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ES 2 280 524 T3

DESCRIPCIÓN

Kit que incluye aguja de jeringuilla de disparo lateral para preparar un fármaco en un cartucho de pluma inyectora.

Antecedentes de la invención

La presente invención se relaciona con fármacos liofilizados que se reconstituyen para su uso, y más particular-
mente con un kit, conjunto de aguja, y procedimiento para preparar una cantidad de fármaco liofilizado en un cartucho
de la pluma inyectora para uso.

Debido a la vida en estantería corta u otras dificultades en el almacenamiento o transporte, muchos fármacos,
tales como la hormona de crecimiento humano, se liofilizan o congelan en seco para almacenarlas y transportadas en
polvo. Después estos fármacos deben reconstituirse con agua u otro fluido diluyente antes de su uso. Típicamente, se
almacena una cantidad del fármaco en polvo en un vial cerrado herméticamente con un tapón perforable por aguja.
Cuando se necesita el fármaco, se perfora el tapón con una jeringuilla y se añade el fluido reconstituyente al vial para
que se mezcle con el fármaco en polvo. Una vez que se ha preparado el fármaco, el fluido mezclado se extrae del
recipiente y se administra en las dosis deseadas.

Sin embargo, con muchos de estos fármacos no se debería inyectar la corriente de flujo directamente sobre el
fármaco en polvo, puesto que la aplicación directa puede provocar el espumado, pulverizado y/o mezclado incorrecto.
Además, si el fluido se añade sin una reducción correspondiente de presión gaseosa del vial, puede aumentar la presión
dentro del vial, interfiriendo potencialmente con el efecto reconstituyente, interfiriendo con el flujo de fluido o dañando
potencialmente el vial o la jeringuilla. Esto puede crear dificultades al retirar el fármaco para su administración.
Además, una presión suficiente en el vial puede provocar que salte el fármaco o el líquido por la aguja en el tapón. Esta
condición, conocida como “retroimpulso”, puede crear imprecisiones en la concentración de fármaco y dosificación
eficaz.

En la Patente de EE.UU. Nº 4.537.593 de Alchas se propone un conjunto de aguja para transferir líquido a o desde
un vial. Alchas propone un conjunto de aguja que comienza con un cubo que puede conectarse a una jeringuilla y que
termina en una aguja con un extremo distal cerrado que tiene una cuchilla que sobresale con una anchura mayor que
la aguja. Se proporciona una ranura que funciona como puerto lateral cerca del extremo de la aguja a través de la cual
se introduce o se extrae el líquido. En una forma, una funda deslizable se sitúa entre el cubo de la aguja y la cuchilla
que sobresale. En uso, Alchas propone que la cuchilla que sobresale debería empujarse a través del tapón del vial, con
lo que el tapón empuja la funda deslizable hacia arriba sobre la aguja hasta que esté contigua a la cubeta de la aguja, y
al continuar la introducción de la aguja, entonces la funda atraviesa el tapón. En otra forma, la funda se fija a la aguja.
Tras la introducción de la aguja, se inyecta el líquido a través de la ranura lateral en el vial, saliendo aire entre la funda
y la aguja durante tal inyección de líquido.

A la vez que funcional, el diseño de Alchas no carece de defectos. En primer lugar, el conjunto de aguja, que
se puede ver funcionar fácilmente, puede tener una apariencia amenazante para algunos usuarios. Además, como
Alchas propone usar el conjunto de aguja muchas veces para transferir material a muchos recipientes, este uso eleva
las preocupaciones de contaminación del fármaco o el conjunto de aguja durante su uso. Más aún, la cuchilla del
conjunto de aguja puede provocar daño mecánico a un tapón que puede comprometer su capacidad para formar un
cierre hermético adecuado.

En las Figuras 1 y 2 se ilustra un kit anterior para reconstituir un fármaco en un cartucho de la pluma inyectora.
En este kit, la aguja de la jeringuilla se inserta en un cartucho mediante un adaptador, que obliga a que se mantenga la
aguja en un ángulo respecto a la pared del cartucho. Sin embargo, tal inyección de fluido diluyente puede ser más difícil
o llevar más tiempo del deseado debido a la necesidad de desplazar gas en el cartucho con diluyente. En particular, a
menos que un usuario mueva la jeringuilla durante el proceso de inyección para permitir que el gas salga del cartucho
a través de pasos temporales entre la aguja y el tapón, un usuario normalmente necesita pulsar la varilla del émbolo de
la jeringuilla para inyectar algo de diluyente, permitir que el gas se difunda desde el cartucho a través de la aguja de
inyección y hasta el émbolo de la jeringuilla, y repetir el proceso cuanto sea necesario, hasta que se vacíe el diluyente
de la jeringuilla.

En consecuencia, sería deseable proporcionar un aparato y un procedimiento que supere estos y otros defectos de
la técnica anterior.

