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DISPOSITIVO PARA LA DOSIFICACIÓN UNITARIA DE PASTILLAS O PÍLDORAS

CAMPO TÉCNICO DE LA INVENCIÓN

La presente invención se encuentra relacionada con dispositivos dispensadores de grageas,

píldoras, tabletas, capsulas o similares, capaces de dosificar la cantidad de dichos

elementos que pueden dispensarse desde el dispositivo, y particularmente está relacionada

con dispositivos dispensadores portables del tipo monodosis o de entrega unitaria, los

cuales están configurados para entregar una única píldora o cápsula cada vez que dicho

dispositivo es accionado por algún medio previsto en el mismo para tal fin.

ESTADO DE LA TÉCNICA

En el campo de la técnica se han desarrollado numerosos dispositivos capaces de entregar

píldoras o similares a voluntad del usuario, ya sea por accionamiento manual o automático

de dicho dispositivo.

Una de las principales problemáticas que se presentan en los dispositivos de dispensación

es el posible atasco que puede ocurrir por un apelmazamiento inesperado de las píldoras

que no les permite fluir, o por una obstrucción del canal de salida cuando las píldoras se

ubican de mala manera con respecto a dicho a canal. En ambos casos el dispositivo de

dispensación queda inutilizado y el usuario no puede recibir su contenido.

Algunos dispositivos de dispensación se han previsto con guías para conducir

adecuadamente las píldoras o tabletas hacia la salida, tal como el divulgado en WO

2013/1 16646 que incluye, entre otras cosas, una pista de píldoras y un conjunto dispensador

400 que se selecciona de acuerdo al tipo de píldora que está contenida en la botella de

píldoras. El conjunto de pista y dispensador de píldoras 400 incluye dos partes principales, a

saber, un miembro de pista de píldoras 410 y una inserción 500 que se acopla con la pista

de píldoras 410 y configura la pista de píldoras 410 para que tenga una orientación deseada

que permita a las píldoras viajar solo en una orientación predeterminada deseada con

respecto a la pista de píldoras 410. La orientación predeterminada puede ser una

orientación horizontal, orientación vertical, o incluso una orientación diagonal, etc.

Puede verse de esta anterioridad que las píldoras son guiadas hacia la salida de

dispensación, para evitar una obstrucción por acomodación indebida de las mismas, sin
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embargo éstas pistas son complejas de obtener y el dispositivo allí divulgado no está

previsto para prevenir un atasco por apelmazamiento.

Otro dispositivo dispensador tal como el divulgado en US 6.918.509 divulga un dispensador

10 que comprende una tolva giratoria 12, una estructura tubular hueca formada a partir de

un solo tubo 14 y un émbolo de base tubular o hueco 16. La tolva giratoria 12 tiene una

superficie exterior 18 y una copa 20 que se extiende a través de la superficie exterior 18 en

el interior de tolva 12. La tolva giratoria 12 también tiene un eje de rotación 22 alrededor del

cual la tolva 12 gira para dispensar caramelos u otros objetos pequeños. La copa 20 tiene

un tamaño suficiente para contener al menos uno de los objetos a dispensar. La tolva

giratoria 12 tiene preferiblemente una sección transversal perpendicular a un eje de rotación

22 que es, al menos en parte, sustancialmente circular, y lo más preferiblemente, al menos

en parte, esférica o cilindrica. La presencia de la copa 20 impide que la tolva 12 tenga una

sección transversal completamente circular en la parte de la tolva 12 donde está presente la

copa 20. Sin embargo, la tolva 12 giratoria puede tener cualquier forma que permita que la

tolva gire libremente dentro del tubo 14. Además, el tubo 14 y el émbolo de base 16 tienen

cada uno una sección transversal circular a lo largo del distribuidor 10. Sin embargo, el tubo

14 y el émbolo de base 16, y, por lo tanto, el dispensador 10, cada uno puede tener

cualquier forma y tamaño de sección transversal que puede variar a lo largo de la longitud

del dispensador 10, siempre que la forma y el tamaño de la sección transversal permitan

que el dispensador 10 funcione.

