidad (4) de movimiento para llevar el cuerpo (2) portador y el anillo central (3) de la aguja hasta una posición
avanzada, una segunda unidad (5) de movimiento para llevar el anillo central (3) de la aguja hasta una posición de
repliegue, y medios para la activación que deberían ser activados al menos una vez a fin de llevar el cuerpo (2) portador
y el anillo central (3) de la aguja desde una posición replegada hasta una posición avanzada, y el anillo central (3) de
la aguja de nuevo desde la posición avanzada hasta la posición replegada, caracterizado porque la primera unidad (4)
de movimiento y la segunda unidad (5) de movimiento están ambas conectadas a una superficie distal del cuerpo (2)
portador.

2. Un dispositivo de inserción según la reivindicación (1), caracterizado porque la primera unidad (4) de movi-
miento y la segunda unidad (5) de movimiento se encuentran colocadas dentro del alojamiento (1).

3. Un dispositivo de inserción según cualquiera de las reivindicaciones 1-2, en el que:

- el alojamiento (1) está provisto de medios guía (1a, 1b) en la superficie interna, para guiar el movimiento
del cuerpo (2) portador,

- el anillo central (3) de la aguja comprende una aguja (6) de inserción para perforar la piel,

- el cuerpo (2) portador tiene al menos una posición de repliegue y una posición avanzada, y en la posición
de repliegue antes de la inserción, el cuerpo (2) portador y el anillo central (3) de la aguja se encuentran
bloqueados entre sí,

- el cuerpo (2) portador está provisto de medios guía (2a) que corresponden a los medios (1a, 1b) guía del
alojamiento (1),

- la primera unidad (4) de movimiento se encuentra desviada del alojamiento (1) y el cuerpo (2) portador, y
la segunda unidad (5) de movimiento desvía el cuerpo (2) portador y el anillo central (3) de la aguja.

4. Un dispositivo de inserción según las reivindicaciones 1-3, caracterizado porque el cuerpo (2) portador perma-
nece en una posición avanzada después de la inserción de la aguja (6).

5. Un dispositivo de inserción según las reivindicaciones 1-3, caracterizado porque la pieza (8) de infusión está
provista de una superficie proximal adhesiva.

6. Un dispositivo de inserción según las reivindicaciones 1-5, caracterizado porque la pieza (8) de infusión está
provista de una superficie distal adhesiva.

7. Un dispositivo de inserción según las reivindicaciones 3, 5 o 6, caracterizado porque una almohadilla (7)
adhesiva se encuentra fijada de forma liberable a una pieza proximal del alojamiento (1).

8. Un dispositivo de inserción según la reivindicación 7, caracterizado porque la almohadilla (7) adhesiva cubre
una abertura proximal del alojamiento (1) a través del cual se transportará la pieza (8) de infusión.

9. Un dispositivo de inserción según la reivindicación 7, caracterizado porque tanto la primera unidad (4) como
la segunda unidad (5), respectivamente, comprenden un resorte de compresión.

10. Un dispositivo de inserción según las reivindicaciones 1-9, caracterizado porque el cuerpo (2) portador está
provisto de al menos una superficie inclinada, superficie la cual está en contacto con una pieza (3a) giratoria del anillo
central (3) de la aguja, pieza (3a) giratoria la cual puede girar con relación a la pieza principal del anillo central (3) de
la aguja a la que está fijada la aguja de inserción, y el alojamiento (1) está provisto de un elemento (1a) para evitar que
la pieza (3a) giratoria del anillo central (3) de la aguja gire cuando el cuerpo (2) portador se encuentre en una posición
replegada.
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