Breve resumen de la invención

De acuerdo con la presente invención como se define en la reivindicación 1 se proporciona un equipo para recons-
tituir una cantidad de un fármaco liofilizado en un cartucho para usarse en una pluma inyectora. El equipo incluye
un cartucho de la pluma inyectora y un dispositivo reconstituyente. El cartucho de la pluma inyectora tiene un tubo
con al menos una pared interna que define un depósito interno parcialmente relleno con una cantidad de un fármaco
liofilizado y que tiene un extremo proximal abierto y un extremo distal cerrado, un tapón de aguja perforable en unión
hermética con el extremo proximal del tubo, y un émbolo deslizable ubicado dentro del extremo distal del tubo y
en unión hermética con la pared interna del tubo. El dispositivo reconstituyente tiene un cuerpo de jeringuilla con al
menos una pared interna que define un depósito de fluido que contiene un fluido diluyente y que tiene un extremo
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proximal abierto y un extremo distal abierto, un émbolo deslizable ubicado dentro del extremo proximal del cuerpo
de la jeringuilla y en unión hermética con la pared interna del cuerpo de la jeringuilla, un miembro de accionamiento
que se extiende desde el émbolo más allá del extremo proximal del cuerpo de la jeringuilla y que se puede correr
manualmente para efectuar el movimiento del émbolo para forzar el fluido diluyente del depósito de fluido a través
del extremo distal abierto del cuerpo de la jeringuilla, una cánula que define un paso axial a través de la misma y que
tiene un extremo proximal y un extremo distal cerrado. El extremo proximal de la cánula comunica con el depósito
de fluido a través del extremo distal abierto del cuerpo de la jeringuilla. La cánula tiene una longitud mayor que la
altura del tapón. El extremo distal de la cánula termina en una punta aguda y define un puerto lateral que comunica
con el paso axial, cuyo puerto lateral está configurado para llevar el fluido que pasa a su través hacia la pared interior
del tubo del cartucho en un ángulo que se desvía de la dirección axial de la cánula. El dispositivo reconstituyente
tiene además un alojamiento que tiene una porción revestidora de la aguja que se extiende alrededor de la cánula, cuya
porción revestidora de la aguja incluye un extremo distal que tiene una abertura que comunica con una cavidad interna
de la parte que cubre la cánula que se estructura y dispone para recibir el extremo proximal del tubo del cartucho de
la pluma inyectora cuando se inserta proximalmente en la abertura, donde el extremo distal de la porción revestidora
de la aguja se dispone distalmente del extremo distal de la cánula. El dispositivo reconstituyente tiene además un
miembro alineado en el cartucho contenido dentro de la porción revestidora de la aguja en una primera posición axial
y que define una cavidad interna que se estructura y dispone para recibir el extremo proximal del tubo del cartucho de
la pluma inyectora cuando el cartucho se inserta proximalmente a través de la abertura del extremo distal de la porción
revestidora de la aguja. El miembro de alineación del cartucho está adaptado para ponerse en contacto mediante el
cartucho de la pluma inyectora durante la inserción proximal del cartucho y desplazado axialmente en relación a la
porción revestidora de la aguja a una segunda posición axial en la que la cánula se extiende a través del tubo del
cartucho de la pluma inyectora para la reconstitución del fármaco. El extremo distal de la cánula está oculto a la vista
lateral por al menos uno de entre la porción revestidora de la aguja y el miembro de alineación del cartucho cuando se
introduce la cánula a través del tapón del cartucho de la pluma inyectora.

La presente invención también proporciona, como se define en la reivindicación 7, un procedimiento para re-
constituir una cantidad de un fármaco liofilizado en un cartucho de la pluma inyectora, que incluye los pasos de;
proporcionar un cartucho de la pluma inyectora que incluye un depósito del cartucho parcialmente relleno con una
cantidad de fármaco liofilizado, en el que el cartucho se cierra herméticamente con un tampón de aguja perforable en
un extremo y se cierra herméticamente con un émbolo en el otro extremo; proporcionar un dispositivo reconstituyente
que mantiene una cantidad de fluido diluyente e incluye una aguja y una abertura, en el que la abertura oculta la aguja
a la vista lateral y define una cavidad interna alrededor de la aguja que se modela para albergar el extremo del cartucho
con el tapón; insertar el extremo del cartucho con el tapón dentro de la cavidad interna de la abertura de modo que
la aguja atraviese el tapón, en el que la aguja termina en un extremo distal dentro del depósito del cartucho; inyectar
lateralmente la cantidad de fluido diluyente a través de un puerto lateral en el extremo distal de la aguja dentro del
depósito del cartucho por encima del nivel del fármaco liofilizado; y, tras la inyección del fluido, extraer el extremo
del cartucho con el tapón de la cavidad interna de la abertura, por medio de la cual se retira la aguja del tapón.

Una ventaja de la presente invención es que se puede proporcionar un equipo mejorado, un conjunto de aguja y un
procedimiento para reconstituir un fármaco liofilizado en un cartucho de la pluma inyectora.

Otra ventaja de la presente invención es que se puede proporcionar un dispositivo reconstituyente con una aguja
oculta para volver el uso del dispositivo menos terrible para algunos usuarios.

Aún otra ventaja de la presente invención es que se puede proporcionar un dispositivo reconstituyente que señala
a un usuario atento si un cartucho de la pluma inyectora se ha montado apropiadamente en el dispositivo para la
reconstitución del fármaco liofilizado contenido en ese cartucho.

Aún otra ventaja de la presente invención es que se puede proporcionar un conjunto de aguja que permite que se
realice el proceso de reconstitución del fármaco más deprisa de lo que era posible previamente con algunos dispositivos
conocidos, y con un daño mecánico limitado a un tapón de goma pensado para cerrar herméticamente el producto del
fármaco.

Breve descripción de los dibujos

Los anteriormente mencionados y otras ventajas y objetos de la presente invención, y la manera de lograrlos, serán
más patentes, y la propia invención se comprenderá mejor, mediante referencia a la siguiente descripción de formas
de realización de la invención tomando junto con los dibujos adjuntos, en los que:

La Fig. 1 es una ilustración de los componentes por separado de un equipo de la técnica anterior;

La Fig. 2 es una ilustración de los componentes combinados del equipo de la técnica anterior ilustrado en la Fig. 1;

La Fig. 3 es una vista lateral de los componentes por separado en una forma de realización de un equipo de acuerdo
con la presente invención;

La Fig. 4 es una vista detallada, aumentada de una forma de realización de una aguja y una abrazadera usadas con
la presente invención;
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La Fig. 5 es una vista aumentada, recortada de la forma de realización de una aguja y una abrazadera mostradas en
la Fig. 4;

La Fig. 6 es una vista lateral de los componentes combinados en una forma de realización del equipo ilustrado en
la Fig. 3;

La Fig. 7 es una vista lateral de un dispositivo reconstituyente alternativo de un equipo de la presente invención;

La Fig. 8 es una vista en sección transversal del dispositivo reconstituyente ilustrado en la Fig. 7;

La Fig. 9 es una vista parcial, en sección transversal del dispositivo reconstituyente ilustrado en la Fig. 7;

La Fig. 10 es una vista parcial, en sección transversal similar a la vista de la Fig. 9, tras la inserción de un cartucho
de la pluma inyectora;

La Fig. 11 es una vista lateral de una abrazadera de alineación preferida mostrada aparte del dispositivo reconsti-
tuyente de la Fig. 7.