De esta patente americana puede verse que la tolva giratoria en su giro introduce una

pequeña agitación en los caramelos que podría desatascarlos ante un posible

apelmazamiento, sin embargo el dispositivo allí revelado no está concebido para tal fin, ni

tampoco puede garantizarse que los caramelos sean guiados adecuadamente hacia dicha

tolva giratoria.

Por lo tanto queda latente del estado de la técnica la necesidad de proporcionar un

dispositivo dispensador que sea capaz de agitar y/o remover las cápsulas o píldoras o el

contenido del dispositivo para evitar atascos o elementos remanentes en el contenedor que

difícilmente podrán ser entregados, y que también sea capaz de ubicar adecuadamente

dichas cápsulas o píldoras en la dispensación para facilitar la entrega de las mismas.



DESCRIPCIÓN

Para superar los inconvenientes hallados la presente invención proporciona un dispositivo

para la dosificación unitaria de pastillas o píldoras que comprende un cuerpo hueco, un

contenedor alojado en el cuerpo hueco configurado para almacenar pastillas o píldoras,

comprendiendo el contenedor un canal de salida por el que las pastillas o píldoras

abandonan dicho contenedor, un mecanismo de rotación vinculado al contenedor y

configurado para hacer rotar el mismo, un mecanismo de dispensación vinculado con el

cuerpo hueco y vinculado operativamente con el mecanismo de rotación, configurado para

alojar y entregar una pastilla o píldora, así como para accionar el mecanismo de rotación, y

unos medios de agitación vinculados con el cuerpo hueco y con el contenedor, de manera

tal que el accionamiento del mecanismo de dispensación provoca la rotación del contenedor

a través del mecanismo de rotación siendo agitadas las pastillas o píldoras por la

combinación operativa de la rotación con los medios de agitación, y donde en el

accionamiento el mecanismo de dispensación entrega una pastilla o píldora y/o aloja otra

para ser entregada.

En realizaciones alternativas del dispositivo para la dosificación unitaria de pastillas o

píldoras los medios de agitación comprenden una porción de pared vinculada con el cuerpo

hueco que se proyecta hacia el interior del contenedor, y comprenden unas aletas de

agitación vinculadas con el contenedor que se proyectan hacia el interior del mismo.

En otras realizaciones alternativas del dispositivo de la invención el contenedor comprende

una porción de almacenamiento que se conecta con el canal de salida a través de una

porción de transición.

En otras realizaciones aún más alternativas del dispositivo las aletas de agitación están

preferiblemente previstas en la zona de transición.

En realizaciones alternativas del dispositivo para la dosificación unitaria de pastillas o

píldoras el mecanismo de rotación comprende un mecanismo piñón-cremallera donde el

piñón se encuentra vinculado al contenedor y la cremallera vinculada con el mecanismo de

dispensación, donde el canal de salida del contenedor a traviesa dicho piñón.

En otras realizaciones alternativas del dispositivo para la dosificación unitaria de la invención

el mecanismo de dispensación comprende un elemento de placa vinculado a un extremo



inferior del cuerpo hueco y que define una abertura de dispensación, unos medios elásticos

vinculados al elemento de placa y/o al cuerpo hueco y vinculados a con un elemento de

accionamiento configurado para ser accionado por el usuario, y unos medios de limitación

de carrera vinculados con el elemento de placa y/o con el cuerpo hueco y configurados para

limitar el desplazamiento del elemento de accionamiento en la posición no accionada.

En realizaciones alternativas del dispositivo, el elemento de accionamiento comprende un

canal configurado para alojar una pastilla píldora a ser dispensada, de manera tal que, en un

estado no accionado del elemento de accionamiento, el canal se alinea con el canal del

contenedor para recibir y alojar una pastilla o píldora proveniente del contenedor, y de

manera tal que, en un estado accionado del elemento de accionamiento, el canal se alinea

con la abertura de dispensación del elemento de placa para dispensar la píldora o pastilla,

donde al regresar al estado no accionado el canal puede alojar nuevamente una pastilla o

píldora.