Los caracteres de referencia correspondientes indican partes que se corresponden a lo largo de las diversas vistas.
Aunque los dibujos representan múltiples formas de realización de la presente invención, los dibujos no están nece-
sariamente a escala, y ciertas características pueden exagerarse u omitirse en algunos de los dibujos para ilustrar y
explicar mejor la presente invención.

Descripción detallada de la invención

Para el objeto de promover una comprensión de los principios de la invención, ahora se hará referencia a las formas
de realización aquí ilustradas, y se usará lenguaje específico para describir las mismas. No obstante se sobreentenderá
de este modo que no se busca limitación del alcance de la invención, contemplándose tales alteraciones, modificaciones
y aplicaciones adicionales de los principios de la invención como normalmente le sucedería a alguien experto en la
técnica con quien se relaciona la invención.

La presente invención proporciona un equipo mejorado y un procedimiento para reconstituir un compuesto far-
macéutico en un cartucho de la pluma inyectora. Para facilitar el almacenamiento y la estabilidad, los fármacos, por
ejemplo la hormona de crecimiento humana, a menudo se liofilizan o congelan en seco. Por lo tanto, antes de usarse,
el fármaco tiene que reconstituirse con un fluido diluyente, tal como agua. Frecuentemente, tales fármacos se han al-
macenado en pequeños recipientes cerrados con tampones perforables por agujas. El fluido diluyente se inyecta en el
depósito y se mezcla con el fármaco, tras lo cual el fármaco reconstituido se extrae en una jeringuilla o equipamiento
similar para su inyección. Cuando se inyecta el fluido diluyente, es deseable evitar dirigir la corriente de flujo direc-
tamente sobre el fármaco en polvo para evitar el espumado o pulverizado del polvo. Además, para evitar un exceso
de presión en el depósito, ha habido la necesidad de reducir la presión gaseosa en exceso del depósito según se está
inyectando el fluido diluyente.

En las Figs. 1 y 2 se ilustra un equipo de la técnica anterior para reconstituir un fármaco 30 en un cartucho de la
pluma inyectora 40. El equipo 20 incluye el cartucho de la pluma inyectora 40, el adaptador 60, y la jeringuilla 80.
El cartucho de la pluma inyectora 40 está fabricado con una porción del tubo 42, que es preferiblemente cilíndrico
e incluye una pared interna 41 que define un depósito 44. Aunque se muestra como si tuviera una estructura de
pared única en la Fig. 1 para facilitar la ilustración, el cartucho 40 puede incluir una estructura de pared doble, en
la que se alberga un depósito de cristal dentro de una funda externa protectora de plástico, y la pared interna de ese
depósito de cristal funciona como pared interna 41. El depósito 44 se cierra en el extremo proximal 57 con un tapón
perforable por aguja 50, y se cierra en el extremo distal 47 con el émbolo 48. El émbolo 48 es deslizable y está unido
herméticamente con la pared interna 41 de la porción del tubo 42. La punta de la varilla 49 distribuye sobre el émbolo
48 una fuerza aplicada mediante un miembro electrónico de pluma inyectora que avanza dentro del cartucho para
desplazar el émbolo. El extremo distal 47 se enrosca para su unión con una pluma inyectora como se conoce en la
técnica, y el extremo proximal 57 se enrosca para su unión con el adaptador 60.

El adaptador 60 incluye la porción receptora 62 conectada a una porción distal 64 que se curva o dobla antes de
terminar en el extremo distal 66. El extremo distal 66 se enrosca internamente para unirse al extremo proximal 57 del
cartucho 40.

La jeringuilla 80 incluye una porción del tubo 82 medida para que encaje en el interior del canal de la parte
receptora 62 del adaptador 60. La porción del tubo 82 define un depósito interno cerrado en el extremo distal con el
cubo 84. El extremo proximal del depósito 83 se cierra con el tapón 88 en unión deslizable y hermética con la pared
interna de la porción del tubo 82. La varilla del émbolo 90 puede usarse para desplazar suavemente el émbolo 88.
La aguja 70 tiene un extremo proximal montado sobre el cubo 84 y termina en el extremo distal 76. Esta aguja que
se muestra montándose sobre el cubo 84 ilustra una estructura de cierre luer, pero en su lugar la aguja puede estar
montada adhesivamente sobre el extremo distal de la porción del tubo. El canal axial interno 74 se extiende desde la
punta distal 76 a través de la aguja 70 hasta el cubo 84 y comunica con el depósito 83.

4



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 280 524 T3

Cuando se usa el equipo de la técnica anterior 20, como se ilustra en la Fig. 2, el extremo distal 66 del adaptador
60 se enrosca en la unión con el extremo proximal 57 del cartucho 40. La jeringuilla 80 se ubica en la parte receptora
62 del adaptador 60 según se introduce la aguja 70 a través del tapón 50 para que el extremo distal 76 se coloque en la
parte superior del depósito 44 del cartucho 40. El ángulo del adaptador 60 obliga a la aguja 70 a atravesar el tapón 50
en un ángulo tal que la punta distal de 76 de la aguja 70 esté adyacente y dirigida hacia la pared interna del cartucho
40. Esto evita que el fluido diluyente apunte directamente hacia el fármaco 30.

En las Figs. 3-6 se ilustra un equipo mejorado 120, no de acuerdo con la invención. El equipo 120 incluye el
cartucho de la pluma inyectora 140 y una jeringuilla con conjunto de aguja, designada generalmente como 180. El
cartucho de la pluma inyectora 140 es similar al cartucho 40 e incluye el tubo 142, la pared interna 143 que define
el depósito 144, el tapón 150 en el extremo proximal 157, y el émbolo 148 y la punta de la varilla 149 en el extremo
distal 147. El cartucho de la pluma 140 no requiere roscas en el extremo proximal 157, pero se pueden proporcionar
roscas si, por ejemplo, se usan tales para montar la aguja que perfora el tapón de la pluma inyectora que atraviesa la
piel del usuario.

La jeringuilla con el conjunto de aguja 180 incluye el tubo 182 que incluye la pared interna 181 que define el
depósito interno 183 cerrado en el extremo distal por el cubo 184. El tubo 182 se cierra en el extremo proximal
mediante un tapón deslizable 188 conectado a la varilla 190. El tubo 182 y el tapón 188 son preferiblemente cilíndricos,
sin embargo se pueden usar otras formas conocidas en la técnica. La aguja o cánula 170 se monta en su extremo
proximal sobre el cubo 184 y termina en un extremo distal 176. El cubo 184 puede ser una parte integral del extremo
distal de una jeringuilla, o puede ser una parte montada de forma desmontable, tal como mediante un luer, en la
jeringuilla. La abrazadera 160 se monta preferiblemente de forma fija sobre una parte de la cánula 170. En una forma
de realización alternativa, la abrazadera puede montarse de forma deslizable sobre la cánula, y evitarse que se deslice
fuera de la cánula mediante una ligera deformación de la cánula causada por su estructura de punta desviada preferida.

Como se puede ver en las vistas aumentadas de las Figs. 4 y 5, la cánula 170 incluye el canal axial interno 174
que termina adyacente a la punta aguda del extremo distal 176 en el puerto lateral 178. El puerto lateral 178 saca el
fluido diluyente lateralmente desde el eje A de la cánula 170 en un ángulo θ. El extremo distal 176 termina en una
punta afilada cerrada para perforar un tapón. La cánula con la estructura de puerto lateral mostrada en las Figs. 4 y
5 se conoce como una punta desviada, pero se pueden proporcionar otros puertos laterales, que incluyen uno o más
agujeros o ranuras separadas axial o angularmente que permiten que el diluyente se eche hacia el lateral, en el extremo
distal.

De forma similar, el extremo distal 166 de la abrazadera 160 termina en un borde penetrante distal para atravesar
un tapón, Preferiblemente el borde penetrante de la abrazadera 160 está afilado en un ángulo α desde el eje A de la
cánula. Preferiblemente la abrazadera 160 tiene una sección circular y un diámetro interno ligeramente mayor que el
diámetro externo de la cánula 170 y una longitud mayor que la altura del tapón 150. El ligero espacio radial entre la
abrazadera 160 y la aguja 170 proporciona un paso 164 a través del cual puede desplazarse aire y otros gases.

En la Fig. 6 se ilustra un procedimiento para usar el equipo 120. Al usarse, la cánula 170 de la jeringuilla 180 se
introduce manualmente perpendicularmente en y a través del tapón 150 del cartucho 140. El usuario sigue empujando
la cánula 170 hasta que la abrazadera 160 se extiende completamente a través del tapón 150 proporcionando una vía de
paso que comunica el depósito 144 con el exterior del cartucho 140. Se aprieta la varilla 190, desplazando distalmente
el émbolo 188 para sacar el fluido del depósito de la jeringuilla 183 a través del canal 174 y al exterior a través del
puerto lateral 178 como se indica en la flecha 179. El puerto lateral 178 saca lateralmente el fluido diluyente desde el
eje A de la aguja y hacia la pared interna 143 del cartucho 140. El extremo distal 176 de la cánula 170 permanece por
encima del nivel del fármaco liofilizado para que el fluido diluyente no se aplique directamente al fármaco. Según se
introduce el fluido diluyente en el depósito 144, se purga la presión de aire en exceso a través del paso 164 entre la
cánula 170 y la abrazadera 160.

Una vez que se ha añadido suficiente fluido diluyente al cartucho, se extrae la jeringuilla 180 que incluye la
cánula 170 y la abrazadera 160, permitiendo que el tapón 150 vuelva a cerrarse herméticamente. La sencilla inserción
perpendicular y extracción de la cánula 170 permite que el fluido diluyente se libere rápidamente sin un adaptador o
piezas de rosca juntos.

Después se puede cargar el cartucho 140 y usarse en una pluma inyectora. El enroscamiento del extremo distal 147
mostrado en la Fig. 3 permite que el cartucho se cargue atornillándolo sobre una base de la pluma inyectora. Otros
diseños de cartucho, que emplean otras maneras de cargarse en plumas de inyección, están dentro del alcance de la
invención.

De forma convencional, la pluma inyectora incluye una varilla de émbolo que entra en el extremo distal del car-
tucho 140 y se une operativamente al émbolo del cartucho 148 por medio de la punta 149 para impulsar el fármaco
reconstituido hacia el extremo proximal del cartucho 140 y en un mecanismo de inyección tal como una aguja mon-
tada sobre él. La pluma inyectora puede ajustarse para adelantar el émbolo 148 lo necesario para liberar la dosis
farmacéutica deseada.

El cartucho 140 y la jeringuilla 180 son de materiales de calidad médica estándar conocidos en la técnica, tales
como cristal, plástico y/o goma. La cánula 170 y la abrazadera 160 se fabrican preferiblemente a partir de un acero
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inoxidable de calidad médica con la abrazadera 160 fijada preferiblemente en el lugar de la cánula 170 mediante
plisado, soldadura con láser o por puntos, adhesivo, soldando o técnicas similares de contacto de metal con metal bien
conocidas.

A modo de ilustración, la cánula 170 podría tener una longitud de 22,2 mm (0,875 pulgadas) terminando en una
estructura de tipo de punta desviada que forma una punta distal 176 con el puerto lateral 178. Se prefiere que el puerto
lateral de la punta desviada se dirija en un ángulo θ entre aproximadamente 90 y aproximadamente 164 grados respecto
al eje A de la cánula. En una configuración preferida, el puerto lateral de la punta desviada se dirija en un ángulo θ
de aproximadamente 155 grados respecto al eje de la cánula. De forma similar, por ejemplo, la abrazadera 160 puede
tener una longitud de 9,4 mm (0,370 pulgadas) terminando en una punta distal afilada en un ángulo α de 145 grados
respecto al eje de la cánula.