En otras realizaciones alternativas el mecanismo de dispensación comprende unos

elementos de guiado configurados para guiar el desplazamiento del elemento de

accionamiento.

En realizaciones alternativas, los medios de limitación de carrera del mecanismo de

dispensación comprenden una pared que se proyecta hacia el interior desde el cuerpo

hueco y, en el estado no accionado, se configura para hacer tope contra el elemento de

accionamiento.

En otras realizaciones alternativas del dispositivo de la invención, los medios de limitación

de carrera del mecanismo de dispensación comprenden una pared que se proyecta desde el

elemento de placa de tal manera que encierra parcialmente el elemento de accionamiento y,

en el estado no accionado, se configura para hacer tope contra dicho elemento de

accionamiento.

En otras realizaciones aún más alternativas del dispositivo, el mecanismo de dispensación

comprende unos medios de sujeción vinculados al elemento de placa y configurados para

sujetar los medios elásticos.

La principal ventaja de la invención consiste en que mediante una configuración netamente

mecánica del mecanismo de rotación los medios de agitación son capaces de agitar las



píldoras cada vez que el elemento de accionamiento del mecanismo de dispensación es

accionado por el usuario. De esta manera, cuando el usuario acciona el mecanismo de

dispensación para obtener una píldora, los medios de agitación agitan las pastillas o píldoras

evitando o rompiendo un posible apelmazamiento y facilitando el flujo individual de las

pastillas o píldoras hacia el canal de salida del contenedor, y por ende la dispensación de

las mismas.

BREVE DESCRIPCION DE LAS FIGURAS

Las anteriores y otras ventajas y características se comprenderán más plenamente a partir

de la siguiente descripción detallada de unos ejemplos de realización con referencia a los

dibujos adjuntos, que deben considerarse a título ilustrativo y no limitativo, en los que:

La Fig. 1 es una vista en perspectiva del dispositivo en el que algunos de sus

componentes se han cortado parcialmente para facilitar la visualización de la

interrelación de dichos componentes.

La Fig. 2 es una vista en perspectiva desde un punto de observación diferente y con

un plano de corte diferente con respecto a la figura 1 del dispositivo en el que

algunos de sus componentes se han cortado parcialmente para poder visualizar la

interrelación entre dichos componentes.

La Fig. 3 es una vista en perspectiva en la que se han dejado únicamente el cuerpo

hueco, que ha sido cortado parcialmente, y el elemento de accionamiento, donde la

posición permite observar los medios de limitación de carrera cuando se configuran

como una pared que se proyecta hacia el interior desde el cuerpo hueco.

La Fig. 4 es una vista de los medios de limitación de carrera cuando se configuran

como una pared que se extiende desde el elemento de placa y que envuelve

parcialmente el elemento de accionamiento.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE UN EJEMPLO DE REALIZACIÓN

En la siguiente descripción detallada se exponen numerosos detalles específicos en forma

de ejemplos para proporcionar un entendimiento minucioso de las enseñanzas relevantes.

Sin embargo, resultará evidente para los expertos en la materia que las presentes

enseñanzas pueden llevarse a la práctica sin tales detalles.



De acuerdo a como se ve en las figuras 1 y 2 , la presente invención proporciona un

dispositivo (1) para la dosificación unitaria de pastillas o píldoras que comprende un cuerpo

hueco (2) previsto para alojar en su interior todos los componentes que hacen parte del

dispositivo. Preferiblemente el cuerpo hueco (2) es esencialmente cilindrico, con porciones

que pueden variar en su diámetro a lo largo de la extensión del cuerpo hueco (2), y está

configurado especialmente para alojar un contenedor (3) que, como se describirá en mayor

detalle en líneas posteriores, puede rotar por la acción de un mecanismo de rotación (4); por

lo tanto el acople del contenedor (3) al cuerpo hueco (2) debe ser tal que permita la rotación

del primero con respecto del segundo. Para tal fin en un primer extremo (2’) del cuerpo

hueco (2) se define una saliente (2A) configurada para recibir ajustadamente a tope y

rotativamente un extremo (3’) del contenedor (3). Preferiblemente la saliente (2A) tiene

forma de “L”, aunque otras configuraciones son aceptables sin apartarse del alcance de la

invención.