Ahora en relación a las Figs. 7 y 8, se muestra respectivamente una vista lateral y una vista lateral transversal de un
dispositivo reconstituyente alternativo. El dispositivo reconstituyente, designado generalmente como 200, se sustituirá
en el equipo 120 de la Fig. 3 para la jeringuilla con conjunto de aguja 180, para formar un equipo de la presente
invención.

El dispositivo reconstituyente 200 incluye una cavidad externa que mantiene una jeringuilla y un conjunto de aguja
que se relaciona en el diseño al mostrado en 180 en la forma de realización de la Fig. 3. De manera específica, una
jeringuilla 202 incluye una porción de tubo 204, que es preferiblemente cilíndrica y está hecha de cristal. El reborde
superior 206 se extiende radialmente desde la porción del tubo 204 en el extremo proximal de la jeringuilla, y en
general tiene forma anular excepto por un par de depresiones separadas 180 grados sobre el margen radial externo
del reborde. La porción del tubo 204 define un depósito de fluido interno 208 cerrado en su extremo proximal con un
émbolo 210 en unión hermética y deslizable con la pared interna 212 de la porción del tubo. El depósito de fluido 208
se rellena con un fluido diluyente requerido en el proceso de reconstitución para el que se piensa usar el dispositivo
200.

Una varilla hueca del émbolo 214, hecha de un material liviano tal como plástico, está cubierta por la cubierta
del émbolo 215, hecha de un material liviano y elástico tal como plástico. La varilla del émbolo 214 incluye una
prominencia enroscada 216 en su extremo distal que se atornilla en una cavidad interna enroscada del émbolo 210.
La varilla del émbolo 214 se proyecta por encima de la cavidad del dispositivo y se puede apretar mediante un dedo,
típicamente el pulgar, del usuario para desplazar el émbolo 210 dentro de la jeringuilla 202 para dispensar fluido
diluyente.

El extremo distal del depósito de fluido 208 está en comunicación fluida con el extremo proximal de una aguja 218
que está montada de forma fija sobre una parte de la cubeta 217 formado íntegramente como el extremo distal de la
porción del tubo 204. En una forma de realización preferida, la aguja 218 está adosada o se inyecta y termina en el
extremo distal 220. El dispositivo 200 se muestra equipado con una abrazadera de ventilación 222. En un dispositivo
reconstituyente no mostrado pensado para reducir la probabilidad de que los materiales con un cartucho insertado
puedan salir de ahí cuando ese dispositivo, con el cartucho insertado, se invierta, no se proporciona abrazadera de
ventilación alrededor de la aguja 218. La aguja 218 y la abrazadera 222 son preferiblemente idénticas al conjunto de
aguja mostrado en la forma de realización de las Figs. 3-6, pero se puede emplear otra(s) aguja(s) que consigan la
introducción de fluido diluyente, preferiblemente por medio de inyección lateral dentro del alcance de la invención.

El alojamiento del dispositivo reconstituyente 200 incluye un cuerpo tubular externo 230 formado preferiblemente
de un material transparente, tal como plástico, para permitir la visibilidad del fluido diluyente contenido en la jerin-
guilla 202. El cuerpo 230 generalmente tiene un margen de forma cuadrada con esquinas redondeadas en su extremo
superior 232, que se funde marginalmente a lo largo de la altura del cuerpo en una forma cilíndrica estrechada que
termina en un extremo distal 234 que tiene un margen circular.

Un reborde 236 modelado de plástico se inserta durante el montaje dentro de la región proximal interna del cuerpo
230. El reborde 236 incluye una base tubular 238 de forma complementaria a la región proximal interna del cuerpo
y que incluye una abertura a modo de circunferencia 239 en su extremo proximal que se pone en contacto con el
cuerpo 230 para crear un pequeño espacio de aire entre la superficie interna del cuerpo 230 y el resto de la superficie
externa de la base del reborde 238. Un par de botones elásticos de bloqueo 242 separados 180 grados a lo largo de la
circunferencia de la base del reborde 238 se proyectan radialmente hacia fuera en los agujeros 244 a través del cuerpo
230 para asegurar el reborde 236 ahí. Una porción de asiento anular 246 del reborde 236 sostiene la cara inferior del
reborde 206. Postes no mostrados del reborde 236 que se extienden hacia arriba desde la porción de asiento anular
246 se ponen en contacto con las depresiones marginales del reborde de la jeringuilla 206 para evitar el giro de la
jeringuilla 202 dentro del cuerpo 230.

Una cubierta anular del reborde 250, que está modelado de plástico y a través de la cual se extiende la varilla
del émbolo 214, recubre el reborde 236 dentro del cuerpo 230. La cubierta 250 incluye cuatro pestañas elásticas,
dependientes, separadas igualmente alrededor de la circunferencia de la cubierta, que encajan a presión dentro de
cuatro huecos correspondientes en la superficie radial interna de la base del reborde 238 para asegurar la cubierta
250 al reborde 236. Un par de lengüetas de alineación no mostradas de la cubierta 250 encajan dentro de aberturas
alineadas radialmente en el reborde 236 para ayudar a evitar que la cubierta 236 gire sobre el reborde 236. Dos dedos
flexibles 254 dispuestos en forma de arcada sobre, y dependiente de, la cubierta inferior están separados 180 grados
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y presionan el reborde de la jeringuilla 206 contra la porción de asiento 246 para limitar el movimiento axial de la
jeringuilla 202 dentro del cuerpo 230.

Con referencia adicional a la Fig. 9, se inserta una pieza cónica del alojamiento 260 modelada de un material liviano
tal como plástico durante el montaje dentro de la región distal interna del cuerpo 230. Como la porción axial central
de la pieza cónica 260 funciona preferiblemente como cubierta de la aguja para ocultar la aguja a la vista lateral, la
pieza cónica 260 es opaca o en cualquier caso no transparente. Una base tubular 262 de la pieza cónica 260 se modela
de forma complementaria a la región distal interna del cuerpo y que incluye una abertura a modo de circunferencia
263 en su extremo proximal que se pone en contacto con el cuerpo 230 para crear un pequeño espacio de aire entre
la superficie interna del cuerpo 230 y el resto de la superficie externa de la base del puente 262. Una hendidura
circunferencial 265 sobre el margen radial externo de la base del puente 262 en estrecha relación de separación con
su extremo distal alberga cuatro lengüetas 266 que se extienden radialmente del cuerpo 230. Las lengüetas 266, que
están separadas a intervalos de 90 grados alrededor de la circunferencia interna del cuerpo 230, se insertan dentro de
la hendidura 265 durante el montaje de fabricación para mantener con seguridad el puente 260 en relación al cuerpo
230. Un par de muescas 267 mostradas 180 grados por separado en el exterior de la base del puente 262 facilitan el
modelado, pero carecen de objeto durante el uso del dispositivo.

La pieza cónica 260 incluye además una porción tubular cilíndrica 268 dispuesta coaxialmente con la base 262
dentro de su volumen interno. La porción de volumen interno 269 de la base del puente 262 que se localiza distalmente
de la porción tubular 268 se modela para permitir la inserción en ella del extremo proximal del cartucho 140 del
equipo 120. La porción tubular 268 está íntegramente formada con y se extiende en una dirección proximal desde
una sección central de la base 262. Cuatro muescas en el extremo proximal de la porción tubular 268 definen cuatro
rebordes separados angularmente 270 que se doblan elásticamente hacia fuera para mantener en un encaje de fricción
el extremo distal de la porción del tubo de jeringuilla 204. La aguja 218 se extiende axialmente dentro del volumen
interno de la porción tubular del puente 268, y la porción del volumen interno 269. El extremo distal cerrado 220 de la
aguja 218 está en relación separada fija con el extremo distal 271 de la pieza cónica 260, y por lo tanto queda oculto
cuando se ve desde el lateral.

Para ayudar a un usuario a localizar el cartucho 140 dentro del dispositivo reconstituyente 200 para unir correcta-
mente la aguja 218 y la abrazadera 222, un miembro de alineación con forma de abrazadera desplazable, generalmente
designado como 274, se monta preferiblemente dentro de la pieza cónica 260. La abrazadera de alineación 274 está
adaptada para poder moverse proximalmente dentro de la pieza cónica 260 durante la inserción del cartucho para
proporcionar una indicación de una correcta instalación del cartucho a un usuario.

La abrazadera de alineación 274 está hecha de un material liviano tal como plástico, y es opaca o en cualquier
caso no transparente si la pieza cónica 260 se hace transparente y la abrazadera de alineación 274 está pensada para
ocultar la aguja de la vista. La abrazadera de alineación 274 incluye una parte basal cilíndrica 276 con una parte en
cuello escalonado 278 que define un volumen interno 280 modelado para recibir el extremo proximal 157 del cartucho
140. La parte en cuello de la abrazadera 278 se diseña complementariamente a la porción tubular del puente 268
para permitir que la abrazadera de alineación 274 se quede axialmente dentro de la pieza cónica 260 en una posición
primera o de transporte, y que después se pueda mover axialmente en relación a la pieza cónica 260 a una posición de
uso para objetos de alineación de cartuchos.

En una forma de realización preferida, el diseño complementario incluye una sección que sobresale hacia el in-
terior radialmente 284, tal como una cresta circunferencial, sobre la porción tubular del puente 268. La cresta 284
encaja dentro de una depresión circunferencial definida las secciones que sobresalen radialmente hacia fuera, separa-
das axialmente 288 y 290 sobre el margen radial externo de la porción en cuello 278. Como se muestra en la Fig. 9,
durante esta unión el reborde de la abrazadera que da al eje 292 está en relación separada con el extremo distal de la
porción tubular del puente 268 para definir el espacio axial 294 entre ellos.

Como se muestra también en la Fig. 11, una forma preferida de la sección prominente 288 es una cresta circunfe-
rencial que se interrumpe en cuatro puntos para definir cuatro secciones de la cresta separadas angularmente de igual
manera indicadas en 300. Las superficies proximales manipuladas 301 facilitan secciones de la cresta deslizantes 300
sobre la cresta del puente 284 durante el montaje por el fabricante. La sección prominente 290 está formada prefe-
riblemente por cuatro distensiones 302 separadas circunferencialmente 90 grados de separación y cada uno separado
axialmente del reborde 292. Se pueden utilizar otros diseños complementarios de la pieza cónica 260 y la abrazadera
de alineación 274, tal como usando secciones prominentes ininterrumpidas, o alterando los puntos en los componentes
de los módulos de conexión, para mantener la abrazadera sobre el puente en formas de realización alternativas.

Como se muestra mejor en la Fig. 9, una unidad protectora de la aguja desmontable que puede conectarse a la
cubeta 217 incluye una base elastomérica 306 cuya fricción encaja en la cubeta 217 y define una depresión interna
en la que encaja la aguja 218 y la abrazadera 222. El extremo distal 220 de la aguja 218 atraviesa la base 306 en
el extremo entrante de la depresión interna a profundidad suficiente para cerrar herméticamente el puerto lateral. Se
modela una cubierta de la punta 308 de la unidad protectora de la aguja de plástico y tiene un volumen interno en
el que encaja la base 306. La cubierta 308 tiene una concavidad circunferencial 309 cerca de su extremo distal que
proporciona una región ergonómica para coger manualmente para quitar la unidad protectora de la aguja de la posición
mostrada en las Figs. 7-9 para usar el dispositivo 200. Un par de rebordes no mostrados de la cubierta 308 dentro de la
región expandida 310 sobresale radial e interiormente por encima de la abrazadera 307 de la base 306 para sostener la
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cubierta 308 sobre la base 306 de modo que la unidad protectora de la aguja permanezca unida cuando se coge y tira
de la cubierta 308 para quitarla.

En las Figs. 7 y 8, también se muestra una cubierta del extremo opcional. La cubierta del extremo 315 puede usarse
para enchufar la abertura del extremo distal 234 del cuerpo 230 después de haber quitado la unidad protectora de la
aguja y haber usado el dispositivo 200, de modo que la unidad protectora de la aguja retirada no tiene que reinsertarse
sobre la aguja 218 para desactivarla.