Como se ve en la figura 2 , el mencionado contenedor (3) está configurado para almacenar

pastillas o píldoras (no mostradas) al interior del mismo y comprende una porción de

almacenamiento (30), una porción de transición (32) y un canal de salida (31), donde la

porción de transición (32) conecta la porción de almacenamiento (30) con el canal de salida

(31) a través de una porción de transición (32). El contenedor (3) define un eje axial “Z” que

se extiende a través del mismo. Preferiblemente, la porción de almacenamiento (30) tiene

forma esencialmente cilindrica y la porción de transición (32) tiene preferiblemente forma

cónica recta truncada donde la base del cono se conecta a la porción de almacenamiento

(30) mientras que el extremo truncado se conecta al canal de salida (31). Esta porción de

transición (32) “cónica” tiene como objetivo preparar una trayectoria para las píldoras o

pastillas alojadas en el contenedor (3) de manera que las píldoras o pastillas que salen del

contenedor (3) por el canal de salida (31) lo hagan una a una, por lo cual el tamaño del

canal de salida (31) debe ser mayor a la menor dimensión de la pastilla o píldora a

dispensar pero menor a la mayor dimensión de la pastilla o píldora, de manera tal que no

puedan pasar dos pastillas o píldoras a la vez. Por ejemplo, cuando el canal de salida (31)

es de sección transversal circular el diámetro de dicho canal es mayor que el diámetro de la

pastilla o píldora, pero menor a dos veces el diámetro de dicha pastilla o píldora.

Un mecanismo de rotación (4) se encuentra operativamente vinculado al contenedor (3) y

está configurado para hacer rotar el mismo con respecto al eje “Z” y comprende un

mecanismo piñón-cremallera donde el piñón (41) se encuentra vinculado al contenedor (3) y

la cremallera (42) vinculada con un mecanismo de dispensación (5), del cual se hará



referencia en líneas posteriores. La vinculación del piñón (41) con el contenedor (3) es en

forma de acople operativo, donde el eje axial del piñón (41) coincide con el eje “Z” del

contenedor, de manera tal que toda la rotación ejercida en el piñón (41) se transmite al

contenedor (3). Preferiblemente, el piñón (41) está acoplado de manera tal al contenedor (3)

que el canal de salida (31) a traviesa dicho piñón (41) por su eje axial. En realizaciones aún

más preferidas, el piñón (41) se forma integralmente con el contenedor (3).

Por otro lado, y de acuerdo a como se observa en las figuras 1 y 2 , el dispositivo (1) de la

invención comprende un mecanismo de dispensación (5) que está vinculado con el cuerpo

hueco (2) a través de un elemento de placa (51) que se acopla a un extremo inferior (2”) de

dicho cuerpo hueco (2), en donde una abertura de dispensación (510) se define en el

elemento de placa (51) y está configurada para que las píldoras sean entregadas desde el

dispositivo (1) hacia el usuario.

El mecanismo de dispensación (5) comprende un elemento de accionamiento (53) previsto

para ser accionado por el usuario, pudiendo dicho elemento de accionamiento desplazarse

linealmente sobre el elemento de placa (51) entre dos posiciones denominadas “accionada”

y “no accionada”, donde unos medios elásticos (52) acoplados al elemento de placa (51) y

acoplados al elemento de accionamiento (53) y están configurados para retornar éste último

a la posición “no accionada” la cual es la posición normal del elemento de accionamiento en

la que no hay dispensación de píldoras. Unos elementos de guiado (54) hacen parte del

mecanismo de dispensación (5) y están configurados para guiar el desplazamiento lineal del

elemento de accionamiento (53). Preferiblemente dichos elementos guiado (54) se

configuran como salientes (54’) previstas en el elemento de accionamiento (53) y unas guías

(54”) previstas en el elemento de placa (51).