La estructura del dispositivo reconstituyente 200 se comprenderá más a fondo a la vista de la siguiente explicación
de su funcionamiento. Cuando se va a reconstituir el fármaco liofilizado 30 del cartucho 140, primero se quita la
unidad protectora de la aguja de su posición de transporte mostrada en las Figs. 8 y 9. Después, y tomada la dirección
desde la perspectiva de un observador de la Fig. 9, que no muestra la unidad protectora de la aguja quitada de esa
forma, el extremo del cartucho 157 se inserta hacia arriba a través de la abertura alineada en el extremo del cuerpo
234 y el extremo del puente 271 y dentro del volumen interno del puente 269 hasta que entra en el volumen interno
de la abrazadera 280 y se pone en contacto con la abrazadera de alineación 274. En la forma de realización mostrada,
la abrazadera de alineación 274 está diseñada de manera que el cartucho 140 se pone en contacto con la superficie del
extremo anular 277 de la parte basal cilíndrica 276, pero en formas de realización alternativas podrían quedar contiguas
regiones distintas de la abrazadera, tal como la superficie interna del reborde anular 292. Tras el contrafuerte inicial,
según el usuario aplica suficiente fuerza de inserción adicional sobre el cartucho 140, debido a la estructura elástica
de la pieza cónica 260 y la abrazadera de alineación 274, la cresta 284 se desliza sobre las distensiones 302 y en el
espacio entre las distensiones 302 y el reborde anular 292 según la abrazadera de alineación 274 se desplaza deprisa de
manera proximal dentro de la pieza cónica 260 y del cuerpo 230, cerrando el espacio 294, hasta que el reborde anular
292 se pone en contacto con la cara inferior de la porción tubular 268, en cuyo momento se detiene el desplazamiento
de la abrazadera de alineación 274. Este movimiento de deslizamiento repentino de la abrazadera de alineación 274,
que comenzó al desplazarse las distensiones 302 sobre la cresta 284 y se detiene cuando el reborde 292 se pone
en contacto con la porción del puente 268, proporciona una señal táctil, y preferiblemente una señal audible, que
puede ser percibida por un usuario atento que entonces sabe que el cartucho se ha insertado completamente, ya que la
determinación visual es complicada puesto que la aguja 218 está oculta a la vista lateral dentro de la unidad protectora.
En este momento de inserción total, que se muestra en la Fig. 10, la aguja 218 y la abrazadera 222 abarcan el tapón
del cartucho 150 para permitir la extracción del cartucho según el fluido diluyente contenido dentro de la jeringuilla se
expulsa lateralmente a través de la aguja 218 en el cartucho 140 pulsando el émbolo del dispositivo 214. Después de
haber introducido el fluido diluyente en él, se extrae el cartucho 140 del dispositivo, cuyo proceso de retirada no extrae
la abrazadera de alineación 274. Tras la extracción del cartucho, la cubierta del extremo 315 se sitúa en la abertura
del extremo del cuerpo 234 y encaja mediante fricción con la pieza cónica 260 para mantener la aguja y la abrazadera
cubiertas durante la desactivación del dispositivo 200. Después se puede usar el cartucho 140 con una pluma inyectora
de una manera convencional.

A la vez que se ha demostrado y descrito que esta invención tiene múltiples diseños, la presente invención se puede
modificar dentro del alcance de las reivindicaciones.
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REIVINDICACIONES

1. Un kit para reconstituir una cantidad de un fármaco liofilizado en un cartucho para a usar en una pluma inyectora,
que comprende:

(a) un cartucho (40) de pluma inyectora que incluye:

i) un tubo (42) con al menos una pared interna que define un depósito interno (44) parcialmente relleno
con una cantidad de un fármaco liofilizado (30) y que tiene un extremo proximal abierto y un extremo
distal cerrado;

ii) un tapón (50) de aguja perforable en unión hermética con dicho extremo proximal de dicho tubo, y
que tiene una altura de tubo;

iii) un émbolo (48) deslizablemente ubicado dentro del extremo distal de dicho tubo y en unión hermética
con la pared interna de dicho tubo; y

(b) un dispositivo reconstituyente que incluye:

i) un cuerpo de jeringuilla (82) con al menos una pared interna que define un depósito de fluido (83) que
contiene un fluido diluyente y que tiene un extremo proximal abierto y un extremo distal abierto;

ii) un émbolo (88) deslizablemente ubicado dentro de dicho extremo proximal de dicho cuerpo de jerin-
guilla y en unión hermética con la pared interna de dicho cuerpo de jeringuilla;

iii) un miembro de accionamiento (90) que se extiende desde dicho émbolo más allá de dicho extremo
proximal de dicho cuerpo de jeringuilla y que se puede desplazar manualmente para efectuar el movi-
miento de dicho émbolo para impulsar el fluido diluyente de dicho depósito de fluido a través de dicho
extremo distal abierto de dicho cuerpo de jeringuilla; y

iv) una cánula (70) que define un paso axial a través de la misma y que tiene un extremo proximal,
comunicando dicho extremo proximal de la cánula con el depósito de fluido a través de dicho extremo
distal abierto de dicho cuerpo de jeringuilla, en el que dicha cánula tiene una longitud mayor que dicha
altura del tapón;

caracterizado en que dicho dispositivo reconstituyente comprende además:

v) dicha cánula (70) que tiene un extremo distal cerrado (220), en la que el extremo distal de dicha
cánula termina en una punta aguda, extremo distal de dicha cánula que define un puerto lateral (178)
que comunica con el paso axial, estando el puerto lateral configurado para conducir el fluido que pasa
a su través hacia la pared interna de dicho tubo de dicho cartucho en un ángulo que se desvía de la
dirección axial de dicha cánula;

vi) un alojamiento que tiene una porción revestidora de la aguja (260) que se extiende alrededor de dicha
cánula, incluyendo dicha porción revestidora de la aguja un extremo distal que tiene una abertura que
comunica con una cavidad interna (269) de dicha parte que cubre la cánula que se estructura y dispone
para recibir el extremo proximal de dicho tubo de dicho cartucho de la pluma inyectora cuando se
inserta proximalmente en dicha abertura, donde dicho extremo distal de dicha porción revestidora de
la aguja se dispone distalmente de dicho extremo distal de la cánula;