Asimismo, y de acuerdo a lo enseñado en las figuras 3 y 4 , el mecanismo de dispensación

(5) comprende unos medios de limitación de carrera (56) y configurados para limitar el

desplazamiento del elemento de accionamiento (53) en la posición no accionada. Estos

medios de limitación de carrera (56) evitan que el elemento de accionamiento (53) se

desacople de los medios elásticos (52) y/o evitar que sea expulsado hacia afuera del cuerpo

hueco (2) por la acción de dichos medios elásticos (52). Se aclara que, en la posición no

accionada, los medios elásticos (52) ejercen una tensión a modo de precarga en el elemento

de accionamiento (53) para mantener un contacto operativo con el elemento de placa (51)

y/o con el cuerpo hueco (2).



En la figura 3 se pueden observar los medios de limitación de carrera (56) configurados

como una pared (2B) que se proyecta hacia el interior desde el cuerpo hueco (2) y que, en el

estado no accionado, se configura para hacer tope contra el elemento de accionamiento

(53). En esta realización la pared (2B) hace tope contra las salientes (54’) del elemento de

accionamiento (53), sin embargo, el experto en la técnica podrá observar que la pared (2B)

puede ponerse a tope contra alguna otra pared definida en el elemento de accionamiento

(53) definida para tal fin sin apartarse del alcance de la invención.

En la figura 4 , se puede observar otra configuración de los medios de limitación de carrera

(56) configurados como una pared (57) que se proyecta desde el elemento de placa (51) de

tal manera que encierra parcialmente el elemento de accionamiento (53) y, en el estado no

accionado, se configura para hacer tope contra dicho elemento de accionamiento (53). En

esta realización la pared (57) hace tope contra la cremallera (42), estando dicha cremallera

(42) acoplada o haciendo parte del elemento de accionamiento (53), sin embargo, el experto

en la técnica podrá observar que la pared (57) puede ponerse a tope contra alguna otra

pared definida en el elemento de accionamiento (53) definida para tal fin sin apartarse del

alcance de la invención. En realizaciones preferentes la pared (57) puede ser un elemento

independiente que se acopla al elemento de placa (51); pudiendo en otras realizaciones ser

un elemento formado integralmente con el elemento de placa (51).

Por otro lado, el elemento de accionamiento (53) comprende un canal (531) configurado

para alojar una pastilla píldora a ser dispensada, de manera tal que, en un estado no

accionado del elemento de accionamiento (53), el canal (531) se alinea con el canal (31) del

contenedor (3) para recibir y alojar una pastilla o píldora proveniente del contenedor (3), y de

manera tal que, en un estado accionado del elemento de accionamiento (53), el canal (531)

se alinea con la abertura de dispensación (510) del elemento de placa (51) para dispensar la

píldora o pastilla, estando en este estado el canal (31) bloqueado por el elemento de

accionamiento (53), donde al regresar al estado no accionado el canal (531) puede alojar

nuevamente una pastilla o píldora. Por lo tanto, la abertura de dispensación (510) no está

alineada con el canal (31) del contenedor (3).

Como se observa en las figuras 1 y 2 , el mecanismo de dispensación (5) se encuentra

vinculado operativamente con el mecanismo de rotación (4) para accionar el mismo.

Preferiblemente la cremallera (42) del mecanismo piñón-cremallera está prevista en el

elemento de accionamiento (53) del mecanismo de dispensación (5), donde la orientación

de la carrera de engranaje de dicha cremallera (42) se encuentra orientada en la misma



dirección que la del desplazamiento lineal del elemento de accionamiento (53). De esta

manera cuando se acciona el elemento de accionamiento (53) el desplazamiento lineal de

éste causa un desplazamiento lineal de la cremallera (42) que por virtud del engranaje con

el piñón (41) le hace rotar, el cual a su vez hace rotar el contenedor (3).