vii) un miembro (274) de alineación del cartucho contenido dentro de dicha porción revestidora de la
aguja en una primera posición axial y que define una cavidad interna (280) que se estructura y dispone
para recibir el extremo proximal de dicho tubo de dicho cartucho de la pluma inyectora cuando dicho
cartucho se inserta proximalmente a través de dicha abertura de dicho extremo distal de la porción
revestidora de la aguja, estando dicho miembro de alineación del cartucho adaptado para ser puesto
en contacto por dicho cartucho de la pluma inyectora durante la inserción proximal de dicho cartucho
y desplazado axialmente en relación a dicha porción revestidora de la aguja a una segunda posición
axial en la que dicha cánula se extiende a través de dicho tubo de dicho cartucho de la pluma inyectora
para la reconstitución del fármaco;

viii) en el que dicho extremo distal de la cánula está oculto a la vista lateral por al menos uno de entre dicha
la porción revestidora de la aguja y dicho miembro de alineación del cartucho cuando se introduce
dicha cánula a través de dicho tapón de dicho cartucho de la pluma inyectora.

2. El kit de la reivindicación 1 en el que dicho miembro de alineación del cartucho incluye un reborde (292) que se
pone en contacto directamente con un miembro de parada (268) de dicha porción revestidora de la aguja cuando dicho
miembro de alineación del cartucho se dispone en dicha segunda posición axial.
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3. El kit de la reivindicación 1 en el que dicho miembro de alineación del cartucho permanece dentro de dicha
porción revestidora de la aguja en dicha primera posición axial mediante al menos una proyección (284) de dicha
porción revestidora de la aguja que encaja en un hueco definido mediante porciones prominentes separadas axialmente
(288, 290) de dicho miembro de alineación.

4. El kit de la reivindicación 1 en el que dicho miembro de alineación del cartucho comprende una parte basal
tubular (276) con una parte en cuello escalonado (278), en el que dicha parte en cuello escalonado encaja en una
sección tubular (268) de dicha porción revestidora de la aguja en la que encaja el extremo distal de dicho cuerpo de
jeringuilla, y en el que una intersección de dicha parte basal y dicha parte en cuello define un reborde anular (292)
que se pone en contacto directamente con dicha sección tubular cuando dicho miembro de alineación del cartucho se
dispone en dicha segunda posición axial.

5. El kit de la reivindicación 4 en el que dicho miembro de alineación del cartucho permanece dentro de dicha
porción revestidora de la aguja en dicha primera posición axial mediante al menos una proyección (284) de dicha sec-
ción tubular de dicha porción revestidora de la aguja que encaja en un hueco definido mediante porciones prominentes
separadas axialmente (288, 290) de dicha parte en cuello escalonado.

6. El kit de la reivindicación 1 en el que dicho dispositivo reconstituyente comprende además una abrazadera
(222) montada de forma fija alrededor de una parte de dicha cánula y que define un paso de ventilación axial entre
dicha cánula y dicha abrazadera, en el que dicha abrazadera se extiende a través de dicho tapón para ventilar dicho
cartucho de pluma inyectora cuando dicho miembro de alineación se ha desplazado axialmente dentro de dicha porción
revestidora de la aguja a dicha segunda posición axial entrando en contacto con dicho cartucho de pluma inyectora
durante la inserción proximal de dicho cartucho.

7. Un procedimiento para reconstituir una cantidad de un fármaco liofilizado en un cartucho de una pluma inyec-
tora, que comprende los pasos de:

a) proporcionar un cartucho de pluma inyectora (40) que incluye un depósito de cartucho (44) relleno par-
cialmente con una cantidad de un fármaco liofilizado, en el que dicho cartucho se cierra herméticamente
con un tapón perforable por aguja (50) en un extremo y se cierra herméticamente con un émbolo (48) en el
extremo opuesto;

b) proporcionar un dispositivo reconstituyente que mantiene una cantidad de fluido diluyente e incluye una
aguja y un alojamiento, en el que dicho alojamiento oculta dicha aguja a la vista lateral y define una
depresión interna (269) alrededor de la aguja que está conformado para albergar dicho extremo del cartucho
con el tapón;

c) proporcionar una abrazadera de alineación en dicho hueco interior de alojamiento que se puede desplazar
axialmente desde una primera posición hasta una segunda posición por contacto con dicho cartucho durante
la inserción de dicho extremo del cartucho con el tapón en dicho hueco interior de alojamiento para indicar
una inserción completada a un usuario;

d) insertar dicho extremo del cartucho con el tapón en dicho hueco interior de alojamiento de modo que dicha
aguja atraviese dicho tapón, en el que dicha aguja acaba en un extremo distal (220) dentro de dicho depósito
de cartucho;

e) inyectar lateralmente dicha cantidad de fluido diluyente a través de un puerto lateral (178) en el extremo
distal de dicha aguja en dicho depósito de cartucho por encima del nivel de dicho fármaco liofilizado; y

f) tras la inyección de fluido, extraer dicho extremo del cartucho con el tapón de dicho hueco interior de
alojamiento, por medio del cual se retira dicha aguja de dicho tapón.

8. El procedimiento de la reivindicación 7 que además comprende proporcionar una abrazadera de ventilación
montada alrededor de dicha aguja y que, durante dicho paso de inserción del extremo del cartucho, atraviesa dicho
tapón para extenderse a través del mismo, y que además comprende el paso de liberar presión de gas de dicho depósito
del cartucho durante dicha inyección de fluido a través de un paso entre dicha abrazadera de ventilación y dicha aguja,
en el que dicho paso se extiende desde dicho depósito del cartucho hasta pasado dicho tapón.

9. El procedimiento de la reivindicación 8 en el que dicha aguja y dicha abrazadera de ventilación atraviesa dicho
tapón según un ángulo sustancialmente perpendicular a dicho tapón.
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