El dispositivo (1) para la dosificación unitaria de pastillas o píldoras de la invención

comprende también unos medios de agitación (6) que, como se detallará a continuación, se

encuentran vinculados con el cuerpo hueco (2) y con el contenedor (3).

Estos medios de agitación (6) son la combinación de una parte estática y una parte móvil. La

parte estática se define como una porción de pared (21) vinculada con el cuerpo hueco (2) y

que se proyecta hacia el interior del mismo adentrándose en el contenedor (3). Se denomina

estática, porque al estar dicha pared (21) vinculada al cuerpo hueco (2) permanece fija con

éste. En la realización mostrada en las figuras 1 y 2 se muestra una sola porción de pared

(21) que se proyecta en una orientación que interseca el eje “Z”, sin embargo, pueden

ponerse tantas porciones de pared (21) como se deseen, donde las orientaciones de éstas

pueden ser diferentes a la proyección hacia al eje “Z”. En algunas realizaciones la porción

de pared (21) es un elemento independiente que se acopla al cuerpo hueco (2). En otras

realizaciones la porción de pared (21) se forma integralmente con el cuerpo hueco (2).

Por otro lado, la parte móvil de los medios de agitación (6) comprende unas aletas de

agitación (33) vinculadas con el contenedor (3) y que se proyectan hacia el interior del

mismo. A estas aletas de agitación (33) se las denomina móviles porque, al estar vinculadas

con el contenedor (3) rotan con éste, y por tanto se mueven con respecto a la porción de

pared (21). Como puede verse en la figura 1, las aletas de agitación (33) están previstas

preferiblemente en la zona de transición (32) donde la proyección de dichas aletas de

agitación (33) se orienta hacia el eje “Z”, aunque otras direcciones de proyección se

encuentran dentro del alcance de la invención. Las aletas de agitación (33) pueden ser

elementos independientes que se acoplan al contenedor o, en otras realizaciones, pueden

ser elementos formados integralmente con el contenedor (3).

Como puede verse en las figuras 1 y 2 , los medios elásticos (52) se pueden configurar como

un muelle que se encaja entre los medios de sujeción (55) y el elemento de accionamiento

(53). En la figura 4 , se observa que los medios elásticos (55) se configuran como placas

elásticas que se extienden desde el elemento de accionamiento (53) y que se

preferiblemente se apoyan contra el cuerpo hueco (2). En esta realización, las placas



elásticas pueden formarse integralmente con el elemento de accionamiento (53) con un

módulo de elasticidad tal que permite soportar los accionamientos sin deformarse de forma

permante.

Cuando el contenedor (3) rota, las aletas de agitación (33) arrastran las pastillas o píldoras

para que choquen contra la porción de pared (21) del cuerpo hueco. Esto introduce una

agitación que genera que las pastillas o píldoras se separen si es que están apelmazadas y

también las dirige más eficientemente hacia el canal de salida (31) para que puedan ser

finalmente dispensadas. Así, cada vez que elemento de accionamiento (53) es accionado

por el usuario las pastillas o píldoras son agitadas por los medios de agitación.



REVINDICACIONES

1 . Dispositivo (1) para la dosificación unitaria de pastillas o píldoras caracterizado

porque comprende:

un cuerpo hueco (2);

un contenedor (3) alojado en el cuerpo hueco (2) configurado para almacenar

pastillas o píldoras, comprendiendo el contenedor (3) un canal de salida (31) por el

que las pastillas o píldoras abandonan dicho contenedor (3);

un mecanismo de rotación (4) vinculado al contenedor (3) y configurado para

hacer rotar el mismo;

un mecanismo de dispensación (5) vinculado con el cuerpo hueco (2) y

vinculado operativamente con el mecanismo de rotación (4), configurado para alojar

y entregar una pastilla o píldora, así como para accionar el mecanismo de rotación

(4); y

medios de agitación (6) vinculados con el cuerpo hueco (2) y con el

contenedor (3);

de manera tal que el accionamiento del mecanismo de dispensación (5)

provoca la rotación del contenedor (3) a través del mecanismo de rotación (4) siendo

agitadas las pastillas o píldoras por la combinación operativa de la rotación con los

medios de agitación (6); y

donde en el accionamiento el mecanismo de dispensación (5) entrega una

pastilla o píldora y/o aloja otra para ser entregada.

2 . Dispositivo según reivindicación 1 caracterizado porque los medios de agitación (6)

comprenden una porción de pared (21) vinculada con el cuerpo hueco (2) que se proyecta

hacia el interior del contenedor (3).

3 . Dispositivo según reivindicaciones 1 o 2 caracterizado porque los medios de

agitación (6) comprenden unas aletas de agitación (33) vinculadas con el contenedor (3) y

que se proyectan hacia el interior del mismo.

4 . Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones precedentes caracterizado

porque el contenedor (3) comprende una porción de almacenamiento (30) que se conecta

con el canal de salida (31) a través de una porción de transición (32).



5 . Dispositivo según reivindicaciones 3 y 4 , cuando la reivindicación 4 depende de la 3 ,

caracterizado porque las aletas de agitación (33) están preferiblemente previstas en la zona

de transición (32).

6 . Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones precedentes caracterizado

porque el mecanismo de rotación (4) comprende un mecanismo piñón-cremallera donde el

piñón (41) se encuentra vinculado al contenedor (3) y la cremallera (42) vinculada con el

mecanismo de dispensación (5), donde el canal de salida (31) del contenedor (3) a traviesa

dicho piñón (41).

7 . Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones precedentes caracterizado

porque el mecanismo de dispensación (5) comprende:

un elemento de placa (51) vinculado a un extremo inferior (2”) del cuerpo

hueco (2) y que define una abertura de dispensación (510);

medios elásticos (52) vinculados al elemento de placa (51) y/o al cuerpo

hueco (2) y vinculados con un elemento de accionamiento (53) configurado para ser

accionado por el usuario; y

medios de limitación de carrera (56) vinculados con el elemento de placa (51)

y/o con el cuerpo hueco (2) y configurados para limitar el desplazamiento del

elemento de accionamiento (53) en la posición no accionada.

8 . Dispositivo según la reivindicación 7 caracterizado porque el elemento de

accionamiento (53) comprende un canal (531) configurado para alojar una pastilla píldora a

ser dispensada, de manera tal que, en un estado no accionado del elemento de

accionamiento (53), el canal (531) se alinea con el canal (31) del contenedor (3) para recibir

y alojar una pastilla o píldora proveniente del contenedor, y de manera tal que, en un estado

accionado del elemento de accionamiento (53), el canal (531) se alinea con la abertura de

dispensación (510) del elemento de placa (51) para dispensar la píldora o pastilla, donde al

regresar al estado no accionado el canal (531) puede alojar nuevamente una pastilla o

píldora.

9 . Dispositivo según reivindicaciones 7 u 8 caracterizado porque el mecanismo de

dispensación (5) comprende unos elementos de guiado (54) configurados para guiar el

desplazamiento del elemento de accionamiento (53).



10. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones 7 a 9 caracterizado porque en el

mecanismo de dispensación (5) los medios de limitación de carrera (56) comprenden una

pared (2B) que se proyecta hacia el interior desde el cuerpo hueco (2) y, en el estado no

accionado, se configura para hacer tope contra el elemento de accionamiento (53).

11 . Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones 7 a 9 caracterizado porque en el

mecanismo de dispensación (5) los medios de limitación de carrera (56) comprenden una

pared (57) que se proyecta desde el elemento de placa (51) de tal manera que encierra

parcialmente el elemento de accionamiento (53) y, en el estado no accionado, se configura

para hacer tope contra dicho elemento de accionamiento (53).

12. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones 7 a 11 caracterizado porque el

mecanismo de dispensación (5) comprende unos medios de sujeción (55) vinculados al

elemento de placa (51) y configurados para sujetar los medios elásticos (52).
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